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UN CASO EJEMPLAR 

Con sus propios recursos, procedentes de la 
caza, ha resuelto todos los problemas urbanos 

Es el único pueblo de la Provincia con la totalidad de sus calles pavimentadas 

bffE'~.~:;--¡- : :7-" - .. 
~~;' .. ;;.¿:~ .~. ,- -

Villanueva de Bogas constituye un caso verdaderamente ejemplar 
entre los pueblos de la provincia de Toledo. Ha logrado nada más y nada 
menos que resolver a pulso, sin otros recursos y ayudas que los aportados 
por sus propios vecinos, sus problemas urbanos básicos: abastecimiento 
de agua, alcantarillado, pavimentación y ornato público de calles y 
plazas. Es, creemos, el único pueblo de la Provincia que tiene todas y 
cada una de sus vías públicas pavimentadas completamente. 

DISCURSO INAUGURAL 
DE<L ALCA:lJDE 

Su Alcalde, don Ernesto Villamuelas 
Novillo, pronunció un bello cliscurso el 
día 29 del pasado julio, ,fecha en que se 
inauguraron las obras 'ante la presencia 
del Gobernador Civil .de la Provincia 
don Jaime de Foxá y Torraba y el Pre' 
sidente de la Diputación, don José Finat 
y de Bustos. He aquí sus palabras: 

"Excelentísimos e ilustrisimos seño
res, queridos paisanos 'Y amigos todos: 

Hoyes día grande para ViIlanueva por· 
que 'nos honran con su presencia altas 
personalidades, porque hemos inaugu
rado obras de vital trascendencia para 
nosotros y porque esta inauguración ha 
de ser el 'arranque de un camino que, 
juntos, hermanados, i1usiona'dos e inase
quibles al 'desaliento, emprendemos pa
ra que Villanueva de Bogas sea un pue-



Don Ernesto Villamuelas Novillo, 
Alcalde de Villanueva de Bogas. 

blo en la mejor y más completa acepo 
ción de la palabra. 

Tienen estas obras, pese a su peque
üez, una trascendental importancia por
que son el símbol'Ü de. la concienciación 
colectiva de un pueblo 'que ha dicho 
"basta" al malvivir indolente, adormila
do, apático y sin futuro en que como 
ta,ntos y tantos pueblecitos ha venido 
vegetando durante · siglos; un pueblo 
que ha dioho "no" al barro, la inmundi
cia y la sordidez ; 'un pueblo que. dice 
.-no" al ,analfabetismo, Ia incultura y e.1 
abandono; un pueblo que quiere empe
zar a serlo y para ello ha emprendido 
el único camino váli'do, unir esfuerzos, 
orillar diferencias y poner a contrihu' 
don ese rico tesoro de valores huma' 
nos de que, a pesar de todas las adver
sidades, son depositarios en pureza es
tos entrañables y humildes pueblecitos 
espaüoles. 

Hoy hemos inaugurado abastecimien
to de agua, aJcantariIlado, ¡Javimenta' 
ción y ajardinado totales del pueblo. 

: Evidentemente -hemos mejorado el ah a
bitat'~ como ~horase ' dice, pero hemos 
de abordar sin dilaciones y han de ser 
metas de este. próximo año la construc' 
ción de una biblioteca y una piscina, 
para ir completando sin prisa y sin pau' 
sa (como ahora ~ambién se acostum
bra a decir) yo diría con temple, que es 
con decisión, ilusionados y con coraje, 
la formación humana, íntegra y nece
saria de los que para bien ¿por qué no? 
vivimos en este pueblo. 

Yo quisiera 'Como mena, que en estos 
tiempos tan 'dados á l'Os a slogans" mere
ciéramos uno y fuera éste: Vilhinueva de 
Bogas. ¡Nada menos que un pueblo! 

La aportación de todos y cada uno 
de los vecinos en la medida de sus posi-

La Casa-Ayuntamiento de Villanueva. 



La iglesia parroquial 
de Villanueva de Bogas. 

bilidades, ha hecho posible esta reali
dad y, nadie, absolutamente nadie, pue
de atribuirse mérito que son de todos, 
porque en los que hemos tenido e.] ho
nor de velar por su ejecución, no es mé
ri to alguno administrar con h(mradez 
lo que se entregó para un fin bueno con 
sacrificio y buena fe. 

No podemos desconocer que ha¡y una 
especie de leyenda negra que se ensaña 
contra estos pequeños grupos de pobla
ción, humoristas, comediógrafos yguio
nistas -a los que de antemano perdo
namos su falta de imaginación- han 
extendido el tópico de la cazurrería, el 
egoismo y la brutalidad como nue'stros 
únicos atributos. 

Economistas que con manía de gigan
tismo menosprecian la aportación silen
ciosa y vital con que contribuyen los 

puéblos;-creyendo innecesario el árbol 
para la formación del bosque_ 

Los tópicos destructores sólo pueden 
combatirse con realidades constructi
vas_ Tenemos conciencia de que a lo 
sumo sólo somos pequeña célula en el 
organismo ,de la Patria, humilde ladri
llo en la suntuosa edificación de la So
ciedad o diminuta jarcia en el navío de 
la Nación, pero aspiramos a que se nos 
reconozc-a célula sana, ladriUo bien co
cido o vela tensa en el empuje de la 
nave, una nave 'que no queremos tra
satlántico mientras en él no haya' ca
marotes para todos, una nave que hoy 
por hoy creemos ·debe ser navío mer
cante o carabela. 

Para este despertar realista de los 
puehlos tenemos un tesoro humano de 
valor incalculable.: Un pasado de sacri
ficio, ahí están esos ine.fables viejecitos 

El depósito de agua que abastece 
a los habitantes de la villa. 



La Cruz de los Caídos. 

doblados por el trabajo, mordidos por 
las privaciones y felices con una mo
desta pensión, un puesto al sol y la sao 
tisfacción 'del deber cumplido. 

Un presente realista que unos hom
bres afrontan con valentía, abiertos aJ 
progreso y a la evo'luci6n incesante de 
las técnicas. Tenemos un futuro prome
tedor encarnado en nuestra juventud, 
una juventtidJimpia de cuerpo y alma, 
una juventud trabajadora y estudiosa 
que pese a todos los snobismos, pese 
a todas 1as aberraciones que hoy la vi
da les ofrece, no pueden traicionar su 
estirpe porque han mamado honradez, 
cristianismo y hombría -de bien. 

Hoy ten'emos suerte: tenemos al fren
de de nuestra ProvinCia hombres cort 
volunta'd, asequibles y eficaces, ten~ 
mas al frente de la Nación al ESPA
ÑOL, con letras mayúsculas, al Capitán 
que nunca nos ha -engañado, tenemos 

a FRANCO y seriamos mal naci-dos si 
aJ¡gu~en (cambiantlo 'la célebre frase) 
pudiera decir: "OH mos QUE BUEN 
SEf;¡OR SI OVIERA BUENOS VASA
LLOS." 

Yo os pido que con .fe en los pueblos, 
abiertos a la espemnza, no como una 
frase ritual, si no salida de los más inti
mo de vuestro corazón, gritéis con
migo: 

¡ARRIBA ESPAf;¡A!" 

EL ALCALDE EXPLICA 

Era neceS'ario explicar a los lectores 
de PROVINCIA cómo había sido posi
ble llegar al so~prendente resultado y 
ha sido el propio alcalde de Vmanueva 
de Bogas quien ha tenido la deferencia 
de contestar a nuestras pregurntas. He 
aquí nuestro diálogo: 

- ¿,Por qué intentaron ustedes valerse 
de la caza para resolver sus prdblemas? 

-Vil1anueva de Bogas era uno de los 
pueblos más atrasados de la Provincia. 
Quizás batíamos el record en este as
pecto. 

El sistema de la mano extendida ala 
Diputación, Servicios Técnicos, etcéte
ra, ' comprendimos no era el remedio 
dado el número enorme de pueblos en 
nuestra mi'sma situación y la limitación 
de recursos de estos Organismos. En 
una reunión de la Hermandad de La· 
bradores surgió la idea. La perdiz es
taba abocada a su total extinción a pe
sar de las ccmdiciones óptimas del tér
mino municipal, 'la caza -furtiva, los ce
pos, el robo de m'dos y la total anar
quía en cuanto al respecto de las vedas, 
había reducido esta especie a unas do
cenas de animales que sobrevivían por 
puro milagro de su instinto de conserva' 
ción. Si existía una riqueza en potencia 
que desaparecía por momentos y de. la 
que nadie se aproveohaba, ¿por qué no 



tmnsformarla en una riqueza de hecho 
que a todos beneficiaTa? 

EL COTO DE CAZA 

-¿ Cómo lograron constituir el coto 
de caza? 

-Se recogieron {irmas, se obtuvo 
apla,stante mayoría y se nombró una 
directiva en la que estaban representa
dos todos 'los propietarios en tres gru
pos: mayores, medianos y pequeños 
que gaTantizaban la defensa de sus in
tereses. Esta Junta de Caza gestionó y 
constit1.l!yó el Coto. Hada falta un ser
vicio de guardería que cumplimentase 
al de l,a Hermandad para conseguir po
ner ¡-espeto, en donde sólo había exis
tido anarquFa, y ante 1a imposibilidad 
económica de sostenerle se acordó 
arrendar el coto con unas humildes 
pretensiones de renta, pero que garan
tizase la custodia y desarrollo de lo 
que nos proponíamos. Y se arrendó. 

LAS CONDICIONES 

-¿Bajo qué condiciones? 
-Los señores arrendatarios adqui-

rían sólo el dereoho de caza sobre la 
perdiz, quedando las restantes especies 
a disposición Ide los vecinos del pueblo 
que, con cumplimiento absoluto de la 
ley de ca21a, podrían cazarlas. Los da
ños originados en los cultivos (el tiem- . 
po nos ha demosfrado que son míni
mos) habían de ser abonados por los 
señores arrendatarios previa valoración 
de los guardas, acompañados de los pro
pietarios afectados. El importe del 
arriendo en los tres primeros años con
sistió en la aportación que había de lía
cer el pueblo para instalar el servicio 
telefónico y cuyo ·montante era de más 
de 300.000· pesetas. Y tuvimos teléfono 
y el coto ;progresaba. 

LOS BENEFICIOS 

-¿Y qué beneficios obtuvieron? 
-Se crearon varios puestos fijos de 

trabajo bien retribuídos. Las cacerias 
reportan un número elevado de jorna
les a ojeadores, secretarios, porteado
res, arreglo de caminos, etc. Se premia 
con 25 pesetas la declaración de nido 
encontrado y respet¡¡do, constituyendo 
un ingreso nada despreciable para los 
obreros que diariamente trabajan en el 
campo y que lógicamente son varios los 
nidos que enouentran, dada 1a elevada 
densid¡¡d de ,]a perdiz en el término ac
tualmente. Pago de alimañas y anima
les dañinos capturados. Disponer de to
das ].as especies de caza, e~cepto Ia per
diz, para practicar este deporte y que 
gracias al control y práctica de la Ley 
han proliferado de forma extraordina
ria. Beneficiarse por igual el mayor pro
pietario como el más humilde bracero 
de las mejoras de todo orden que ha 
conseguido el pueblo. 

l.JA ADMINISTRACION 
DE LOS FONDOS 

-¿ Cómo se administran los fondos? 
-La administración ·absoluta de los 

fondos procedentes de la caza ha co
rrespondido siempre a la Junta de Ca
za, cuyos miembros son elegidos a ca
da renovación por votación secreta de 
todos y cada uno de los propietarios 
de fincas rusticas. ,El :Ayuntamiento, 
Hermandad de Labradores, Parroquia, 
etcétera, se limitan a proponer a dicha 
Junta la necesidad, viabiHdad y urgen
cia de las obras, y solicitar los fondos 
necesarios para su realización, siendo 
potestativo de la Junta de Caza su con
cesión así corno obhgatoria la posterior 
comprobación 'del correcto empleo de 
los fondos concedidos·. 



En esta página y las siguientes, varios aspectos que ofrecen actualmente 
las plazas y las calles de Villanueva de Bogas. 
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MEJORAS LOGRADAS 

- ¿ Puede usted detallarnos las mejo
ras llevadas a cabo en el pueblo con es
tos recursos? 

-Por este método se han llevado a 
c¡rbo, en el transcurso de los diez últi
mos años las siguientes mejoras: 

Pago a todos los propietarios no ve
cinos del pueblo, del importe de los 
impuestos tales como cuota Sindical 
guardería, etc., correspondientes a sus 
fincas. 

Reconstrucción y mecanización del 
Almacén Granero propiedad de la Her
m¡rndad -de Labradores. 

Subvención a la construcción de nue
va planta de la Casa Sacerdotal. 

Reparaciones de la iglesia parroquial 
con renovación total de bancos, altar, 
etcétera. 

Construcción del Hogar de la Juven
tud con dotación de tdevisor, calefac
ción, etc. 

Abastecimiento y distribución de agua 
a la totalidad de vj.viendas del pueblo. 

Alcantarillado total. 
P¡rvimentación total en una primera 

etapa con firme de hormigón y una se
gunda, hasta completar todo el casco 
urbano, de pavimento asfáltico. 

Colocación de bord¡'¡¡o y acerado de 
cemento de todas las canes. 

Ajard,nado de todas las zonas mar
ginales entre la calzada y las viviendas, 
cuando ·ha habido espacio para ello, así 
como de todas las plazas C()<J) espacio 
suficiente. 

ALGUNAS CIFRAS 

-Concretemos en cifras la labor des
arrollada, si le parece. 

-Con mucho gusto. Hélas aquí: 

Algunos números 

Metros cuadrados -de calle pavimen-
tados, 38.400. 

Metros cuadrados de acera, 9.900. 
Metros lineales de bordillo, 11.000. 
Metros de tuberia en colectores de 

alcan tariHado, 5.600. 
Metros cuadrados ajardinados, 2.900. 
Metros de tubería de presión para 

abastecimiento y distribución de agua, 
7.100. 

Depósito regulador de 220 metros cú
bkos de capacidad. 

La financiación de todas las obras, 
a excepción de aceras que han sido pa
gadas por los propietarios de 'las fincas 
urbanas, se ha llevado a cabo con fon
dos exclusivamente procedentes de la 
caza en la mayoría de los casos y com
plementando éstos en otros casos a los 
fondos municipales. 

El total de la aporta!do por la Junta 
de Caza asciende a 6.200.000 pesetas 
hasta la fecha de 29 de julio de 1972 en 
que fueron mauguradas las mejoras. 

- To'do esto parece un mila!gro ... 
-Pues 'no lo es. La e"plicación es 

sencilla. Simple conciencia de grupo 
social embarcado en una empresa co
mún y justa, administmción honrada y 
aus-encia de egoísmo. Eso ha bastado. 

-¿A quién adjudicaría los méritos? 
-A todos y a ninguno en particu'Iar. 

A Villa!flueva de Bogas. 
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El Ministerio de Información y Turismo, 
interesado en la 

. , 
promoClon turística 

del Bajo Alberche 
El señor Sánchez Bella visitó el pantano del Rosarito, 

Oropesa, Talavera y Caza legas 

El Presidente de la Diputación le informó 
ampliamente del plan " Alberche 2000" 

Preocupa al Ministerio de Informa
ción y Turismo la promoción turistÍ"ca 
de la amplia zona situada entre el Al
berche y el pantano de Rosari too El ti
tular del <Departamento, don Alfredo 
Sánohez Bella, sobrevoló recientemen
te, en helicóptero, esta parte occiden
tal de la Provincia toledana, a la que a 
Hnes de agosto último ha .girado una 
visita, acompañado de su esposa y del 
director general de Actividades Turís' 
ticas, don Pedro Zaragoza. 

El pantano embalsa aguas del río Tié· 
tar, que proceden en gran parte de las 
gargantas de las sierras de Gredos, con 
una capacidad de 84 hectómetros cúbi
cos de agua, y en sus orillas se ofrecen 
magnífi-cas vistas y condiciones adecua
das para "los deportes acuáticos. 

El interés del señor Sánchez Bella 
coi·ncide plenamente con el de la Dipu
tación Provincial de Toledo, cuyo pre
sidente don José Finat y de Bustos le 
informó de que la Corporación premió 
hace poco, con un millón cien mil pes"e
tas, a una empresa de Madrid que ha 
estudiado 'la ordenación turística del 
bajo Alberche, rproponiendo da solución 
de ciel'tos problemas que rplantea la creo 
ciente afluencia de veraneantes. 

Durante estos meses, hubo .domingos 
en que acudieron a las orillas del A1ber-

che no menos de 15.000 automóvi"les, 
procedentes en su mayoría de Madrid. 
Como es natural, las difioultades cre
cen, porque no hay caminos, ni accesos 
adecuados; los ohalets ,surgen con cierta 
anarquía y la red de abaS'tecimientos 
de agua y alcantarillado no eX'Í'sten, ni 
la correcta instalación eléctrica. 

Fue hace unos años , al mismo tiem
po que se planteaba el problema, cuan
do surgió la preocupación de las auto
ridades, y es ahora cuando se quiere 
que esta zona del Alberche, con 25 pue
blos, 50.000 hectáreas y 60 kilómetros 
de río, sea declarada de interés turísti' 
co naciona'! , 'declaración que impJica 1a 
p-rotección estatal imprescindible para 
realizar las obras -necesarias. 

Los técnicos aconsejan que se aco' 
meta por etapas, y aseguran que una 
obra como esta no debe ser de la com
petencia exclusiva ·de una sola provin
cia, porque la región del Alberche es 
una unidad geográfica en la que parti
cipan también las provincias de Avila 
y Madrid . 

Esto 'supone la creación de un parque 
natural, en el que se integran -con el 
cauce del r ío- lagos artificiales, una 
amplia faja protegida de márgenes y 
laderas con playas y polos turisticos 
relacionados con los deportes acuáticos 



y tres nuevos núcleos residenciales. 
El ministro ma~ifestó que, sin aban

donar el turismo de mar y nieve, ahora, 
lo que se pretende impulsar es el turis
mo social, creando "campings" al lado 
de los lagos situados cerca de las gran' 
des capitaJes, con instalaciones deporti' 
vas, servicios sani1arios y mesones eco
nómicos. 

"Hay que tener en cuenta -añadió el 
señor Sánchez Bella- que España in
gresa en di'visas 7.000 millones de pese
tas cada año por este concepto de "cam
pings", aun cuando, en nuestro país, no 
existen". 

Poste¡-iormente el Ministro visitó el 
Parador Nacional de Oropesa, donde 
fue cumplimentado por el Gobernador 
Civil de la Provincia don Jaime de Fo
xá y Torroba. 

El señor Sánchez Bella examinó dete
ni'damente Ilas instalaciones del Para
dor, que son susceptibles de una gran 
ampliación mediante la utilización ín
tegra de todo el recin to del airoso cas
tillo de los condes de Oropesa. Este 
parador dispondrá en fecha próxima 

de una capacidad doble de la actual , así 
como de instalaciones especialmente 
conce.biads para acoger a los numero
sos cazadores que acuden allí a practi
car este deporte. También se proyecta 
dotar al parador de un hostería que, 
sin alterar el régimen de alojamiento 
de los residentes, permita acoger a <los 
numerosos visitantes y transeúntes que 
actualmente demandan sus servicios. 

El Ministro se trasladó a Talavera, 
donde, junto 'con las autoridades loca
les y provinciales, examinó las posibili
dades de i·nstalación de un estableci' 
miento del tipo "motel". 

Finalmente, y después de vis-itar una 
fábrka de cerámica de la ciudad, el se
ñor Sánchez Bella recorrió las márge
nes del em balse de Cazalegas sobre el 
Alberche, donde po d ría radicar un 
acampamento turístico de gran capaci
dad, que con los que se sitúen en el 
complejo Entrepeñas-Buendía, al este 
de Madrid, y en el embalse 'de Rosado 
facili ten amp1ias zonas de esparcimien
to y de descanso a l'Os habitantes de la 
capital y sus alrededores. 



Los Diputados, al habla 

Los señores Basarán de la Fuente, Rubio Canorea 
y Serrano Garda contestan a nuestra encuesta 

Tres Dipútados, don .Francisco Basarán de la Fuente, don Leopoldo Rubio 
Canorea y don Eligio Serrano García, comestan en este número de PROVIN
CIA a nuestra encuesta cifrada en estas preguntas: 

1. -¿Cuándo comenzó a ejercer el cargo de Diputado? 
2. -De entre tantos problemas como a diario requieren la atención de la 

Diputación, ¿cuáles son los que más le preocupan? 
3_ -¿Lo que más le ógrada de la Diputación? 
4. -¿Lo que tI]ás le disgusta? 
5. -¿Qué ha hecho y qué puede hacer la Diputación en favor de las necesi

dades e intereses de las Entidades o por el Partido Judicial por 
usted representados en ella? 

DON FRANCISCO BASARAN 
DE LA FUENTE 

. . 

.,¡ 
, '1 

I 
- ! 

1 -Empecé a ejercer como Diputado, 
de jure a partir del penúltimo pe

ríodo electoral y de facto en el mismo 
momento, porque, all'Ilque "verde" co
mo novicio, procuré suplir mi inexpe
riencia con el esfuerzo diario, mi amor 
a la Provincia y el consejo de mis com
pañeros 'veteranos que orientaron des
de el primer día mis afanes políticos. 
En el libro de sesiones queda constan
cia de cuan to an tedigo. 

2 -Todos los de ti p o asistencial. 
A pesar de la tecnocracia imperan

te, siempre será el hombre y su mismi
dad el centro de toda problemática. 

3 -El 'compañerismo y afán de supe-
ración del equipo político y la pre

paración y entrega del per'sonal facul
tativo y laboral. 

4 -Disgustarme, -nada. Me contra
ría el que los problemas y necesi

dades de la Provincia no puedan resol-



verse con la rapidez y extensión que 
deseamos los toledanos. 

5 -Seria prolijo detallar lo heoho y 
lo por hacer en la Corporación en 

beneficio de los ,Colegios y Entidades 
que represento dentro de la misma; 
ocuparían todas las páginas de esta re
vista. Julio Porres, Segundo Echevarría 
y yo, en la medida de mis fue rzas, esta' 
mas al servicio de los intereses cultu
rales, profesionales y científicos de 
quienes nos eligieron como portavoces 
de sus intereses, que, no Son otros que 
el bienestar y engrandecimiento de 
nuestra amada Provincia. 

DON LEOPOLDO RUBIO CANOREA 

1 -Comencé a ejercerlo en el mes de 
abril de 1971. 

2 -Los problemas a mi juicio más 
acuciaOl tes de la Diputación, son: 

a) La construcción de un Centro Ps;' 
quiá trico, para pode, acoger a todos 
los enfermos de esta ·Provincia y dotar 
a nuestros centros asistenciales de las 
técnicas más modernas, dignas de su 
misión provincial. b) Ayudar econó
micamente a todos los Ayuntamientos 
de la Provincia que pr ecisen, bien a 
fondo perdido o bien anticipos reinte
grables, para el mejor desenvolvimien
to de las obras que tienen proyectadas, 
como son : Abastecimiento de aguas, 
saneamientos, Casas Ayuntamiento, Ce
menterios, pavimentaciones, etc., etc.; 
muchos, desgraciadamente, no tienen 
medios económicos suficientes, par a 
acomete,' estas obras tan imprescindi' 
bIes para hacer más grata la vida en 
los medios rurales, que es donde está 
la verdadera riqueza nacional. 

Las necesidades más urgentes del par
tido judicial de Quintanar de la Orden: 
a) La canalización y regulación de los 
ríos Cigüela, Riansares y Albardana, 

construcción de presas, para regar in' 
mensas zonas de tierra hoy sedientas 
de agua, donde los técnicos estimasen 
más conveniente, para s u mejor apro
vechamiento, así se daría tnrbajo a cen
tenares de trabajadores, que tienen que 
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desplazarse fuera de sus re&pectivos Mu
nicipios ; además, volvería'n muchos, ya 
que con una pequeña parcela de rega
dío vivirían mejor y obtendrían más 
beneficios. -Se están elaborando co n 
gran acierto el Plan Jaén y otros muo 
chos en pl¡;no rendimiento como el 
Plan Badajoz, ¿Po,' qué no un Plan 
Mancha para sacar a esta inmensa zona 
de.! secano y convertirla en regadío y 
así elevar el ni'vel de vida y desarrollo 
regional de todos sus habitantes? La 
Ley de 19 de junio de 1971, de la Jefa
tura del Estado, sob¡'e aprovechamien to 
conjunto Tajo-Segura. Aranzadi R/ 
1.179, en su artículo 3.°'1, dice así: 
"Quedan incluidas e integradas en el 

"provechamiento conjunto, regulado 



por esta Ley, las sigiuentes obras, que 
serán programadas por los Ministerios 
de Obras Públicas y de Algricultura, en 
las esferas de sus re9pectivas compe
tencias". ,Las de saneamiento de las zo
nas del Záncara, Cigüela y Riansares. 
Las de los recursos hid,-áulicos totales 
de la Mancha. Los estudios de viabi.]j
dad, serán informados por la Diputa
ción y Consejo Económico Sindical de 
la provincia respectiva. 

·b) Otra de las necesidadesmgentes 
es la terminación de la carretera de CO'
rral de Almaguer a Alcázar de San Juan, 
pasando por Villa de Don f"adrique y 
Quero, pues, además de unir estos pue
blos entre sí, se acortaría en un 50 por 
lOO las distancias sobre los pueblos de 
Villa de Don Fadrique y Quero, hoy in
comunicados por carretera, además del 
gran beneficio económico que reporta
ría para el transporte de los productos 
agrarios de toda la zona. 

c) La mayoría de. los pueblos de es
te partido, se ven en la necesidad ur
gente de hacer el saneamiento, pues los 
pozos negros están rebosantes, con el 
consiguiente 'Peligro para ,la salud pú' 
blica y su posible contaminación de las 
aguas de los abastecimientos publicos. 

3 -Lo -que más me agrada de la Di-
putación, e -s l a compenetración y 

compañerismo que existe entre el se
ñor 'Presidente, Diputados y funciona
rios, ya que lo conceptúo como una 
gran familia, al servicio de. toda la Pro
vincia. 

DON ELIGIO SERRANOGARCIA 

1 -En las últimas elecciones de Di
putados ·Provinciales, concretamen· 

te elIde ",bril de 1971. 

2 -Desde el punto de vista local, con
tribuir a resolver el problema de 

abastecimientos de agua y alcantarilla-

do de tantas localidades toledanas ca
rentes de estos servicios tan fundamen
tales, sin perjuicio de atende.r otras ne
cesidades en Municipios que lo tengan 
resuelto, muchas veces 'Por coraje de 
autO'ridades y vecinos, pues .]0 que nun
ca debemos .'Pensar es que nos lo haga 
el Estado todo, sin ningún esfuerzo por 
nuestra parte; eso sería premiar la de
sidia. 

3 -El compañerismo y la entrega de 
todos los Diputados al frente de su 

Presidente, así como funcionarios en 
servicio de esta querida Provincia de 
nuestra Patria. 

5 -Ya lo he contestado en la segun-
da pregunta: resolver los ,problemas 

de abastecimientos de agua y alcantari
llado pendientes en este partidO' y pro
seguir, una vez resueltos, las labores 
de pavimentación, alumbrado público, 
centros culturales, deportivos, etc. En 
resumen, dotar a nuestros pueblos de 
servicios que hagan -la vida más hu
mana. 
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Campillo de 
una calle a 

la Jara dedica 
la Diputación 

Presidió el acto el 

El día 9 de agosto se inauguraron en 

Campillo de la Jara la ,red de abaste

cimiento de aguas, la urbanización de 

la plaza del Caudillo y el nuevo Grupo 

Escolar. 

Para recibir al Gobemador Civil de 

la -Provincia, Vicepresi dent~ de_ la Dipu

tación y Diputados Provincia les, se con

gregó a la entrada de la plaza de la lo

calidad la casi totalidad del vecinad¡-io 

encabezada por el Alcalde y Corpora

ción Municipal en pleno_ 

Tras la llegada de las autoridades, 

que fueron recibidas con vivas mUes

tras de entusiasmo, se procedió al des

cubrimiento de una placa que da el 

nombre de, Diputación Provincial, a una 

de las principales calles del Municipio_ 

Después de que la placa fuera des

cubierta por el Gobemador Civil, el 

Alcalde de la localidad, don Jesús Ro

mán, p,-onunció u n a s palabras para 

poner de manifiesto que las ins talacio

nes inauguradas no serían realidad de 

no ser por la aportación económica de 

la Diputación Provincial. 

Prosiguió haciendo hincapié e n e I 

hondo significado del hecho, puntuali

zando después que con la placa descu

bierta se sellaba el agradecimiento del 

pueblo para con la Diputación_ 

A continuación habló el señor Luen-

Gobernador Civil 

go, Vicepresidente d el a Diputación, 

para eJQpresar la grata impresión pro

ducida por el pu~blo de Campillo que, 

para e~resar permanentemente su 

agradecimiento, había querido dedicar 

una calle suya a este Organismo pro-

!" I 
''''j 

El Gobernador Civil, don Jaime de Foxá, 
se dirige al vecindario de Campillo de la 
¡ara en el acto de la dedicación de una 

calle a la Diputación . 



Las autoridades provinciales a su llegada a Campillo, acompañadas del Alcalde 

y otras autoridades, junto con las chicas de la Sección Femenina, ataviadas 
con el traje tipico locaL 

vincial. Significó el señor Luengo el 

constante deseo de la Diputación por 

mejorar -la vida de los pueblos de la 

Provincia, lamentando, que, por moti

vos de di sponibilidades económicas, el 

número de obras que se realizan no 

pueda ser más grande. 

Finalmente tomó la palabra el Go

bernador Civil, don Jaime de Foxá, 

quien puso de manifiesto que todos es

tamos comprometidos en la tarea de 

hacer Patria, haciendo especial mención 

a la responsabilidad que, a este respec· 

to, pesa sobre todo el que en la familia, 

en la empresa, en el Municipio y en los 

cargos públicos ejerce la autoridad. 

Tras estas pa-Jabras, los asistentes al 

acto se tras.Jadaron al nuevo Grupo Es

colar, que fue bendecido por el Párro

co de la localida.d, don Santiago Za

mora. 

Las inauguraciones concluyeron con 

una copa de vino español, servida en 

la nueva Escuela, con la que el .4yun

tamiento de Campillo obsequió a las 

autoridades y vecindario. 

_.-



UN PUEBLO AMENAZADO POR EL AGUA 

El 
de 

Gobernador Civil y el 
visitaron 

Presidente 
Tembleque la Diputación 

"Hay que buscar la posibilidad de 
que el nivel rreático de este pueblo as
cienda para que no invada el campo 
ni las casas", dijo el Gobernador Civil, 
don Jaime de Foxá, en la visita que rea
lizó a Tembleque el día 21 de junio de 
1972 acompañado del Presidente de la 
Diputación, don José Finat y de Bus
tos. No queremos, añadió la primera 
autoridad provincial, q u e un pueblo 
adorable, marav.ilIoso, como es Tem
bleque, con piedras viejas y fachadas 
increíbles, sucumba víctima de su situa
ción y del agua que le amenaza bajo 
tierra. 

Con motivo de esta visita el diario 
"ABe" publkó la siguiente crónica de 
nuestro director: 

"El agua, que tanto y a tantos vivifi
ca, amenaza ahora de muerte a Temble
que, viejo pueblo situado en una Iigeira 
depresión de la Manoha, al borde mis
mo de la carretera general de Andalu
cía. 

Ocurre que mil quinientas hectáreas 
de su término han sido anegadas por 
corrientes de agua 'subterránea, dura, 
salitrosa que se filtra desde el vecino 
pueblo de El Romeral y deja totalmen
te improductivas estas tierras hasta ha
ce poco fértiles y cultivadas. Ocurre 
que el agua sigue avanzando y ya cu
bre los sótanos de no p o c a s casas 
_" cuevas" les llaman allí- algunas de 
las cuales cayeron hundidas sin reme
dio. Y esto, con ser malo, no es lo peor 
porque desde que empezó la emigración 
las casas abundan, no pocas están ce-

rradas y se venden a bajo precio. Lo 
más lamentable es que la plaza, la mag
nífica plaza de Tembleque, declarada 
monumento histórico-artístico, del más 
,puro estilo castellano, iniciada en el si
glo XV - en la que Felipe IV mató un 
toro de un arcabuzazo en 1653- ha 
sufrido también los efectos y ha tenido 
q u e ser parcia,lmen te apun talada al 
caerse arruinada una posada que en ella 
existía . Y por sí fuera poco el agua 
invadió el llamado Palacio de Fernán
dez Alejo, edifioio barroco del siglo 
XVIII, cOnis truído por un personaje de 
e s t e nombre enriquecido en Méjico ; 
abandonado a su suerte, es ahora pro
piedad de la Mutualidad del Magiste, 
rio, que no sabe qué hacer con él, pues 
a pesar de que la Dirección General de 
Bellas Artes gastó años atrás dos millo
nes y medio de pesetas en su conserva
ción, la ruina es inminente y nadie lo 
quiere ni regalado porque nadie quie
re comprometeJ:se a s u restauración. 
y hasta el templo parroquia-l, uno de 
los más sólidos y amp]¡¡os de la P:-ovin
cia, acusa la humedad en sus muros 
has ta una altura de cuatro o cinco me
tros. 

El pueblo lucha como puede, pero 
puede poco. !EI Ayuntamiento ha pedido 
un informe al Servicio Geológico del 
Ministerio de Obras Públicas y los téc
nicos han dicho que el gigantesco en
charcamiento que amenaza al vecinda
rio puede resolverse regulando los cau
dales procedentes de la captación de 
El Romeral. Pero eso cuesta millones 



y Tembleque no los tiene . .E.I Romeral , 
por supuesto, tampoco. Hace unos días 
el Gobernador Oivil de la Provincia 
don Jaime de Foxá y Torroba, contem~ 
pió el problema "in situ", prometió su 
ayuda para que Tembleque recuperase 
su nivel freático normal y animó a los 
vecinos a seguir ludhando contra este 
enemigo que les ataca de día y de no' 
che, b a j o sus pies, silenciosamente, 
avanzando siempre sin prisa pero sin 
pausa. 

El agua, criatura de Dios, mansa, 
humilde, bienhechora, a veces da estos 
disgustos.-LuIS MORENO NIETO." 

INFOR./oAE DEL ALCALDE 

Por su parte, el Alcalde de Temble
que y Diputado ProV<incial, don Gabriel 
Cereceda Rincón, informó de la labor 
recien temen te desarrollada por el A yun' 
tamiento en los sj.guientes términos: 

"Cal/es.-Se han arreglado de grava, 
asfalto y cemento, desde el Cuartel de 
la Guardia Civil hasta el Cementerio; 
carretera de Vmacañas a la Purísima; 
El Romeral, Pozo Bueno, Rojo, Taba
rra, Nueva, Tahona, Castillejo, Pintado, 
Santo, Valerio, Don Bartolomé, termi
nación de la calle de Consuegra y de 
cemento por ser avenida de. aguas la ca
lle de Primo Con las pesetas del paro 
se ha arreglado parte de la ronda del 
pueblo. 

abras.-Se han hecho las gestiones 
necesarias en Obras Públicas para el 
arreglo de los tres cruces de la carre
tera de Mora por el pueblo; un puente 
en el cruce de la carretera de Temble
que a El Romeml con la gene¡'al de Ma
drid a Cádiz: asfalto de la carretera de 
Tembleque al SerV<icio de ,Cereales en 
la Estación, a tres kilómetros, habien' 
do sido todo hecho y terminado en co
laboración de Obras Públicas, por lo 

que este Ayuntamiento le expresa su 
agradecimiento. 

Escuelas Nacionales.-Se han hecho 
nuevos los servicios de niñas y niños. 

Romería del Santísimo Cristo del Va
lle.-Se ha hecho una gran explanada, 
se han plantado 400 ápboles, se han he
cho unos servicios y se está arreglando 
la ermita. 

Limpieza.-Se ha implantado el ser
vicio de recogida de basuras a domi' 
cilio. 

Correos y Telégrafos.-Se ha edifica
do una casa para los servicios de Co' 
rreos y Telégrafos y vi'vienda para el 
Jefe. 

Jardines.-Se han hecho tres nuevos 
jard;nes en el Pozo Palacios, calle de 
Prim y Cruz Verde. 

Reloj.-Se ha puesto un nuevo reloj 
eléctrico en la torre de la iglesia. 

Sondeo.-El sondeo de las aguas se 
ha entubado 50 metros, habiendo me
jorado notablemente la dureza de -las 
aguas y muy en particular la seguridad 
de que no puede haiber contaminación 
con las fosas sépticas y pozos negros. 
Se han comprado dos moto - bombas, 
una para el sondeo y otra para el pozo 
anti,guo de las aguas . 

Encharcamiento de la "Villaverde" y 
su repercusión en el pueblo.-Se han 
hecho gestiones con la Dirección Gene
ral de Obras Hidráulicas, ayudados por 
el Gobierno Civil, para tratar de solu
cionar el gran problema que tenemos 
con las aguas que provienen de El Ro' 
meral, que tenemos 1.500 hectáreas, de 
las mejores de nuestro término muni
cipal, anegadas, empantanadas e impro' 
ductivas, y que dichas aguas llegan in
cluso a nuestra población. El Servicio 
Geológico de Obras Públicas, después 
de un estudio, nos ha remitido un in-



forme, como también le han remitido 
a la Dirección General de Obras Hi
dráulicas, a la Confederación Hidrográ
fica del Tajo, a la Com~saría de Aguas 
del Tajo, al señor Alcalde de El Rome
ral y al Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia, en el que dicen que el 
problema puede solucionarse fácilmen
te mediante una adecuada regulación 
de los caudales extraídos de la capta· 
ción existente. Con ello se re.constitui
ría el régimen hidraúlico sub terráneo 
existente ·con anterioridad al enchar
camiento, y, si el régimen de lluvias no 
es muy persistente, en un corto plazo 
es muy posible que se puedan volver 
a poner en producción los terrenos 
inundados en la actualidad y se eviten 
los problemas causados por estas aguas 
en la p~blación de Tembleque. 

Inauguraciones.-Cerca de las Escue
las, subvencionada por la Delegación 
Provincial del Minis terio de Educación 
y Ciencia. 

Casa Rural de Higiene con vivienda 
para el Médico, subvencionada por los 
Servicios Técnkos, Diputación, Jefatura 
Provincial de Sanidad y Ayuntamiento 
de Tembleque. 

Casa Ayuntamiento.-Subvención de 
la Excma. Diputación y gran colabora
ción del Ayumtamiento. 

En construcción.-Se han adquirido 
16.000 metros cuadrados de terreno pa
ra la construcción de una piscina y un 
campo de futbol , habiendo empezado 
ya los trabajos y esperamos estén ter
minados a últimos de agosto: esto se 
ha podido llevar a efecto gracias al im
porte de pesetas adquridas por la ven
ta de la caza y la colaboración del pue
blo respetando la misma. 

En colaboración con Obras Públicas 
se está arreglando el cruce de la carre-

tera de Toledo a su paso por el pueblo, 
poniendo ounetas y aceras de cemento. 

Alumbrado público.-E6tán termina
das doce ca·lles con alumbrado de mero 
curio y, p uesto que están con ello, en 
un plazo muy breve estará todo el pue
blo terminado. 

Proyeclos.-N.os han prometido y te· 
nemas solicitado unas pistas poli-de
portivas y un gimnástico cerrado den
tro de la cerca del Grupo Escolar. 

Biblioleca.-A pesar de tener un so
lar ofrecido para hacer la Casa de la 
Cultura, en la Dirección General de Ar· 
chivos y Bibl ioteoas también nos han 
prometido el poner en un salón de la 
planta baja del Ayuntarrtiento una Bi
blioteca Pública -que tanta falta hace 
en es te pueblo-; las obras están ter
minadas, así como su alumbrado; el 
día que nos hagan la Casa de la Cultura 
esta Biblioteca podrá ser trasladada al 
nuevo edificio. Damos las gracias a la 
Direc tora de la Casa de la Cultura de 
Toledo por su gran interés en todo ello. 

Alcantarillado.-Al hablar del alcan
tarillado hay que hacerlo de las aguas; 
las aguas están a domici.lio en todas las 
casas de Tembleque desde el año 1932, 
o sea hace cuarenta años. El alcanta
rillado nos es de urgente necesidad por 
el pel1gro que corremos al estar alcan
m ndo las aguas un nivel tan elevado, 
el año pasado con las grandes lluvias 
subieron del nivel del suelo, teniendo 
en un barrio que evacuar varios veci
nos y hundirse alguna oasa. El alcanta
rillado, por la situación geogr·áfica del 
pueblo, tiene que ser poniendo una de
puradora y posteriormente ele.var las 
aguas fuera del barranco en que está 
enclavado el pueblo. N.o se pueden de
jar los resíduos en las afueras del pue
blo por no poder vivir con los malos 
olores. " 
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Sesión del 28 de junio de 1972 

Presupuesto especial de Cooperación 

para el bienio 1972-73: 

Más de ciento cuatro millones de pesetas 

La Diputación, preocupada por la 
contaminación de las aguas del Tajo 

Bajo la presidencia de don José Fi
nat y de Bustos celebró sesión plena
ria la Diputación Provincia.J el día 28 de 
junio de. 1972. 

El señor Barthe Pastrana informa de
talladamente a la C011poración de las 
gestiones realizadas, en unión de los 
señores Pinto y Ortega, sobre asisten
cia sanitaria .complementaria, a los fun
cionarios de la Copporación y acogidos 
de Beneficencia de la misma, por falta 
de los servicios necesarios en la Bene
ficencia P.rovincial, dando cuenta de 
las propuestas conseguidas del g r a n 
Hospital de Madrid , a razón de 800 
pesetas por estancia, con toda clase de 
servicios, en Salas de cuatro enfermos, 
y un aumento de 250 pesetas en salas 
indi'viduales, par a funcionarios, y la 
mitad de dicho coste para acogidos en 
Beneficencia, ponieJldo de relieve las 
atenciones de toda índole recibidas del 
Director Administrativo del Centro, don 
Arturo Barea Sabas, y después de for
mularse diversas observaciones por va
rios señores 'Diputados, se acordó esti
mar como conveniente en principio la 
citada propuesta, y que se solicite la 
necesaria información sobre los trámi
tes precisos para la utilización de los 
servicios indicados en caso necesario, 

personal encangado de su prestación y 
formalidades a cumplir, y una vez co
nocido todo ello, que se determine lo 
procedente ' en orden a su efectividad, 
con notificación al efecto al personal 
interesado, y que se exprese la gratitud 
de la C011poración a dicho señor Barea 
Sabas, por las atenciones dispensadas 
a la mencionada Comisión . 

Se acordó conceder 75.000 pesetas en 
concepto de ayuda técnica a la Manco
munidad de Ayuntamientos de Gálvez, 
Me,nasalbas 'Y otros, para la redacción 
del proyecto sobre obras de absteci
miento de aguas a los A'yuntamientos 
que la integran. 

Pm- igual concepto de ayuda técnica, 
se acordó conceder 80.000 pesetas al 
Ayuntamiento de El Romeral, para el 
proyecto de obras de saneamiento de 
dicha localidad; de 30.000 pesetas al de 
Hontanar, para las de abastecimiento 
de aguas, y de 36.000 pesetas a Villa
nueva de Bogas, para el de saneamien
to de la misma. 

En concepto de anticipos reintegra
bles, y a tenor de las condiciones con
cedidas en el contrato que al efecto se 
formulen, se acordó conceder 900.000 
pesetas al Ayuntamiento de La Torre 
de Esteban Hambrán, para obras de 
saneamiento, y 700.000 pesetas al de 



Ouero, para obras de pavimentación, 
con ca,rgo a los fondos de la Caja de 
Cooperación Provincial. 

Conceder una subvención de 15.000 
pesetas al A'Yuntamiento de Ventas de 
San Julián, para realizar un cerramien
to con postes de cemento y alambre de 
celosía, en el campo y pradera de recreo 
de los niños del Grupo Escolar de la 
localidad, en evitación de que por el 
ganado se produzcan daños en sus plan' 
taciones y suciedades en el campo de 
recreo, cuya subvención se hará efec
tiva por certificación de obras ejecuta' 
das, con el visto bueno del Jefe de los 
Servicios de Agricultura de la Corpora
ción. 

Por el Presidente se informa a la Cor
poración del estado de confección del 
próximo Plan extraordinario de Coope
ración para impulsar la -satisfacción de 
importante número de obras munici
pales, señalando que, en genera!, las 
asignaciones comprendidas en el mis' 
mo, lo serán en concepto de anticipo 
reintegrable, con lo que se mejorará 
la agilidad y eficacia de los recursos 
disponibles. 

Se acordó conceder a la Delegación 
Provincial de la Federación de Pentha
Ión moderno, en Toledo, u n a ayuda 
económica de 15.000 pesetas para la 
competición que la misma organiza. 

Se acordó conceder a la Delegación 
Provincial de la Juventud de Toledo, 
la cantidad de 25.000 pesetas para ac' 
ti-vidades arqueológicas, con cargo a 
la consignación presupuestaria para las 
actividades globales de aquella Dele
gación. 

Se acordó conceder una ayuda eco
nómica de 10.000 pesetas al Colegio 
Oficial de \>Ieterinarios de Toledo, pa
ra gastos de celebración de cursiUos 
sobre nutrición animal y racionamien
to con el Patrc;>einio del cincuentenario 

de la Organización Colegial Veterinaria 
Española, que se celebrará en Toledo y 
Talavera de la Reina. 

Se acordó conceder a la paroquia de 
Santa Bárbara, de esta Capital, una 
ayuda económica de 15.000 pesetas pa' 
ra celebración de la Semana Cultural, 
que, como en años anteriores, or;ganiza 
la misma. 

La Copporación se dió por enterada 
de los informes que formula el señor 
Letrado de la .corporación, dando cuen
ta de las sentencias obtenidas, en sen
tido favomble, a los acueI'dos de la 
misma, recaídas en el recurso conten' 
cioso administrativo promovido por 
don José Sierra Moreno, sobre su cese 
como Diputado Provincial, ante el Tri
bunal Supremo, acordándose dar cuen
ta a la Dirección General de Adminis
tración Local, a los fines oportunos; en 
la reclamación formulada ante la Ma' 
gistratura Provincial de Trabajo, sobre 
SUipuesto despido, por doña Nicolasa 
Santiago García, acordándose continuar 
las actuaciones procedentes en el re
curso de Suplicación preparado por di
cha interesada; y en el Juzgado de To' 
rrijos, 'P o r accidentes de circulación, 
causando daños en bienes propiedad 
de la Conporación, acordándose que se 
formulen las oportunas reclamaciones 
al autor responsable de los mismos. 

A propuesta del Negociado, se acor
dó adjudicar definitivamente las obras 
de transformación del camino vecinal 
en carretera provincial de ViUasequi
Ha de Yepes, a Villamuelas, a la Em
presa García Lozoya, S. L., en 3.399.966 
pesetas, y las correspondientes a! ca' 
mino vecinal de Real de San Vicente 
a Navamorcuende a don Máximo Mar
tínez Herranz, en la suma de 4.599.709 
pesetas. 

De conformidad a la propuesta de la 
Comisión de Hacienda, se acordó la 



exención de lrámi les de concurso y su
basta para la construcción de un pa
bellón complementario de ancianos sub
normales, en terrenos del Hospital Pro
vincial, por la modificación realizada 
en el proyecto del pabellón principal, 
según la propuesta formulada al efecto 
por el Arquitecto Provincial , declaran
do de urgencia la ejecución de tales 
obras, aprobando al efecto el expedien' 
te tramitado y autorizando a.l Presiden
te para realizar la misma por contra
tación directa con los asesoramientos 
pertinentes. 

Fue aprobada la propuesta de cesión 
gratuita de un altar de madera retira' 
do de la capilla de la Maternidad Pro
vincial, que carece de todo valor histó
rico-artístico y que no se encuentra en 
condiciones de uso, a la iglesia parro' 
quial de San Pablo de los Montes, y 
que se 'proceda a su baja en el inventa
rio de bienes de la Corporación. 

A solicitud del Ayuntamiento de El 
Romeral, se aprobó al expedien te tra' 
mitado al efecto, y ,la concesión al mis
mo, 'Con carácter gratuito, de un moli
no de viento, propiedad de esta Corpo
ración, situado en dicho término mu
nicipaL 

La Corporación se dió ,por enterada 
de los acuerdos del Ayuntamiento de 
Torrijas de feoha 29 de mayo último, 
ofreciendo a esta Corporación, con ca
rácter gratuito, veinte hectáreas de te
rreno, <dotado de los servicios de agua, 
luz y alcantarillado, con destino a la 
construcción de una Ciudad Benéfico' 
Sanitaria Provincial, acordando tomar 
en consideración dicho ofrecimiento a 
los f ines oportunos y expresar la me
recida gratitud a referido Ayuntamien
to, por el mismo< 

El señor Fernández Moreno, como 
Visitador del Hogar de Ancianos, y con 
referencia al aouerdo de adquisición de 

muebies y enseres para ,,1 mismo, pro
pues to por la Comisión de Adquisicio
nes, interesa que, en casos análogos, se 
informe previamente y se solicite la 
aprobación correspondiente de los se
ñores Visitadores de .los Establecimien
tos, para mejor eje rcicio de sus fu ncio' 
nes, 

El señor Ortega López, en relac ión 
con el nombramiento realizado con ca
rácte,r definitivo de nuevos funcionarios 
al Servicio de la Corporación, que se 
proceda, en cumplimiento de anterior 
acuerdo, a la oportuna propuesta de 
la Comisión de Personal para el lugar 
de prestación de sus servic ios. 

A propues ta del Presiden te, se acor
dó insistir cerca del Ministerio de Obras 
Públicas en relación <en el grave proble< 
ma de la contamiriación de las aguas 
del río Tajo, a su paso por la provincia 
de Toledo , y muy especialmente por la 
capital , que se intensificará si con ante' 
rioridad a la efectividad de las obras 
del trasvase Tajo-Segura, no se realizan 
las obras de depura'ción y compensa
ción de caudales proyectados< 

A propuesta del señor Basarán de la 
Fuente, se acordó testimoniar al Ayun' 
tamiento de Toledo la sol idaridad de 
la Diputación en relación con la ejecu
ción de las obras de aparcamien to de 
vehículos que el mismo proyecta a ni
veles infe.riores del paseo del Miradero, 
y en relación con las dificultades opues
tas por la Dirección G de BellasArtes. 

A propuesta del señor Ortega López, 
se acordó solici tar de la .oirección Ge' 
neral de Bellas Artes, la más rápida 
ejecución de la parte de obras a su 
cargo en la restauración del patio de la 
Residencia Provincial, par a la total 
ejecución de las mismas< 

El señor Magán de la Cruz hace cons
tar la gratitud de la Cámara Sindical 
Agraria por la cooperación recibida de 



DON JOSE FI NAT y DE BUSTOS, Consejero Provincial del Movimiento 

En la sesión plenaria del Consejo Provincial del Movimiento de Toledo, celebrada en el 
mes de julio pasado, tomó posesión como Consejero Provincial el Presidente de la Dipu
tación, don losé Finat y de Bustos, que aparece en la fotografia jurando el cargo. 

la Diputación Provincial para la cele
bración de la pasada Feria Intemacio
nal del Campo, señalando el importan
te déficit producido en la misma, y so
lic itando aumento de .1 a subvención 
concedida a tales fines, acordándose 
que tal propuesta pase a estudio de la 
Comisión de Hacienda con los datos 
necesarios para su resolución. 

Se acordó conce.der una -subvención 
de 35.000 pesetas para la celebración 
del concurso de queso manchego, en 
Consuegra, al Ayuntamiento de dicha 
localidad. 

El señor Rubio Canorea presentó una 
moción sobre la canalización y electri-

ficación de los ríos Cigiiela, Riansares 
y A}bardana. 

PRESUPUESTO ESPECIAL DE 
COOPBRACION 

Después de esta sesión ordinaria la 
Diputación, e n sesión extraordinaria, 
examinó con todo detenimiento el ex
pedien te d e Presupuesto especial d e 
Cooperación Provincial redactado por 
la Diputación para el citado bienio, y 
al oficio de la Dirección General, apro
batorio de dicho Plan, acordando apro
bar en tedas sus partes dicho ·Presu
puesto para el bienio 1972-73, por un 
importe total de 104.420.440 pesetas. 



Sesión del 27 de julio de 1972 

Los Diputados ofrecen 
mando al Presidente de 

un 
la 

bastón de 
Diputación 

Informe sobre las gestiones encaminadas 
a la construcción del Hospital Psiquiátrico 

Los acuerdos principales adoptados 
por ,la Corporación Provincial en su 
sesión plenaria del 27 de julio de 1972, 
presidida por don José Finat y de Bus
tos, ·fueron los siguientes: 

Vista .Ja solicitud formulada por la 
Fundación Benéfica Valetina García 
Suelto, de Noble.jas, se acordó conce
der a la misma, una ayuda económica 
de carácter extraordinario, por una sola 
vez, para sus atenciones y necesidades, 
en cuantía de 50.000 pesetas, con cargo 
a la consignación del vigen te presupues
to para estas atenciones. 

Se acordó conceder a la Federación 
Castellana de Fu~bol de Ja Provincia 
una subvención de 30.000 pesetas para 
las atenciones que la misma señala, de. 
celebración del VI Torneo de Ferias 
1972. 

Se acordó conceder a la Delegación 
P,-ovincial de Juventudes una subven
ción de 500.000 pesetas expresamente 
destinadas a la wnstrucción de una pis
cina en el Campamento de El ·Piélago, 
que se hará efectiva mediante .certifi
caciones de obra ejecutada el<pedidas 
facul·tativamente. 

Se acordó conceder una subvención 
de 150.000 pesetas para la celebración 
de los Juegos Deportivos de La Man
cha, a la Delegación Provincial de De
portes, con la cond,ción, debidamente. 
acreditada, de que en sus programas y 

anuncios se haga constar su celebra
ción bajo el patrocinio de esta Dipu
tación ·Provincial ; y de 30.000 pesetas 
a don Marcelino Sanguino Carcía, de 
Toledo, para costear los estudios nece
sarios sacerdotales del mismo en el 
Seminario Menor. 

Se acordó ·conceder a la Cámara Sin
dical Agraria una ampliación de la sub
vención otorgada oportunamente a la 
misma para Ja celebración de ·la Feria 
Internacional del Campo, en cuantía de 
300.000 pesetas, al objeto de liquidar 
los gastos ocasionados por el pabellón 
de Toledo en la misma. 

También se acordó conceder una sub
vención de 250.000 pesetas al Ayunta
miento de Añover de Tajo para la rea
lización de .las obras de reparación, em
bellecimiento y mejora de la carretera 
de Ocaña al Puente de la Pedrera. 

Fue aprobado el proyecto de adapta
ción de locales pa¡-a oficinas de la Sec
ción de Vias y Obras en la planta de 
entresuelo de esta Diputación, y por las 
causas que para ello sto señahn, se 
acordó realizarlas por el procedimien
to de urgencia, excluyendo el sistema 
de licitación para las mismas, mediante 
gestión directa. sin r,ebasar la cuantía 
señalada para ello de 575.054 pesetas. 

Fue aprobado el ·proyecto del Centro 
Provincial Coordinador de Bibliotecas 
para 1972, con un presupuesto total de 
1.749.999,99 pesetas, de las que 1.050.000 



pesetas, corre~ponde a -la aportación de. 
la Diputación Provincial. 

Se acordó expresar al Excmo. Sr. Mi
nistro de Trabajo la gratitud de la Cor
poración por haber incluído en el Con
sejo asesor de la Universidad Laboral 
"·Blas Tello", de Toledo, al Presidente 
de ·Ia Diputación Provincial. 

-Del mismo modo se acordó testimo
niar en acta, con el oportuno traslado 
a ,los interesados, el sentimiento de la 
Corporación por el reciente ,fallecimien
to del Teniente General don Rafael Gar
cía Valiño; del padre del ex-Diputado 
Provincial don Alejandro Torres Mar
tín, y de un hijo de don Antonio Ayuso, 
Dele.gado Provincial del Ministerio de 
Agricultura. 

El Presidente informa ampliamente 
a la Corporación de las gestiones rea
lizadas en relación con la construcción 
del nuevo Hospital Psiquiátrico en pro
yecto ante la Comisaría del Plan de 
Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, 
la Comisión Central de Coordinación 
Hospitalaria, el Ministerio de Trabajo, 
y.la Dirección del Instituto Nacional de 
Previsión, sin que haya sido posible 
conseguir las importantes y ofrecidas 
subvenciones para la financiación del 
proyecto en curso, quedando como úni
ca ayuda efectiva el ofrecimiento de 
87.000.000 de pesetas, a módico interés 
y largo plazo, por el Instituto Nacional 
de Previsión, para el próximo mes de 
octubre, y la posibilidad de estudio de 
nuevas aportaciones en años sucesivos, 
juntamente con los recursos propios de 
la Diputación ,Provincial, aplicando ín
tegramente a la resolución del proyecto 
en la medida adecuada para su ejecu
ción por fases, con lo que confía poder 
iniciar en breve las obras, con las limi
taciones señaladas. 

En igual sentido informa de las ges
tiones realizadas para la creación de un 

Centro provincial de. Subnormales, que 
por el mamen to ofrece posibilidades 
de ser protegido económicamente por 
Organismos superiores, y cuya tramita
ción continuará a tales fines. 

Por último, el señor Presidente. hace 
constar, que, celebrado recientemente 
el aniversario de la gloriosa efemérides 
del 18 de Julio, propone. hacer constar 
en acta Ia adhesión de la Diputación de 
Toledo en su genuína representación 
de la Provincia, a su S. E. el Jefe del 
Estado, con renovación de los senti
mientos de fidelidad y servicio, infor
mando con tal sentido formuló un te
legrama en su momento. 

De igua'l modo por la reciente cele
bración de la fecha del tercer ani-versa
reo de la designación de S. A. R. el Prín
cipe de España, don Juan Carlos de 
Barbón, para la sucesión a título de 
Rey, en la Jefatura del Estado, se acor
dó hacer constar en acta los sentimien
tos de fidelidad, lealtad y adhesión al 
mismo, en cuyo sentido igualmente fue 
dirigido un telegrama en momento 
oportuno. 

Terminado el examen de las cuestio
nes objeto de la sesión ordinaria, des
pués de -hacer constar el señor Magán 
de la Cruz la gratitud de la Cámara 
Sindical Agraria por la ayuda económi
ca concedida a la misma, antes de dar 
por terminada la sesión solicita hacer 
uso de la palabra el señor Vicepresiden
te, don Justiniano Luengo Pérez, quien 
se eXipresó en los siguientes términos: 

Que habida cuenta que en el día de 
hoy se cumple el primer aniversario de 
la toma de posesión de su cargo de Pre
sidente de la Corporación, por don Jo
sé Finat y de Bustos, tal acontecimien
to no podía pasar desapercibido para 
los miembros componentes de la mis
ma, que durante este periodo de tiem
po han contemplado la actividad, el 
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entusiasmo, el sacrificio y la total dedi
cación al servicio de los intereses pro
vincia les y de la Provincia realizado 
por el interesado, en los arduos e im
portantes ·problemas q u e centran la 
atención de la Diputación 'Provincial, 
impulsada en 'sus actividades en forma 
tan decidida como eficaz, y por ·ello, 
sin un examen permenorizado de sus 
merecimientos, los miembros cornpo
p.entes de la Corporación, han estimado 
oportuno ofrendarlo, con su profundo 
reconocimento, afecto y espíritu de co
laboración, un bastón de mando, símbo
lo de su autoridad, tan dignamente 
ejercida, que acto seguido le entrega, 
como prenda de la unión que a todos 
distingue. 

A continuación hace uso de la pala
bra el ·Presidente, poniendo de relieve 
su emoción y su sorpresa por el home
naje de que tan inesperada como espon
táneamente, y sin verdaderos méritos 
propios se le hace objeto, aunque re
cuerde con toda sinceridad, 'que ya en 
el acto de su toma de posesión, hizo 
constar que llegaba al cargo, sin aspira
ción directa, ni motivos para ello, pero 
sí movido de un gran entusiasmo por 
el honor que .le deparaba, y por sus en
trañables vinculos de afecto a la pro
vincia de Toledo, en la que, si bien no 
ha nacido, sus antecedentes familiares 
y sus propios ·sentimientos, le vinculan 
en firme indeclinable a ello. 

·Pone de relieve que, a pesar de la 
efemérides, no es momento de un ba
lance, en el que faltarían importantes 

realizaciones, pero que si las hubiera, 
serían fruto de todos los componentes 
de la Corporación y los funcionarios de 
la misma, de. todos los cuales ha reci
bido durante este período de su man
dato la mejor y mayor colaboración 
ambicionada y los más fuertes estímu
los para el cumplimiento de la labor 
que desde el .primer momento se im
puso en beneficio de los al tos intereses 
que se le confiaron. 

Pone de relieve que esta íntima, pro
funda e imperecedera satisfacción del 
trabajo realizado en conjunto, con ta
les colaboraciones, consti tuye la mayor 
satisfacción a que puede aspirar y el 
mayor motivo de agradecimiento para 
continuar en la labor emprendida, en 
la que espera que, con la continuidad 
del esfuerzo iniciado y con el constan
te perfeccionamiento en la labor de to
dos y en el propósito de entrega al ser
vicio, no tardarán en alcanzarse cimas 
propicias en el momento actual para el 
progreso y desarrollo económico y so
cial de todos los intereses de . .la amada 
provincia de Toledo. 

Para ello el obsequio, generoso y sim
bólico que se le acaba de ofrecer, cons
tituirá un testimonio permanente. para 
el cumplimiento de los más firmes de
seos y a1llhelos que acaba de exponer. 

Termina renovando sus expresiones 
de agradecimien to y afecto para cuan
tos han participado en esta común la
bor y hace voto por la felicidad y pros
peridad de todos ellos. 

.................. 
......•••....... 



Sesión extraordinaria del 27 de julio de 1972 

Etapas para el desarrollo del Plan 
de transformación de caminos 

El presupuesto supera los ciento cuarenta y ocho millones de pesetas 

La Diputación celebró o t r a sesión 
extraordinaria, el mismo día 27 de ju
lio de 1972 para examinar la propuesta 
de la Presidencia sobre 1as fases o eta
pas de desarrollo del Plan de transfor
mación de Caminos y del presupuesto 
extraordinario para la financiación de 
la participaciónfrnancierade la Dipu
tación. 

