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En cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prensa e Imprenta, ha cemos constar 
que el órgano rector de PR 0VINCIA esta consti tu ido po r la Excma. Diputación 
Provincial de Toled o, que integran con su Presidente, Excmo Sr. D. Jose Final y de 
Bustos, Marqués de CorveTa, 1c- s Diputados don José Magán de la Cruz, \'jeepresi
dente de la Corporación; don fosé Gan'ía .A10nso, don Jose Antonio García del POlO 

Mario, don Elígio Serrano Ga rcía, don Réfael Alomo Magán, don losé Sierra 
Moreno. don Isidoro García Br.izales y Sánchez-Dehesa, don Marino Fernilnd ez 
Fernández, clan Leopoldo Rubio Canoreli, do.l Aurcliano Prieto Liaz, dl.J n .-\rHonio 
Fernández Moreno, don ~oberto Ba rthe Paslrana, don Leopoldo Carrasco Gut ierrez, 
don Pablo Ortega lópez, don Segundo Echevarria Basa ran, don Feiix Paredes 
Montealvgres y don Roberto Pervz Bra ::amonte, y el Secretario de la (orpcración 
don Cris3nto Rodríguez·Arango Diaz. 

La empresa editora de PROVINCIA es la Excrna Diputación Provit,cia l de 
Toledo. Carece de accionistas, y su situación financiera puede caliíic:Hse de normal, 
puesto que los gastos que ocasiona SiJ redacci ón, impresión y dis iribución estim 
nivelados con la cuantía de sus ingresos, representa dos por la consignación presu
puestaria de la Diputación para el presente ejercicio ((onómico. 



JUBilO DE lA DIPUTACION ANTE lA 
PROClAMACION DE SU MAJESTAD El 

REY DON JUAN CARLOS I 
La Corporación patrocina una sugerencia 

para que en todos los pueblos de la provincia se 
levante un monumento a Franco 

En su ses ión extraordinaria del 
ía 28 de noviembre de 1975, la Di

putac ión Provicia l aprobó por acla
mación, con insis tentes aplausos de 
los Diputados y de las personas que 
asistieron a la reunión plenaria ce
leb rada en el salón de actos del Pa
lacio Provincial , la siguiente mo
ción presentada y leída por el Pr~
sidente marqués de Corvera: 

"En el curso de los últimos días 
han ocurrido sucesos de enorme 
transcendencia para la historia de 
nuestra Patria . 

El Caudi llo Franco (q. e. g. e.), el 
hombre que nos dió a los español·es 
una España digna, justa y próspera , 
cuya vida al servicio del pueblo es
pañol le hacen merec·er sobrada
mente el título de "Padre de la Pa' 
¡ria" con que le calificó en su ho
milía nuestro Cardenal Primado, ha 
muerto. 

La Corporación Provincial de To
ledo, que en su momento ya hizo 
expresión de su pesar, continúa par
ticipando del dolor que todos los 
español es submos por la pérdida 
de nuestro inolvidable Jefe del Es
tado. 

Pero Franco nos ha legado un Es
tado nuevo que continúa en la per
sona de S. M. el Rey Don Juan Car
los 1, cuya coronac'ión han acogido 

todos los españoles con jubilo y es' 
peranza . 

Nosotros, que un 'día juramos 
~ervir con lealtad al Caudillo y he
mos tenido el privilegio de hacerlo 
hasta ahora en la medida cada cual 
de nuestras posibilidades, recoge
mos su último mensaje como un 
mandato ineludible, trasladando a 
la persona del Rey los mismos 
afectos y lealtades que hasta aho
ra le guardábamos al Generalísimo 
Franco. 

En consecuencia, tengo el honor 
de proponer a la COl'poración en es
ta sesión extraordinaria, para que 
quede constancia, lo siguiente: 

Dada nuestra tristeza en el re
cuerdo al Caudillo Franco, elOpresar 
nuestro júbilo por la Coronación de 
SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos 
y Doña Sofía, al mismo tiempo que 
reiteramos nuestra total e incondi
cional lealtad a sus augustas perso
nas. Toledo 28 de noviembre de 
1975." 

TELEGRAMA DE ADHESION 
y LEALTAD 

Inmediatamente después se cur
só el siguiente telegrama : 

"Excmo. S'-. Marqués de Mon
déjar, Jefe d.e la Casa de S. M. el 
Rey. Palacio de la Zar z u e l a. 



Madrid. Comun ico a V. E. con el 
ruego de que lo transmita a S. M. el 
Rey que en el día de hoy, reu:lida 
en sesión extraordinaria la Diputa
ción Provincial de Toledo, tomó el 
acuerdo de dejar c',mstancia de su 
júbilo y afecto por la coronación 
de SS. MM. los Reyes Don Juan 
Carlos y Doña Sofía, a quienes se 
reite ra sentimientos de adhes ió:¡ y 
lealtad incondicionales. Respetuo
samente salúdale. José Finat y de 
Bustos, Marqués de Corvera , Pres i
dente de la Diputación de Toledo." 

Con el fin de que los Municipios 
de la Provincia que lo d es'e~n pue
dan honrar y perpetuar la memoria 
del Caudillo erigiendo su efigie en 
el lugar que estimen más idóneo, la 
Diputación ha patrocinado el en
cargo de un busto del Generalísimo 
Franco, en bronce, cuya reproduc
ción pueden adquirir los Ayun ta
mientos de la Provincia que lo de
seen. Este fue uno de los principa
les acuerdos adoptados por la Cor
poración Provincial en su última se
sión plenaria del 28 de novi·embre 
prestando con ello favorable aco
gida a la moción presentada en este 
sentido por el Diputado don Reyes 
Muro Valencia. 

TE DEUM y RECEPCION 

La Diputación asistió corpora ti 
vamente al solemne "Te deum" que 
el día 27 de :1oviembre tuvo lugar 
en la Santa Iglesia Catedral Prima
da y a la Recepción Oficial que se
guidamente se celebró en el Salón 
de Actos del Gobierno Civil, con 
motivo, todo ello, del fausto acon'-

tecimi ento de la proclamación, co
mo Rey de España, de S. M. el Rey 
Don Juan Carlos J. 

LA DIPUTACION FELICITA AL 
PRIMADO POR SUS HOMILIAS 
SOBRE FRANCO 

Dos meses antes de su muert e d 
Generalísimo Franco, en la últ ima 
audiencia que concedió a l Cardena l 
Primado, Monseñor Gonzá l ~z Mal-
tín, aludiendo a una encuesta que 
por en ton ces publicó "ABe" sobre 
el cumplimiento del precepto do mi
nical y ot ras prácticas re ligi osas en 

. las di stÍ'lt as regiones españolas , la
mentó profundam ente que se debi
litase la rdigios idad del pueblo y 
especialmente la de la juventud. 
Así lo manifes tó el Cardenal Gonzá
lez Martín a la Diputación Provin
cial que acud ió el día 28 de noviem
bre último al Palacio Arzcbispal 
pa¡-a exp resarle la feli::itac ión y la 
gratitud de la Corporación por las 
homilías que pronunc ió en la plaza 
de Oriente yen la Catedral de To
ledo durant'e las misas en sufr-agio 
del alma del Caudillo. A las pala
bras del President.e de la Diputa
ción. marqués de Con'era, corres
pondió el Cardenal González Martín 
agradeciendo a su vez esta deferen
cia v afi ,-mando que con sus pala
bras había in tentado subrayar los 
sentimientos tan espontánea y pro
fundamente manifes tados por el 
pueblo español que ha dado un 
ejemplo inconmensurable. eiemplo 
ou'o ahora está ponderando el mun
do, después de tantas incompren
siones como se han dado respecto 
a Franco y a España. 
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I EL REY Y TOLEDO I 
I I I 

-------------------- -----------------~--

Durant(su visita inaugural al Centro Nacional de Parapléjicos Don Juan Carlos fue 
cumplimentado por la Diputación Provincial de Toledo 

Don Juan Carlos 1 conoce bien a Toledo, y los toledanos 
le han visto de cerca y han estrechado su mano. en múltiples 
ocasiones. Las visitas del Rey de España a Toledo han reves
tido una frecuencia que se ha sabido percibir aquí con atenta 
sensibilidad. Exactamente 16 veces ha visitado Toledo Su Ma
jestad, y en todas ellas se escuchó entre los actos y palabras 
de protocolo su deferente promesa: "Volveré pronto". 

VISITAS DE DON JUAN CAR:LOS 

La primera visita a la Imperial Ciudad, depositaria de los 
capítulos más decisivos de nuestra historia, la efectuó Don 



Juan Carlos de BorlJón siendo Infante, hace ya más de vei11te 
(//105 exactamente eí día 8 de mayo de 1955, cl/ando iniciaha 
su forma ción para las altas responsabilidades que hoy peSIll/ 
sobre su Augusta Persona. 

A partir de el1lonces quiso reencontrarse en Toledo COI1 la 
his/oria y el arte de su pueblo, como W1Q de los camillos /IIds 
segures de conocerlo en sus raíces y de prepararse para ser· 
virlo con fidelidad. Toledo es algo más que UI1 vie jo caserío 
apÍ/1ado sobre la roca que abraza el Tajo. Toledo /iene alma 
y es, sin duda, el alma de Toledo la que o/rajo ta11l as veces a 
Don Juan Carlos, desvinculado no pocas de ellas de /odo com
promiso de actos o inauguraciones oficiales, deseoso de ser 
cicerone de sus monumentos y sus museos CO ll su esposa v con 
sus hijos. 

F!L CARIÑO DE LOS TOLEDANOS 

Si Toledo, capi/al de España duran/e cerca de UI1 milenio, 
fu e el solar de la ul1idad l¡acional, ¡cómo 110 habría de ser 
admirada y querida por el Rey de España! i Y cómo los tole
danos, herederos de la nobleza y de la hidalguía de sus an/epa
sodas, no habían de corresponder con el mismo caril10 y la 
misma admiración hacia la persona que rige desde hoy los 
destinos de la Patria? 

Ese mutuo y respetuoso afecto, manifes/cdo en tantas jor
nadas que ya form an parte de la his/oria local, se ha subrayado 
espontánea y plenamente . 

. ~ f' _/ .. - .-
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La Diputación expresó su sentimiento 
compartido por todos los Municipios 

Un momento memorable para la Diputación de Toledo: El Marqués de Corvera entrega al Caudillo 
Franco el pergamino que acredita la concesión de la Medalla de Oro de la Provincia 

La provincia de Toledo, como España entera, vivió durante 
el pasado noviembre unos días dr. singular v profundísima 
emocióH y de sentimiento, nunca igualados, ocasionados por la 



muerte de Francisco Franco. Rehasa totalmente mlestras dis
ponibilidades de espacio recoger el1 estas págil1Gs todos" cada 
uno de los actos que tuvieron lugar co ,., tal "10ti vo en lo ¿'ooital 
v en íos 204 Mw1icipios de la Provincia; por eso 110S li"Út';" lOS 
a referir a contimwción solamente aquellos que estill1"'''os 
más releva/1Ies por la personalidad d~ quienes los protog Ol li
zarel1 o por su directa vinculación a /0 Exc"'lJ. Di¡J1I"ici611 
Provincial de Toledo. 

NOTA DEL PRESIDENTE Y 
TELEGRAMAS DE CONDOLENCIA 

A las pocas horas de conocerse en 
Toledo la noticia del fall ecimiento 
del Caudillo, la Diputación facilitó 
la siguiente nota firmada por el 
Presiden te, marqués de Corvera: 

"La honda aflicción que nos domi
na en estos momentos a los Diputa
dos, a los Funcio:Jarios y Emplea
dos de la Corporación, a la Provin
cia entera, apenas si me deja el áni
mo dispuesto para ot,a cosa que 
para subrayar este sentimiento. 

Hemos conocido la esperada, pero 
inconsolable noticia ·del fallecimie:r 
to ,del Caudillo de E'spaña, esta ma
drugada, cuando asistíamos a los 
actos del XXXIX Aniversario de la 
muerte de José Antonio. 

Cua:Jdo en septiembre de 1936 
Franco, guiado por su corazón más 
que por las razones .de la estrategia, 
torció en Maqueda la .dirección de 
las fuerzas liberadoras que avanza
ban sobre Madrid, ;para liberar a 
Toledo y a su Alcázar, se abrió en 
:mestra Provincia una etapa histó
rica cuya tnxnscendencia arpen as si 
podía ;presentirse entonces, pero 
que ahora se ve ya en todas sus co
losales dimensiones. 

Todo lo que la provincia ,de Tole
do hacGnseguido en estos treinta y 
:lUeve años ·de paz fecunda se debe 
al Caudillo, a su preferente aten-

ción a nuestros problemas v necesi
dades Además y sobre tod¿, la pro
vincia de Toledo le debe a Fr:l11co 
lo que le debe España entera : La 
, alvación de la Pat ria, su Uni dad, 
su Paz, su obra de avances c ~gran
decederos y de justicia socia l. 

A los motivos de sin i¡mal vrati-e e 

tud de todos los españoles bien na
cidos, los toledanos d~ la cap il al y 
de la P!"Ovi'lcia unen otros muy par
ticulares: los que brotan de la sin
gular predi lección de Franco por 
nuestros hombres y nuestras tie
, ras que visitó of icialmente 24 ve
ces y en las que permaneció duran
te sus tres primeros años de vida 
militar como alumno de la Asa-de
mia de Infantería. De ahí arrancan 
unos lazos entrañables que U:l·e:J a 
Franco y a la provincia de Toledo 
con vínculos perdurables. Expre
sión de estos sentimientos fueron 
las Medallas de Oro de la Provin
cia, de Toledo y Talavera, la ,del Co
legio Oficial de Médicos, el título 
de Alcalde protector de la capital y 
y -otros numerosos testimonios .del 
cariño, de la admiración y ,de la 
grati tud imperecederas de los tole
danos de la Provincia e:ltera. 