Conoció en su día el informe emitido 
por el señor Ingeniero Director de la 
Sección de Vías y Obras Provinciales 
en orden a las fases en las que deben 
ejecutarse las obras de transformación 
de caminos, en el que 'Se expresa que 
ya en el año de 1971 fue aprobada la 
selección de núcleos, cabecera de co
marca y su subcomarcas con el ,fin de 
concentrar en ellas Jos principales ser
vicios comunitarios. Para que las co
municaciones entre estos núcleos y ca
beceras es tén en las debidas condicio
nes, y conseguir una distancia inferior 
a media hora entre la cabecera y cual
quier núcleo habitado, es .por lo que se 
ha confeocionado el ,Plan cuya financia
ción se realiza en coordinación con el 
Plan Bienal Especial para 1972-73 ela
borado por la Comi:sión Provincial de 
Servicios Técnicos, .aprovechando la 
circunstancia de que en las instruccio
nes para la confección ·de Jos planes por 
el mentado organismo, se concede ca
rácter prioritario para las comunica
ciones. 

Llevada a efecto 'la correspondiente 
selección de caminos, teniendo en cuen-

ta la importancia y las necesidades de 
las zonas que recorren y 10s criterios 
que antes se señalan, se ha creido pre
ciso llevar a efecto la distribución en 
dos fases de la realización de las obras. 

En la .primera fase se han induído 
todos aquellos caminos que comunican 
núcleos habitados con el resto de la 
red y que no tiene otra vía de salida 
que, precisamente, estos caminos. La 
longitud total de los mismos es de 122,2 
kilómetros y su presupuesto asciende 
a 57.464.240 pesetas. 

En la segunda fase se han incluído 
todos los caminos interprovinciales que 
queden sin modernizar, con una longi
tud de 161,4 kilómetros y un presupues
tode 91.422.450 pesetas. Se compren
den también dentro de esta segunda 
fase aquellos caminos vecinales q u e 
completan i1Jinerarios de interés provin
cial. 

Con arreglo a estas normas se rela
cionan a continuación los caminos y el 
presupuesto 'a que asciende su transfor
mación en cada una de estas fases. (La 
primera a ejecutar en el año 1972 y la 
segunda en 1973): 

PRIMERA. FASE 

Vmamuelas a la carretera To-2120, 
4.595.360 pesetas. 

Chueca a la N-401, 1.844.680 pesetas. 
Villaminaya a Mascaraque, 2.206.320 

pesetas. 
Villamiel a la carretera Puente Cal

vín-Méntrida, 350.240 pesetas. 
Orgaz a Arísgotas, 3.230.340 pesetas. 



Val de Santo Domingo a Novés, pese
tas, 3.180.320. 

Sonseca a Arísgotas por Casalgordo, 
3.850.420 pesetas. 

Caleruela a N-V por Herreruela, pese
tas 2.190.280. 

Navalmoralejo a la carretera TO-7020 
1.540.300 pesetas. 

La Estrella a Fuentes, 2.140.280 pese
tas. 

Hontanar a 1a carretera Toledo a Na
vaJpino, 1.280.340 pesetas. 

Minas de Santa Quiteria a la carre
tera 503, 1.850.230 pesetas. 

Alcañizo a la N'V, 1.630.420 pesetas. 
El Membrillo a la carretera 503, pese

tas 2.780.560. 
Alcaudete a la Fresneda, 4.750.380 

pesetas. 
Vmarejo de Montalbán a San Martín, 

2.450.360 pesetas. 
NavaltoriI a la C-401 por las Hunfrías 

de Robledo, 4.950.430 pesetas. 
Robledo del Buey a Navaltoril. Ro

bledillo a la T0-7531. Piedraescrita a 
Navaltoril, 4.985.370 pesetas. 

San Pablo ,de los Montes a las Navi
Has, 1.470.280 pesetas. 

Totanés a la carretera Toledo-Mérida, 
1.686.530 pesetas. 

Velada a la carretera Avila-Talavera
Gamonal a la carretera AvHa Talavera, 
1.550.490 pesetas. 

TO-9040 a la C-503 por Pepino, pese
tas 2.950.320. 

Tota1, 57.464.240 pesetas. 

SEGUNDA FASE 
Mesegar a la TO-7620, 980.430 pesetas. 
Estación de Montearagón a la N-V 

por Luoillos, 4.990.780 pesetas. 
Torrijos a Albarrealde Tajo, pesetas 

4970.460. 
Segurilla a Puente Guadyerbas, pese

tas, 3.620.580. 
Montesclaras a Puente Guadyerbas, 

3.820.240 pesetas. 
Sartajada a laTO - 9040, 1.940.490 

pesetas. 
Navalcán a la carretera TO-9100 pese

tas, 4.904.840. 
Aldeaencabo de Escalona a Escalona, 

2.806.680 pesetas. 
Camuñas a Herencia, 3.180.220 pese

tas. 

Santa Cruz de la Zarza a Villamanri
que de Tajo, 4.980.326 pesetas. 

Noblejas a la Barca de Aldehuela, 
4.630.226 pesetas. 

Valdeverdeja a Berrocalejo, 3.580.350 
pesetas. 

Villanueva de Bogas a la TO-2120, 
3.735.180 pesetas. 

Camarena a Chozas de Canales, pese
tas, 4.836.420 pesetas. 

Fuensalida a Camarena, 4.958.320 
pesetas. 

Portillo a Novés, 2.894.680 pesetas. 
Ventas de Retamosa a la N-V, pese

tas 2.164.330. 
Torre de Esteban Hambrán a N-V, 

3.552.450 pesetas. 
Valdeverdeja a Calzada de Oropesa, 

4.986.396 pesetas. 
Pueblanueva a San Bartolomé de las 

Abiertas, 4.897.450 pesetas. 
Domingo Pérez a Los Ce.rralbos, pese

tas, 3.898.460. 
San Pablo a Ventas con Peña Aguile

ra, 4.586.490 pesetas . 
Calzada de Oropesa a Ventas de San 

Julián (trozo primero), 3.890.330 pese
tas. 

Calzada de Oropesa a Ventas de San 
J u!ián (trozo segundo), 2.636.222 pese
tas. 

Total, 91.422.450 pesetas. 

El Estado aportará el 50 por 100 de 
esta cantidad global y el otro 50 por 100 
la Diputación. 

Conscientes de la necesidad de arbi
trar recursos para llevar a efecto la 
participación financiera de la Excelen
tísima Diputación Provincial de inme
diato, se ha acudido al Banco de Cré
dito Local de España para la obtenoión 
de un préstamo de 28.732.120 pesetas, 
que es la cantidad que necesita para 
cumplir el compromiso adquirido con 
el Estado (Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos). De esta manera se ller 
varán a efecto la ejecución de las obras 
de la primera fase siempre que se obten' 
ga la autorización correspondiente del 
Ministerio de Hacienda. 



Sesión del 30 de agosto de 1972 

Mós de cuotro millones de pesetos poro el comino 
de Novomorcuende o Reol de Son Vicente 
Sentimiento de la Corporación por la 

muerte del obrero Ambrosio Martínez Avila 

Acuerdos más importantes adoptados 
en la sesión plenaria -de la Corporación 
Provinoial celebrada el día 30 de agos
to de 1972: 

Dada cuenta de .Ja comunicación de 
la Jefatura Provincial del Movimiento 
solicitando colaboración económica pa
ra la construcción de un Monumento a 
José Antonio Primo de Rivera, en Tala
vera de la Reina, se acordó que por el 
señor Luengo Pérez, se formulen los 
informes correspondientes, a .Jos extre
mos necesarios para tomar en cuenta 
dicha solicitud y <rdoptar e 1 acuerdo 
pertinente. 

Fueron aprobados los proyectos de: 
Ensanche de firme y riego as,fál tico del 
camino vecinal de Navamorcuende a 

Debido a que la ejecución de los pro
yectos de obra de la segunda fase no se 
llevarán a efecto h<rsta el año 1973, los 
45.711.225 pesetas, que son necesarios 
para hacer efectivas .Ja participación 
financiera del organismo Provincial, ha
brán de obtenerse a través ,de otra ope
ración de crédito con dicha institución, 
que se formalizarán al finalizar el pre
sente año. 

La Corporación Provincial, después 
de amplia ,deliberación y previo cono
cimie.nto del parecer favorable de las 
Comisiones de Obras y de Hacienda y 

Real de San Vicente, con un presupues
to total de 4.322. 972 pesetas; que pre
senta la Sección 'de Vías y Obras. 

E! de nuevo acceso al Hospita.J Pro
vincial, con un presupuesto de 1.426.949 
pesetas, y el de adquisición de <rglome
rado en frío para las reparaciones de 
los caminos vecinales, por importe de 
1.464.915 pesetas. 

Fue aprobado el eJ<;pediente de urgen
cia que se presenta, con exención de 
subasta, para la ejecución de las obras 
de adaptación de locales del Palacio 
Provincial para oficinas de la Sección 
de Vías y Obras, por importe de 575.054 
pesetas, según el proyecto formulado 
al efecto, autorizándose el ooncierto di
recto para la ejecución de las mismas. 

Economía, acuerda por unanimidad y 
con el quorum previsto en el número 2 
del artículo 780 de la Ley de Régimen 
Local, determinar que las etapas o fa
ses en las que se debe desarrollar el ,Plan 
de ejecución sean las que la Presrden
cia propone, para coordinar debida
mente el desenvolvimiento ·de las ope
raciones correspondientes con el orden 
priorístico que las necesidades y para 
el cumplimiento fiel de los compromi
sos <rdquüidos por 'la Corporación con 
la Comisión Provincial de Servicios Téc
nicos. 



Fueron aprobadas las bases propues
tas para la provisión por oposición de 
tres plazas de Auxiliares Técnicos Sani
tarios (Practicantes), al servicio de la 
Diputación Provincial, acordándose se 
proceda a la ejecución de las mismas, 
y admisión de solicitudes en la forma y 
por el plazo que se proponen. 

Se acordó aprobar la designación de 
don Leopoldo Rubio Oanorea, con la 
asistencia Técnica de don Emilio Gar
cía Rodríguez, para que forme parte 
del Jurado de ~a 33 Exposición Man
chega de Artes Plásticas en Valdepeñas, 
con la concesión de un premio de 25.000 
pesetas en la misma, a nombre de esta 
Diputación Provincial. 

La Corporación se dió por enterada 
del proyecto formulado por la Diputa
ción ¡Provincial de Madrid para la crea
ción de un Centro de Asistencia Psiquiá
trica conjunto para las provincias limí
trofes, con capacidad para 2.500 enfer
mos, acordándose autorizar al ilustrí
simo señor Presidente, para que conti
núe las gestiones correspondientes a la 
realidad del mismo, formulando en su 
caso las propuestas que correspondan. 

La Corporación se dió por enterada 
de las diversas comunicaciones, que con 
ocasión de anteriores acuerdos de la 
misma le formulan los señores Jefes de 
las respectivas Casas Civiles de su Exce
lencia el Jefe del Estado y su Alteza 
Real el Principe de España, así como 
del II lomo. Sr. lOirector General de Ad
ministración Local, ,del IItmo. Sr. Pre
sidente del e o n s e j o de Administra
ción, del Instituto Nacional de Previ-

visión, del Excelentísimo señor Obispo 
de Palencia, del señor Delegado Provin
cial del Ministerio de Agricultura, del 
señor Secretario de la Delegación Pro
vincial de Trabajo, -del señor Delegado 
Provincial de la Juventud, del señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Hontanar, 
y de la Congregación de San Luis Gon
zaga. 

Por el señor ,Presiden te se informa 
del desgraciado accidente ocurrido en 
las obras que se realizan en una de las 
escaleras del Palacio Provincial, en el 
que sufrió la muerte el trabajador don 
Ambrosio Martínez Avila, dando cuen
ta de las gestiones y actuaciones reali
zadas con tal motivo, y haciéndose cons
tar en acta el sentimiento de la Corpo
ración por tan desgraciado suceso. 

Igualmente informa a la Corporación 
de las gestiones rea'J izadas por la artis
ta Antoñita Moreno, en relación con una 
película realizada por la misma sobre 
tema de interés local, acordándose pa
se a estudio y propuesta de la Comisión 
de Educación y Turismo. 

El señor Presidente dió cuenta de 'la 
designación del Diputado señor Ortega 
López para representar a la Corpora
ción en la segundas jornadas nacionales 
infantiles, de asistencia social, que ten
drán lugar en Málaga. 

A so'Jicitud del señor Alonso Magán, 
se acordó -solicitar informe de la Sec
ción de Vías y Obras sobre el estado y 
si tuación del camino vecinal de Villa
rajo de Montalbán a San Martín de Pu
sa, y proyectos en curso en relación con 
el mismo. 



INFORME SINDICAL 

La 
53.000 

provIncIa de Toledo perdió 
diez años ha bita ntes en 

Proyectos más importantes para un futuro inmediato 

Con ocasión de la úllima Feria 
Internacional del Campo, la Orga
nización Sindical de Toledo distri
buyó a los medios informativos el 
siguiente informe que, por su inte
rés, reproducimos íntegramente: 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS 
DE LA PROVINCIA DE TOLBDO 

Superficie O extensión. . . . .. 15.368 Kms. 2 

1960 1965 1970 

Población .. 521.637 483.317 468.725 
100,00 % 92.660/0 89,90 0/0 

Densidad .. 33,9 31,4 30,5 

Población activo - 1970 

Trabajadores por 
cuenta ajena. ... 45.546 30.871 25.959 

45% 1 30% 25% 

Total trabajadores por cuenta ajena. 102.376 
Empresas y trabajadores autóno-

mos .......................... . 80.348 
Trabajadores que se desplazan a 
M~rid ..... .. ............... . 4.000 

Total población activa. .. . 1~6.724 

Saldo migratorio de 1961 a 1970... 97.429 

Poro provincial- Años 1970 y 1971 

Media anual. . . . . . . . 1.994 3.330 

Producción Provincial por sectores 
(en miJlones de pesetas) 

1967 11969 1971 

Agrario ....... 5.270,5 7.877,7 9.134,0 
Industrial ..... '1 4.733,7 6.122,7 1 8.11~,5 
Servicios . ..... :.. 6.160,7 8.107,~_:O~ 

Rento Familiar disponible por persona 

1967 1969 1971 

30.675 41.458 52.053 

Superficies regadíos actuales. 48.655 Has. 
Expectativas 1975. . . . . . .. . . .. 85.105 » 
Canal de Las;" ves. . . . .. 1.800 Has. 
Real Acequia del ¡arama. 3.500 » 

Castrejón .............. 12.800 » 

Azután. . . . . . . . . . . . . . . . . 600 » 
Sagra-Torrijas ......... 44.448 » 

Castrejón-Alberche-Tajo. 17.500 » 
Riegos del Gébalo .... . . . . 957 » 
Riegos del Algodor.. . . .. 3.500 » 

Total. .. ....... 85.105 Has. 

Superficie susceptible de 
transformación en regadío. 162.000 » 

PLAN ALGODOR 

Considerado en el conjunto de reco
mffidaciones aprobadas por el .Conse
jo Económico-Social Sindical Provin
dal de Toledo con ocasión del Aprove
chamiento Conjunto Tajo-Segura, tiene 
una doble finalidad. La principal y prio
ri tar·ia es el abastecimento de los nú-



cleos de "La Mancha" Occidental (14 
Municipios y más de 50.000 habitantes) 
y de la "Sur Oriental" (lO Munidpios 
y más de 60.000 habitantes), que en 
conjunto se encuentran sometidos a un 
insuficiente servicio, tanto en cantidad 
y cal,idad como sanitario. El Plan, ade
más, supone poder 'poner en riego 3.500 
hectárea;¡. Aprobado técnicamente se 
se e.ncuen tra en fase de trami tación. 

"Mancha Occidental": Almonacid, 
Consuegra, Manzaneque, Marjaliza, 
Mascaraque, Mora, Orgaz, Tembleque, 
Turleque, Urda, Villamuelas, Villanue
va de Bogas, Vmasequilla y y ébenes. 

"Sur Oriental": Corral de Almaguer, 
El Romeral, El Toboso, Lillo, Madride
jos, Puebla de Almoradiel, Quintanar 
de la Orden, Villacañas, Villa de Don 
Fadr ique y Villanueva de Alcardete. 

REGADIOS "SAGRA-TORRIJOS" 

Estos regadíos han sido solicitados 
reiteradamente por el Consejo Econó
mico Social Sindical Provincial desde 
1962. 

Con motivo de los estudios efectua
dos por el Ministerio de Obras Públicas 
con oca9ión del trasvase de las aguas 
del Tajo al Segura y por el mismo, la 
ejecución de estos regadíos se hizo téc
ni.camente más compleja y se encareció 
notablemente. 

Las conclusiones aprobadas por el 
Pleno extraordinario del Consejo Eco
nómico Social de Toledo en diciembre 
de 1967, exponía que no debían cargar
se al coste de ejecuoión las obras exi
gidas como consecuencia ,del trasvase 
pero no imprescindibles en el caso de 
no efectuarse el tras·vase. 

Los estudios de viabilidad han sido 
positivos aun sin esta importante re
ducción de su costo. Las 44.448 hectá
reas que comprenden se encuentran, 
no obstante, en el MinisteJ'io de Obras 

Públicas con la calificación de no inme
diatamente pvioritarios. 

El volumen de la inversión necesa!'.j a 
y su propia complejidad técnica pani
cen aconsejar se proceda a su ejecu
ción em tres fases que comprenderían 
las zonas de "Sagra", "Torrijas" y "Al
cabón ". La vocación ganadera de estos 
regadíos es en estos momentos y según 
nuestros cálculos hasta el año 1990, es
pecialmente favorables 'por las crecien
tes demandas de los productos gana
deros en nuestro país y en la Región 
Central de España. 

REGADIOS 
"CASTREJON-ALBERCHE-TAJO" 

Sujetos, como los de "La Sagra-To
rrijos", de reiteradas peticiones del 
Consejo Económico - Social Sindical 
Provincial de Toledo desde el año 1962, 
han visto, al igual que aquellos otros, 
variar su concepción técnica como con
secuencia de tres circunstancias funda
mentales: 

-Análisis agronómico de la Zona. 
-Abastecimiento de Madrid, y 
-Trasvase Tajo Segura . 
Sus posibilidades actuales se elevan 

a 30.300 hectáreas (de ellas 12.800 de 
Castrejón), estando sujetas bien a es
tudio de su viabilidad (los riegosderi
vados de Cazalegas o Canal Alto del 
Alberche y tramo de la margen dere
cha del Tajo desde El Carpio) o adju
dicados y después suspendida su ejecu
ción (margen izquierda del Tajo). 

POLIGONOS INDUSTRIALES. 
SITUACION ACTUAL. 

POLIGO NO I NDUSTRIAL DE TOLEDO 

1: Fase 

Extens.jón, 82 hectáreas. 
Número de parcelas, 43. 
Dimensión de 1 a s parcelas (prome

dio), 20.000 metros cuadrados. 



Parcelas adjudicadas, 43. 
Industrias en construcción, 6. 
Industrias en funcionamiento, 14. 
Puestos de trabajo, 3.000. 
Principales <i ndustrias: Electrónica, 

Matadero General Frigorifico, Fábricas 
de Juguetes e Industrias Lácteas. 

Esta 1.' fase incluye igualmente el 
Polígono Residencial, que cuenta en el 
momento presente con 300 viv.iendas 
construí das y 200 en construcción. 

z: Fase 

Extensión, 61 hectáreas. 
Número de parcelas, 155. 
Dimensión de las parcelas (prome

dio), 10.000 metros cuadrados. 
Parcelas solicitadas, 15. 

POLlCONO I NDUSTRIAL DE TALAVER~ 

DE LA REI NA 

Con 383 hectáreas y 427 parcelas, se 
encuentra en fase de explanación y pa
vimentación, abastecimiento y sanea
miento. La 1.' fase sobre 210 hectáreas 
estará concluída en oct'llbre de 1973. 

POLICONO INDUSTRIAL "LA SACRA" 

En tramitación ante el Ministerio de 
la Vivienda. Comprende una extensión 
de 360 hectáreas parceladas, contando 
en la actualidad con una industria de 
plásticos en funcionamiento. 

REFINERIA DE PETROLEOS DEL 
CENTRO 

Ya el II Plan de Desarrollo conside
raba la oportunidad de ampliar .]a ca
pacidad de refino de .]a Zona Centro. 
En e.l análisis realizado por el Consejo 
Económico-Social de Toledo en 1967 se 
obtenían tres conclusiones fundamenta
les: A) El consumo de la Zona Centro 
estaría en 1972 próximo a .]os cinco 
millones de toneladas. B) El centro de 
gravedad del consumo se encuentra al 

Sur-Este de Madrid y en el límite de 
ésta con la provincia de Toledo. C) La 
ampliación a cuatro grupos de la Cen
tral Ténnica de Aceca es decisivo para 
decidir la localización de la RefineJ:ía. 
Aun ampliandoPuertollano el déficit 
en dicho año sería de dos millones de 
toneladas. 

Desde entonces los incrementos del 
consumo, más intensos de los previstos 
en aquella fecha, han acelerado las di
ficul tades de sumindstrar adecuadamen
te a toda la Zona. Ya en 1971 la Zona 
Centro (excluí da Ciudad y Cáceres) su
peró los cinco millones de toneJadas 
pese a que, dado sus características 
climatológicas, no fue necesario utili
zar intensamente la Central de Aceca. 

Si ésta ampliara, lo que es probable 
para 1976, su consumo medio anual, seo 
ría de unos 2.000.000 de toneladas. A 
plena carga éste sería de 2.400.000 tone
ladas, lo que unido al resto de la zona 
se aproximaría el consumo a 8.000.000 
de toneladas. Si en el abastecimiento 
5S ya esencial Escombreras, en el futu
ro, dado además el sentido del com
plejo petroquímico de Puertollano, cre
cería aún más su importancia. El pro
blema que se deriva de ello es no sólo 
económico sino también de transporte 
y de capacidad de almacenamiento. 

El impacto socio - económico de la 
Refinería se estima en la creación en 
los cinco primeros años de unos 1.770 
puestos de trabajo .industriales (direc
tos 300) e indirectos (o derivados) 1.470. 

DESCONGESTION UNIV,ERSITARIA 
DE MADRID 

La gran tradición universitaria y cul
tural de Toledo, con sus incalculables 
tesoros artísticos y fondos bibliográfi
ces está pidiendo con todo .fundamento 
que la Ciudad Imperial cuente con una 



Universidad con facultades de Filosofía 
y Letras y Dereoho. La IV Universidad 
de Madr.jd puede ubicarse en Toledo 
en algunas de sus facul tades, mientras 
que otras pueden ir a Avila, Segovia, 
Guadalajara, etc., como ya ha sido am
pliamente comentado y creemos que 
oficialmente aceptado. 

La Universidad Laboral "BIas Tello" 
será .jnaugurada el próximo Curso aca
démico 1972-73. P u e d e albergar 750 
alumnos. 

PLAN DE ACCESOS A TOLEDO 

De todo el conjunto de acciones del 
Plan de Accesos a Toledo, la más ur
gente es la construcción del puente so
bre el Tajo (Safónt) que, permita unir 
las carreteras N-400 Toledo'Cuenca con 
la N·401 Madrid-Toledo-Ciudad Real , 
evitando el paso por la ciudad de To
ledo y por el puente de Alcántara. Asi
mismo e inmediatamente en eJ orden 
de prioridades se debe realizar la cons
trucción del nuevo puente de San Mar
tín y el resto del Plan de Accesos a To
ledo . 

E l primero de los puentes a construir, 
el de Safónt, es básico para el Polí
gono Industrial de Toledo, y su retraso 
puede poner en peligro el desarrollo del 
Polígono .y consiguientemente la crea' 
ción de puestos de trabajo que la Pro
vincia tanto necesita .para paliar la emi
gración forzada de miles de familias y 
dar trabajo a los 4.000 toledanos que 
diar:iamente van y v.jene a Madrid. 

AUTOPISTA MADRID-CORDOBA 

Desde hace algunos años se viene ha
blando de la Aiutopista Madrid-Córdo' 
ba que cruzará la provincia de Toledo. 
En la actualidad se conocen los estu
dios y proyectos que el Miriisterio de 
Obras Públicas tiene sobre esta Auto
pista. 

Sa'bemos que en el tramo Madrid-To
ledo la Autopista pasará por algunos 
de los siguientes términos municipales: 
Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, 
Pinto, Humanes, Parla, Griñón, Torre
jón de Velasco, Casarrubuelos, Carran
que, Ugena, Illescas, Cedillo del Conda
do, Yeles, Esquiy.ias, Lominchar, Yun
cos, Numancia de la Saga, Recas, Yun
cler, Olías del Rey, Magán y Mocejón. 

EL II AEROPUERTO INTERNACIO
NAL DE MADRID 

Las noticias sobre la construcción 
de este II Aeropueno Internacional en 
Madrid han sido paralelas con los de 
la Autopista de Madrid·Córdoba. Es ló
gico que aun Aeropuerto Internacional 
cuente en sus inmediatas proximidades 
con una autopista. Se ha hablado tam
bién de que sería construído en las pro
ximidades de Griñón. Nuestras últimas 
noticias conformadas en el texto del 
III Plan de Desarrollo (Transportes y 
Comunicaciones -2- página 317) es que 
este II Aeropuerto se construirá en los 
límites de las provincias de Madrid y 
Toledo, y muy próximo a la Autopista 
Madrid-Córdoba. 



La gestión de la Diputación en 1971 
Algunos datos de la Memoria formulada por el Secretario general 

De la Memoria de la gestión realiza· 
da por la Diputación de Toledo duran
te el pasado año 1971, redactada por 
el Secret.ano general de la Corporación, 
don Jase Castz llo Fernández, y aproba
d:, en la sesión plenaria de mayo úl
Ilmo, recogemos los siguientes datos 
expresivos de la labor desarrollada: 

BENEFICENCIA Y OBRAS SOCIALES 

A lo largo del año 1971 esta Comisión 
en sus diversas sesiones, tomó vario~ 
acuerdos de concesiones de ayudas eco· 
nómicas, que pueden resumirse así: 

Por estancias a diversos Estableci
mientos, L204.957 pesetas. 

A Establecimientos d e Dementes, 
3.000.000 de pesetas. 

A otros Establecimientos (Santa Ca
sil da, San Román, Asilo de Quintanar, 
Santa Catalina, etc.), 1.750.000 pesetas. 

Total de ayudas económicas concedi
das , 5.954.957 pesetas. 

BDUCACION, DEPORTES Y TURISMO 

Diversas ayudas económicas para es· 
tudio concedidas en 1971: 

A varios estudiantes, ayudas para es
tudios, 1.143.570 pesetas. 

Ayudas concedidas por el señor Pre
sidente, 49.000 pesetas .. 

Becas del Obispo Miranda Vicente y 
don Casi miro Sánohez kliseda, 30.000 
pesetas. 

Transporte Escolar, 9.000 pesetas. 
Total ayudas concedidas, 11.23L570 

pesetas. 

CENTROS HOSPITALARIOS 

Dento de este grupo se encuentran 
el Hospital Prov-incial ·de Nuestra Se-

ñora de la Misericordia, el Hospital 
Psiquiátr-ico Provincial y la Maternidad 
Provincial. 

HOSPITAL PROVINCIAL 

La actividad desarrollada por este. 
Establecímiento durante el año que nos 
ocupa. queda resumida así: 

Número de estancias causadas en el 
mismo.-Las estancias causadas por los 
enfermos en el Hospital Provincial, as
cendieron a 26.113, quedando distribuí
das de la siguien te forma: Cirugía de 
hombres y mujeres, 4.870: Cirugía de 
niños, 4.747: Medicina de hombres , 
7.247; Medicina de mujeres, 4.893; Of
talmología, 1.377, y Militares, L979. 

Número de enfermos en consulta.
Se atendieron en consulta L261 en la 
Sala de Cirugía de hombres y niños ; 
L268 en la Sala de Cirugía de mujeres ; 
939 en la de Medicina de hombres; 
1.787 en la de Medicina de mujeres ; 
801 en Oftalmología, y 710 en Otorrino
laringología, ascendiendo en total a 
5.756 enfermos. 

Número de ingresos.-Ingresaron en 
el año 1971, 1.134 enfermos: 188 en la 
Sala de Cirugía de. hombres y niños; 162 
en la de Cirugía de mujeres; 255 en la 
de Medicina de hombres: 231 e.n la de 
Medicina de mujeres: 186 en Oftalmolo
gía; 86 en Otorrinolaringología, y 126 
en Militares. 

Número de allas.-Las altas, en nú
mero de 875, quedan distribuídas así: 
173 en Cirugía de hombres y niños ; 219 
en Cirugía de mujeres: 240 en Cirugía 
de hombres; 219 en Medicina de muje-



res; 163 en Oftalmoolgía, y 61 en Oto
rri noTaringología. 

Número de operaciones.-Se realiza
ron en el presente año 374 O']leraciones 
que ·fiueron practicadas a hombres y a 
niños 64, a mujeres 94, Otorrinolarin
go logía 82 y a Militares 134. 

Las curas realizadas ascienden a un 
total de 3.042, de las cuales 767 fueron 
practicadas a hombres y rtiños, 582 a 
mujeres, 247 en la Sala de. Medicina de 
hombres, 382 en la de Medicina de mu
jeres, 722 en Oftalmología, 182 en Oto
rrinolaringología y 160 a Militares. 

El número de inyecciones representa 
un total de 14.377, que se desglosa de 
la siguiente fonma: 2.551 a hombres y 
niños, 652 a mujeres, 6.058 en la Sala 
de Medicina de hombres, 4 .652 en la de 
Medicina de mujeres, 112 en Oftalmo
logía, 127 en Otorrinolaringología y 325 
a Mili tares . 

y por úl timo, en cuanto a las defun
ciones, sumaron 178. 

Capellanía.~Misas celebradas, 317 ; 
comuniones recibidas, 6.875 ; confesio
nes, 483; viáticos adminis trados, 56 ; un
ciones de enfermos, 89; entierros cele
brados, 57; rosarios rezados, 365; ejer
cicios eucarísticos, 112; homilías pre
dicadas, 64 ; conferencias dadas, 47 ; co
lectas propagación de la fe, 2.600; cepi
llo limosna penitencial, 335. pesetas. 

Además, podemos enumerar los cul
tos de Semana Santa, Novena de Ani
mas, Novena a la Milagrosa, Cumpli
miento Pascual, Mes de Octubre o del 
Rosario y centenares de v.isitas del Ca
pe]].án a los enfermos para llevarlos el 
consuelo de la Religión. 

HOSPITAL PSIQUIATRICO PROVI NCIAL 

Renovación de las tuberías de la red 

desvelos ha dedicado la Corporación, 
respecto de los problemas que repre-

senta albergar en su edificio los enfer
mos psíquicos q u e solicitan su in
greso, es tá pendiente de la construc
ción de un nuevo edificio, con mayor 
c2ipacidad que el actual, y situado en la 
finca propiedad de la Corporación lla
mada "La Vinagra", cuyo proyecto, ya 
redactado, se encuentra aprobado por 
la Di rección General de Sanidad. 

En primer lugar se hace constar que 
durante el ejercicio 1971 se han desarro
llado con toda normalidad las activi· 
dades y ·funciones ordinarias, las cua· 
les, 'como en años anter,iores, además 
de haber sido dirigidas al mantenimien
to y realización de las fi nalidades del 
Centro, han procurado su perfecciona' 
miento, velando fundamentalmente por 
los intereses de la Beneficencia ,Provin° 
cial y por la mejor asistencia de los 
enfermos, sobre los cuales se ha regis
trado el siguiente movimiento: 

Existentes en 1 de enero de 1971: 
303 hombres, y 254 mujeres; total 557. 

Ingresados durante 1971: 40 hom-
bres, y 30 muje,es; total 70. 

Suman: 343 hombres y 284 mujeres . 
Salidos: 40 hombres y 21 mujeres. 
Fallecidos: 7 hombres y 5 mujeres. 
Quedan al f.inalizar 1971, 296 hom 

bres y 268 mujeres; tata.], 554. 
Clasificación de los enfermos a efec' 

tos económicos: 
Privados: 24. Semi benéficos : 53. Be ' 

néficos: 477. Suman, 554. 

Los ingresos obtenidos por el con
cepto de, estancias causadas por enfer
mos con pos.jbilidades económicas se 
elevan a la cantidad de 977.231 pesetas. 

A través de la Sección de Construc
ciones Civiles de la Excma. Diputación 
Provincial, se han ll evado a efecto en 
c3te Establecimiento l a s siguientes 
obras: 
Renovación de las tuberías de la red 

de calefacción hasta dejarla debidamen-



te acondicionada, por un importe de 
400.000 pesetas. 

Los gastos de albañilería por dichos 
trabajos han ascendido a la cantidad 
de 300.000 pese,tas. 

P·in tura general en las dependencias 
por un importe de 150.000 pesetas. 

Pequeñas obras de reparación que 
han ascendido a 50.000 pesetas. 

Un grupo muy numewso de acogidos 
asistió a las Jornadas de Convivencia 
Social celebradas en el Sanatorio Psi
quiátrico de Ciempozuelos (Madrid). 
Participaron nuestros enfermos con su 
Rondalla en el programa de festejos, 
interpretando varias obras que fueron 
retransmitidas por Radio Centro de 
Madrid. 

Con fines terapéuticos y de distrac
ción se han efectuado varias excursio
nes y salidas, en las que han participa
do unos 250 enfermos. Entre e.]]as se 
destaca la realizada a Fátima y una pe
regrinación a Santiago de Compostela 
para ganar el jubi.leo del Año Santo. 

El Presidente de la Corporación vi
"itó este Centro 'para presenciar la ce
na de Nochebuena_ Recorrió detenida
mente todas las dependencias con es
tancia de enfermos, quienes expresaron 
su júbilo por esta visita. 

También ha sido visitado este Esta
blecimiento por el Gobernador Civil de 
la Provincia, acompañado del Presiden
te de la Diputación, los cuales se intere
saron por la mejor estancia de los aco
gidos. 

Por último, y con motivo de la festi
vidad de Reyes, se efectuó el reparto de 
c·bsequios a los acogidos del Centro, 
quienes lo recibieron personalmente de 
manos de los directivos del Centro, en 
emotivo acto que estuvo amenizado por 
la Rondalla. 

Como prueba de los · recursos que 

utiliza este ·Establecimiento ,para coo
perar e n ·in terés del a Beneficencia 
Provincial, aparte de la explotación de 
u n a pequeña granja, huerto y otras 
gestiones, se hace constar que se dis
pone de. un equipo de varios enfermos 
con diversos oficios, quienes vienen su' 
pliendo en muchos cases al servicio del 
persona,l especializado de la calle, con 
motivo de la reparación de averías en 
la instalación eJéctrica, fontanería, mo
bilia¡··io y pintura, todo lo cual reporta 
la correspondiente economía. . 

MATERNIDAD PROVINCIAL 

La Maternidad Provincial, que, junto 
con el Psiquiátrico y el Hospital de la 
Misericordia forma el cuadro Hospita
lario de la -Diputación Pwvincial, está 
dedicada a las actividades de Obstetd
cia y Ginecología. 

El número de. plazas en este Estable
cimiento es de 73 camas, y han causa
do estancias en él 15.654 enfermas de 
todas clases. 

Durante 1971 han nacido 744; 710 
procedentes de partos normales, 12 ce
sáreas, 16 forceps, 2 extracciones y 4 
versiones. 

Aparte se han in te¡'venido 19 enfer' 
mas de vientre, 12 vaginales, 11 poli
pectomía, 109 legrados y 26 tratamien
tos. 

Este Establecimiento está regido por 
un Médico Director, y a sus órdenes un 
cuadro de personal compuesto por un 
Médico Ayudante, un Practicante, cua
tro Comadwnas y veinte Ayudantes 
Sanitarias. 

ESTABLECIMIENTOS BENEFlCo
ASISTENCIALES 

Este grupo lo integran: La Residen' 
cia Provincial, el Hogar Infantil y el 
Hogar de Ancianos y Ancianas, así co' 
mo el Hogar de Matrimonios Ancianos. 



RESlDENC1A PROV1NCIAL 

Este Establecimiento fonna parte del 
conocido como Establecimiento Reuni
dos, albergando en su edificio a niños, 
niñas y ancianos. Su fin principal es el 
de asilamiento y recogimiento en él de 
los nacidos o residentes en esta Pro
vincia que no pueden ser atendidos, 
por las circunstancias que fueran , por 
los familiares más próximos que se en
cuentren a la obligación de ello. 

El número de plazas es el siguiente: 
Para niños de 8 a 25 años, 170. 
Para niñas de 8 a 25 años, 110. 
Para ancianas, 114. 
El movimiento de acogidos durante 

este año ha sido de 57 altas y 52 bajas. 
Los gastos de mantenimiento por par

te de esta Cor.poración, 'han ascendido 
a 5.824.295 pesetas. 

Ha sido preocupación de la Carpo' 
ración el formar a estos chicos y chi' 
cas para que un día puedan formar par
te de la sociedad, tanto en el aspecto 
cul tural y de la enseñanza, como en el 
profesional y técnico. A s í funcionan 
cua tro grados de enseñanza general bá
sica para niños y otros cuatro de niñas, 
así como un grado especial de subnor
roa.les. 

Para aquellos chicos y chicas que lo 
deseen y a juicio de la Dirección tengan 
capacidad suficiente, pueden cursar es
tudios en los Institutos Nacionales de 
Enseñanza Media, en la Escuela Nor
mal de Magisterio, en la Escuela de Ar
tes y Oficios y Escuela de Automovilis
mo. En el mismo Establecimiento figu
ran los Talleres Escuelas de Zapate
ría, Sastreria, Panadería, Fontanería, 
Costura y Corte y Confeoción, en donde 
los chicos y chicas pueden formarse y 
especializarse en aquella actividad que 
más les guste o para lo que más aptitu
des tengan. 

Aparte de esto, chicos y chicas cele-

bran veladas de iniciación musical, pro' 
yectan películas recreativas y musica
les, corrcursos de Rondallas y Villanci
cos, realizan excursiones, acuden a los 
Albergues y Campamentos de la Orga
nización de Juventudes y a los especia
les de la Asociación de Inválidos Civiles. 

HOGAR I NFANTIL 

En él son atendidos cuidadosamente 
hasta los siete años todos ,los niños, por 
los servicios montados de Puericultura 
encargados de la vigilancia sanitaria 
de los mismos, al frente del cual se eJ!' 
cuentran un 'Médico y 14 Hermanas de 
la Caridad, existiendo asimismo un ser
vicio de Magisterio para la educación 
propia de los párvulos, que les sirve de 
,preparación para su ingreso en la Re' 
sidencia Provincial, al cumplir la edad 
establecida. 

La importancia del Establecimiento 
y de los servicios que en él se prestan, 
está reflejada en estos datos : 

Niños (lactancia y destete), 20. 
Niños (de 4 y 8 años), 50. 
Niñas (lactancia y destete), 20, 
Niñas (de 4 a 8 años), 40, 
El movimiento de acogidos durante 

el año que nos ocupa es el siguiente: 
Altas: 38. Bajas: 31. 

Dentro del Centro .funciona una Es
cuela Maternal de pánrulos, m á s al 
cumplir los acogidos ocho años, pasan 
automáticamente a la Residencia Pro
vincial. 

Presupuesto general del Estableci' 
miento: 

Conservación y sostenimiento, pese
tas 2.751.250. 

Ingresos, 455.658 pesetas. 

Estancias totales causadas 
Enfermas, 15.654. 
Niños acogidos, 39.244. 
Hermanas, 4.380, 
Sirvientes, 10.558. 
Total estancias, 69.863. 



HOGAR bE ANCIANOS Y ANCIANAS 

En él se encuentran acogidas las per
sonas que por su situación y edad avan
zada de invalidez y desamparo, merece 
la pena distinguir entre todas las de
más, con el fin de hacerles lo más gra
to posible los últimos días de su vida, 
y la COI'poración, en su afán de conse
guirlo, los trasladó al pabellón situado 
detrás del Hospi tal Provincial, donde 
los acogidos mejoraron considerable
mente en relación con las instalaciones 
que antes disfrutaban_ 

Por las dimensiones que tienen los 
pabellones, solamente se pueden aco
ger a 80 ancianos, que han producido 
a lo largo del año 36_011 estancias_ 

HOGAR DE MATRIMONIOS ANCIANOS 

Inaugurada esta Residencia en el año 
1969, con ello se resolvió la preocupa
ción de la COIlporación, ya que existía 
la posibilidad de que un matrimonio 
que estuviese acogido a los beneficios 
provinciales, estuviese disociado, uno 
en el edificio de San Servando y otro 
en la Residencia, resultando de esta ma
nera en estos últimos años que es cuan
do más se precisa vivir juntos. 

La capacidad de este Establecimien
to es para veinte matrimonios, estando 
actualmente cubiertas todas las plazas. 
Las instalaciones son de lo más mo
derno. Enclavado en la finca que posee 
la mputación Provincial en el paraje 
de San Servando, goza de una tranqui
lidad y salubridad como en ningún si
tia de Toledo. El departamento en que 
habita cada matrimonio tiene más que 
suficiente capacidad para su desenvol
vimiento, integrando éste, una habita
ción dormitorio, un hall con un tresi
llo para estar y recibir visitas con su 
correspondiente mabiliario para depo
sitar sus objetos personales, aparte de 
los salones de comidas, recreos, etc. 

La vi da al aire libre la pueden hacer 
con toda comodidad, siendo este tipo 
de vida bucólica y sosegada la que más 
se ansía para estos años en que las 
fuerzas y las esperanzas menguan. 

SERVICIOS CULTURALES 

Las actividades de este Servicio, du
rante el año que nos ocupa, ·fueron las 
siguientes: 

1.' Publicación y distribución de 
2 .000 ejemplares de la Revista PRO
VINCIA, de la Excma. DiJputación Pro
vincial de Toledo, de la que se han edi
tado cuatro números correspondientes 
a los cuatro trimestres del año. 

2.' Publicación y distribución de: 
500 ejemplares de la separata "Tole

do y la Caza". 
500 ejemplares de la separata" El fu

turo desarrollo socio-económico espa
ñol". 

100 ejemplares de la separata "J ua
nelo Turriano". 

Distribución de 645 ejemplares de 
obras del Instituto Provincial de Inves
tigaciones y Estudios 'JI o I e dan o s 
(1. P. I. E. T.). 

Servicio diario de recortes de Prensa. 
Sostenimiento de un Centro de Ense

ñanza en la finca "Bercenuño", del tér
mino de Valdeverdeja (Toledo), para 
la asistencia de los niños y niñas resi
dentes en la misma. 

Varios informes de las actividades 
desarrolladas por la Corporación para 
las revistas que los han interesado. 

Distribución gratuita de libros y fo
lletos relacionados con Toledo y la pro
vincia. 

SERVICIOS DE AGRICULTURA 

Durante el pasado año 1971 estos 
Servicios han sufrido una paralización 
en los Viveros de Vides Americanas de 
esta COI'poración, debido a la legisla-



clOn vigente, p rohibiendo piantar vi· 
ñas en la zona de la Mancha. No abs· 
tan te, con destino a reposición en la 
zona de Méntrida se ha continuado la 
distribución de barbados. 

En lo que se refiere. a las plantas de 
uvas de mesa que existen en plan eJOpe
rimen tal (más de 60 variedades nacio
nales y exóticas), se ha continuado la 
selección indicada en años anteriores, 
en orden a sus características: madu
rez,vigor, productividad, morfología 
del fruto y caracteres organolépticos. 

Se han intensificado .Jos contactos 
con el Centro de Ampelografía y Viti
cultura del L N. L A., para que duran· 
te el presente invierno y de los campos 
de eJOperierrcia que tienen en "El En· 
cín", nos sean facilitadas nuevas varie
dades de uva de mesa, así como datos 
sobre las expeJ"iencias que vienen reali
zando con aportaciones de ácido gibe
rético e incisión anular en plantas de 
frutos "apironas" (uvas sin granilla) 
con lo que se está logrando desarrollar 
en gran manera el tamaño del fruto. 

FINCA Il LA VINAGRA 11 

Durante el pasado año de 1971 se 
continuó la plantación de árboles en 
las distintas avenidas y dependencias 
de la finca "La Vinagra", y se continuó 
la siembra y cultivo de a.Jfalfa, en total 
unas siete hectáreas, habiéndose obte
nido 435.000 kilogramos de alfalfa ver
de y 38.000 kilogramos de alfalfa heni
hcada, con destino a la prapia Granja 
Pecuaria de esta Corporación. 

EQUIPO PERFOR~R 

Los trabajos realizados por el Equi
po de Sondeo durant~ el pasado año 
de 1971, son los siguientes: 

LO Sondeo número 1 en la finca 
"Nohalos", propiedad del Grupo Sindi
cal de Colonización número 8 .194 de 

IOscaloniHa, con una profundidad de 
100,50 metros y un caudal constan te 
de 10 litros por segundo. 

2." Sondeo número 2 en la misma 
fi nca, con una profundidad de 99 me
tros y un caudal constante inexplota
ble. 

EQUIPO DE AFOROS 

l." Aforo en el término municipal 
de Los Yébenes, con detino a abasteci
miento de agua de la población. 

Fecha 28 de ab ril-Caudal constante 
obtenido cinco litros por segundo. 

2." Aforo en la misma localidad en 
las fechas 10, 11 Y 12 de mayo con un 
cauda.] obtenido de 18 litros po r se· 
gundo. 

3." Aforo en Los Yébenes el 17 y 18 
de mayo con un caudal constan te de 
18 litros por segundo. 

4." Aforo en la finca" Nohalos", pro
piedad del Grupo Sindical de Coloniza
ción de Escaloni lla número 8.194, los 
días 19 y 20 de abril, con un caudal 
constante de 10 litros por segundo. 

S." Moro en Barcience el día 24 de 
junio, en la finca propiedad de los Su
cesores de don Cirilo Calderón. Aforo 
efectuado a 87 metros con un caudal 
constante de 10 litros por segundo. 

Aforo en la finca "Serantes", del tér
mino municipal de Aldea del Fresno 
(Madrid), propiedad de don Mamerto 
López y García Gallo, con fecha del 8 
al 11 de junio. Aforo efectuado a 82 
metros con un caudal constante de 
tres litros por segundo. 

Aforo en la finca "Barruelos", del 
término municipal de Bargas, propie
dad de don Emilio Herreras Navas, con 
fecha 6 y 7 de julio. Aforo efectuado 
a 82 metros con un caudal constante. 
de siete litros por segundo. 

Aforo en la finca ·anterior, con fecha 



12 de julio y con un caudal constante 
de un litro por segundo. 

Aforo eJl la finca "Nohalos", de Esca
lonilla, los días 2 y 3 de noviembre, con 
un resultado negativo. 

SECCION DE CONSTRUCCIONES 
CIVILES 

OBRAS REALIZADAS EN EDIFICIOS PROPIE

DAD DE LA DI PUTACION PROVI NCIAL 

Pabellón de Subnormales.-{En eJe
cución). Pabellón de nueva planta, com
puesto por tres pisos, dedicados el su
perior a dormitorios, el principal a co
medores y el bajo a los servicios de 
cocina, lavandería, cámara frigorífica 
y almacenes, con un presupuesto de 
8.584.683 pesetas. 

Casa de Maternidad.-Reforma en el 
Pabellón de Hijas de la Caridad, ha
ciendo celdas-dormitorios; reforma del 
lavadero y de .las terrazas-secaderos, 
con un presupuesto de 936.768 pesetas. 

Residencia Provincial.~Dormitorios 

de la Sección de varones de la planta 
segunda de la faohada principal, acon
dicionando el local con la apertura de 
nueNOS huecos, solado, zócalo imper
meable, y en u n a habitación anexa, 
construcción de los saneamientos con 
cinco servioios de retrete y batería de 
lavabos, ,con un presupuesto de pese
tas 243.954. También en este, mismo 
edificio, revoco de paredes del patio 
principal, pintado techo, galerías y pa
vimentación de la planta baja, 661.946 
pesetas. En el mismo edificio, y en eje
cución reforma de los servicios de la 
Secció~ de ancianas, así como reforma 
y modernización de la habitación de 
estar de dioha Sección con nuevo sola
do e iluminación y pintura, así como 
también reforma ampliación de la ba-

tería de duchas de la SeCclÓn de niñas, 
927.779 pesetas. En este mismo edifi
cio, recreo de invierno para la Sección 
de niños, haciendo pavimentación, ais
lamiento de humedades, instalación 
eléctrica y pintura, 146.478 pesetas. 

Hospital Provincial de Nuestra Seño
ra de la Misericordia.-Reforma y mo
dernización del vestíbulo de entrada, 
colocando teoho de escayola, nueva ins
talación eleéctrica y pavimentación y 
zócalo de marmol , con un presupuesto 
de 183.369 pesetas. 

Maternidad Provincial.--Obras en el 
Pabellón de Pensionistas (en ejecución). 
Construcción de tres nuevas habitacio
nes para pensionistas con sus corres
pondientes cuartos de aseo individua
les y acondioionamiento de aire, 518.379 
pesetas. 

Taller de Vías y Obras.-Construc
ción de una nueva nave-a1macén geme
la a la ya existente, con dos viviendas 
para funcionarios, con un importe de 
1.913.512 pesetas. Proyecto de 14 vivien
das para Camineros en Torrijos (Tole
do), el cual se encuentra en trámite 
de subasta, 3.546.387 pesetas. Instala
ción de cocinas a gas propano, marmi
tas y consewadores en los Estableci
mientos de: Residencia Provincial, Ma
ternidad, Hogar Infantil y Hospital Psi
quiátrico (en ejecución), 990.288 pese
tas. 

Palacio Provincial.-Escalera de ser
vicio (contratada) sustituyendo la ac
tual de madera por otra entramada de 
hierro y peldaños de mármol artificial, 
con un presupuesto de 246.612 pesetas. 

El importe de estas obras realizadas 
en edificios provinciales, asciende a un 
total de 18.900.155 pesetas. 



OBRAS RlE.A:LIZA,oAS EN EDIFICIOS 
DE DISTINTOS PUEBLOS DE LA 
PROVINCIA, CON CARGO A LOS 

DIFERENTBSPLANES DE 
COOPERACIOIN 

Sevilleja de la Jara.-Ampliación del 
Cementerio municipal, 180.000 pesetas. 

Jllescas.-Nueva Casa Ayuntamiento, 
1.067.714 pesetas. 

Cuerva.-Nueva Casa Ayuntamiento, 
959.338 .pesetas. 

Alameda de la Sagra.-Nueva Casa 
Ayuntamiento, 1.465.285 pesetas. 

Torre de Esteban Hambrán.-Am
pliación del Cementerio, 439.364 pese
tas. 

Los Navalucillos.-Nuevo Matadero 
muruicipal, 601.007 pesetas. 

El Casar de Escalona.-Ampliación 
del 'Cementerio municipal, 357.491 ptas. 

Puebla de Montalbán.-Nueva Casa 
Ayuntamiento, 3.186.956 pesetas. 

Urda.-Reforma del Matadero mu
nicipal, 300.000 pesetas. 

Orgaz.-Reforma del Matadero mu
nicipal, 221.747 pesetas. 

Novés.-Ampliación del Cementerio 
municipal , 370.112 pesetas. 

Manzaneque.-'Reforma Casa Ayun~ 
tamiento (en ejecución), 249.499 pese
tas. 

Cebolla.-Reforma Casa Ayuntamien
to, 524.989 pesetas. 

Pepino.-Nueva Casa Ayuntamiento, 
454.311 pesetas. 

Robledo del Mazo.-N u e v a Casa 
Ayuntamiento, 335.183 pesetas. 

Villarrubia de Sanliago.-Nueva Ca
sa Ayuntamiento, 2.338.539 pesetas. 

Añover de Tajo .-Nueva Casa Ayun
tamiento, 2.365.674 pese tas . 

Tembleque.-N u e v a Casa Ayunta
miento, 2.344.861 pesetas. 

El Toboso.-Reconstrucción Casa 
Ayuntamiento, 764.545 pese.tas. 

Val de Santo Domingo.-Nueva Casa 
Ayuntamiento, 912.117 pesetas. 

Almendral del a Cañada.-Recons
trucción cubiertas de la Casa Ayunta
miento, 150.857 pesetas. 

Argés.-Reconstrucción Casa Ayun
tamiento, 290.323 pesetas. 

El importe total de. estas obras en 
los Planes de Cooperación, ascienden 
" 19.879.912 pesetas. 

Además de las obras consignadas en 
esta relación, se han realizado otras de 
reparación y sostenimiento de. los edi
ficios Provinciales por un va lor de 
4.000.000 de pesetas. 

SEOCION DE WAS y OBRAS 

PRI NCIPALES ACTIVIDADES EFECTUADAS 

POR ESTA SECCION DUR~NTE EL AÑO 1971 

La red de caminos dependientes de 
esta Excma. D~putación Provincial , tie
ne una longitud de 825,4 kilómetros. 

De la totalidad de los caminos con 
firme asfáltico, con una longitud de 
324,3 kilómetros, se encuen tran en buen 
estado 283,9 kilómetros y en estado 
regular 40,4 kilómetros. 

En cuanto a los caminos con firme 
de Macadam, con una longitud de 364.0 
kilómetros, se encuentran en buen' es
tado 15,5 kilómetros y en estado regu
lar 217,0 kilómetros y en mal estado, 
131,5 kilómetros. 

La longi tud de caminos con firmes 
especiales, hormigón blindado, es de 
1,2 kilómetros. 

Respecto a los caminos pendientes 
de subasta para su transformación en 
firme asfál tico, la ,longi tud es de 135,9 
kilómetros. 

Las obras que este año se han reali
zado o están en ejecución son las si
guientes: 



DESIGNACION DEL CAMINO 
Cantidad liquida 

de remate 

c. V. de ViIlacañas a Villa franca de los Caballeros, 1.' fase ....... . 6.982.912 
5291.291 
2.041.940 
2.782.153 
1.199.000 

c. V. de ViIlacañas a Villa franca de los Caballeros, 2.' fase ....... . 
c. V. de Gálvez a Cuerva (Kms. O al 5,9) ........ ...... .......... . 
c. V. de Nava1cán-Parrillas a carretera Talavera-Avíla .......... . . 
c. V. de Calzada de Oropesa a Ventas de San Julián ......... . . . . 
c. V. de Torrijos a Ernstes ... .. ............... . .... ... • •........ 12.600.000 

4.167.000 
4.585.000 
3.454.8Il8 

c. V. de Madrid a Ciudad Real a Estación del Emperador .. . ..... . . 
c. V. de Chozas de Canales a Puente del Guadarrama ............ . 
C V. de Villasequilla a la carretera de Toledo-Cuenca . . . . . ..... . 
c. V. de acceso a la ermita de Santa María de Melque ..... ... ... . . 559.248 

13.650.030 
1.592.000 
1.980.000 

Urbanización de la finca «La Vinagra' ..... ... ....... . .......... . 
c. V. de Torrijas a Santa Olalla .. ... ......... . . . .......... .. .. . 
C. V. de Fuensalida a Camarena ................................ . 

También se encuentran en obras: 
Construcción de Nave-Almacén, pese

tas 1.450.000. 
Saneamiento y pavimentación en 

Noez, 8.800.000 pesetas. 
Para la realización de todos los tra

bajos de reparación y conservación de 
los caminos vecinales y carreteras pro
"inciales, este Servicio cuenta en la ac
tualidad con unos efectivos de seis bri
gadas, compuesta cada una de 12 a 14 
hombres. Dichas Brigadas tienen su ba
se en las localidades de Cedillo del Con
dado, Torrijos, Segurilla, Mora y Gál
vez. 

Actualmente existe una plan1lilla com
puesta por 109 Auxiliares Camineros, de 
los cuales 54 trabajan en Brigadas vo
lantes y 55 en diversos caminos vecina
les de la Red Provincial, además de seis 
Capataces al mando de las citadas Bri
gadas. 

Independientemente de este personal, 
contamos con un Parque Provincial de 
Maquinaria integrado por 10 Me'cáni
cos, 8 Maquinistas y Chófe.res de ca
mión. 

Durante el año 1971 se han inverti
do aproximadamente 36.281.417 ptas. 

Actualmente se han invertido pese
~as 4.587.405 del Presupuesto de Con
servación de Maquinaria del ejercicio 
1968-69 y 17.224.502 pesetas corre!>pon
dientes al Presupuesto extraordinario 
de Conservación de Caminos. 

Relación de gastos efectuados por la 
Sección de Vías y Obras durante el 

año 1971 

Sostenimiento del Taller Mecánico, 
sostenimiento de los vehículos, gasoli
na, etc., 800.000 pesetas. 

Material de oliicina, gastos diversos 
y menores, 156.535 pesetas. 

·Pequeñas obras de reparación de Ca
minos vecinales, 3.199.607 pesetas. 

Transformación de Caminos en Ca
rreteras Provinciales, 11.454.155 ptas. 

Adquisición de maquinaria y vehícu
los para la Sección, 663.542 pesetas. 

Total, 16.273.839 pesetas. 

Relación de gastos ocasionados por el 
personal afecto a esta Sección, durante 

el año 1971. 

SIDEROMETALURGICOS 

Salarios, aumentos por años de ser
vicio, pagas extraordinarias, graüfica-



'ciones (incentivos, pluses,' etc,), gratifi
cación especial al encargado de Taller, 
protección a la familia, etc" 957225 
pesetas, 

CONSTRUCCION y OBRAS PUBLICAS 

Salanios, aumentos por años de ser
vicio, pagas extraordinarias, gratifica
ciones, incentivos, pluses, etc, Protec
ción a la familia, etc" al personal (Ma
qulinistas y Conductores), 815221 pese
tas, 

Salarios, aumentos por años de servi
cio, pagas extraordinarias, gratificacio
nes, incentivos, pluses, etc, Protección 
a la famil~a, etc" al personal (Capataces 
y Camineros), 10.351,623 pesetas, 

Dietas y horas extraordinarias de to
do el personal de la Sección, 4549,323 
pesetas, 

Murualidades y Montepíos Laborales, 
985, 155 pesetas, 

Seguros Sociales, 1,613.416 pesetas , 
Accidentes de Trabajo, 735,615 pese

tas, 
Total, 20,007578 pesetas, 

INTERiVENCION DE FONDOS 

Aspecto económico 

En el aspecto económico, -la liquida
ción del Presupuesto en el año 1971 
aroja e.1 siguiente resultado: 

Existencia en caja en 31 de diciem
bre de 1971, 37,036,617 pesetas, 

Créditos pendientes de cobro en igual 
fecha, 34,886.494 pesetas, 

Ob!~gaciones pendientes de pago, 
43.323,616 pesetas, 

Supe,ávit, 28,599.555 pesetas, 

Duran te el año 1971 los ingresos lí
quidos realizados fue.ron 244,109,863 
pesetas, que más la existencia en Caja 
del año anterior que era de 90.419.203 
pesetas, suman un total de 334529,066 
pesetas, siendo los pagos líquidos efec-

tuados en dicho a ñ o ' de 297,492.389 
pesetas, 

El Presupuesto ordinario nivelado en 
ingresos y gastos para el ejercicio de 
1971, alcanzó la cifra de 232.145784 
pesetas, que supone un aumento de 
unos 30,000,000 de pesetas, sobre el 
presupuesto del ejercicio anterior. 

Distribuída esta cantidad por Capítu
los, resulta: 

ESTADO DE I NGRESOS 

'Capítulo 1,° Impuestos Di re c t o s, 
12,563,892 pesetas, 

Capítulo 2,° Impuestos Indirectos, 
1,467516 pesetas, 

Capítulo 3,° Tasas y otros ingresos, 
4,816,000 pesetas, 

Capítulo 4,° Subvenciones y partici
paciones en ingresos, 202.157,056 pese
tas, 

Capítulo 5,° Ingresos Patrimoniales, 
6362,039 pesetas, 

Capítulo 6,° Extraordinarios y de ca
pital, 740,295 pesetas, 

,Capítulo 7,° Eventuales e Imprevis
tos, 4,068,986 pesetas, 

Total 'Presupuesto de Ingresos, pese
tas 232,145,784, 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo ¡,o Personal Activo, pesetas 
88,760,737, 

Capítulo 2,° Material y Diversos. pese
tas 37370,737, 

Capítulo 3,° Clases Pasivas, 2,158.378 
pesetas, 

Capítulo 4,° Deuda, 2,939.312 pesetas, 
Capítulo 5,° Subve.nciones y participa

ciones en ingresos, 68302515 pesetas, 
Capítulo 6,° Extraordinarios y de Ca

pital, 3L147,788 pesetas, 
Capítulo 7," Reintegrables e Impre

vis tos, 1,466,618 pesetas, 
Total Presupuesto de Gastos, pese

tas 232.145,784 



La Excma. Dipu tación Provincial vie
ne recaudando las Contribuciones e Im
puestos de.l Estado, para lo que cuenta 
con un Presupuesto Especial de Admi
nistración del Servicio de Recaudación, 
con un montante en Ingresos y Gastos 
de 6.880.965 pesetas, en el ejercicio de 
1971. 

Este Presupuesto Especial, en el año 
1971, ha arrojado un beneficio o supe
rávit de 336.709 pesetas. 

COOPERACION PROVINCIAL 

Estando en ejecución el Presupuesto 
bienal formado para atender el Plan 
de Cooperación 1970-71, cuyo importe 
en ingresos y gastos ascendió a la can
tidad de 100.966.973 pesetas, en la se,
sión celebrada por la Corporación en 
el mes de julio de 1971 se aprobó un 
Plan Complementario de Cooperación 
en el mes de julio indicado, por un im
porte de 10.510.737 pesetas, que se fi
nancian con las economías y anulacio
nes no invertidas en Planes anteriores. 

Posteriormente, la ,ElOoma. Diputa
ción Provincial ha confeccionado un 
Plan Ordinario de Coope.raoión a Obras 
y Servicios Municipales para el bienio 
1972-73, por un importe de 66.349.052 
pese tas, como subvención a fondo per
dido a los Ayuntamientos de la Provin
cia, y para a tender a obras de abasteci
miento de agua, saneamiento y urbani
zación comprendidas en el Plan de la 
Comisión de Servicios Técnicos. La .dis
tribución por clase de obra es la si-
guiente: 

Abastecimiento de agua, 46.456.052 
pesetas. 

Botiquín de urgencia, 200.000 pese-
tas. 

Casa Ayuntamiento, 9.940.000 pesetas. 
Cementerios, 1.395.000 pesetas. 
Saneamiento, 8.358.000 pesetas. 
Suma, 66.349.052 pesetas. 

Independientemente de este. Plan bie
nal, 1972-73, la Corporación acordó con
ceder a los distintos Ayuntamientos de 
la Provinoia, también a fondo perdido, 
y en concepto de Ayuda Técnica para 
la redacción de estudios y proyectos, 
un total de 7.037.000 pesetas. 

Del presupuesto ordinario de gastos, 
destacan como partidas más importan
tes las siguientes: 

Pe:sonal (con inclusión de Mutuali
dad y Seguridad Social), 88.760.737 
pesetas. 

Material y Diversos, 39.401.000 pese
tas. 

Coop.:ración Provincial, 28.537.000 
pesetas. 

Participación Municipal en Ingresos, 
18.447.009 pesetas. 