E:1 estos momentos he tenido el 
honor de prODoner a la Corpora
ción, qUe lo acordó unanimemente, 
lo siguiente: 

]." Cursar al Jefe de la Casa Cj-



vil de S. E el Jere del Estado el si
guien te telegrama: 

"Ruego transmi ta a la Excelentísi
ma Señora Doña Ca"me'l Polo el 
siguiente tes timonio de pésame 
en nomb re propio y de la Diputa
ción Prol'incial d ~ Toledo, unidos 
al dolor de tdos los españoles, 
manifiesto a V. E. nuestra más 
si~ccra condo lencia al tiempo que 
elevamos plega-rias al Altísimo 
pa ra qu ~ conceda a su esposo, 
i.lül\·idabie Caudil lo de E&paña, 
el premio eterno de la glorie. En 
estos momentos tan tristes, reci
ba, con nues tro gran respeto, el 
carillO y la admiración de esta 
provincia de Toledo. José Finat y 
de Bustos . Pres idente Diputación 
Toledo." 

2." Cursar al Excmo. Sr. D. Car
los Arias Navarro, Presidente del 
Gobierno el siguiente telegrama: 

"E:J es tos momentos de dolo~ que 
aflig'~i1 a nuestra Patria por ía 
muerte de Francisco Franco, Cau' 
dillo de España, en nombre pro
pio y de la Diputación " -ovinciai 
.de Toledo manifiesto a '. E. el 
testimonio de nuestra condolen
cia y el ofrecimiento de nuestras 
oraciones para que Dios premie 
al hombre que ha sabido dar a 
nuestra nación, junto a un reper
torio 'innumerable de bienes, el 
don inestimable de la Paz. Rogan
do a V. E. traslade 'nuestro senti
miento de inquebrantable lealta,d 
y adhesión a SS. AA. RR. los Prb
cipes de España. Respetuosamen
te 'salúdole. José Finat y de Bus
tos. Presidente Di.putación de To
ledo." 

3." Cursar al Excmo. Sr. Presi
d~n te del Consejo de Regencia, el 
siguienll! telegrama: 

"Ante ¡¡-iste acontecimiento falleci
mien to nues tro Caudillo Fra,cis
co Franco, inolvidable Jefe Esta
do Español, e:J nombre propio y 
Diputación Provincial Toledo, ex
preso a vuecencia tes timonio de 
nuestra sincera condolencia al 
tiempo que confiamos esperanza
damente e') que Dios conceda 
eterna gloria a quien supo guiar 
a España por los mejores cami
nes de su historia. Con :Juestra 
lealtad a las ins tituciones respe
tuosamente. José Finat y de Bus
tos. Presi dente Diputación ·de To
ledo." 

4." Cursar al Excmo. Sr. Jefe de 
la Casa Civil de SS. AA. RR. los 
Príncipes de España el siguiente te
legrama: 

"En nombre propio y de la Diputa
ción Provhcial de Toledo, al 
tiempo que nos sumamos a los 
sentimientos de ·dolor de todos 
los españoles por el fallecimie"to 
de Francisco Franco, Caudillo -de 
España, ruego a V. E. transmita 
a SS. AA. AA. 'Príncipes de Es
paña, nuestra sincera condolencia 
acompañada por las plegarias que 
elevamos al Altísimo para que le 
conceda el premio .de la eterna 
gloria, así como nuestra más 
in co n ·d i c ion a I adhesión a 
SS. AA. RR. Y a todo cuanto re
presentan, reciban el testimonio 
de nuestra inquebranta;ble leal
tad. José Finat y ·de Bustos. Pre
sidente Diputación de Toledo. " 



EXHORTACION PASTORAL 
DEL CARDENAL PRIMADO 

El mismo día de la muerte de 
Franco el Cardenal Primado dirigió 
a sus diocesanos la siguiente exhor
tación pastoral: 

"Ante el fallecimiento de Su Ex
celencia el Jefe del Estado Bspañol 
me dirijo, a todos vosotros, para 
pediros vuestras oraciones por el 
eterno descanso de su alma_ 

Es una hora triste para la Patria 
Española, ,porque desaparece el que 
con tanta abnegación, llevada hasta 
el heroismo de una manera casi per
manente, se ha sacri ficado por ella 
durante toda su vida, Pero esta tris
teza no debe ea niagún momento 
apagar nuestros sentimientos de es
peranza cristiana que precisamente 
han de manifestarse con serenidad 
de espíritu ante el hecho de la muer' 
te. La esperanza es ahora confianza 
en Dios y súplica fervorosa para 
que el Señor se apiade del que ha 
fallecido, le conceda el perdón de 
sus pecados y le otorgue el premio 
de la vida eterna que por los méri
tos infinitos de Cristo es ofrecido a 
cuan tos creen en El. 

Oraciones también por su esposa 
y sus familiares, seres humanos al 
fin, que, como todos, al ver morir 
a quien amaba:l1, necesitan el con
suelo de la fe para su eS'píritu atri
bulado. 

y aún más, pido vuestras oracio
nes por España y por todos los es
pañoles 'para que la paz, la prospe
ridad, y el justo ,desarrollo de la 
vida del país, merezcan de unos y 

de otros el empeño más noble a cu
yo servicio pongan todas sus ener
gías. Nadie arrebatará, jamás, al 

Jere del Estado que acaba de morir, 
el honor de ocupar una de las pági
nas más gloriosas en los anales de 
la historia patria. La que él ha es
crito con su vida y con su muerte 
es taí1 excelsa que pod rá seguir ilu· 
minando a todos los éspañolcs CO:1 

tal de que exista una sola ac titud: 
buena volun tad." 

UN ARTICULO DEL CARDENAL 
GONZALEZ MARTlN EN "ABe" 

El diario "ABe" en su número 
del 21 de noviembre publ icú el si
guiente artículo de monseñor Gon
zález Martín, bajo el título de "Fran
co , hombre creyente": 

"Yo no entro a juzgar la obra de 
Franco desd ,~ el puato d e vista po
lítico. No es mi misión. Para mí hay 
otros valores más altos, sin los cua
les la política, a la larga, tiene siem
p¡-e algo de obligada frustración . 
Valores que se llaman paz; progre
so ordenado, uso pondera,do de la 
libertad, anhelo de justicia, trabajo 
creador, y, por encima de todo, sen
tido religioso de la vida que da a 
las empresas humanas, individuales 
o colectivas, la categoría suprema 
que ennoblece a los hombres. 

Creo que durante los años que 
hemos vivido bajo la dirección de 
Francisco Franco, este conjunto de 
valores ha brillado con fulgor sufi
ciente en la vida nacional 'Como as
piración nobilísima, como logro 'al
canzado en grandes p roporciones, 
y como estímulo permanente para 
un perfeccionamiento progresivo y 
constaate, al cual ningún pueblo 
tiene c'1~recho a renunciar. 

Como gobernante de un país que 
pasó por una de las mayores tra-



gedias que pueden amenazar la su
pervivencia de un pueblo, han bri
llado en él dos excelsas cualidades : 
la magnanimidad y la prudencia 
Pienso que es tas dos virtudes, ta :l 
sabiam~ nte practi cadas , explican al· 
go del sec reto de es(! prodigio que 
hoy se da cuando el pueblo sencillo 
habla de él , más que como de un 
Jefe, de un padre de la Patria. 

Pero sobre todo he admirado 
siempre en él su sentido religioso 
católico, tan notable y tan profun
do. Me parece que su comporta
miento tan ejemplar, público y pri
vado, e:l es ta m'ateria, tiei1e una 
significación excepcional en este 
mundo moderno en que el hombre, 
frente a los sistemas políticos que 
tratan de conducir a la sociedad, se 
siente interiormente cada vez más 
desamparado y más sólo, es decir, 
menos hombi-e. 

y esto es ,distinto de las relacio
nes COilcretas e:ltre la Iglesia y el 
Estado en cuanto se refiere a los 
cauces jurídicos por ,donde estas 
deben discurrir. Accidental y tem
poralmente puede haber situacio
nes en que éstas se entorpecen por 
múltiples motivos hasta que un diá' 
logo 'continuado, lleno ,de amistad 
y de orespeto, termina por elimi:lar 
las dificul tades originadas hasta lo
grar un esclarecimiento que permi
te ver mejor 'Cómo hay que regular, 
por el ,bien de los ciudadanos y de 
los miembros de la Iglesia, la nece
saria armonía y la necesaria inde
pendencia. De ambas condiciones, 
fundamentales en una actuación de 
alta política y vigorosamente actua
tes después del Concilio Vatica:lO Ir, 
habló FrallCO con .Ia discreción que 
le era habituaL 

Han sido muchas las cosas qué 
han sucedido en España desde 1931 
para que es te asunto pueda ser tra
tado con ligereza, Un futuro no de
masiado remoto nos enseñará ato' 
dos a comprender mejor lo que to
davía es presente, Es un tributo que 
hay que pagar casi siempre, Ojalá, 
en medio de los avatares que pue
dan p roducirse, :10 nos conduzca a 
una funesta disminución del senti
do religioso de la vida, y esto no se 
da cuando no hay una fe viva en un 
Dios personal y transcendente. 

Un día ye!l un momento propicio 
.1 la confidencia, me at reví a pregun' 
' arle: "¿ Es cierto que Vuestra Ex
celencia no ha perdido nunca la se' 
renidad en tales circunstancias ,,, 
y Franco me contestó: "Jamás, 
siempre he creído que la vida dd 
hombre está en manos de Dios". 

ESPECIAL PREDILECCION DEL 
CAUDILLO POR LA 
IMPERIAL CIUDAD 

FRUTO DE ESTA FUE S U DECISION DE 

LIBERAR AL ALCAZAR Y A L~ CAPITAL 

"En Toledo me hice yo un hom
bre". Ahora hace dos años que este 
corresponsal escuchaba de Franco 
esas palabras en el Palacio de El 
Pardo durante una audiencia de 
diez minutos con sólo tres interlo
cutores: el Generalísimo, Jaime de 
Foxá y quien firma estas líneas, que 
por entonces había publicado el li
bro "Franco y Toledo"; mientras 
hojeaba sus páginas, el Caudillo 
evocaba sus tres años largos de per
ma;:¡encia en el viejo Alcázar como 
alumno de la ACaidemia de Infante
ría, y a ellos aludía con énfasis 
cuando afirmaba lo que queda en-



trecomillado. Recordaba con mar
cada precisión los nomb res de sus 
profeso res, las marchas que rea li zó 
por la Provincia, las prácticas y ma
ni obras en el campame nto de los 
Alijares , sus paseos domingueros 
por Zocodover y la calle Anch a_ 
Aquella etapa de su vida que el li
bro re lataba, desde que ingresó e:1 
la Academia el 26 de junio de 1907 
has ta que recibió los despachos de 
segundo teniente d .~ In fant ería el 
14 de juilo de 1910, despert aba en 
su alma sentim ien tos hondos , de 
llostalgia de sus años mows, pero 
también de cariño entrañable a la 
ciudad que le acogió durante su ju
ven tud. De ahí le ven ía a Fra:lCo su 
predil ección por la Imperial Ciudad 
manifes tada con rasgos señaladísi 
mos: fue el más descollan te y el 
de mayor trascende nc ia, sin duda, 
su d~c isión de liberar al Al cázar y 
a To ledo modificando sus pla:1es de 
rápido avance soke Madrid en el 
otoño de 1936. Cuando en septiem
bre de aquel año el Generalísimo, 
olvida¡¡do quizá las razon '~s de la 
estrategia para atender a las del co
razón, torció en Maqueda la di;-ec
ción de las fuerzas que avanzaban 
sobre Madrid, se abrió en Toledo 
una nueva etapa ape:1as presentida 
entonces_ 

OFRENDA DE UNA ESPADA 
TOLEDANA 

An tes Franco había vuelto a To
ledo en dos ocasiones: el 10 de mar-

zo de 1926, pa ra reci bir el homena
je de sus compañeros de promuc ión 
que le cfrecieron una espada tole
dana y el fajín de general, y el día 
9 de noviembre de 1935, para ce le
brar las bodas d ,~ plata de su pro
mG-cié¡¡ , la XI:V de hfantcría . 

Desde su entrada victoriusa como 
liberador, a fin~s de sept iembre de 
1936, las visit as de Franco a To l ~ do 

se suced ie ,-on IUEg') f recuen temen te_ 
Veinti trés viajes ofi ciales oel Cau
dill o a Tol, do tuviero¡¡ lugar desde 
ci que efectuó el 28 de septi ,:mbre 
de 1939 para imponer la Laurea da 
a Moscardó has ta el 20 d~ jul io de 
1971 ,:n el que habló pur última vez 
a los tc-Iedanos pa,-a dec ir les : " He
m0S hecho un alto en el camino pa
ra agradec~r a la Virgen del Sagra
rio todo lo que ha hecho por nos
otros y por :1U·;st,-a Pa tria". 

DISTINCIONES DE LA CAPITAL 
Y DE LA PROVI NCIA 

A Toledo vi;jo Franco vari as ve

ces con su promoción, con los pre

sidentes del Pakis tán y del Líbano, 

con los Reyes de Jordania , con Mo

hamed V, con el regente del Irak, 

con el Sha de Persia, con Papagos, 

Craveiro Lopes, Trujillo, Frondizi 

y América Thomas. De Toledo reci

bió el Caudillo las medallas de oro 

de la Capital, de Talavera y de la 

Provincia.-LuIs MORENO NIETO. 

("A B C", 22 - XI - 75.) 



• HOMllIA DEL CARDENAL PRIMADO EN LA PLAZA DE ORIENTE 

"Agradecimiento por el inmenso legado 

que nos deja un hombre excepcional" 

• "Sabiduría poro ser Rey de todos los españoles" 

• "Que lo Patrio perdone o sus hijos, o cuantos lo merezcan" 

Texto de la homilía pronu:1ciada 

por el Cardenal Primado de Espa

ña, monseñor Marcelo González 

Mart ín, durante la misa que en la 

mañaCla del 23 de noviembre de 

1975 s ~ celebró por el alma del Jefe 

d~1 Estado, Generalísimo Franco, 

en la plaza d~ Oriente. 

"Hoy celebra la Iglesia la solem

nidad de Jesucris to, Rey del Univer

so, Rey de la vida y de la muerte. 

De la vida, porque de El, como de 

Dios, la hemos recib ido. De la muer 

le, porque con su resurrección la ha 

ve:1cido en su cuerpo glorioso, y ha 

asegurado la misma victoria a los 

que creen en El. "Yo soy la resu

rrección y la vida, 'quien cree en mí, 

aunque haya muerto, vivirá, y todo 

aquel que vive ·y cree en mí, no mo-
., . "(J 11?" ) n ra para SIempre. n. ,_J. 

Dejad que estas palabras crucen 

los cielos de la p laza de Oriente y 

lleguen al corazón entristecido de 

los españoles. Tra,"smitídselas vos

otros m ismos, los que con el más 

vivo dolor podéis repetirlas, por-

que creéis en Jesucristo, y por lo 

mismo podéis demostrar que vues

tra esperanza es al menos tan QTan-e 

de como vuestro dolor. 

Vosotros, excelentísima señora y 

familiares de Francisco Franco, Re

yes de España, Gobierno e institu

ciones de la nación. Su eco os será 
devuelto inmecliatamente !por un 

pueblo inmenso, cuyo rumor se ex

ti.ende sobre todas las tierras de 
España. 

(En este momento, el Cardenal 

Primado se refirió a un telegrama 

de pésame que acababa de recibir 

de un Obispo inglés, cuyo texto de

cía : "Viva con Cristo el buen sol

dado de vuestra amada Patria. ") 

Estamos celebrando el santo sa

crificio de la misa y elevamos nUeS

tras p legarias a Dios por el alma 

del que hasta ahora ha sido nuestro 

J efe de Estado. He ahí sus restos, 

ya sin otra grandeza que la del re

cuerdo que aún puede ofrecemos 

de la persona a quien pertenecieron 

mientras vivió en este mundo. Fren-



te a ellos nuestra fe nos habla , no 

del destino inmedia to que les espe

ra al ser depositados en un sepul

cro, sino ·de la eternidad del miste

rio de Dios Salvador, en que su al

ma será acogida , como lo será tam

bién ese mismo cuerpo en el día de 

la resurrección fina l. iOh cristianos, 

niños y adultos, mujeres y hombres 

creyentes, hermanos míos en la fe 

de Jesucristo!, que vuestro espíritu 

responda en este momento a las 

convicciones que nacen de nuestra 

conciencia religiosa. Ante ese cadá

ver han desfilado tantos que neceo 

sariamente han tenido que ser po

cos, en comparación con los mu

chos más que hubieran querido po

der hacerlo , para dar testimonio de 

su amor al padre de la Patria, que 

con tan perseverante desvelo se en

tregó a su servicio. 

Presentaremos a la adoración de 

todos la hostia Santa y pura de la 

Eucaristía, nos sentiremos incorpo

rados a la oblación del Señor con 

la nuestra podremos ceder, en be

neficio de aquel a qui·e:J amábamos, 

los méritos que por nuestra parti

cipaóón pudieran correspondernos, 

y juntos rezaremos y cantaremos el 

Padrenuestro de la reconciliación y 

la cbedie;lcia amorosa a la voluntad 

·de Dios que está en los cielos. 

Ese hombre llevó una espada que 

le fue ofrecida por la Legión Ex

trangera e:J 1926 y un día entregó 

al Cardenal Gomá ~n el templo de 

Santa Bárbara, de Madrid, para que ' 

la ·depositara en la Catedra l de To

ledo, donde ahora se guarda . Desde 

hoy sólo tendrá sobre su tumba la 

compañía de la cruz. En esos dos 

símbolos se encie,ra medio siglo de 

la historia de nues tra Patria , que ni 

es tan extraña como algu·nos quie

ren decirnos ni tan simple como 

q.uiere:J señalar otros. ; Ojalá esa es

pada - él mismo lo dijo- no hu

biera sido nunca necesaria ; o jalá 

esa cruz hubiera si do siempre dulce 

cobijo y estímulo apremiante para 

la justicia y el amor entre los espa

ñoles! 

En este momento en q!IC hablan 

las lágrimas y brotan incontenibles 

las esperanzas y los anhelos de to

da España, el patriotismo, como 

virtud religiosa, no como exaltación 

apasionada, pide de nosotros que 

leva:Jtemos nuestra mirada precisa

mente hacia la cruz bendita para 

renovar ante ella propósitos indivi

duales y colectivos que nos ayuden 

a vivir en la verdad, la justicia, el 

amor y la paz, exigencias del reino 

de Cristo en el mundo. 

Brille la luz del agradecimiento 

'po,-el inmenso legado de realidades 

positivas que nos deja este hombre 

exc3pcional. Esa grati tud que está 

expresa:tdo el pueblo y que le debe

mos todes, la sociedad civil y la 

Iglesia, la juv~ntud y los adultos, 

la justicia social y la cultura exte!l

dida a todos los s .~ctOf'es . Recordar 

- -



y agradecer no será nunca inmovi

lismo rechazable, sino fidelidad es

timulante , sencillamente porque las 

patrias no se hacen en un día y todo 

cuanto mañana pueda ser perfec

cionado encontrará las raíces de su 

desarrollo en lo que se ha estado 

haciendo ayer y hoy en medio de 
tantas dificultades. 

Con la gratitud por lo que hizo, 

y siguiendo el ejemplo que nos dio, 

es necesaria, mirando al futuro, no 

sólo la esperanza, irrenunciable en 

cualquier hipótesis mientras que el 

hombre es hombre, si:1O algo más, 

la ilusión creadora de paz y de pru' 

greso, que ·~s una actitud menos 
conformista y más difícil, porque 

obliga a conci liar todos los esfuer

zos de la imaginación bien orienta

da con la bondad de corazón y la 

buena voluntad. Ardua tarea a la 
que hemos de ,~ntregarnos a través 

de las pequeñas cosas de ca'da día 

y con las decisio::¡es importantes de 

la vida pública, para que la libertad 

5ea eficiente y ordenada, el pluralis

mo nos enriquezca en lugar de dis

gregarnos, la comprensión facilite 

el análisis necesario de las situacio

nes y toda la nación, jamás esclava 

de las ideologías que por su natura

leza tienden a destruirla, ava~ce ha

cia una i:1tegración más serena de 

sus hijos, unidos en un abrazo co

mo el que él ha querido darnos a 

todos a la hora de morir, invocando 

en la conciencia los nombres de 

Dios y de España. 

Mas ¡qué fácil es proclamar prin

cipios y ma:1ifestar deseos cuando 

no se tiene~ las responsabilidades 

que atan o abren las manos I Por 

eso, en es te momento, todavía lleno 
de aflicción, pero ya abierto hacia 

los nuevos rumbos que se dibujan 

en el horizonte, incapaz yo de dar 

cO!lsejos y temeroso de que tam

bién los hombres de la Iglesia po

demos excedeT'los, con nuestra me

jor voluntad, me detengo con res

peto ante vosotros, hijos ,de Espa

i'ia, y apelo a vuestra conciencia de 

ciudadanos rectos, o a vuestra fe 

religiosa en los que la profesan, 

para que no os canséis nU!lca de ser 

sembradores de paz y de concordia 

al servicio ·de un orden justo. De"1.

tro del cual y sin tratar de imponer 

a nadie convicciones que pueda no 

compartir, habéis de permitir, a 

quien habla como obispo de la Igle

sia, que afirme mi fe en que siem

Ne hay una voz .que puede ser es

·2'.lchada: la voz de oDios, que en la 
vi ''1 y en la muerte nos llama sb 
cesar al perdón, al amor, a la jus

ticia y a las realizacio"Jes prácticas 

con que esas actitudes tienen que 

manifestarse en la vida social de los 

pueblos. Estoy hablando de Dios 
porque creo muy ')Joco en la efica

cia ·duradera de los simples huma

nismos sociales. Jamás han '~xistido 

tantos, y jamás han anarecido ta:J.-



tas incertidumbres e n las concien

cias de los hombres que se llama.1 

libres. 

Ese pueblo que sufre es también 

un pueblo que espera y sabe amar. 

Todos, desde el más alto al más ba

jo, en esta hora so lemne en que se 

t"sc riben capítulos tan importantes 

de nuestra historia, te:lemos graví

simas ·deberes que cumpli r: a todos 

se nos dice que si el grano de trigo 

no muere y se hunde en la tierra, 

queda infecuéldo. La civilización 

cristiana, a la que quiso servi r 

Francisco Franco, y sin la cual la 

libertad es una quimera, nos habla 

de la necesidad de Dios e!l nuestras 

vidas . Sin El y sus leyes divinas, el 

hombre muere, ahogado por un ma

terialismo que envilece. 

Para vos , Majestad, que al día si

guiente de ser proclamado Rey os 

toca pres idir las exequias de l hom' 

bre singular que os ll amó a su lado 

cua'ldo erai s niño, pido a l Señor 

que os dé sabiduría pa ra ser Rey de 

todos los españoles, como tan no

blemente habéis afi rmado, y que el 

combate por la jus ticia y la paz 

dentro del sentido cristi ano de la 

vida no cese nunca. Y pido, para el 

que os ll amó, qu.e el mismo Dios le 

acoja benigno en su misericordia 

infinita, tal como humild emente se 

lo suplicó cuando le llegaba la 

muerte. 

y que la Pat ria perdone ta mbié":J 

a sus hijos, a todos cuantos lo me

rezcan. Será el primer fruto de un 

amor que comienza, y el postrero 

de una vida que acaba de ext inguir

se. Requiem aetemam dona ei, Do

mine, el lux perpe tua luceat eí." 

- -



EL CARDENAL PRIMADO LES IMPUSO 
LOS DISTINTIVOS EN EL TEMPLO 

DE SANTA EULALIA 

La Comunidad Mozárabe obsequió a la Diputación 
con un misal del rito toledano impreso en 1804 

El día 9 de noviembre último, en lleros Ca,pitulares Mozárabes de la 
el templo de la antigua -parroquia Ilustre y Antiquísima Hermandad 
mezárabe de Santa Eulalia, el car- de Nuestra Señora de la Esperanza, 
denal primado, monseñor González de Toledo, a los Diputa,dos Provin
Martí;:¡, en presencia de las prime- ciales que asistiero:1 en Corpora
ras autoridades provinciales y loca- ción y bajo mazas presididos por el 
les, impuso los 'distintivos de Caba- Marqués de Carvera. 

Las primeras <:utoridades y la Corporación Provincial durante la Misa 
en el templo de Santa Eulalia 



Después de la misa celebrada a 
mediodía el cardenal González Mar
tín bendijo las veneras. Leído el 
acuerdo de admisión d", los nuevos 
Hermanos, éstos prestaron jura· 
mento con las siguientes palabras : 
"Juro sobre estos Santos Evange
lios fidelidad a la Santa Iglesia Ca
tólica, I ~a ltad a la Jerarquía Ecle
siástica y obediencia y acatamie,to 
a las Constituciones de la Herman· 
dad". 

Recibieron luego las veneras los 
siguientes Diputados: Don José Ma
gán de la Cruz, Vicepreside:lte: don 
Rafael Alonso Magán: don Roberto 
Barthe Pastrana: don Leopoldo Ca-

García-Brazales y Sánchez-Dehcsa: 
don José Antonio García del Pozo 
Mari,,; don José Garvia Alonso; don 
Reyes Muro Valencia; don Pablo 
Ortega López; don Félix Paredes 
Montealegre: don Roberto Pérez 
Br2.camonte : don Aureliano P¡,ieto 
Diaz; don Leopoldo Rubio Cano)"(~a: 
don Eligio Serrano García , y don 
José Sierra More:1o. 

SALUTACION DEL PRIMADO 

Terminada la imposición el carde
nal Gonzál ez Martin dirigió a los 
asis tentes unas palabras de saluta
ción y de enh'Jrabuena para los nue-

El Primado impone el~distintivo al Vicepresidente de la Diputación, Sr. Magán de la Cruz 

rrasco Gutiérrez; ,don S e g un d o 
Echevarría Basarán; don Marino 
Fernández Fernández; don A:!Jtonio 
Fernández Moreno; don Isidoro 

vos Caballeros Mozárabes. Dijo en
tre otras cosas: 

"Estáis gozosos porque habéis sa
bido valorar las realidades espiri-



tuales y esta es una prueba porque 
lo que recibís materialmente es po
co pero histórica y significativa
mente es mucho; es téis mucho 
tiempo forma::tdo parte de la Cor
pGración o poco, os quedará para 
siempre UD recuerdo gratísimo, lle
no de es~ indefinible perfume espi-

tenencia a esta Hermandad que lle
va sobre sí algo de la vida del es
píritu, de la Religión, de la Patri a y 
de Toledo a lo largo de tantos si
glos. Este es u:! recuerdo muy gra
to y porque vosotros sabéis ser 
grandes para recibirlo os doy la 
enhorabuena. 