Subvenciones a favor deCorporacio
nes, 9.681.000 pesetas. 

Subvenciones de carácter Cultural, 
Artístico e Histórico, 11.988.745 pesetas: 

Becas y Ayudas de carácter docente, 
1.146.000 pesetas. 

Subvenciones de carácter tradicional, 
1.058.655 pesetas. 

Subvenciones de carácter benéfico, 
419.300 pesetas. 

Subvenciones de ca¡-ácter deportivo, 
1.302.500 pesetas. 

Para obras de transformación cami
nos en carreteras provinciales, pesetas 
11.454.155. 

Obras de reparación de ed'f.icios pro
vinciales, 10.519.970 pesetas. 

Mobiliario y efectos de edificios y 
toda clase de dependencias provincia
les, 1.611.257 pesetas. 

. Maquinaria y vehículos para Vías y 
Obras, 663.542 pesetas. 

La Conporación Provincial tiene en 
ejecución los Presupuestos extraordina
rios s~entes: 

El formado para obras de acondicio
namiento de Caminos Vecinales, con la 
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subvención concedida por la Mancomu
nidad de Diputaciones y que en la se
gunda fase ha correspondido a la Dipu
tación de Toledo 22.491.000 pesetas. 

Otro para la ejecución de las obras 
de abastecimiento, distrvbución y sanea
miento, financiado mediante un prés
tamo del Banco de Crédi to Local de 
España de 30.000.000 de pesetas y que 
alcanzó a ocho Ayuntamientos de la 
Provincia. 

El presupuesto extraordinario forma
do para obras de urbanización del nue
vo Hospital Psiquiátrico en la finca "La 
Vinagra" y Pabellón de Subnormales 
en el Hospital Provincial, también con 
un préstamo del Banco de. Crédito Lo
cal de España de 27.000.000 de pesetas. 

La Diputación ProV'incial llevará a ca
bo próximamente las abras de cons
trucción de un nuevo Hospi tal Psiquiá
trico por un importe de 250.000.000 de 
pesetas, mediante subvenciones y prés
tamos de la Comisión Central Hospita
laria, Instituto Nacional de Previsión y 
Banco de Crédito Local de España. 

Igualmente participará en un 50 por 
100 en un Plan extraordinario de Cami-

nos que llevará a cabo la Comisión de 
Servidos Técnicos y que supone un 
desembolso par a 1 a Diputación de 
74.000.000 de pesetas, para lo que preci
sará acudir a un préstamos por dicho 
importe al Banco de Crédito Local de 
España. 

PATRIMONIO PR,oVINCIAL 

El Patrimoll!io Provincial, en 31 de 
diciembre de 1971, e s t á constituído 
por: 

ACTIVO 

Inmuebles, 127.251.757 pesetas. 
Derechos Reales, 38.052 pesetas. 
Muebles de carácter his tórico-artísti-

co, 5.065.500 pesetas. 
Valores Mobiliarios , 5.780.883 pese

tas. 
Vehículos y maquinaria, 4.768.670 

pesetas. 
Semovientes, 131.800 pesetas. 
Otros muebles, 30.236.649 pesetas. 

PASIVO 

Cargas y gravámenes, 2.635.432 pese
tas. 



"MARAÑON EL nOMBRE" . , 
Texto íntegro de la conferencia pronunciada por 

Camilo José Cela en La Puebla de Montalbán 

El día 7 de mayo de 1972, en la Biblioteca Municipal «Cardenal Pacheco», de 
La Puebla de Montalbán, el Académico don Camilo José Cela pronunció una 
conferencia que tituló 'Marañón, el hombre». Por razón del tema -Marañón 
estuvo vinculado personal y entrañablemente a la provincia de Toledo- y por 
la singular personalidad literaria del conferenciante, PROVlNClA se complace 
en ofrecer a sus lectores el texto íntegro de las palabras de Cela, que fueron 
precedidas de las siguientes de presentación pronunciadas por el Alcalde de 
aquella vílla, Presidente de la junta rectora de la Biblioteca, don Benjamín de 
Castro Herrero: 

Excelentísimo señor: 

Es para mí un alto honor servir de prólogo en esta conferencia, la 
{)!Le, sin aparentes pretensiones, pasa a ser uno de los más importantes 
y trascendentales actos académicos que se han celebrado en La Puebla 
de Montalbán en los últimos años, sin hacer por ello de menos a cuantos 
le han .precedido en este estrado. 

Mi humilde persona, quizás, no esté a la altura que mereciera para 
servir de pórtico a tan alta pluma de la literatura española, pero por 
razones de mi cargo y quizás, también, por darle mayor solemnidad, la 
Junta de la. Biblioteca pública municipal "Cardenal Pacheco" acordó 
que así fuera; por lo tanto, don Camilo, en nombre de ella hablo y en 
nombre de ella reciba nuestra eterna gratitud, pues con la suya ha logra
do escribir una página más en la. historia de La Puebla de Montalbán y 
con ello ha colaborado muy mucho a su engrandecimiento. ¡Gracias! 

Sería obvio hacer un panegírico de un escritor cuyo nombre ha tras
¡;asado nuestras fronteras y su fecundidad rebosa los límites de la gran
deza: ensayista, articulista, novelista ... , trabajos que le han llevado con 
estricta justicia a ocupar un sillón en la. Real Academia Española de la 
Lengua, y por la pureza de su ,lenguaje incluso .a servir de ejemplo en 
Íos libros de lectura de todas las escuelas de España. 

El marco que hemos elegido, aunque el más idóneo, queda pequeño 
para poder albergar a tantos como quisieran escucharle, pero nada 
mejor que la propia Biblioteca para que ella sea testigo de sus palabras 
y queden .aquí archivadas como un volumen más, rogando nos disculpen, 
2!sted por no poder proporcionarle todo el auditorio que se· merece y ellos 
por no proporcionarle esta ocasión. 



Me resla agradecer su grata vlszla a lan dignisimas personalidades 
que, haciendo eco de nuestra invitación y en honor a tan ilust re confe
renciante, hoy está con nosotros. ¡Gracias! 

y ¡gracias! de nuevo a usted, don Camilo, al que sólo le dirijo una 
frase que todos esperamos con ansiedad ... ¡Le cedo la palabra! 

MARAÑaN, EL HOMBRE 
Tal ejemplo recibí de don Gregorio Marañón y de ~u recta conducta, 

v tanto y ,tanto le debo y así proclamo que, desde, que pensé estas breves 
ideas sobre ~u figura a raíz de su muerte, una y otra vez he vuelto sobre 
ell as, como queríendo perfilar más y más su si,lueta. Ni asp iro a decir la 
ü],¡ima pal8!bra sobre él ni creo, tampoco, que hubiera de conseguirlo 
por más vueltas que le diere. Ante ustedes voy a tener el honor de expre
sar algunos puntos de vista, perunanentemente reelaborados y en mo' 
vimiento, 'Sobre la figura de aquel espejo ,de liberales y pailadín de tole' 
rancias a quien los españoles nunca re;cord8!remos bastante ni con 
bastante 8!mor y gra:titud. 

Se trata de dibujar, somemmente, la silueta de un hombre. Decían los 
viejos griegos que el hombre es la medida de toda:s las cosas. En el libro 
del Génesis se lee q ue Dios creó a,1 hombre a su imagen. Goethe, a vueltas 
con la idea, la lle;vó hasta sus úl,timas consecuencias: cuanto más hom
hre te sientes -nos dejó dioho-, más te asemejas a los dioses. 

Se trata - venía diciendo- de dibujar la silueta de un hombre que ha 
muerto hace ya varios años. Es menes,ter cruel para quienes tanto I·e 
quisimos, para quienes tanto -prodamadamente- le seguimos que
riendo. Pero sucede que debemos sorbemos nuestro dolor y cumplir, 
como mejor podamos, el propósito que aquí nos convoca. 

Sí. Se trata de dibujar,]a sillueta de un hombre. La técnica ide8!1 para 
hacerlo sería la ,del comp'lejísimo - y elemental- claroscuro, manera 
hermosa de perfilar, de señailar y de fijar los delicados contornos. 

En Madrid ha muerto un hombre. El 27 de marzo ,de 1960, en Madrid 
ha muerto un hombre que se llamaba Gregario Marañón y Posadillo. 
Podría habérsele apodado" el español". Hay una rara 'suerte de españoles 
-escasa, para nuestra desgracia- que late, bajo la histórica capa de lo 
españdl, desde que lo español existe" que pudiera marca'rse con la im
pronta. del mesurado patriotismo, del patriotismo indelebl'e y siempre 
mantenido, sin altibajos, sin brincos en el vacío y sin abandono, pase 
10 que pasare, del deber. A esta gloriosa estil'pe pertenecieron -e!lijamos, 
al azar, .dos rosas- el Padre Feijoo y Jovellanos, dos figuras que tanto 
v tan inteligentemente quiso Marañón. 

Gregorio Marañón se sentía, en cuerpo y alma, español : oficio tan 
glorioso como peligroso. Dan Gregorio, en sus apellidos, arrastraba ya 
los sonoros topónimos españoles como si quisiera pregonar, para que 
duda alguna pudíera albergarse en su deseo, que se sabía y se sentía 
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Aspecto parcial de la Biblioteca de La Puebla de Montalbán durante la conferencia 
de Camilo José Cela. 

tierra de Epaña. En el na'varro valle de Aguilar y, doblarndo a España 
por su cinrura, allá en la Mancha de >Don Quijote, Marañón es bautismo 
que bautiza los caseríos. En la Montaña, en las santanderina·s tiem·as de 
su origen famiHar, Pasadillo es nombre que nombra a una aldea perdida 
por las quebradas trochas de. Polanco. 

Gregorio Marañón, el español, fue uno <de los últimos hombre.s a 
quienes cabría, con holgura, ila señal de horno humanus que Cicerón 
antepuso a:l estrecho horno romanus de Catón. A la esencia deJ horno 
¡'umanus (de] hombre que, por sentirse hombre, cobraba la considera
ción de humano y, por saberlo y saber decirlo, alcanzaba la senda -ja
más meta- del humanismo) corresponden los tres elementos que con
ourrían, dándole forma y densidad, en Marañón: el puro saber, el abne
gado amor al hombre y el íntimo sentido de la sociabilidad. El zoon 
politikon de ArIstótoles, el hombre hecho para vivir en sociedad, se, her
manaba en Marañón con la sabiduría que fluye de .]a seren~dad (recuér
dese a Monta;gne: el signo más cierto de la sabiduría es la sereni,dad 
constante) y con el cristiano y -repitámos~o- abnegado amor ail hombre. 

Se nos pilan~ea ahora -y no hemos hecho más que empezar- el 
problema de que la ·complejidad de la figura que tratamos rebasa, con 
mucho, todos los lírrn1es -de espacio, de profundidad y de tiempo- de 
que pudiéramos disponer. Marañón era un ,hombre del Renacimiento y 



el Renacimiento fue un fenómeno escasamente comprendido por los es
pañoles quienes, orientando sus ímpetus hacia otros derroteros, recogie
ron, muy fragmentariamente, su saludabae siembra. El maes-tro Ortega, 
al fijar las lindes del Renacimiento, puntua].¡za que el hecho de que su 
caracterización no v¡vlga para la misma época en España -nuestro arte 
era ya 6antasía y ardor, es decir, alma- canfinma la independencia cro
nü~ógica de la evolución española. 

Marañón, era un hombre del Renacimiento, sí. pero era también 
un hombre de la I.]usotración, lo que viene a añadir mayor riqueza - y sin 
duda mayor difiouJtad- a!1 diáfano entendimiento de su, por otra parte, 
tan diáfana ,figura. Marañón em un hombre atento a todos los acontece
res del saber, un hombre que conocía los riesgos de la espe.cialización 
-ese grave pecado de la sociedad moderna que tan próximo p"riente 
resuha de la fosilización- y, para combatirlos, mostraba el) pecho de 
par en par abierto a todas 'las nobles curiosidades del espíritu. 

Se suele hablar, al referirse aíl hombre sabio en varias disciplJinas, de 
la extrahurnana y casi angélica capacidad de desdoblamiento que pre' 
senta. Creo que los previos supues'tos del problema es,tán maíl plantea
dos. Difiero de quienes piensan en la exis,tencia de un Marañón médico, 
al Ia:do de un Marañón historiador, a la vera de un Marañón moralista 
y por endma o por debajo de equis Marañones más. Quisiera dejar bien 
sentada mi idea de que el saber de Marañón (no ya su con textura hu
mana, su temple, que era recio y de cueDpo entero), no fue, contra todas 
las apariencias, diverso sino unitario. BI saber de Marañón - y la para
lela impronta que su saber dejó en 'la cultura- no fue un saber múltiple, 
producto -de la s-urna de tantos y tantos otros saberes parciales más, sino 
un s<l!ber poliédrico y que ha de se.r vis-to en su conjunto, ya que cual
quier fragmentación que de él osáramos hacer sería tanto como traicio
nar su más íntimo espíritu. E-l Marañón médico no puede escindirse del 
Marañón ensayista, ni el Marañón historiador puede considerarse apar
te del Marañón moraílista, ni el Marañón escritor puede verse aislado 
del Marañón biólogo. En Marañón todo está en función de todo y todo, 
también, es Marañón. Es más, si alguna de sus facetas hubie.se dejado 
ce adornar su figura, M"rañón no hubiera sido Marañón, sino, simple
mente, el sabio biólogo, o el insigne médico, o el ilustre escritor, con
ceptos, todos, que no lo delimitan, puesto que Marañón los sobrepasa 
ul tie.mpode conformarlos, de "mold"rlos a su más íntimo ser. El po.Jie
drismo de Marañón es hermano de la sangre del hum"nismo dlásico, 
aquel saber que, mirándose en el espejo griego, medía al mundo por el 
rasero del hombre e hizo posibl'e la aris-tocrática cosecha del horno hu
manus a que aMes aludí. 

Pero si el! saber de Marañón lo consid'!ramos pO'liédrico, debemos 
percatarnos de que poliédrica también es su figura humana, su hombre
dad, su hombría, su humanidad. ¡Qué igual - y qué varia y rica, según 
la cara que el poliedro Marañón presentase- resultaba la silueta de Ma
rañón en la cátedra o en e1 hospital, en el sosegado y cortés seno de la 



A-cademia o ante su mesa ,de escribir, en la tertulia de "las tres de, la tarde 
en su casa, ante la humeante taza de café, o en su bien ganado descanso 
de los domingos en su cigarral de. Los Dolores, en Toaedo! 

La rara carne de la que el complejísimo espíritu de Marañón estaba 
hecho, era producto de la provi·dencial concurrencia de unos elementos 
de sencilla sustancia que, afortunadamente medidos y pesarlos y mezcla
dos, pudieron 'producirlo. 

No se trata -entiéndase así- de ctisecar a Marañón sino mucho 
más respetuosamente, de acercarnos a su figura -o de intent~r hacer
lo-- para ver, desde cerca, qué reflejos nos brinda y cuálles son los lím
pidos crist·ales que los producen. 

Lleguémonos, con toda cautela, hasta él. Marañón, en sus últimos 
tiempos ya recio y pesado de cueppo, mantiene el esrpíritu ágil y a1e.rta, 
at ento a todo 'lo que acontece, curioso de todo 1'0 que escuoha, sagaz en 
todo lo que dice. Es un jueves cualquiera y a lo mejor ese jueves tuve la 
fortuna de haber sido invitald'O a almorzar en su casa_ A la mesa y a la 
lterecha de Lola Moya -la anttgüedad es un grado-- se sienta José María 
de Cossío; a su izquierda solían colocarme a mí. Imaginém'Onos que ese 
jueves también COITcurren Juan Belmonte, Domingo Ortega y el escultor 
Sebastián Miranda. Y mi mujer, si está en Madrid. Y su hija Belén, que 
consagró su vida, con nobillísima y alegre conciencia, a su amoroso ser
,·icio: como su madre. La conversación vuela, saltarina, de un lado a 
otro. Se habla de t'Oros o de las elecciones francesas o americanas; de 
literatura yde vida académica; de la universidad -ese gran am'Or y esa 
gran preocupación de don Gregorio- y de los últimos acontecimientos 
mundia~es: de la bomba atómica o de la concesión del Premio Nobel a 
Severo Ochoa. Marañón halbla pausaldamente, equilibTadamente. Sus 
opiniones son lógicas, sensatas, mesuradas. Al oírle, se añora que no 
sean, efectivamente, la expresión del pensamiento de un padre de familia 
con sentido común. Al pensamiento de Marañón le ocurre lo que a la 
prosa de Azor~n: que parece fácil y, s'Obre fácil. de vulgar temática sabia
me,nte ·desarroIlaida y expresada. Obsérvese que la temática vulgar -la 
materia de conversación corriente y moliente- trabajada y contada con 
sabiduría, la sapientización, es todo lo contrario de la vulgarización, esa 
jaCTa del saber que consiste, inversamente, en acercal-se con ánimo vul
gar a los temas sabi'Os. Orrega analiza, en un breve y 'luminoso ensayo, la 
primorosa vulgaridad 'de Azorin. En Azorín -nos dice- no hay nada 
solemne, maj'estuoso, a!Itisonante. En Marañón, pudiéramos parafrasear 
nosotros, tampoco. Las más hondas aporta-ciones de Marañón a las cien
cias biológica, médica o histórica, están expresadas con una claridad 
meridiana con una sencillez diáfana. En la utópica República de Platón, 
los padres' de famiha hablaban según la doble y varia pauta de don Gre
!!orio v de Azorí-n. 
~ El 'aplomo del pBnmm;ento de Marañón brota, como la fuente que 
mana y corre del poeta medieval, de la íntima y bien ensamblada ade
cuación de causa a e.fecto de su espíritu y su cabeza. A esta figura, en 



<. as teJl ano, se le nombra fidelidad: fidelidad cons'¡go mismo. Raimundo 
Lulio quiso ver siempre rectos los caminos de la fidelidad, ·aquella virtud 
que, para Shakespeare, tiene el corazón t.ranquilo. Ortega, sagazmente, 
llama cul·tura a ese camino recto .y de sosegado corazón por el que mar
,;ha el hombre que es fiel a sí mimo. Uno de lo múltiples ejemplos que 
don Gregario nos brindó fue ell del férreo dominio que siempre tuvo 
sobre sí mismo; de él pudi'era decirse, sin conceder margen alguno al 
~rror, que liue el módulo del hombre culto tal como quería Ortega: aquél 
(ue ha tomado posesión de todo sí mismo. Marañón, dueño de todo sí 
mismo, administró su caudal exigenternente consigo mismo y dadivosa
mente con los demás. Nadie, como él, con el sí más pronto a la amistad 
y nadie como él, tampoco, con mano más ,dura para la propi·a exigencia. 
Hombre, Marañón, que saccacba tiempo de donde no lo había, logró, mul· 
tiplicando los minutos por los deberes, dar a su tiempo una elasticidad y 
un rendimiento desusados. A quien ,le preguntó por el -secreto de su fértil 
horario, Marañón dió la honesta respuesta de quien, pundorosamente, 
vis·te de sencillez a su excepciooalidad. 

-Soy un trapero del tiempo; eso es todo. 
Marañón estuvo vivo y alerta todas las horas que. Dios le dió de vida. 

Sin su férrea sa.Jud -dolorosamente quebrada un par de años antes de su 
muerte, cuando su primer ataque cerebraJl- no hubiera podido explicar· 
se la luminosa cosecha que Marañón nos legó. 

Imaginemos que el almuerzo de que hablaba - y, que para desgracia 
de todos, ya no podrá volver a repetirse- va tocando a su fin. La charla 
-decía- se generaliza, ya está generaliw1da desde que nos sentamos 
a la mesa. Cossío ha,bla de sus poetas, antiguos. Juan Belmonte narra 
anécdotas de Larita, ·torero pintores·co y bravucón. Domingo Ortega co
menta la marcha de la fiesta. Sebastián Miranda, que tiene una memoria 
sin fondo, cuenta los viejos y eternos cuentos de París. Don Gregorio, 
sonriente, escucha y sólo interviene .para centrar la conversación --esa 
bella arte tan olvidada por incumplimiento de sus corteses reglas-, 
para precisar una idea dudosa o balbuciente, para hacer el qui1e a1I amigo 
que se pierde. A veces, don Gregorio, entorna los ojos, .diríase que au
sente. ¿Bn qué piensa don Grego·rio, con los ojos entornados, durante 
dos, tres segundos? No lo sé; mis compañeros de mesa tampoco lo saben: 
don Gregario no nos dice en qué pensaba. Cuando abre los ojos, don 
Gregorio sonríe, como pidiendo que le disculpemos, y se suma a la con
versación par donde 'Ia conversación vaya. Don Gregario no ha perdido 
l~na sola palabra, un solo matiz. Don Gregorio había pensado, ¡quién 
sabe!, quizás en UJla pincelada del Greco, o en un papel de Antonio Pérez, 
o en un síntoma del anónimo enfermo del hospital. La cabeza de don 
Gregario, como las de los directores de orquesta, es una cabeza plural, 
apta para abarcar todo lo que le rodea. para escuchar y decantar todo 
lo que acontece. 

Don Gregar io y su mujer y su hija y sus invitados - a veces también 
algún nieto. algún hijo de Carmen y de Alejandro Araoz-. hemos comi-



do en la bibli~teca , entre las mismas paredes que 'le sirvieron de capilla 
ardIente. ¡QUIen nos lo había de decir! Durante el café, en un pequeño 
salonclto contiguo, José María de Cossío enciende su enésimo puro des' 
comunal. Don Gregario no fuma; don Gregorio piensa que el tabaco hace 
daño pero respeta las aficiones, los hábitos de 'los amigos. Don Gregorio 
es un hombre liberal. El diccionario dice que liberal es, en su primera 
acepción, quien obra con liberalidad. La IiberaJlidad, en castella~o, es la 
vi·rtad moral que consiste en distribuir uno generosamente sus bienes sin 

Camílo José de Cela estampa su 
firma en el libro que recoge los 
autógrafos de los visitantes ílus

tres de la BibIíoteca; a la izquier
da, el Alcalde de La Puebla de 

Montalbán, don Benjamin 
de Castro Herrero. 

esperar recompensa. Uno de los bienes más cuantiosos de Marañón, 
también uno ·de sus bienes más valiosos, fue el de la tolerancia. Marañón 
fue un hombre naturalmente tollerante, un hombre que rewmaba tole·
rancia por todos sus poros, que repartía tolerancia a manos llenas y sin 
cansarse jamás de hacer la caridad. 

El Marañón tolerante, el Marañón Hberal, eJ Marañón patriota y el 
Marañón tantas y tantas otras 'cosas más, no era maestro que se. dejara 
ver, como la cara de la luna -ese astro hermoso y egoísta-, por fases, 
,ino hombre que se nos prese.ntaba entero y ve!1dadem, tal como era, 
50brecogiendonos con su aleccionadora -y siempre pa-óvidamente de'ITa
mada- humanidad. Del Marañón hombre, puediera decirse, como dei 
Marañón sabio, que no puede ser viSIto pedazo a pedazo sino en conjunto 
aunque, evidentemente, nos costare trabajo el sólo intento de abarcarl o 
en toda su dimensión. 

Si 
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Si hablando, poco atrás, de su saber, dimos en adjetivarle de polié
drico, como única precisión que pudiera ponernos en e!l camino de su 
entendimiento, ahora al iniciar este primer contacto con el hombre, se 
nos ocurre que, para descifrarlo, deberíamos, antes, prestar atento oído 
a su armónico rumor. Los hombres suenan con muy diSipar sonido, pero 
suenan siempre. Al Cid lo escucho como el golpe del hierro sobre el 
yunque; también como el galopar de la caballeT·ía sobre la parda cáscara 
de la tierra; San Juan de la Cruz era un caramillo de pastor en el que 
soplaba un ángel; los toreros antiguos sonaJban igual que duros de plata; 
tray Luis era un laúd de notas delicadas y enamoraJdas ; Góngora, una 
cuJIta guitarra mora .: Rosalía, una gaita sonando bajo el orballo, y Béc' 
quer, un violín que se salbía enfeTmo . El sonido de Marañón, no es tan 
áspero como el del Cid, ni tan dulce como el de San Juan: sin embargo, 
también es áspero y dulce. El sonido de Marañón no es marchoso como 
el de los toreros antiguos ni bucólico como el de fray Luis: no obstante, 
también es manchoso y bucólico. El sonido de Marañón no es aristocrá
! ico y esotérico, como el de Góngora, ni elegíaco como el de. Rosalía, o 
artístico, como el de Bécquer; a pesar de ello, también es artístico y 
aristocrático, elegíaco y esotérico. Marañón, que tiene tantos sonidos y 
todos acordados, suena como una orquesta de buena e inteligente discipli' 
Ea interpretando una sinfonía modelo de orquestación. En ella, la aspe
reza y la dulzura existen -coexisten-; y la descarada maJrcialidad y el 
recóndito bucdlismo; y el arte aristocrático y dJícil y el son de la elegía. 
Lo que acontece es que su sonar está dispuesto, diríase que mágicamente, 
de forma que, pasmados ante el conjunto, no nos atrevamos a perseguir 
el virtuosismo a riesgo de perder la inteligente emoción . La naturaleza. 
con frecuencia, taJ-ffibién se nos presenta abrumadoramente orquestada. 

El poliedro Marañón suena -estamos intentando verlo y deci,rlo
con un sonar de orquesta, con un sonar poliédrico. Tampoco podemos 
separar, en este tímido ensayo de aproximación a don Gregario, el polie
dro, de la orquesta. Probablemente, allá en el más remoto trasfondo de 
los conceptos, poliedro y orquesta sean lo mismo, pese a su tan dispar 
cuna etimdlógica. 

Lo único que nos atreveríamos a hacer, ante es·te laberinto claro 
como la luz del sol que es la señera figura que nos ocupa, sería estudiar, 
pulgada a pulgada, su conjunto para llegar a verlo, siempre en conjunto, 
con una feliz suma de detalles y circunstancias. Probemos a hacerlo. 

El horno humanus Gregario Marañón abarca los cien Marañones púo 
blicos que conocemos y que, ensamblándose y comp'lementándose~ tam
bién apoyándose en él y nutriéndose de su substancia-, lo producen. 

Podemos pensar que, terminado el almuerzo, también dió fin la 
deleitosa y amena sobremesa. Los invitados nos vamos y Marañón, de
rramándose en infinitos chorros de misericordia, atiende a sus enfermos 
No soy yo el llamado a hablar del médico Marañón, aunque sí creo que 
me será .permitido ha'cerlo, siquiera brevemente, desde el ángulo -amar
go y doloroso ángulo- de los enfermos, de quienes corrimos - y forma-
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mas Icgi, ',n- a su co nsuli a l'~ busca de la salud perdida, El médico debe 
ser dueño -\' h"hil \' honest o adm in istrador- de un cierto poder tau' 
matúrgi co que produzca la confianza y avi ve la fe del enfermo en la 
curación , Si ese poder taumatúrgi co n~ se apoya en un só lido sed imen-
10 científico, ,,1 médi co, claro cs, se despeña por los barrancos del curan' 
deri smo, esa rara situación de hecho que cabalga a lomos de Jos dos ja
cos di,pares del milagro y del delito y que tanta materia de pensamiento 
dió a Marañón , La medicina es un arte - e.l arte ele cura r- que, como 
todas las artes, se apova en un andamiaje científico: h técnica peculiar 
de caela una de ellas, De la aportación científica ele Marañón a la medi
cina nada he ele decir ya que es norma ele discreción no meterse en ca
misas de once varas, pero del refl ejo, en el ánimo del enfermo, del arte 
rle sanar enfermos que se desprendía de la sola presencia de don Gre' 
gorio -reflejo diríase que mágicamente brotado del ejercicio del buen 
,entido-, podría traer a colación un nutrido anecdotario sobre el que, 
claro es, ni vaya pasar siquie.ra, No es ésta la coyuntura de la anécdota, 
esa hi storia sin bisto ria en la que se guarecen todos los gatos pardos de 
13 noche que no merece la pena historiar, porque la verdadera historia 
ele Marañón - la que a nosotros nos intere.sa- ha de ser vista a la pura, 
a la violenta luz de la inteligencia, El poder taumatúrgico de algunos 
médicos ilustres -tal Marañón- se apoya en muchas horas de estudio, 
y en muchas onzas de talento, tanto como en la evidencia, por parte. del 
enfermo, de que ese talento y ese estudio son verdaderos y reales, La 
apari ,mcia de la salud conseguida por procedimientos mágicos y milagro
sos - y tan sólo por procedimientos mágicos y milagrosos- es tan fácil 
como engañosa y falaz, Ya no 'lo es tanto la devolución cierta de la salud 
por medios científicos y solventes, a los que, iquién lo duda!, puede y 
debe el méelico apoyar en su poder de. persuasión y de encantamiento. 
que es tanto como apoyarlo en su prestigio, 

Pero este poder de persuasión y de encantamiento que, indudable' 
mente - y no sólo en el ejercicio de la medicina-, tenía Marañón, se 
apoyaba también en otras varias ,detenninantes que conviene no olvidar. 

Me refiero, por ejemp:Jo, a su volU!J1tad de no mentir, pase lo que 
pasare. Nada expresa la hermosura de.l alma -decía Marañón- como 
el ser veraz, Marañón se pIanteó, muy joven todavía, la necesidad de ser 
veraz a ultranza y ese cu,lto a la verdad le acompañó hasta el sepulcro. 

T'ambién podría aludir a -su generoso y amoroso entregarse a todo lo 
que le requería, Ma,rañón era ·incapaz de decir que no a nada que no fuera 
disparatado o injusto, y esa incapacidad lo llevó a derramarse -modes
to en lo cotidiano, moderado en el triunfo, templado en el trabajo, como 
au iso verlo José María de. Cossío-, en tantos chor,·os de amor y de 
~enerosidad como fuimos sus amigos. Sólo la virtud inflamada de amor 
=-nos dijo- tiene la eficacia de'! ejemplo. Son éstas , palabras que pu
dieran darnos fecundo tema de pensamiento ante su fgura ejemplar. 

Marañón - dedamos que era la tarde de un jueves- a eso de las 
sietc o siete y cuarto caía, indefectiblemente, por la Academia, Marañón, 



en la Academia, era abierto y moderado, tr¡¡¡bajador y puntual; sus pa' 
peletas eran siempre exactas; sus observaciones, atinadas; sus noticias, 
ciertas; su conversación, una aleccionadora y provechosa delicia. La 
Academia perdió, con él, uno de sus mayores encantos --el de poder 
verle y escucharle- y también el árbitrio sosegado y ecuánime de todas 
las situaciones. Quienes lo veíamos llegar, jueves tras jueves, rebosamdo 
equilibrio e inteligencia y repartiendo, a manos .]Jenas, su bondad, aqu~ 
Ila bondad que no conocía límites, nos encontraJIDOS -ahora y durante 
mucho tiempo- demasiado a solas con nosotros mismos. Y lo peor es 
que no es éste el único rproblema, aum.que sí el más íntimo y ddloroso, 
que planteó a la Academia la desaparición de don Gregorio. 

El día 26 de marzo, veinticuatro horas antes de morir, escribió a 
nuestro director de entonces, al venerable don RaJIDón Menéndez Pidal, 
una carta, quizás su última carta. La carta de Marañón, con 1a muerte 
llamando ya a la puerta de su alcoba, no era una carta de. despedida sino 
todo lo contrario: una carta de esperanza. "Mi ausencia de la Academia 
-docia don Gregorio a don Ramón- es quizás el sacrificio que más me 
cuesta, pero confío en que poco a poco me iré restableciendo y podré 
volverme a sentir entre ustedes". Don Gregario, con ,la espina de la 
muerte .clavada ya en su corazón, soñaba con la salud tan sólo rpara po
der seguir trabajando. 

En España existen ocho Academias nacionales: la Academia por an
tonomasia, que es la Española; la de la Historia; la de Bellas Artes de 
San Fernando; la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; la de. Ciencias 
Morales y .Políticas·; la Nacional de Medicina ; la de Jurisprudencia y Le
gislación, y ,la de Farmacia. He citado por el orden del rpratocolo, que 
es el de la antigüedad, y las he nombrado con su denominación oficial. 
Marañón pertenecía a cinco, y la nómina de su concurso a cada una de 
ellas podría damos ma:teria sobrada para centenares y más centenares 
de páginas. No es éste, rpues, tema que haya de tratar, aunque sí, como 
es lógico, de aludk. 

Pero antes quisiera expresar, en muy breves palabras y sin comenta
rios, mi extrañeza -que es la de todos los españoles- al no haber visto 
al moralista don Gregorio (que no en vano llevó el nombre de uno de los 
papas más sabios y santos de la Iglesia) en el escalafón, que hubiera 
homado, de la Academia de Ciencias Mora,les y Políticas. De fuera tuvo 
que venimos la enseñanza y la satisfacción, cuando la Academia de 
Ciencias Morales y Pol<ÍtÍcas de Francia lo llaJIDÓ a su seno. Vaya nuestra 
mejor gratitud hacia M. Marcel Bataillon, Presidente del Colegio de 
Francia, y hacia M. Paul Bastid, Presidente de la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas de París, desfacedores de entuertos. 

Don Gregario tamrpoco tuvo asiento -lo que todos, en este caso, 
t:ntendemos lógico- en las dos más jóvenes Academias; quizás también, 
con la de Medicina, la más profesionalmente limi tadas: la de J urispru' 
ciencia y Legislación y la de Farmacia. De todas las demás Marañón era 
Académico de número y a todas ellas aportó, en mayor o menor grado 



pero siempre con lucidez y buen sent ido, su grano o su montón de, granos 
de arena. 

Marañón estudió la historia de la cultura, la histo ria política y la 
historia elel arte con un agudo sentido, que no sabría si calificar de clí' 
nico o de crítico, tras el que se adivinaba sie~re su inmenso amor a 
todo lo creado. El diagnóstico del Marañón historiador fue siempre cer
lero y, sobre certero, sólida y artísticamente argumentado. La timidez de 
Amiel, la impotencia de Enrique IV de Castilla, los cultos afanes del 
Padre Feijoo, el resentimiento de Tiberio, la pasión de mando del Conde 
Duque de Olivares, la ambición de Antonio Pérez, los reveses de fortuna 
y las anSias ,populares del Greco y, ya en el terreno del mito, ·la figura 
del burlador Don Juan, han cobrado presencia ante nosotros merced a 
la disección que de ellos hizo don Gregorio. 

Los fines de semana en su cigarra.) de Los Dolores, el antiguo colegio 
de Ordenes Menores, con la imperial Toledo enfrente y a la otra orilla 
del nunca suficientemente alabado Tajo, de Tirso de Molina, el río siem
pre rico y de oro que cantó Cervantes, han prestado a la cultura espa
ñola el premio de su sosiego, el regalo de la paz que permitió a Marañón 
descansar trabajando. 

Don Gregorio -ya no sé por qué cara del poliedro vamos, cuál es el 
sonido de la orquesta que ahora nos toca escuchar- no fue sólo grande 
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):lar lo que hizo, s';no tambien por como io hizo, y este como, claro es, 
no se proyecta en modo alguno sobre las excelentes calidades de aquello 
que hizo, supuesto que está en el ánimo de todos. No; el cómo hizo don 
Gregario todo lo mucho que hizo, '10 refiero a su eSipíritu, al temple y al 
humor 'con que lo hizo. Es tan cierto como bien sabido que. en la obra de 
creación - ya fuere ésta. creación literaria, artística o oientífica- nada 
cuentan las circunstancias en que se haya podido producir y sí sólo el re
sultado que al fi'nal podamos brindar, casó abnegadamente, a la contem' 
p'lación de los demás. Sin embargo, sí pudiera interesarnos contemplar 
-ni indiferentes ni atónitos: objetivos- la circunstancia si, como ahora 
lo estamos intentando, lo que se trata de perseguir no es la obra del lite
rato, o del artista, o del científico, S>ino -mucho más complejamente
la huella del hombre. El Quijote o Crimen y Castigo no son mejo, es ni 
peores porque se hayan escrito con el santo de espaldas, pe,ro Cervantes 
y Dostoievski - el hombre Ce¡"vantes y el hombre. Dostoievski- cobran 
perfiles desusados, contornos heroicos , cuando nos e,ntera:mos de la 
situación en que escribieron El Quijote y Crimen y Castigo . 

La circunstancia de don Gregario vino siempre cond·icionada por su 
tenaz lucha contra el reloj. Don Gregorio derrotó al tiempo con eJ arma 
que más 'ama el tiempo: la constancia. Por regla genera,l, el hombre y su 
menester se rinden a·1 tiempo que, esgrimiendo su constante arma, su 
arma que no conoce la fatiga, les empuja. La victoria de don Gregario 
wbre el ·tiempo no es producto de su inteligencia sino de, un cúmulo de 
factores entre los que, claro es, la inteligencia no es el único ni quizás, 
rampoco, el más importante. Don Gregario pudo llevar a buen fin su lu
cha contra el tiempo aliándose con el tiempo y apoyando sus eficaces 
dotes naturales -su inteligencia, su ca,paoidad de trabajo, su bondad, 
su afabilidad, su rectitud- en un sistema nervioso de insospechados tem
ples y resistencias. De no haber sido esto así, su fecundidad no hubiera 
podido ser tan múltiple ni, probablemente, su multiplicidad tan fecunda. 

Para explicar la amplia victoria de Marañón sobre el tiempo, no 
basta, como han querido ver algunos comentaristas más anecdóticos y 
superficiales que sagaces y aplicados, con apuntar que don Gregario 
dormía tan sólo cinco horas, por ejemplo; o que tenía su trabajo orga
nizado de ésta o de la otra eficaz manera; o que encontraba en la cola
boración de su mujer el apoyo, moral y material, que le permitía laborar 
con buen orden y óptimo a,provechamiento. No; el secreto de la victoria 
de Marañón fue otro y su caudal debe buscarse en más hondos veneros. 
En la vida de Marañón, según pienso, más importante que el tiempo 
que se a,porveohó, fue el tiempo que no se df.]apidó, el tiempo que no se 
dejó perder. El perde,r el tiempo no supone tan sólo una pérdida detiem
po --que bien mirado ¡;ería lo de menos- sino también una alteración de 
la conciencia, un dert oche de la paz más íntima y, lo que es peor, una 
dejación de la fe en uno mismo. Don Gregario -hombre que no perdió 
el tiempo~ tuvo siempre la conciencia en orden y la paz a mano, por 
añadidura, .trabajó.y. vivió siempre con fe en lo que le ocupaba. De ahí 



la confianza, que repartía a espuertas, que su f.igura irradió sobre todo 
lo que le rodeaba. Francis Bacon decía que sa:ber escoger el tiempo es 
ahorrar tiempo, ese raro acaecer al que Marco Aurelio comparó con una 
impetuosa corriente y al que el delicado Schille r llamó eJ ánO"el del hom
bre. Marañón, más cerca de Schiller que de Marco Aurelio" -a,l menos 
en este ~rance- supo como Franois Bacon quería, escoger el tiempo. 
Escoger es voz derivada del ,latín colligere, recoger: en este sentido, Ma
rañón liue un cosechador de tiempo. 

Obsérvese que el tiempo -ese concepto esencialmente huidizo cuyo 
fluir no se detiene nunca- es noción abstracta, pero también -y de ahí 
su paradójica conducta- concretísima manera de señalar. Al tiempo 
se le considera como un ente absoluto y al margen de la huella del hom
bre sobre la tierra. Pero el tiempo, además, sue.le asignarse, con luminosa 
irresponsabilidad y como si fuera un bien que pudiera cogerse con la 
mano, al 'particular acervo de cada cual. Aquel tiempo es la imagen móvil 
de la eternidad, de que nos habló Platón; este otro es el pequeño ahorro 
-o el gran ahorro- que el hombre hace con el propósito, no importa 
que inconsciente, de sosegar uno de sus más tiránicos impulsos: el de 
su propia perpetuación. 

Don Gregario fue todo lo contrario de un hombre abdicado; don Gre
ga rio fue un hombre militante. A aquél, al abdQcado, Ie sobra el tiempo 
porque no sabe, a ciencia cierta, lo que hacer con él ; por eso se entre
tiene, como los personajes de Azorín, en pasarlo: en pasar el tiempo. 
Aquel otro, en ca:mbio, al militante, le falta siempre ; por eso se afana, 
como Marañón, en no dQlapidarlo. 

Don Gregario, a fuerza de lavarse el alma, cada mañana, en los claros 
chorros del tiempo que, por usarlo con alegría, se ve pasar sin congoja, 
file un domador del tiempo, un árbitro de su propio tiempo. En su ciga
rral de Los Dolores, Marañón tenía un reloj de sol, un reloj que no daba 
!as horas pero sí las conta:ba. iMe emociona el recuerdo de aquel rústico 
reloj en el-que el sol, los días de sol, jugaba a persegu1r el tiempo que don 
Gregario iba sujetando, dulce y.firme a la vez, sobre ·las páginas que in
cansablemente. 'se cubrían, luminosas, con su apretada y enrevesada letra! 

Se trata de dibujar la silueta de un hombre; éste fue" al menos, mi 
inicial propósito. Sucede, sin embargo, que la figura que estoy probando 
a esbozar, excede y sobrepasa, por arriba v por abajo y a un lado y a 
ot ro, mi propia voluntad. Pero con la voluntad -aun inmensa y ofre
cida- no basta, y de ahí mi dolor. Podría preguntárseme: pero, ¿es ahí 
donde duele? Sería una cruel pregunta porque no dudo que me vería 
r¡bligado a responder que lo ignoro. El poeta Reine nos explica que, con 
frecuencia, no sabemos qué es lo que nos duele. Nos quejamos de un 
lado y es el otro el que sufre. El poeta Reine tenía dolor de muelas en 
el corazón. A los españoles, ante la muerte de don Grego,io , también 
nos duele al,go. Es muy posible que los españoles ante la muerte de don 
GreO'or.io te~O'amos dolor de oídos en el alma. 

e ' e 
Don Gregario, aquella enOI'me hoguera de vocación, vivió para su 



vocaclOn e, ·inversamente, apoyó su vocaclOn, camo los s"bios de los 
tiempos antiguos, en la vida. Recuérdese que e-l ma·ntener la vida fue unu 
de sus of.jcios. Don Gregario atendió a su vocación - la voz que lIamaba
con los sentidos prestos a la obediencia. Por eso fue tan auténtico su 
quehacer, tan armonioso el conjunto 'de su I¡¡bor. 

Sólo los elegidos, al enfrentarse con un quehacer vario y multiplicado, 
pueden atenderle 'sin s·er invadidos 'por la confusión. 'Se lee en los libros 
or.ientales que, donde el hombre pisa, pisa siempre cien senderos. Los 
cien senderos que don Gregorio pisó con su paso rítmico y maestro, no 
confundieron jamás su cami nar. Cuando la vocación es auténti'ca, se 
presenta siem~:E'e lastrada por el instinto, esa brújula que jamás se 
desorienta. Don Gregorio, llevado de su vocación de conocimiento, em
pujado por el instinto que le. conducía a la serena y originania considera' 
ción de todo lo que le rodeaba, estudió la vocación y el instinto como 
fuentes de vida, como directrices de ·la v,ida. 

Esta vocación de don Gregorio le condujo, serenamente, al doble 
ejercicio de la virtud y del bien. La virtud -nos dice- no se toma ni se 
deja voluntariamente porque tiene una raíz original --en unos recia: en 
otros, frágil- en las conciencias de la propia naturaleza. En la natura
leza propia de don Gregorio, crecía, lozana y firme, la raíz de la virtud. 

El hondo Antonio Machado escribió, en hermoso verso alejandrino, 
su ·filosofía de la virtud: 

Virtud es fortaleza, ser bueno es ser valiente. 

Antonio Machado no llama virtuoso al fuerte ni bondadoso al valiente 
sino al contrario: fuerte al virtuoso y valeroso al bueno. Así era don 
Gregor.io, el hambre que cosechaba fortaleza de la virtud, como los 
mártires de Roma, y valor de la bondad, ·igual que los venerables patriar
cas del Viejo Testamento. 

Marañón fue un espíritu de corte clásico, pero su clásica forma de 
entender ,la vida y la muerte -y todo lo que entre la vida y la muerte 
acaecía- vino siempre oreada por la poética y fresca brisa del más 
desinteresado de los romanticismos. Pasemos con muy prudente precau
ción sobre este vagoroso concepto del romanticismo, que tan difuso, a 
veces, 'Iludiera presentársenos. Una de las características del romanti· 
cismo - dejó escrito Marañón- era el desinterés por lo material, hasta 
el punto de que el vulgo equipara ambas voces. En este vulgar sentido 
-y no en ningún otro- es en e,] que queremos ver a Marañón romántico. 
En la culta y rigurosa acepción, en el significado exacto de lo que aquella 
idea quiere expresar y decir, el pensamiento de don Gre.gorio, que estaba 
hecho de muy precisa lucidez, voló siempre po:- cielos distantes al de las 
enfermizas nubes románticas Los mismos pontífices del romanticismo 
·-nos aclara para que no podamos confundirnos- lo apellidaron mal 
del siglo, le dieron nombre de enfermedad, como el mal del mar o el mal 
de la ausencia. Y no otra cosa que enfermedad -concluye_ es el arre
bato del sentimiento y el eclipse de la razón en que se gestó la obra de 



los románt icos. Mal'an-' t I b on no uva e sentImIento arre atado sino ecuá· 
nime; tampoco la razón eclipsada, sino luminosa como el sol del me
diodía. 

Don Gregario tuvo siempre fría - y amorosa- la cabeza; caliente _ y 
generoso- el corazón; larga -y carita tiva y dadivosa- la mano. Para 
don Gregario parecen escritos aquellos dos gentiles versos de buen 
propósito de Unamuno, claros y prometedores como un mote heráldico: 

Dios te conserve fría la cabeza, 
caliente el ca razón, la mano larga. 

Así fue don Gregor,io. 
Sí; el domingo, 27 de marzo de 1960, se murió don Gregorio, el hom· 

hre que siempre tuvo de par en par abiertas las galerías del corazón. 
Ante don Gregario muerto me reconforta -quizás ni me reconforte si
quiera- el verso dal poeta Marcial, que canta, en sus Epigramas, a quien 
ni temió ni deseó la muerte. La lección de don Gregorio -mejor dicho, 
la guirnalda con la que quiso coronar el rosario de lecciones que nos 
brindó-, fue la del mantenido valor dando la mano a la e.vidente y li
beral y cristiana conformidad, esa virtud que cuando se presenta con ea 
án;.ma rebosante de nobles sent·imientos, es más poderosa y recia que 
cualquier otra. 

Sí: don Gregario, el español, ya no podrá mostrarnos -a la manera 
como Goethe quería al hombre feliz- el ilusionado fruto de su bondad, 
el paísaje abundante ,de su talento. 

Don Gregario, el español, ha muerto. ¡Qué cruel evidencia! 'Pero la 
muerte ._ y no es chico consuelo el saberlo- no le quitó sino la vida. 
Ya no volveremos a verlo más, es cierto, pero siempre seguirá entre nos
otros predicándonos, mesuradamente, meSura: ese difícil arte en el que 
fue maestro. Tenemos la obligación de respetar el ejemplo de don Gre-
>lorio. Tenemos el deber de no desmesuramos. Séneca pedía mesura 
hasta para el dolor. Nuestro dolor ante don Gregario muerto, es tan 
hondo como mesurado io procuramos. 

Don Francisco de Quevedo -zurrado cónsul de tantos dolores e~pa
ñoles- decía: dichoso serás y sabio ha:brás sido si cuando la muerte 
venga no te quitare sino la vida solamente. Don Francisco de Quevedo 
-amargo zahori de tantas ,quiebras españolas- estaba adivinando a 
don Gregario, el español, el hombre que, ya muerto, jamás morirá en 
nuestro recuerdo ni en nuestra gratitud. 

La vida no es sólo el corazón que, late. Es también el pensamiento 
flotando sobre el corazón que ha dejado de ·latir. 
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ABADEJO.-ülIlaJil '.~ i(u'Hja L'n d támino dI.! 
Los NavaJuc¡Ho:'i. 

ABADEJO.-Verwa en Mora que va desde el 
camino d::: los Esparteros al de ·la Viroen 
ck ! Va·!ll.!. Un ki·lómetlJ.'o. ~ 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS A TOLEDO. 
En un estudio sobre las «Aguas de Toledo» 
presentado en 1950 al I1 Congreso Nacionai 
d ~~ Ingeniería 'por A,ingel Oniz Dau se ofre
ce ,por \'ez ,primera una visión panorámica 
de ·los esfuerzos realizados a través de ,los 
siglos para abastecer a la Imperial Ciudad . 
El más norable de todos eHos y también el 
que logró rendir un servicio más durader') 
,fue el realizado por los -romanos probable
·meme en el siglo .II antes de Cristo' cans
,tJruycron el embalse en .la ·finca «AI¿amar·j· 
-lIa», d el -término m unicipal de Mazaram
·broz, COn ¡presa de 20 metros de altura 
v 860 metros de lone:ituden .la coronación
observaron que .las ~ag.uas del Guajaraz n~ 
~ ran suficientes y construyeron un canal 
para trasvasar al emba'lse ,las aguas del 
arroyo San Martín; de este canal se con
'servan trozos ·anuinados en la finca del 
«Castañar». ,Luego, mediante un canal d e 
38 ki·lómetros a- -través d e MazaTambroz, 
Layos 'Y CObisa, trajeron el agua hasta el 
a~uducto s o b ,r e tlI Tajo en T61000 a 
70 m otros sobre el nivel del 'fío, del que 
aún se conservan ,los est!f'ibos. Funcionó 
esta conducción hasta el siglo ¡X, es decir, 
'más de mil años. 
. Las mansiones árabes importantes uti

·hzar~n .luego aljibes, pozos, juegos de agua, 
~.J ~psld-ra-s y «:::.ubas». ILos cronistas de la 
baja Edad Media han dejado interesantes 
descr~pciones de los ingenios árabes idea
d~s para elevaor el agua del Tajo no a Ja 
CIudad sino a los pa,lacios importantes. 

Ya bi'en :entrado el siglo XVI unos LTJ.O'e
nieres a·lemanes idearon .unas bombas p;ra 
elevar el agua del r ío; se instalaron en el 
puente de Alcántara, rpero apenas .funcio
oflaro':J. ,dos o tres décadas. Ot·ros ingenieros 
flam encos, ya en 1562, proyectaron otra 

máquina elevadora que ni siquiera ,Herró a 
r~ncionar. F,ue Juanelo ,Turriano quien,etrcs 
anos -despues, comenzo a construir 'su fa. 
maso anificio, cuya maqueta puede admi
'rarse hoy en el Pa lacio de la Diputación 
Provincial . 

.~u:n9.ue duró algunos años más, .fracasó el 
artl!flCIO de Juanelo como habían ·fracasado 
los anteriores, y en los siglos XVI.! y XVIII 
Toledo -tIene que resIgnarse a utilizar el 
agua del Tajo para usos domésticos, ,y re. 
servándose para beber 'la de los pozos y al
jibes y la procedente de las ·fuentes de Ca
b rahigos, Nueva y de .la Rosa. Hacia 1722 
e l A~'untamiento encarga a,l inglés Jones 
que monte sistema semejan te al que en 
Ver.saUes se utilizó por e ntonces, pero aquel 
ingeniero -británico abandonó España sin Jo
grar ·temlinar su ttrabajo. A,lgo parecido 
oourrió con el ingeniero francés ,M. Curtón 
medio siglo más taJfde. 

Ya en el siglo XIX, hacia ·1860, el ingenie
ro ILUlS Escosura logra traer a Toledo agua 
rodada ¡procedente d e tIa llamada ({'Fuente 
del Cardenal", enclavada en la debesa . Po
zuela», a cuat·ro kilómetros al oeste de ·la 
capital, a través de una conducción que 
a traviesa el puente de San Maortin. Años 
después se m onta la E-levadora de Alcánta
ra ¡para 2.000 metros cúbicos diarios. Ya 
a ¡principios ,del siglo aotual se instala una 
tubería en el puente de Alcántara para 
traer el agua de Burguillos. De todos mo
dos el esfuerzo económico que hubo de 
-realizar el Ayuntamiento para mantener el 
servicio público es considerable, ¡pues so
brepasaba las cien nül pesetas anuales. 

En 1936 ,la situación era muy ctifícil. To
ledo :!lO diS)lOnía más que de sus aljibes, 
y siete lttros por segundo ¡para abastecer 
las fuentes -de agua ¡potable procedente de 
BurguJ;l1os y Cabrahigos. Lo demás era 
a!¡Ua del Tajo, impotable. Ello explica que 
el Gobierno, por'l1l1 decreto especial dicta
do en 1944, decida resolver este >problema 
multisecular. Así nace el actua·l abasteci-
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miento de aguas del Torcón. En 1972 se 
'terminó el abas·tecimiento del Guajaraz 
("éanse TORCON y GUAJA!RAZ). 

ABüON DE PAZ.-{Véase PAZ-ABDON iDE). 
ABEN P-ARTBL.-Colina situada en la finca 

«'Pinedo», térnnino municip3·l de Toledo. 
ABIERTAS (IAS).~De,poblado en el término 

<le San Bartolomé de .Jas Aibiertas. Sobre 
una raña cubierta de ·monte, especia,lmentc 
-de jara, se construyeron, ya a finales del 
siglo XV, las !pobres viviendas de Las Abier. 
taso Llamándose así este núoleo por esta r 
en zona desforestada, Il'asa 'y 'llana, vinien
do a ser lo mismo q.ue despejado. Se le· 
vantaba el poblado cerca de un viejo ca
'm ino de Nanura.-{Jiménez de Gregario). 

ABLATE.-Vereda de Almonacid que va des· 
de el camino de Malagonci.J.lo al de Quinti
lIo.-Paralela al ferrocarri,l Madrid-Ciudad 
Real. 

ABLATES.-Poblado anejo a Almonacid que 
ya existía en el sigJo XIII. Pertenecló a la 
paDroquia del rpueblo. 

ABLATE5.-Arroyo que nace cerca de Mm')· 
nacid y teI'lITlina en Na·mbroca. Es paTalelo 
a la vereda de su mismo ,nombre. 

ABROS.-Arroyo. Nace en el término de Ca· 
dalso de Jos 'Vidrios (Madrid) y desemboca 
en el aoroyo del Tordi-llo, término de Esca· 
'Iona; 1iene 14 ki-Iómetros. 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIEN· 
.erAS HISTORICAS.-La Real Academia de 
Bel·las Artes y Ciencias Históricas de To· 
ledo, fue constituída el día 11 de junio de 
1916. Tuvo su origen en ,la tertulia domino 
guera que artistas y amantes de Toledo 
habían formado en el despacho del di rec
tor de Ja Escuela de Artes y Oficios, do n 
Vicente Cutanda. 

Fue su fundador -y rprimer di'Tector don 
Rafael Rarnfrez de Arellano, Quedando foro 
m ada -la Academia con doce de ,Jos asis-ten· 
t es a .la indicada tertulia, eligiéndose Jo-; 
restantes entre corres.pondientes de ·las Aca· 
demias de Madrid y otras ¡personalidade <'" 
que se distinguían por sus estudios y ·tlra
hajos en defensa del tesoro artístico de 
Toledo. 

Por real orden de 29 de mayo de 1917 se 
'le concedió el carácter oficiai de sus aná· 
logas de primera clase. Don Alfonso XIII , 
q-ue se 'había dignado acceder a los deseo<=. 
d~ -la Academia concediéndole el título de 
Real, por disposición firmada en 22 de no· 
viembre de 1917, al ~er -visitado por la Co· 
m i's'Íón permanente, el 20 de diciembre del 
mismo año, para ag-radecerle esta conce· 
sión , celebró Que en Toledo. cuna del arte, 
se ¡hubiese establecido la pri-mera Academia 
creada en -su Il"einado, y se declaró acadé· 
,mico protector. 

-Desde ]a trefonna de sus estatutos, en 
junio de 1923. -la Academia consta de veinte 
numerarios divididos en dos secciones: Be
llas Artes y Ciencias His tóricas. Los aca
démicos :honorarios no !pueden ,pasar de 
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ocho, siendo ¡,fi.mi tado el número de Jos 
corre"POndientes, contándose ·hoy e '11 t re 
ellos ,personalidades muy destacadas de Es· 
paña y de .todos '¡os rpaíses. 

El 24 de junio de 1917 celebró Ja primera 
junta pública Ireglamentaria en la sala ca
pi-tu,lar del Ayuntamiento, presidida por el 
académico honorario cardenal Guisasola. 

La ,primera junta pública soJemne ry ex
traordinaria se celebró el 8 de 'l1ovjernbre 
del mSMno año en el salón de actos del Se· 
Iminario condJiar, conmemorando el cuar
,to centenario del ,faHecimien to del cardenal 
-Cisneros. Presidió el acto, en representa· 
ción del rey don Alfonso XIII. el ministro 
de Gracia y Justicia don Joaquín Fernál1-
dez P.rida. 

La primera sesión ordinaria celebrada 
en su aotual 'domicilio, Sa'lón de Mesa, fue 
.Jo d e 25 de febrero de 1917. 

El objeto de esta Real Academia es cu!· 
tiVar las relaciones artísticas, Ii,terarias "> 

his.tóricas, fomentar la i-nst'N cción de su,; 
individuos 'Y, preferentemente, estudiar, 
ilustrar y divulgar el arte y ,la historia de 
Toledo. 

Di rectores de la Academia fueron: Don 
Rafael Ramírez de A'Tel.lano (11-6-1916). don 
Narciso Esténaga y Eohevarría (1 9-2-1922) , 
don Hi·lar io GonzáJez y González (21-10·1923). 
don Teodoro de San Román MaldonadG 
(28-11-1926), don F.rancisco Román Martíne¿ 
(4-10·1942), don Julio Pascual (1943·1967) V 
don Francisco Rivera Recio (1 967 - ). P.u
b.lica un Boletín t>i tulado «Toletum». 

ACADEMIA DE INF-ANTERIA.-EI origen 
m? s primitivo que puede seña.larse a la 
Academia de Infan,ería de Toledo es ~:l 
Escue,Ja Militar de Bélgi'Ca. en Flande<;. Fue 
real-mente ia pri·mera Academia de In.fan· 
·tería e9pañola. A fines del 'sie:,Io XVI y prÍi'¡
cipios del XVII. e~lendió -cQn fama un:· 
versal. Pertenecieron a ella los más distin
guidos sol dados y los mejores g.uerrilleros. 

Su jefe ,fue el alférez de Infante ría Me· 
drano, quien .!.legó a maestre de campo (en 
prindpio, lo que ·hoy decimos general), sin 
aba'ndonar ·Ia dirección de ,la Academia. 

El Colegio de Infantería de Toledo se 
haUaba establecido ya en 1854 en el Hos
pital de Santa Cruz. Además, Toledo - siem· 
pre vin'Cula-do al AJ'lma- poseía de I!.i empo 
inmemorial la Escuela de Tiro de Infante
ría, estabJecida en el 'Polígono. Cursaban, 
·no sólo oficiales, sino ·los ,m'ismos jefes de 
,batallones. Uno de sus más renombrado'i 
directores fue el coronel Emeline aran ma-
temático. ' = 

ElIde ocLubre de 1846 la Escuela Mili: 
ta.- quedó instalada en Toledo, en 10s edif i· 
cios de San Juan Bautista 'V cuartel de San 
Lázaro, mientras se ,habj.Jitaban 'los de San
ta 0ruz, fonda de la Caridad v hospital de 
Sant iago, :contiguos entre sí, én 'los cuales 
se hicieron ,grandes obras. 

A ,fin de 1847, en Santa Cruz se alojaron 
cuatro compañías, con la cap1Ha, cocina, 



almacenes ¡provisionales, comedor, armería 
'sala de visitas y otras dependencias infe~ 
'fiores. 

, En 'Santiago se instalaron Jas otras dos 
compañías, y la Caridad se reservó para 
las c 1 a s e s, biblioteca, oficinas, pabellón 
del director y en¡fer:mería. 

Fué preciso desalojar de esos tres hospi
tales a los expósitos, enfermos y dependen
cias a·llí establecidos por voluntad de su"s 
Jundadores, alojándolos en otros edi'ficios 
del ánterior de la {población que no estaban 
construídos para eso y en los que se reali· 
zaron obras costosas. 

He ahí el primer saorificio ,de Toledo por 
,la Academia Militar. El propio Madoz, rilus· 
tre historiador español coetáneo, lo come~
taba así: «Desnaturalizados ·105 edificio" 
elelTidos 'Y desfigurados, -ni ofrecen ya ca
rácter ·de hospi tales ni el de Colegio, ha
biéndose destruído el crucero de la iglesia 
de Santa Cruz.» Un arco sobre la cal·le en
Jazó Sama Cruz con la Caridad, Y Madoz 
olamaba por que -el Alcázar, abandonado 
v en bastante rui!fla, ·fuese reconstruído, 
pues era a todas ·luces el edificio adecuado 
¡para el ·Colegio Mi:\ittar. . .. 

Hizo Toledo guslosamente el sacnflclo 
'Por cariño a los~ cadetes y a la In.f~n~ería 
v con certera visión de un porvemr que 
,había de serie honroso y provechoso en aHo 
grado. 
~ Pero, además de ese interés generoso de 
Toledo por la Academia, hizo la ciudad 
otras contribuciones 'más desprendidas aún 
para ·Ia mejor instabción del centro. 

Ya desde 1884 Toledo venía gestionando 
la reedificación del Alcázar, y con fecha 13 
de noviembre de ese año la Comisión de 
Monumen tos Históricos y Art,ísticos elevó 
una exposición a Su Majestad en ese sen
·tido como 'medio para que 'Se estableciese 
"ni el Cole!>io Militar. 

Logrado años más ta'rde el ,propósi,to, el 
Ayuntamiento contribuyó al desarroBo de 
la Academia con cesiones de tel"'fenos y ena
jenación de bienes de propios para amplia· 
ciones, campamento, polígono de tiro, etc. 
Las úlüm3is láminas de propiedad comunal 
de ,los Montes de Toledo .las pignoró el Mu· 
nicipio para ./as obras del Colega de Huér· 
fanos Mil itares de María Cristina y de la 

, Academia, 
Pomue desoués el incendio del Alcázar 

en 1887, cuando lo ocupaba .]a Getlera,l, im· 
puso 'r1ueVQS .sacrificios ¡para ·rest.ablecer la 
Academia, ·ya de Inf3'!1{tería, -mediante una 
nueva reconstrucción del Alcáza'I". 

Al efecto hizo e ] Avuntamiento innume
rables y obstinadas aestiones hasta conse· , e 
gul'T" ·los ·objetivos. 

En 1850 se creó el «Colel'Ío de Infante· 
'rla». Que se instaló e!") ]05 edj'ficios de San· 
tiago y Santa .cruz de ,la Imperi.,l Ciudad , 
V,einti·curltro años más tarde se oreó en las 
Salesas Rea,les de Madnid un "Batallón de 
Cadetes» que sustituyó al «Colegio de To· 
ledo». 