Monseñor GODzález Martín durante su discurso en el Salón de Actos 
del Palado Provindal 

ritual que emana de las cosas de la 
religión y de la historia cuando 'es
tán tan noblemente unidas como 
en est~ caso,de toda esa fragancia 
que podréis recordar el día de ma
ñana pensando que a la vez que os 
c.cupábais de esas reali,dades mate
riaJes de 1a Provincia que habéis 
regido o que seguiréis rigiendo tam
bién, os -contentáJbais con recibir al
go tan delicado, tan sutil, tan noble 
y elevado como las señales de per-

Os la doy también por otro mo
tivo, el cual es ya más difícil pre
cisar; ya casi más que motivo es 
mirada hacia el futuro. Ya otra vez 
me llamó la atención esta fórmula 
antigua ; al repetirla ahora ha vuel
to a impresionar mi alma. Si la5 
cODvertís en rea·Jidad vital de vues
tras existencias merecéis otra enho
rwbuena. "Recibe de la mano del 
Señor, como un yelmo, la seguridad 
de juicio. Recibe el escudo invenci-



ble de la equidad." ¿ Os parece po
co: La seguridad de juicio. ¿ Se pue
de pedir algo más ' ¿ Qué otra cosa 
neces ita el hombre para su función 
en la vida administrativa de altos 
intereses ,provinciales en este caso 
o bien en la vida personal o la ju
dicial o la religiosa o simplement-e 
la de la amistad y del amor? ¿ Es 
que para cualquier manifestación 
de la vida no es el mejor tesoro la 
seguridad de juicio ' Encontraría
mos en los Salmos, en el Libro de 
la Sabiduría, en los Profetas y e:1 
general en todos los libros del An
tiguo y de! Nuevo Testamento alu
siones muy directas y referencias 
espléndidas y vivas a este hecho 
fundamental en la vida un hombre 
y de un cristiano en su relació!1 CO:1 
Dios : seguridad de juicio. Y parece 
como si quisiera ofrecérse:1os ésto 
a través de lo que significa la expre
sión de la fe dentro de esta Her
mandad de cristianos mozárabes. 
y con ello" el escudo invencible de 
la equidad". Es algo más fino toda
vía que la justicia. La seguridad de 
juicio, para la justicia: la equidad, 
para el acierto pleno que permita 
al h0mbre ejercer sus facultades 
uniendo el corazó:1 y el buen deseo 
con la justicia y la I-ey. Todo esto 
significa esta ceremonia , es~as fra
ses. y yo me pregunto: ¿ al resuci
tar vosotros estos formularios an
tiguos en real idad actual para entre
gar es tas insignias venerables si al 
hacerlo -ahora estoy refiriéndome 
a los hombres de la Hermandaid-, 
no estáis prestando un nuevo ser
vicio a los hombres que quieran re
flexionar ' Son servicios que suelen 
prestarse en estos lugares, ecl estas 

igles ias anbiguas y hoy restauradas 
e recientes. Caen las frases fecun
das y "llelan por los aires como pa
lomas sencillas. Dichosos los que 
saben recoger ese vuelo y en el si
lencio de su espíritu meditan el 
p~so de esas frases que son como 
un regalo del cielo. Una frase sen
cilla y limpia como es tas va le más 
que un largo se rmón. Lo que im
porta es meditarlo y desear vivirlo. 
Como estoy seguro de que vosotros 
venís aquí con esta sinceridad de 
animo para meditarlo y vivirlo, por 
eso también os doy la tercera enho
rabuena. Que el Señor haga eficaces 
las palabras que os he di rigido y 
sirva esta hermandad que hoy esta
blecéis co-n los que ya vienen for
mádola 'para seguir dando cada vez 
más lustre a todo cuanto se mueve 
en torno a esta realidad de nuestra 
historia ,de Toledo que no quiere ser 
simplemente un recuerdo del pasa
do, sino un impulso hacia el fu
turo." 

EN ElL SALON DE ACTOS 
DEL PALACIO PROVINCIAL 

Pc.steriormente los reunidos se 
trasladaron al saló;] de actos dei 
Palacio Provincial donde el Carde
nal Primado intervino nuevamente 
para ofrecer a la Corporación un 
ejemplar ·del rito mozárabe, edita
do por el cardenal Lorenzana en el 
año 1804, primorosamente enoua
dernado por el artífice toledano don 
Doroteo García-Page Muñoz, obse
quio de la Oornu,lidad Mozárabe y 
de la Capilla catedralicia del Corpuo 
Christi. Estas fueron sus palabras 
de ofrecimiento: 

"En nombre de la Comunidad 



Mozárabe tengo el honor de ofrecer 
a la Excma. Diputación Provi.lcial 
este testimonio visible de la grati
tud que siente la Comunidad y la 
He,mandad Mozárabe hacia la Di
putación Provincial. Materializa el 
t ~s timonio en es te misal venerable. 
Solamente el contemplarlo, más 
aún, el ab rirlo y más aún el hojear
lo en esta forma en que está, s'cgún 
dice!"! los técnicos "in tonso", ya 
por sí mismo despierta un senti
miento de veneración; aquí apare-

biera sido por la protección de la 
Excma. Diputación Provincial; a 
ella, mecenas generoso se debe el 
qU2 hayan podido encuadernarse es
tos misal ,~s. Corresponde la Her
mandad Mozárabe con un gesto de 
nob le correspo:J.dencia en tregando 
a la Diputación, para que aqui cons
te, este ejemplar distinguido de los 
que se han encuadernado gracias a 
la protección de la C01'poración; yo 
se lo entrego y me parece que con 
el libro va un poco del alma de la 

El Cardenal González Martín ofrece al Presidente de la Corporación, Marqués de CorveTa' 
un misal mozárabe artísticamente encuadernado 

cen estas bellas oraciones de la ri
quísima liturgia mozárabe que tan
to contribuyó ·a que nuestros ante
pasados supieran mantener y vivir 
la fe cristiana. No ~ hubiera podido 
hacer esta encuadernació:l primoro
sa, más aún, majestuosa, si no hu-

Hei1JTIandad y de la Comunlidad Mo
zárabe; ,dignesé aceptarlo, excelen
tísimo señor ,Presidente." 

PALABRAS DEL PRESIDENTE 

Terminó el acto, presidi.do por el 
gobernador ci·vil don Jaime de Foxá 



J},, -
' .• y 

y Torraba, con es tas palabras del 
Presidente de la Corporación: 

"Unas palabras muy breves para 
expresar la enorme satisfacción y 
agradecimien to que s iente en es tos 
momentos la Corporación por es te 
acto solemne, por la perso;¡a lidad 
extraordinaria de las autoridades a 
las que hemos recibido hoy en nues
tro salón de sesiones y por la cali
dad de este misal con que ha sido 
obsequiada la Diputación: por la 
distinción que se ha hecho a mis 
compañeros de Corporación que es
tá aquí representando la fuerza so-

cial y todos los intereses y rincones 
de la Provincia, pero que también 
se siente especialmente vinculada a 
~sta [mperial Ciudad y a todas sus 
trad iciones y riquezas hi stó ri cas: 
en consecuencia es timamos enorme
men te e l honor que se nos hace hoy. 
Agradec imiento, sobre todo, porque 
haya sido la persona -de nuest ro 
Card~ nal Primado quien hava que
rido impo:¡er las veneras \" hacer
nos entrega de es te misal." 

Finalmente se sirvió a los invi ta
dos un vino de honor en una de las 
galerías del Palacio Provincia l. 



Declaraciones del Presidente de la Diputación 
a Televisión Española 

El Presidente de la Diputación de 
Toledo don José Finat y de BU3tos 
hizo unas breves declaraciones a 
T devis ión Españ'Ola, que se divul
garon el día 22 de sep tiembre últi
mo por la emisión de noticias de la 
oegunda cadena, sobre el problema 
de la asistencia a 103 enfermos men
tales en la Seguridad Social. 

Al equipo desplazado por Televi
sión desde Madrid, el señor Finat y 
de Bustos manifestó que, a la peti
ción de que la Seguridad Social 
alendie5e adecuadamente a la asis
tencia psiquiátrica de ;us enfermos 
se habían adherido las Diputacio
nes de Navarra, Tenerife, Huelva, 
Lérida, Avila, Córdoba, Ciudad Real, 
Castellón, Logroño, Santander, Viz
caya y Murcia, entre otras, lo que 
evidencia que el problema tiene al
cance nacional. 

A las demás preguntas formula
das al Presidente, éste contestó en 
los ;iguientes términos: 

- .' Qué ,presupuesto tiene la Di
,putación y qué problema se crea a 
la D·iputaciónde tipo económico? 

-El último presupuesto de la Di
putación .ae Toledo es .ae 400 millo
nes de rpesetas, aproximadamente, 
de los que se dedican a atenciones 
de 'pers'Ona.] un03 160; hay un capí
tulo para Beneficencia y otros 160; 
de ellos actualmente se invierten 25 
en la asistencia ,psiquiátrica y en-

tendemos que con la puesta en mar
cha dd nuevo Hospital Psiquiátrico 
habrá que incrementar es ta última 
cifra, por lo menos, en 225 millones 
de pe3etas. 
-, Cómo debe hacerse carg'O la 

Seguridad Social de sus enfermos 
mentales? 

-Creo que yo no tengo autori
dad suficiente para opinar en qué 
medida ni cómo debe hacerse car
go la Seguridad Social de la asisten
cia psiquiátrica; lo que sí e3tamos 
seguros es de que en lo que se refie
re a sus acogidos la Seguridad So
cial debe aten.aer a los enfermos 
mentales del m i s m o modo que 
atiende también a los de otro; tipos 
de enfermedades. Y, además, esto 
no es una idea 'Originar :de la Dipu
tación de Toledo rii ·de las demás 
Diputaciones, porque yo tengo co
nocimiento, y aquí en la Diputación 
tenemos la satisfacción de contar 
como Diputado al Vicepresidente 
del Consejo Provincial .ae Trabaja
dores ' ·de Toledo, de que e3te Con
sej~ de Tmbajadores en va.rias oca
siones se ha pronunciado pidiendo 
que la Seguridad Social atienda 
también a los enfermos mentales. 

ANALOGAS MANIFE'STACIONES 
DEL DOCTOR LOPEZ - !BOR 

Inmediatamente .aespués, el en
trevistador de Televisión E~pañola 

' .. ' 



interrogó al doctor don José Miguel 
López-Ibor: 

-~ Usted cree que la Seguridad 
Social debe hacerse cargo de la asis
tencia psiquiátrica? 

-A cualquier psiquiátra que le 
haga usted esa misma pregunta le 
contes tará rotundamente que sí; es 
más, siempre estamos luchando por
que los enfermos psíquicos estén 

asis t idos totalmente por la Seguri
dad Social, 'porque hay que tener en 
cuen ta que lo.; pacientes ambu lato
rios, es decir, l0S que no nccesitan 
internamiento sí que es tán asi s tidos 
por la Seguridad Social: los inter
nados no y corren a cargo de las 
Diputaciones; el problema gra\'C es 
que .;e neces ita muchísimo dinero 
para 'P'0der hacer eso de una mane
ra definitiva, 

Los Pensionistas de la Seguridad Social agasajados 

por la Diputación 

Con ocasión de la Semana Inter
nacional de Homenaje a nuestros 
Mayores, celebrada a mediados del 
pasado noviembre, la Diputación 
ofreció una recepcion el día 11 del 
citado mes a los Pensionistas de la 
Seguridad Social de la Residencia 
de Palomarejos. En el salón de 
actos del Palacio Provincial el Pre
sidente, marqués de Corvera, les 

ofreció un ejemplor del libro ,Pro
vincia de Toledo, con ex presiva 
dedicatoria y, posteriormen te, les 
ofreció un vino de honor en una de 
las galerias del Palacio. Al acto 
asistieron los Diputados señores 
Ortega López, Sierr'a Moreno y 
Magán de la Cruz y el Delegado 
Provincial de M u tuaJidades don 
Sebastián Miralles_ 



Sesión del 30 de septiembre de 1975 

ENERGICA REPULSA DE LA DIPUTACION POR · LOS 
ATAQUES DEL TERRORISMO 

Subvenciones para obras municipales a varios Ayuntamientos 
Con el unánime acuerdo de ex

presar su más enérgica repulsa por 
los ataques del terrorismo a las 
Fuerzas Armadas y la satisfacción 
por las actuaciones de estas Fuer
¡as del Orden Público para Sil re
presión, se inició la sesión plenaria 
de la Diputación Provineialde Tole
do cdebrada el día 30 de septiem
bre de 1975, bajo la presidencia de 
don José Finat y de Bustos, mar
qués de Corvera. Asimismo la Cor
puración manifestó una vez más su 
adhesión al Gobierno y el0presó, in
terpretando el común sentir de ,la 
provincia de Toledo, su indignación 
por los actos antiespañoles que se 
han producido en Europa y en Mé
jiC0 con ocasión de la legítima ap.Ji
,ación de la justicia para evitar el 
terrorismo en nuestra Patria y en 
defensa de los Servidores del Orden 
Público y que entrañan una intole
ra:ble injerencia en los a:suntos pro' 
pios y exclusivos de España. 

Se pasó luego a -considerar los 
asuntüs propios del orden del día 
entre Jos que fjgur<l!ban una comu
nicación del Director General de 
Administración Local designando al 
señor Finat y ·de Bustos para repre
sen tar a las Corporaciones Locales 
en la Comisión del Patronato de la 
Facultad de Farmacia de la Urnver-

si dad Cumplutense de Mad~d, y 

otros escritos ,procedentes de ,cator
ce Diputaciones adhiriéndose a la 
iniciativa formulada por la de To
ledo para que el Mjnisterio de Tra
bajo subvencione tütal o parcial
mente 105 Hospitales Psiquiátricos. 

Posteriormente se adoptaron los 
sjguientes acuerdos: 

F elici tar al Cardenal Primado , 
monseñor GunzáJez Martín, qui~n, 
con ocasión del 1 Congreso Inter
nacional de Estudios Mozárabes, pi' 
dió que se acrecentase el rango uni
versitario de la ciudad de Toledo , 
petición a la que se adhiere plena
mente la Diputación. 

,Designar al Diputado ciun Félix 
Paredes Montealegre representante 
de la Presi,denciade ,la Corporación 
en la Comisión Provincial del Patri
monio Histórico Artístico de To-
ledo. I 

I ' .: 

Sumarse '<l!l homenaje que el pue-
blo de Ur,da rendirá a su Alcalde 
dan Eligío Serrano García, Diputa
do Provincial. 

Reformar algunas tarif3iS de las 
ordenanzas fiscales principalmente 
las aplicables a:1 Hospital Pro·vincial 
y urgir de la Segundad Social con
testación $Obre un posible concier
to con la D1putación para atender a 



sus beneficiarios en el el lado Hos
pital. 

Aprobar los dictámenes de las 
Comisiones correspondientes sobre 
adquisición de enseres, legumbres .y 
telas para los Establecimientos Be
néficos y elevación de ayudas eco
nómicas a dos enfermos asistidos 
en el Instituto Médico Pedagógico 
de San J osé, de Madrid. 