De entonces datan \Ios Cadetes de Cuenpo 
y ,los Colegios regionales de Infantería es
tablecidos en olas capitales de Jas 'regiones 
rmiHtares, verdaderos embplones de la Aca
demia Toledana. 

¿Cuándo y cómo ,se tras ladó la Academia 
de ,Infantería a'l Alcázar de Toledo? 

Un escritor miolitar HU5'tre, el general Ber
múdez de Castro, elOplicó que en el año de 
1875 concluía la segunda guerra civil, y -los 
úl,timos ba=tal-Iones canJistas desfilaban con 
armas por llas ca!Hes de Vi:toria, ante el 
general Quesada, honor que se le otor.gó 
por su bravura y su no'bleza; ·los carlistas 
eran U'n adversario caballeroso v honrado 
y digno de 'ser es.pañol. Una paz ansiada 
por todos parecía e l descanso bien ganado 
después del sangriento período republicano 
con su ver2:onzoso enclave cantonal. La 
vida comenZaba y había que restañar ~as 
heridas y reconSl'ruir ·los destrozos de la 
guenm y la revolución; el Ejército necesi· 
taba reorganiza.rse y atem:ier con ¡premura 
a su instrucción, de la que es base la de los 
ofi'Cia les. El ·anma -de .Infantería estaba sin 
hogar; los cadetes, alojados de precario, y 
sólo para olases, en olas Salesas, hoy Pala· 
cio de Justicia, desperdigábanse por ,las 
casas de huéspedes 'Y Itenían sus asambleas 
en el campamento de la Moncloa; era, pues, 
urgentísi.mo instalarlos en a'lgún ,Jugar que 
les apartan de ·los atracti-vos de las gr31J"l
des urbes y al mismo tiempo ]es hablara 
·301 a'lma de las glorias y grandezas de la 
Patria a que iban a servir con todas sus 
potenoias y sentidos. 

El .director general del Arma, marqués 
de San Román, pensó en el Alcáza'r, entono 
ces inhabitable. 

El mismo año de 1875 se tras'ladó ,la A<-a· 
demia a Toledo, 'habitando en los sótanos, 
mient'ras centenares de albañiles trabaja
ban febl1i1mente arriba. 

Nueve años 'después se creó !la General Mi
li tar, pero sobre Ja hase de aquélla, Se 'llenó 
el ~lcáza-r de cadetes de las distintas Ar
mas. Se habilitó entonces nara p.rácticas 
el Campamento de los Nijares, al otro ,la· 
do del Tajo. 

Diez -años duró la Acadenria General en 
Toledo, 'hasta oue, en 1892, -la disolvió el 
aeneral López .oominguez. En est.a década 
~alieron del Akázar 2.250 tenientes, que 
pusieron muy alto el prestigio de 1a Gene· 
'ral en las c.,mpañas de Cuba, Filipinas y 
primeras de Marruecos, 

En 1901 y 1902, siendo di,rector de la Aca
demia el coronel Díez Vicario -muerto por 
,la Patria, años desrpués, en ~ierra del Rif-, 
muestra el bataHón de a,lumnos, al mando 
!personal del casi niño Alfonso XIII, su bri· 
.lJa-ntísima instrucción táctica. Efectivamen· 
te el ·vj·!!oroso cultivo de ésta .fue una de 
-la; ·características de nuestro establecimien
to militar, patentizada, a lo largo de su 
'relativamente dilatada exis.tenoia, en espec~ 
taculares revistas y -desfiJes. Los elogios 
que a .la Academia tributaron, con ocasión 
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de sus V1lsltas, los monarcas de Por-lJUgal. 
Bélgica e Italia, el presidente de ,la Repú· 
blica francesa y generaJes extranjeros flan 
¡,lustres como Petain y Liautey, no fueron 
la expresión de una protocolaria cortesía, 
s~no el índice de una verdad. 

A prindpios de'} siglo empezó a perfeccio
narla un directOT toledano, el coronel San 
Pedro, que ,luego, aJ 'retirarse, había de ser 
alcalde de la ciudad. San Pedro -de aveno 
t.ajada estatura y baTba respeta'ble- hizo 
más aún. Apretó cuanto ¡pudo los vincwos 
emre la Academia y Toledo, estimulado 
por SU doble condición de jefe del centro 
y nativo de 1a población. 

Pero fue el coronel don José Villalba Ri· 
queLme, ,Juego ministro de la Gueffa, quien 
al enca1f'!!arse de -la dirección de la Acade· 
mia la 'Ciió un impulso extraordinario, que 
había de inf.lui-r decisivamente en su por
venir. Entences fue cadete Francisco Fran
co Bahamonde, que en -la magnífica orga
nizadón y el vigoroso espíritu del centro 
encontró la base educacional para el g.lo
rioso desVino que Dios le depéuaba en ser
vicio de España. 

Al asumir el coronel ViHalba, en 1909, la 
Dirección de la Academia -luego de la. 
arpreciable labor rea·lizada por 105 corone
'les Mayoral, San Pedro y Fri'drich- prin · 
oipia un período de sin igual esplendor na· 
·ra el Centro, ;ncubado desde 1906, por ac· 
ción -del ¡propio ViJ.Jalba como teniente cCr 
ronel jefe de Estudios, y proseguido baja 
el ,mando de Jos coroneles Martínez Anido, 
Marzo y Gil Yuste. Expresión del mis·mo 
fue el desarrollo que tomaron l3s prácticas 
de fin de curso en los Campamentos de Lo, 
Alijares y Ballesteros (frecuentemente hon
radas con -la presencia de Su !Majestad el 
Rey), adiestrándose· en ellas los caballeros 
3·1umnos en ¡los varios servidos de campa
ña, combinados con 'simulacros de combate 
f)' amplias marchas (Toledo~Escorial, L~na
Tes-Córdoba, entre otras). 

Otro d4crector de ,la Academia toledan a, 
Marzo, después de mantener el prestigio 
del Ce!l'tro, fue ministro de la Gobernación 
y ejerció tamhién superiores mandos rnjl.!. 
'tares en las campañas atiricanas y en ia 
península. Gil Yuste y Kiroarrik des;ac.!· 
ren asimismo al ·firente de la Academia. v 
-luego en el genera-lato. Atsí otros coron~lcs 
di-rectores, hasta cerrar e1 ciclo anterior al 
,Movcimiento nacional el glorioso Moscardó, 
más que directOT de la Academia al asu
mi-r su -mando en el Alzamiento, «direotor>. 
de! épico Alcázar, -que puso así excelso puno 
to fünal al historial académico en el cesáreo 
edificio. 

Eso ,la nueva era de la Academia en los ed i
·ficios de San Servando, 'sobresalen otros 
directores, que han continuado la briBan'.e 
-línea del centlro y la han esmaltado con re
lumbres de magníficas instalacicnes, pla
nes de estudios y ¡prácticas, ajustados a Jo c; 
más modernos conceptos de la enseñanza 
mihtaT y de la guerra. 
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El ·12 de enero de 1942 setenta obreros 
penados en Ja pnisión de Toledo comenza· 
Ton las obras (al mando del comandante de 
Ingenieros don Juan Font ) para const'PlllT 
,los edificios actua,les. 

Hubo !para elegir el emplazantien!o d:.: 
la Academia en este cerro de San BIas, 
frente a ¡frente del Alcázar y sepa'rado de 
él por Ila estrecha cinta del Tajo, una razón 
suprema y decisiva: los cadetes, futuros 
oficiales de la Infantería Española, no po· 
dían formarse militarmente bajo otra som
bra que la del Alcá"ar ·toledano. Y eso es 
·10 que se consiguió con el nuevo emplaza
miento: que no se separe nunca la Infan
tería de la fortaleza que es -su símbolo y el 
más 3!.to exponente de la Cruzada Naciona!. 

El solar tiene una extensión ap-roximada 
de doscientos ,mil !metros cuadrados. Conc;
la la nueva Academia de Infantería de tres 
grupos de edificios: uno central y dos la· 
ter·a·!es, con un -frente ·total de lons!:itud su· 
.perior de -medio ki-lómeLro v un fon-do aproo 
x·i-mado a los 400 metros. El grupo central 
se dedica a los 'Cadetes, el 'lateral de la 
izquierda a la t ro 'P a Y el de la dere· 
cha a campos de -depomes. La fachada do 
-les edificios si tuados en rprimer término 
dentro de los !!fUnOS latera~es tiene o:hen
ta ~I nueve metros '-de larga; la fachada -Pr!':-¡' 
dpal que corresponde al edificio princi
pal a.Jcanza ciento c:::hem a metros. La Aca
-demia puede a.lbergar o::;:ho~ientos alumnos 
" doscien1os so!dados.--iVéanse BANDE· 
-RAS e HIMNO DE INFANTERIA). 

ACEBUCHE.-Barranco en Espinoso del Rev 
que desemboca en el río Gébalo. . 

ACECA.-Central Térmica propiedad de Hi· 
droeléctrica Española y Unión Eléctrica 
Madri·leñ·a. Está situada en el térmi'l1o muo 
'nricipaJ de Villas-eca de la Sagra, tiene una 
potencia instalada de 627.000 KV., que abas· 
te:e las necesidajes -de enenría de una 
parte de Madrid y de la zona centro a tra
vés de cuatro líneas de 220.000 V. v cuatro 
más a 132.000 V. Dos ,lineas más de-la Como 
pañía Sevillana de Electricidad a 220.000 
voltios 'intercone~tan la Centra.l de Aceca 
con la ZO!l'a SUT_ Const'a de dos unidadeS 
gemelas cen posibi.!idad en el emplazamien
,to para otras dos ue potencia similar. Las 
calderas queman 3.300 toneladas de fuel-oil 
,por dí-a, .10 que SUDone un consumo previ
sib!,e medio de 100.000 ton~bdas al mes. 
Que es la capacidad .de los cuatro t:!TI'.lues 
de al·macenamiento. Los grupos turbogen~· 
'radores SC):1 unidades altameme automati
za::los en Jos que se incor.poran avance., ' 
tajes como el control electrohidráulico de 
tllrbina, e l control remoto de ouemadores, 
el control coordinado, excitación sin esco
bi!,la.;; v un com:putad8r ,supervisor del rpro
ceso. -El nri!mer hormigó:¡ se puso en mar
zo de 1967; ~a primera unidad se sincronizó 
a la red en septiembre de 1969 y ·la segun
da u nid·ad se ,puso en ,marcha en mavo de 
1970. Costó más de 4.000 millones de pisetas. 



AOECA.-P"blado a·nejo a Villaseca de ,la Sa
gra, donde se construyó una ¡'mpoI1tant~ 
central ·tépmica en 1970. Situado jun·to al 
Tajo. lEn sus cercanías se han encontrado 
restos prehistórkos. ,A ,principios del siglo 
XII ,tuvo lugar en Aceca una pequeña bata
}.la entre árabes v 'cristianos. Perteneció lue
go, ¡parcialmenté, a .la Orden de Calatrava. 

AOEITE.-Más de la tercera parte del acáe 
de oliva que se cQlnsume 10 ¡produce España, 
que dedica a es.te cul·tivo 1.160.238 hectáreas. 
Cas.'¡ .la décima <par·te de esas hectáreas cul
tivadas -exacta!mente 95.270--- están situa
das en la -provincia de Toledo, distnibuídas 
CI! la siguiente ,fornna: "870 hectáreas a oli
var dedicado a aceituna de mesa, en cultivo 
único; 72.300 hectáreas a olivar dedicado -a 
almazara en cultivo único, y el resto a cul· 
th'o asociado. El promedio de acei,te que 
conw.ene el fruto >suele ser de un 20 por 100. 

ACEITERO.-Carri·l que comienza en C"rral 
de Almaguer y ollega hasta el camino de la 
Ver"da Vieja. 

ACEITUNO.-FiiD':::S. ¡situada en el término 
municipal de Toledo. 

."CEQUIA -DEL JARA .. IVlA.-Iniciada en ~iem
pos de Carlos III, ios 52 kilómetros de su 
recorúdo se inician en San Martín de b 
Vega (Ma:lrid) y acaban en M"cejón (Tole
.do). Riega 10.471 hectáTeas. 

ACEQUIA DEL TAjO.-Deriva de la presa de 
V~ldajos, situada en el río Tajo, en el tér
mi'no municipal de Villarrubia ,de Santiago 
(Toledo). Se desarrolla -por la margen de
re::::ha del río, con una longitud de 19,40 
i(.i,iómetros v una dotación -de 5.320 metros 
cúbicos por~'Segundo en su origen. ·Con este 
cD..:1al se ·riegan 2..126 hectáreas. 

ACERBUCHAL.-Camino en ViIlarejo de 
Mcntalbán que comienza en la vereda del 
-Mohíno. 

ACUEDUCTO ROM.i\NO.-Con las ruinas del 
circo si,tuado en el Jardín Escolar, consti· 
tuve el ·acueducto Tomalnu ;}a reliquia más 
ins-i-gne de cuantas obras r.ealizaron los ro
,manos -en Toledo. «Aún ,reducido a cuatro 
bloques -afirnma Alfonso Rey .Pastor· en su 
estudio sobre el circo ·romano de Toledo-, 
-dos arranques y dos basamentos de ¡pilas
tras, el acueducto nos proporciona elemen
tos de juicio sufidentes para asegurar que 
fue U.:1a de ,las obras ¡más grandiosas de su 
c1a:se ,y la de .mayor elevación de los acue
d.uctos de Ila ,Península, puesto que tuvo por 
lo menos setenta metros de crltura -sobre el 
nivel del ·no. ,La conducción -de agua .potable 
desde El CastañaT ,para salvar el Tajo por 
.el colosal acueduoto fue otra obra digna 
de estudio y de la cual :se conservan algunos 
[rogones di-seminados que ¡per.miten re~n';)
,truir su trazado en un huen seotor.» 

Que h obra rom,ana era buena lo .demues
tra el hecho de que fun:::ionó durante casi 
un m·ilhr de años, pues no quedó inser.viblc 
hasta bien entrando el siglo IX; desde lue
go, se utilizaba ya cuando A,lfon-so VI con-

quistó 'la ciudad el 25 de mayo de 1085. 
Del ex'amen de los r.e3>tos que -se conser· 

van a ambos lados del río dedujo -también 
Angel Or,tiz Dou, ingeniero autor y direct·)r 
de las obras del abastecimiento del Tor
cón, que se 1Jrataba de un acueducto con 
paso -de peatones semejante al del Gard, e!1 
Provenza, cerca de Nianes. 

«SÜ"!~pecho -es~cibía ,Pérez Bayer en 
1752- que este puente no !Sólo ,servía :para 
el ·tránsito de las .gentes, sino taombién de ca
'mino para conducto de agua viva a ~a ciu· 
dad o ,bien habiendo dos órdenes de arcos, 
como en S.::govia, Tarragona y Ternel, y que 
por uno lfuesen las gentes, y es a saber por 
el de más .abajo, y pOT el de arriba las 
agmll~, o que por uno lITlismo uno y otro por 
me-dio -de algún canal}) 

"Que el edificio se usase efectivamente 
añade el mi sm o au-t o r, lo prueba la 
conte:ta de Jos g:j:~lares del frogón, que 
está ,[¡rente de la puerta de Doce Canto~, 
en .la ribera opuesta, ·la cual corteza hoy 
mani<fiesta haber corrido ,por endma agua, 
pues está dell mi'smo ·modo que los pilares 
de .las aceñas y !los de ·la;s dos azudas, y es 
de la cal que el agua fue poco a poco S3-
cando de entre los sililares_» 

ADAMUZ.-Antigua alquería mozárabe que 
estuvo poblada hasta el !Siglo XV. Término 
de Villaluenga de ¡la Sagra. 

A DOV'EA.-Caserío que existió hasta el siglo 
XVII en el término de Carriohes. Perte
neció ·al conde de Or.gaz. 

ADRAnA.-C"mt~o que empieza en La Igle
suela y termina en Dehesa Hoyuelas; tiene 
:::ineo kilómetros. 

AGRICULTURA.-De.J millón quinientas trein
ta y cuatro mil quin~entas hectáreas de su· 
¡pcrficie total de .}a !provincia, -se labran en 
secano nO\éecientas -veinte mi~l setecien.tas, 
en regadío cuarenta y seis mil doscientas, 
y las resta-n t,es están ocupadas ¡por tierra::. 
-s in labrar, montes, praderas, eriales, etc. 
En el cuhivo de secano destaca por su im
·¡:of.tancia el cu1tivo cereatl, con trescientas 
cuaren ta mil seisoiCintas hectáreas. Hasta 
fecha !l"eciente era .el t'rigo el cultivQ pre
dominante, con cerca de doscientas vein ~..: 
mil hectáreas y producción anual osci.lante 
en t r e veiate y veinticinco mil vagones. 
10.000 tractores agrícolas y 1.500 cosecha· 
doras er. 1971. 53.060 hectáTeas sembradas 
de ·legumbres secas en '1970. 

Al cU:1ti,vo cereal sigue en i\mportancia el 
viñedo, con 'algo más de 130.000 hectáreas 
en ¡producción. ;Casi en su tota.Jidad se de
dica el viñedo ,a la ppoducción de u.va para 
transformación en vino, del que se obtie· 
nen como ¡promedio 2.500.000 hectoli:ros_ 

Los aprovechamientos ganaderos de fG
rrajes y pastizales, ademá.-. ·::le :las rastro· 
i-eras de Jos cultives, abar:::-an e-n la actua
i~dad a .más -de tresdeni:as s·esenta mil hec
tárea:s, de las que SO;} de destacar los en
cinaT,es de nuest-ras dehesas de ,la zona más 
occiden tal de la proviL'1da. 
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El olivo, árbol medi1terráneo y e~añol, es 
ta·m.bién árbol toledano, 'a cuyo cu:ltoivo se 
dedican en ,la actualidad ciento tres mil 
'hectáreas, de las que se consigue una pro
ducción media de más de 600.000 quintales 
métricos de aceituna. 

Seiscientas hectáreas se ded;can al cu:lti· 
vo del azafrán en d-iminu las pa'rcela-s. 'pro
.mediándose su supeflficie entre las que se 
cultivan en secano y ,I,as que disfrutan del 
beneficio del agua de riego. 

Difídl y -larga sería la -lista de ¡productos 
obtenidos en los reg.adíos, variables sus 
!producciones y casi siempre excelentes las 
calirlades de sus productos. P·lantas indu s
tori-ales, .tabaco, remolacha, aJlgodón, pimern
,tón, se obtrlenen anualmente en las vegas 
toledanas, alternando en su cultivo con las 
de huerta, en su <gama más .extensa y va
.riada, ¡las .forrajeras, el maíz. Frutas de -re
nombre ¡por su calidad, espárragos, fresón, 
alcaohofas, pimientos, melones, tomate, eQ
]iflor, .repollo, etc., etc., constOruyen un 
ejemplo mani·fiiesto de que ¡los regadíos d~l 
Tajo, -los de Toledo, se miren siempre co· 
mo la huenta de Madrid. (Véase OBNSO 
AGRARIO.) 

AGU~DO y ROSAS (EST'EBAN).- Nació en 
mescas en 1732. Fue obispo de Pamplona 
donde mmió en 1795. 

AGU~FRIA.-Camjno si.tuado en las estribo· 
dones de 'Ios Montes de Toledo; arranca 
del Puerto de San Vicente y termina en ,1 
mismo -ténmino. 

AGUANBL.-Finca en el término municipal 
de Toledo, de unas 11.500 fanegas . Pentene
ció a.1 ,Cabildo catedralicio de Tdledo .hasta 
la rlesamortización del 'Siglo XIX. 

AGUAS.-(Véanse ABASTECIMIENTO D E 
AGUAS A TOLEDO, GUAJARAZ y TOR
CON). 

AGUAS BLANCA6.-Arroyo en La Nava de 
Ricoma-!i}.lo. 

AGU~S MIN.ERALES.-P3Jra enfenmedades 
nerviosas y reumatismo crónico, existen 
aguas ferrugtnosas termales en Espinoso 
del Rey. ·En Noblejas existen suMatadosó
dicas a 14" ipa~a las enfermerlades digesti · 
vas y del riñón. En Quero .Ias hay salinas, 
indicarlas ,para enfermedades de ·Ia piel. 

AGUASOL.-A"royo. Nace en término de Real 
de San Vicente y -desemboca en el río Al
herche; .tiene siete kilómetros. 

AGUDA.-Sierra en >La Estrella, de 792 me
~ros de altura. 

AGUI>LA.-Cerro situado en Olías del Rey, 
con 30 metros -de altura. 

AGULLA.---ce"rogituado en la parte O. de 
Pelahustán, con 600 metros de altu·ra. 

AGUI>LA.- Cerro situado en el término de Al
-cañizo, con 400 :metros de altura. 

AGUILA.-Arroyo en Oropesa, que desembo
ca en ·Ia ,(ue:11e del Sauce. 

AGUILA.-Oerro con 900 mc~ros de ·altura en 
Robledo del Mazo. 
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AGULLAR (GONZALO DE).-Arzobispo de 
Toledo desde el 4 de enero de 135'1 a.1 25 de 
lfebrero de 1353. ¡Murió en Sigüenza, en 
cuya catedral está enterrerlo. También fue 
obispo de -Cuenca y de Sigüenza. 

AGUILA y GOICOECHEA (RAFAEiL).-N.om· 
-brado subsecretario del Plan de .Desarrollo 
el 7 de noviembre de ,1969. Nació en Madrid 
el 3 de oct·ubre de 1923, casado y con tres 
hijos. 

E'n Ocaña se dedicó a la agricul-lura y 
ganadería. Es licenciado en Derecho y es
pecialista en .Derecho Agrario. ·En 1956 es 
nombrado vicepresidente de la C. O. S. A.; 
en .1958 ocupa ·Ia Jefatura dd Sindicato 
P·rovincial de ,Cereales; en 19óO es elegi-do 
presidente de -la C. O. S. A., y de la Junta 
Provincial -de Mejora Ganadera ; en 1963 es 
designado .presidente de Ja Sección de Cu:
üvadores de la Henmandad Nacional de 
Labradores 'Y Ganaderos. Como represen
·tante del ·sector agrario español ha partici
pado en varias Comisiones Inrt:ernaciona1es. 

En 11968, vocal de la Comisión de Agri
cultura en el rr PJan de Desarrollo; ,presi
dente de la Comisión de Agricultura, Ga
nadería y Repoblación Forestal y .procura
dor en Cortes. En su posesión tiene la En· 
comienda de número a:l Mérito Agricola. 

Miembro de la Comisión PeI'lllanente del 
Consejo Nacional de Empresa·rios. 

Ingresó en la Organización JuveniJ Espa
ñol" el 5 de julio de 1939. MUitante de 
F. E. T. 'y de las J. O. N. S., siendo conse
jero ,provincial del Movimiento por Toledo. 
Diputado Provinci'al. 

Procurador Sindical en Cortes ipOr elec· 
ción <lesde 1964, y reelegido. 

AGUIRRE (-FRANCISCO DE).-Famoso con
quistador e.pañol. Nació con el siglo XVI 
en Ta,lavera de la Reina, en !UIl2. mansión 
que su ciudad natal cuidó de señala·r con 
una láipida colocada en -la .faohada exterior 
el mismo día en que .Ia ciudad chi'¡ena de 
La Serena, ipOr él ~undada , le Tendía tam
bién emoncionado homenaje en 1951. 

Don Francisco de la Rúa y de Meneses 
(en la hi.torj·a Francisco de Aguirre) estu
vo en ,los tercios de Italia, de donde VIDO 
con el grado de alférez, casó en Talavera 
con doña Maria de TONes, de la <ami·lia 
Maldonado; .tuvo aquí .tres hijas antes de 
1540, 'f se conoce su marcha a Ohi.Je de 
esposa e hijas, con Diego de V;UaNoel, su 
sobrino que 'Ias llevó; quedando todos y su 
descendencia en tre Ohme y Tuoumán. 

Peleó a las órdenes de Pizarro contra Al· 
·magro, en el Perú. Cualfenta años contaba 
cuando pasó a Chile, y allí Dranscurrieron 
·los otros cuarenta de su vida cuajada de 
,batallas, ,urbu1encias y contrariedades. Con 
Valdivia hizo, en 1540, la campaña de Chi
le; di.$Iputó la vertiente meridional de la 
-gran meseta a Núñez del Pra<io, a quien 
hizo -prisionero en el valle de CIachaquí. 
Mediaba ya el siglo cuando funda'ra ·Ia ciu· 
dad de Santiago -del Estero. ' . 



Muerto Valdivia quiso don Francisco de 
Aguirre -sucederJe en el Gobierno de Chile 
para cumplir el testamento del conquista
dor, que ,le designó lSucesor suyo; mani,fec;
taron su conformidad -las ciudades del Nor
te, pero las del Sur eligieron a ,Francisco 
de VLIlagrán; la Audiencia de Lima empeo
·ró aún Jas cosas encomendando el Gobier· 
no del país a 'los dos .c~bildos. Aguirre ca
yó prisionero en La Serena hacia 1557, y 
poco después el nuevo gobernador, Hur.a
do de Mendoza, le desterró. Cambió la 
suerte 'y, ya gobernador de Tucumán, sí
guió ,peleando cant'ra los indios y vencién
dolos en no pocas peleas. Murió en La 
Serena. 

AHIJON.--Camino en Campillo de la Jara, 
que sale de la carretera de Toledo a Méri
da y termina en aquel pueblo. 

AHIN.-Finca en las cercanias de Toledo, an
ti-gua alqueria que ya eX'Ís>tía "COmo tal en 
el siglo XII. 

AJBNJO.-Huerta situada en la Vega Baja 
de Toledo. 

AJOFRIN._Munidpio y Villa. (Ajofrineros). 
A 12 blómetros de Orgaz y a 20 de Toledo, 
cuva estación de ferrocarril es la más pró
xuna. Diócesis de Toledo, 34.970 kilómetros 
cuadrados; 3.497 hectáreas. A 770 mebros de 
altura; 39" 42' 45" N. Y O- 17' 40" O. Pobla
ción de hecho en 1970: 2.002 -habitantes. 

El terreno es llano, con 8!lgunos cerros de 
escasa ¡·mportancia; abunda la roca. Clima 
muy frío con mínima de 50 :ha jo cero 'Y 'muy 
caluroso en verano. Nevadas casi ,todos los 
años .aunque de escasa duración. Hay dos 
charcas, una llamada 'laguna del Campo
santo (de agua ,pe:ronanente) y otra en el 
camino de ,Layos, 

Nogales, a1mendros, guindos, ciru~lo.." 
melocotoIl'eros, perales y manzanos; olwar, 
",leo de viña y pastos. Hay dos buenas de
hesas en el téI1ffiino. Liebre y perdiz, algún 
zorro y, ·ralra vez, jabalíes. 

Ajofirín ,fue arrancad~ del yugo sarr3:ce· 
no :poco tiempo de~ues de haberlo sldú 
Toledo ,por ALfonso VI y el Cid Campe.l
dar. ,Muchos ajofrineros pasaron ante la 
V,reen visiaócica de ,la Catedral de Toledo, 
jur;ndo defender, en las Na'Vas de Tolosa, 
la Patria y la ,Fe. Fue todo el pueblo se
ñorío de ·la Vir.gen del Sagrano, y el Cabu· 
do toledano ejercía al,Jí su jurisdicción en 
lo eclesiá9ti'co y en :10 civi!l. En W'la casa de 
·la plaza de ,los Corderos nació el c0n1lI>?si. 
tor Jacinto Guerrero. Templo parroqUIa'l, 
tres ermitas, un convento de Dominicas y 
el Hospital de 6an Diego. 

El templo :parroquial 19uarda un cáliz gó
tico y «-li!!D.um crucis» de cristal de roca y 
hronce, r~galo del cardenal Ten0r:i0' Coro
na imperio de 1a Virgen del ROS3lr1O. 

La iglesia :parroquial es del siglo XVI, 
de estilo gótico, con transición al Renaci
miento; sustituyó a otro templo que ya 
existía en el siglo XII. Disposición en cruz 
,latí-na. Tenía un hermoso artesonado an-

liguo. que desaparecIó en una testauración 
efecLuada en el s iglo XVIII. En la ponada 
¡princhpal, orientada al Oeste, arco trilobula
,do con bolas sobre las dovelas. La ~orre, d e 
planta cuadrada, ,tiene cuatro cuenpos con 
aTCOS de medio ¡punto y ojiva; coronada 
por una ¡pirámide octogonal empizaJITada; 
sobre los cuatro ángulos se levantan 1'"
das tales con esferas que debieron agregar· 
se en el 'siglo XVIII; en la parte inferior 
aparece -UD 'relieve de granito con la escena 
de la nescensión de la Virgen pa'ra impo
ner la casulla a San Idel,fonso. 

AJO¡;RJN (LAGUNA DE).-La¡juna si,tuada 
a 400 ·metros al oeste de Ajofrin; esteparia 
y con agua permanente de 250 metros pur 
150 ,metros. 

AJUNElRA.-Pequeña huecta situada junto 
a los an tiguos molinos de 'Azume!, cerca de) 
Pue"te de San Mantín, en Toledo. 

ALAHUI.-.I\"¡ suroeste de Talavera, en la vega 
del Tajo. Este nombre ha evolucionado 
mucho: aparece con las formas Alfahui, 
Arsaguy, Alfarahui, Adaralahudí... El nomo 
obre ¡parece significar <da tierra» o «la casa 
de los judíos». Fue una de las dehesas do· 
nadas a ,los Jerónimos de Santa Catalina. 
(Gómez Menor). 

ALAMEDA.-Arroyo; nace en P.rado -Rubio 
(Calera) y desemboca en el río Tajo; tiene 
ocho kilómetros. 

ALAlVIEDA.-AI'TOYo en témIino de Cuerva 
y Totanés; discurre entre terrenos labor 
ulanos, siempre en di,rección Norte; después 
de ¡pasar por Totan'és se une a otros aIT<F 
y.os 'y da ,lugar all -de 'Alpuébrega. 

ALA.'v!IEDA DE LA SAGRA.-MuniciJpio y lu
gar (Alamedos). A 15 kilómetros de lllescas 
y 35 de Ja capita-!. Oiócesis de Toledo. 30,660 
kilómetros cuadrados. 3.276 hectáreas. A 632 
metros de ·al_a. 

Población de hecho en 1970: 2.274 habi
tantes. 

Terreno llano; cerros de Camela y Plan
ta del Rey; valles de Las Harinas, Vallehon· 
do .y Juncal Anroyo Guadatín 'Y ,la Real 
Acequia del J aTama, que se utiliza paTa el 
regadío. 

Emp.ezó a .congtruiT-se ¡por una colonia di:: 
yeseros a principios del siglo XIV. El canal 
«Real Acequia del Ja.rama», que atraviesa 
gran parte de este ténminomunidpal, fue 
construido durante el reinado de Carlos nI 
y terminado recien~emerlrte. 

I.gIesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción, r,econstruída con donativos de! 
vecindario y ayuda del Arzobispado. Ermi
ta de b Virgen de las Angustias. Palacio 
de los Duques de Osuna. Custodia y crUl 
de plata en el templo parmoqui,,-!. 

~LAMBDAS (.LAS).-,Oasas de l"bor. A 3,5 ki
lómetros de AJlcaudete de la Jara. 

~LAMEDAS (LAS).":"'Casas de labor. A 7,5 ki
lómetros de San Mar,tín de Monta!lbán. 
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ALAMEDAoS.-Anroyo que ·nace cerca de Na· 
vahermosa y muere cerca de San Mantín 
de Montalbán, en el arroyo <lel Mimbre. 
Discurre enrtre montes bajos y terrenos de 
Ilabor. 

ALAMILLO.-C»mino que nace en Turlequo 
'Y llega ha.ta cerca de Tembleque. 

ALAMILLOS.-Arroyo que cruza los ,términos 
de San Maptín de Pusa y Los Navalmora· 
les. 

ALAMILLOS.~Mroyo <le agua temporal en 
término de Casalgoroo por el que corre, 
en dir.ección O. entle ter.renos graníotico5 
de Jabor, a desembocar en el arroyo Gua
jarazo 

ALAM1N.-Casti llo en el término municipal 
de San ta Cruz del Retamar. Hállase en 
medio de los ex.tensos montes de su nom
bre, a -la izquierda del ~lberohe, en un ce
lira ·aislado, a unos sesenta met,ros de altu
tra sobre el nivel del río. Consérvanse de 
é l jtan 'Sólo escasas ruinas. La entrada de 
la 10maleza ,hallábase al S. Desde a:.llí, ha
cia ei .o., corría una cortina de que aún per
manecen los cimien10s en una extensión 
como de setenta ,metros; estaba consotruída 
en la ladera del cerro y en lo que hoy que
da fonma un muro de contención que po.:: 
su .cara eX!terna tiene unos tí res y medio o 
cuat,ro metros de altura. De quince en quin~ 
'ce metros ¡próxi1I'namente hay salientes ,to
rres casi destJruídas. Arquitectura 'milita, 
medioeval. A~tes árabe yeristiano. ¿Siglos 
X al XV? niflcil Y aún imposi!)le es preci
sar la época de la primil!iiVa fundación del 
castillo de ,Allamín_ Autor hay que cree y 
dice, sirn más tpnuebas, que data «de tiern
[pO <de ~a Gentilidad» (sic). Precisando ro,;,s 
hay otros que, basándose en su proxim i~ 
dad al río, alegre y estratégica posición, 
fenti-li<lad de pastos de su territorio, sepul
cros de piedras ha'lIarlos en sus ruinas ha~ 
cia .1397, monedas extraídas <le allí con pos
terioridad y caraoteres de ·su arquitectura, 
entendieron que ·su origen era anterior a 
la época romana. Sea el·lo como quiera, sus 
roSltos que per.manecen [lO son de aquella 
fiábrica ¡primitiva. Los árabes ·reconocieron 
ry ,realzaron ·la importan:cia del si1io, eri~ 
:giendo o restaurando la fOTltaleza ry dándole 
un nombre que ha ¡prevalecido hasta el 
,presente. «Alamín -dijo Salaz"r y Mendo-
2a- en vu~gar arábigo dice Confia.'1¡;a o 
.fidelidad, a los hombres que tenían cuyda
do de recogerles 'su s rentas; es nombre de 
\'n Castillo en ,Ja RÉb era del Río Alberche». 
(<<Ohronica de el Carde,"al lOan Juan Taue
ra», cap. tLVIl, pág. 343). El ca·stillo de AI
faanín 'suena ya en Ja 'historia en Ila prime
ra mi·tad del siglo X. (Retere,,:ia del conde 
de Cedtllo). 

ALAM1N.-Es una de las fincas más grandes 
de la ,Provin!:ia. Abar.:a -desde e l ·término 
de cMér.rt·r i<la hasta el de Escalona. e.t"oda 
dToimdada por los rpueblos de ALmorax, 
Tonre de -Esteban Hambrán 'Y Villa del Pra-

8 -

do, cf1uzando ·Ia rfinca ¡par el cenlro y en 
toda su ex,Lcnsión, el río Alberche_ Además 
de las dos vegas y los grandes prados, ti .:!
'ne más de un millón de en.c1nas. 

Perteneció a la Corona, al Arzobi.pado de 
Toledo, a don Alvaro de tLuna, volvió a la 
Corona, después a Jos Duques <lel ¡nfan
,t"do y a lIos Duques de Osuna, 'Y a media· 
dos del siglo ¡pasado, fue adquirida por el 
¡primer Marqués de Comillas, a cuyo título 
t:stá vinculada por seis generaciones por 
vil1~ud de un ¡prívi;legio foral catalán. 

Es curiosa ,la lápida colocada junto a la 
¡pomada de ,la ·bella capiJ:la, lindera con la 
casena. Conmemora la lápida el hecho de 
haber perteneci·do esta boni,ta pontada gó
'tica ",1 .palacio de Tonrijos de doña Teresa 
Enriquez, primera Duquesa de Maqueda. 

En 1917, al destruir aquel palacio, fu< 
'traída y colocada en é.te [pOr doña María 
Femández de Garzón, rpeJ"!petuando la me
moria de la ilustre «Loca del Saoramento». 

En el interior de Ila cCJpilla, venérase una 
magntfi"ca .oolorosa, obra de Hernández_ 
Caza ffiZtyor y menor. 

ALAMOS.-Arroyo que nace en el límite de 
Na'llahermosa con San MaNín de Moma!
bán y muere en el arroyo del Mimb re. 

ALAMOS.-Arroyo en ,término de Los Nava!
morales y San ,Martín de Pusa que corre 
a1. -dirección N. ,E., hasta desembocar, jun
to con el de Navalmoral, en el <le San Mar
tin d e Pusa. 

ALANCHET-E.-Caserio. A 5 kilómetros de 
Otero. 

A LAR E S (L O S).-Aldea. A 22 kilómetros 
-de L o s NavaI.udllos. Su nombre proc~
de de alar opercha de cuerda ¡para col~ 
gar las perdices que se 'han cobrado en 
la cacería . .Es por tanto un 'lugar de caza, 
c ubierto de mOl1!te. Ya en el 1752 tiene 20 
'vecinos y el -J782 censa 34, 'yen e l 1787 hay 
35 'Vecinos, que viven en unas pobres casas 
retamizas. En lo eclesiástico peflteneció a 
la parroquia de Santa María d e Piedmes
c riita. Su d)ma es frío_ (Jiménez de Grega
riO). 

ALA YTIQUE.-Huenta junto al Tajo, en T.o
Iledo, antigua alquería situada cerca de 
Azucaica. 

ALBADALEJO.-Dehesa en el tétmino de Vi
llamiel que fue poblado anti ruamente por 
.mozárabes. 01 

ALBALA.oEJO.-Dehesa; en e l siglo XVIII for
'maba un conjun to cerrado con las dehesas 
de ,Cas trejón .y Alloza,r en el término de 
Pe·lán. ' 

. A:lbalat es un 'topónimo árabe que sig
nIfica el pueblo, de él se -deriva el dimi nu~ 
Itivo Albalad~j o. 

En un dn :::·u,memo mozárabe, fe:hado en 
-mayo de .1281, figura l a allquería de Albala ', 
':~rca de Dar Almazan . .En aquélla t.::nía 
'Una tal do~a Leo,:-¡or Astur viñas, .cof'ral·es, 
ohozas y 'lmajas. (Jiméncz de Gregorio). 



ALBA NAV,AS (,LUIS).·-Capitán de ln fante
tría, nacido en Málaga, rlcs-tacado defensor 
del Alcázar de Toledo en la epopeya de 
,1936_ Se presento voluntario para salir de 
la fortaleza 'Y establecer contacto con aas 
'Luerzas nacionales e infomnar de la defen
·sa. Fue apresado y úusi lado por los mar
xistas junto a la carretera de Toledo a 

, AvHa, [rente a la Venta del Hoyo, el día 
26 de julio 'de 1936. Le fue concedida la 
Laureada de San Fennando individual. 

ALBA~DANA.-Acequia que nace en ·Ia pro
vincia de Cuenca y desemboca en el río 
Riansares, en Corral de Alma-guer; tiene 
un (recorrido 'aproximado en el ,térrni-no, de 
.16 kilómetros_ 

""LB~D1NOSA.-Laguna situada cerca de 
,LiBo; tiene cer.ca -de tul kilómet·ro de larga 
y 500 -metros de ancha. 

ALBARRANOS.-Camino que desde Sonseca 
~ lega ,hasta el lími.te con Orgaz. 

Al,BARREAL -DE TAJO.~Munidpio y Villa. 
A ,11 kiómetros de Torrijas y 22 de la ca
pital. ,Estación más !próxima: Riel.ves, a 9 
kilóm"ros. 4.149 heotáreas. Diócesis de To
·Iedo. 41.5 kilómetros cuadrados. 39", 53' 50" 
N. 'y il" 32' 27" O. 

Población de hecho en 1970: 663 habitan
tes. 

Terreno llano, cerros -El Moro, El Cu
rarto y Cabezagorda. Artraviesa el .término 
el Tajo que tiene allí una anchura de 40 
met-ros y 3 de profundidad. Recibe el Gua
,darrama. En el Tajo abundan ,los barbos, 
.carrpas y 'anguilas. Hay además il...ID arroyo, 
álamos blancos, sauces, tarayés, fresnos, 
álamos negros, madroños -y retamas. 

En tiempo de .los árabes ·se llamó Albalá 
y luego A!lcalá del Río. Fue donado por Al
fonso VI al monaslterio ~oledano de San 
Ser.vando. Se le concedió el título de vüla 
en ,1653. 

ALBEROAS.-Arroyo que sirve de lím¡te a 
Savlajada y Almerldral de la Cañada. Des
emboca en el arroyo Torinas. 

ALBERCHE_-Río que nace en San Martin 
de la Vega (Avilo). Pasa por 'las provincias 
-de Avila y Madrid y llega a la de Toledo, 
cruzando 'sus términos 'Y los de Méntrida, 
Alamin y Escalona, donde se encaja opara 
·servir de foso natural al castillo que fue 
de don Alvaro de Luna, y si.,"Ue por Casar 
de Escalona, Nombela y Hormigos. Desem
boca en el Tajo por Talavera de la Reina, 
después de producir 'tma gran ·riqueza agrí
cola a ,través del Hamado Canal Bajo del 
Alberohe. 

ALBEROHE.-Canal que riega la zona que 
'se ex.tIende por -la mar:gen dereoha de qos 
fíes Alberohe y Tajo, en) :los términos de 
San Román de los Montes, Pe¡p;!lO, Tala
vera "de la Reina, Garrnona,¡ y Calera, cru
zándola de E&te a Oeste el fer.rocarril de 
Madrid-Pof'tugal y la carretera de Madrid 
a ··Badajoz. 

Su extension total es de 10.513 ,heota.rea$ 
y la út il ¡para riego, de 9.942 hectáreas, de 
las que 8.645 se riegan 'por gravedad y 397 
por elevación. 

El Canal, de 31 kilómeLros de longitud 
está 'dí'vidido en cinco secciones, siendo 
la caopaódad de ·la primera de 6,4 metros 
oúbicos por segundo, y la de Ja última, de 
1,11, siendo sus pendientes de una diezmi
lésl<ma en las dos primeras secciones; o'cho 
'diezmilésimas en ·las dos úLtimas, y dos 
die--.lmiilésimas en la intermedia. 

La zona regable está servida ¡por una red 
de acequias y desagües de 325 kilóme'ros. 

La ¡presa tiene siete compuentas deslizan
'tes de once roet:ros de luz ¡por cinco de 
altura. 

El ·riego de ila zona está' asegurado por 
la regulación conseguida en el -tramo su
!perior del río ,Alberche con [os pantanos 
«El Bu:rguillo», «.charco del Cura», «San 
] uan» ry «'Picadas», con una capacidad too 
Ita! de 373 millones de metros cúbicos. Tan
·to la presa de derivación emplazada en es
te no como el canal que se desarrolla por 
¡la mar:rgen derecha, se encuentran comple
tamente IteIlJl1inados. Los terrenos de la 
z o n a, constituidos por aluviones de 10:; 
ríos Alberche 'Y Tajo, .son, en general, ,pro
,üundos y sueltos, manifestando en su com
posición Uas diferencias lógicas debida5 él 
·Ia distinta calidad de los arraShres de am
bos ríos : muoho mayar ¡predominio de are
na en ·Ios !procedentes de;! río A1berche y 
una mayor ,prQporciónde limos en los for
,ma:dos por el 'no Tajo, y así, en términos 
generales, va mejorando su calidad de Es
te a Oeste y de Norte a Sur. El clima es 
de transición entre el eXotremado de Ja me
seta manohega y el templado de Extrema
dura, siendo escasas las hela:das en ~os 'IDe
ses de abril y oObubre, presentándose, en 
cambio, con alguna frecuencia en el rperío
do comprendido entre noviembre 'Y marzo, 
La oprecipit<rción media arlUal es de 525 
mHfmetros, correspondiendo, e n general, 
·las máxi·roas r11uvias a los meses de !Ilov:iem~ 
hre y marzo. Se trMa por tanto, de un eli
,roa muy favorable .para el I!'egadío, ya que 
la ¡parada invernal es relativamente corta, 
¡penmirtiendo tUna gran variedad de cultivos. 

A,LBERCHE DEL CAUDILLO.-Poblado cons
truido 'por el ·fu¡stiLuto Nacional de Colo
·nización que integra, jurrtamente con el de 
Talavera la Nueva, la Zona Regable del Al
benohe. A·m bo·s rueron inaugurados por 
Franco el 5 de mayo de 1-956. 

En Talavera 'la Nueva se instalaron .131 
colones en 1957 y en Alberclte <lel Caud i-
1'10270. 

Las v.ivien:das .de estos ¡pueblos, sus ejj
fi.:::ios rpúbh:.os, Centrales 6i·ndkales, Hoga
r:es Rurales y obr·as de urbanización, a car
go del r. N. c., están tatalmen1e termina
das, así cerno Ilos abastecimientos de agua, 
saneamieno ry acometidas de ene~gía 'eléc
trica, de la competencia de los Servicios 
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HidráulU:os del Min:l,sterlO de Obras PU
b!ica·s. 

Las tierras «en exceso» ocupadas por el 
1. .N . C. para su colonización directa han 
sido pa,rceladas en 437 unidades de explo
Itación de tipo medio, con superficies com
¡prendidas entore 4 y 5 hectáreas., según la 
cal;da!d de Jas tierras, y 202 huertos fami
aiares con ex·tensión de media hectárea pa
'ra obreros agriCCllas. 

ALBEROS.--Cerro de 600 metros de altura 
en Torrecilla de la Jara. 

ALBERQUliLLA.-Camino en Consuegra que 
se une al de Mora y sigue haota las Casas 
de Lesma. 

ALBBRQURJLA.-Fin:ca 'a 4 kmóme~ros d e 
Toledo, ribereña de1 Tajo a!11es de circun
dar la ciudad 'y ,próxiana a la vía fénrea (ya 
de9mO!lltada) de Toledo a Bargas. Pertene
cía hasta 1836 a las Comendadoras de San-
1iago. convento de Santa Fe, ·midiendo en 
aquella feoha 169 fa!Ilegas según los desa
·morotiza4ores. Vendida junto 'Con el Hu er.l!) 
de la Emperatriz, el 4 de diciembre de di
cho año, se compró por el famoso biblió
filo don Bartdlomé José Gallardo en 387.200 
reales. Bn 1929, al de9IIlontar tierras de 
esta f1nca para construir el ¡ferrocarril ci· 
tado, aparecieron restos de una 'Vil'la roma
na, con varios ¡fragmentos de senci1los mo
sáicos. Fueron trasladados éstos al Mus......:.v 
Arqueológico de Tdledo, aunque se olvidó 
levantaT ¡planos de da vi'¡'¡a, que hubieran 
,tenido interés. (,Porres M,.{)]eto). 

ALBERQULLLAS.~Camino que nace en el 
camÍlno de Urda a ,Mora, y 'va a parar al 
roan te Alberqu;lla. 

ALBICHES.-Próximo a Talavera, junto a! 
Tajo, al sur, Soto. En los documentos má, 
antiguos aparece con Ja g:ra1ía Alvilches 
Alviches. Ind udablemente lleva a-l artículo 
á'cabe al. Probablemente es híbrido hispa
noámbe, (Gómez Menor). 

ALBODBA.-De9pOblado que se localiza en
,tre los caminos de El Barril a Polán y de 
este pueblo a la .fuente del Caño. Se con
seJ'IVa ill1a casa Uamada de Altobea, que 
correoponde sin duda a la Albodea medie· 
'val. (J:iménez de Gregario). 

ALBOER,-Castillo a"ruinado en el término 
de Sauna Cruz de la Za,rza, Se trata de un 
castiUo sÍltuado a la izquierda del Tajo, 
que .formó parte de la línea defensiva de 
esa orilla. AManso V;¡ lo dona a la iglesia 
de Toledo en el 1099; después, Manso VII 
se ,lo entrega, en el ,1,163, 3!1 conde de Palen
cia de Ampurias, por la ayuda que le pres
ta en la lIoma de Almena. Debió pasar a 
la orden de Santiago ,,1 mismo tiempo que 
Santa Cruz. Su importancia, como fortaleza, 
cesó una vez que la guerra se apartó d~ 
la '>nea del Tajo y Ua frontera se ,i,túa al 
Sur de sierra Morena, (Jiménez de Grega
rio). 

ALBORNOZ.-(Véase Alvarez de Albornoz
Gil), 

!O 

ALBUERA,-Al este de Talavera, junto al Ta
jo. Arabe: «la 'laguna». Siglo XV. Fue dI:!· 
nesa o ,heredad de 'los Jel'onimos de Santa 
,Catahna. (Gómez Menor). 

ALCABON,-Munici¡pio y Villa, A 36 kilóme· 
,tros de Toledo y o de Torrijas, cuya esta
'ción de lterrocarr.N es la más próxIma. 534 
marTOS de altJUra, 7,9 kilómetros cuadrados, 
-/~O hectáreas. DIócesis de Toledo, 40", 00', 
Ij" N. y 0", 40', 50" O, 

,Población de ,hecho en 1970: 775 habita~
tes. La tierra es rasa y 'llana con ligeras 
ondULaciones. El suelo es arcilloso. Es puc:· 
blo antiguo; Ij'a existía corno tal en el 1199, 
con cuJ.1uvos de viñas. EI'lltOIIceS dependía 
de la Iglesia toledana que lo venclió en 
unión d.e Torrijas 'Y ,Gerindote, all Co~en. 
-dador mayor de Santiago, que ruó corno 
¡precio las tercias (1ercera rpante de un iffi· 
,puesto) de Montalbán. Acto seguido el nue
vo ~ñor otorgó al ,viejo lugar el privilegio 
de VIllazgo. En el siglo XVI penteneció al 
Duque <1e Maqueda (apellidado Cárdena; 
Enríquez), .que ilnpuso a la villa su escudo 
que ésta conserrvaba en -la Casa del Con~ 
cejo; consiste en campo de oro, dos lobos 
de sable, andalIl!tes, uno sobre ot'ro, con 
bOfldura de Igules, con veneras de oro, 

A esta villa retrocedió en desorden la 
Infantería del Comandante don José de 
Zayas, ar.redrada ¡por -los .franceses el día 
26 de julio de 1809, y el Duque de Albur
querque. con una división de 3.000 caba. · 
Uos, .corrió a su amparo. La rvi'lJa había su. 
,f·rrdo antes un horroroso saqueo por los 
,franceses, -mandados p o ,r el General La 
P-nche, .por .creer que nuestro Ejérdto iba 
a establecerse en este punto. Entre los ha-
rrores cometidos por 'los ¡franceses destac::t. 
el a-sesin3Jto de Petra Corral, que resistió 
v~lerosamcnte -su hIUrta'l apetito, y cuyo ca· 
daver, enterrado entonces en la labranza 
de Vi'llaseca, donde murió, rue Lrasladado 
cen las lircencias y formalidades necesarias 
en 1814, a -la iglesia parroquial, don d e 
yace en IIugar distinguido. 

ALCABOZO.-Arroyo en · Totanés que ~ermina 
en el arroyo de ALpuébrega. Su 'lonnü:ud 
es de 4 kilómetros. ~ 

ALCAIDE.--1'ozo en Los Yébenes situado 
junt o ala Senda de Fuentes. ' 

ALCALDES DE TOLBDO.-DesdeI936 a 1972 
ocho A'lcaldes han regido el A YUJlJtamien to 
de Toledo bajo el régimen de Franco, El 
último es don ,Angel ~Vi'Var GÓmez. Abrió 
'la ,e~ar.pa don ,Fernando Aguirre, que salió 
del eplCO Alcázar .investido ya con el carno 
y asumió las duras tareas de reor:O'ani~r 
los servidos municipales y ·hacer froote, en 
lo que afectaba a su jlUriscücción, a 'los 
3ipre~i~mtes pr<?blemas ·creados por una 
sltuaclOn eX!cepclonal, en que a ,los efectos 
del dominio ma.rxista en la "Ciudad -se su· 
mab3ln los del f.rente enemigo .mantenido 
al otro lado del Tajo. Don José Ri'vera, que 
Ue sucedió después de la guerra, continuó 



b polí<tica de nonmalización comuna:!, aten
diendo a múltiples delalles, denlTO de los 
reducidos medios económicos del Ayunta· 
mien·to. 

,Don Andrés tMarín abrió fuertes impul· 
sos al urbanismo tdledano, a'Cometiendo, 
a costa de tenares esfuerzos y desvelos, la 
traída (de agua, abundante y ¡potable, del 
Torcón, con ,lo que resolvió el problema 
balallón de siempre en la ciudad, Don An
gel Moreno, para completar e>e -faclor esen
cial ,de saneamiento, emprendió 'la renova· 
ción del viejo ¡rlcantanillado_ Continuó es
ta obra don José Corrde .Monso, encariñado 
con .las 'CUestiones ,sanita.rias, y don Luis 
. M<mtemayor dió ot·ro avance uI'lbanístic'J 
consj¡derable con :la pavimentación de las 
calles, que resolvió el rproblema del áspero 
¡piso en el centro lY en otros sectores, plan
,teó el proyeclo de Comisa del Tajo y ~ea
lizó otras mejoras, principalmente en dis
tribución -del agua, .logrando, para mejorar 
de calidad el abastecimineto, la 'estación 
depuradora del Cerro de los Palos_ Don Da
niel Riesco gestionó ,las obras de nuevas 
vi'viendas, absorción del paro obrero, :logro 
dd P",rador Nacional de Turismo, ¡propues
ta del Patronato Nacional de la Ciudad 
Imper.ial y otras consecuciones munÍcipa
les o de gestión cerca de organismos supe
riores. Durante el ,manda'to de don Angel 
Vivar se ,hizo la -traída de aguas del Gua
jaraz ry se inició la construcción del nuevo 
puenle de San Martín, sobre el río Tajo_ 

,Cinco de eSlOs ocho .Mcaldes meron de
fensores del Alcázar, los señores Aguirre, 
Marin, Moreno Díaz, Conde Alonso y Mon
temayor. 

ALCANA.-Sitio especialmente concedido y 
reservado a los mercaderes judíos para 
insla:la~ en él sus tiendas y su ~ráfico y 
'Constituir en Ital ¡forma particular mercado, 
el cual, rpor la variedad de su comercio, 
:pudo competir acaso ron los de los demás 
pobladores de Toledo, dándole emplaza
miento propio ~uera del :.mura1lado ·recin
lo del Arrabal de los Jw1íos o Judería (Ra
bad a1-Yehw1) a fin de que a éllibremenle 
¡pudierarn concurrir compradores francos, 
'gallegos, castellanos, muzárabes y. mudé
jares, y cerca del núcleo mercantil de la 
ciudad, para comO<lidad del vecindario, pa
ora Ino ocasionar perjuicio nÍ daño con el 
a'lejamiento a Ilos indus.t-ria'les ni a los mer
caderes hebreos, y aun q,uizá para provo
-car cierta emulación y competencia entre 
,los ·de l .. s distintas razas que en la pobla
ción convivían. 

,Posteriormente se trasladó a las cerca
nías de aa C .. tedTal_ J)e este barrio comer
cial .. finma J uJio Porres M,-Cleto: .Fue en 
·tedo -tiempo W1 importante centro de con
tratación mercantil, desde 'los siglos XII y 
XUI, época más antigua en que 'COmienzan 
a citarle los documentos '1lega-dos a 1I10~
OtTOS, aunque es ¡posible que existiera ya 
en época musulmana. En él se vendían se· 

das, especias y pasamaneria, así cOilló U
-bros en época posterior, como hacía cons· 
'tar Hu~lado al desoribi'r las Cualro Calle, 
'y como resulta de 1a f_osa cila de Oer
van tes, al comprar en el ,Alcaná los papeles 
de Cide Hamete Benengeli. De su antigua 
estruotura tno debe quedar -hoy más recuer
do que el callejón del Fraile (nombre in
ventado en e l siglo XIX, aunque hubiera 
ddo un aCie"lO asignarle el de Alcaná). 
Todavía a fines del siglo XVIII y comien
zos de') siguiente -se usa el nombre; pero 
alribuyéndole a la ca,ne de -las Cordonerlas, 
antigua A-lcai'cería, 'Y ya stn apenas trátficrJ 
meI1carntil» . 

«Se -afinma que tuvo 'estructura de ,mer 
cado cerrado en ,la Edad Media, con ouatro 
puertas que daban a 'las ·Cuatro Calles, Sal, 
Lencería y ,Feflrenas, cuyo cierre y apertu
·ra se 'regían ;por un alcaide nombrado por 
'los propios tenderos del A!lcaná,,_ 

ALCANTARA.-Puente 'sobre el Tajo en To
ledo_ Construido en 1259 sobre reslos del 
antiguo ¡puente il"OInano. Es gótico, con ele
memos mudéjares, for.tificado, Fue repa
'rado por los Reyes Católicos, 'Bn el siglo 
XV.rII tue suslitulda una de 'sus torres de
fensivas por un arco ¡barroco. 

Don Julio 'Poru-es informa en su obra 
«Historia de las caBes de Toledo» que «lUla 
orden de la Dirección General de Obr"" 
Públicas de 22 de junio de 1911, dispuso 
que su Jefatura en TOledo se incautase del 
mismo puente, considerado has1a entonces 
propiedad de -la Casa Ducal de Alba; Casa 
que, si bien seguía «cobrando el rpontazgo a 
que tenía reconocido derroho», se desen
tendía en c_bio de reparar el viaducto_ 
Como éste amenazaba vu.ina, p<r<1bablemen
le por su arco menor, el A}lli1twnienlO di
-ri'gió peticiones apremiantes ¡para rescatar 
la propiedad, consiguiéndolo al fin, pero 
sin que -sus dueños ·renurrciasen a'l cobro 
.de 'la anacrónica ga'bela. Esta, -sin embargo, 
acabó desa,rpareciendo por sí misma, al ~I.!
ducirse a cifras insignifcantes 'las pagadas 
¡por los trajineros y carreteros, sustituidos 
por vehículos a motor que se declararon 
exentos de tales arbitrios pri'vados, 

Reparada entonces por el Ministerio ci
tado y colocwa -una cimbra ha jo su arou 
en peligro, que hemos conocido durante 
muchos años, fue declarwo el puente Mo
numento Nacional por Rea-l Orden de 21 de 
dciembre de 1921, a la ,vez que el de San 
Martín.» 

ALCANTARA_~Puerlas de Toledo que don 
Julio ,Porres M_-Cleto describe así en su 
obra . Historia de 'las c .. Ues de Toledo». 

«La más antigua llegarla a nosotros, aun· 
que sólo en par,te, es de ~oca árabe, atTa· 
versando el recinto mura-do :con estruotura 
acodada, ,bajo dos arcos sucesivos. Por ella 
debió e·:.trar ·Alfonso VI en 1085 desde 'la 
Huerta del Rey 'Y el mismo camino seguirla 
Alfonso vn en .\140, tras de conquislaT 
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Calatrava. Por su antigüedad e incomodi· 
dad de la subida, demasiado pendiente, es 
la ¡pnmera que cae en desuso, si bIen ser
vina hasta el siglo XV ·a juzga.r por su 
¡parte superior, datada en tales fechas, en 
que se reconst'ruyen los salientes la'leraks 
ae ambos lades del primer arco. Tapiada 
!por CQI1stroucciones adosadas a ella desde 
el siglo XVI, al Imenos, seguramente por 
estar ya ruinosa y -sin uso, permaneció en 
ta'l es·tado y sirviendo ,sólo de muro de con
tención de escombros hasta poco antes de 
1929 en que comenzaron a excavarla y lim
pia-fola, operaciones ilnteITUITlpidas en breve 
'y no reanudadas hasta ·1961 en que se logra 
su total reconstrucción, con bastante aCIer
to, aunque 'Su trazado in.terior no sabemos 
si fue igual en su origen, ,ya que no se han 
hallado restos' .bastantes para lUla restau
ración segura. 

Sobre la calzada a Emérita, continuación 
prindpal del puen1:e, como decimos, existía 
an.tes de 1193 o~ra puer.ta, llamada ya en
tonces de Alcántara. Tras diversas refor~ 
mas, algunas debidas a Gutiérrez Tellü, 
c tras a fenpe IV, según der.ta iúlscripción 
que ostentaba, fue demolida en 1864 por 
la J efabura de Obras Públicas al ,pavimen
tar la calle de Gerardo Lobo y ampliarla_ 
Tenía un escudo imperial sobre su arco 
interior, según la describe Parro, y ,reco~ 
gen antiguos grabados, coronándola un an~ 
,tiestético ~ejadi·llo. Hoy no resta de elb 
más que el torreón ·reconS1'ruido entonces, 
que ,la engarzaba con ]a muralla, dandi: 
,había iVarios re9tos visigodos cO'loca:dos allí 
en algu.na reconstrucción arábiga y que 
,han si·do con buen aüuerdo llevados al Mu~ 
seo Arqueológico Provincial. 

Enf'rente de esta puerta y en dirección 
de Doce Cantos estaba otra, que se llamó 
de San l idefonso, por la escultura de Mo· 
negro, rrepresentando al patrón de la ciu· 
dad, colocada allí (por orden de Gutiérrez 
TeHo) en la cara hacia la plaza. Restan 
aún vadas 'reprod.ucciones de este ingreso 
a la ciudad, dotado de un arco de herradu
ra ejecutado en ladri.Jlo, sobre ménsulas y 
coltmmas, que podría "indicar un origen 
árabe. Se hallaba 'ya ruinosa en 1871 y, en 
lugar de restaurarla, se acordó su der.ribo 
total.» 