Conceder subvenciones a fondo 
perdido para realizar obras en ré
gimen de acción comunita ria a los 
siguientes Ayuntamientos: 943 .324 
pesetas al de Manzaneque; 2.984.791 
pesetas al de Cabalias de la Sagra; 
2.536.349 pesetas al de A r g é s : 
3.125.000 pesetas al de Yunclillos; 
1.284.011 pesetas al de Villamuelas; 
1.856.907 pesetas al de Almendral 
de la Cañada, y 1.461.534 pesetas al 
de Marrupe. Se otorgaron ayudas 
técnicas para redactar proyectos de 
obras a los Ayuntamientos de Val
deverdeja, Cuerva, Mesegar, San 
Martín de Montalbán y Sartajada ; 
y anticipos reintegrables a los de la 
Mancomunidad de Argés y al de 
Ventas de San Julián. A fondo per
dido se otorgaron también ayudas 
económicas importan tes a los de 
Aldeanueva ,de Barbarroya, Alcolea 
de Tajo y Sartajada. 

Denegar al Ayun tamiento de Que
ro la subvención solicitada para 
cons truir en aquella localidad un 
Museo del E~pacio que pretende 
llevar a cabo con la colaboración de 
la Academia de Ciencias de la 
U. R. S. S. 

Conceder trofeos deportivos y 
ayudas económico '1 de di,versa cuan-

tía a la Sociedad de Cazadores y 
Pescadores, Hogar del Pensionista 
de Toledo, Ayuntam ient o de Tota
nés y Madridejos, Grupo de PeSCd 
de la Virgen del Valle, Unión De
portiva Santa Bárbara y a "arios 
estudian tes de Toledo y Cabczamc
sada. 

Subvenc ionar obras municipales 
de pavimentación de travesías en La 
Calzada de Oropesa y Dom i ngo Pé
rezo 

Informar favorablement e el ante
proyecto de trazado de la autopi sta 
del Sur que afec ta a varios krmi
nos municipales de la Provincia 
considerando conven iente un nuevü 
en lace con la carretera TO-233 que 
va desde la N-401 hasta Urda y con
tinúa hasta en laza r con la comar
c~ l 400 de Consuegra a Madridéjos. 

Nombrar al Depositario de Fon' 
(bs Provinciales Jefe de! Servicio 
Provincial de Recaudación de Con
tribuciones e Impues tos del Estado. 

Aprobar diversas propuestas de 
la Comisión de Personal entre las 
que destaca la insti tución del Día 
del Jubilado Provincial, que se cele
bra:"á todos l'Os años , para rendir 
lIomenaje de gra titud y ,despedida 
a cuantos funcionarios y empleados 
de la Diputación hubieran sido ju
bilados. 

Finalmente se acordó que la pró
xima sesión plenaria tendrá lugar 
el ,día 30 de octLlbre; ese día ,la Cor
poración se trasladará a Illescas, 
para mantener un cambiü ,de im" 
presiones 'con los representantes 
municipales de los pueblos del par
tido. 



Sesión del 30 de octubre de 1915 

S E REITERA LA LEALTAD D E LA DIPUTACION AL 
CAUDILLO Y AL PRINCIPE DE ESPAÑA 

Ayuda 
a 

y oríentacíón jurídíco - admínístratíva 
los Ayuntamíentos de la Províncía 

A propuesta de su Presidente, 
marqués de Corvera, la Diputación 
Provincial de Toledo inició su se
sión plenaria del 30 de octubre de 
1975 fvrmulando unánimes y fer
vientes votos por la mejoría de sa
lud del Generalísimo a la vez que 
reiterando la lealtad a su persona, 
a las Instituciones y al Príncipe de 
España. 

Se hizo constar en acta el senti
miento de la Corporación por el fa
llecimientú de ,doña Casilda de la 
Cruz, madre del Vicepresidente don 
José Magán ,de la Cruz, así como 
por el hermano político del Diputa
do don Roberto Barthe Pastrana, 
del padre de don José Lara Alén y 
de la hermana del que fue Director 
del Hospital Provincial Doctor La 
Puente. 

También a propuesta ,de la 'Presi
dencia la ,Diputación se adhirió a la 
concesión ,de .la Medalla de Oro de 
Toledo otoDgada por el Ayuntamien
to ,de la capital a las ,Fuerzas de 
Orden 'Público, aCvI1dándose sumar
se a los actos 'que con tal motivo se 
organicen en su día, 

En el capítulo de ,felici,taciones. 
destacan las fODilltdadas a losseño
res Moreno García, Martínez He
rranz, Aramendi García y Núñez 

Baj-v por las distinciones que les 
han sido otorgaJdaS recientemente; 
a don José Magán de la Cruz y a 
don Pablo Ortega López por su 
reelección como Presidente de la 
C<ÍJmara Oficial Sindical Agraria y 
Vicepresidente del Consejo Provin
cial de Trabajadores y Presidente 
de la Unión de Trabajadvres y Téc· 
nicos del Sindicato del Espectáculo 
respectivamente; a don Leopoldo 
Carrasco Gutiérrez, por su elección 
como Presidente ,de la Unión de Em
presarios; a don José Sierra Mvre
no, como Vicepres1dente ,de la mis
ma; a don Antonio Fernández Mo
reno, por su elección como Presi
dente de la Unión de Empresariús 
Olivareros; a don RaJfael Alo:J..50 
Magán, como Presidente de la 
Unión de Empresarios d.e Cereales, 
y a don Leopoldo Ruhiv Canorea, 
comv Presidente de la Unión de 
Empresarios de Tran9portes. 

Se aceptó el dictamen ,de la Co
misión correspondiente sobre ad
quisición ,de ropas, calzado y ense
res varios para los Establecimie:l
tos Benéficos. 

Se adoptaron después numerosos 
acuerdos entre los que ,destacan !r~. 
siguien tes : 

Conceder ayuda~ ~onómicas eu-



ya cuanda oscila entre 3.000 y 6.000 
-pesetas mensuales a varios vecino; 
de Son seca, Mascaraque, Talavera 
de la Reina, Las Herencias, Villaca
ñas , Recas, Ventas de Retamosa y 
Ocaña, para abono; de estancias de 
sus familiares en distintos estable
cimienhJS asistenciales. Los familia
res que tienen acogidos por cuenta 
de la Diputación en estos Centros 
deberán pedir para el próximo año 
la continuación .de las ayudas eco
nómicas otorgadas. 

Conceder ayudas téCl.icas para 
redactar proyectos de vbras diver
sas ,de urbanización a los Ayunta
mientos de ,Puente del Arzobispo, 
Mohedas de la Jara, Parrillas, San
ta Olalla, Montesclaros y Villaca
ñas; y anticipos reintegrables a los 
de Villarrubia de Santiago y Aleo
lea de Tajo ]J'0r valor de 1.500.000 y 
300.000 pesetas respectivamente. 

Se dió cuenta de las actividades 
del Equipo de Sondeos de la Dipu
tación en Belvís de la Jara y Cabe
zalme,;ada. 

Aprobar una propuesta cO-:ljunta 
del Secretario General y del Oficial 
Mayor ,de la Diputación encamina
da a prestar a los Ayuntamientos de 
la Provincia ayuda y orientación en 
el aspecto jur~diC0-administrativo a 
fin de que los Municipios toledanos 
desarrollen con éxito sus respecti
vas gestio:1es en este orden de co
sas; la Corporación eJQpresó su feli-

citación por este servlChJ a los se
ñores Rodríguez-Arango y Dora I [s
la. También se felicitó al Jefe dd 
Negociado de Cooperación don Emi
lio de los Reyes López por la labor 
que ha llevado a cabo en la confec
ción del trabajo sobre el eSlado ac
tual de los servicios municipales en 
la Provincia que fue distribuído a 
los Diputados. 

Proceder a la redacción del pro
yecto de saneamiento de Quero p0r 
los Servicios Técnicos correspon
die;1tes, a propuesta del Diputado 
señor Rubio Canorea. 

Conceder varios trofeos para com
peticiones ,deportivas y ayudas eco
nómicas a los clubs de futbol de 
Ocaña y Gálvez y al Patronato Mu
nicipal Deportivo 'de Toledo. 

Ofrecer al Estado la carretera 
provincial de Alcabón a Santa Ola
lIa en razón a que el servici'0 que 
presta por su intenso tráfico es su
perior al que corresponde a una ca
rretera de carácter provincial. 

Aprobar las bases de la convoca
toria del concurso - opüsición para 
cubrir tres plazas de subalternos 
del grupo de Administración gene
ral de la Corporación. 

Finalizó la sesión con unas pala
bras de gratitud del señor Magán 
de la Cruz 'por las atenciones y el 
afecto que le dispensaron sus cum
-pañeros de Corporación con oca
sión del fallecimiento de su ma,dre. 



Sesión del 28 de noviembre de 1975 

Concierto de hospitalización para 
los beneficiarios de la Seguridad 

Social 

Ayudas económicas para los estudios de 
los hijos de funcionarios y empleados 

de la Diputación 

Los principales acuerdos adopta
dos por la Diputación en su sesión 
plenaria del 28 de noviembre de 
1975, fueron los siguientes: 

A propuesta del Presidente don 
José Finat y de Bustos se acordó 
por unanimidad felicitar al Carde
na l Primado, Monseñor González 
Manín por las homilías pronuncia
das en la Catedral de Toledo y en 
el Palacio de Orionte con ocasión de 
las honras fÚ;lebres por el Caudillo 
de España en las que supo reflejar 
fielmente los sentimientos del pue
blo español, acuerdo que le fue tras
lada:do personalmente por la Cor
poración, a la que el Cardenal Gon
zález Martín concedió audiencia en 
el Palacio Arzobispal, según bfor
mamas en otro lugar de este nú
mero. 

Fue autorizado el Presid,~nte para 
fermalizar 'con el Instituto Nacional 
de Previsión un conderto de hospi
talización quirú;-gica sa'nitaria para 
los b'eneficiarios de la Seguridad 
Social, por el plazo de un año, en 

el Hospital Provincial de Nuestra 
Señora de la Misericordia. 

Después de aprobar los ,dictáme
nes de las Comisiones de Adquisi
ciones y de Agricultura, a propuesta 
de la de Beneficencia, se acordó 
ccnceder a y u d a s económicas de 
3,000 pesetas mensuales para la es
tancia de enfermos en Estableci
mientos Benéficos a favor de varios 
vecinos de Mesegar, Naovalcán y Ta
lav·~ra de la Reina; también se otor
garon b07lificaciones ' por estancias 
causadas en el Hospital Provincial 
y en el Psiquiátrico, 

De acu~rdo <:on lo solicitado por 
~ I Ayuntamiento de Almendral de 
la Cañada se incluyó a este Mu;¡ici
pio en el Plan Extraordinario que 
va a fo rmarse para , subvencionar 
las obras de distribución de agua y 
':'3;'le2.miento en los Municipios me
nores de 1.000 habita,ntes, Se otor
garon ayudas técn icas para la re
dacció;l Ide proyectos de urbaniza
ción a los Ayuntamientos de Torre 
d,~ Esteban Hambrán, Belvís de la 



Jara, Totanés, Parrillas y Turleque. 
Un anticipo reintegrable, sin inte
rés, de 600.000 pesetas fue concedi
do al de Dosbarrios para pavimen
tar Ji¡ plaza del GeneralísNno de 
aquel pueblo. También se concedió 
al de' ~scalona una sub~ención a 
fondo perdido de 50.000 pesetas pa
ra obras de urbanización en el cam
po municipal de d'eportes. 

Previo dictamen favorable de la 
Comisión de Educación se otorga' 
ron las siguIentes subvenciones: de 
15.000 pesetas ~ la Comisión Pro
vincial de Mutualidades v,cotos Es
colares; 8.000 pesetas al Club De
portivo San Prudencia, de Talavera 
de la Reina, y ayudas económicas 
de diversa cuantía para los estu
diantes hijos de funcionarios y em
pleados de la Diputación. 

Fueron ,aprobados varios cont ra
tos de trabajo de carácter excepcio' 
nal y un aumento del 19,50 por 100 
sobre su ~ueldo al personal admi
nistrativo del ServiciQ de Contribu
ciones, como consecuencia d ~ r,~

cien te resolución de la Dirección 
General de Trabajo por la que se 
homologa el Convenio Colectivo 
Sindical de ámbito interprovincia l. 

Se acordó que constase en acta 
el sentimiento de la Corporación 
por la muerte de doña Niev,~s Va
lencia Sandoval, madre del Diputa
,do señor Muro Valencia y que se 
transmitiese al consejero nacional 
del Movimiento don Licinio de la 
Fuci1 te una expresiva felicitación 
por la publicación en "ABC", del 
pasado día 21 de novi ,embre, de un 
acertado artículo alusivo al falleci' 
miento del Caudillo. 



Jubilados 

Rufino Peinado, oficial de la Imprenta Provincial' 
Don Rufino Peinado Jiménez 

comenzó a trabajar en la Im
prenta de la Diputación Provin
cial de Toledo el día 5 de abril 
de 1933 y dejó de hacerlo, por 
jubilación forzosa, el día 11 de 
julio de este año. Entre esas dos 
fechas han transcurrido más de 
cuarenta y dos años de servicios 
ininterrumpidos a la Diputa
ción , ~in otro paréntesis que el 
obligado de su servicio militar. 

Sus compañeros de trabajo le 
han rendido un merecido h ome
naj e de despedida al que con 
especial satisiacción se une con 
estas lineas la revista PROVIN
CIA, impresa en los mismos 
tall eres en los que don Rufino 
Peinado Jiménez fue dejando día 
tras día, durante más de ocho 
lustros, la huella de su quehacer, 
de su cotidiana entrega al duro 
oficio de las «cajas», de su hon
radez perscnal y profesional. 