En cuanto al régimen de estas puerta"i 
se reccge en las antiguas Ordenanza!S mu
nicipales toledanas. El alcaide del puente 
ry de las !puertas se nombraba por el mar
qués de Montemayor, y tales siJiVien1es de
bían abrirlas «quando comienzan a tañer 
el esquil6n en .. _ ,la Conc",!>ción, que es al 
aI1va ... e no ¡puedan cerrar las puertas hasta 
·degpués de la C3.I11pana del Avemaría, que 
se tañe en la Y¡glesia mayor de no::.he, 
-hasta que aya dexado .de -tañer ... » 

ALCA..l\!TA1ÜLU'..-Dehes-a si,tuada a 6,5 ki
lómetros ,de Mazara-mbroz, dentro de su 
término muni"cipa'l, que conserva restos ro~ 
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·manos llama'dos «Los Paredones». Se trata 
de un dique romano de contención de unus 
oohocientos ¡metros de longi-tud, más de 
ilres de grueso y varia altura, des tinado a 
conseguIr un inmenso embalse de las aguas 
del ¡-¡achuelo Guajaraz 'Y de las demás de 
aquella eX/tensa cuenca, provenientes de las 
sie.rras de El Castañar y San Mar.tín de la 
Múntiña. Su aparejo es 'mixto y forma una 
especie de durísimo «emplecton» compues
to de un congJomerado u hormigón con 
Ipequeños guijos, como relleno, y a cada h· 
do una capa de .mampostería con .grandes 
,piedras. Aidemás, en el Jado del S. o sea, 
nada aguas arri:ba, .tenía el murO un sol:
,dí-sllrno revesÜmiento protector de sillería 
de granito dispuesta en (hilarlas próxima· 
mente de igual al tura, si bien en la d1men~ 
sión de los siHares y en las juntas no se 
obsE.'flVa igu·al regulMidad, E s t e reves ti
·mieruto de !.i.i.rteria desalpa'lieció en gralJ 
.parte, ¡pero en algunos sitios se conserva. 
¿Ar.te romano decadente, visigodo o árabe? 
Siglo indetemúnarlo. Esta gigarutesca obra 
se ,halla junto a la ca~a de labor de la de
hesa. Roto el muro en ·muchos sitios y dt.!
¡rrumbado bada el Sur en enor·mes blo
ques, admira 10 grandioso de semejante 
fábrica, acerca de cuya fecha no es fácil 
av-en!turar .una opinión, dada la carencia 
de -datos históricos .y de caracteres artíS'l.i~ 
':::05 • . Acaso fluera ·hecho .por orden de algún 
Monarca iVisigodo para abastecer su capi· 
ltal, To-Iedc, de excelentes 'aguas potables, 
que seríam ·conducidas por el acueducto d~ 
que a continuación ·se habla. Junto al di~ 
.que se ven las ·ruinas de una .torre cuadrj ~ 
ganga de mampostería, de época evidente· 
m€l:"llte :posterior. Y a distancia casi de un 
kilómetro 'conservánse en "U n a ex·tensión 
,de unos ·cincuenta metros los .res;tos de un 
muro -de 1,40 metros de grueso, obra de 
·muy tosca mamposterí·a y .for;tísi.ma arga· 
masa, que debió fornnar paflte del acueduc~ 
lO, y es, sin <luda, de ]a época <lel colosa I 
-dique ya .descrito. (natos Tecogidos del «Ca~ 
tálogo Monumentah de ·CediHo). 

'."LCANTARILLADO.-El mecanismo general 
del atcantadllado en Toledo eSltá constituí~ 
do por diez colectores de zonas que desa~ 
,guan en un colector-emisario que casi cir
cunvala .toda la ciudad con el fin de que 
todas ·las aguas negras vayan a parar al 
punto más aguas abajo ·del río Tajo, en su 
c·eñido curso por Tdledo. Este pun.to está 
si.tuado aguas ahajo del puente de San 
,M·artin, Todo cambio 'de · alineación, rasan
te o ·sección coincide en un registro; "la 
di9tan.::ia eIlitüe éstos no sobrepasará con~ 
siderablememe les cinouenta metros, lo 
que gara·otiza su fá::i! ins,pe::ción. Para m::~ 
j::i" asegurar su ¡perfecto fun:io:1ami=.oto 
·~e dis¡p::me d-z depós.iws de descarga aulü~ 
·mática en tedas las puntas u orígenes del 
alcantarilla:do. 

·La profundidad mínima ha sido la do 



1,20 metros, contados a pa'rti<r de ·la clave 
ry es¡rira de los tubos. 

En Ua unión de cada colector con el emi
sario se han ubicado sendos aliviaderos de 
~venjda, capaces cada W'lO para evacuar 
todo ,lo que exceda en cinco veces el cau
dal correS'pondiente de aguas negras. Los 
:tubu!lares son de horm·igán moldeado de 
diferente sección. 

ALCA!\IlZO.-Municilpio y lugar. A 114 kilóme· 
tras por carretera de la c,"p;tal y a 12 kiló· 
Imetros por carretera de su capital de !par
tido. 376 metros de al,tura. Extensión: 13,55 
ki,lómetros cuadrados. 1.355 hectáreas. 39°, 
54', 10" N. Y 1° 25', 5" O. Diócesis de Toledo. 
Estación del ferrocarril a 0,5 krlómetros 
de la capital del partido, con 17 habitantes. 
Población de hecho en 1970: 657 habitan· 
'tes. Terreno ligerament e ondUlado, con pe
queñas elevaciones: el cerro de la Venta 
v Cerro del Aguila, situado en la parte N. 
del térrn'ino; su superficie es generalmen te 
arenosa. Se fundó el caserío hacia 1523. to
mando el nombre de un anroyo cubierto 
de cañas, en cuyas riberas levantaron la') 
primeras casas. En el arroyo existe un 
puente de estilo romano que data del añu 
1763. En este arroyo existía gran cantidad 
de :.añas; sus primeros moradores, los na
va lqueños, al ir a contarlas, solían decir 
que iban a «Cañizos», de donde 'Procede el 
nombre refonnado que hoy lleva. Con otros 
nueve más for·ma 1a llamada «Campana de 
Or;:¡pesa», que per.tenecían al a!1.ti¡guo con
dado de Oropesa, hoy ducado 'de Frias. 

ALCAÑlZO.-Arroyo. Nace en Alcañizo y des· 
ombcoa en 'arroyo Santa Maria (Oropesa); 
tiene 12 kilómetros. 

'llCAÑlZO.-Arroyo en Orapesa que cruza 
ta mbién los términos de Lagar.tera y Cal
zada. Desemboca en el Tiétau. Se forma 
,vcr la unión ·de vaTios arroyos y durante 
21 ki.lómetros aproxi.m,adamen:te corre en
tre cu!üvo de secano ry ,monte alto recibien
do gra'!1 número de afluentes :v cruzando 
la canreteta ,de ,Madrigal de 'la Ve:m a Oro
pesa por el ki'lémetro- 11 ,5. 

ALCAÑIZO CHICO.-Arroyo en Lagartera y 
·La Calzada de Oropesa, que sale del arr.}· 
VD Akañizo v vuelve a él tras d:e 5 kilóme
.tres de recórrido. 

A.LCAR,DET,E.-Antigua alquería, ya desapa
,re:ida, que estaba situada a las orillas del 
Tajo, entre Azucaka y ·la ¡finca Higares. 

ALCAUDETE DE LA JARA.-Municipio y vi
,lIa. (Alcaudetanos). A 33 kilómet.ros de 
Pumt,e y 104 de la capital. La estación de 
:ferrocarrjl más 'Cercana es la de Talav.era, 
·a 20 kilómetros. Puesto de 1a Gua:r.dia Cirvil. 
-Dióoesis deToledo. A 412 metros de altura. 
El Municipio üene tratamiento de excele-n
cia. 156,07 kilómetros cua-::!.rad0s. 1.560 hec
táreas. 39°, 47', 15" N., ry 1°, JO', 55" O. 

Población de hecho en 1970: 2.1.13 habi
tames. Terreno Hano y .de naturaleza pe
dregosa. Baña el término el río Géva1o. 

Chopos, enci,nas y ¡f·resnos. Pastos penna
,nentes, lobos, zorros, conejos, liebres y 
pe,rdices. 

Su nombre delata el paso por ella de los 
árabes, y aun 'los indicios encontrados eu 
trabajos de excavaciones 1)' Iha:lcrazgos de 
cuevas, aoueductos y mosáiros, cerca del 
antiguo Cami'no Real, junto al cerro llama
do del «Angeh. Refiere Ila tradición que su 
edificio primero .fue una torre o ata1aya 
edificada en una ¡huerta heredad, que en 
el siglo XVI pentenecía a los herederos de 
don Hemán, Duque de Estrada, Caballero 
de Tala-vera ,de .]a R~ina. Fue aldea de Ta
!'30vera 'Y de su jurisdicción, perteneciendo 
al patrimonio de la ·Mitra Toledana. 

En el arohivo 'Parroquia~ se conservan 
libros de nadm·ientos desde el año 1770. 

Iglesia ¡parroquial dedicada a la Concep
-ción y enni.ta de San Bias. Monumento al 
Corazón de Jesús, bendecido por el Cade· 
nal Reig el 25 de octubre de 1925. El sober
bio templo parroquial es de estÍ'lo catedra· 
licio, todo de ¡piedra sillena, en una !llave 
de 20 metros de aHura. 40 de lar~o v 14 de 
ancho, v 1a torre, de 45 metros de ~ altura, 
estilo ojival~renadmiento. Se constru'yó du
rante los años 1530 a 1569 (en que se ~er
minó), a eXlpensas de sus ,Párrocos don 
Juan -de Algarra y su sobrino don Cristó
bal de Bustamante. 

ALCAVlN.-Dehesa en el .término de Bargas. 
cerca del Guadarrama. Existía ya en e'1 
siglo XII. 

ALCAZl~R.-Fortaleza construida sobre una 
ocEna elevada de Toledo. Edificado por 
por Alfonso VI -sobre las ruinas de una foro 
-raleza musulmana. Posteriormente fue en
grandecido por diversos Reves: Alfon
~a VIII, A'],fonso X. ,los ReyeS Católicos, 
Carlos 1 y Felipe n. Fue destruido durante 
la guerra de Sucesión ~r 'restaurado Ides
pués por Garlas nT. E3 1808, bs franceSes 
vuelve:1 a devastarlo, restaurándose de 
nuevo en .1867. Destrui·do más tarde por un 
incendio, fu'e re9taurado a principios del 
si~lo XX. Arrasado durante 'la guerra d
vil 19,6-39. deS!¡Jués de una heroica defensa, 
ha sid0 reconstruido. 

D::: -plam:a cuadrangu1ar, está flaqueado 
l!1::;r cuatro torres cuadradas; el edilfk::'¡o 
lleva el sello de Juan de Herrera, oue 10 re
fonnó en .tiempos ,de ·CaTlos V. En tadas 
¡as fachadas pres_enta hilera" de bal:ones 
v ventanas. Re-·malta el edificio una cornisd 
esn balaustrada. El n3¡!io es también '[ee
tang.u1ar, 'C~n dos órdenes -de ga~lerías con 
:clum:1as corintias el bajo y de orden com
pue!tto el alto. 

La idea irwestü!adora en el se;J;tido de la 
¡profurl':ii:da'd a través de1 tiempo. dice qu::. 
: :U hi~,toria empieza en el siQ:Jo Ir.! de nues
tra era, en que la dominac.ión romana esta
bleció un ff}retcrio en .el lugar ·que h~)y ocu
p.a; ·Ios vi~igodos no Ihacen mendón de este 
1ugar, pero si fué un punto fuerte para los 
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/t:ornanos, no es ·lógico que los visigodos no 
lo It1uviesen en Ja anisma estimación. El mi s· 
·mo velo lo cubre durmte la dominación 
árabe; pero sitio indicado de postrer de· 
fensa, no estaTÍa abandonado por ellos. La 
«Crónica, de Alfonso V.I, conquistador de la 
Toleitola árabe, dice: "E ro a n do tacer 
(ALfonso V.I) un "Icázar el cual es hoy allí», 
lo que comprueba que reedificó la forta· 
leza que allí había, des,tinándolo a morada 
regia y no a'cabándose en su tiempo la s 
obras, ,tan sólo resultó por de pronto un 
casti llo, donde el Alcaide de la ciudad po· 
día tener a!lguna's ~esnadas o compañías. 
En .ja época de la Reconquj~ta, las moradas 
de los Reyes revestían el caráoter de forta
lezas; así.Jo indica su nombre, que proviene 
de «alcazaba», ~alabra arábiga que signi:fica 
lo que hoy la moderna ciudadela. El pri· 
mer Alcaide que con 1.000 hidalgos caste· 
llanos y aragoneses Jo .guarneció fué el 
héroe legendario de Cas-tilla, en la Edad 
Media, Ruy <Díaz de Vivar; por los muros 
de este Alcázar pasa la .gesta heroica de la 
leyenda; eHos vieron el juicio de los Condes 
·de CaHión, yernos del «Cid», que abando
naron desnudas en sombrío bosque a las 
hijas del mismo; desde su elevada .torre, 
doña Berenguela, mujer de Alfonso VII, vió 
el des·file caballeresco de un ejército aga· 
reno, que no atacó Ja ciudad al saber por 
doña Berenguela que estaba desguarnecida; 
sus estan'cías acogedoras fueron escenario 
de los amores de la hebrea ,toledana Ra
quel con AJ.fonso VIII, y ;presenciaron mu
dos y sombrios, el asesinato de la hermosa 
judía por el pueblo amotinado. El creador 
de las «Cantigas» (ALfonso X «!EO Sabio'>} 
dedicó su cariño a este Alcázar, levantó 
sus cuatro hePITIosas y gallardas ,torres y 
·su puro sabor conServa la fachada orientai, 
obra de su tiempo. Reyes, guerreros, mu· 
jeres ilustres, pasaron páginas intensas de 
su vtda en este Alcázar. Después de ser 
·ni,do acogedor de doña María de Padilla, fue 
dura prisión de doña Blanca de Barbón. 
Desde esta regia morá:da dirigió doña Ma
da de ·Pacheco la obstinada defensa de 
Toledo contra las tropas reales de Carlos 
V. Con el César, 'ja ceñida la diauena im
'perial de Alemania, vinieron a Toledo su 
-hel1l11ana doña Leonor, la Reina viuda de 
Aragón, Germana de Foix; los Bmbajadores 
de 'Inglaterra. de Venecia, eJ Legado del 
·Papa; este brillante .cortejo permane.ció en 
la ciudad mientras duraron las Cortes, con
vccadas por la Majestad Católica de Ca, 
les T; en el regio Alcázar recibió éste a 
Lannoy, Virrey de Ná.poles, en pública y 
sc.Iemne audienda. Varias 'Veces e,s.tuvo en 
Teledo Carlos V, y al final del año 1535 
arde'nó q-ue se re5'taura-sen los alcázares de 
·Madrid .y Toledo. Felipe rr con'tinuó la 
a.rrie:·s.gada emuresa de su padre ry constru· 
yó una casa digna de la g,randeza de la co· 
Tona de ,España; pero Ja empeñada lucha 
de sucesión entre el Archiduque .carlos de 
Austria y el <Duque Felipe de Anjou trajo 
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como consecuencia la ocupacJOn de ToJe. 
do por las tropas "liadas del de Au~lria, 
quienes, dueños del Alcázar en 1710, des· 
pués de destrozarle, pusieron ·fi;n a su obra 
prendiendo fuego a'l palacio al verse pre
cisados a abandonarle. En tal estado de 
ruina conti-nuó el Alcámr, a pesar del buen 
deseo de Felipe V. ha.ta 1771 , en que Car· 
los III lo cedió al Cardenal Lorenzana para 
el ""t"blecimiento de la Real Casa de Ca· 
ridad, fundada por dicho Prelado y a con
dición de que lo reconstruyera, como así 
lo hizo en 1775, según asevera la lápida co
looada sobre la puerta cen tral de la capi· 
lla, que decía: «CAROLO 111 PIO FEL AUGlS' 
TO P_ P. AN M DCCLXXV». Quedó el edificio 
enterannente recons,truído, pero, como den 
años antes ¡hicieron los austriacos, las tro
'pas napoleónicas, en 1810 volvieron a in
cendiario al abandonar la ciudad. Así trans
currieron algunos años, hasta que en la 
segunda mi,tad del ·siglo XIX, con el fin de 
instalar en el Al'cázar el Colegio General 
Mililta-r, 'Comenzóse su restauración por el 
Cuerpo de Ingenieros, bajo la dirección 
del Brigadier 'La Iglesia. Tras intermitentes 
reed~ficaciones, llegóse en 1886 a la verda
dera restauración, -dirigida pÜ'r el Teniente 
Coronel ·de Ingenieros Viotor Hernández. 
Ya Toledo m09trábase or.gullosa por la 
reconstrucción del Alcázar de los alcázJ
res, cuando el 9 de .febrero de 1887, el mis
mo día que había de inaugurarse la subida 
de a2Uas, un devastador incendio consu
,mió en pocas horas los magníficos salones 
árabes ry del trono, los artísticos ar·tesona
dos, las ricas puentas talladas, la elegante 
bib.lioteca. la henmosa obra del Teniente 
Coronel Hernández y el valioso conjunto 
del patrio esfuerzo del arte, del tesoro y 
del pueblo >toledano. 

ALCAZAR.-Antigua finca, desaparecida, que 
exi'stió en los terrenos que ,hoy ocupa el 
HO"Jli tal ,Provincial de Toledo. 

ALCAZAR (ASEDIO <DEiL).-,El 18 de Julia 
.de 1936 el Coronel Moscardó es1aba en 
Madrid. cami·no de Barcelona y de Berlín, 
rpara asistir a la Oli,mpiada como Director 
de la Escuela Central de Gimnasia del 
Ejército. ·Al dapse cuenta de la situación, 
regresa a Toledo a las .[ores de la >tarde y 
reúoé a los Jefes y Oficiales para comuni
carles que no está confonne con el Gobier· 
no. Ellos se solidarizan y deciden la su
·bJevaoión. La Guardia Civil de toda la pro· 
vincia com·ienza a con~en1rarse el día 20 
ccn 'sus familias ,y ajuares, porque saben 
mejor que nadie Jo que les espera si se 
ouedan 'en los ·pueblos. Mientras tanto, el 
Gohierno de Madrid rei1era comunicado
nes para que ·Moscardó envíe a la Capital 
las municiones de la Fábrica de Annas de 
Toledo . uo millón de cartuchos de fusil y 
ametralladora, envasados :y listos para el 
tiro. El Coronel, Comandante Mili·tar de 'la 
iOlaza, gana tiempo con excusas absurdas. 
Por otra pante, calcula la situación. Ven-



cida la 'sublevación en Madrid, Guadala · 
jara, Cuenca y Ciudad Real, e.tá aislado 
en Toledo, y las columnas del Nante y del 
Sur pueden tardar lo mismo ocho que 
quince días en llegar. Estudia los dos pro
blemas de ví'veres y municiones, y el del 
tranSlponte de las de la Fábrioa de Armas 
al Aloázar; s"be que 110 puede fiarse del 
Coronel que la manda, íntimo amigo de 
Azaña. 

El día 21, a las siete de la mañana, se 
proclama el e.ta'do de guerra en Toledo. 
A las nueve y media, un avión enemigo 
arroja proclamas intimando la rendición. 
Comieza el tiroteo en ,todos los ba-mas. 
A las quince y media .y a .las dieciocho los 
aviones rojos bomba'rdean el Akázar con 
doce :bombas de 50 kilogramos cada vez. 
A las diecisiete, la columna de milicianos 
que vienen desde Madrid, mandada por ,1 
General Riquelme, ocupa el Cementerio y 
~e dispone a ·tomar el Hospital de Afuera. 
Urgentemente .los Oficiales sublevados t'ras
ladan las municiones de la Fábrica de Ar
mas, lograrrdo que casi todas lleguen a Ja 
fortaleza. 

El día 22, al amanecer, bombardea el Al· 
cázar la aviación y a las nueve, una bate
da roja in$ltalada en la dehesa Pineda in
cendia la torre SW. Riquelme da un plazo 
,de dos horas ¡para la rendición. A las cua~ 
lro de la 'taTde se repliegan todas las fuer· 
zas al interior del Alcázar, A las nueve de 
la -noohe se 'Cerraba la fOl'ltaleza; quedaban 
en su interior ·1.850 personas, de ellas 550 
mujeres y 50 niños, a los que se permitió 
en trar porque dominaba en el Mando la 
idea de una defensa corta v en ella el te
rror de separarse de sus maridos. Hombres 
de la defensa activa emn 1,200, de los cua· 
les 100 eran Jefes y Oficiales; 800 de 13 
Ccmandanda de la Guardia Civil, co'] S".J 
Teniente Coronel al frente; 150 soldados 
de la Academia Militar v 40 de la Escuela 
de Gi-mnaoSia, ry unos 200 paisanos comba
tientes, más otros 90 para los se¡;vicios 
auxiliares. No ¡ha subido al Alcázar ningún 
Sacerdote; es cierto Que a ningu-no se avi
só y que el Cardenal está de viaje para 
ccnsagrar al nuevo Obispo Auxiliar, en T3-
razona. Uumnte la -tarde, "las t-ropas rojas 
o:u¡pan Toledo y comienza la matanza, el 
saqueo y el incendio de iglesias ry conven
olas. El Minist<fO de Instrucción Pública, 
llamado Bamés, llega a Toledo a evitar 
que sus civiHzados eorr:eligionarios arra
sen todo el arte toledano. Aún confía el 
Gobierno en la Tendición del Alcázar y 
Ba-més intenta ¡por >teléfono conseguirla 
de Mo>cardó. A la noche el Alcázar está 
ya a os~ura:s, cortado el flúido eléctrico. 

El día 23 se nace otro intento para foro 
zar la rendición. Este intento es de una 
crueldad sa}.vaje, legendaria. Al encerrarse 
en el ,Akázar, Moscardó ha hecho trasla· 
darse a su 'Casa de Santa Clara a su mujer 
y a su hijo menor. Carmelo. de diecis"éis 
años. Pero ha -visto que en el patio de la 

.fortaleza, lleno de entusiasmo entre los 
voluntarios, con su fusil al hombro, está 
su hijo Luis, un joven de veintidós años, 
':1 le ha ordenado que se vaya con su ma· 
dre que está -sola con el muchacho, para 
que la lleve a Madrid, donde nadie les c,,· 
nace, y puedan ampararse en alguna casa 
amiga. Eso era anteayer; anoche las mill
cias les han descubierto en una casa de ·101 
calle de la Granada, y a ·las diez de la ma· 
ñana del 23, el Jefe de las Milicias llama 
por teléfono al Coronel, notificándole que 
tiene en su poder a un hijo suyo y que ,le 
mandará fusilar si antes de diez minutos 
no se rinde. Y para que vea que es verdad 
hace ponerse al aparato a 'Luis Moscardó. 
-«¿Qué hay, hijo mío?»- Nada, dicen que 
me van a fusila-r si el Alcázar no se rinde; 
pero no te preooupes por mí». -«Si es 
cierto, encomienda tu alma oa nios, "da un 
viva España 'y serás un héroe que ·muere 
por ella. ¡Adiós. hijo mío, un beso muy 
fuerte!» Tras este diálogo, de una sencillez 
humana escalOfriante, t o m a el teléfono 
otra vez el Jefe de Milicias a quien Mas· 
car.dó añade que puede ahorrarse los diez 
minutos de plazo que se ha dado para el 
.fusiJanniento de su hijo, porque de ninguna 
manera se renrlirá el Akázar.Pocos minu· 
tos de~ués el Coronel está agotado en su 
despacho por el dolor; el Comandante Ci· 
rujano, que tiene tres de sus hijos ent·re 
los defensores, llama al patio a .toda la po
bla'ción de la defensa y les 'relata a todos 
lo sucedido con una emoción indescriptible. 
Tras el gesto de Moscardó, de una sublim~
dad trágica, nadie puede dudar de que el 
Alcázar na 5e ·rinde. ,A las ocho de la tarde 
un trimotor arroja veinte bombas. El he
róieo joven ¡Moscardó sufrirá -un cautiverio 
deSlpiadado hasta el día 23 de agosto en 
que será fusilado en las murallas, con las 
manos atadas a las del Deán de la Cate· 
dral. Polo Benito. 

El día 24, mient·ras en todo Toledo arden 
iglesias. conventos 10{ casas, dos Compañías 
de la Guardia Civil hacen a·saltos audaces 
en busca de vfveres. El dfa 25 las radios 
roías. mae~tras en el a-rte de la mentira 
calculada, dan la noticia de que el Alcázar 
se ha rendido y su prensa publica falsas 
fotos mostrando a los defensores que sa
len de cinco en cinco con los brazos en 
2,lto. El momento es grave; es preciso ha
cer saber al General Mola que el Alcázar 
resiste con C8r(::a de dos mil personas. A las 
nueve 'v media de la nO'Che, con un «mono» 
de milici<>no. el CilIDitán Alba .ale de la foro 
taleza. Le descubrirá en Burujón un anti· 
!!UO asistente, que no puede reprimi·r un 
~ocicnado saludo fa t a.}: -«¡Mi Capi
·tán!» Aquella palabra de irreprimible sor· 
rpresa instinti-va te costó la vida. Los sitia
dos re:urren también a olina peaueña ra-dio 
emisora ,de ca-mpaña, que comienza ara
<iiar con f.recuencia mensajes con la esne
ranza de que sean captados iCor las radios 
d. las columnas nacionales. Pero es dema· 
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siado débil su ,voz. Los sitiados no despe
jan es ta incógnita hasta que oyen por el 
rece¡ptor de ,radio, el día 15 de agosto, que 
un Diputado socialis ta, Villa, descubre por 
Unión Radio cómo un Icentena,r de lo::os, 
con 'sus f amilias, resiste en Toledo; · ahora 
ya "t ienen la seguridad de que en el campo 
nacion al saben que ·resiste el Alcázar. 

Es preciso, por otra parte, contrarrestar 
el .efecto demoledor de la propaganda roja 
en la moral de los defensores, por fuer te 
que ésta sea en la ma-yona. El domingo 26 
apare.::e ·un ·diario tkado en multicopista, 
«El Alcázan). Allí se interpreta, día por 
d ía, la info rmación de Unión Radio de Ma
drid y de la prensa que arrbjan los avione:; 
:rojos. Allí se levanta e l ánimo deprimidu 
con buen humor, al tiempo que se dan 
avisos y consejos. Ha·y ya seis muertos y 
O:1ce ,heridos, 'pero «El Alcázar» recoge el 
ambiente de animación en el pat io central : 
conciertos -de la banda de música, festival 
de canciones, .partido ·de futobol, función de 
circo, paseo de las mujeres y las m ucha· 
ohas bajo los arcos de las galerías v hasta 
el bautizo ¡por el Capitán -Sanz dé Diego 
de un niño recién n acido. Sobre todo es 
nc:::~saria una disdplina absolu ta en pun
lo a liompieza, 'higiene y racionamiento de 
agua y víveres. Pronto se publica un pro
'yecto de Reglamento de una Hermandad 
de n efensores del Ak::ázar. Hasta finali zar 
julio, los días son Telativa'mente tranqui
los, a unque de un t rabajo agobiador de 
fortificación; ha pasado ya la ·primera se
Imana de defensa ,y Mos'Cardó, que conoce 
por la radio de ,Madri-d. la resistencia 'roia 
en Extremadura, ·comprende que el ased·io 
dura·rá tal vez otras dos, tres o más. Es 
¡preciso prepararse a un sitio .prolongado. 

·Mientras tanto, los revolucionarios han 
acumulado hombres ry material en Toledo. 
Hay ya diez mil milicianos y más de vein
te 'P iezas de artillería. El MandG del Alcá
zar ha establecido un e~iPa.cio defensivo lo 
·más a:mrolic posible, que tiene por fronte
ras al Norte, frente a Santa Cruz y el Go
bierno ,Militar, la cuesta ·del Carmen; si

·.~me desde la p.uerta de Hierro hasta la 
Cuarta Cuadra esa .ca.lle, comprendiend0 
dentro el Zig..za.g; describe luego, al Este, 
una amplia 'cuwa más allá d e .la eXlDlanada 
del P·icadero hasta la Sección de T rapa, d 
Ccmedor. los edifdos de Caq:lUchinos (to~o 
el sector Santia!Zo), v , ya en el .fren te Sur, 
sobre el Corralillo. si gue -la exmlanada, para 
(""errar el cerco, al Oeste , en .la c uesta del 
AJ~ar, ~on las ·casas del ot·ro lado de la 
ctllIe batidas ¡por el :fue~o nropio. Este 
!!la~is vi tal -~ue el oue penmit.ió la defensa: 
pero con el trans.curso de los dÍa.s 'V el 
avance de las ruinas v los s::-::tores batidos 
l1Jor el cf'lñón rci~. fue -redudé:1dose hasta 
ol1e:iar de tal mC30 limitado, -:"l es·pués del 
1 R -de seiptiembre, que :va sólo la mano d:; 
Dios era ca'mino cubierto para Operf'lT en 
aquella _madriguera en tre escC"mbros. Y sin 
embargo, aquella fortaleza d esplomada fi-
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j ó más ,de. diez Imil hombres de las fUC)~LaS 
revolucioñari,as que, en aqueUa coyuntura 
dificil, hubieran sido un obstá'culo ,muy se
rio al avance de la .columna Yagüe, desde 
Extremadara a Mad rid. 

«Todo en el Alcázar fue un mi.lagro»), re
pi tió ,Mosca'roó toda su vi·da. La primera 
¡prusba v ino en ,materia de víveres. Se dis
rponía de pequeñas can tidades de lC-e,oum
bres, arroz, leche, unos 3.000 kilos de trigo 
y algunos más de cebada, y unos dosden tos 
::aballos v ¡mulos. Pero e l día 3 de agosto, un 
Ref.wriado rfrancés , IMr. Ra'tié, comunica 
al .Coronel que en una casa próxi.ma a la 
explanada del Picadero, en el .frente Este, 
hay 2.000 sacos de trigo de 90 kilos cada 
U':10, 'propiedad de un Banco de Toledo. En 
la pri-mera saHda se capturan 23 sacos. 
Desde entonces, las ..sal.idas ,nocturnas para 
transportar sa-cos se organizan con t3lll10 
rie~'go como éxitos y llegan a requisarse 
más de 300 sa:os en di-ver.sas noches. La 
mclturadora de Intendencia, accionada por 
un ,motor de motocicleta, logra moler 180 
kilos diarios que permiten repartir racio
nes de pan de 150 gramos por día y perso
na; se reparte también grano, que cada uno 
muele con dos p iedras y que, amasado 
::on sebo de :aballo, compone unas to rtas 
repugnantes. La carne de ·caballería llega 
a los 50 gramos diarios ¡por persona. No 
así la leche que hay que reservar a niños 
y enfermos .y sólo a los heridos desde el 
día 18 ·de a2:0sto. En una salida a las casas 
de la 'cuesta del Alcázar, el día 16, se en
-cuentran 15 libras de .chocolate. El agua 
queda Hmita:da a u"n litro por p ersona y 
día. No es Iposible lavarse. A.I .final, ni si
quiera es posible salir a l exterior para la:; 
necesi dades fisiológicas y en un espacio 
--::-a·1a vez más reducido había que resolver
se del ,modo menos ind igno y Imenos insa
lubr·e posible. indica Gómcz Oliveros, de 
cuvo libro sobre Moscardó tomamos nos
otros todas estas noticias. ,Los sótanos van 
,despidiendo día -por día -un olor ,más in
fe-:to. Sin emb3.I1go, no se declaró epidemia 
alguna . 

.!\. parti.r del día ·10 de agosto, comienzan 
'a desc ubrirse deser.ciones de soldados del 
Se·otor E ste y Nordeste (Sección de Trapa 
'Y Cuarta Cuadra l. El Coronel nombra un 
Jefe del Sec.tor Santiago, Teniente Coronel 
Tuero, -con órdenes severas . Se renueva y 
refueila .1a gente de confianza en doicha 
Sección con voluntarios entre ellos el «an
·!rel» del Alcázar. Quizás las revelaciones 
de estos desertc-res detenmjna~ los encarni
zados bombardeos sobre el ed·ificio de la 
Se:dón de Tro:pa, .frági l .construcdón en 
cuyo 'Diso Imás alto est{ un grupo de cator
ce Ifa lan.gistas, a lo-s ·cuales se va a unir 
esos días ¡precisamente Antonio Rivera. El 
.ataQue artillero sobre esta posición es pul
verizador. Hubo día, el 5 -de se.ptiembre, 
en aue el enemigo lanzó contra ese edifi
cio 149 granadas ~de cañón del 15,5 en cua
renta ry cinco minutos, a las sie te y cuarto 



) de la mañana; y volvió a lanzar otras 59 a 
Jlas diecisiete .cuarenta. Intenta el enemigo 
cortar su 'Comunkaéión con el edificio del 
Alcázar aislando aquellos puestos que do· 

. m 'inan el 'río y los ¡puentes. El cañoneo es-
!pacia tanto las comidas de 'este Sector que 
llega a durar su distribución dieciooho ho
'ras algún día. El día 13 de agosto instalan 
'·105 rojos ref,lec tores en las cuestas -del Var
'¡-pen y del Ailcáza'T (frn!ntes N. y W. ·'resrpe:
tÍovarmenteJ, con el fin de conti'nuar los ti · 

,> roteos y los ataques durante la noche; y 
~f a:demás de no ¡permitj'r una hora de -reposo 

a los sitiados, ,imipedirles cualquier salida 
del fuerte .por s011presa. 

El ·dí¡a 16 de agosto se desvubre una no· 
ticia scbreco2edora; se han escuchado rui
dos subterr{neos hacia las caSas de la 
cu~-sta del Alcázar que están ¡frente al 'te
·rreón SW. I:nmediatamente, el Ten1e!1te d~ 
Ingenieros Bapber comienza a buscar y cal.
cular la dirección de la mina. Es tan grave 
la noti'aia que a duras ¡penas se compensa 
la inquietud levantta:da por ella con la ale·· 
g.ría de .captar por vez primera la Radio 
Milán y Radio Club ,Portugués con el ré
cerptor de los sitiados, que van así a cono
cer día ¡por día .]a ¡posición exacta de la 
'columlTla Yagüe que avanza hacia Talavera_ 
Sólo la locura de alegríe que se produce 
el día 22 de agosto es capaz de vencer la 
angustia; casi entre dos .luces, un avión en 
vuelo rasante arrdja una 'g;ran Jata de vfve
res en el patio y ot,ra próxima a la Puerta 
de Hierro; al día süruiente 23, se verifica 
en ·un reconacim'iento de la eXplanada Es
te, el hallaZigo 'de dos mensajes !astrado':) 
que contienen dos caTtas del! General Fran
co y un Código de señales de la aviación 
nacionel, atados con 'Cintas rojo y gualda. 
Sin más espera, el COTonal iza la bandera 
de -España en el Alcázar. 

El a·taque artillero se propuso primero 
abrir brecha en la -fachada N., que comien· 
za a 'ceder el día 20 de a2"osto. El día 24 
la breoha 'Comienza a rasgarse a golpes de 
cañón. El día 27 cae casi toda la facha-da 
bajo 70 granadas y los escombros comien
zan a obstruir totalmente la entrada prin
c;pal. El día 29 lIe~a va la brecha al too 
·rreón NE. 'Y se able -totaanente, dejando 
-batido el .patio, que ¡pierde las dos prime· 
ras columnas. A partir de ese día comien
zan los intentos de asalto por esta bre
cha, con ataaues casi diarios en el sector 
Norte, en ua .Puerta .de Hierro, ,provocando 
incendios en la misma con 'mangas dega
·.5clina. A partir -del l." de septiembre co
'mienzan a demoler. el torreón' NE. v Jos 
i'ncendios eri la 'Farmada .y los Pabeilones 
SOn de tales pra.porciones Que es necesario 
abandGnar el sector y replegar la's defén
~as al Sector ,E.~SE., · 'al llamado Sa"ntiago. 
Por la breaha Norte Uos cañonazoS que pe~ 
netran derrumban lodo el ,lado 'Sur del 
IDa 60 y "Comienzan a demoler -el torreOn 
NW .. que se viene 'abajo el día 8 de ' sep
llembre, "Obstruyendo la cuesta ;del Alcázar 

Y, derribando las casas próúmas, casi en 
la esquina de Zocodover. ¡El día 12 de sep· 
tiembre el' bombardeo 'del patio ha causa· 
do enonmes destrozos al SW. 'Y NW. y co· 
mienza a demoler la fachada S. y las ga~ 
Ier'ías E . . y W. del patio. . I 

Los ccn:t·raataques, lassaEdas a ·Ia bús· 
queda de ·sacos de trigos y de los compreso
res 'Y bo~as de la ,mina, el incesante 'macha
car la Sección de Tropa con centenares de 
granadas diarias, 'Y del patio con ótras tan
tas, las sa1idas para Tescatar cadáveres, ' los 
der-pumbamientos 'Y desplomarse de lienzos 
enteros de edificios, y, sobre todo, el 'ruido 
~ordo y subterráneo de ·les compresores 
que horadan la reca, ponen a prueba el 
temllle de aquellos hombres y mujeres: Se 
'desmorona el Alcázar de piedra, pero el 
A.Jcá:mr de corazón v de alma oSe mentiene 
inexpugnable. El día 9 se 'ha 'llegado ya a 
lc::aHzar una 'doble di,receión de ·]a mina, 
¡hacia la base del torreón SW. y en esta sa
zón, los rojos creen llegado el momento 
tpsicológ;ico; envía,n parUamentarios_ BI pri~ 
mero es 'el Comandante Vicente Rojo, que 
el día 9 entró con Ilos ojos vendados por la 
Puerta de Carros, en la f""hada W. de la 
cuesta del Alcázar. Dijo <poco 'Y con vendad: 
resi'Stid, Jas cdlumnas .lJegan venciendo, se
guid buscando ,la mina 'Y un viva España. 
¿;Por Qué ho se quedó este hombre? El Co
ronel lMoscardó le iha ,hecho una única ,pe
tición: que .dejen entrar a un Sa'cerdote 
voluntario. Y -el día .1:1, 'con siniestras inten~ 
dones de desmoralización por parte del 
mando sitiador, envían el 'Magist,ral de Ma· 
drid, Váz<luez Camarasa. ¿Por qué tampo
co 'se quedó este "Sacer-dote? .la ¡plática rué, 
sin querer, demoledora; pero sus palabras 
predicadas -durante la Misa eran 'insignjfi~ 
cantes Junto a la Misa misma, a las .Gomu~ 
niones, a .los que se confesaron, a la pro
cesión espontánea pa.ra acompañar al San· 
tísimo a la enfermena. En el sótano ha que
dado una placa 'que dice: «Este rincón que 
D:isas es tierra samt~fica'da por visi·ta del 
Rev Uivino a .nuestros héroes.» Aún .inten
tañ los rojos un nuevo 'ensayo con un ' Dj~ 
ulamáti'co , ohi.Ieno el día 13. El Coronel se 
niega -ya a ¡parlamentar más. 

Mientras ,anto, bajo el torreón SW. se 
oyen los cOITIpresores y ·las barr~a~ d~ ma· 
no, y hasta se s0r:Prenden corwersaclOnes 
Que hacen ·sospeohar que se trabaja a flor 
de tierra ry que ' incluso puede aparecer~ el 
enemigo por debajo del úl timo de los só~ 
tanos. 'Los rojos gritan desde los ¡par.apetos 
que si no dejan salir mujeres y niños luego_ 

, será ya tarde. Hay 'que iha'Cer -un s~premo 
esfuerzo para .levantar el áni·mo y se tra5~ 
ladan muieres y niños a -los sótanos más 
baJos .etr,el fren-te N_ 'Y E.; la enfémíena se 
·pasa al . Far.clUe de Municiones antiguo y 
la. CapUla a Já antürua sala botíquín. Dos 
traslados en tres d.ías. ~La fachada S. va 
desulomándose, y en el ,patio se ;rasgan ya 
la Sala de· .oficiales v la Biblioteca de Ca
baNe,ría. El día 17 las cargas están ya c6lo-
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cadas bajo el torreón SW. y bajo los ci· 
mientos ·de la fachada W., junto a la Puer· 
ta de Carros. El Teniente Barber da el par· 
te al Coronel: «ya .. , en cualquier mo
mento». 

Los -rojos están evacuando esa noche la 
población civil a ,los montes próximos; 
tanta es la ignorancia que creen que va a 
volar Toledo entero. De madrugada, la ~ 
fa,mnias escuchan e n el cam·ino la infernal 
alegría con que los milicianos saborean 
la voladura del Alcázar con todos los que 
están dentro. El Gobierno rojo busca una 
gran ,repercusión internacional. El Gene
ral rojo BarceJó da a su 'columna la «or· 
den del día 17 de septiembre de 1936, . 
Artículo primero: en la madrugada del día 
18 tendrá lugar .la operación pa·ra la tOlna 
del Akázar. A las seis quince la mina ha
rá explosión; un cuarto de hora después 
se efectuará el ataque, y, acto seguido, el 
asalto. ,Las compañías del sector Norte, 
con 1.()40 hombres (cuatro compañías, y un 
batallón de milicias de Toledo que forma 
casi ·la mitad de la gente ésta), llevan dos 
blindados ,de asalto, un tanque oruga, diez 
ametralladoras y cuatro morteros. A su 
vez, el sector Sur será asaltado por 1.188 
hombres, de los cuales 650 toledanos, y 
·dispondrán de un cañón de! 7,5, siete ame
trall:adoras ry cinco morteros. ,Las reservas 
generales las constituirán los batallone"i 
comunistas «Pasionaria» y «Quinto Regi
miento». El Ofcial encargado del Hospital 
.de Afuera facilitará las granadas de mano 
y ,mortero que 'Se necesiten. Y termina: 
«Confío que dentro de ipocas horas ¡podré 
.felicitar a las fuerzas que componen esLa 
columna, de cuyo mando me honró el Go
bierno. Luis Barceló». ¡T,riste honor para 
un militar con un resto de honor! 

Bfectivamente. Toda 1 a noche intenso 
tiroteo; un pequeñín nacido aquella víspe· 
ra lloraba sin cesar. A la madrugada ca· 
ñonearon la Sección de Tropa, como .todos 
los días. Se vuelve a oir el ruido del como 
presor para disimular la inminencia de ·la 
explosión. Cambian al hombre de guardia 
en el puesto de escucha de los sótanos y 
entra un -Guardia Civil. A las seis treinta 
'Y uno, cuando van caídas 86 granadas, se 
oye un estampido brutal. sordo, como una 
convulsión de la roca. Cada grupo piensa 
-que una ,granada les -ha reventado al Jada. 
Son 6.000 kilos de trilita. Una nube negra 
de gases picantes y espesos ahoga la Jo
·breguez de los sótanos, atestados por aqueo 
Ila masa escuálida, hambrienta, aterrada. 
Hay una ,sensadón de 'Volar con onda ex
pansiva ... 'y estalla un enorme griterio de 
.gentes aue lloran, rien y bendicen a Dios 
que les ha salvado. El torreón SW., el úni· 
co que quedaba en .pie. se ha desplomado 
con casi t oda la fachada Oeste y las casas 
cercanas en el Sur y el Oeste. 

Por entre las montañas de hierros ·retor
ddos ry escombros trepan los ·milicianos. 
Se oyen .las voces de mando en el patio. 
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Se suceden los v.ivas a España. Desde el 
túnel del Simplón , ·que ·ha quedado abier· 
to a la cuesta del Alcázar, una ametralla· 
dora de -la defensa barre en sesgado a .Ja 
masa de mitldcianos que ..sube por Ilas escom· 
breras dando bla"fenrias y aJaridos. Lan· 
zan el ataque por la breoha Nor.Le, a través 
del Zig-zag, y coronan las ruinas del too 
reón NW., invadiendo las galerías altas del 
Oeste del patio y clavan en lo alto la ban· 
dera roja del Partido comunista de Toledo. 
Moscardó grita: «Hay que desalojar e5a 
galería y arrancar esa bandera a toda cos
ta». Se ·han 'hecho ·ruertes los rojos en ella 
y lanzan bombas de mano ¡por .Ios boqueo 
tes del techo y las galerías Oeste del pri. 
mer piso; pero todos los pasos :y escalera'i 
están obstruídos .y es im¡posible a los de· 
fensores llegar hasta allí. En tonces surge 
un Teniente, con tres ¡hombres, que em
palman tTes escaijeras de mano. y con sól0 
el revólver, trepan a la galería por los bo
quetes del techo y rechazan al enemigo, co
barde y sorprendido, apoderándose de la 
bandera roja. 

En todo el .frente arde el combate. A la 
una de la tarde puede 'considerarse domi
nada la situación y rechazado el enemigo; 
pero la artilleria bate por todas partes lo 
Que queda en pie, la enfermeria, las cua
dras, .la ¡puerta de entrada a Jos sótanos 
en la explanada, el camino por el Paso 
Curvo hacia el sector Sar:1tiago, el depósito 
de víveres. Todo hav aue trasladarlo esa 
tarde ba.io el .fuego. Se han conta·do 272 ca· 
ñonazos. Han .caído 13 ·muertos y 59 heri
dos. El dispositivo de defensa está desecho; 
hay que rehacer los pasos de comunica
ción; ,les rojos llegan a utilizar el cañón 
como si ·fuera un fusil para disparar a la 
nuerta de los sótanos en cuan to un hombre 
intE.1:1ta rascmaTse y sZllir uo.r ella para es
table:er contacto con la Sección de Tropa. 
los dia,c; si~jentes hay Que relevar fuerzas 
extenuadas, rechazar nuevos asaltos. aban
donar sectores replegando puestos. El ene
mige gclpea ccn rabia -desesperada porque 
escapa su presa. Es una semana de infierno. 

Pero el día 25 'se oye va claramente el 
cañoneo de las columnas· de Yogüe y Va· 
. reIa, :hada Bargas. La ansiedad es indes
criptible. Y aunque el día 27 hace eXiplosión 
otra mina más pequeña en la ex,pla.<Tlada Es
te, y se intenta aún otro asalto de odio 
Que busca ·vengarse aniquilando antes de 
huir. ·v estallan hornillos en la cuesta del 
Alcá.zar .... a uas diez de Ila mañana. desde 
los obser.vatorios emplazados encima de 
Jos derruidos torreones. se ven avanzar la'i 
tropas nacionales ¡por la dehesa Carrasco 
v se establece contacto con ellos mediante 
la radio ·v el heliógrafo. A las doce, avanzan 
lOor las lomas del ' Cementerio hacia la Fá
brica de Almas. Lo, mandos a caballo ha· 
cen oue sean identificados como fuerzas de 
Regulares. A las siete 'de la tarde están ya 
sobre San Bugenio v la ¡pista de Caballeria. 
y a las diez y media de la noohe ocupan 



Zocodover 'Y entran ,los Regulares de Te
tuán por la eX'j)lanada Norte en el Alcá
zar. Las fuerzas españolas han levantado 
el asedio. Allí queda un inmenso montón 
de ruinas que siguen llamándose Alcázar 
porque le han dernJído pero no le han 
rendido. Entre los escombros surgen unos 
espectros 'COn a1tma que aclaman a Espa
ña hasta enronquecer y cantan llorando la 
Salve,» (José Manuel <le Córdoba: .Un ca
tólico en la gran crisis de España»). 

Al <lía siguiente de la liberación <lel Al
cázar el periódico del mismo nombre faci
litó una lista en la que en números des
'cribía ¡Jos pormenores del asedio. Esta es 
una referencia histórica fría, pero, para 
oaIibrar mejor ,la magnitud de Jos sufri· 
mientos de los que allí vivieron en aque
llos setenta días, la transcribimos íntegra: 

La Hsta era así: 
Días de asedio: desde el 21 de julio 

al 28 de septiembre, """"" .. 70 
Piezas de 15.5 en Pineda ....... 2 
Piezas de 15.5 en Alijares ............... 7 
Piezas de 7,S en Alijares v Pi·nedo . 7 
Piezas de IO,S cms, en Pinedo 4 
Disparos de IS,S .................. 3.300 
Disparos <le 1O,S """""""""" 3,000 
Oisparos de 7,S """""" .... "",, 3.500 
Disparos de mortero de SO mm, '" 2.000 
Granadas de mano 1.Soo 
Petamos """",.. """""" 2.000 
Intentos de asalto ......... . "", .. ".". 8 
Ataques ,de avión .... ............. . 30 
Bombas de avión . ......... ............... . 500 
Latas de gasolina de avión """" ".. 3S 
,Bctellas de líquido inflamable .. "" 200 
Incendios por avión y cañón ... 10 
M'nas ........... "" .. "" .. " ... " .. ".... 2 
Hornillos ... """""""."""""""""", 2 
Día de más disparos de ,IS ;S oms" ... " 472 
Fuerzas combatientes ........ ",."".... UOO 

. Muertos ... """""""""."" ... " " """ ". 82 
Heridos "",."""" ..... """"." .. ' ..... " . 430 
Contusos " .. """ .... , .. ........ """......... 150 
Desaparecidos "" "", .. """"", __ """", 57 
Desertores .. """ ..... ""." .. """" .... ,." 30 
. Hombres fallecidos ........... ".""""" 5 
TOTAL DE BAJAS: 59% 
Oficiales muertos ................... . 
Oficiales heridos ............ ... ' ..... . 
M~jeres en el Alcázar ., .. """".", 
-NInos ........................ ...... .............. . 

23 % 
15% 
520 
50 

Baias de ·mujeres v niños por acci-
dente de guerra .~............. ...... ...... O 

Muerte ,"a'tura'l, dos señOTas de 68 y 70 años. 
Nacimientos: un niño y una niña. 
Ganado: 97 caballos. 

27 mulos, 
Quedan: I caballo v 5 mulos, 
Material destruído ' ........... """"", TODO 
Enfermería .. "" ............... """""", NULA 

No hay gesta española contempornnel 
que ha'ya susci tado más bibHografía. En
tre los emotivos recuerdos IV 'Cosas curio
sas Que se muestran en el Alcázar ex~ste 
un libro encuadernado en piel donde se 
han estampado las fil'l'l1as y las impresio-

·nes de los vi'sitantes ilust·res. Estampados 
en los idiomas más uni,versales -español, 
inglés, fTancés , i})Ortugués, a.Iemá'fl·, italia
no, jalPonés, ohino, árabe, eLc.-, se ofre
cen los autógrafos <le los Jefes de Estado, 
cardenales, embajadores, artistas, milita· 
res y hombres famosos que <les<le tooos 
los continentes llegaron allí -a una media 
diaria de doscien'tas personas, no menos 
de dos millones y medio ,habrán visitarlo 
va el Alcázar des<le '1936- para satisfacer 
su curiosidad viajera a la par Que su fer
v,jente y casi religioso lanhello de conocer 
el soberbio escenario <le la epopeya, 

Encabeza el libro la firma <lel Genera
lísi,mo Franco a quien se entregó corno 
recuerdo de su primera visita al Alcázar 
-lo ha visitado luego once veces más
una espoleta de un proyectil del IS,5 lan
zado por la artillería enemiga sobre el 
bauarte. Siguen luego las firmas de la 
esposa del Caudillo, de su hija, de Moscar
<ló, Va,rela, Alonso Vega, Queipo de !Llano, 
,Martín ,Moreno... La alta jerarquía ecIe
si¿stica está representada por .1as de los 
cardenales Roncali. Cicosmani, Tedeschini 
y Gomá: los arzobispos de Burgos,.9rana
da, Valladolid y Santiago de ChIle; los 
obispos de Toledo Dhío y Thay (Indochi
na francesa); el car<lenal Pla y Deniel es
cribió: .. El Alcázar de Toledo en el si· 
rrlo XX ha hecho ,.evivir las glorias de la 
~terna España. mostrando la potencialidad 
del espíritu >sobre el materialismo 'Y dando 
a na posteridad el! heróico ejemplo de 
un nuevo Gu.z:mán el Bueno, a cuvo he· 
'rcismo se juntó el de su hijo en un diálogo 
que quedará siempre inmortal ». 

Don José María ,Pemán dejó estas ,líneas: 
«De la biblioteca destruída he pasado al 
histórico despaoho que ·gua.rda en letras 
de oro la heroica 'Conversa'ción de Moscar
dó. ¡Gran lección para intelectuales! La 
ciencia de los libros puede rooar por el 
suelo cuando está en ·alto la ciencia del 
corazón rv .de la fe». Don Julio Casares es
cribió: «·Transido de emoción en el Alcá
zar que inmortalizó para gloria eterna del 
Ejército Español el Gu"mán mejor entre 
los buenos». Alva-rez Quintero se expresó 
así: «'La contemplación de estas ruinas 
gloriosas despierta en el espíritu ·un or
gullo santo y una gran responsa:bil'idad; el 
cnruI-1o es el de pertenecer a la raza de 
hé~oes ,Que defendió el Alcázar; la respon
sahilidad, la de saber merecer como espa
ñoles tan :grandes sacri·fi.cios ». 

Se conser.van los autográ.,fos del ex-rey 
de Inglaterra, ,M·ari-sC3!l ,Petain-, Antonio Eca 
de Queiroz, Makoto Yano, el conde Clano, 
ENa Duart,e de ,Perón, General! Daret, el 
rerrente del Irak, el presi<lente <lel Líbano, 
A~erico Thomás, el príncipe Juan Carlos, 
el príncipe Akihito, heredero del Japón, 
etcétera. La relación sería intenninable. 
Las promociones de toda-s las Annas, los 
reoresentantes de los ,Ejércitos europeos 
y americanos, los ifepresentantes .de orga-

- 19 



nismos militares y civHcs que VISItaron 
el .Alcázar dejaron también sus lápidas y 
ofrendas al·ineadas sobre los muros de .los 
sótanos. 

ALCAZAR (EL).-Periódico. (Véase EL ALCA· 
ZAR). 

A,LCES.-Oota,va m·ansión de rla vía Tornana 
s ituada ,,1 O. de Miguel Esteban, donde se 
conserva un arco romano, .y, según HeJ\lás, 
·Ios del pueblo le denominan de Arce por 
una antigua tradición. 

ALCOBA (EL).-AI oeste de Talavera, dentro 
de su actual término. Arabe. Sifmifica «U a 
cúpula», «¡la bóveda»), «Ja aJ1coba~) ... Parece. 
se emplea aquí 'Para designar el deoósito 
cubierto, de agua para ef riego. Con est~ 
'nombre hay vtHas o lugares en ~'a provincia 
de Ciudad Real, León, Soria v Zamora. Su 
origen es el mi9ITlo de los dfez .núcleos de 
población con el nombre castellano de Bó· 
veda. 

Se nombra comúnmente como ~ranja 
,formada a su vez por las ilabranzas de To
rrejón de Alcoba y El Pinar: ambas eran 
rpropiedad de los Jerónimos de Talavera. 
(GÓmez-Menor). 

ALCOCER (,PEDRO DE ).-Historiador. Vivió 
en Toledo ·a .mediados del siglo XVI. Su 
empeño principaJ ¡fue ·dar al mundo de las 
letra su «Historia de la imperial ciudad 
de Toledo», que apareció en el año 1554, 
encargándose de ¡·rruprirnirla e 1 maestro 
Juan Ferrer, obra que fue acogida con jus
tificaDa y creciente curiosidad, ,por cuanto 
de su autor tenían noticias irrebatibles del 
acendrado esfuerzo, de] largo y ·profundo 
trabajo de investigación que había desple
gado para lograrla. Más cuando se aquila
tan los valores que la m-isma contiene, 
surge, para disgusto y dolor de este leal 
toledano, la pluma combativa de Tamayo 
de Vargas con unas declaraciones que vie
nen a parar en que la primera parte del 
libro no era de Alcocer, sino que se debía 
al f ruto del canónigo Juan de Vergara, se
cretario que fue del arzobispo Fonseca. 

ALCOLEA DE TMO.- Municipio y villa. (Al· 
coleanos). A 104 kilómetros de la capital y 
a 2 de aa capit21l del partido, por carretera. 
A 34D metros de altura, 66,45 kiómetros cua· 
drados. 6.645 hectáreas, 39', 48', 30" N. Y 
1 ° 27', 3" O. Estación de ferrocarril más 
,próxima, Alcañizo, a ,12 kilómetros. Minas 
de fosfatos. Diócesis de Toledo. Población 
de hecho en 1970: 1.201 habitantes. Térmi· 
no dIana con a~.gunas elevaciones coma el 
cerro Rollo, Vinagre 'Y otros varios. Exis
ten rocas en .Ia parte E. situadas en las 
.mátrgenes del río Tajo. 

Fue adjudicado por Alfonso VI a la Ig;e· 
sia de Toledo; entonces se denomillaba de 
Talavera, y cuando don Pedro Tenorio edi
·ficaba el puente llamado del Arzobispo, el 
Rey don Juan el I quedó tan satisfecho de 
la obra, que a instancia del mismo Arzo
.bispo concedió tpri;vilegio de franqueza el 

todos los que fueren a poblar a Villafran· 
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ca (P.uente del Arzobispo) y AJeolea, en 
cuyo terreno se 'Construía e l Puente. 

Ermita de nuestra señora de Bienvenida, 
de tres naves y capilla mayor, con bóveda 
de crucería oji'Vall, de forma :rectangular y 
buena sillería reforzada. Sepa,ran .las naves 
columnas de pieára del Renací,miento. Arco 
gótico en la entrada, de ,principios del XVI. 

ALCONCHEL.- En el sig<Jo XVI era ya un 
despoblado del señorío de la orden de San 
Juan, bailía de Olmos, jurisdicción de El 
Viso, muv cerca de ,Palomeque. ¡El topóni
Imo alcon~chel es <de ori'2"en mozárabe, deri· 
vado del ·latino concilíu~ y del a·rtículo ára
be al, sümificando el concilio. (Jiménez d.: 
Gregorio). 

ALCORNOCOSO.-Arroyo en término de Sar· 
tajada que nace en el pago de su nombre 
v corre durante los 3 kilómetros de su cur
so entre ·terreno accidentado dedicado a 
cultivo de secano y monte bajo; desembo
ca en el ,no Tiétar. 

ALCORNOQUILLO.-Cerro en Nava de Rico· 
-malillo, de 697 metros de aIItura. 

ALCUBILLET-E.-Caserio. A 4,5 kilómetros 
-de Puebla de Mon talbán. 

ALCUBILLETE.-Arrovo. Nace en Gerindote 
y desemboca en el fío Tajo; ti<:ne 17 ki.ló
'metros. 

ALCURNTA.-Huerta, desaparecida, que es· 
taba e:101avada a orillas del Taj o, en To
ledo. Hoyes un arenal. 

ALDEA DE .,.RANGO.-Lugar. A 13,5 ki lóme· 
t ros de Velada. 

ALDEA DEL REY.-AI sur de Talavera, zona 
norte de la Jara. «Aidea» es nombre de ori· 
ge:n árabe; sigo «la granja». 

ALDEA (LA).-Paraje despoblado a 3 ki lóme· 
tros de Miguel Esteban, al Sur. 

ALDEAENCABO DE ESCALONA.- Municipio 
.Y villa. A 60 kilómetros de la capital y a 
5 :k b. .:a,;:it2.! del partido por carretera. ~ 
'Estación de Iferrocarril más próxima Almo
re:-:, a 9 J.:!lém:-:ros. A 509 met ros de altura. 
Extensión, 24,96 kilómetros cuadrados. 
2.496 hectáreas. 40", 11 ', 5" N. v 0°, 46', 
15" O. Diócesis de Toledo. PobÍación de 
h echo en 1970: 340 habitantes. Ter·reno ae- ' 
cidentado por aas estribaciones de la Sie
rra de Gredos_ 

Dependía de la ·villa de Escalona, 'y la 
juris·dicción exterior pertenecía a la de 
Paredes; se separó y fue ·hecha villa por 
real cédula de Carlos lIT en el año 1786. 

La iglesia pa.rroquial, situada al Este, fu~ 
reedificada en 1769, según consta en la pie
dra que fomna el arco de la ,puerta princi
pal. 

ALDEA_ lUEVA.-Despoblado en (jI término 
de Nevés. Dependió, sin duda, de Rodilla, 
constituyendo una alquería y posibleme:1te 
a ella fue la ¡pob'lación al abandonar ese 
rlugar. 5:1 el 1576 'ya estaba .~Ideanueva des· 
poblada, más conservaba .la iglesia dedica
da a Santa Catalina. (l iménez de Gregario). 



ALDEANUEVA .DE BARBARiROYA.-Munici
pio y lugar. A .120 ki'lómet.ros de la Daipital 
y a 24 de .Ia capftal del partido, por carre
tera. A . 480 metros de altura. Extensión , 
92,03 kilómetros cuadrados. 9.203 hectáreas. 
39", 45', 35" N. 'Y 1° 20' 05" O. Estacioo de 
·ferrocarril más ,próxima, Calera, a 15 kiló
metros. Diócesis de TOiledo. CelTa de los 
Lobos, Alto del ,Lomo, Cerro Molar, Ga ta 
'Y Raña. Abundan las rocas de granito. Ba
ñan e l téJ'lrn-ino los nos Tajo y Uso, así co
mo un pequeño arroyo. Diseminadas por 
el <término Ihay algunas fuentes natura les , 
Pilón de ar.riba, Venen , Canaleja y Pilón 
de Abajo son las principales. Lobos, zorros, 
conejos, pero ices y liebres. Población de 
·heoho en 1970: ·1.540 habitantes. 

E l p fli mer caserío se ¡formó 13,'lrededor de 
la an t1gua iglesia ,de Santiago de Zarzuela, 
cen tro del ·beneficio curado de este nom
bre; más siendo lugar -insano, por ,la pro
ximidad del arroyo de Zanuela, se -trasla· 
dó, hacia el ,14iO, al sitio que ahora ocupa, 
llamándose desde entonces A!ldeanueva de 
Zarzuela o de Valdearroyo o Balbarroyo. 
Este lugar, que a .10 largo de dos siglos 
XVII, XVIII Y XIX se llamó Aldeanueva 
de ,Ba lbarroya, como degeneración de Val
dearroyo y ,Batlba rroyo, se comenzó a nom
brar a comienzos del presente siglo, de 
Barbarroya. Los do~umentos administrat i
vcs más antiguos que se conservan data'TI 
del año -1-856. 

Templo paroquial gótic~lateresco del 
siglo XVI. Una SOlla ·nave. De ma.mpostería 
y sillería, con ábside de cinco paramentos 
y contrafuertes y ven tanas de arco de me· 
dio punto. ila mitad de la fábrica revela 
un plan .grandioso que luego 'no pudo lle
varse a cabo. Dos puer·tas de ingreso de 
'perJiles góticos. Artesonado sencillo de tj · 
ranta~. Grandes ,pilastras estriadas en los 
muros. 

Comenzó ·la obra diri.gida ¡por el maes-t'ro 
Trujillo, ,vecino de Oropesa, en ,1514. 

A,LDEANUEV'A .DE RODRIGO.-En la zona 
norte de la Jara. Heredad. Siglo XV. Desli·n
de en 1531. (G6mez Menor). 

A!LDEANUEVA DE SAN BARTOLOME.--clVIu
nicipio y lugar. A .140 kilómetros de da ca
pital y 21 de la capital del partido. Esta
ción de ferrocarril más próxima, Oropesa, 
a 35 kilómetrcs. A 559 m-etros de altura. 
Exvensión, 35,80 kilómetros cuadrados. 3.580 
hectáreas. 39", 38', JO" N. 'Y 1°, 25', 35" O. 
Diócesis de Toledo. ,Población de heoho 
en 1970: 1.291 h",bitantes. Destaca .los ce
rros de -Cas·tejón, las Cumbres y Risco del 
Cu.ervo. La tierra es ro::osa; abunda el grao 
nito. A1gunos montes con encinas; el ~esto 
está cultivado. Hay pasotes de rastroJera, 
siendo escasos los de hie.r:ba. Lobos, zorros, 
perd-ices ry conejos. 

Al .lado de una cañada ganadera levanta
fon sus c hozas algunos ¡pastores llamando 
a;l humilde 'conjunto -Aldea Nueva del Pe
droso» porque, en efecto, era pueblo de 

nueva planta 'Y por su terri torio discurre 
el arroyo -de ese nombre. Después se deno· 
,mina «Aldea Nueva de Mohedas», y, por 
úl timo, ya 'municipio 'independiente en el 
~iglo XVI, cambia de nuevo para tomar el 
apel lido de .San ,Bartolomé», debido a quc 
en un sorteo, en busca -de Santo ¡Patrono 
correspondió la suerte al referido após,to l: 

Templo parroquial de piet1ra de sillería, 
<le una na,ve, con ábside de cinco paramen. 
"tos 'y .contrafuertes. Gótica, de principios 
del sigilo XVI. Torre con tres arcos en rOro 
,ma de semicírculo para las campanas, que 
desca·nsa sobre una bóveda, bajo la cual 
se pasa al templo. 

ALDEHUELA.-Fá:bri-ca de electricidad. A 7 
kilómetros de Noblejas. 

ALDEHUELA..-Funca en los ,términos de 
Bacgas -y Olías. ,En el siglo XUI fue del 
Monaster io ·de Santa Maria la Real. 

ALDEHUELA.-Cerro en La -Estrella, de 610 
metros <le altura. 

ALEGAR.-Dehesa en el téI'I11ino de Alamed_ 
de la Sagra . -Perteneció al Cabildo de la 
Ca tedral de Toledo. 

ALFILERITOS.-(Véase VIRGEN DE LOS 
ALFlLERITOS ). 

ALFONSO X EL SABIO.-Nació en Toledo 
el día 23 de noviembre de ,1221, en el pala. 
CIO que en tonces se levan taba en donde hoy 
está el colegio de Ilas Ursu'li-nas, en el IM.ira
dé.Jro. Allí recuerda el acontecimiento una 
moj'esta lápida con borrosa 'Ínscri'Pción. En 
-un privilegio rodado de 21 de febrero de 
1253, ctorgado en la Catedra¡} Primada, de
clara el monarca «por que -nademos en la 
-Ci-bdat de Toledo o ·recibiemos hy ba¡pti· 
nno». 

Alfonso X dotó de manera eXipléndida l' 
puso -baJo la aavocación del ·Pontífice Cle
·mente al monasterio -toledano de San Cle
mente e;1 recuerdo de que «nasció el infan
te -don Alfcnso , filio del rev don Fernando 
de C .. tiella, martes día dé San Clemente 
en XXIII de noviembre, era MCOLIX»; cir
cunstancia que Alfonso X confirma en su 
.primer :testamento, oton!ado en S evi·!la el 
8 de noviembre de ,1283, manifestando: «ro
garnos al ,Sant Clemeynt, en cuyo día nas· 
cimos», como años antes también 10 hubo 
de ,patemiza'r en 'carta real, datada en 26 
-de ma,yo de 1254, -dirigida a Leocadia F er
nán dez, abadesa del «convento de duennas 
de Sant C1emeyn t», -de Toledo. 

No es séIIo Alfonso X un toledano, si no, 
el ·rey que representa el espíritu, el sentir 
·toledanc-s en toda su ccmpleja dimensión. 
Se ha repetido que Toledo es sin-tesis de .Ias 
cu·lturas orientales, que siguen la vía afri· 
cana 'y las recideC1tales qu e 'pro~eden d;! 
Europa mediter.ránea 'y a·t lánt!:a. En esta 
doble dirección encontramos a nuestro ¡pai· 
sano, aquí en Tol~d(), en D::'3. institución: 
la ·famosa Escuela de Tradu::::tores, en su 
segunda etapa, en dende se tha-cen ya ia'i 
versiones al roman~e castellano, trabaján-
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-<.lose sobre malemáticas, qUI,mlca, medici· 
na y astronomía, sistema'tizando estas cien.· 
cias. Su espíritu amplio, tolerante, dirije 
aquel portento de comprensión que es la 
Escuela en su triple dirección cristiana o 
europea, hebraica e islámica. 

De estinpe goda, acrecida su sangre gel" 
Imánica por la de su madre Beatriz de Sua· 
via, de esa rfamiJi.a aleJnana, fue el último 
«monarca de las dos religiones» y el prj· 
mero que con sentido europeo recoge la 
herencia romana, ordenándola 'Y legando al 
mundo jurídico las, todavía consultadas, 
Siete Partidas. 

En sus .famosas Can tígas hay varias de 
ambiente 'Y co.tumbres tOledanas. El Ayun
tamiento dió su nombre a la .antigua calle 
de J aretines. 

ALFONSO VI.-Conquistador de Toledo. En 
1082 hizo entrada por las montañas de 
Avila, fortificó a Escalona 'Y se apoderó 
de TaIlavera. El Monarca 'seviJlano, que, 
¡favorecido por Alfonso, se había apodera· 
do de Murcia, quiso estrechar la amistad 
,y alianza con éste, 'Y al efecto negociaron 
ambos un nuevo 1ratado por el cual Al
Motamid prometió invadir por el! N. O. dc 
Sierra ,Morena el reino toledano para en· 
.tregar al cristiano el fruto de sus con· 
.quistas, al mismo tiem}X> que ·le ofrecía 
a su ,hi'ja Za:ida en matrimonio para sellar 
más y más aquella connivencia. Poco des· 
pués, 'Y en cumplmiento de su promesa, el 
sevillano hizo entrega a don ·Al1fonso de 
Huete, Ocaña, Mora, Alarcos y otras im
poI'lan1eS poblaciones de aquella comarca, 
que vialieron a ,foIiIIlar la dote de su hija. 
-En [as campañas sucesivas de ,1082 y 1083, 
Alfonso VI siguió ~aregando poblaciones y 
territorios a su corona, llegando a domi· 
nar en todo el país comprendido entre Ta· 
">vera y Madrid, después de lo cua!! puso 
cerco Iformal a la ciudad, cerrándola por 
·todas 'Partes, cortando todos los pasos e 
impidiendo .la entrada de vituadlas y soco
rros de todas clases, para lo que tuvo que 
ocupar toda la vega. El rey moro Ya!hía 
tuVO que rendirse a la evidencia 1rágica de 
los hecltos y ofu-eció ¡a entrega de la ciu
dad, previa aceptación ¡por ambas partes 
de las bases y condioiones siguientes: En
trega de la ci-udad con SUS puertas, Alcá
zar, .puenres y la huerta llamada del Rey; 
que el Rey musulmán ¡podría ir libremente 
a Valencia, ofreciéndaJe Alfonso su ayuda 
para recobrar aquel .trono; que los árabes 
quedarían en J.ibertad de salir de la ciuda<l 
con .lo que pudieran dlevar consigo; que a 
les que pennaneciesen en ella les serian 
respetadas sus vidas, haciendas y mezqui
tas; que no se .les impondrian más tribu· 
tos que los .que antes pagaban a sus reyes, 
y que se les conservarían 'sus propios jue· 
c!:s ¡para que .les admionistrasen justici·a, 
conforme a sus leyes 't radicionales. Y el 25 
de mayo de ,¡o85, día de San U"bano, hizo 
Alfonso su entrada triunfal en nuestra du-
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dad acompal1ado de la Reina doña Co,ian
za, de sus Ihenmanas doña Urraca y doña 
Blvira 'y de Jos más distinguidos condes y 
caballeros de la nobleza castell'lJlla y leo
·nesa entre ellos el .famoso Cid Campeador 
don 'Rodrigo -Díaz de Vivar, que al. decir 
de algunos historiadores, fue el pnmero 
que con su ¡pendón entró en la ciud~d, y a 
quien el Rey dió, aunque por ·poco ttempo. 
su gobierno. A los pocos días ocupó don 
Alfonso el Alcázar con toda su Corte, y 
desde entonces volvió a ser Toledo .la ca
tal del imperio orístiano, después de 36-\ 
años que había estado bajo el .yugo sarra
ceno. Consecuencia inmediata de la Con
quista de TaJedo fue la sumisión a don Al· 
·fonso de todas las fortalezas, castillos, vi
llas 'Y ciudades que const·ituían el ,reino 
árabe toled""o, hasta el número de 2h po
blaciones, según enumera el ,Arzobispo don 
Rodrigo en su Crónica, y que llegaban has
ta Cona, ,P.lasencia y Ciudad'Rodrigo. 

AMonso VI murió en Toledo el día 30 de 
junio de ,1109, casi un cuatro de siglo des
pués de haberla conquistado. Veinte días 
lPermanecieron aquí sus restos insepul tos, 
vacilantes los regidores de .Ia ciudad entre 
cumplir la 'Voluntad del monarca que ha
bía ·manifestado su deseo de ser enterrado 
en Toledo y su .deseo de ponerlos a salvo 
de una -profanación si se ¡producía una TIue· 
va invasión de los ,musulmanes. Al ·fin fue· 
ron tJrasiadados, para ·mayor seguridad, al 
mona.&teroo de Sa!hagún (León) a donde les 
acompañó el arzobispo don Bernardo. Abo
ra se encuentran en la iglesia de las reH· 
.giosas ,benedictinas de aquella dudad, en 
un sepulcro exen to colocado a ,los pies del 
,templo. 

A pesar de los siglos transcurridos Tole· 
do no ha olvidado a su rey conquistador; 
dió el nombre de Alfonso VI a [a puerta de 
la ciudad por la que entró con sus ejér~:,i· 
tos cristianos ,y su estatua preside la mo
derna avenida de la Reconqtrista; ·todos los 
años, el 25 de mayo, ceilebra también el 
Ayuntamiento el Día Municipall en recuerdo 
de aquél acon tecimiento. La Dirección Ge
neral de Arqui·tecwra ha reparado el con
junto monumental de la puerta de Mfun
so VI y de la mezqtrita del .cristo de la 
Luz, donde Ja .tradición dice que se arrodi
lló el caballo del monarca. (Véase PUERTA 
-DE ALFONSO VI). 

ALGODON.- Hacia 1955 aas hectáreas dedi
cadas al cultivo del algodón en la provin
cia de Toledo eran 5.100. Por las caracte
rísticas de la .planta, su cultivo empezó a 
apbca-rse en aquellas zonas más cálidas de 
sur a norte en toda la línea del! Tajo, He
gando a su .máxima extensión en la zona 
de Talavera 'Y Torrijos. En Ta.lavera de la 
Reina existe una factoría. 

ALGODOR.- Río que nace entre las dehesas 
de. Ardalles 'Y San Salvador, del término de 
Yebenes; entra en el de Mora por la ca
ñada del Abulagar y se anterna en el térmi-



hO do Turleque a .los cuatro kilÓmetros. 
Vuelve" al téflmjno en el Qu,jnto Palomar 
y se ¡ntema en el término de Mascaraque 
·a los seis krilómetros de recorrido. Desem~ 
·boca en el río Tajo por .Algodor. 

A·LGURlil.AS.-Vereda. Empieza en elcami· 
no de Ar.cicólIar 'Y terrrüna en el sitio cono
cido por La Redonda, del término de Filen· 
salida; tiene unos dos kilómetros. 

¡\LGONDOltINiES.-Paraje en la orilla dere· 
cha defi Tajo, rerca de Buenav.ista y hndan· 
do con, UDS Lavaderos de Rojas, Bergonza 
y demas fincas de este sector. 

¡\LGUND.<\IRVI.-Antigua denominación de la 
·finca ,Esti-wel. (Véase ESTIVIEL). 

ALH6NDIGA.-An!iguo camino de Toledo so· 
bre el que se trazó la aotual calle de Ge· 
rardo Lobo .y en el que se ·levantó en 1575 
un edificio destinado a pósi,to que le dió 
nombre. 

ALIA MEDINA (M¡\NUEL).--Catedrátiro. Na· 
ció en Toledo. Descubridor de los yacimien· 
·tos de fosfatos del Sahara español. Las pri· 
meras noticias que se tuvieron de la exis
tencia de .fosfatos en el. Sa-hara remontan 
a 1948, año en que el toledano AJja Medina 
después de haber decubierto las primera; 
muestras en Izie, presentó un informe dan
do cuenta ·de sus experiencias. Empeñado 
en la preparación de su tesis, deduce que 
las únicas regiones, en 'Verdad, víraenes al 
inv~~tigarlor son las del Sabara. Y ;sí pues, 
deCl.ae. en 1943, recorrer e investigar, hasta 
el limIte que ·le sea posible dada la limita· 
oión de sus medios personales, Qos ronfu¡es 
del Sahara. 

Prácticamente solo, con su guía, 1ibros y 
corazón, merodea a través de una reducida 
zona, 'Iras El Mun. Le basta para constatar 
sus razonamientos. Regresa, consulta, ex
pone ry vuelve con mayores :medios y más 
fuertes ilusiones. Bn 1945, -recorre y recono.
ce las regiones medias del Sahara, así co
mo las zonas sur y sureste de Smara, des 
cubriendo los yacimientos de hierro. 

A través del estudio de los fósilles en· 
contrados descubre que las Ramadas, esas 
inmensas llanadas áridas, corresponden al 
período del Cretáceo y del ·Eoceno. Dado 
que de Uos mismos períodos son los terri· 
torios del Mrica :f.rancesa en los que "bun· 
dan los .losfatos, deduce que idénticas po
sibilidades podrían abrise para nosotros. 

Entran en escena, dos toledanos más. Su 
hermano y el teniente coronel -Barruecos. 
·El he!1ITlano, anaJIizando .las muestras en su 
laboratorio y Barruecos, conocedor al de· 
talle de aqueDos confines, guiándole y fa· 
cilitando sus trab"jos, incluso a la luz de 
candiles, durante .la noahe. . 

Regresa a España y expone a la superio
ridad, el resultado de sus prospecciones. 
Consecuencia de ello es el montaje en el 
prop.io Aaiun de un Uaboratorio y un equipo 
completo para proseguir. Camina incesan

. temente a través de la Saquia el Hamur y 

sur del ,Aaiun descubriendo una am'J)jla 
zona de fosfatos. 

Llamado a España, ¡para .informar acerca 
de la importancia que todo eI.lo re\Áste, es 
recibido IJlOr' Su Excelencia el Jefe del Es· 
tado, 'y 'acompañado de una pléyade de ;n. 
·genieros de 1 a s diversas especialidades, 
cOl>tinúa a 10 laego de los años 47, 48 Y 49, 
allorando lo que es hoy espléndida realli· 
dad. 

ALIJARES.--CigarraL A 2,5 kilómetros de To
ledo. 

ALIJARES.-Terrenos improducti,vos cedidos 
.por el .Ayuntamiento en 11846 a la Academia 
d.e .Infantería! la cual los utiliza para ejer
CICIOS y ,mamobras. Si-tuados a la derecha 
de la carretera a Ciudad Real, lindan con 
Qa Legua Grande, y la Sisla. 

ALJAA (ELl.-Casa de labor. A 3 kilómetros 
·de J'epino. 

ALlMAN.-Dehesa y ermita. ,A 2,5 kilómetros 
de Ajofrín. 

ALIMAN.-Antiguo <poblado, desapa·reoido 
que estaba si-tuado a 3 kilómetros al nort¿ 
de Ajofrín. Fue habitado por los ára·bes. 

ALIMAr'lAS.-EJ<isten comadrejas en Naova
.morcuende, ,Panillas, La Estrella San Mar· 
tín de Pusa, Casarrubios, San lPablo Mora 
Urda y Noblejas; garduñas y nutria-s 'en Sa~ 
·Patf.o de los Montes; tejones en· Noblejas y 
g~netas en ,Mora 'Y La Estrella. 

ALIMENTACI6N.-Toledo ha sido siempre 
·una prow.ncia fuugal. Hasta hace no Iffiuch~ 
años ,falltaba entre nosotros el pescado. El 
bacalao, IJlOr ejemplo, que en otras rprovin· 
·OIas españolas está a Ja orden del día., no 
se consumía en mucha-s localidades de To
ledo más que en Cuaresma. La base de 
'nuestra a!1imentación ha sido hasta hace 
lJlOCO el pa". Las migas eran el plato fuer· 
te ,para muchos tra:b<>jadores. Tarmbién Jas 
lPatatas ry judías blancas. No digamos el 
cocido. O el gazpacho, confeccionado tamo 
bien prindpalmeme a -base de pan. 

U na encuesta realizada no hace mucho 
por el Instituto de Estadística nos permi
te asegurar que, poco más o menos, ' los 
toledanos de 1970 .gastaron unas 18.000 ptas. 
31 año en vivir. Por persona, naturalmente. 
La mitad de ese dinero lo gastan en ali· 
mentarse y la otra mitad en vestido, cal
zado, vi,vienda, 'diversiones, .:tabaco sy ptras 
cosas. ,En !pan, pastas y cereales se <lOS 

van unas 1.500 rpesetas; en patatas, hortali
zas .y .legumbres, 11.000; en frutas, 400; en 
carne, .1.700; en pesca-do, 600; en huevos, 
400; en leche, queso y mantequilla, 650; en 
aceites y grasas comestibles, 900; en azú· 
car, dUlces y confitería, 400; en café ;y otras 
bebidas aromáticas, ,J30; en vinos, cerve· 
zas y licores, <150 y en bebidas no alrohó
licas otro tanto. ,Lo cual quiere decir que 
los toledanos .siguen comiendo bastante 
¡pan, que gastan en carne tres veces m~ de 
ao que .gastan en pescado y "'que SIguen 
siendo ·ba.lante golosos . 

- 23 



ALISAL.- Fuente en La Iglesuela. 
ALISEDA.-Oasa de .Iabor. A .J3 kilómetros de 

Velada. 
ALIXA.- Fue .a!dea, ya citada en un doou

,mem10 de Fernando III en el 1249. De nue· 
VD aparece en una escritura mozárabe de 
1202, con e l nombre de Aliso. Término de 
,Polán. (Jiménez de Gregario). 

ALlAMA.-Arroyo. Nace en Santa Cruz dé; 
Re tamar ry desemboca en el río Alberche . 
tiene 22 kilómetros . 

ALlAR (5L).- Actual casa de labor, a 3 kiló
metros de Pepi-no. Arahe, sigo «las p ied ras», 
co.mo alijar (Gómez Menor). 

ALJJBES.~Depósitos subterráneos donde se 
recogía ry conscr.vaba el agua. Desde los 
tiampos remotos de los iberos fue utiJizado 
este s is tema de abastecimiento, y pese al 
trnnsCUTSO <.le ,los si·g¡los y aIl incesante pro
greso de las técnicas, si bien ha perdido .la 
pDimoDdia!1 ;mportanci·a de la .5dad Media, 
en que considerada Toledo como .ciudad m:
litar ais lada había de buscarse en sus pro
pios recursos (poros y ali"ibes) cubrir el 
riesgo de posibles asectios (la resistencia 
heroica ddl Alcázar, durante su prolongado 
asedio en 1936, pudo ser posible gracias al 
almacenamiento de agua en cuatro al}ihes, 
que en cantidad de '190 metros cúbicos ini
cialmente, negó a estaJr racionada a un li
tro por habitante y día ... ), no deja de le
ner en la aotualidad una especi-al signHi -
cación . ! 

T."""s heohos destacan la importancia que 
en -todos Uos tiempos ha tenido en la v.ida 
de na ciudad el aljibe toledano: 

1.0 ,La existencia de .cua·tro caBes alus,j
vas: Alljibes, Alj;ibillos, .Buwnes y !Azacanes. 

L ' ,La belleza de ·Ios brocales en sus va
'dos estilos, árabes, góticos y del Renaci
m.ienro. 

3.0 ,La supervivencia ha'sta nuestros días. 
ALMADÉN.-'Caseno. A 8 Iv-illómetros de Ca

Imuñas: 
A!LMADRAQUES.- Arroryo. Nace en las olivas 

del Valle y desemba<:a en el río Pusa (San
'ta Ana de fu;;a) ; tiene 4,50 kJ!!ómetros. 

ALMADRAZ.~Despoblado en el térm·ino de 
Gerindote. Ya se habla de él durante la 
<ÍomÍnación árabe. ' .' 

A-bMA!BN.-Vereda en Mora. Nace camino de 
Ajbftirl·y muere en Pozo del Campo; tiene 
tresld<1ómetros. ·' - , 

AL\tBNDRAL DE oLA CARADA.-Municipio 
y villa. Comarca del valle del T.iétar. A 85 
ki1lómetros de la. capital y a 34 de su capi
tal de partido. ,Estación de ferrocarri l más 
.¡xóx.ima, 1'alavera de la Reina. A 620 me
tros de ,a.~t'lira . E:x:tensión, 30,64 kilómetros 
cuadrados. 3.064 hectáreas. 400, ,11' N. Y l· , 
03', 10" .o. Diócesis de T.oledo. ·Poblac-ión de 
hecho en ·1970: 709 habitantes . . _. 

Relieve accidentado, por encontrarse al 
N. de la Sierra de San Vicente, de la Cor
dillera de Gredos, en el sistema central. El 

24 -

terreno .es granítico ,y pedregoso. Abundan 
/Ios ohapaproli, -robles, castaños, á'lamos nc
gros, nogales, \mor:aJes, etc. lEn el monte ba
jo ·se cría·n en escobón o ·escobeña, retama"i. 
jaras, tcmi!lllos, helechos y narzamoras y en 
la s ierra, aHagas y ¡piornos y reboJLeras. En 
la sierra se encuenflra el ,monte 'ilJamado Ro
bLedo del P.iélago, propiedad de l Estado. 
con una supenficie de 238 Ihectáreas desti· 
nadas a ¡pastos, poblado en gran paJ"lte pur 
robles y .matorrales. Lobos, ,raposas, tejo
nes, erizos, conejos. -1·iebres y perdices. El 
nombre del pueblo era Almendral de Arri
ba, que cambió ·en 1916 'por el de Almen
dral de ,la Cañada, p ue . to que por éJ 
p ,a 's a la Cañada Real Leones-a. ·En este 
pueblo nació la Beata Ana de San Barto
lomé, en '1549, que fue Secretaria de Santa 
Te.resa de Jesús 'Y a la que la Santa Funúa
dora dictó muchas de -sus obras. 

ALMOFRAGUE.-AI sur de Taj.avera, en el 
valle del Sangrera. Probablemente sede dI.! 
una comunidad mozárábe, pues consta que 
fu e parroquia, hasta que se despobló. dr
cunstan'Cia a .que a lude su etimología, pues 
en árabe signHica «el despobla-do». (GórnL'z 
'Menor). 

ALMONACIoD DE T.oLEDO.~lVlunicipio y vi
lI.a. A 20 kilómetros de la capitaJI. y a 10 de 
la capüal del partido. A 720 metros d~ al.· 
tur,a. Extensión, 95,90 k--hlóme tros cuadra
dos. 9.590 hectáreas. 39", 45', ,10" N Y O" 10' O. 
Diócesi s de Toledo. PobLación de hecho en 
1970: .1.323 habitantes. 

Cenros déll Cas ti'llo y la Sierra, de poca 
altura. Las zonas N. O. y .E. son llanas y 
aptas para Ja explotación agrícola. De Sur 
a Norl~ COHen .los arroyos Algodor y Gua
dalete, secos totaJlmente de junio a octu
bre; ~l ¡primero es dif.icünne nte vadeable 
en épocas de Hu,,"a. Abundan los conejos, 
perdices, ,liebres, pailomas torcaces y 1ór
tolas. 

Alfonso VJ donó este lugar a la -igles·ia 
de T.oledo. E s famosa, en la guerra de 1a 
Independencia, la batalla de Almonacid, en 
la que .el Mariscal Sebastiani, reforzad" 
con la llegada del Rey José, obligó a reti· 
rarse hacia el Guadiana aJ! Ejérci10 espa
ñol (JO.OOO SOldados) del General Venegas. 
,El dI" 10 de agosto del año 1809 juntó el 
Generall Venegas sus fuerzas en Almona
cid. En .la creencia de que los .franceses só
lo eran 14.000, repugnábale desampara, la 
Manoha, indinándose a 'Presentar batalla. 
.oyó" sin embargo, antes ITa opjnión de 105 
demas Generales, la cual, coincid-iendo con 
la suya, se 'acordó en tre ellos a'tacar a los 

. franceses el 12, dando el 11 descanso a las 
trClPas. M·ás .en este día previnieron los ene
migos los deseos de los españoles, -trahan
·do ,la 'acción en la madruga{i·a. Corruponíase 
la fuerza .francesa del cuarto Cuerpo, al 
mando de Sebastiani, 'y de la reserva a las 
órdenes de Deselles y de José en persc-na. 
cuyo .total ascendía a 26.000 .infantes y 4.000 
caballos. Costó a uos e~pañoles la batalla 



de A1monacid 4.000 · hombres y 2.000 '" los 
franceses . . La Junta Central 'Concedió en 
1816 una medalla a ouantos tomaron parte 
en este combate. 

Ruinas del castillo, que está enclavado 
en el cerro de su nombre. Bastante com
pieto, domina. un <teso. Rectangular; torreo· 
nes de esquina ,y mectieros circulares, arra· 
.sadas sus defensas, conserva parte de la bar
ü,cana. ,En una descripción del siglo XVIU 
se dice .que el. ,cast:i.hlo 'fue conquistado 
'por el Cid, conooiéndose desde entonces Ja 
fortaleza por «Almenas del Cid», .y de aquí, 
por corrupción, Almonacid. Una .tradiclón 
que recoge el documento citado af·irma que 
se fundó en Ja época de,San Hermenegildo 
lpor los henmanos Armonices. El cas¡,i:ll0 ·fue 
cc:dido por el Rey (,tal vez Juan I1) al Ar· 
zobispo don Pertro Tenorio, dependiendo 
<lesde entonces de Jos P,relados toledanos. 

En 1839, un Alcalde <le Almonacid dió 
permiso a los vecinos para que aporvecha
sen los ladr.i llos y piedras del castillo, que 
vendían a cuarto cada uno. 

ALMONACrn (SEBASTIÁN DE ).-NotabJe 
escultor, nacido en Torrijas, que trabajó 
on la catedra!! de Toledo 'yen el monaste· 
rio <le San Juan de Jos Reyes. También tra· 
bajó en Sevilla y en Segov.i.a. Nació a me· 
diados del siglo XV. 

ALMORCAN.-iCerro en Sevilleja de !a Jara, 
de 823 metros de altura, al lado de la ca· 
rretera de Horcajo. 

Al.JMOROX.-Murncipio y W'lla. (IAlmoroja· 
. nos). A 62;7. kilómetros de la ca.¡>ital y a 8 

de la capi tal del partido, por carretera. 
A 533 metrcs de altura. Extensión, 64,56 ki· 
,lómetros cuadra<los. 6.456 hectáreas. 4Ü", 14', 
·N. Y Ü", 42' O. Diócesis <le T01edo. Población 
de heoho en 1970: 2.0146 habitantes. 

El terreno está accidenta<lo por las eje· 
vaciones cerro Cruz, Pajar del Mudo, Cerro 
Caballo y Tiro de Barra. Bañan el terreno 
los arroyos del Abros y el <le los Molinos, 
v sirviendo de Umite en unos 200· m.etros 
ei río Alberche. En el terreno sin cul1i.var 
,crecen pinos e ,higueras. Los pri.meros- de 
propied<lJd municipal y las ·segundas de 
parti-c·Ullar-es. Tiene pas.tos opeI1JIlanentes. Ca· 
nejes, ¡perdices y liebres. 

,La fundación <le Almorox en la Caopeta· 
nia ,fue anterior ·al período romano; los 
romanos vivieron en ella. Los moros la 
persiguieron largo 'tiempo, 'j d~an te su 
dominación tuvo Almorox. gran :¡mportan· 
cia. J..a llam .. ba Almoroyo o Almoroyuelo, 
y d6penclia deJ emirato de Alfamín, hoy 
Alamín. En Almorox edi.ficaron Jos moros 
una mezquiota, que hoy es una parte de la 
iglesia parmquial <le San Cristóbal. Alfon· 
so VIII concedió a Almorox eJ 1Ílulo de 
Ileal .vilkl., por su co.m'Portam~ento en la ba· 
tal la de las Navas de ToJosa, en.la que. se· 
gún e l cronista y testigo ¡presencia'l de la 
misma, don Rodrigo Jjménez, Arzobispo de 
Toledo, 'los almorojanos se portaron vaJe· 
ros.mente. Cuando el Rey don Juan n, en 

el año 1423, cedió ,a su Ministro favorito, 
don Al'varo <le Luna, J,a villa de Escalona, 
en cambio <le Ua 'Vil la de Abfa'ro, Almorox 
quedó agregada 'Como rfeudo a Jos estados 
de don Alvaro, que llevaba el título de Du· 
que de Escalona, ry así continuó hast·a ei 
l<.ein<lJdo <le F€llipe n, en el año 1565, en 
que teniendo dicho Rey un Tesorero 11a· 
mado Almoguer, h1jO de este· !pueblo de. A!· 
morox, consiguió para él el título de . viílla 
y ·declararon libres -a sus habit.:antes, levan· 
'tando en la , plaz~ , un remo del que ¡penden 
cuatro balcones .que :miren a los cuatro 
puntos cardinales, ry por encima un casti· 
Jlete de piedra toscana· -sostenido por oua· 
tro 'Columnas jónicas, donde campea un es· 
eudo sin inscripción .alguna. En la O"uerra 
·de sucesión concuIirneron los almor~janos 
a ,la torna de Málaga y Granada, !por lo que 
FelLpe V .le concedió el .(ÍlU!lo ·de tiel v"¡lIa. 
Cuando IIa ,guel'fa de la Independencia se 
cubrió taml?ién Abmorox de gloria, f~an· 
do las .famosas ,guerritlas en unión de otras 
pol>laciones. Alfonso XIII, v.isitó esta villa 
el día 7 <le marzo de .1905. ,El Ayuntamien· 
,to fue construído durante el reinado de 
,Carlos IV. La jglesia se edifiicó en tiempo 
de los !Reyes CatólIcos. 

ALMORROX.-En la zona de da Jara regada 
!por el arroyo ~edroso. Despoblado. Signi· 
fica ~los .prados». También se esoribe ' Al· 
morox. (Gómez Menor). • . 

ALONDIGA.-Poblado, !ya <lesaparecido, en el 
término de Añover de Tajo. Ya eÍistía .en 
el sililo XIII 'y perteneció a la ,Orden 'de 
·Calatrava. La palabra «a!ónd-iga» provien-e 
del árabe y significa hostería. ' . 

ALONSO DE HERR.E.RA (GABRIEL).-'-Cé)e. 
bre agrónomo español: Nació en él' siglo 
XVI en Talavera. Se sabe que dúrante lá 
regencia -de Cisneros fue Catedrático de 'la 
Universidad de lSaflamanca; que se le encai· 
gó escribir un Tratado compIeto de Agri
cultura, y que esta obra se publicó con el 
título de -<{.Agr.i:cultura general»1 de 'la cual 
se han· ·heoho numerosas ediciones. Dice 
Jovellanos que Herrera ~deja en su' obra 
noticias de sus wajes por otrós !países, y 
conocimientos rústicos de ·España entera, 
'Ya que, aunque v,ivió casi siempre en· Tala· 
vera, viajó por [a nación y fuera "k ella y 
aportó a su obra. los conocimi<mtos agrío 
colas adquiridos durante sus ausencias. 

ALONSO DE MOLINA (<FRAY).-Nació en Es· 
calona en 1496 . • Evangeliza<lor de MéJico, 
donde murió en 11584 Publi'có varias obras 
sobre la ,lengua mejicana 'Y UD' catecismo. 

ALONSO MORALF:S {TOMÁS).-Nació en Te
nedo e l 26 de septiembre <le 1909. El día 25 
de julio -de '1925 :ingresó romo alumno en ·la 
Academi,a de I-nfuntería, de donde sa,lió 
of.idal ·tres años deSpués, P~estó -servicio 
en el Regimiento -de Cuenca número 27, en 
Regulares de Tetuán nÚlIlero 1. y en el bao 
tallón de Serrallo nÚlIlero 8. Hiz" .la cam· 
paña de la Cruzada Nacional <le Liberación, 

..... J- 25 



primero como teniente. 'Y luego como ca· 
pitán y comandante habilitado en el VI 
Taoor de Regulare, de Ceuta. Obtuvo la 
medalla milit ... individual en la .reconqui, · 
·ta de 'Peñagarcía, en enero de 1939. Des
pués de .la guerra. desempeñó d·¡'versos des
tinos en Ja Escuela Central! de Educación 
Física, que dirigió en 1966; ascendido a ge
neral mandó la ·Pdlicia Armada. 

ALOYON.-Despoblado en el ténmino de Li
.JIo que -fue aldea en el siglo XII. 

ALPE.DREGA.-Casa de l"oor. A 6 kilómetros 
de Polán. 

ALPORTBL.-Pequeña puerta o postigo, ya 
desaparecida, que daba acceso a Toledo, 
bajo e l paseo del T .. ánsito. 

ALPUE.BREGA.-A mediados del siglo XVIII 
era \ya una dehesa, propia de la Iglesia de 
Toledo, en la juris,!icclón de esta ciudad. 
La diligencia catastrall, en el 1752, se hace 
en Polán. Alpuébrega es un topónimo celta 
o ibero-Iatino que pudiera significar pue
blecillo, s·in duda ese nombre pasó antes 
por el de Alpóbr;ga. En el Medievo se le 
llama Alpóbrega y, bárbamnnente, Alpédre
ga. La población es de origen hispano-ro
mano, situada a la maI'gen derecha del 
arroyo de aquel nombre. Por la vieja Al
póbriga ,pasaba un camino romano 5eCWl

dario que comunicaba Tdledo con El Puer
to de San Vicente, en Los Montes de Tole
do. (Jiménez de G.regorio). 

ALPUE.BREGA.-Cerro situado en la finca de 
Alpuébrega, con 1150 metros sobre el ni
vel del mar, en el ,término de Polán. 

ALPUE.BREGA.-FJnca en el término muni
cipal de Polán, al sur de Toledo. Alfon· 
só VI la cedió a .)a Catedral en 1086. 

AL TA.- Vereda. Une el camino de La T orrc 
con el de Fuensalida; tiene tres kilómetros. 

ALnLLO.~Lagunas situadas en ,término de 
LiBo (Toledo), próXiÍnnas a este pueblo y a 
la carretera de él a VNlacañas, así como 
a la -laguna de ,¡jUo. Son de caracteristicas 
esteparias 'Y muy salinas. La más septen
trional tiene unas dimensiones m.á.x4mas de 
600 por 350 metros 'Y la ot.-a situada 500 
metros más al Sur, 800 por 400. Ambas son 
de contorno muy irrc,S-ular y se secan COID

¡pletamen te en verano. 
ALTILLO.-Camino que e:m¡>ieza en el pueblo 

de Cabañas y concluye en su término muo 
nicipal; tiene 1200 kilómetros. 

ALTILLOS DE LA ,DEHESA.~amino en El 
Toooso, que parte del camino de Campo de 
Criptana a Mora y llega hasta el Guijarral. 
ALTO.~·ro situado en Calera y Chozas, 

con 40 metros de altura. 
ALTOGIMBNEZ.-Cerro de VilJacañas, de 677 

metros .de altura. Fonmado por terreno di
luv·ial de cuJ.ti·vos de secano. ·Pasan cerca 
los caminos de Marchante 'Y de Villafranca. 

ALVAREZ DE ALBORNOZ (DON GIL).-Ar
zcbispo de Toledo. Rigió la archidi&-.....esis 
de Toledo desde 1338 a 1350. Nació en 
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Cuenca, en ei año i3OÓ. «En ei ambiente 
bl!lico de Cruzada contra el Islam, inter· 
viene en los acuerdos de Portugal :y Castí
'lIa, solidta del ,Papa la concesión de Cru
zada y Jos medios para ella. siendo nom
brado comisario de Cruzada. Junto a Al· 
fonso XI luoha denodadamente en la bata
d'la del Salado, consiguiendo ,la victoria so
bre el Islam •. 

«Clemente VI .Je nombró cardenal de San
ta Práxedes el ,17 de diciembre de 1350 . 

Renunciada la sede de Toledo, comienza 
para don Gil Aloomoz una 'Vida nueva al 
servicio de la Iglesia Universa,l bajo los 
pontificados de Clemente VI. Inocencio VI 
y Urbano V, época de ,lucha y ,reconqtüsto 
de los Es~ados Ponti-ficios en Halia, pre· 
parando la vuelta de 'los ·Pontífices a Roma. 

Fundó en Bolon"a el Colegio de San Cle· 
mente, en 1364. Tres años después, el 23 de 
agosto de 1367 fallecía en Vitepoo, siendo 
trasladado su cadáver a la CMedral de T"· 
ledo, donde está sepul,tado .• (Rivera Recio). 

ALVAREZ DE CASTRO (JUAN).-Nació el 
día 4 de .febraro de 1724, siendo bautizado 
en la iglesia de San Sebastián de Mohedas 
de la j ara, lugar de su origen. Se doctora 
en Sagrada Teología y en brillantes oposi
ciones obtiene la parroquia de Piedraes
c.-ita en el 1751; después, en el 1769, la de 
Azután, ambas en La Jara; en el 1780 la de 
San Justo, de Madrid. Ya es famoso en esos 
años por sus dotes Ji terarias y como bri
llante orador sagrado. Nueve años des.pués 
e·s electo Obispo de Coria, siendo consa
grado el 9 de .mayo de 1790 en e-l convento 
de Santo Tomás, de Madrid. 

Su obra es múJ.tiple: Establece en Cáce
res el 'S"minario de 6an Pedro, en lo que 
había sido casa de los Jesuítas, redaota las 
Constituciones por -las que ha de regirse, 
consiguió que los cursos de .Fliosofía y Teo
logía, ·seguidos en .los Seminarios, tuvieran 
vatidez oficia'l en Jas Universidades del 
Reino. 

Su caridad llegó a todas partes en donde 
se hacía necesaria. Alojó 'Y sostuvo a Jos 
sacerdotes franceses huidos de Ja persecu· 
ción revolucionaria. con 90.000 reales aJ año. 
Mandó levantar un puente sobre el río Cu
b:llar, en el término de El Campillo de la 
Jara. para ¡facili,tar Jas comunicaciones en 
esta parte de la comarca. 

El magnifico órgano de la Catedral de 
Curia le regaló este preiado. 

En la mañana del ,29 de agosto del 1809, 
conociendo sus fieles muy tpróxirma·s a Ho· 
-yos, las tropas de Sou11, quisieron escon
der 3d obispo llevándosele al monte, pero 
el anciano 'se negó. había teni-do alta fiebre 
la noche antes y no ,podía tenerse en pie. 
A las once entraro.:} la's vanguardias france
sas en el pueblo, comenzando en s·eguida. 
la búsqueda de Mvarez de Castro, que el 
, ervicio de .espías le daba allí. Maltratando 
a los se""idores, al capeHán, asesinando al 
>fiel portero que trató de ,impedirJes el paso, 



llegaron Jos desalmados ai mismo lecho 
del héroe y consumaron la tragedia. 

El ·Párroco y el sacristán de Hoyos en
terraron al rnár.lir, sin ceremonia alguna, 
en la iglesia parroquial. Por no haberse 
puesto ninguna señal en su cadáver, no se 
pudo, 'ternninada Ila 'guerra, encontrar [os 
restos. 

El Cabildo de Caria le dedicó una sentida 
lápida en el claustro de la Catedral y en 
el 1909 se publicó un .fdlleto ordenado por 
el presbítero don José ·F. Fogues, i.rnpreso 
en Cáceres, con este titulo: «-El llustrisimo 
Obj"J)O don Juan Alvarez de Castro, mártir 
de la Independencia española», en dond" 
se recogieron las incidencias de su vida y 
.martirio. La villa de Hoyos le dedicó una 
de sus calles. 

ALVAREZ DE LA VEGA (FÉLIX).-Natural 
de Cebolla (Toledo). Después de doctorar
se en Madrid, olnuvo la cátedra de Farma
cia Galénica por la Uni,versidad de Santia
go, en 1960, en la que enseñó hasta su in
corporación a la Universidad de Navarra 
en 1954, En Toledo se ha hecho acreedor 
a ,la simpatía y amistad de gran número 

de personas, a quienes ha tratado como 
profesor, ln¡yestigador o en el ministerio 
sacerdotal. En noviembre de 1968 le fue 
nnpuesta la meda!l.la de plata del Consejo 
Nacional de Fannacéuticos. 

El día 8 de diciembre de ,1968 en el Cole· 
gio de Farmacéuticos de Navarra, con asis
tencia de autoridades locales, académicas 
y sanitarias, ~e fue impuesta al profesor 
don Félix Alvarez de la Vega, vicedecano 
de la F acuitad de F annacia, la medalla de 
oro conm.emoraüva del centenario de la 
IUndación del Colegio toledano de F arma
céuticos. 

ALVAREZ DE TOLEDO (FRANCISCO).-Na
ce en Oropesa en el 1515 'Y muere en el J582. 
Llena con su extraordinaria personalidad 
su cen turia en Oropesa. Su actividad se 
proyecta en fundaciones de conventos, hos
pitales y memorias pías en su patria chica 
y, sobre todo, en su magna obra en Las 
Ludias, como exceletne virrey del Perú. Su 
mandato, desde el 1569 a J581, ·fue de ver
dadera organización del vineinato. Inició 
su gibiemo con ,una visita ,al ex1:enso rterr
torio, siguiendo 'las órdenes de Felipe II, 
en este lViaje emplea cinco años. Consecuen
cia del él son las famosas Ordenanzas Mu· 
nicipales. 'Por esl>a y otras importantes me
didas legislativas, se le llamó el Salón Pe
ruano. Resolvió con justicia, procurando el 
mejoramiento de la situación de los indios, 
el problema de la tierra; también mtervino 
en la cuestión de Jas ·minas, siempre sal'va
guardando el bieneslair indígena; a ,fin d~ 
la e"plotación minera funda la Villa Rica 
de Oropesa. Su 1abor de gobierno fue tan 
eficaz, j.usta y admirable que los mismos 
mdjos decían que desde el inca Túpac-Yu
pangui, no había estado «la ·tierra tan bien 
ordenada». 'hra acabar con un foco de 

pCl1manentes rebeldías inca-españolas, aca
bó con la Hamada Corte de Vilcabamba, 
en donde .residían Jos incas sucesores de 
MancO<Cápac; como no fue ,posible hacer
lo por la vía pacífica recurrió a las armas; 
preso el inca Túpac-Arnáru fue condenado 
y ejecutado. El enérgico virrey puso en El 
Cuzco guarnición española y mandó traer 
a la ciudad de Lima ¡as momias de los in· 
caso Aquellos actos ¡fueron calificados de 
;nhumanos en tla Metrópoli .y en el Nuevo 
Mundo. Felipe n, más tarde, refiriéndoóe 
al primero de éstos, le echó en cara al gran 
·virrey su .proceder, diciéndole: -.Idos a 
,vuestra .casa, que 1)'0 no os envié al Pero a 
·matarr- a reyes, sino para servir a reyes», 
Jiménez de Gregorio) . 

ALVAREZ DE TOLEDO (GUnEiRRE).- Ar
zobispo de Tdledo desde el día 18 de j.u· 
nío de 1442 hasta el 4 de marzo de 1446, 
fecha en que murió en Talavera de la Rei
na, en cuya Colegiata está sepultado. Fue 
obi"J)O de Palencia 

ALVARO DE LUNA.-Está sepúltado en la 
Catedral de Toledo. El famoso condestable 
qui·so ser enterrado en el templo primado 
ae España y para ello compro al Cabi-ld" 
,una vIeja capi-lla, adosada a la Catedral, 
sobre cuyo solar mandó edificar la actual 
de Santiago, embeJilecida más tarde por su 
esposa 'f por su hija, doña Maria. CUenta 
un esentor coetáneo del favorito de don 
Juan II que don Alvaro hizo fabricar para 
sí un monumento sepulcr.au. con estatua ya
cente, dispuesta de tal modo, que cuando 
comenzaba la misa, al pulsar un resorte, 
se alzaba la estatua y se hincaba de rodillas 
adoptando nuevamente la posición hori
zonal cuando teI'!Ilin.aba el -santo sacrificio. 
Parece que Isabel la Católica, para evitar 
las irreverencias que los movimientos de 
la estatua causaban entre Ios fieles, orde
"'ó ,remrar el eXl'raño mausoleo. Sobre el 
primiti-vo lugar que ocupó se ailzan ahora 
dos sepulcros góticos, de mámlol; en uno 
de ellos, la yacente figura de don Mvaro, 
vestido de gran maestre de Santiago, em
puña una lar.ga espada en el otro la esta
tua de doña Juana Pimentel, !Viste manto. 
. ,Aquí yace -dice una insaripción- el Hus
're señor don Alvaro de Luna, maestre de 
Santiago ry condestable que .fue de Castilla, 
el cual deQPués de haber tenido [a goberna· 
ción de estos reinos ¡por muchos años, fe
neció sus <tias en el mes de julio, año del 
Señor 1453 •. 

En la capilla están también los huesos del 
padre del condestable, de su hijo, de su 
hernnano, el ·arzobispo de Toledo don Juan 
de Cabezuela, y de su tío, don Pedro de 
Luna, sobrino a su vez de!! antipapa Luna. 

ALZAMIENTO NACIONAL.--.E.d .18 de julio 
de ,1936 ¡fue precedido en T oleda de una 
'laJrga serie de agitaciones 'Y desmanes extre
mistas, Teflejo, 'Y no el más pálido, del.pro
ceso revolucionario con que el maI'Xlsmo 
azotaba a España. Vi!lla de Don Fadrique, 
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ton Su r"b~lión comunista, fue b adeían
t:a.da en el movJmiento !)"Ubver5i:vo provin
cial. (¡BI pueblo rojo», «el primer pueblo 
rojo de ,Es¡paña», le Il'Jamó loa prensa adicta 
a Moscú. Quero dió por entonces otra nota 
violenta de alarmante significación. Boli· 
lvar, aquel ImécLi':::oincendi'3.rio de Mállaga, 
logró oSeIlsibles ¡progresos comunistas en ¡la 
comar.ca de Quintanar. Su encumbramien
to a ,la investidura legislaüva. en premio a 
das a~rocidades de Málaga y Villa de Don 
Fadr:i:que. dió alientos a otros cabecilJas 
de Toledo y Ja ¡provincia. En -la capital. los 
'comunistas, ganando ,la partida a ,los so
cialistas en la Casa del Pueblo, dieron ¡pá
hUllo a <su tendenc.ia, constituyendo otro 
foco, que 'con el susodicho ,la difundieron 
por las tierras toledanas. Ell primer bienio 
'republlica-no ,rue pródigo en la provincia en 
asaltos de ,f~n'OO:s. agresiones y otros des
afueros. Cada día se amon tonaban en e i 
Gobierno Ci,vil Jos despachos 'Y oficios de 
la Beneméri t'a con .infonrnes de ·inciden te'i 
en tedas tlas zonas. La reacción derechi.sta 
¡prmnovida por Acción Popular logró en el 
desenvolvimiento de la República repetidos 
triunfos electoraoles; pero '!lO pudo atajar 
a fondo el desarrollo de la ~ev()lución roja, 
favorecido por ~as circunstancias político
sooÍailes de carácter general. El esfuerzo 
de Dimas de Madariaga y ·demás diputados 
d¿.rech'¡'stas. junto con sus representantes 
ea los pueblos, fue enonne; pero en defi
nitiva, j,nútlll. Cosa parecida cabe decir de 
Renovación ESlpañOlla, que utilizó e1 presti
gio y el verbo de don José C .. lvo Sot'olo en 
13 fase ·más crítica, y de Jas otras fraccio
nes derechistas. La ,F¡¡¡lange hizo en la ca
pi tal y en les ,pueblos uno de dos esfuerzos 
,más arriesgados, con José Antonio al fren
te 'Y Pepe 'Sainz como jefe territorial. El 
Requeté, con don Jesús Requejo a la ca
beza, aportó asimis.mo I$U 'contribución en
tusia·sta. ,Más ya el ,g,ran prohlema pdantea
do no era cosa sólo de }'a provincia ni cosa 
támpoco de vetos,:y el mismo éxito provi'l1-
.cial de los elementos de orden sobre el 
Frente ·Popular en ,las elecoiones decisivas 
de ,febrero del 36 nada resol·vía ante da ac
ción Tevdlucionaria del enemigo, fuera ya 
.por completo de la Ilegalidad con sus aten· 

. .tados, ·atropellos e iniquidades de toda es
pecie, amp .. rados desde el Poder. 

En Toledo, capita~, la tra'll4onnación de 
la Casa del ,Pueblo en Unión Wcal de Sin
dicatos señalló un período de huelgas, re
vueltas 'V crimenes !hasta entonces desco
nocido én nuestra ciudad. Etl comunismo 
comenzó a Ima'Ilifesta-rse en todas sus for
mas de audacia y agresión. Al v.iJ atentado 
contl1a el patrono Moraleda siguió ~-a huel
ga con embos-cadas, que dieron iugar a da 
muerte de des guarrdias de A'salto. Cierto 
que el terreno ,lo ,habían preparado a dis
tanc·ia :lc·s so:::ialisba-s con sus agitaciones 
en el A-yuntamiento, en ,los mitines y en Jos 
pueblos; pero los comunistas sUipieron a¡pro
·veohar ·esteabono para su ¡propia cosecha. 
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Marxismo en IUno ,y obro caso, después de 
lodo. Con el triunfo del Frente Po.pu~a.r en 
E'>"Paña, Ilos extremismos en Toledo empe
ñaron a colmarse. Fue primero el as3llto 
a<l local de ,la ·f.¡:,Jange en ZO"...odover. A se
guida. ,las ,bár:baras e j·mpunes agresiones 
a faJJan.gistas y afiliados a organizaciones 
de: orden, que sólo tuvieron \}Jor parte ~c 
.Ia autoridad ,la reacción viril del guardIa 
que se defendió a tiros ante el caldejón del 
Locum, Después se ¡produjo ~a 19nornm:a 
del recibi.miento apoteósico a Ilos amnistia
dos asesinos de MOr3!leda all regreso de 
Chinchilla. Hubo el asa'ito al centro cate
quÍ-stico de .la cuesta del Cristo <le b Luz. 
y jas CGnstantes provocaciones y amenazas 
detemninaron el ·grave ,i nciden te de Ja ca'I,Je 
Ancha entre el vendedor de «Munido Obre
ro» y dos cadetes de i·nfantería, los cuales, 
,hartos ya de .fa audacia comunista, adop
tarcn ,la actitud que correspondía a dignos 
mHitares y patr,iotas. Mientras tanto, en 
Ila provincia menudeaban los asaltos a las 
propiedades, las ag-resiones a las persona . ..; 
'y el menosprecio de todo -lo más sagrado 
y respetable. 

Ya no existia la autor·idad_ La autoridad, 
en su concepto más anárquico. estaba en 
manos de Jos osados y de las turbas. Sólo 
funcionó durante todo este período Ja au
toridad del cOI1l"ndante miEtar de la ¡rla
za, coronel Mos<:ardó, del modo que le fue 
pDsible: ofreciendo su auxilio en la ame
naza de asalto a,1 domicilio de Ja fam¡'¡ia 
Miedes; saoando la GuarcLia Civil bajo su 
re:::.ponsabilidad el día del incidente entr~ 
los ·:ade.tes ry el vendedor 'comunista; vigi
landc., oprav.iniendo. 'Prepara.."1.<lo el alzamien
to de Toledo anura tanta iniquidad. Y esa 
.autoridad, ,Moscardó, ,fue da que se alzó 
con da Guardia ,civi,l de la Comandancia, 
'les .elementos milltares y los ¡patriotas ci
viles, (\11 <sonar el olarín de Franco llamando 
a .las armas a todos .los buen.os españoles. 
(A. Gómez Camarero). 

Al aproximarse el momen to Moscardó 
cono·entró a toda la Guardia Civil de la Co
mandanoia e~ Toledo. Aquella dispersión 
de :fuena-s por ,la jurisdicción era un peli
gro inminente para destacamentos .y pues
toS de los ¡pueblos, ,nzluídas las familias 
de oficia-Jes y ·guaraias. Las he>rdas les ha
bríarn' aisda<io y eliminado, ¡perdiéndose, con 
-numerosas vidas, un contingente importan
te ¡para .el s3ilvador designio nacional. Los 
,guardia,s ,acudieron a Ila capital con sus fa· 
·miHas, y de ahí el crecido número de mu
jeres y niños que hubo en el épico batluar
te (271 mujeres y 215 niños). 

El prim~r 'ohoque d~ ¡la Gua,r.dia Civil 
CO':1. los roJos .se produjo de noche, ya de
darado el Alzamiento nacioCla.I; en Zocada
ver y en .las calrles más céntricas. Los guar- . 
dias .fueron ·agredid~'Js a tiTOS -desde las ca
Iwnnas -y soport"les de la tipica p'laza to
dedana, Iy re:pel1eron enérgicamente el ata· 
que, iJnpop.liéndose a ,los agresores, No tar-



dó ya Moscardó en proolamar el estado 
de guerra. 

Su ¡primera idea fue defender 1a ,histólica 
ciudad desde una línea ex:terior; pero fPer· 
didos en ¡Jos ,pmmeros días la Fábrica de 
Anillas y el Hospital de Afuera ante el .po
deroso ·ataque .de da columna Riquelme, 
enviada desde IMadrJ.d con 'aviación y toda 
clase de elementos de combate, hubo de 
nmunciar a esa línea defensi;va para esta
blecerse en otra más corta, ya dentro de 
·Ia ¡población, con el Alcázar como base. 
Esta nueva ,línea, t·ras ¡pequeñas escaramu
zas en lasque se hubieron de abandonar 
edificios de difícil ccnsenración -como el 
antiguo Hospital de San ta Cruz de Menrlo
za, ocupado al prindpio-, englobaba el 
Gobierno militar, a.lgunas casas al sureste 
d~l Alcázar y todos \105 edificios anejos a I]a 
ex.p'Janada bste. Tal 'recinto no era -muy di
fícil de defender .y tenía ,la ventaja de Iper
mitir hostilizar a una buena parte de las 
¡posiciones .rojas, así como sus comunica
ciones más tmportantes. 

Quedaron refugiados en el Alcázar la casi 
tCI·alidad de 'la guarnición de la plaza, ~a~ 
fuerzas de ,la Guardia Civil con-:.entradas, 
alguncs jefes y of.iciaJles de permiso en "la 
.ciuds.d. y elementos civi,les de ideahgía 
afín'. Cerno .los alumnos rle la Madomia 
0staban de vacaciones, s610 allgunos, resi
de~tes en ¡puntos próx,i.mos, ¡pudieron in
C0rpora'rse voJuntariam'ente; ¡pero estos ¡po
cos bastaron ¡para que cundiese :por el mun
do. con especia.l simpatía entre I-as juven
tudes ,m!.1itares, da especie romántica de los. 
cadetes españoles en lucha heroica contra 
el asejio -roj:"). 

E TI t r e tanto ¿qué sudecía en Maddd? 
Luis Romero -lo contó así en un r~o'rtaic 
que publicó el diario «YA)) el día 29 de oc
tubre <le ,1967: 

«El despacho del ministro de :la Guerra, 
!!~nera,l C8ste1'ló, está silencioso. Los bako
r.es que da'IT sobre el j.ardín permanecen 
entornados; a pesar de eLlo, Ja ,luz es vio
len tao Ha'ce mucho ea'lor en estas primeras 
horas de la tarde. El general Riquelme .re
c'J~rda eue dos días ·atrás estuvo en e~:t.e 
n:i~mo d~spacho con Casares Quiroga; ha
ce s610 -dos días, opodrí-a hacer mucho más 
tiempo, si bien desde entonces ~ha dormi
do o dormitado, breves horas. 

- :Pase. Riquelme; ·me a~legro de que h3Jya 
ve-nido. No pod'emos tomarnos .ni U~ ,mi
ruto de descanso; 'los sucesos se ensad.enan 
rv -debemos aoudir a todas .partes con di
.Iigen:j-a. 

El ge:1eral Cast011ó tiene Ja f.rente surca
da de- .arrugas; la cabeza, calva; el miraT, 
in:¡uieto. ~ 

- Me .h~n comunicado que quería v-erme ... 
-Siéntese; no gaste 'Cu~lidos. Lo ex-

·p.!isa'ré en un momento. Necesitamos mul
tiplicarnos, atender a todo, y no :dispon~
mes de ,gente . .El eiército está tritura.do; 
hemos de reconstru-ifllo como ·sea y man
tener 'la iniciativa, a pesar del r.ecel!:! con 

que se nos mira por detenninados sectores 
políticos 'Y por parte de quien.es deberían 
apoyarnos. 

El ·genera.l Riquelme agradece Ja blandu
.ra del 'silllón en que -se hunde. IEI cueliPo 
descansa; :ha de esforzarse por mantener 
lúci-da la cabeza. La molicie y el ca'lor in:vi~ 
tan al sueño. Endereza 11a eS!J)alda para no 
adonnülapse. 

-Andamos mal de municiones y, por otra 
parte, las notidas -que nos Illlegan de Tole
do son alannantes. Uesde aiJer se está in
~istiendo cerca del comandante miditar d e 
'la plaza, coronel Moscardó, .para que nos 
envíe 1-a mayor cantidad de municiones de 
.Ja .fábrica de armas y de los talleres de 
reca·r:ga. Sin negarse abiertamente· a CUID
p:lir Ja orde!l, se resiste . . Por su parte, Po
zas se muestra inquieto por la >situación 
de Toledo. Bl ¡gobernador civH ¡parece que 
no demuestra 5'1.l!ficiente enepgía y hay difi
cu.1tades ,políticas en ,J.a ciudad. AnreaJ,Yer 
se produjo 'Un ohoque .en ¡pJ.eno Zocodover 
entre 19uardias 'civilles y paisanos armados; 
tres guardias resultaron heridos y se~s ¡pai
S8';)OS muertos. También a Gobernación 
·han :l:legado notici.as de que 'los guardias 
civi,les de los puestos de Ja 'Provincia s~ 
están concentrando en :la .capit3l1, y del mi
nisterio no ha partido orden en tal sen
tido. 

-En una ¡palabra, que se teme que ToJe~ 
de esté a punto de 'sublevarse. 

--O que esté ya sublevado. Anoche, des
de aquí mismo. teléJfoneó Hernández Sa
rabia al coronel ·Moscardó v voliVió a exi
girle el envío. de :las munkiones, a 10 que 
"Contestó con nuevas evasivas 'V dilaciones. 
Como usted s"be, Toledo es dudad de fá
ci.J def.ensa y, a pesar de que ,la guarnición 
es escasa, pueden incoroorársele :los guar
dias, ¡personas de derechas y facistas. Sa
rabia s-e 'dirigió entonces a:1 coronel -'Her
náD":!~z Sot.o,~de la fábrica de armas, y ' le 
'mandó que Tequisara ,los camiones. pecesa
nos y que enviara ¡Dara aquí Ila munición 
custodiada por doscientos guardias dviJes. 
Con eso no . solamente dispondremos de 
abc1:::lante ~art'lloheIia, . ·sino que les 'P,ri
vamos a .e.'.10S de ,munición y de posibles 
auxiliare3 si decidieran sublevarse. Ni 'las 
'municiones Iban :Hega-do. ni 'tenero!:!s noti
cas de que estén en camino. 
-¡ Y qué puedo hacer yo? 
-Organizar una columna y estar diS1pues-

to para ,marchar sobre Toledo 'en caso dI! 
que el comandante milit·ar no modifique 
l'::lmediatamente su actitud ... 

-¡De qué ·fuerzas puedo disponer?' 
-De las que usted ronsiga, Riaueline. Co-

ncoe tan bien como 'Va la situación en que 
ncs .hallamos. Déjenos usted en Ma'drid 
.suficientes 19uardias par·a mantener el or
den público, que está seriame:J!te alJ!l~~a
zado. R~úna unos centenaTes de m-illcla
nos; 'si :puede ser, encuadrados :por: man
dos leales; movillice los restos del batallón 
de Ferrocarriles, busque · camiones, Jlévese 
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medio centenar de guardias dviles. Llegado 
el 'caso procuraríamos conseguir que la 
aviación .le apoyara. 

-La gente está elOhausta, pero lo in ten· 
t;a,ré. 

-Tendrá us ted todo el "'Poyo que ·nece· 
site y ,le pueda ser prestado por parte del 
-ministerio de ;la Guerra. Es posible, y así 
lo deseo, que no 'sea necesario entrar en 
combate; las noticias de ·Madrid y el anun· 
CiD de que sale una columna contra Tole
do pueden Ihacer entrar en razón al coro
nel Moscardó "':la ,los que le secundan. 

El general Riquelme se 'Pone en pie. Bus
cará la manera de reunir ,fuerzas, -hombres, 
a rmamento, intendencia; no va a resultar 
senci·lIa. El coronel ,Mangada ha empezado 
a organizar una columna pa'ra d~rigjJ1Se a 
la 'sierra 'Y cortanles el paso a 105 faccio
sos que ·vienen de CastiLla al mando del 
general Mola en persona. Madrid pued~ 
ofrecer hombres y entusiasmo; no organi
zación ni efectivos suficientes. 

-A sus órdenes. Voy a poneNIle en cam
;paña; le ·informaré de ,lo que consigo. 

-A las suyas, Riquelme. Confío en que 
me resolverá ·Ia "aveleta de Toledo.» (Véa· 
se UBERACION DE TOLEDO). 

ALLUÉ y MORBR WERNANDO).-Poeta va· 
"'isoletano que ha cultivado ·temas toleda· 
nos. Licenciado en 'Fillosofía -y Letras, por 
. Ia Un'versidad de su ciudad natal. Parale· 
lamente, estudios económicos: Ingresa en 
el .cuel1Po facultativo d e Intervención v 
Contabi,lidad de la Administración Civil del 
Es tado. Ha vivido -además de en VaJl.· 
dolid- en Salamanca, en Toledo (15 años) 
y, actualmente, en Madrid: EHo ha dejado 
huellas esenoia:les en su obra Jiterana. 

Miembro de la Real Academia de BeBas 
Artes " .ciencias Históricas de Toledo. 

Su obra ",barca dos aS!Deetos: Poético y 
erurl~ too He aquí -lista de volúmenes im
presos limitada a temas toledanos: Poe· 
sía: .con artificio de ,las altas ruedas. (.con 
e-studio preliminar 'de Gregario Marañón 
y soneto inkial de Narciso Alons0 Cortés; 

ambos de la Real Academia Española).-
1947. ,Púnpura del Adre.-1949. Luz sin tierno 
rpo.-1952. Veneeia v otros poemas.-(La 
última parte dedicada a temas ,to-ledanos). 
1969. Estudios: Toledo en Poesía caslella· 
na.-1950 Cinco fra"ceses en Toledo.-1953. 
Sagrario de Toledo.~195-8 .... Que a Vir!'Ílio 
pes diste castel.\ano.-1961. «El Capellán 
de la Vírgen».--i1962. Cuatro Monjas.~1967. 
El sepu1cro de Garci1aso.~1968. Comedias 
toledanas de Lope de Vega.-1969. Mosáicu 
toledano. 