Don Rufino Peinado aprendió 
el oficio en la imprenta toledana de 
Gómez Menor, allá por el año 1925. 
Luego pasó a la imprenta Provin
cial, que había sido arrendada a 
don Sebastián Rodríguez y que por 
entonces pasó a depender dírecta
mente de la Corporación. Eran 
tiem pos difíciles en los que los 
obreros se veían envueltos en las 
luchas de los partidos políticos y 
amenazados constantemente con el 
despido. Poco más de ~inco pesetas 

- ·' t 

era el jornal de entonces. Don Rufi
no Peinado superó las dificultades 
que le iban saliendo a J: paso hacien
do una cosa bien sencilla: trabajar. 
y trabajando, siempre ,en pie, siem
pre firme delante de las «cajas > an
te las que consumió los mejores 
años de su vida, siguió hasta hace 
poco, dejando entre noso tros el re
cuerdo de una condqcta ejemplar 
que hoyes para él su mejor recom
pensa. 
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NOTAS GRAFICAS Durante las ferias estivales de 1975, el Ayuntamiento de Toledo tuvo 
. la deferencia de designar a una señorita de la Residencia Provincial 

San Pedro Mártir, para protagonizar el acto inauguraL Abajo: Caseta de captación para el 
abastecimiento de agua en Iglesuela y tanque regulador del abastecimiento en ViIIaminaya, 
obrós ambas subvencionadas por la Diputación con cargo a los fondos de les Plan« de 
Cooperación 
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Al lector: 

En las páginas que siguen se reflejan escuetamente, con el 

lenguaje lacónico, pero expresivo, de los números, la labor 

que durante los últimos cuatro lustros ha llet ado a cabo la 

Diputación Provincial de Toledo en favor de los pueblos de 

la Provincia, cooperando a sus obras y servicios municipales, 

tanto más efectivamente cuantos mayores han sido los recur

sos disponibles. 

Distintas Corporaciones y distintos Presidentes se han 

sucedido en este tiempo y han aprobado y llevado a cabo los 

diversos Planes de Cooperación que aqui se detallan. Lo quere

mos consignar expresamente asi, áparte de para evitar toda 

apariencia de complacencia personal en la Diputación que hoy 

tengo el honor de presidir, para poner de relieve que todos los 

Diputados y todos los Presidentes de estos veintiún años han 

trabajado eficazmente bajo un denominador común: El de 

ayudare impulsar al máximo posible la realización de los planes 

locales de urbanización y mejoramiento de los servicios prima

rios, base de ulteriores objetivos más ambiciosos para mejorar 

el nivel de vida de los hombres que habitan a lo largo y a lo 

ancho de nuestra extensa geografía provincial. 

Con esta publicación no pretendemos vanagloriarnos miran

do atrás, sino dejar constancia de que esta Corporación y las 

que la precedieron intentaron y lograron sencillamente cumplir 

con su deber de administrar rectamente los rl'cursos de que 

disponian. 

Toledo, octubre de 1975 

¡OSE FINAT Y DE BUSTOS 
Marqués de Corvera 

Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Toledo 

~s . ' . 
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1 

Datos de la provincia de Toledo 

(Superfícíe y poblacíón) 



Superficie y población 

SUPERFICIE 

La provinc ia de Tolodo está delimitada por las de Avila y Madri d al 
Norte, Ci udad Real y Badajoz al Sur, Cuenca al Este y Cáceres al Oeste. 

La superficie to tal es de 1.533.388 hectáreas aproximadamente, siendo 
el Munidpio mayor el de Los Yébenes con 67.945 hec táreas y el menor el 
de Puen te del Arzobispo con 100 hectáreas solamente. 

MUNIC IPIO 

Toledo .. . .......... .. ........... ...... .. ...... .... ............ . 
AjofrÍ'n ..... ...... ....... ... .... ..... ..... .. " "" """, ..... . 
Alameda de la Sagra ...... ", .... .. ............... """ " 
Albarreal de Tajo ........ "" ............ , .. " " ..... .. "" 
Alcabón .... ...... ...... .... ,., .... .. ...... , ... ,.,.,., .,.,.,., .. . 
Alcañizo .. ..... ..... ................. .... ... ... ,., .,.,. , ., .... . . 
Alcaudete de la Jara ........... .. .... " " " , .. " .. " ..... .. 
Alcolea de Tajo .... .... ...... .. .. """.""""",.",,, ... 
Aldeaencabo de Escalona ............................... . 
Aldeanueva de Barbarroya .......... , .. ..... " , .... " .. . 
Aldea'Ilueva de San Bartolomé ...................... .. .. , 
Almendral de la Cañada .......... .. .. " .. .. " .. ........ . 
Almonacid de Toledo ............ .. .... " ,."" .... ........ . 
Almorox .. .. ........ ... ...... .. ..... """ ... " " . . "" . ....... . 
Añover de Tajo ..... " " " ." .... ...... .. " """ .... """ . 
Arcicóllar ............. ............ . .. . ...... ........ , ...... .. . . 
Argés ........... "" ......... " ....... "" ..... .......... " .... .. 
Azután .. ..... .... . " ...... ........ " ..................... .. ,,, .. 
Barcience ............. ......... .. ........ ... ...... ...... ...... . 
Bargas ..... .. " .... ....... , .... " .. .... .... .... "" .. .. ... .... .. . 
Belv1s de la Jara "" .. " "" . .... ...... ...... .. .... .. ", .. .. . 
Borox ... ............. ..... , ., .... .. ... ............. , ... ..... . , .. . 
Buenaventura ..... " .,,, ,,,, ..... . ,, ,, .. .. ... .. ,, .... ,,,,,, .. 
Burguillos ................ ... . , .. .. ............................ , 
Burujón ............. ..... ............. " .... " .. .. "" .. ,"" .. 

. Cabañas de la Sagra ...... .. . " " ". .. ...... ... .. ....... .. 
Cabañas .de Yepes ................. ... " .... .. ... .... " ", .. 
Cabezamesada ...... .... , .... .. ...... ..... .. .... .. ... ,., ., ... . 
Calera y Chozas "" .. ...... .. " .......... " .. .. ........... .. 

SUPERFICIE 

EN 

HECTA REAS 

23 .144 
3.497 
3.276 
4150 

779 
1.359 

15608 
6.645 
2.497 
9.203 
3.580 
3.065 
9.590 
6.453 
3.984 
2.853 
2.382 
2.141 
1.888 
9.002 

11.424 
6.033 
3.571 
2.851 
3.531 
1.612 
1792 
5.986 

21.043 



MUNICIPIO 

Caleruela ......... .. .... ....... . .. ... .. ... ... .. ................ . 
Calzada de Oropesa ........ . .. .... . ....... . ......... ... . 
Camarena ..... ............ ..... .. ... ... ... . ...... . ........ .. . . 
Camarenilla ............. .. .. ............ .... ............. .. .. 
Campillo de la Jara ....... ..... .. .. ......... ....... .. .. .. 
Camuñas ........ ...... ................ .... . ........ ... ........ . 
Cardie! de los Mon tes .... ......... ............... .. .. .. .. 
Carmena .. ..... ...... ................. ..... .. .. . ............... . 
Carpio de Tajo ... .. .... .......... ... ..... . .. ...... ... ... . .. 
Carranque ............. ....... .. .. .. ......... .. . ....... ..... .. .. 
Carriches ............................ .. ... ... ...... ........... . 
Casar de Escalona, El .... .. .. .. .. ... . .. .. ... ... .... .. 
Casarrubios del Monte ...... ...... .. .. ... . .......... ... .. 
Casasbuenas ..... ............... ............... .. .......... ... . 
Castillo de Bayuela ........ ...... ... .. ...... ............. .. .. 
Caudilla ................... ........... . .... ........ .. .. ......... . 
Cazalegas .. .......... .... .... ...... ... ........ ........ .... ... . 
Cebolla ......................... . .. ...... ... .. .. . ... ........... . 
Cedillo del Condado ............. ......... ................ . 
Cerralbos, Los ...................... .. .. .. .... ... .......... .. 
Cervera de los Montes ........ ....... ....... ........ .. 
Ciruelos ...... .. ..... ...... ..... .. .... . ...... . ...... . ........ . 
Cobeja ..... ..... .. .............. ... .......... ' .. .. ...... ... . 
Cobisa ................... ...... ................ .. ........ ...... . 
Consuegra ... . . .. ...... ............. ........ .. ..... ......... ... . 
Corral .de Almaguer ...... ....... ............... ..... ..... . 
Cuerva ..... ...... ........ .. ......... ....... .. .. . ........ ....... . 
Chozas de Canales .... .. ............ .. .. ... ......... .... .. .. 
Chueca ................................. .. ... ............. .. .. . 
Domingo Pérez " ... ........ .. .... ..... . ... ... .... . .. ... .. .. .. 
Dosbarrios " ......... .. ....... ..... .......... . .. .............. . 
Erustes ... . .... . ..... ... .......... .. ... .. ........ . .... .... ..... . 
Escalona .......... .. ..... .... ... .... .. . ... ..... . ... .... ..... .. . . 
Escalonilla " ............. ....... ..... ... ... .... .... .... ....... . 
Espinoso del Rey ... ... ... ...... ............... .. ........ .. 
Esquivias ..... ............ ..... .. .. ........ ... .. .... ..... ..... . 
Estrella, La .. ... .... ..... .... .......... .. .. ...... ........... .. 
Fuensalida .. . ... .... ......... .. .. ...... ....... .... .... ........ . 
Gálvez .. .. ............... ........ ...... ... . .... ... .... . .. .. .. .. .. 
Garciotúm ...... ... ..... ....... ...... ... .. . ... . ... ... ... . ..... . . 

SUPERrICII: 

10:-< 

II ECTAREAS 

927 
14505 
6.582 
2.41 7 
8.804 

10.1 26 
2 .. 39 
4.668 

11.407 
2.439 
1.749 
3897 
9209 
3.042 
3955 

922 
2.937 
3.696 
2.635 
4.006 
3.166 
2303 
1.737 
1.458 

35.939 
32.622 
3745 
3.292 
1115 
1.280 

11.018 
931 

7.184 
5.131 
4.889 
2.505 
7.617 
6.809 
5.504 
2.283 



MUNICIPIO 

Gerindote ... .......... . ....... . .. ..... ... .. .... .... .. .... .. ... . 
Guadamur ................... .. .. .... ....... . .... ...... .... .... . 
Guardia, La ................... ........ ...... ........ .. .... . .. . 
Herencias, Las ................... . ............ .. ............ . 
Herreruela de Oropesa . ....... ...................... . .... . 
Hinojosa de San Vicente ........ .... ..... ......... ..... . 
Hontanar ........ ........... ... ............... . ..... ......... .. 
Hormigos .... ..... .. .... ....... .... ............ ............... . 
Huecas .... ... .. .... ............. ... ... ..... .. .... ............. .. 
Huerta de Valdecarábanos .............. .... ........... . 
Iglesuela, La ......................... ...... ...... .. .. ..... .... . 
Illán de Vacas ........ .. .......... .......................... .. 
Illescas .... ........ ........... ..... .... ...... ........ ...... . ... . 
Lagartera .................................................... .. 
Layos .. ...... ... .. .............................. . ..... . .. ....... . 
Lillo ............... ....... .......... .. .......................... .. 
Lom¡nchar ... ...... .... ........... .... ...... .... ......... ..... . 
Lucillos ...................... .................. ..... ......... .. . 
Madridejos .............. ... ............. .. ......... ... ... .. .. . 
Magán ........ .... .. .... .. .................... .. . ... ... .. .... ... . 
Malpica .... ...... ........... ............................. ...... . 
Manzaneque .... . ...................... ....................... . 
Maqueda ........ .. ...................... ...................... . . 
Marjaliza ........................... .... ... .... ............... . 
Marrupe ......... .. ............ .. ........ ...... .. ............... . 
Mascaraque ......... ..... ................................. .. .. 
Mata, La ............... .. ...................................... . 
Mazarambroz ........... ............. .. ...................... . 
Mejorada .. ............................ ...... ....... ........... . 
Menasalbas .................. . ..... ......... .................. . 
Méntrida ..... .... ...... ...... ................ ............ ...... . 
Mesegar ............. .. . .. ......... ... ... .... .................. . 
Miguel Esteban .......... .. ...... ... ... .... .. .. ...... .. ...... . 
Mocejón .. ... ............ ..... ...... .. ...... . ........ ....... . .. . 
Mohedas de la Jara ......... .. .. .... .... .................. .. . 
Montearagón .............. ...... .. .... .. .. ........... . ....... . 
Montesclaros ......... .. ..... ... ... .. .......... .. .......... .. .. 
Mora de Toledo ............ ....... ...................... .. . 
Nambroca .. .... .............. ... .. ..... .. .... .... .. ........... . 
Nava de Ric0malillo, La .. ............................ .. . 

SUPERFICIE 

EN 

HECTAREAS 

4.446 
3.794 

19.639 
9.059 
1.073 
3096 

15.126 
2.745 
2.700 
8.160 
6.870 

921 
5.682 
8060 
1.873 

15.137 
2.227 
4.070 

26.213 
2.906 
7.966 
1.226 
7.345 
6.630 

815 
6.566 
2.100 

21.640 
4.647 

17.886 
8.193 
1.751 
9.284 
3.058 
5.973 
1.190 
2.062 

16964 
8.217 
3.877 



MUNICIPIO 

Navahermosa ... .... .. ......... .............................. . 
Navalcán ............... ... .. ................ .... ............. . . 
Navalmora lejo .... ......... . ................. ..... ........... . 
Navalmorales, Los ....... ........ .... .. .. ....... .. .. .. .... . . 
Navaluci ll os, Los ........... .. ... . .. ..................... .. 
Navamorcuende ....... ............ .. .................. .. ... . 
Noblejas ........... .................. .. .. ...... ... ........ .. .. .. 
Noez ...... ...... .. ........ ...... .. ... .... ....... ...... ....... .. . 
Nombela ............ ..... .... ........... ....... ....... ......... . 
Novés ............ .. ........ .......... ........ .... ... . ... .. ...... . 
Numancia de la Sagra ........ ..... ................ ..... . 
Nuño Gómez . ......... ............. ... ... ..... . ............ . . 
Ocaña ........... .... .... ... .... .. ....... .... .. .. ... ...... .... . 
Olías del Rey. .... ..... .. ... ....... .. ............. .. . .. 
Ontígola con Oreja ....... ....... . ..... . ... . ........... ... .. 
Orgaz con Arísgotas ........... . ... ...... ... .. ........... . 
Oropesa ...... . ......... .. ... . .... ... ..... .. .. ........ .. 
Otero ...... ......... ..... ......... .......... .. ............ .... .. . 
Palomeque ............... .. ......... . ... . ........... . ......... . 
Pantoja ........ ......... .......... ... .. ............ .. ... .... .. . 
Paredes de Escalona ........... ....... ......... ..... ...... . 
Parrillas ..... .... .... ........... ... .. .. .... .. ... ...... . ... .... . 
Pelahustán ...... ............. ........ ............... .. .... .. .. 
Pepino ............... .............. ...... .. . ... ....... .. ....... . 
Polán ...... .. .... ...... ....... .. .... ... .... ..... ....... .... . 
Portillo de Toledo . ....... .. ......... ...... .. .. .. ......... . 
Puebla de Almuradiel .................................... . 
Puebla de Montalbán ...... ................ . ...... ...... ... . 
Pueblanueva .. ....... ... . ................ ....... . . . 
Puente del Arzobispo ... ...... ..... .... . ... ....... ...... .. 
Puerto de San Vicente ....... ... ... ...... ........ .. ..... .. 
Pulgar ............. . .............. .. ....... . .. ...... ... ... ...... . 
Quera .. .. ........ ...... .......... ... . ... ...... ........... . .... . . 
Quintanar de la Orden ....................... .... ...... .. . 
Quismondo ...... .... .. ......... .... ..... ... ........ .... ...... . 
Real de San Vicen te ........ .. ............ ...... ... ..... . .. 
Recas ...................... ..... .... .. ............ .... . ........ . . 
Retamaso .. ......... ... . .. .... .. .. ... .... ...... ..... .. ...... .. . 
Rielves ... .......... .. ........ ... ..... .. .. ..... ................. . 

Robledo del Mazo ................ .. .... ........ ..... ..... .. 

SlIPERnCIE 

EN 

HECTAREAS 

12.940 
5839 
2.280 

10.549 
35.578 
11.424 
6.976 
3.429 

12.148 
4.170 
2.952 
1.714 

15.770 
3.988 
4.164 

15.465 
35.775 
2.873 
2.245 
2.833 
2.491 
5.074 
4.427 
4.606 

15 .780 
1972 

10.623 
14.129 
12.296 

100 
4.720 
3.813 

10.392 
8.821 
1.547 
5.424 
3.277 
4.830 
3.260 

12.459 



MUNICIPIO 

Romeral , El ..... ............... . 
San Bartolomé de las Abiertas 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Pusa ................ .................. .. . 
San Pab lo de los Montes ...... .......... .. ........ .. .... . 
San Romár¡ de los Montes .... ......... . .... .. .. .. .... . 
Santa Ana de Pusa ..................... .... .. ............. . 
Santa Cruz de la Zarza ............ .. .. .. .. ....... .... .. .. . 
Santa Cruz del Retamar 
Sanla OIalla ............... .... .. ...... .. .. ... ..... .. .. .. ... . 
Sanajada ............. ... , .... .... .... .... .. ... .. ....... .... .. 
Segurilla ................................. ... .. ........ .. ...... . 
Seseña ........................................... ....... ... .. .. 
Scvi llcia de la hra ............ ... .... .. .... ............... . 
Sonseca ...... .................. ..... .. .... ................... . 
Sot illo de las Palomas .... .. .. ................... . 
Talavera de la Reina .......... .. .. .. .. .. . 
Tembleque .... 
T~o~. El.... .... ...... ........... . 
Torralha de Oropesa ..... ... .. ... .. .... ........ . 
Torreci lla de la Jara ................................ .... .. . 
Torre de Esteban Hambrán, La ....... ...... .... .... .. 
Tarrico . .... .............. .................................... .. 
Torrijas .... ............. ..... .. .. ... . .. ... ... ..... ........ ... .. . 
Totanés ........................... . ........ ...... ........... ... . 
Turleque ... .... ....................... ....... .. ............... . . 
Ugena ..... ... ....... ... ...... .. .... ...................... .. .... . 
Urda ..... ... .... ................................. ... . ..... ...... . 
Val de Santo Domingo .................... .... .......... .. 
Valdeverdeja ....... .... .... ....... ....... . ............... .... . 
Valmvjado .......................... .. ....................... .. 
Velada ............ ...................... ... ..... ........ ... .... .. 
Ventas con Peña Aguilera ............. .. ................ .. 
Ventas de Retamosa ......................... .. ........... . 
Ventas de San Julián ........................ ........ ..... .. 
Vmacañas ..... ....................... ... .. . .. .. ... ... .. ....... . 
Villa de Don Fac:Lrique ............ .... .. .. .. ... ...... .... . 
Villafranca de ,los Caballeros .......................... . 
Villaluenga .... ..... ........ ............ .... ........ ... ........ . 
Villamiel .. ......... .... .. ... ......... .. ... ....... .... .... ...... . 

SU PERFICIE 

EN 

11 ECTAREAS 

7.88 1 
5.612 

13.309 
10.440 
9.774 
4.498 
1.937 

26.427 
12.390 
7362 
1.535 
2.270 
7.156 

23281 
6.027 
1.861 

19.529 
22.182 
14.357 
2.335 
7.036 
5015 
3.331 
1.734 
2.612 

10.019 
1.504 

21.842 
4.440 
6781 
2.645 

14.790 
13866 
1.898 

642 
26.941 
8300 

10.601 
2.715 

4.137 



MUNICIPIO 

SUPERFlC IF 

EN 

H[CTAREAS 

Villamin~ya . ...... . .... ... .. ... ... .. .. .. .... ... ... . ...... 2.120 

Villamuelas .. ....... .. .. 

Villanueva de AJcardete ....... 

Villanueva de Bogas 

Villarejo de Montalban 

Villanubia de Santiago . 

Villaseca de la Sagra 

Villasequilla de Ycpes . ............. . 

Villatobas ... 

Viso de San Juan, E,I .. .. 

Y ébenes, Los ............... ..... .. ........ .... ...... .. ... . 

Yeles ................. . ...... . .... .. .. ........... . .. .... ..... . . 

Yepes ............... .... ........ . 

4.3 1 5 

14762 

5774 

6.490 

15 .560 

3 140 

7.658 

17. 175 

5.254 

67.945 

2048 

8554 

Yuncler .. .......... .. .. .. ... ........... .. . .... ... ... .. .. . 1.740 

YunclilIos ... .... .. ..... .................... .. ... .. .......... 3.060 

Yuncos ......... ..... .. .. 1497 

POBLACION 

La población de derecho de la Pr0vincia según el censo al 31 de di

ciembre de 1970 es de 477.732 habitantes, sien do la densidad d ~ población 

la de 31,2 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Consta de 205 Municipios, que se agrupan C:l 12 partidos judiciales y 

25 Entidades Locales Menores; anex ionadas a los Municipi·os en cuyo 

límite municipal están situadas: Alberche del Caudillo, Los Alares, Aris' 

gotas , ElI Berci-al, Bernuy, Buenasbodas, Casar de Talave·ra, Casal gordo, 

Corchuda, Fuentes, La Fresneda , Garganti ll a , Las Hunfrías, El Mem

brillo, Minas de Santa Quiteria, Nav~ltori l , Las Navillas , Oreja, Pidoraes

crita, La Rinconada , Robledo del Buey, Robledillo, Talavera la Nueva. 

Valdeazores, Las Vegas y San Antonio. 

La clasificación por Municipios atendiendo a su población se es ta

blece así: 



De hasta 500 habi tan tes 
De 500 a 1.000 
De 1.000 a 2.000 
De 2.000 a 3.000 
De 3000 a 4.000 
De 4.000 a 5.000 
De 5.000 a 10.000 
De 10.000 a 20.000 
De más de 40.000 

KUMERO DE 

MUN ICIPIOS 

34 
45 
55 
33 
14 
7 

11 
4 
2 

TOTA L .................. 205 

Si se compara el mDvimientD demográfico experimentado en el pe
ríodO' de 1960 a 1970, los Municip iDs de la P'rDvinc ia arrDjan el siguiente 
n:sultado: 

MU N ICIP I O 

AjDfrín .... .. .. .. ............ .. .. .. 
Alameda de la Sagra .......... .. 
Albarreal de TajO' ........ .... .. .. . 
A!cabón ........................... .. 
Akañizo .............. .... ..... ..... . . 
Alcaudete de la Jara .... ...... .. 
Alcolea de TajO' .......... ...... .. 
Aldeaencaba de EscalDna .... .. 
Aldeanueva de BarbarrDya .. . 
Aldeanueva -de S. BartDlDmé .. . 
AlmendnaJ de la Caüada .... .. 
A1monacid de ToledO' .......... .. 
Alm~Dx .............. .... ...... .... . 
AñDver de TajO' ........ .. .... .. .. 
Arcicóllmr ........... ... ............ . 
:\.rgés .... .... .. .... ..... .. .. .. ... ... .. 
Azután ................ .. ............ . 
BaTcience ............ ... .. ......... . 
Bargas ....... ... .. ... .............. .. . 
Belvís de la Jara .. .. ...... .. .. .. .. 
BorDX .... .... .. .... ..... ..... ........ . 
Buenaventura .................. .. . 

POBL.\CION DE DERECH O 

1960 1970 Aumento Disminución 

2.276 
1.840 

817 
989 
879 

2.962 
1.252 

621 
2.899 
1.521 
1.015 
1.659 
2.784 
3.727 

612 
627 
610 
308 

3.551 
5.079 
2.191 
1.003 

2.026 
2.327 

682 
786 
660 

2.184 
1 114 

375 
1.593 
1.313 

721 
1330 
2.333 
4.329 

543 
510 
509 
166 

3644 
3.205 
2.090 

611 

487 

602 

93 

250 

135 
203 
219 
778 
138 
246 

1.306 
208 
294 
329 
451 

69 
117 
101 
142 

1.874 
101 
392 

~i- __ . 



M l ' N 1 e 1 P 1 o 

Burguillos de Toled\} .. ..... . 
Burujón .. .. ............ .. ....... . 
Cabañas de la Sagra .. .. .. ... .. . 
Cabañas de Yepes .. ......... .. 
Cabezamesada ........... .. . .. 
Calera \' Chozas .......... .. .. 
Caleruela .... ....... .. .. .. .. .. ..... . 
Calzada de Orope'ia 
Camarena ..... . 
Camarenilla ................. .. .. . 
Campillo de la Jara ... .. .. .. .... . 
Camuiias ............ .. 
Cardiel ·de los Mon tes 
Carmena ......... .. . .. .. . .. 
Carpio de Tajo ........... .. ... .. 
Carranque ............ . .... .. ..... .. 
Carriches .......... . 
Casar de Escalona. El 
Casarrubios del Monte 
Casasbuenas .. .. .. 
Castillo de Bavuela 
Caudilla 
Cazakgas .......... .... . .... . .... .. . 
Ceb-olla .................. .. .. .. .. 
Cedillo del Condado ........ . 
Cerralbos, Los 
Cervera de los Montes ....... .. 
Ciruelos ....................... . .... .. 
Cabeja ............ .. ....... .. ... .. .. .. 
Cobisa ..... .. ....................... .. 
Consuegra ...... .. .................. . 
Corral de Almaguer ........ .. .. .. 
Cuerva .......................... ... .. 
Chozas de Canales ... .. ...... . .. 
Chueca ...................... ....... .. 
Domingo Pércz ... ........... .. .. .. 
Dosbarrios ........................ . 
Erustes .............. .. ........... .. . 
Escalona ........... ...... .. ..... .. . 
Escalonilla .... .. ........ .. ....... .. . 
Espinoso del Rey .......... .. .. .. . 

i'0 BLACIO;"; DE DERECHO 

1960 

605 
1.586 

779 
855 

1.366 
5.697 
1.079 
2.535 
2.268 

495 
1.679 
2.584 

334 
1471 
3.604 

891 
757 

1.612 
2096 

478 
1.742 

45 
1.583 
3.017 
1.066 

977 
799 
430 
666 
281 

10.591 
8.391 
2132 
1.495 

365 
1.265 
2.575 

504 
1.665 
2447 
1.804 

1970 Aumento 

58 1 
1.389 

882 103 
497 
975 

4.534 
673 

1.548 
2.071 

596 101 
1.042 
2.281 

159 
1.162 
2869 

740 
418 

1.131 
1.677 

319 
13,6 

31 
1.349 
2.566 
1.014 

780 
634 
350 

1.214 548 
203 

10.094 
8.014 
1.550 
1.117 

367 2 
867 

2249 
303 

1.465 
1.817 
1.154 

Uis m i n,IL"iún 

24 
197 

358 
3g1 

1.163 
406 
9R7 
197 

637 
303 
175 
309 
735 
151 
339 
481 
419 
1~9 

366 
14 

234 
451 

52 
197 
165 

RO 

78 
497 
377 
582 
378 

398 
326 
201 
200 
630 
650 



._- ---- - -- - ---- -- - " -- ----

Casa ' Ayuntamiento de Mazarambroz 



Red de saneamiento en Urda 



MUN I C IP I O 

E;q uivias ................ . 
Estrel la, La 
Fucn s~.Iida .................. . 
G;il"cl ..... .................. . 
Garciotum ....... . ............ .... .. . 
Gerinrl ote ..... ...... . ... ....... . 
Cuadamur ...... . . ... .... .. . 
Gua rdia . La .... . 
Herencias , Las ......... ........ .. . 
Herrcruela de Orop~sa 

Hinojosa de San Vicen te 
Hontanar ..... ...... ...... ... . 
Hormigos ..................... . . 
Huecas ........................ .... . 
Huerta de Valdecarábanos ... . 
,glesuela, La .. .. 
iIlán de Vacas 
Illescas ...... . 
Lagartera .. 
Layos ... ... . 
Lillo . ....... . 
Lominchar . . . ... . .. . ...... ... ... . 
Lucillos ..... . .... ... ..... .... . 
Madridejos ....... .... ... . 
Magán .. ....... ....... .. .. . .. ..... .. . 
Malpica de Tajo .. .. ...... .. . . . 
Manzaneque ... ... .... .. .. .. . 
Maqueda ....... ... .... . .. . ........ . . 
\1arja liza ..... . ....... ..... . . 
Marrupe ........ .. .. ........... . ... . 
Mascaraq ue ... . 
;\I!a ta , La .... . 
Mazarambroz ...... .... . ..... ... . 
Mejorada ." 
\l!enasalbas ..... ... .. .. ... ....... . 
Méntrida '. ...... ... ... . . .. .. .. . 
Mesegar .... .... .. . ..... ... . 
~1 iguel Esteban . .. ... .. . 
Mocejón ...... ...... . 
Mohedas de la Jara .... . 
!v!ontearagón .... ........ ..... . . .. .. 