AMADOR DE LOS Rl0S (JOSÉ).-Autor de 
«Toledo -Plintores.ca» pub.licada en 1~5. 

La Sociedad Económica de -Amigos del 
,País solicitó, del -Excmo. AiVtmtamiento de 
Toledo,aue se camhiara el nombre de la 
;plaza de ,los 'Postes por el de plaza de .-'\ma· 
dor de ;los Ríos, 'V la Cor.poración Munici
pal acordó acceder a lo solicitado «en 
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atención a los méritos contraídos y all ca
riño demostrado a ,la Ciudad por don José 
i\mador de los Ríos y sus hijos don Rami· 
ro y don Rodrigo, que habitaron la casa 
número ,11 de :la plaza de Jos ·Postes, 'Y en 
consideración 'a que el nombre de dic~a 
pbza ·no t iene l\Ialor histórico, pues proV1e
ne de que, una vezdemoJ.ida la Iglesia de 
San Juan, quedaron ern. el solar resultant L' 
unas columnas de aquel temprJo». (Sesión 
del Ayuntamiento del '18-1-1905). 

Fue don José Amador de ,los Ríos toda 
su vida un ,fervien1e adrnirador de las be· 
Ilezas artísticas toledanas y ,un apasionado 
de la hi-storia de es'ta ,i'I1comp.arabJe ciudad, 
cuyo amor transmitió a su hijo don Ro
drigo, autor del libro más serio y fund a
men ta,l conocido Ihasta ·hoy sobre es-tos 
monumentos y que desgraciadamente ha 
qt.::-edado s in terminar. Demostró don José 
estos cariños esoribiendo Toledo Pi-nfm-es· 
ca, cll'yas a:preciaciones artísticas sirvieron 
después a ,Parro para su Toledo en la Mano; 
con sus 'libros sobre la Historia de los Ju
díos, en que estudia no ¡pocos aconteci
mientos Ihistóricos toledanos y a los hijo') 
~lustres de -esta noble ciudad Que profesa
ron aquetla religión; con su His toria cri· 
tica de la literatura española, desgraciada
mente no concl-uída, en la que muchos tro
zos se dedican a Toledo y a su excelso hijo 
Alfonso el Sabio. (R¡;mírez de Arellano) . 

AMARGUI-LLO.~Río que nace en Urda , en el 
coJlado de La Mirla, Atraviesa Consuegra, 
cuyas huertas inunda frecuentemente; pasa 
luego a Madridejos, Camuñas y VilIafranca 
de .Ios Caba,lleros, donde sus aguas desapa
recen casi, recibiendo entonces el nombre 
de arroYO de ValdeSiPino. Recibe a Jos arro
yos de La Serna y Valdelperal. 

AMBULATORIO.-En Toledo. Este Ambu.Ja· 
,torio arnej o a .la Residencia Sanitaria 
«Nuestra Señora de la SaJud» de la Segu· 
ridad Social, edificado sobre una superfi
cie de 448.7-5 metros cuadrados, comenzó a 
cor,struirse en abril de 1961. Tiene 11.749 
asegurados, y su número total de benefi
ciarios se eleva a 25.378. 

Los Servicies, distr:ibuídos en cinco plan
tas, comprenden los de ¡Mecanotera.pia; 
los de IPediatría , Maternc:logía, Practica~
tes, Dermatología, ¡Laboratorio, Banco de 
Sangre, Medicina General y ,recepción de 
enfenmos; los de Urología, Trau-ma-tología, 
,Cirugía y Electroterapia, Jos de Aparato 
Digesüvo y lPulmón y Corazón; y los de 
Otorrinolaringología, Ofta.lmolo<Tía y Neu~ 
ropsiquia-tría. o 

"'MBULATORIO . FEUPE D1AZ LOPEZ».
El Ambulatorio "Felipe Díaz López», de 
Talavera de la Reina, de Ja Se!'Jlridad Su
cial. comenzó a construirse el 18 de marzo 
de 1963, sobre U'!l solar de 2.035 metros 
cuadrados 'y tiene una superficie edificada 
de 1.032 metros cuadrados. 

Los 44.936 beneficiarios, corre$lpondien
! ~S J. sus 24.120 asegurados, que tienen ac-



ceso a sus instalaciones, son atendidos por 
36 médicos especialistas, 5 médicos de me· 
dicina general y 3 practicantes. 

Dispone el Ambulatorio, de "os si¡¡oien
tes Servicios, distribuídos en 'cuatro plan
'tas: Servicios Generales del Ambulatorio; 
-Pediatrla, Tocología y Ginecología, Otom
nolarinl'ología, Oftalmología, Pulmón y Co
razón, ,Endocrinología, 'Practkantes y Me
<licina general; Urología, Ciru,gia, Trauma
tología, Laboratorio y Rayos X. 

AMIORICA (TOLEDANOS 'EN).-La -interesan
te .monografía de Ja'V'Íer Malagón Barceló 
titulada «Toledo y el Nuevo Mundo en el 
sigilo XVIn informa de que en menos de 
cincuenta años pasaron por entonces a 
América al 'lado de los ronQuistadores 1.162 
vecinos de -]a ciudad o del reino de Tole
do: soldados, marineros, boticarios, merca
deres o labradores. 

Destaca entre ellos Alonso de Villaseca 
el «creso del siglo XVI», 'hijo de Casarru
bias del Monte, que ganó «-más de un mi1lón 
en 'las Indias», con renta de 150.000 duca
dos anuales en Méjico, hombre generoso 
Que hizo donaciones a Roma, Jerusa.lén :v 
Malta v fundó IDla capilla en la iglesia 
p3roquial de ArcicóllaT. 

En la -Audiencia de Indias actuaron co
mo oideres Vázquez de Ay.lIón, de Toledo; 
Gabriel -Loarte, de A1cabón, que llegó a 
presidente de la Audiencia; y como veedo
res Juan de Avalos, vecino de Toledo y 
Francisco Sánchez de ¡Moya, de Blescas, 
que dedicó un templo en la Sierra del Co· 
bre a ,la Vi-rgen de la Caridad. 

El más famoso de todos fue Francisco 
Hernández, médico de ¡Felipe II al Que si
guieron otros muohos ,médicos toledanos. 

También del arzobispado y de los con
ventos salieron no pocos sacerdotes v frai
des u'oo de ellos. mego de Covarrubias y 
-Leiva ,llegó a obispo de Santo Domingo y 
.presidente del Consejo de Castilla; otro. 
fray Luis de FuensaJida, fue .también nom
brado obispo de Miohoacán. 

En ,]as huestes de Cortés, Pizarra, Adm.
gro y Ped ro de IMendoza abundaban los na· 
tivos de Toledo. Pero resulta curioso Que. 
'según observa Malagém Barceló, no nasó 
a América ningún toledano de aHa nobleza. 

Muchas de -las indust·rias que se estable
cen en el Nuevo Mundo ,tienen raíz tole
dana: la cerámica, ,la platería. :]a orfebre
tia -y la sedería. Toledo exportó a aQueUas 
tierras sus espadas, su mazapárn. y aún Jos 
membri'¡'¡osen dulce. 

Toledo dió a Méjico tres de los nueve 
primeros catedráticcs de .la Uni·versidad 
·fundadaal-lí por Mendoza: Bartolomé 
Frías. de Ta,lavera; Bartolomé Melgareio, 
de Toledo, v Francisco Cel"Vantes. ·también 
de Toledo. En Toledo se imprimieron mu
chos de .Ios libros de cabaHeria que se en
viaron a América. En la arquitectura Tole
do dió a 13'5 'lluevas 1ierras -la eXiOresión 
plateresca que puede verse en olas -portadas 

de la catedr¡;l de Santo Domingo O en el 
comento mejicano de Acolman . Un humil
de fraile ,lira'llCiscano, fray -Francisco de 
Tembleque, natural de este pueblo, cons
truyó el acueducto .Arcos de Zempoala» 
para abastecer el ipUeblo de Otumba, de 
quince leguas de ·longi tud estimada como 
·la obra hidrául-ica más importante de la 
época coloni¡;l. 

AMUliETOS.-José Ramón y Fernández Oxea 
,ha estudiado pacientemente nos amuletos 
toledanos aún en uso en las comarcas de 
·Puente del ,Arzobispo y Talavera de la Rei
na y ,ha .negado a la conclusión de que se 
remontan a la época céltica, arrancan ·de 
una costumbre supersticiosa que. entraña 
la creencia de que Ja -Luna influye en cier· 
tas enfermedades de los niños pequeños y 
de sus ,madres que ¡padecen cuando -les «co
ge ,la ,Luna»; aprecia también en muchos 
de estos amuletos la influencia del Cristia
nismo ¡pues en no pocas ocasiones las medias 
lunas, las -higas y otros emblemas paganos 
que representan ilos amuletos están ,mez
clados con .la cruz y otros sfmbolos cris
tianos. Vigorosa .manifestación de esta 
reacción cristiana ante Jos amuletos son 
los pequeños evangelios q u e suelen po
nerse !prendidos a ,los recién nacidos en no 
pocos pueblos de provincia y aún en 'la 
canital. 

Hay .lugares como Lagartera donde -los 
Santos Evangelios se los ipCnÍan a aos ni
ños junto con los amuletos, un cuemecito. 
una medalla de Santa Elena y un caracol 
de mar. En Gamonal los hay de plata, de 
hierro 'Y de cobre y en eHos se advierte 
-bien blaramente la influenoia religiosa pues 
la narte superior representa .}a corona de 
la Virgen y en el centro 'Va e a 1 a d o. un 
corazón ,Mamado también «Corazón de la 
Virgen». Asimismo Haman ,la «:Mano d:e 'la 
Vin.e-en» a ,la billa Que cuelga entre cra sIlue
ta de la luna. En Sevi·lleja de la Jara, Jos 
a'muletos ,llevan un cuemecito de ciervo y 
otros -un colmil-lc de iabalí. Se cree en -La 
EstreJ.la Que los amcletos para oue sean 
efiC'3ces dehen ser de acero o de metal 
rico ¡ueTO nnnca de ¡hierro o de ,Jata. Aún 
Q'uedan vestigios en Aldeanueva de Barba
rrova de que para IOrevenirse contI:"a el alu
nado deben usar las mujeres ·pulseras de 
Ihierro. 

ANCH A.-Sierra -de 920 metros de al·tura, en 
-La Estrel-la v Nava,lmoralejo, de unos 5,5 
kilómetros de longitud. 

ANCHO O RETAcIVI>ERO.-Camino. Empieza 
en Dominao Pérez v termina en las máT
genes del rlo AlberOhe;tiene ocho kilóme
,tros. 

ANDAIN-A.-Loma en V-Wanueva de Bogas, de 
704 m·~trcs de altura. -Pasa ¡por ella el ca
mino de ¡Molina de Andaina. 

ANDALUZ.~Loma en Los NavalmoraJes, de 
656 metros de altura. 

ANDALUZ.-Senda en ·Los NavalmoraJes; va 
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desde el c:>mino de Parri,lIas has'ta la ,Joma 
de ,Andaluz. 

ANDIHUELA.-Arroyo en .La Nava de Rico· 
ma.lirllo; desemboca en el -río Hu so. 

AN-D~AnA (.¡\¡LFONSO).~EXJ)Jerto biógrafo, 
sahio teólogo y fecundo escritor IJlacido en 
Toledo el año 1590. Aplicado estudiant" 
graduóse ,muy joven en Cánones y tenni
nada la carrera ingresó en la Com.pañía de 
Jesús. Iniciado como hábil polítko y atra· 
'yen te orador le encomendó su Orden de
licadas misiones, cerca de los indios, y, con 
sus doctrinas y virtudes, conquisté cente
nares de prosélitos, !por cuantas regiones 
de américa predicó cariñoso amor para 
cen el prójimo. 

Regresado a España giró una 'visita a 
las residencias de ·var·ias provincias, y COill':) 

resultado de su ,labor Ibiográfica elógias~ 
con justicia su obra titulada: «Varones 
ilustres de .Ia Compañía de Jesús». 

No fue esta sola obra lo que ,,1 P. Alfan· 
so ¡legó para honor de las ·Ietras españnlas; 
que incansab1e educarlor dejó escritos más 
de treinta volúmenes, citándose entr·e los 
publicados: «( El estudiante perfecto y sus 
obligaciones; ¡-tinerario historia l que debe 
guardarse el hombre para :llegar al cieJo, \. 
muy rpreferentemente El buen soldado ca· 
tólico y sus obligaciones, que forma un vo
-lúmen de 8.", impreso por Maroto en Ma
drid el año 1642. 

y en la Corte, rodeado de sus hermanos 
de religión, que tanto ·le veneraban, entre
gó su alma el 'P. Alfonso, a ,los 68 años de 
edad 'V 50 de ejemplarí-sima laboriosidad. 

ANDRÉS LÓPEZ (ANTONIO).-Nació en Ca
,arubios del Monte el I3 de j·unio de 1721. 
Fue obispo de Astooga donde está sepulta
do en la C:>tedra!. 

ANGEL.-Cerro situado en :la ,margen dere
oha del Jébalo, con 500 metros de altura 
, ."bre el nivel del mar, en Alcaudete de 'la 
Jara. 

ANGEL.-Ermita junto al Tajo, en Toledo. 
Fundada per el Cardena-l Sandoval y Rojas 
en '161 L 

ANGEL (EL).-Barrio. A 3 kilómetros de To· 
Jedo. 

ANGEL DEL ALCAZ.I\iR.-(Véase RIVER4. RA· 
·MtREZ ANTONIO). 

ANGOSTILLA.-Camino que empieza en el 
lJ)u,~·hlo 'y termina en el término de Ocaña; 
tiene 2.200 kilómetros. 

ANGULO EL MALO.-Autor -maiOchego, na tu· 
ral de Toledo y director de una compañía 
dramática por los años de 1580. Según Al· 
berto de la Barrera , Agustín de Rojas Vi · 
Ilandrando ·le cita en su «Viaje entretenido», 
editado en 1603, diciendo de Angub que 
deSopués de Lo-pe de rRue::ia nadie perfe~.~io
nó tan to ~cmo él las comedias españolas. 
Afirma que era autor 3¡plaudido y bue:n di
rector teatral o de escena. 

Deb!ó "Ser amigo del autor de Don Quijo-
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te de la Ma/1.cha, ya que Cepvantes 10 meno 
ciona dos veces en sus obras. Una de el,las, 
en el «Coloquio de Jos lJ)erros)) : «( Paramos 
-habla el perro Braganza- en Ja casa de 
un autor .de· comedias que, a lo que me 
acuerdo, se Uamaba Angu.lo el Malo, ,,?or 
di·stin mJirlo de otro Angulo. no autor, SITIO 

representante (actor), el más gracioso que 
entonces tuvieron y ahora tienen las co
,medias)). 

Después lo vuelve a citar en El Ingeniosu 
Hidalgo, en la ' segunda , ¡parte, imaginando 

·s~r la .compañía teatral de Angula el Malo 
la que, cuando .iba de camino ·a represen
tar el «Auto de las .cortes de .1a Muerte)}, 
tan mala aven tura ·le proporcionó al andan
te cabaUero ,manchego en las proximidades 
del Toboso. 

ANGUILUCHA.- Arrove en La Estrella, No· 
valrncralejo .y Azután, Desemboca en el río 
Tajo. 

ANIMAS.- Camino en Corral de Almague!', 
que sale de este pueblo y .JJega hasta el ca· 
rril de Villalobillos. 

ANIMAS.-Cerro situado en el pago de se 
nombre, con 500 metros de altura. (Domin
go Pérez). 

ANIMAS.- Casa de .J<>bor. A 6,5 kilómetros de 
San Martín de Montalbán. 

ANTEQUBRA.-Torre de las murallas de To· 
.ledo situada junto ¿l. ·la Puerta de Bisagra. 

ANTEQUERUBLA.-Barrio en Toledo situa· 
doentre el Arrabal 'y el río Taj o. Conserva 
restos de murallas y puertas árabes. Data 
del sig.lo X. 

ANTIGUO.-Camino. Empieza en Cardiel y 
-termina en el río Alberche; tiene tres ki.ló
,metros. 

ANUNCIATA.-La Congregación de Nuestra 
Señora de la Anunciata existía ya en Toledo 
en el sigl0 XV,r. Estaba erigida en la igle
sia de San Juan Bautista, entonces parro
-auia, y el padre Aquavi,va, general de ·los 
J esui tas; agregó esta Congregación a la 
Anundata de Roma. 

Fue .creada para soco.rrer a .los pobres 
encar~elados en Toledo y consta que con
tó :primitivamente con grandes donaciones, 
en tre ellas las de los mismos regidores de 
.Ia ciudad. El monasterio de Santo Domin
go el Real , en ronces rico, daba ·todos los 
años cien panes ::l·e a libra, una arroba de 
!pescado seco y otra de castañas. Los dere· 
chos de alcabalas de Malpica, San Martín, 
Navalmoral de ,Pusa, San Bartolomé y San· 
ta Ana se dejaban también para asistencia 
de los presos. 

Al cor.rer de los años decreciero.n .las do
na::icnes, y últimamente la Consrregación 
n.O ~cntaba más Que con una reñta anual 
de 2.755 pesetas. El Ayuntamiento se hizo 
cargo de estos bienes, pero asumie;Jdo ,la 
obligación de perpetuar la fiesta en honor 
de la Virgen e l día 18 de diciembre ry de 
he.: .:. r todos los alios un obs·:!::¡uio a 105 pre-



sos. Ni siquiera en el período republicano 
dejó de cumplirse este compromiso. 

AÑOV,BR DE TAJO.~Municipio 'Y villa. (Año· 
veranos o añovereños). A 26,5 kilómetro:; 
de Ja capital 'Y a 20 de la capital del partid?, 
por carretera. -Estación de ferrocarn.l mas 
próxima, Castillejo -Añ'Over, a cinco ~i1ó
metros. A S40 metros de altura. ExtensIón, 
39 -83 kilómetros cuadrados. 3.983 hectáreas. 
P~blación de hecho en 1970: 4.339 habitan· 
tes. 

Terreno accidentado por los cerros del 
Bú de San Gregorio y de la Vega, es de 
n3t.Ufaleza arcillosa y rocosa. Esta villa 
fué fundada el año ,122,2, en que algunos 
suplicaron al Rey don Fernando les perro\
t iera poblar donde hoy se halla Añover. Al 
efecto se :les expidió el correspond-iente pn
vi'le~"io 'rodado, en versión latina, en la 
ciud'a-d de Toledo a 6 de enero de 1222. El 
mismo Rev don Fernando III hizo dona · 
ción de .Ios dereohos que se reservara en 
Añover a don Ro::l.ri.go, Arzobispo de ToJe
do, y a sus sucesores, en rx.ompensa d~ 
varios castil:los que de su nertenencia pa
~.aron a la corona. Estuvo 'Añover sujeta a 
Tcl!!do hasta el año 1652, que se emandpó, 
·haciéndose NiUa en virtud de rea'l cédula 
de don Felipe IV, e"pedida a 4 de diciem
bre del expresado año. En Añover nació 
Casimiro Gómez Ortega, socio literata que 
rué de varias >Sociedades nacionales 'Y ex
tranjeras, individuo de la Rea:1 Academia 
E~pañola, de ·la Que fué también de'"'~no; 
de la de Farmacia y ,literatura española, 
y justamente celebrado de 105 extranjeros; 
·fundó el Real Jaedro Botánico de Madrid, 
escribió el curso ~e esta ciencia y fué con
tinuador de la flora eSlJ)añola de Quertryv. 
Naoió el 4 de marzo de 1741 'Y murió en 
Madrid en ,181'8. Iglesia parroquial dedica
da a San ta Ana, cuyo magnífico templo fue 
construIdo en el aho 'l730, 'aunque la torre 
parece ser muoho 'más a'llti·gua. En las afue
ras hav cinco ermitas titUladas de Nuestra 
Señora de la Vega, -de San Bartolomé, de 
Sa~ Antonio Abad. de .Ja Vera -Cruz y de Ja 
Soledad. 

En la ermita de la Vera-Cruz o de los Cris
tos, una talla pintada de Jesús CTUci·fica~o, 
de ·1,83 metros, del sig.Jo XVIII. obra eJe
outada por José Zazo Mayo en 1764. 

Eh el templo parroquial, cruz procesional 
de plata dorada con esmaltes en colores, 
de principios del siglo xvn. Trono de San 
Bartolomé, de 'Dla-ta, "',brado en 1764 por 
el toledano 1M. 'Bargas, para el santo após
-tel, que se venera en 'llfl antiguo santuario 
situado en :la5 afueras. 

AHARICIO ARCE (roSJO MARtA) . ....,Nació en 
Madridejos (Toledo) en ·1925. Es licenciado 
en .Derecho por la Universidad de Madnd, 
letra<lo asesor de Sindicatos y abogado 
Dele<>ado local de Organizaciones del Mov.
~iento, delegado local de Juventudes, sub
Jefe .Iocal 'Y más tarde jefe Jocal y alcalde 
durante ocho años de Alcázar de San Juan 

(Ciudad Re",I); consejero provincial del Mo
vimiento, diputado provincial, delegado 
provinoial de Bducación F!sica y D~ortes , 
presidente de la oDlputaclOn Provmclal de 
Ciudad Real desde el 26 de !lebrero de 1964; 
'presidente de la .comisión ~e :Promc;x:i.ón 
y Propaganda de Ja Comurudad Tunstlca 
de la M,rocha, m-iembro del Insti tuto de 
Estudios Manchegos, procurador en Cor
tes. En 1970 ¡fu e ·nombrado Goberrurdor 
Civil de Zamora. 

APRISCOS.-Vereda. -Bmpieza a cuatro ki.16-
metros de Gá1vez 'Y tenruna en la ra¡ya 
del término de Puebla de Monta'lbán. Tie
-ne 1.700 metros. 

AQUINO.-Loma en Corral de Almaguer, de 
724 metros de altura. 

ARAHES.-Los lazos peculiares que unen a 
Toledo con 'los musulmanes son algo más 
que un recuerdo 'históricO. Si quisiér.amos 
sirmboHza.r esta tradicional y 'mutua sunpa· 
tía entre Toledo y el mundo árabe, forzo
sa.mente deberíamos a'ludir a la estatua del 
«AlfaqUÍ », que ¡figura emparejado nada me
nos que con la's imágenes de los santos ~~ 
el .presbiterio de la Catedral toledan~: fue 
un 'moro generoso 'Y no'ble, que ipldlO per
dón para los cristianos ",1 Rey AManso VI, 
cuando éste .quiso castigar severamen:te a Jo~ 
tol-edanes por -violar el rpacto estableCIdo con 
·Jos árabes en el año 1086. Desde entonces, 
,hasta la misma hberación del Alcázar, el 
27 de septiembre de 1936 _fueron precisa
'mente los ·regulares de MiziallI Be~ Kasen 
los primeros en penetrar en el glonoso iba
,}-uarte al atardecer de aquel día- los víncu
los tradicionales entre ára'bes y toledanos 

,pe~sistie.ron plasmados e n monumentos, 
casas típicas y pa'tio~ que son. o~~-l~ de 
la ciudad. «1Puede decIr.se -escnblo Gomez 
Camarero, -",ludiem:do a estos Jazos que 
unen Ua historia de árabes y ,toledanos
que fletan en e'l ambiente general de ,la CIU
dad, porque ,los -siglos no han ~a~tad? a 
desvanecer el orienta'l trazado dIano ru la 
pátina y los nombres ár"bes ?e ca'lles, al
jibes v hasta utensilIos domesllC?s. Para 
,mayor- correlación entr~ ,lo espa~oJ y }o 
islámico, aquí el arte arabe se ¡hIZO cx:s
tiano, creando el mudéjar, con la n;a.gJs
tral contribución de Jos alarifes, artlfJces 
y artesanos moJi.scos. Nuestros f.on<los do· 
cumentales y nuestras joyas abundan en 
va:lores arábigos, testimonio eloct1;t;nte de 
una convivencia de 'siglos que abno aquel 
famoso -reino moro de T oled?, y se pr~Jon
aó hasta la Reconquista y aun más ana de 
ella». - . 

Los árabes, al mando de Tári.k, conqws
taron ToJedo en octubre del anO 7¡J·l, un
poniendo duros tribut<?s a los .~~ledanos. 
Convirtieron en mezqUIta ,la basrhca cate-
dr",'- . 

«Los cristianos de Toledo ~fuertes, in
dómitos, seguros, escribe LiMo Rode~o--, 
entablan diáloao con ,los Invasores. CIerto 
que en el instante difícil, cuando asoma 
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Tálik Y con él su ejército arrollador, no 
está en la ciudad, ¡pa'ra alentarlos y condu
cirlos, aquel virtuoso ,Prelado, Sineredo, 
tímido ,y miedoso, que refiúgiase en Roma 
ante la ola ciega de los árabes. Pero ellos 
reaccionan ry consiguen un pacto, teórica
men te a'l menos, beneficioso ¡para su an
·helo espir,itual: ·«Et pusieron su ,pleyto 
que ouisen iglesias». Conservaron los cris
tianos durante la invasión, además de al
gunos -monasterios en ,las afueras, 'las igle
sias de Santa Justa, San Lucas, Santa Eu
lalia, San Marcos, San TorcualO, San Se
bastián, la de Omnium Sanctorum, la de 

. Santa Leocadia, .Ia de Santa María de Alli
cén, y la de San Cosme y San Damián». 

Los mozárabes toledanos, ejemplo de re
beldía, de patrioÜsmo y de altivez duranti:! 
la inva·sión árabe se habían sublevado nu
merosas veces; y IAlhacám -ocupó el tro
no cordobés desde 792 a 822- quiso casli
gar, sobre todo, a los diTigentes de queHos 
alzamientos y aquellas luchas emancipa· 
doras; viene por eso de Gobernador a To
,ledo el maIvado Amrós ben Yúsuf y suce
de -la infame tragedia que se conoce con 
el nombre del día de la hoya o del foso, 
que cuesta ·la vida a 5.000 personas, de 
ellas 700 xariles, es decir, 700 nobles y prin· 
cipales de Toledo y su provincia; iban 
invitados a un banquete por el Príncipe 
heredero kbderramán, hijo de Alhacám, y 
haciéndolos entrar uno a uno a la alcaza
ba de Amrós, los degotlaron inicuamente 
(año 807). 

Toledo, con aquellos asesinatos quedó 
abatida. Parecía que ya no iba a j'ntentar
se nuevo movimiento ernandpador. Poco 
d e s pué s - loable rebeldía de toledanos 
ejemplares- alzá-ronse otra vez, se decla· 
raron independientes, Janzaron al Gober
nador e in'cluso destruyeron la alcazaba de 
A1rnrós . .pronto Alhacám entró con sus tro
pas en Toledo y la tomó. 'Para infringir a 
-los toledanos duro castigo <dncendió todas 
.las casas del barrio más alto», de la «par
te más alta y fuerte de la ciudad, obligán
doles así a bajarse a ·10 más 1"1ano e inde
Ifenso ». Nuevos alzamientos en el -reinado 
de Abderramán .¡.r. Nueva pasajera inde
pendencia. Y nueva derrota después. Has
,ta que en 116 de Junio del 837 perdía To· 
ledo su independencia de ocho años, exigía 
el l$u1tán rehenes para asegurar la sumi
sión y ·mandaba además reedificar ·la al
cazaba de Amrós. 

Por estos tiempos desoladores, Wistre
mire tenía el gobierno espiritual de las 
gentes -desde 828 a 858-. A todos conso
laba y dirigía. L1amábale San Eulogio en 
aquellos días «varón 'SM1tísi-mo, de trato 
y conversación angelical , antoroha del Es· 
píritu Santo, lumbrera de toda España». 

Al nombre de Wistremim hay que aso
ciar inevitablemente el de SaIl Eulogio. 

Los lII10mmbes 'Siguieron, invariables, su 
culto y .gu -liturgia. Liturgia visigoda, que 
conservaron magníficamente, creándose 
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con sello defLnido el . rito hi spano». (Véase 
MOZARABES) . .oe ~as arítiguas iglesias 
mozárabes sdlo quedan restos. 

Del arte árabe de aquellos día·s quedan 
,muestras más evidentes. Algunos edificios 
desaparecieron totalmente. Así e l Palacio 
de .Ia An . Naora de la Huerta del Rey, con 
su est""que magnífico y su cobba. Así el 
Palacio de Galiana- estuvo donde ahora 
Sama Fe, el Hospital de Santa Cruz y el 
Corrvento de la Concepción, donde Al· Ma
mún alojó a Alfonso VI, cuando vino a To
ledo a'ntes de ·Ia reconquista. Así la Mez
quita- Aljama, que aunque antes fué temo 
plo cristiano, consta que 10s árabes «(ensan_ 
c haron y embellecieron considerablemente 
·Ia iglesia gótica de Santa María ». 

Lo que mejor se conser-va y ¡puede damos 
idea de aquella raza imaginaria 'Y fastuosa 
es la mezquita de Bib-al Mardóm, conver
t ida por los conquistadores en Ermita, que 
se decía simplemente Santa Cruz en los 
siglos XII y XIII, Y se dijo luego <lel CrislO 
de la L~iZ y de Nuestra Señora de la Luz; 
la llamada Mezquita de las Tornerías, el 
Mossaláh de la reducida capilla de Belén, 
en el interior del Conve:1to de Santa Fe o 
.de las Comendadoras de Santiago. y los res
tos subsistentes en la Parroquia de San 
Lorenzo. 

En la mezquita de Bib-a'l Mardóm hay 
un tarjetón epigrárfico, fOlflTlado por ladri- . 
.))os de ca"to, que nos da 1, fe~ha de este 
edificio extraordinario. 

AR.<l.GÓN (SANCHO DE).-Arzobi.po de To
ledo desde 1266 a 1275. Asesinado por los 
árobes en Martos (Jaé~) el 21 de o~tubre 
de 1275. Está sepultado en la Catedral. 

\RAGONI':S DE LA ENCARNACION (AnOL· 
FO_-Escritor. Nació en 1872. Fallecido en 
1967. Autor de una zarzuE:la, trt;m1a v tres 
libros y folletos y millares de artículos de
dk::ados a Toledo en su mayor ipatrte. 

Amador de los Rios le distinlll1ió con el 
apelativo de «maestro del Alcázar» por su 
interesante aportación a la reconstrucció!1 
del Alcázar, la que se acometió a fines del 
,pasado siglo, naturalmente. Organizó en 
Toledo la Asociación de Propietarios; dele
gado regio de enseñanza. primaria ~ nues
tra capital, gentil hombre de Alfonso XIII, 
dirigente de la Cruz Roja, de 1a Socied&d 
toledana de Amigos del País, de la Junta 
de ,Protección a la Infancia; secretario de 
.Ja Real Academia de Bellas Artes y cola
borador tenaz e incansable de «La Defen
sa». «El Heraldo Toleda-no», «Toledo», «La 
Catedral de Toledo» y «El Alcázar». Su 
úl timo libro fue dedicado al Alcázar y a 
fuanco. 

ARAMBNDl GARC1A (MARCELO),- Nombra· 
do Director de la A:::ademioa de Infantería 
<le Toledo en noviembre de '1969. 

Nació en Toledo el 26 de febrero de 1918, . 
en cuya ciudad cursó :Ios estudios de pri
mera y segunda enseñanza, y!posteriormen-



te, en .la Universidad de Madrid los de 
Ciencias ¡Exactas. 

Tomó parte en ,la guerra de Liberación 
como voluntario en el Tercio de Requetés 
del Alcá"arde Toledo, participando en la 
ma-rcha sobre IMadrid y resultando grave
mente herido en la Casa de Campo. Pro
movido a alférez provisional en ·mayo de 
1937, hizo el res'to de la campaña en el 
tiren te de .Madrid con ,la Segunda Bandera 
de F. E. T. Y de las J. O. N. S., fj"alizá,,
dela con el empleo de teniente provisional. 

Pertenece a 'la primera promoción d e 
Transformació.'l, siendo promovido tenien
te en julio de '1941, y capitán en abril de 
1942. Desde 'S€iPtiembre de este último año 
a cctubre de 1943, e'n la campaña de Rusia 
ccn el Regi'miento 263 de la -División E ... · 
pañoJa de Voluntarios en el frente de Le
ningrado. A su re~eso ingresa en la E o:;· 
cuela de Estado Mayor de la Capitanía 
General de Valencia. 

Asoendido a coronel en marzo de 1968, 
,ha desempeñado 1a jefatura de una sección 
del Estado Mayor Central (Dirección Gene
ral de Instrucción y Enseñanza). 

Está en ,posesión tde 'las -siguientes con
decc-racio:1es: medalla de 'Sufrimientos por 
la ¡Patlria, dos cruces de Guerra, tres cru
ces del Mérito Milita'r con distintivo rojo, 
.medalla del a Campaña d e Liberación, 
cruces de Hierro de ,P·rimera y Segunda 
Clase, medallas alemana y española de la 
Campaña de Rusia, dos cruces del Mérito 
Militar con distintivo blanco, cruz y placa 
de .la Orden de San Hermenegildo y cruz 
de caballero de la Orden <le Cisneros. 

ARACAN.-Arroyo. Nace en El Junqueral (Lo
minchar), y desemboca en el rio Guadarra
ma; tiene cuatro ki.lóm-etros. 

ARA V.ALLES.-Paraje desrpol>lado aotualmen· 
te. en el término de Torralba de Oropesa. 
Estuvo Jlal>itado hasta principios del si
glo XVIII. 

ARBOLEDA.-Vereda. Une el camino vecina~ 
Estación·Vado con el de Los Molinos (Man
zaneque); tiene tres kilómetros. 

ARBOLES.-En Toledo el árbol ~ue siempre 
no sólo gala 1.l']lbana, sino también elemen· 
to utilitario. El 3!lmendro lo n&esitaba la 
industria del mazapán, y ,la morera, la de 
la seda. Con los albaricoques, afamamos 
etro producto, qu,e -incluso dió ITugar a que 
a los toledanos nos Uamasen por ahí «los 
de hueso dulce». Nuestras frutas confita· 
das se acreditaron ,igualmente, merced a 
erras árboles de buen cul,tivo local. 

Las moreras, altema.'1do con .las acacias, 
se hicieron ,profusas en .los paseos interio
'res, en las rondas ry en los 'Paseos de extra
'ffi";UOS. ~Pero ambas especies, en su apogeo 
o¡:'rnmaveral, ,vierten siendo maltratadas PO! 
c~i9uillos y mozalbetes. La <vigHancia mu-

. nIc ~pal nunca bastó para proteger esos ár
tbcIes contra las travesmas infantiles. 

. También el ápbol de ornato y sombra, 
SImplemente, mereció en Toledo la debida 

atención. Ahí está la al'boleda magnífica 
del paseo de Merchán, creación de otros 
tiempos ':1 siempre bien cuidada. En nues
-tra época se 'Pobló de arbolado ,,1 paseo 
del Carmen ':1 se ha mejorarlo el del Trán
sito. Surgió el Jardín E scolar de la Vega 
Baja, gracias a una Fiesta del ,¡\·pbol. Y en 
les últimos años, se ·inició el empeño de 
¡poblar de plantas los rodaderos, y de ár
beles, 'los cerros de 'la Bastida. Los jardi· 
nes públicos ¡han sido objeto de mayor in
terés, extendido también a plazoletas. Una 
rosaleda se creó al borde de Merchán. Y los 
cigarrailes, asimismo, se han revalorado 
muoho en este aspecto. 

En el jardín olaustral de la Catedral, 
mandado edificar por el arwbispo don Pe
dro Tenorio en el siglo XVI, se encuentran 
algunos vegetales muy antiguos, y entre 
ellos un .:;prés que data del siglo XV, épo
ca de la que, sin duda, proceden también 
a l g u n o s de los magníficos -laureles que 
adornan el claustro. ,Don Ventura Reyes y 
P.rósrper, que fue director del Instituto Na
cional de Segunda Enseñanza de Tdledo en 
1,as pri,meras décadas del siglo, realizó in
teresantes trabajos !de investigación sobre 
la edad de .los áJlboles existentes en nues
tra capita1. Según él, datan también del si
glo XV los viejos mirtos que se encuen
tran a la entrada Idel jardín catedralicio y 
cuya plantación atribuyó la tradición po
pular a Isabel la Católica, suponiéndose 
'que la hizo con estacas traídas de Pales
tina, según unos, y de Granada, según otros. 
Es raro que planta tan bella como ésta, y 
que en Toledo se da bien en los sitios abri· 
gados, no cuente con ,más ejemplares que 
con éstos y sus retoños. 

En el convento de Santa Isabel de los 
Reyes existe un colosal naranjo agrio, que, 
según afirman las monjas, existía ya en el 
siglo XVI, 'Y cuyas ramas :llegan a los te
jados. En ot'ro de los Ipatios del mismo 
convento, para el que se unieron los an
tiguos palacios de la madre y abuela de 
don Fernando el Católi"co, se encuentra un 
scbel1bio laurel contemporáneo de] naranjo, 
v taanbién una variedad curiosa de la zar
Za común, que no tiene espinas, y que las 
monjas dicen ¡procede de o1'r,a en la que, 
habiéndose echado San 'Francisco de Asís, 
perdió milagrosamente sus espinas. 

También florecen en este convento algu
nas plantas de climas cálidos, entre ellas 
la ¡flor de cora1. Entre los desaparecidos 
árboles tradicicnales de la ciudad aún re
cuerdan ITas toledanos viejos el ciprés que 
existía en el ,patio de la antigua Audiencia 
Provincial, quizá el ár:bo1 más antiguo que 
ex·istía en Toledo, IPUes da t a b a del si
glo XIV. 

También :la q.uinta de Buenavista, recreo 
del cardenal Sandoval y Rojas en el siglo 
XVII, guarda mangníficos viejos árboles; 
son notables, sobre todo, cuatro olmos o 
,,-lamas -negros y unas moreras blancas y 
negras, árboles de una extremada cOI"pulen-
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cia y que atestiguan bien su .gran longevi
dad. 

Asimismo, en uno de los ,patios del has
¡pital viejo de Santa Cruz, hay dos ejempla
res de bonetero, que deben contar ya cerca 
de los cuatro .siglos, a juzgar por su cor
pulencia ry añosos troncos. 

En :Ia ,huerta del convento de San Juan 
de la IPenitencia existió ,hasta 1936 un na
ranjo dulce, 10 que demuestra que el cli
'ma de Toledo es .relativamente suave para 
esta clase de p'lantas, COI'IJ"oboran esta afir· 
mación 1a ¡pita y los higos chumbos que 
en abundancia se cogen en algunos ciga· 
-rrales. La falta de agua acabó con no po· 
cas de estas plantas a 10 largo de los años. 
Todavía, sin embargo, en los pequeños 
,huertos caseros de las carreras de San Se
bastián se cultivan, siguiendo la tradición 
judaica, el granado, la orid y la higuera. 

ARCICOLLAR.-Municipio y villa. A 25 kiló' 
-metros de la capital y a 15 de la capital 
del partido, por carretera. Estación de fe· 
rr:ocarri-l más próxima, BalJ"gas, a 10 kiló
tras. A 544 metros de altura. Extensión, 
19,41 kilómetros cuadrados. Población d~ 
hecho en 1970: 519 ,habitantes. 

Todo el término es llano, con ligeras 
ondulaciones y tres pequeños va]Jes, que 
corresponden a dos arroyuelos y a un cau· 
ce 'Seco. La constitución del terreno es si
,liceo-arcillosa. 

.como vegetación espontánea puede citar· 
se únicamente j,a que crece en las 'márgenes 
de los arroyos: una valfiedad de mimbre 
ordinaria n'3!lllada verguera y zarzales. En 
las tierras de la'bor crece .la retama. A unos 
400 m'e~ros del ¡pueblo hay una alameda de 
4.69 hectáreas de extensiÓn y otra más ¡pe
queña en la dehesa de «Buzarabajo». Pero 
dices, cane,ios 'Y avutardas. 

En el siglo XVI era una alqueria donde 
Jabraban vecinos de Bargas, Recas y otros 
¡pueblos limítrofes. En ella pasaban la ma
,yor .parte .del año Ihasta que sintieron Ja 
necesidad de insta1arse definitivamente, v 
.la población fue en aumen to, y en el si
glo XVII se formó el MunicilDio. Antigua
mente se Hamó ViI1a de A"golla. La iglesia 
¡parroquial data del siglo XVI y está dedi
cada a la Asunción .de la Virgen. pn.mitiva
'mente estuvo dedicada a 'Nuestra Señora 
de 3a Encarnación. 

También en el templo ¡parroquial, arte
sonado -mudéjar del siglo XVI, oohavado, 
de á!lamo o JJogal, muy lJello, uno de los 
,má.s notables en su género existentes en la 
provincia. 

ARCllP.R!E:STAZGOS.-A mediados del siglo 
¡pasado el Gobierno :rogó a 'los obispos es· 
pañoles .que dividiesen sus diócesis en tan
tos ardprestazgos como partidos judicia
les había; con eso se intentó acomodar la 
división eclesiástica a 'la del Estado y con
vertir a .los a1feLprestes en aigo parecido a 
iueceS .de .Primera Instancia de orden re· 
iigioso. Sus ·funciones, sin embargo, se }j. 
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mi taran a presidir algunas reuniones de 
los sacerdotes sobre los que ejercían el 
cargo ry a surninis!Jrar los in.foflmes que Jes 
¡pedía el ¡prelado. 

A fines de siglo había en Ja archidióce
sis de Toledo 33 arciprestazgos; el cardenal 
Guisassola los elevó a 61 en e l año 1919 y 
e l cardenal Sanoha -los redujo a 17 en el 
año 1929. ILa supresión de enclaves y 'reor· 
denación de .Jos límites de 'la archidiócesis 
moti-varon .la desaparición relativamente 
¡reciente de los cuatro de Guadalajara, los 
de Cazorla y Huéscar 'Y los de Alearaz y 
Elche de la Sierra. 

El Cardenal ,Pla y Deniel decretó en 1967 
la constitución de los 21 siguientes arci
prestazgos: 

1. Toledo: cornrprendiendo toda la ciu
dad y todo el territorio de su tér-mino muo 
nicipaL 

2. Belvís -de la Jara: Alares y Valdeazo
res, Aleaudete de la Jara, Aldeanueva de 
Barbarroya, Buenasbodas, Membrillo, Mina 
de Santa Ouiteria y Puerto Rey, Nava de 
Ricomalillo, Piedroescrita y Navaltoril, Ro
bledo del Mazo y Sevilleja de a Jara. 

3. Esca'lona: Aldeaencabo, Almorox, Ca
sar de Escalona, CasaJ"lrubios <lel Monte, 
Chozas de Canales, Hormigos. Maqueda, 
Méntrida, Nombela, <Paredes de Escalona, 
Pelahustán, Ouismondo. Santa Cruz del Re
lramar, Santa Ol2\lla, Torrl, de Esteban 
Harnbrán, Valmojado, Ventas de Retamosa . 

4. Guadalupe: Alía y La Calera, Boho
nal de Tbor, Carrascalejo, Castañar de 
Ibor, Garvín, Navalvillar de Ibor, Navatra
sierra, Peraleda de San Román, Valdelaca
sa de Tajo, Villar del ,Pedroso. 

5. Herera del Duque: Bohonal de 103 
Mentes. Castilblanco. Fuenlabrada de los 
-Mentes. Helechosa de los Mon tes, Pedro
che, Valdecaballeros, Vi.JIarta de los Mon· 
tes. 

6. Ma.drideios: e a ro u ñ a s, Consuegra, 
Turleque, Urda, Villafranca de los Caba
lleros. 

7. Mora: Ak:lOOacid de Toledo, Manza
neque, Mascaraque, Nambroca, Villanueva 
de Bogas, Vi'lJamkla~la_ 

8. Nava-hennosa: A r g é s, Casas buenas, 
CueJ'lVa, Gál,vez, Guadamur, Hontanar, La· 
yas, ,Menasalbas, Noez, IPolán, ,Pulgar, San 
Martín de Montalbán, San Pablo de los 
Montes, Totanés, Ventas con Peña Agui· 
lera. 

9. -Navalcán: Alberche del Caudillo v Ta
lavera la Nueva, Calera, Cervera, Gamonal, 
Las Herencias, IMejorada, Montesclaros, Pe
¡pino, Segurilla, Velada. 

lO. Ocaña: Cabañas <le Yepes, Ciruelos, 
D08barrios, La Guardia, Huerta de Valde
carábanos, Noblejas, Ontígola y Oreia, San
ta Cruz de la Zarza. Villamuelas. Villanru
bia de Santiago, Villasequilla, Villatobas, 
Yepes. 

11. Orgaz: Ajof.rin, Burguillos, Cobisa, 
Chueca. Marjaliza, Mazarambroz, Sonseca, 
Los Y ébenes. 



12. Oropesa: Alcañizo, Calzada de Oro· 
'Pesa, COl'Chuela 'Y Ventas de San Jtllián , 
He .... eruela de Oropesa Y Caleruela, Lagar· 
tera, Torralba de Oropesa. 

13. ,Puebla de ,Alcacer: Batemo, Casas 
de Don ·Pedro, Garlitos, Ga"bayuela, Peñal
somo, El 'Risco, 6iruela, Talarrubias, Ta
murejo, Zarza-Capilla. 

14. Pueblanueva: Cazalegas, Cebolla, Los 
Cerralbos, Espinoso del Rey, Lucillos, Mal
pica, Montearagón, Na:valmoraJes, NavaJu
cillos, Retamoso, 6anta Ana de Pusa, San 
Bartolomé de las .Abiertas, San Martín de 
Pusa, Torecilla de la JMa. 

15. ·Puente del Arzobispo: Alcolea de Ta
jo, Aldeanueva de San Bartolomé, Azután, 
Campillo, La Estrella, Mohedas de la Jara, 
Naval1ffioralejo, Puerto de San Vicente, To
rrico, Valdevemeja. 

16. Quintanar de la Orden: Cabezame
sada, Corral de Alrmaguer, Miguel Esteban, 
Puebla de Almoradiel, El Toboso, Villanue
va de Alcardete. 

17. Real de San Vicente: Almendral de 
la Cañada, Buenaventura, Cardiel de .los 
Montes, Castillo de Bayuela, Garciotúm, 
Hinojosa de San Vicente, Ijl;lesuela, Ma
rrupe, NaNamorcuende, Nuño Gómez, San 
Román de los Montes, Sartajada, Sotillo 
de las Palomas. 

¡'8. La Sagra: Alameda de la Sagra, Año
ver de Tajo, Bargas, IBorox, Carranque, 
Cedillo del Condado, ,Esquivias, mescas y 
Yeles, Lominchar, Magán, Mocejón, Nu
maneia de la Sagra, Olías, Pantoja y Co
beja, Recas, Seseña y Ugena, Villa.luenga 
de la Sagra y Cabañas, El Viso y Palome
que, Villaseca ·de la Sagra, Yuncler, Yun
clilles, Yuncos. 

19. Talavera, comprendiendo las parro
quias de la ciudad. 

20. Torrijos: Albarreal de Tajo, Alcabón, 
Akubillete, 'Arcicóllar y Camarenilla, Bu
rujón, Camarena, Calmena, Carpio de Ta
io, Carriohes, Domingo Pérez, Escalonilla, 
Fuensalida, Gerindote, Huecas, La Mata, 
Me~egar y Brustes, Novés. Otero, Portillo, 
Puebla de Montalbán, Rielves, Val de San
to Domingo, Villamiel. 

21. Villacañas: Villa de Don Fadrique, 
Quero, Lillo, Tembleque, El Romeral. 

ARC¡'PR'ESTE.-Arroyo en San Martín de Pu
sa; desemboca ·en el no Pusa. 

ARC¡'P,RiEST,E DE T,ALAVERA--{Véase MAR
TrNEZ DE TOI.JBDO). 

ARCO.-Fuente en ,Alcolea de Tajo. 
ARCO.-Loma en Calera y Chozas, de 499 me

tros de altura. 
AIK O (,BL).--,{;asa de la·bor. A 9 kilómetros 

de Calera 'f Chozas. 
ARCHIDIOCESIS.-Según antigua y venera

ble tradición, ·fue fundada la I!!lesia tole
dana 'Por -San Eugenio (siglo ])~ Sobre su 
desenvolvimiento ry .progresos en los dos 
$iglos siguientes, carecemos d e noticias. 
A principios del IV sufrió los rigores de la 

persecución de Diocleciano: entonces pade. 
'Ció martirio tSanta Leocadia. Por aquel mis· 
Imo tiempo, entre los .19 obispos que asis· 
tieron al Concilio de Elvi'fa, se halla Me· 
landa, que lo era de Toledo. Florecieron 
también en aquel siglo Audencio, que es
cribió un .libro contra los herejes, y As
turio. 

Pero cuando la iglesia de Toledo entra 
de lleno en la :histoIia es en el año 400, con 
la celebración del primer Concilio Toleda
no, al cual asistieron 19 obispos. En él se 
introdujo en el símbolo de Ja fe .la ¡palabra 
FiJioque, y se condenaron los eITQlres prisci· 
lianistas. Este Concilio fue el primero de 
los 18 que se celebraron en Toledo. 

A mediados del siglo V los .godos se apo
deraron de la Canpetania y de su capital, 
Toledo, y desde entonces comienza un nue· 
va período de nuestra :historia eclesiástica. 
En el año 527 se celebra el -segundo Conci
lio Toledano, presidido ¡por iMontano, Obis
!po de Toledo. En el año 589 se reúne el 
tencer Concilio Toledano, al que asisten 
62 obispos, y en el .que Recaredo y su es
posa Bada, ocho obispos y multitud de 
e:lesiásticos y ·magnates abjuran el arria· 
nismo, quedando constituída la unidad :re
ligiosa de España. De aUí adelante, Jos Con
dlios se celebran periódicamente; el últi
mo, el XVIH, ·se reunió en tiempo de W;
tiza. 

Entretanto, habíase obrado una impor
tante transfomnación. En el año 589 Leovi
gi ldo declara a Toledo capital <le España. 
-La dignidad de Metrópoli ipasa también de 
Cartagena a Toledo. Todavía a prine·épios 
del siglo VI Aurasio tiene que defender sus 
dereohos de Metropoli~ano contra el ohis
,po de Cartagena; rpero la causa está ya 
juzgada. -Desde el Concilio X (656), el Ar
zobispo de Toledo ipreside los Concilios. En 
el XII (681), con unánime beneplácito de 
los obispos, se le reconoce Iparticular in
tellVención en Ja elección y consagración de 
todos Jos Prelados españoles, lo cual era 
reconocerle ya, en cierta IOflIlla, por Pri
mado. 

En todo este 'Pfr1odo visigótico Toledo 
f.ue .un cent'fO importante de estudios ecle· 
siásticos. ·El monasterio Agaliense fue un 
hogar de virtud y ciencia, de donde sa~ 
lieron varios ArzobiSiPos toledanos. Entre 
otros, florecieron en este mempo San Ju
lián 1, apologista insigne; San Eladio (615-
633); San Eugenio H ,. cuya virtud y ciencia 
alabó San IJ<lefonso; San Eugenio UI (646-
657), teólogo poeta y músico"; San lIdefon
so (659-668), teólogo, orador, historiador y 
músico, que defendió la !perpetua wrgini
dad de Nuestra Señora, 'Y San Julián JI 
(680-690), historiador. 

Toledo estuvo ocupado por los árabes 373 
años. ne lo muoho que los cristianos tuvie
ron que parlecer. quedan .vestig¡ios en la l í· 
tur~a ,mozárabe, y aun es probable que no 
.pocos :padecieron martirio; ~í ·consta d~~ 
,Presbitero toledano Gumersllldo, que dlO 
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su '\Iida ,por la ,fe en el año 852. Pero, aun
que en muchas partes desaparecieron la ,:; 
Sedes episcopales, en Toledo, prescindien
do de 'fIombres dudosos, -es conocida toda 
una serie de Pre lados de esta época: Urba· 
no, Sunifredo, Concordio, Cixilla, Elipando, 
Gumersindo, Wistremiro, S. Eulogio (que 
Ifue elegido, ¡pero no llegó a tomar pose.
sión), Bonito y Juan. La herejía adopcio
nista, defendida por ,Elipando, no halló se
guidores. 

Con la reconquista de Toledo se illlCld 
qlafa nuestra Iglesia un nuevo periodo de 
esplendor. La Uturgia visigótica o mozára
be, abolida en toda !España, haMa en Tole
do su últ'llrnO baluarte. Se reanuda la serie 
de ,los Concilios, provinciales unos y nacio
!!Jales otros (1086, -1-143, 1323, 1324 Y 1326). 
El arzobispo don Berna<rdo (,1086-1124), al· 
canza de Unbano H (088) una Bula (comr 
Imada después por catorce Romanos Pontí
fices, y especialmente por Martino V), en 
q ue resHtuye a Toledo la primacía sobre 
todas -las iglesias de España, :y manda que 
todos Ilos Prelados traigan sus diferencia" 
a ,la Sede toled"na. 

Por este mismo tiempo alcanza la -Dió
cesis de Toledo su rnáx·ima extensión. Con 
-la reconquista de Toledo, la frontera del 
reino de Castilla, por el Sur, se trasladó 
de modo perunanente del nuero al Tajo. 
-Al restaurarse la Diócesis de Toledo, su 
territorio se extendía ¡principalmente por 
la margen izquierda del río, desde Guada
lajara a Talavera. ,Alfonso VII Hevó la fron
tera hasta el Guadiana, y en la misma me
dida se dilató la Diócesis de Toledo. Uro 
hano n, al conceder Ja primacía al Arzo
bispo de Toledo, le habia encargado la res· 
tauración de las Parroquias y de las Dió
cesis en el territorio que se fuese ganando 
a 110s -infieles. l..a.s ;Parroquias cuya antigul 
capital permaneciese aún en poder de los 
meros, había de incopporarse a la Diócesis 
de Toledo. Ya ~e entienden las mucllas di
,f.icuJtades que había para la 'restauración 
de las oDiócesis, así por la falta de rentas 
como ¡por la escasa seguridad en una región 
~ronteriza donde inuohas poblaciones cam
bianan cada año de -soberano. Así que la 
Diócesis de Toledo creció por modo extra
ordinario. 

-Al derramarse ,los ejércitos crustianos 
por la ~lanma de .las Navas, quedó abierto 
el camino de la región de Alcaraz, por don
de la Diócesis se extendió hasta las fronte
rás del reino moro de Murcia. ·Por el Sur 
~legó hasta las il);ócesis de Baeza y Córdo· 
'ba, y aun se internó en Jaén cuando el Ar
zobispo .don Rodrigo conquistó Quesada y 
,las demás ¡poblaciones que constituyeron 
el Adelantamiento de CazO'!'la. 

Al compás de la extensión crecían d a s 
rentas de la Diócesis toledana. En el pri
mer tercio del siglo XIII, extendíase su se
ñorío a ·gran número de viMas y aldeas, co
mo Alcalá, 'Br,huega, Alcaraz, Añover, Ar
'chica, Belinohón, La Guardia, Castillo de 
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Canaies, Recas, Yepes, Torrijas, lllesca" 
Azaña, Talamanca, Quesada, CazO'T'la, etc. 
Sus tropas ararrcaban castillos y rpoblacio· 
nes del ¡poder de ~os 11110ros; reyes, nobleza 
y particulares competían en generosidad 
!para con la Iglesia de Toledo, que, a su 
vez, cooperaba con larga mano a la obra 
de da ·reconquista. 

Para el gobierno de tan vasto temtorio, 
dividióse éste en arcedianatos, los cuales, 
a lSU vez, se dividían en Arzoprestazgos. Ya 
en el siO'lo XIII existían los arcedianatos 
de Tol:do, Calatrava, T"lavera, Madrid, 
Guad"lajara, Capilla y Alcaraz. Los arcedia· 
nos, en su territanio, tenían jurisdicción 
crdinaria cuasi episcopal, aunque, natural
mente, con da debida dependencia del Pre
.lado. 

Causa de frecuentes li tigios fueron ,los 
territorios exentos que, ya 'por entonces, 
tenían las Ordenes M-ilitares ( Priorato d.! 
Velés, de San Juan, de Calatrava, etc.). 

Don Rodr:igo Jiménez de Rada, estadista, 
'guerrero, padre de la Historia de España y 
fun dador de ,la Catedral toledana; don Gil 
de !Albornoz. también .guerrero y estadista, 
libertador de los Estados Pontificios y fun
dador del Colegio de San Clemente, de Bo
-Ionia, y don Pedro Tenorio. que celebró 
un Conc;!io en A:lcalá 'Y dejó espléndidas 
.fundaciones, son ,f,iguras preemi·nentes de 
este -período. 

·Pero aún esperaban a nuestra Igles·ia 
días de mayor gloria. Baste recordar los 
nombres de algunos de sus Prelados: de" 
Tavera, el ,fundador del Hospi tal de San 
Juan; de ·Mendoza, amigo y consejero de 
dos Reyes Católicos -el «tercer Rey de Es
paña» se le llamaba en su tiempo- gran 
mecenas de -las artes y fundador del Hos
pi ta l de San ta Cruz; de Oisneros, que ex
tendió <hasta Grán la Diócesis de Toledo; 
de Sóliceo, preceptO'!' de 'Felipe II, defensor 
acérn.mo de 10s derechos de su Iglesia y 
fundador del Colegio de -Doncellas y del 
de los Seises; de Carranza, teólogo o/ cano. 
nista, injustamente acusado de herejía; de 
Quiroga, :digno de ser mejor conocido, de
fenscr .de Santa Teresa, canitativo, restau
,rador de la disciplina eolesiástioa; de San
doval 'Y Rojas, que erigió la Capilla del Sa
grario y el {{Ochavo» de la Catedral, y cuya 
«caridad suma» alabó Cel'Vantes, 'Y de Por
tocarrero, que publicó (1682) unas const,i
tudones sinodales 'que aún están vigentes. 

Al <final del siglo XVI comprendía la llió
cesis de Toledo cuatro ciudades, 183 villas, 
322 lugares con 8'16 Parroquias . Para el go
bierno de tan vasto territonio tenían 10s 
Arzcbi·9pos varios Vicar.ios en la5 ciudades 
y villas más importantes, 'Y en Toledo, el 
.famoso Consejo de Goberna<:ión, que fue 
instituído en el siglo XIII 'Y duró hasta el 
-14 de septiembre {je IS86. Se ccmponía de 
un pres idente, ,dos O más oido.res y un se
cretanio. Aunque era un organismo mera
mente consultivo, podía entender en cier
tos asuntos de índole gubernativa. 



Al vasto territorio de la Diócesis corres
pondían las re n t a s ~iscopales - unos 
300_000 ducados- que casi igualaban a .Jas 
de todas las demás 'Diócesis juntas. 

En 1936-39 fueron martirizados más do 
300 sacerdotes y destruídos muchos tem· 
plos !posteriormente reedificados. 

Tres veces ha sufrido cambdo de Jimites 
la Diócesis toledana durante el Pontificado 
,del Cardenal Pla y Deniel. 

a) El 1.0 de julio de 1954 quedaron segre
gados de Toledo los arciprestazgos de Ca· 
zorla y Huéscar, siendo agregados el de 
Cazorla a -la Diócesis de Jaén y el de Hués
car a da de Gua<lix. 

b) Ell.o de octubre de 1955 los cuatro 
azciprestazgos de la provincia de Guadala
jara: Brihuega, Guadalajara, Pastrana y 
Tamajón, pasaron a 11a ¡Diócesis de Sigüen
za-Guadal"j"ra_ 

Al mismo tiempo se agregaron a la Dió
cesis de Toledo los arciprestazgos de Orer 
pesa y Real de San Vicente, procedentes 
de Avila, 'Y el arciprestazgo de Quintana; 
de la Orden, que pertenecía a Cuenca_ 

También por aquella época la parroquia 
de Navahondilla p a s ó a la Diócesi,s de 
Avila, 

e) -El 25 de juloo de 1966 pasaron a la 
Diócesis de Albacete Jos -dos aa-dprestazgos 
-d~ Alcaraz y Elche de la Sierra-, que 
teman en dICha provincia nuestra Archi
diócesis de Toledo_ 

Total de parroquias disgregadas de To
ledo: 164, 

Total de parroquias agregadas: 32_ 
Actualmente la -Diócesis de Toledo com

prende: toda la provincia de Toledo más 
los arciprestazgos de Guadalupe (Cá~eres) 
y de Puebla de Alcocer (Badajoz), 

Esto supone: 19507,5 k,lómetros cuadra
dos, con 214 parroquias, 

ARCHIVO DE LA -DIPUTACIÓN,---Conserva 
los siguientes docwnentos: Testamento on
ginal del Cardenal Mendoza, que se exhibió 
.en Ila Exposición de Sevilla, juntamen te 
con los relativos a la institución v consti
tuciones del Hospital de Dementés O del 
Nnucio, con la autobiografía del protonota
rio don ,Francisco Ortiz, feohada en junio de 
1508, y el test,;mento original del fundador. 
Códice en lPE:rgamino, miniado y policro
,mado, 'contemendo las reglas y ordenanzas 
{(ipcr donde se ·ha de regir y gobernar :la 
casa del Hospita-l de la Misericorclia de 
Toledo», Carece de fecha; pero del estudio 
de sus caracteres se le ·puede localizar en 
mediados del slglo XV. 

De 1301 ha,y una carta de venta de .]os 
molinos del Tajo, «Barco» y «,La Solana». 
La letra es de «albalás», y está avalOTado 
a·demás por firmas árabes, seguramente 
toledanas. 

Feohado en ,Alcalá de Henares ,,1 6 de 
marzo ,1498, existe un Iprivilegio a favor del 
Hospital de Santa Cruz de Mendoza, inte
resante para la Historia econórriica de E,,-

Ipaña, como resultado de Ila reconquista de 
Granada, 

Otro privilegio de 1495, referente también 
al Hospital de S a n t a Cruz, señala una 
transaoión entre los Reyes Católicos y don 
Iñigo López de Mendoza y doña María de 
'Luna, duque del IIlIfantado, 

En ,las cuentas del Cardenal Mendoza 
"paTece un autógrafo del insigne prelado, 

Otro dooumento verdaderamente intere
san,te, ,fechado en Madrid el 28 de julio 
de 1530, es un traslado de ,los acuerdos 
que se adoptaron en el Ca!.pítulo aeneral 
de la Orden militar de Sanüago, ordenado 
por el emperador C..-los 1 en el monaste
rio de San ,Pablo, de Valladolid en febre
'ro de 1527, ,El docwnento relata' tan minu
ciosamente la deliberación del Capítulo 
y aun. la. mdl1111e,ntarna de los personajes 
que aSlstleron, aSl como el ceremonial usa
do, que puede considerarse como una in
formación .de estilo .periodístico un verda-
dero reportaje. ' 

Hay ademá·s la confirmación de un pri
vilegio concedido por A].fonso VHr al mo
nastenio de San Clemente, de Toledo, fe
ohado en .1207, y otro interesantísimo de 
Fernando III, ~e"hado en Seaov-Ía en "219 
referente a la donación de la

o 
aldea de Lie: 

gros ,,1 H09.pi tal toledano de Santiaao de 
les Caballeros_ El documento está ~IlIfiT
mado por el Arzobispo Rodrigo X;ménez 
de Rada, cofundador con el Rev de la ca-
tedral de Toledo_ " 

De 1495 se ha encontrado un instrumen
to público sobre cierta propiedad particu
lar del Cardenal Mendoza en Guadalajara. 

Son también interesantes una ,bula dI! 
Alejandro VI, fechada en Roma en 1494 y 
concedida al Hosp!tal de Santa Cruz, y 
otra de 1496 conteniendo una serie de con

,f~rmaciones de numerosos ·Papas, con va
hesos datos paTa la Historia del Papado_ 

Integra ha aparecido la relación de ren
tas 'Y alhajas del Cardenal Mendoza_ 

Y, por último, es de 'señalar, a título de 
curiosidad, por la penfección de letra' 'Y de 
-:ap!tales barrocas, el privilegio concedido 
en 1669 por CaT-los Ir a don Manuel de 
,Castro, Vecill0 de Toledo_ 

Además hay contratos de obras del Gre
eo, referentes al ,Apostolado que hoy se 
conserva en el ¡Museo del Tránsrito. 

A.RCHIVO HISTÓRICO ,PROVINCIAL-Ins
talado en la Casa de -la Cultura de Toledo, 
Fue creado en ,1932, Su primer director 
fue don ,Francisco de Bocja San Román_ 
Custodia todos los protocolos de 1a -Pro
vincia de más de cien años de antigüedad. 

Actualmente existen en el Arohivo '14200 
lihres y legajos, ,La mayor parte de estos 
dooumentos son proto:::olos notariales de 
.ffi::l.S de cien años de antigüedad y reais
tros de rhi·pctecas. Las fechas extremas °de 
esta docwnentaeión son 1503-1860_ 

Como complemento de los protocolos 
ncta:ria¡}es eJílisten en este 'centro una serie 
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de documentos -relacionados con el Colegio 
de Escribanos de Toledo: ,17 libros de Ac
tas del Colegio desde 1499 ·a 1763; un Hbro 
de privilegios de los siglos XVI-XVII; una 
Ejecutoria y otros ¡varios dooumentos rela
tivos al mismo, de los siglos XVI-XVIII. 
Ya se sabe que las ,más antiguas referen
cias de los escribanos de Toledo alcanzan 
al siglo XIII, que 'Ya desde el siglo XV for
maban colegios y 'ten.ían 'Su cofradía. Los 
escribanos de Toledo disfirutaTOn siempre 
de gran cantidad de privúlegios. ,El colegio 
se distinguió por su carácter autónomo, 
llegándose a tomar atribuciones que eran 
privativas del Monarca y del Consejo de 
Casnilla. 

Para el estudio de estas épocas, los pro
tocolos del Arohivo de Toledo -tienen una 
·riqueza inagotable y a ellos ¡han acudido 
investigadores desde finales del siglo XVIII. 
Según San Román, el primero que utilizó 
sus documentos fue Ceán Bennúdez ¡para 
el artículo de su Diccionario sobre Juan 
F. Na",arrete, el Mudo. En el siglo X,IX Jos 
utilizaren también Llaguno y Fernández 
Guerra. ,Este último ¡publicó el 'testamento 
de Moreta en su libro sobre el gran dra
crnaturgo. 

En el siglo actual ,los investigadores au
mentaron considerablemente y sólo dare
·mes hreve referencia de algunos de ellos. 
A .primeros de siglo don Manuel Cossío re
curre a estos protocolos en sus estudios 
sobre el Greco y encuentra el ¡pleito del 
EXJjJolio 'Y los contratos de los retablos del 
Hospital Tavera. Más tarde, San Román 
encontró una ·serie de documentos ·inéditos 
'Sobre el Greco, Lape de Vega, Tristán, Gar
cilaso, Sánchez CoelIo, que dieron .Jugar a 
monografías muy interesantes publicadas 
¡por él. Documentos de Lope de Vega, de 
la <\poca que Tesidió en Toledo, aparecen 
-insertados en una obra de Rodríguez IMa
nn. En los últ·;mos años trabajó en los pro
-tccolos de Esquivias don Luis Astrana Ma
rín ¡para su obra sobre Cervantes. 

ARCHIVO MUNICliP,M..- Instalado en 1 a 
planta -superior de las Casas Consistoria

. les. Abundan datos ·sobre la milicia toleda
na y ·test·imonios de Ilas ,levas ;y recluta
mientos Ihechos ¡por Jos monarcas. Docu
mentación sobre el insigne Cardenal San
dovaJ 'Y Rojas, el duque de Lerma 'Y otros 
personajes 'culminantes de .Ja Historia. 

Libros de -las actas capitulares, los de 
las Cofradías y .los referen;te a pleitos v 
ccmedias. Guarda también el pendón, las 
pesas, las 1laves de oro de la ciudad, las 
.marcas de los espaderos toledanos y lila 
magnífica colección de cliéhés de Alruacil 
sobre motivos toledanos. .o 

Libros miniados importantes: el de las 
Ordenanzas municipales, autorizado en d 
año 1400; el de los Juramentos, con una 
,preciosa imagen del Crucificado y el co
mienzo de dos ¡cuatro Evangelios, que S2r
vía :para ,tomar jura·mento al ·rey, al Corrc-
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.gidor y a los regidores 'Y jurados; el que 
se ti tula «Ordenanzas de la Cof;radía de 
San Miguel y San Bartolomé» tiene un 
fragmento de ·la vida de este ül·timo Santo, 
que 'Se .leía durante la cornjda de los cofra
des en el día de la f iesta. El más impor
tante ¡para Toledo es el «Libro de ,lo que 
contiene el ¡prudente Gobierno de la Impe
rial Tolooo ry las corteses ceremonías con 
que le exercen», por el jurado Juan Sán
chez de Soria, escribano mayor de s u -s 
Ayuntamientos, aprec.iadísimo por el incan
·sab.le .investigador toledano don Francisco 
de Borja San Román, 'Y cuyo texto y ro
mentanos -fueron ¡publicados por el conde 
de Cedilla. 

El archi,vo secreto tiene die z cajones, 
que descansan sobre una gran tabla que 
sirve de bargueño. Hace dos siglos que un 
jesuíta, el padre Burriel, hizo el índice de 
e5'te archivo. Se refieren a la compra y en
·sanche de casas, .a los cabaMeros regidores, 
a las rentas del Mesón del Trigo, etc. 

Posee más de cincuenta cafltas de los Re
yes Católicos, una de eMas con seis líneas 
autógrafas de Ja reina Isabel, dirigida al 
corregidor de Toledo Gómez. Manrique no
tificándole la enfeITIledad de su eSiposa, 
doña Juana de Mendoza, y sus deseos de 
que deje por unos días el Corregimiento 
de Toledo y se traslade a Medina. También 
hay un traslado del te&tamento del Carde· 
nal Cisneros. 

ARENAL.--Camino en Puebla de Almoradiel 
y Quintanar de la Orden. 

ARJENM. DEL LOBO.-Casa de .labor. A 9 ki
lómetros de Velada. 

ARENALES.-Arroyo en Mohedas de la Jara 
y Aldeanueva de Saco. Bartolomé. 

ARENALES (LOS).--Casa del labor. A 45 ki· 
lómetros de Añover de Tajo. 

ARJENALES.--Casa de labor. A 8 kilómetros 
de Nombela. . 

ARENAS (LAS).--CasilIa de ,ferrocarril. A U 
kilómetros de Manzaneque. 

ARGANCE.-Vereda. Une el camino de Riel
,ves - Torrijos con el de CamareniJIa y Ma
gán; tiene cuatro k~lómetros . 

ARGANOE (·EL).-Dehesa en el tépmino de 
V.iIIamiel que en e l ,siglo XII era una al
quería perteneciente al rey. 

ARGÉS.-Municipio 'Y ,lugar. -Di·sta 9 kilóme
tros de Toledo, cuya Estación de ferrocarril 
es la más ¡próxima. Diócesis de Toledo. 
23,820 kilómetros cuamados. A 656 metTOs 
de a l·tura. Población .de hecho en 1970: 509 
hahitantes. Atraviesa el térm·ino el arrollo 
Guajaraz, en el que desemboca el de Jor
,ge, de .breve .curso. Hay abun.d3lncia de agua, 
destacándose las fuentes llamadas de la Al
canzadiUa, de ,Panduro y del Cordel. 

En el siglo XVI carecía de Concejo. sien· 
do entonces antigua costumbre reunirse 
los ¡propietarios en 'la época de la vendimia 
y elegir de entre ellos cuatro personas de 
11as -más idóneas, que eran los regidores. 



Iglesia parroquial dedicada a San Euge. 
-nja MárNr, de curato ¡peI1petuo en oposi· 
ción; en 1a-5 af.ueras, una el1lnita. Compren
de los despoblados llamados Torre de Cer
vatos, mrraquin, Hemanpáez, PalomiUa 
y ,la dehesa de Matamoros; ~na'S existe 
vestigios de 'lo que ¡fueron, conservándose 
únricamente en el de Torre de Cervatos una 
casa con un torreón, y en Hernán Páez, 
otra. 

ARICOQUE.-Camino. Nace del camino de 
ViJIltmuelas, a J.200 metros de da pobla
.ción y tenmina en ,la OJivilla; tiene 'cuatro 
kilómetros. 

ARISGOTAS.-Arroyo en Orgaz, que nace en 
,la sierra de Los Yébenes. 'Pasa junto a la 
aldea d.e Arí·sgotas y se une al arroyo Va
LIehermoso o de CasaIgordo, recibiendo en
tonces el nombre de arroyo de la Dehesa 
de Villaverde. Desembocan en él los arro
'yos de Conejera y Santa Bárbara. Durante 
"les primeros kilómetros de su curso se le 
llama arroyo de la Solanilla. 

ARISGOTAS.-Lugar a 5,5 kilómetros de Or
.gaz, ;poblado 'por .los mozárabes en el si· 
.glo XI. Tuvo una ermita dedicada a Santa 
Bárbara. En el siglo XV.r.II est.:ba unido a 
Ca'salgordo con el que formaba una ¡pa
rroquia. 

ARNOSO.-Arroyo en Sevilleja de la Jara. 
ARRAB};L-Barrio de Toledo, comprendi'do 

entre el M;radero, las Covaohuelas y el 
Tajo, de origen árabe. 

ARRAFIZ.-Junto a Alcoba, término actual 
de ,El Casar del Ciego. Labranza. Como Al
coba, perteneció a los JerÓnimos. (Górnez 
Menor). 

ARRA YEL-Dehesa en el término de Bargas 
que perteneció a la Iglesia de aquél pueblo 
hasta el siglo XVIII. ,Fue propiedltd del 
judío Mose Ibn .Abradel en el siglo X,IV. 

ARREDONDO CALMACHE (RICARDO).~in· 
toro Nació en l850 en el 'Pueblecito de Celia 
(Teruel) 'Y murió en Toledo en 1911 yen· 
terrado en la Sacramenta,] del Sagrario 
con su hermana doña Josefa 'Y su sobrina 
doña Asunción. Su tío, e1 canónigo don 
Francisco y el padre del artista, don Vi
cente -éste por autorización superior-, 
·se encuentran enterrados en el m·ismo ni
cho de la Basílica toledana de Santa Leo
cadia. 

De Arredondo di10 un cronista nacional: 
«Arredondo es digno del más .allo aprecio 
y consideración de los toledanos; .pues su 
vida la dedicó exclusivamente a la Impe· 
rial Ciudad 'Y ésta se divulgó no poco por 
,Europa, merced al entusia-smo desplegado 
¡por el -artista». _ 

Los motivos de ¡puente a puente en la 
dura hez del Tajo a su paso por nuestra 
ciudad, ¡fueron predHectos del pintor, y así 
reiteró muchas veces el CeITo del Bú, la 
Casa de1 Diamantista, la Virgen del Valle, 
San Lucas y San Sebastián, las presas y 
melinos, las antiguas Tenerías, el caserío 

de .las ,carreras, Jos cerros de jas $islas 
los Imontes dgarra-leros con sus cigarra.les' 
la Ermi la de la Cabeza, Gilitos, .los rodade: 
ros y la roca Tarpeya, donde Victoria Ma
cho hizo su nido, desde el q u e se di. 
vIsa ,la esplendorosa majestad del Puente 
de San I~artín, que el escultor dijo ser de 
-su propIedad por haberlo descubierto co
,mo el más bello del mundo. También de 
su ;p:edHección ¡fueron Ilas vegas de San 
Martm, a -las que daba profJIDda lejanía 
hasta alcanzar las crestas nevadas de las 
-serranías de .Gredos. Otro motivo de su 
predilección .fueron los anroyos de 1a De
gellada y de -la Cabeza, más aquél que ésto, 
y :0 el que se recreó pintando sus duros 
penaseales y su conocido monolito del Sal. 
to del Frai'le. 

El estilo de Arredondo es el de su ,tiem
po: realista, detaLlista, minucioso. Si pinta 
una casa cigarralera, re1ileja el pormenor 
de sus tejas y de 'los geranios de sus ,ties. 
tos. La roca del cerro aparece con su ver
dín o su costra gris. Quizá fuese quien más 
acert? con la verdadera !luz y el auténtico 
'Colondo de nuestros paisajes. IEI a·mbiente 
diverso de éstos está captado a maravilla. 
La obra. ¡pictórica de'} i'lustre artista, en ge
neral, tIene, además del mérito exaltador 
de Toledo, un valor documental, puesto 
que recoge .y ¡perpetúa cosas caTacterísti· 
cas que Ihan desaparecido. 

Ricltrdo Arredondo )fue también un res· 
taurador de Toledo, Como ·se ha recordado 
con motivo de la Exposición de sus cua
dros en el Museo de la Santa Hermandad. 
Luchó Jpor 1a conservación de sus valores 
arqueológicos, y 10gr9 la de ·la antigua Puer· 
la de Visagra, en la que inter:v.ino -afanosa
mente. Como concejal, creó él paseo del 
,Cambrón, hasta entonces ,lugar de ,labra 
de piedra 'Y veptedero público. También 
ayudó a ,Amador de los Ríos a dibuja,- y 
a<:uarelar los planos del teatro Rojas. Co
,mo 'Vocal de ·la Comisión de Monumentos, 
su !labor ,fue tamhién tenaz y generosa. To
do esto Jo hizo resal,tar el arquitecto don 
,Ezequiel Martin, allá por 1916, en texto 
periodístico, que ha reproducido el sema
nario «Toledo» .. 

A-RRI:EROS.-Camino en Los Nltv.:lucillos; 
une el camino de ,Los Alares a Hontanar 
con el de Casillas a Los Alares. 

ARR'~EROS.--Cltmino en Menasalbas, q u e 
parte del carrnino de Menasalbas a Nava
hermosa 'Y .1Iega hasta el camino de Puebla 
de Montltlbán a Menasalbas. 

ARRIEROS.-Camino de San ,Pablo y Mena
·salbas que parte de ,Las Navíllas 'Y va a 
unirse a la carretera de Santa Cruz del Re
anar a San ·Pablo. 

ARRliBAS.-Casa de labor. A 2 kHómetros de 
San Martín de Montalbán. 

ARROYO.-Camino .que empieza en la parte 
SO. de ·Miguel -Esteban ,y termina en el pa
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¡'aje denominado éerrojillos; den e ocho 
kilómetros. 

AR!ROYO -DE LOS MOLINOS.-Molinos hari · 
neros. A I kilómetro de San Pablo de los 
IMontes. 

kR!IWYO VIEJO DE kLCAÑIZO.-Arroyo en 
Calzada de Oropesa, de 4,5 kilómetros j" 
Jongitud. 

A!R!ROYO ,DEL SOTILLO.--Casa de hortela· 
nos. A 4,5 kilómet~os de SWl Pablo de los 
Montes. 

ARROYO .oBL VkLLE.--Caserio. A 3 kiló' 
metros de ,Puebla de Montalbán. 

M~ROYUELO.--Camino en T'llrJeque que va 
desde eJ CllUce deJ camino de Ja Viña con 
·Ja carretera de Toledo a ·A1cázar de San 
Juan, hasta el camino de Mora a Turleque. 

ARTESAN1A.-La ¡provincia de Toledo, en 
cuanto a artesanía se refiere, podemos 
considerarla divádida en tres comarcas: 
Zona del Centro, Zona de Talavera·Puente 
del Arzobispo y Zona de la Mancha. La 
primera Zona tiene su núoleo pr.incipal en 
Toledo, capital, con una .extensa manifesta· 
ción artesana en damasquinados, grabados, 
cincelados, espaderia, bordados, forja, ce· 
rámica, alfombras, talla en madera, maza
pán, muñequería, maquetas, etc., etc. La 
seounda Zona es Ja de los bordados o 
labores de Lagartera y cerám-ica, siendo los 
principales núcleos 'Ios comprendidos en la 
carretera de Talavera -Oropesa - Puente del 
del Arzobispo y la que va de Herrera del 
tDuque a San Martín de Valdeiglesias. 

La Zona tercera, llamada de da Mancha, 
ccn menor artesanía, ,presenta las siguientes 
·modalidades: Ocaña, con sus cé1ebres bo
,tijos 'Y vasijas; Consuegra, cerámica rusti 
ca, mazapán, mantas y muebles; Urda, cue
ros 'Y hierros; Quintanar de la Orden, to
nelería, sombreros y sillas de anea; Turle
que, jugueteria, y -El Toboso, con bordados 
olásicos. 

Cuando la Reconquista ;niciada en Cova· 
donga se ensancha por Castilla en victorio
sa cabalgada, el damasquinado de Toledo 
ccmienza a ·labrar los .maraviJlosos orna
tos que más tarde cristalizarían en ~la Al
Jlambra granadina; el lema heráldico de 
·Jos Alamares y el lazo árabe que España 
impulsa .y sistematiza, perdura en nues'tra 
artesanía. La causa de esta ascendencia 
se encuentra de una parte, en que la opera
ción del p.icado se haoe 'para :re:::ibir :nor
malmente una decoración lineal: la lacería, 
q:ue ·adquiere su ,máxima importan:::ia en el 
arte mazarita; por eIlo, cuando se trata de 
reproducir temas damasquinados que se 
in9piran en el Renacimiento, se origi-na una 
composición adaptada artificiosa.mente. 

Después de la toma de ·Granada vino a 
trab ajar en la manufactura real de Toledo, 
el ·espadere moro de Boabd,J, bautizado con 
el nombre <le Julián del Rey, ¡por haber 
sido su ¡padrino Fernando V de Aragón; de 
este talJer salieron las famosas espadas de 
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perrilio 'y de Alonsorle Sahagún, y enl!'e 
ellas ¡{i!Tura una daga damasquinada que 
con¡firm~ el primor de la artesania de T o
ledo en nuestros siglos cesáreos. 

El damasquinado de la Ciudad Imperial 
comienza a 'languidecer ante la aparición 
de Ja máquina, que llega a esolavizar al 
,hombre, anulando su ¡personalidad creado
'ra, .pero su magnífica tradición artística 
se Imantuvo viva entre el ,materialismo que 
invadía nuestras costumbres, y en los ta
lleres de aMaño Jos artesanos de Toledo 
olvidados de las gentes ¡pero Henos de fe en 
su obra, continuaron cubriendo de minús
culos losanges las placas de hierro con sus 
afiladas cuchihlas, incrustando e l oro con el 
mate, ¡pavonando las piezas para que so
·bre los negros fondos resalte la áurea fjlj
grana de sus labores y convertir en joya 
·la materia utilitaria tras ¡paciente esfuer
zo, que más tarde habrá de brillar como 
·metálica taracea en los objetos más diver
ses y caprichosos, de formas graciosas y 
áureas refu lgencias, recreo de los ojos y 
aozo de espíri·tus selec tos. 
~ En la España que nace, el damasquinado 
de Toledo busca su revalorización ante un 
Ihc rizonte de inmensas posibilidades; quiere 
evolucionar ha:::ia nuevos sentidos estéticos 
en beneficio de nuestra economía; siente el 
crgullo de sacar del anonimato a aquellos 
artesanos que con su ,labor callada hacen 
triunfar el eSljJíritu de la Imperial Ciudaá, . 
símbolo y sLnt'esis del pasado histórico de 
ESljJaña. 

Partiendo dol concepto de que Artesanía 
es toda produ...:ción de cará:::ter ar·tístico, he
cha directamente por la mano o por un 
instrumental manejado por ella. conviene 
dis-tinguir lo que es de competencia de! ar~ 
tista y lo que es ¡propio del hombre de 
of.icio. 

Ta.1to la una como la otra han tenid,) 
en Toledo su .más ¡floreciente época. Des
·taca, sobre todas, la artesanía relacionada 
<:on la .fabricación de armas, que agrupó un 
.gran número de oficios, como espaderos, 
-damasquinadores, cinceladores, grabadorec;, 
esmal tistas ry tallistas; aún se conserva en 
Tcledo la e,padería de Escobar. 

La del hierro tomó en nuestra ciudad un 
rasgo característico y personal debido a la 
compete!lcia, gusto y ,habilidad de don Ju
lio Pasoual, que conserva la rejeria toleda· 
na, con ,los más variados y ricos ejem.plare3. 

En cerámica, sobreviene como principal 
la de Aguado; también produce, aunque en 
menos escala, la de Quis·mondo y a,lgtEflas 
otras aisladas, como ·la de Pedraza, que lo· 
gró curiosos adelantos en azulejería han 
dejado de -producir, 'pese a sus buenas con
dicicnes de artistas. 

La tradición de la artesanía de la cerá
'mica está arraigada en nuestra Provincia, 
dando su ce~"3brrdad a Ta·Javera -de la Rebna, 
con e,l nombre u:1iversal Que consiguió el 
señor Ruiz de iLuna t'ratando ·temas del Re.
nacimiento y del Mudéjar y ·llevando asun· 



tos eruditos (escenas del Quijote, cuadros 
de Velázquez 'Y de Goya) a ,todas ,las mani
festaciones de s u arte en cacharros, ban
cos, ohimeneas, fuentes, siendo célebre Ja 
de Rosario de 6anta ,Fe, que obtuvo el pre
mio internacional. Se destacan en la mis
·ma dudad otras, como da de Niveiro y Gi
nestal, que supieron conservar su nombre 
al Jada de una finma como ·la de Ruiz de 
Luna. 

El origen de la cerámica ta"laverana se 
remonta a las barrerías que en 1222 run
donaban 'con privilegios otorgados por San 
Fernando, pero bien conocida desde el si
,gIo XVI !por sus azulejos de cuenca y cuer
da seca, sustituidos d'espués por los de 
técnica italiana, y los ¡platos y cuencos azu
les sobre esmal te blanco con dibujos a 
base de ani,males. 

También es muy bien conocida la ce
rámica de Puente del Arzobispo tan ínti
tman:ente unida con la de Talav~ra. y bas
ta cItar los nombres de Belvis de Ja Jara 
-Escalona, Cazalegas, Cuepva y Ocaña en~ 
-tre otros para ver el .importante des~rro-
~lo de la cerámica en la Provincia de To
"do. De vida efímera es la fábrica de Me
nasalbas, creada rpor el Duque de Frías 
en sus posesiones "Con obreros del Retir~ 
'Y de Alcora. 

Los trabajos de a·lfareria popular tienen 
abundantísi,ma producción en Puen te del 
Arzobispo, en .cuerva, Ocaña IV otros pue-
blos. . 

También ,fue un objeto muy preferente 
dentro de la a'rtesania toledana, el de 'la~ 
telas. Los ricos rpaños del salón alto del 
Ayuntamiento -datan del año 16&1- en 
los que se bordaron famosas coleccion~s 
<le .cenefas en seda y oro, bastarían !para 
colocar a ,la cabeza de las otras activida
des a esta rama de la artesania. En los pri
_meros veinte años :del Ipresente siglo se hi
'cieron en la .finca d e San Bernardo grandes 
plantaciones .de ,moreras con intento de re
sucitar las antiguas sederías toledanas, pe_ 
ro ¡fracasó. ,Los pueblos de la .Provincia, de 
la z o n a de Talavera-Lagartera, Oropesa 
Tarrico, han hecho célebres sus-bordados d~ 
tipo morisco, sus deshilados en blanco, mo
delo de arte y de paciencia, de fan tasia y 
de buen 'gusto. 

Aunque parece más alejada del arte, la 
artesania del e~arto ha dado ejemplares 
'Curiosos, muy dignos de tenerse en cuenta 
y consti-tuyendo a veces la industria total 
de un pueblo, como Mesegar, del rpartido 
de Torrijas. El gusto <pOI' las esteras, deco
rando habitaciones de üpo 'español, se ha 
generalizade en nues-tres días y pudiera 
derivar a trabajos sabre respa,]dos y asien
tos de sillas, cestos y aperos de Jabor, que 
ensancha pían notablemente el horizonte de 
es'ta a'ctivi'dad . .otras manifestaciones a'r!e
sanas se per.dieron, como ,la -fabricación 
de castañuelas, que ruó importancia al rpue
blo de Noez; algunos ejemplares llegaron 

a Amé~ica ¡prindpalmente a IM¿jico, rica. 
mente Incrustad.as de nácar; ofrecían una 
n.cla ,~uy _peouh~r de la Provincia. Se ex
·~~~gUlO en la. pnmera decena de nuestro 
_1~lo. Otras SIguen, como la fa'bricación de 
fajas de lana 'en 60nseca y Ajofrin' el la
brado de .piedra en Ventas COn Peñ~ Awi
lera: .~n .muohos c3rrnpesinos hay una dis
rpCSIClon natural para el arte especialmen
te en los. ¡pastore~, que por. 'Sus ocupacione~ 
sedentanas realizan 'Capnohosos· trabajO 0-
en hueso. .::. 

En cuanto a la a:rámica toledana remiti
rr¡~s al I~tor al lIbro publicado en 1954 
(_. edlcclOn) del Conde de Casal del qUé 
Clef!1en.te PalenCIa publIcó en «El Alcázar» 
el SlgUlente resumen: 

«Las ·pril!1eras fl<?ticias de la cerámica to
Jeda·na est~~ relaCIonadas COn la «Escritu
ra de depOSl to de loza», de Abuchafar Ah
med Ben Mo~ed ,Ben Mogueits, de To
le_do, que mUflO en el año 1066, ¡diecinueve 
anos antes de la toma de lo ciudad por Al
fonso VI! En. ella se ,habla de «escudillas 
de barro yldnado embadurnadas por den
,tro de Cristal blanco 'Y .por ¡fuera de cris
taJ amarillo»; es la tipica loza 'de reRejos 
dorados. 

La alfarería se cultivó eSiPecü.lmente en 
los monasterios toledanos, c e m o Jo de
muestra Ja 'carta de doña Juana de Men
daza, bisabuela del Rey ,Católico, solicitan
do en 1422 de la abadesa de Santo Domin
go el Real una partida de azulejos en blan
co 'Y negro. 

Hacía los últimos años del siglo XV y 
les pnmeros del Xv.r 'se fa:bricaron esas 
grandes tinajas de uso doméstico, expues
tas en las salas del Museo Arqueol6!tico de 
Toledo COn decoración ,gótica o ro'; notas 
de mudejarismo .local; a base de hoja de 
VId, escamas o ,grecas renacentistas, de for~ 
ma redondeada y muy disminuídas en su 
parte in.ferior. . 

Los brocales de aljibe toledano' son aún 
de mayor importancia artístita; se ~ elabo~ 
raron con ¡fastuosidad .Jitúrgica;'ya que él 
agua era objeto de culto para los orieDta~ 
<les; por eso se prodigan sdbre 13. parte su
perior del 'brocal, en caracteres cúficos, 
esas franjas de alabanza al 6eñór. El Mu
seo Victoria y Alberto, de Londres, exhibe 
uno cudosisimo, hecho ¡por mudéjares to
Jedamos en el siglo XIV, y adquirido en To
Jedo, de donde salió a . finales del pasado 
siglo. El prindpa.1 adorno 'de estos broca
·les suele ser la llamada Mano de Fátima, 
amuleto corriente ent-re dós árabes, ·q.ue 
indica los cinco 'maJldamientos del Corán. 

El XVI, repleto de fastuosidad COl·tesa
,na, congregó en Toledo a Jos mejores ar
tistas junto al poderoso emperador Carlos; 
también a<:uden infinidad de alfareros con 
fábricas ,tan florecientes que llegan a ex~ 
portar sus obras a centros cerámicos. tan 
importantes como Sevilla y VaJencia, de-
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seosá·S de seguir ías modas que se cultivan 
en la COf'te imperial. 

En cuanto a la azuleje"a toledana, el 
autor distingue cuatro agrupaciones bien 
determinadas: la de cetrena, propia par" 
holambrillas; la de dacerías, tan peculiar 
del estilo mudéjar; los francamente rena~ 
centistas y ,los heráMicos. !Los del primer 
grupo están decorados con ,liebres pasan
tes, .fueron ,hechos a últimos del siglo XV 
y primeros años del XVI, es gótico su de
corado y pertenecen a la técnica Mamada 
de cuenca. En el segundo grupo se dan 
esos azulejos .de tanta variedad de estre· 
Ilas, con tonalidades blancas, meladas y 
verdes, de los zócalos, y de 'Ios que era 
un acabado ejemplar el convento de San 
Juan de la Penitencia, destruído ¡por los 
,marxistas. 

La segunda y tercera .partes del libro es
tán dedicadas a la fábricas, a los distintos 
estilos que se cultivaron en el siglo XVIII 
y a los alfares de los Covarrubias y Mon
toyas. Cerca de 40 ¡páginas de láminas, muy 
:bien presentadas, completan eS'te estudio, 
de cuyo interés juzgará el lector por estas 
notas que hemos entresacado de su obra». 

Puede afirmarse, sin temor a exageración, 
que .Ia villa de Puente del Arzobispo vive 
.casi exclusivamente de las industrias de 
cerámica y a1fareria. :De Jo que esto signi· 
,fica 'Para el pueblo, ·así como de su desen
vol,vimiento ro¡ caractensticas .más notables, 
pretendemos dar unas ,ligeras ideas, que 
tal vez no lleguemos a conseguir plenamen· 
te. ,Exis,ten en .la actualidad nueve fábricas 
de cerámica propiamente dicha, 'Y un nú· 
'mero bastante mayor de alfares dedicados 
a .la producción de cántaros, botijos y otros 
utensilics domésticos, todos los cua-les tie
nen una ¡producción anual que, sin duda, 
sobrepasará bastante al millón de piezas. 
En ellos tra:bajan ·más de cien familias_ Po· 
demos, pues. decir sin tüpél'bole, que la vi
da de Puente depende del barro casi por 
entero. ,Esta circunstancia hace que las con· 
diciones de vida de esta villa difieran en 
gran manera de ·los demás ,pueblos de la 
comarca, dedicados casi por completo a la 
a'gricultura y la ganadería. El proceso de 
elaboración es lento, pudiéndose cadcular 
que desde que la "tierra entra en la fábrica 
hasta q ue sale transformada en ·las bermo
sas piezas, ha de pasar, cuando menos, Uífl 

mes. Este proceso es, pues, lento y costoso, 
¡pasando por las 'siguientes fases: -lavado y 
separación mecánica, por sedimentación de 
la arcilla. 'Confección y pisado del barro 
para que adquiera la plasticidad suficien
te, operación ésta que se cOJT)jJ)leta con el 
amasado y cO!1'f,ección de ·la «peya». Reali· 
zadas estas operaciones, se llevan' al torno 
o «rueda», donde el artesano procede al 
moldeado o confección del a ,pieza. Es 
ésta u n a operación verdaderamente ma
ravillosa por la agilidad :y d e s t re z a 
que en ella despliegan, unido a 1a dificul
tad que entraña -fácilmente comprobable. 
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si ¡por curiosidad o capricho, al ver COn la 
·facilidad que salen las vasijas de manos 
del arnlfke, siente uno la tentación de sen· 
·tarse al ·tomo- Para la confección de toda 
clase d e <piezas. desde el sencillo p lato 
Ihasta la más complicada ánfora, solamen
te se utilizan: una caña, partida por su mi· 
,tad y un pequeño palo, a cuyo ex'tremo oVa 
amarrado un hilo, que les sir.ve para ir COr
tando las ,piezas. Confeccionadas las vasi· 
jas, se fJ)rocede a un secado lento, al sol, y 
después al «ellljuaguetado» o primer baño, 
,pasando después a una ¡primera cocción en 
el 'horno. A continuación se procede al de· 
corado y, por último, vuelven al horno, de 
donde salen defini,tivamen-te tenrnilnadas. 
,Predominan, en el colorido, los blancos su· 
cios, amarillos, negros y, sobre todo, los 
hermosos verdes, que le imprimen verda· 
dero :carácter. El dibujo, 'practicado en ge
neral por jóvenes de corta edad, podemos 
calificarlo de ingenuo y no exento de cieI'lto 
rprimitivismo y ,gracia. ,Esta «impenfección» 
en su decorado ha con tribuído grandemen· 
te a la amplia aceptación y difusión, no 
sólo en España, sino -también en el eXlran· 
jera. 

ARTIFICIO DE JUANE:LO.-{Véase JUANE· 
LO TURRIANO) . 

ARZOBISPADO.-{Véase ARCHJoDIOCESIS)_ 
ARZOBISPOS.- L o s Arzobispos loledaonos 

fueron los siguentes: 
Siglo I: San Eugenio Mártir (años 68 

a l03}. 
Siglo IV: Melancio (muerto en 313). ·Pa

trono, Toribio, Quinto. Vicente. Paulato, 
Natalcio :v Audiencia. 

Siglo V: ,Asturio, Iricio, ,Martino, Castino, ' 
Cz>mpryo. Sinticio, Praumato. Pe d r o y 
Ce Iso_ 

Siglo VI: Montamo. Julián, Bacauda, Pe· 
dro, Eufemio . . Exuperio, Adel.fo "Y Conacio. 

Siglo VJ.I: Aurasio, San Eladio. Justo. 
Eugenio II, San Eugenio JII, San I1d.efon
so, Qui'rico, Juilán. Siriberyo, Félix y Gun
te rico. 

Siglo VIII: Simderedo, Urbano. Concor
dio, Cixila, Elipando. 

Sig.lo IX: Gumersíndo, Wistremiro, San 
Eulogio. 

Siglo X: Bon-icio y Juan. 
Siglo x.1: Bernardo (.1086-1124). 
Siglo XII: Raimundo (1115.1150). Juan 

( 1152,1.166) . .oerebruno (·¡,j66-1180). Pedro de 
·Cardona (1I8Q.."'82). Gonzalo 'Pérez (1182-
¡.¡ 91 l. 

Siglo XII: Mar.tín 'López de Pisuerga 
(ilI94-1208)_ Rockigo Jirnénez de Rada (1210-
1247 )_ Juan de Medina (1247,1248)_ Gutie
rre (1249-1250). Sancho. Infante de Casti
lla (1250,1261). >Damingo Pascua.1 (1262-1262)_ 
San"ho. Infante de Aragón (.)266-1275). Fer
nando de Covarrubias (renunció en 1280). 
Gonzalo Garda Gudiel (renu""ió) CaTdenal 
Ob. de Albano (,)280-1298). 

Siglo XIV: Gonzalo Día z ·Palomeque 
(1298-1310). G u t i e r re Gómez de Toledo 



.1310-1319). Juan, Infante de Aragón (1321); 
",ermutó: 1334. Jimeno de ,Luna (01328-1338). 
Gil de ,Albornoz (1339); ['enunció 1364; mu
rió en 1367. Gonzalo de AguiJar (1351.1353). 
Bias Fernández de Toledo (1353); desterra
do 136IJ.1362. Gómez Manrique (1362 - 1375). 
Pedro Tenorio (.J376-1399). 

Siglo XV: Pedro de Luna (14<J4.1414). San
cho de Rojas (1415-1422). Juan MartínOl de 
Contreras (,1422·1434). Juan de Cerezuela 
143+1442). Gutierre ,Ah'aTez de Toledo 
1443-1445). Alfonso Carrulo (1446-<1482). Car
denal don Pedro González de Mendoza 
1483-1495). 

Siglo XV.I: Cardenal don Francisco Ji
ménez de Cisneros (1495·1517). Cardenal don 
GuilJeI1Il1o de Croy (,1518-152>1). Alfonso de 
Fonseca (152+1534). Cardenal don Juarn de 
Tavera (,1534.1545). Cardenal don Juan Mar
Ifnez Siliceo (1546-1557). Fray BaTtolmé de 
Carranza (1558-1'576). Cardenal don Gaspar 
de Quioroga (,1577.1594). Cardenal don Alber
to, Archiduque de Austria (1595); renun· 
ció 1598. Don García Loaisa Girón (1598-
1599). 

Siglo XVII: Cardenal don Bernardo San· 
deval y Rojas (,1599-1618). Cardenal don Fer· 
nando de Austria (Infante) (162IJ.I 64 1 ). Car
denal don Gasrpar de BMja y Velasco (fué 
nombrado .1643,1645). Cardenal don Balta
sar Moscoso y Sandoval (1646-1665). Carde· 
nal don Pascual de Aragón (1666-1677). Car
denal don Luis Por,toearrero (1678-1709). 

Siglo XVIII Cardenal don Francisco V.'
lem y Losa ('!7<15-1720). Cardenal don Dieeo 
de Astorga (,172IJ.1734). Caroenal don Lüi s 
de Borbó" ( Infante) (1736); renunció 1755. 
Cardenal don 'Luis Fernández de Córd"ba 
(1755-1771). Cardenal don Francisco Loren
zana (1772); renunció 1800. 

Siglo XIX: Cardenal don Luis de Bol'
bón (lnfante) (1823). Ca'rdenal don Pedro 
de Iguanzo y Ri'vero (1824-1836). Cardenal 
don Jua·" José Bonel '1'847-1 857). Cardenal 
Fray .c;rilo Alameda y Brea ·1858-'1872 ). Car
denal don Juan Ignacio ·Moreno v Malsa . 
nove (,1876<1884 ). Cardenal Fray -Ceferino 
González (1885); permutó (1 '885 ). Cardenal 
dcn Miguel .rayá y Rico (1886-1891). Carde
na! don Antonio Monescillo v Viso (189?-
1898). - -

Siglo XX: Cardenal don Ciriaco Maria 
Sancha-y Hervá.s ( 1 898~1909). Cardenal Fray 
Gre¡wno ,M a r 1 a Agmrre y García 0909. 
1913). Cardenal don Victoriano Guissasola 
Menéndez (191+1920). Carden,,1 don Enri
que A'lmaraz y Santos 0921-1922). Carde
nal don ,Enrique Reig Casanova (1923-1927). 
Cardenal don ,Pedro Segura y Sáez (1928) 
expulsado 1931; murió en 1957. Cardenai 
de" Isid'ro Gomá y Tomás (1933.1940). Car
denal don Enrique Pla y Deniel (,1942-1968). 
Cardenal don Vicente Enrique Tarancón 
(1969-1971). Arzobispo don Marcelo Gomá-
102 Martín (1972). 

ASEDIO DEL ALCAZ~.-{Véase ALCAZAR. 
ASEDIO DEL). 

ASERRADERO (EL).~BaTrio. A medio kiló
metro de Toledo. 

ASERRA-DBRO.-Arroyo que cruza parte del 
tél1Jl1ino municipal de Toledo y desemboea 
en el Tajo, aguas arriba de Sa fonl. 

ASI,LO.-{Véanse : RESIDENCIA PROVIN
CIAL Y SANTA CAS-ILDA). 

ASSO.~aserio. A 13 kilómetros de Consue
gra. 

ASPERILLAS.-Loma en Huerta de V""deca
rábanos, de 732 metros de altura. 

ASTURIO SERRANO (JUAN).-Arzobisrpo de 
Toledo a princilpois del siglo V. Su biogra
fía fue escri ta por San I1defonso. 

"'SVAJE y BARGAS MACHUCA (PEDRO).
Capitán. Nació en Toledo. Contrajo mam
-monio con doña Isabel Ramírez de Santi~ 
¡,Jana, y fue padre de aquella mujer, famo
s.a , honra de la Nueva España y admiración 
del mundo, que aún se la recuerda con el 
axcelso epíteto de la «Décima musa »: Sor 
Juana Inés de la Cruz. 

AT<ALAYA.-Torre situada junto a la finca 
«Las Nieves» en el término municipa!l de 
Toledo. Ya 'existía en el siglo XVI. 

ATALAYA.~rro situado en NE. de Quis
mondo, con 700 metros de altura. 

ATALAYA.~erro situado en el térm ino :le 
'::::amarena, con 560 metros de altura. 

ATALAYA. Camino en Dosbarrios, que em· 
pieza en el cami,no de Huerta v ·tennina en 
el término de Huerta; tiene tres kilómetros. 

AT,ALA YA.~erro enclavado en el paraje de 
Estos pinares de propios, con una altura de 
600 metros. (Almorox). 

ATALAY6N.~ima en Robledo del Mazo, de 
1.294 metTOS de altura. 

AUTOM6VlLES.-Los primeros automóviles 
que aparecieron en Toledo en Jos prime
res lustros del siglo. ¡fueron los de don 
Emilio Grondona, don José Benegas. don 
Calixto Serrano y don Eugenio Esqui,vel. 
Poseían es,tos .prohombres lustrosos coche~ 
CO!} hermosos t'roncos de caba.Jlos en los 
qU<7 ~ a lían 'a pasear ¡por Merohán y la Vega 
Baja o se trasladaban a sus posesiones de 
los alrededores. Al surgir en Madrid los 
«autos» e~los sintieron la necesidad de re
novar sus flamantes vehículos 'Y no ta-rda
ron en hacerlo, admirando a los toledanos 
ccn .sus coches de motor. Se les planteó el 
'Prob~-ema de sus viejos y fieles coohero~ 
y ]0 resol'vieron enviándolos tpOr una 'tem
porada a Ma.cirid para que se adiestrasen 
en el volante. «Cleto», el veterano cochero 
'~el señor, Benegas y «luanito», el del se
ncr EsqUlvel maravillaron a todos trans
-formándose en chóferes con relativa faci
lidad. Rodaron después por nuestras calles 
los automóviles del Cardenal-Arzobispo y 
de otros primates de Toledo. Eran tam
bién .los tiempos de dO!i Epifanio de la 
Azuela, don Angel Conde, don Gregario Lc
desrna, los señores Basarán A21Jirre Ga"', 'e , 
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cía Patos y otros relevantes 'toledanos qU ! 
da ban brillo a nuestra sociedad. 

La vieja empresa Gonzált;z Alegre, Juego 
Alegre .. Panoho, también ,motorizó natural
me~te, su nego::io,ryal coche-barco y demás 
V ... 1hlculcs de transporte ani'mal, sustituyeron 
t;}c!Cc a pc:o los ,modernos autobuses de en
tonces para Jos servicios de estación Cor
!pus y Ferias, romenas y excursiones: Don 
Rafael González Alegre, aquel ;viejo toleda
no de patillas, dejó de probar 'por Santo 
Te mé sus nuevos .caballos, tro tando mar
cheso arriba y abajo de la calle. Petrolo y 
E!0l~lla sus coaheros más populares, se re
sIstIeron cuanto les fue posib.le a I-a inno
va:ión. Quedó solo, al fin, por mucho ,tiem
po, don Juan Muro y Ruiz de Vallejo, otro 
toledano de patillas, yem:lo a caballo nas ta 
la fi nca de San Bernardo q u e admini s
traba_ 

La primera y única entrada para auto
móviles que se habilitó en las casas princi
pales de Toledo fue la de aquel señorial 
-d o n Emilio Grandona, de luenga barba 
blanca, que por entonces construyó su mo· 
derna mansión en Zocodover. 

AUTOS SACRAJ"IENTALES.-Hay un testi
monio precioso de la impor-tancia que en 
Toledo tuvieron este género de represen
taciones. Bartolomé de Villalba, escri tor de 
fines del siglo XVI, en El pelegrino curioso 
y grandezas de España, especie de libro de 
viaje, dice: . EI día del Corpus Christi, que 
es 'an celebrado en Toledo, fuése el Pele
grino viendo las representaciones, que SOl1: 

las mejores que se hacen en ninguna parte, 
,porque se rprecian los que rigen esta Ca
tedral de tener el mejor pantomimo o re
opresen!tante que hay, y camo es la fIor de 
la lengua en Toledo y de los farsantes, 
éohase de ver mucho ·Ia ventaja». Los nom
breS :de esos comediantes a que alude Vi
!JaIba nos son conocidos por los documen
tos del Arohivo de la Catedral que ext rac tó 
Barbieri (Mi¡¡ajas de Historia. Revista To
ledo. Año Jo889). El famoso Lape de Rueda 
actuó cen su compañía en el .cor-pus d~ 
1561; Me lohor de Herrera, can la suya, en 
el de 1572; Curcio Romano. italiano, en 
J 579 (este año 'Pres~nciaron los autos ·Feli
pe Ir y su corte); .Alonso Rodríguez, en 
1580; Jerónimo Velázquez, en ·1590 y 1596; 
Rodrigo y Francisco Osario y Alonso de 
Ci!:meres. en 1592; Antonio de Villegas, en 
·1593; Nicolás de los Ríos, en 1596, 1597 Y 
1604; Gaspar de 'Porras , en 1597, 1599 Y 
1604: Gaspar de Villegas, en 1598; Melchor 
de Villalba, en 1599; BaHasar de Pi.nedo, 
en 16Gl; Melchor de León, en 1607, y Juan 
de Morales, en 1608 y 1609. Casi todos es
-tos c omediantes fueron , como observa Vi
lIalba, los más célebres de su tiempo, y 
sus nombers nos son bien populares en la 
historia del histrionismo esPañol. Ahwnas 
c tras i!loticias curiosas contienen Jos ~docu
mentos examinados por Ballbieri, tales co
mo la de saber las cantidades que ,perci-
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bían dichos comedian tes por su trabajo· 
generalmente oscilaban entre 1.000 y J.SOÓ 
reales por cada auto. Los autos se celebra. 
ban el día del Conpus y el de la Octava y 
dos beneficiados o racioneros, nombrarlos 
'Per el Cabildo, iban a la Corte -y a otras 
poblaciones con el encargo de contratar 
las compañías. 

En cuanto al lugar donde se ofec tuaban 
las representaciones, los datos son todavía 
iunprecisos. lEn las Bodas de Espafla, auto 
tol<dano del siglo XVI, según se sabe, un 
pcrsona1je parece contemplar desde la esce
na .1as ·dos ¡figuras de guerreros que adoro 
'nan el reloj de la Catedral por la .faohada 
interior de la portada de la Chapinería, b 
que indica que les autos se celebraban en· 
tonces en el crucero de la misma Catedral. 
,La ccstumbre seguida en otras catedrales 
de 'Vcrificar dioha representación en el atrio 
dei templo, hace suponer tambien que el 
sitio designado era delante de la Puerta 
del Perdón. Los autos celebrados en 1616, 
con motivo de la inauguración de la capi· 
lla del Sagrario, tuvi ern Jugar en la propia 
-plaza d'el Ayuntamiento. 

También se han representado a llí vanos 
autos sac ramentales desde 1950 a 1968 du
rante las .fiestas del COl'jlus. 

La época !le su mayor florecimiento -E
nes del siglo XVI y pri mera mitad del 
XVII- corresponde a los años que resi
dieron en nuestra ciudad Lope de Vega, 
José de Valdivielso, Pedro Calderón de la 
Barca y Agus tín Moreto. Los cuatro gran
des .escritores de autos sacra-mentales. ¿Có
,mo no suponer que 'ffiuohos de éstos fueron 
compuestos para Toledo? 

Ya en J561 había tomado parte en estas 
represen taciones Lape de Rueda, el célebre 
batihoja de Sevilla, a quien llamó Cervan · 
tes «varón insigne en la representación y 
en el entendimiento»; frisaba entonces en 
les 56 años y su quebrantada salud le obli· 
gó a guardar cama en el «Mesón del Sevi~ 
ll ano ». 

El Cabildo de la Santa Ialesia Catedral 
contrataba libremente a aut;res y cómicos, 
q~e desde la víspera del Corpus hasta el 
"dla de la Octava, tenían que en tretener al 
pueblo con otra clase de espec táculos, 'Pues 
lelOmos en un libro de cuen tas de la Cate
dral, que «cobraron 3.750 "maravedies el ve~ 
cin.? de Bargas Francisco Díez y sus cam
paneros, como danzantes de espadas en la 
procesión del Conpus de 1553 ». 

Solían termtnar estas danzas llenas de 
c.olerido ry animación, con un~ ap~teosis 
,fmal "del Sarrtísimo Sacramento compue5~ 
ta por el encargado de represen'tar los au· 
tos, en forma de roman::e popular o de sen
ciHo diálogo. 

A VIACION.-La primera exhibición aviatoria 
en T oledo .fue hacia 1920 co~ ocasión de la 
-fe:la. La organizó, a nombre del Ayunta
m:ento, Manolo Cano. Contrató a un avia
dor francés, M. Ll,cmbo, que andaba de 



Iprovincia en provincia, y de feria en feria, 
Ihaciendo demostracIOnes con su aparato, 
un primitivo y sencillo monoplano. Toledo 
entero se congregó en la Vega Baja y en 
todas las alturas dominantes de ·Merchán, 
.la -renda del Cambrón y 10 Granja para 
presenciar el acontecimiento. La Guardia 
Civil tuvo que establecer un cordón alrede
dor del 'Polígono para contener al público 
y evitar accidentes. -Era enorme la expec
tación. Lacombe -un 'hombre joven e in
trépido-- hizo largos preparativos en el 
Cilparato antes de emprender el vuelo, aun
que sólo se trataba 'de un vuelo de veinte 
minutos sobre Toledo y sus alrededores. Al 
·fin el aviador se despidió de las autorida
des; hizo funcionar la hélice, después de 
grandes esfuerzos; montó en la carlinga, 
y aTrancó rápido, despegando a Jos cien 
'metros, cerca 'Ya del terraplén en que se 
.fj jaban las dianas de tiro al blanco. Un 
clamor admirativo de ·la muchedumbre le 
acompañó al remontarse. El pi loto giró 
hacia la Fábrica, 'Volvió sobre el Polígono, 
enfiló Toledo y desapareció hacia el Sur. 
La multitud quedó expectante, con cierta 
angustia. Lindbherg, al partir m·ás tarde de 
América _para 'su l1istónca travesía del 
Atlántico, no dejaría en la muchedumbre 
norteamerica::1a una m~or ansiedad. 

Al fin, el monoplano 31pareció de vuel ta 
scbre el caserío toledano. Habia llegado 
hasta Cobisa y BUTguillos, dejando estupe
factos a aquellos pequeños ve:indarios. Una 
tempestad de aplausos y un flamear de ¡pa
ñuelos saludó .gu regreso. Después de evo
-Iucionar sobre el Polígono, Lacombe ate
rrizó norrnal'mente, y .la acogida fue verda
deramente triunfal. Todos le adamaban 
como a un héroe. Recibió mil abrazos, y a 
punto ·estuvo de ser des'hecho por el gentb 
entusiasta. Manolo Cano redbia también 
incontahles felicitaciones por el éxito de 
aquel novedoso y apasiona.'1te festejo de la 
feria, que movHizó y sugestionó a todo To
ledo. (Gómez Camarero). 

AYUNTAMIENTO.-«El régimen municipal 
toledano s-e remonta a los tiempos de Al
fonso VI, conquistador de la ciudad, el 
cua'l para no herir los derechos de diversos 
pobladores que vinieron a establecerse en 
ella, después de conquistada, concedió tres 
Fueros: el de los ·Fra..'l1cos, del cual se con
seflVa en el arohi·vo municipal W1a confir
mación dada por Alfonso VIl; el de '¡o~ 
·Castellanos, totalmente desaparecido, si 
bien ha podido reconstruirse por privile
gios de monarcas posteriores, y el de los 
Moz.árab.es, que también se conserva en el 
archivo. dado por Alfonso VI, el 19 de mar
zo de 1101. ·klfonso VIl, el Emperador. reu
nió estos tres en el Fuero Ge!leral Murüci
pal de Toledo, dado el 16 de noviembre de 
IUS. 

Comenzó el MunicLpio toledano a l,lama]"'
!Se Ayuntamiento ipOr un ¡privilegio que 
ccnoedió Juan I de ·Castilla. Contaba con 

su Ordenanza Mu,nicipal, dada por don Pe
dro I, e-I Cruel, en los tiempos en que era 
Alcalde mayor de la ciudad don Gutierre 
foernández de Toledo, asesina:do por el or
den del mismo Rey, en Alfara . 

La creación de dos Cabí·ldos, el de Regi
dores y el <le Jurados, en el año 1421, da 
nueva -fisonomía al ,Municipio toledano, ~le
g2:ITdo así el reLT1ado de los Reyes Católicos, 
en que comienza la -intervención del poeta 
Gómez 'M'anrique.» (Clemente PaJiencia). 
Véase OASAS CONSISTORIALES. 

AZACANES.-Aguadores. Para ponderar el 
exceso de una cosa, se decía antiguamente 
en Castilla: «Abunda más que los azacane<.; 
en Toledo)}. 

La solución que a fines del siglo II dieron 
los rcmanos al problema con la traída de 
aguas .potables de los montes fue insufi
ciente, y no excusó por esto, ni por las di
ficultades de distribución, el servicio de 
1c:s azacanes. Tampa-co los aljibes y po~s 
mul üplicados en la Edad Media, ya des
aparecida la conducción romana, con lujo 
de brocales artísticos, que enriquecían los 
zaguanes de los ¡palacios, 'los jardines de 
las ·mezqui tas 'Y sinagogas y (los patios de 
las casooas señoriales. 

n el siglo XVI al XVJI, cuando era ma
yor la pohlacíén de Toledo, el .gremio de 
azacanes ¡fue un de los más nUtIllerosos. Te
n fan su Cofradía en da ig1esia ,mozárabe de 
San Luca:s y dedicaban una .fiesta anual a 
su Patrono el Nazareno. La imagen, de mé
r.ito artístico, se cÚ¡¡,lserva aún en aquel tem
p:lo. El oficio sería fácil; tan ,fácil, que, se
gún el vulgo, al prÍ·mer viaje se aprende. 
Pz:ro en Toledo, más que traj inero, era pe
Deso, porque le exigía al azacán repetidos 
viajes al Tajo con carretirlla, cabalJerÍa o 
cuba a traovés de -empinadas cuestas. De ahí 
que todavÍ'a se diga en Toledo, cuando fa
tiga cualquier que.hacer: «,Estoy hecho un 
azacán (o una azacana)). Por otra parte, 
,los aguadores tenían que aguantar de la 
chiquellería callejera las burlas que refle
ja Cervantes en el {{¡Azacán, daca la cola!», 
de «!. 3. ilustre ,fregona». A cambio de fati
gas y r2ohí·flas, los aza~nes resultaban 
,bien retribuÍ-dos ipor su trabajo. Según el 
archivo del Colegio de Doncel-las Nobles, 
·una carga de agua costaba en el siglo XV 
·moedío real; :casi tanto como una gallina. 

Como es 'lógico, el gremio d 'e al,fareros 
era también muy imoporta!lte, pues su ma
'ycr producción eran los cántaros, tinajas, 
tinas y demás vasijas para el agua. Exten
d:a sus ta:lleres por .1a Antequeruela tole
dana, donde todavía 3,lofareros y azaca::1es 
ti-enen un recuerdo en los -nombres de las 
c alles. (Gómez Camarero). 

AZAÑ.A.-.I\...Tltigua denominación del pueblo 
IHamado ,hoy Numancia de la Sagra. (Véase 
NUMANCIA DE LA SAGRA). 

AZOR1N.-Acompañado de Pío Baraja, Azo
TÍn visitó Toledo por vez primera en 1902. 
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.toledo es una ciudad sombría, desierta, 
ttágica», que Je atrae y le ·sugestiona. Azo
rín ,vagabundea a lo largo de sus caBes an· 
gostas, recorre los ¡pintorescos pasadizos, 
se detiene en las di-minutas plazas solita 
rias, entra en las iglesias de los conventos 
y observa, a través de ,las -rejas, las som
bras inmóviles de las monjas que oran ». 
Es una dta literal de la obra «Antonio 
Azorín o 'la -voluntad», publicada aquel mis
mo año, p-rimer testimonio en el que po
demos observar Ja impresión que Toledo 
causó en el insigne escritor. 

Azorí'n, en diciembre de aquel año, se 
hospedó 'varios días en la Posada Nueva , 
que cambió luego el nombre por el de 
Fonda, en la entrada de Zocodover. AIH, 
en mesa redonda, compartió el :pan con los 
labradores de la provincia 'Y lo s Alcal· 
dos de los pueblos toledanos, «que Llegan 
a las ooho y esperan hasta la una a que e l 
Gobernador, que es un in,veterado noctám
bulo .madrileño, se digne levantarse ... » -Por 
entonces gobernaba la archidiócesis el Caro 
denal Sancha, cuyo estilo literario enjuicia 
Azorín. Callejea el escritor ry observa a una 
«to1edanita aris-tocrática , con la cara ¡pá
lida. vivarachos los ojos, pres.to y elegantes 
los ademanes», que compra mazapán en 
una tienda. ILuego lffiaTcha hacía Santo To
,mé, y allí observa cómo un hombre. con 
un féretro ¡blanco al hombro, 'Pregunta de 
casa en casa: «(¿Es aquÍ donde han encar
gado una caji1.a para una niña?» Vaga luego 
al azar, y entra en un café desier·to, el '«ca
fé de Revuelta", establecido en la calle de 
la Trinidad, casi esquina a la de ATco de 
Palacio. 

A pa·rtir de 'entonces, Azonn volvió a es
cribir sobre Toledo y ,los .pueblos de nuec· 
tra provincia once veces exacta·mente. Para 
deleite del lector, recogemos a continuación 
algunos de los párrafos alusi.vos a i!1uestr'l 
tierra, que nos parecen más significativos. 

«E squivia s es un viejo plantel de aven
tureros y soldados; su suelo es pobre y 
s::::::o; de sus 2.505 ,hectáreas de tierra ·labo
rab.le, no cuenta ni una sola de regadío; 
·Ia gente vaga ·mÍsera en estos caserones 
destantaladcs, o huye en busca de la vida 
libre, pletórica y erran·te , lejos de estas 
caBes que 1)'0 rec0TrO ahora, lejos de estas 
campiñas mO:1ótonas y sedientas, por las 
que yo tiendo la vista ... » (<<La novia de Cer~ 
van tes» ). 

«La .casa de la supuesta Dulcinea, la seña-
ra doña ,Aldonza Zarco de Mora.les, era -bien 
gra.nlde .y señoril. Echemos sobre sus restos 
una úlÜma mirada; y.a las sombras de la 
noche se al.legan; ,las campanas de la alta 
y recia terre dejan caer sobre el p0blado 
müer.to sus vibracion~s; en la caBe del Dia
blo - la principal de la vil·la-, cuatro o 
seis yl.lntas de ·mulas, Que regresan del cam
po, arrastran sus arados con su sordo TU

mor. y es un espectáC:ll'lo de una sugestión 
honda ver a estas horas, en este reposo 
inquebrantable, en este ambiente de aban· 
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dono 'Y decadencia, como se desliza de taro 
de en' tarde, entre .las penumbras del ere· 
púsculo, la figura lenta de un 'Viejo hidalgo 
con su capa, sobre el fondo de una redon· 
da tpu,erta cegada de un esquinazo de sill&~ 
res tronchado o de un muro 'ruinoso por 
el que ·asoman los allozos en flor o Jo; 
cipreses ... » ( . En El Toboso»). 

«Ningún aposentamiento para viéllndan· 
tes había en Toledo más apacible que el 
.Mesón del 'Sevillano». «Venian aquí a élIpo
sentarse caballeros, clérigos, ·soldados, es
tudiantes. Veíase una sotana de seda, jun· 
to a la ropiJ.la pLn·toresca <le un capi.tán, 
las plumas beflITlejas, verdes y gualdas de 
un ai rón rozaban las negras tocas de una 
dueña. Un grave oidor, que babía descendi. 
do de una litera, entraba, apoyándose en 
un bas tón de muletiHa; poco después, sur
gía un militar, que .hacía sonar en el empe· 
drado el hierro de sus espuelas. Rezaba, 
~ il~ncioso. en su breviario un clérigo, 'Y de 
un cuarto, allá arriba, se esc3lpaban las 
car-cajadas de unos soldados que departían 
sobre los lances de amor, o sonaban en 
el tablero los dados con que unos estudian
tes jugaban» (<< La fragancia del vaso»). 

roLabradores 'y oficiales trabajan y sufren 
en Maqueda. La vida tiene en tod-as part.!s 
infortunios. La ,vida es igual en el siglo XX 
que C:1 el XVI. Habría seguramente en Ma
queda. en 1580, un hidalgo que ha ganado 
su fortuna en Toledo o en Madrid, y qu~ 
ahora vive aquí retirado, y un estudiante 
que e'9pera el momento de volver a los es
tudies de Salamanca, y un cazador que no ca
za nada; 'y un arbi trista que ¡posee el secreto 
para restaurar a Españ,a ». ( << Maqueda»). 

«Berruguete no ha tallado nada más be
llo que el sepulcro del Cardenal Tavera. El 
a rte lit erario no ha hecho tragedia ·más 
angustiosa. Todo el ,horror de -1a muerte 
está en la nariz "filada del Cardenal, que 
yace tendido en el sepulcro. El ·«nihil» su
·rremo e in~elable se expresa en esa na
riz, que es la nariz de los que llevan dos 
días insepuhos». («Luna en Toledo»). 

«Algui-en d e nosotros .Jle·vaba prevenida 
una relación de los conventos femeninos 
de Toledo y hecho un apuntamien to breve 
de la vida conventual. Nos atr aían rejas, 
redes 'Y rallos}). «A :primera hora de la roa
ña,!1.a - las iglesias de los conventos se ce
rraban ¡pronto-, ya estábamos en el solio 
tario -templo, en el que los cirios chi9po· 
rreteaban, 'Y en que se p e r e i b í a, allá 
en el fondo del coro un leve rumor v 
acaso se a t i s b a b a la silueta de una 
monja. ¿Cómo sería esa monja? ¿Cómo 
~eria su faz? ¿Y cómo definir esa cara con 
exactitud? Durante mucho tiempo -dos o 
tres años; los vascos son tenaces- estuvo 
Baroja protes-tando contra el epi teto de 
«guapa» que Galdós da a una monja, en~ 
trevis.ta en el coro, aquí en Toledo. «¿Ha 
visto usted -gri·taba- qué vulgaridad lla
mar <t.gU.aPa» a una monja, como se }.Jama 
«guapa» a una tiple de Apolo, a una modis-



Rollo de Puente del Arzob ispo 


	00000001
	00000004
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	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
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	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
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000125