I'OflJ .ACIO\ UE DERECI I O 

1960 1970 AUlllcntu Disminución 

2.549 
1883 
4.902 
3886 

505 
2.019 
1.750 
4.0 14 
2.32S 
1.328 
1.1 43 
477 
72 1 
56 1 

2.528 
1.227 

98 
2.61 8 
3022 

425 
4.066 

895 
1.01ó 

10029 
1.028 
2.229 
1.033 

ó93 
71 8 
471 

1.034 
1.768 
1.655 
1.711 

4.777 
2.093 

720 
4.783 
3.369 
1.426 

934 

2.704 
1. 169 
4.536 
3.376 

250 
1.!i23 

1 553 
2.97S 
1.364 

':103 
777 
314 
460 
358 

2050 
76 1 
43 

4.293 
2.51 8 

297 
3.34 1 

914 
764 

10.013 
812 

2.016 
766 
541 
570 
329 
676 

1.352 
1.336 
1.284 

1.484 
1.720 

488 
4.667 
3.389 
1.148 

738 

155 

1.675 

19 

20 

714 
366 
510 , .... ,... 
L..J) 

396 
197 

1036 
964 

366 
163 
261 
203 
478 
466 

55 

504 
128 
725 

252 
16 

216 
213 
267 
152 
148 
142 
358 
416 
319 
427 

1.293 
373 
232 
116 

278 
196 



MUN I C IPIO 

Montesclaros ......... . ...... ...... . 
Mora de Toledo ................ .. 
Nambroca .......................... . 
Nava de Ricomalillo, La .... . 
Navahermosa .................... . 
Navalcán .. ......................... .. 
Navalmoralejo ......... .. ........ .. 
Navalmorales, Los .............. . 
Navalucillos, Los ............... .. 
Navamorcuende .................. . 
Noblejas ............... .. .......... .. 
Noez ........... .. ... ....... ..... .. .. . . 
Nombela .................... .. ...... . 
Novés ............................... . 
Numancia de la Sagra .... . 
Nuño Gómez ...................... . 
Ocaña .............. .. .. ........ ...... . 
Olías del Rey .................... . 
Ontígola con Oreja .............. . 
Orgaz ......................... .... .. .. 
()ropesa y Corchuela ........ .. .. 
Otero .......................... .. .. .. 
Palomeque ........................ .. 
Pantoja ....................... .. .... . 
Paredes de Escalona ..... ...... . 
P:lrrillas ............................ .. 
Pdahustán ................... .... .. . 
Pepino ............... ... ...... . .... .. . 
P..:¡lán ................................ . 
POi·tillo de Toledo ........ .. .... . 
Puebla de A!lmoradiel .... ... .. , . 
Puebla de Montalbán ..... .... .. . 
Pueblanueva ................ ... .... . 
Puente del Arzobispo ......... .. . 
Puerto de San Vicente .... .. .. . 
Pulgar ......................... .. ... .. 
Quero .............................. .. . 
Quintanar de la Orden ........ . 
Ouismondo ........................ .. 
Real de San Vicente ........... . 
Recas ......................... . ...... . 

PQRI./\ CtO:-.;r DE m:RECHO 

1960 1970 Aum~ntu Dis11liJ1l1Ciúll 

1.020 
10 .869 

1 042 
1.713 

4.863 
4.687 

348 
4.720 
6.575 
1.816 
2.911 
1.264 
2.15G 
1.861 

824 
590 

6.053 
1265 

87 1 
3.573 
4.570 

387 
467 

1.274 
440 

1573 
1202 

594 
2752 
1.870 
6.774 
7.8 10 
3.529 
2.139 
1.020 
1.568 
2.720 
9.733 
1.880 
1.889 
1.960 

632 
10.649 

1.092 
1.136 

3.864 
3.704 

196 
3.634 
5.226 
1.261 
2.871 
1.058 

998 
1.570 

866 
309 

4937 
1.359 

785 
3.128 
3.621 

282 
389 

1.750 
!77 

1.002 
725 
623 

2.601 
1.626 
5881 
6.904 
2.598 
2.007 

821 
1.245 
1.946 
7938 
1.472 
1.320 
2028 

50 

42 

94 

476 

29 

68 

388 
220 

577 
999 
9R3 
152 

I .OS6 
1.349 

40 
206 

1.152 
291 

2Bl 
1.11 6 

86 
445 
9~9 

105 
78 

? ", _0 _ 

571 
477 

151 
244 
893 
906 
93 1 
l32 
199 
323 
774 

1.795 
408 
569 



MUNICIPIO 

Retamoso ... ....... ... .. .. . .... ... . 
Rielves ................... .. .... ... . 
Robledo del Mazo .......... .. . 
Romeral, El ......... ...... . 
San Bartolomé de las Ab iertas. 
San Martín de Montalbán 
San Martín de Pusa ... 
San Pablo de los Montes 
San Román de los Montes .. . 
Santa Ana de Pusa .............. . 
Santa Cruz de la Zarza ....... . . 
Santa Cruz del Retamar ..... . 
Santa Olalla .................. . 
Sartajada .. ............... . 
Segurilla .'. ...... ......... .. .. .. . 
Seseña ....... .. ............... . 
Sevilleja de la Jara .............. . 
Son seca con Casalgordo ..... . 
Sotillo de las Palomas ....... . 
Talavem de la Reina ......... .. . 
Tembleque ......... ............ .. . . 
Toboso, El .................. .. . ... . . 
Toledo ............. .................. . 
Torralba de Oropesa ........ ... . 
Torrecilla de la Jara ........... . 
Torre de Esteban Hambrán, La 
Tarrico .... ........................ . . 
Torrijas ..... ............... ........ . . 
Totanés ..... ........ ... ........ .. ... . 
Turlequc ........... .......... .... ... . 
Ugena ......................... . ... . .. . 
Urda ........... .................... .. . 
Val ,de San10 Domingo ...... .. . 
Valdeverdeja ................... ... . 
V~m~a~ ........ .......... . . 
Velada .................... ........... . 
Ventas con Peña Aguilera .... .. 
Ventas de Retamosa ..... ..... .. 
Ventas de San Julián ......... .. . 
Vmacañas ...... ....... ......... .... . 
Villa de Don Fadrique ...... .. . 

POBL/\ CION DE DER[CII O 

1960 1970 Aumento Disminución 

592 
684 

1.854 
2686 
1.761 
1.775 
1985 
3.023 

663 
1.529 
5.618 
1.973 
2658 

229 
1.627 
2.264 
3.424 
6219 

585 
33.658 
3507 
3. 158 

40.660 
758 

1090 
1.876 
2. 192 
5.248 

580 
2259 

456 
5533 
1.542 
3.778 
2.062 
2.619 
3. 159 

597 
465 

10.264 
5.629 

347 
516 

1.359 
2.030 

906 
1. 133 
1.328 
2.006 

372 
677 

4.226 
15'!2 
2.151 

171 
1.294 
2.410 146 
2.271 
6.727 508 

393 
46.412 12.754 

2.676 
2.915 

44.190 3.530 
505 
640 

1.565 
1.446 
6.414 1.166 

416 
1.635 

414 
3.ó96 
1200 
1.837 
2069 7 
2.413 
1.913 

532 
368 

10.081 
5.042 

245 
168 
495 
656 
855 
642 
657 

1017 
291 
852 

1.392 
38 1 
507 
58 

333 

1.153 

192 

83 1 
243 

253 
450 
311 
746 

164 
624 
42 

1.837 
342 

1.941 

206 
1.246 

65 
97 

183 
587 



M UN IC I PIO 

Villafranca de kJS CabaIl2ros .. 
Villaluenga ........... .......... . 
Villamicl de Toledo .. . 
Villaminaya ....... ............ . 
Viliamuelas ........... ........ ... . 
Villanueva de Alcard ~ te .. . 
Villanueva ,de Bog8.s .......... . 
Vi ll arejo de Montalbán 
Villarrubia de Santiago 
V:llascca de la Sagra 
Villasequilla de Yepes 
Villat0bas 
Viso de San Juan , El 
y ébenes, Los ............... .... .. . 
Yelcs ............... ..... .. .. .. .. . 
Yepes ...... .... ....... ... .. ....... .. 
Yuncler ......... ....... ..... .. .... .. . 
Yunclillos .......................... . 
Yuneos 

TOTALES ... .. ... ... .. .. .. . 

1' 0131.ACIO \l DE n[RECII O 

1960 

5H48 
2.356 

585 
1.054 

947 
4.622 
1.190 

324 
3.839 
1.7 11 
2.403 
3733 

381 
6.901 

775 
4.592 
1.420 

782 
1.450 

532583 

1970 ,\umen to D;sminuci c'J1\ 

5.427 421 
2644 288 

393 192 
855 199 
784 163 

3.704 918 
1.034 156 

182 1 ~2 

3.443 396 
1 651 ÓO 
2.37~ 25 
2.863 865 

345 36 
6.329 572 

806 31 
4.387 205 
1564 144 

614 168 
2.021 57 1 

477.732 23.709 "J8.5ÓO 
5485 ' 



11 

Mancomunídades constítuídas en la Províncía 
para abastecímíento de agua 



Mancomunidad de la Campana de 
y de las cuatro Víllas 

CAMPANA DE OROPESA 

Oropesa 

NUMERO DE 

HABITANTES 

Alcañizo ..... .... .......... .... ..... .................. ......... 660 
Caleruela ............. .... ............. .. .... ...... .......... 673 
Calzada de Oropesa .......... .. ........................... 1.548 
Herreruela de Oropesa .................................... 903 
Lagartera .............. .................... ............ 2.518 
Oropesa y Cvrchuela .. ............ ........................ 3.621 
Torralba de Oropcsa . ............. .... ....... ..... ........ 505 

CUATRO VILLAS 

Alcolea de Tajo ....................................... .... .. 
Puente del Arzobispo ......... ... .. .............. .. ...... .. 
Torrico ......................... ....... . .. ..................... . 
Valdeverdeja ...... , ...................... , .................. . 

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

MANCOMUNIDAD DE LA SAGRA BAJA 

1.114 
2.007 
1.446 
1.837 

16.832 

NUMERO DE 

HABITANTES 

Alameda de la Sagra ..... .... ......... ...... ...... ......... 2.327 
Añover de Tajo .... ................ .............. ........... 4329 
Cabañas de la Sagra ................ ......... .............. 882 
Magán ............................ .................. ............ 812 
Mocejón ........................................................ 3.389 
Villaluenga de la Sagra .......... .............. ......... 2.644 
Villaseca de la Sagra ........... . ..... ........ .... ..... .. .. . 1.651 
Yuncler .................................... ........... .... ..... . 1.564 
Yunclillos ....... .. ........ ............................ .. ....... 614 

TOTAL ......... . ................ 18.212 



MANCOMUNIDAD DE ARCES Y OTROS 

Argés 
Burguillas 
C0bisa ... . ... ... . .. .... ....... ... .. . . .. ........... . 
Layas .... ... .. . 
Nambraca ....... ... . . 

TOTAl. 

MANCOMUN IDAD DE MENASALBAS y OTROS 

Cuerva .. .... ... ... .. .... . .. ... ... .... ... .. . 
Cálvez ..... . .. . ...... .... . 
Menasalbas .. .... . . ... . . .. .. ...... . 
Noez 
Pulgar ...... ... ... .... . .... ... .... .... .... .. .. .. .. . . 
Totanés ... .... .. . ..... . 

TOT ,\L ..... . . . •.. .. •. • . .. . . 

MANCOMUNIDAD DE LA SACRA ALTA 

Borox ..... .... ........... . .. ... ... ... . .. .. .. .... ...... ........ . 
Carranque .. ... .. ....... . ... . ........ . ......... .. .... ... ... . 
Cedillo 
Cobeja .. ... ...... . . . .. ...... .... . 
Esquivias ....... . ..... . ....... .................. . ..... .. . .. .. . 
Illescas ....... ...... ......... ... ... ...... ....... ... ..... ..... .. . 
Numancia de la Sagra ..... . ...... .. .. ... ... ... ....... . 
Palomeque ........... . ...... .. ...................... .. ....... . 
Pantoja .. ....... .. ... . ... ... ... .. . ... ...... ..... .. ...... ....... . 
Ugena ....................... .. ............ ... ... .. ... ... ... .... . 
Visa de San Juan, El ... .............. ..... . .... . .... .. .... . 
Yeles ..... .... .. .... ... ... ... ... . ....... . ....... .. .. .. . ..... .... . 
Yuncos 

T OTAl. ..... . . . . . . • . .. . . . . . . . .. . .. 

!'.:¡;~ I I ' IW !lE 

HAB ITA NTES 

510 
581 
203 
297 

1.092 

2.!i83 

\DI ERO DI ' 

HABITA'ITES 

1.550 
3376 
3.484 
1.058 
1245 

416 

11.129 

NU~IERO DE 

HABITA\TES 

2.090 
740 

1.014 
1.214 
2.704 
4.293 

866 
389 

1.750 
414 
345 
806 

2.021 

18646 



MANCOMUNIDAD DE NOMBE LA, ALDE¡\ENCABO 
y PAR EDES DE ESCALONA 

Aldeacllcabo de Escalona ..... .................... . 
N"Jmbcla ................. .. 
Paredes de Escalona .. 

NU.\H '.RI) DE 

HABITA NTES 

375 
998 
177 

TOI .\I ... ... , ...... , ....... . . .. . . 1.550 

MANCOMUNIDAD DE VILLACAÑAS y 26 MAS 

Ajofrín 
Almonacid .. 
Cabezamesada .... .... ... .. 
Camuñas 
Consul.!gra O" ••••••••••••••• •••••• •••• o" ... . ... ... . 

Dosbarrios ............ .. ... ...... .. .. .. .. .. . .... ........ . 
Guardia , La ............................. ... .. .... .. ....... .. 
Huerta de Valdecarábanos 
Lillo .. .... .. ... . 
Madridejos ... 
Manzaneque .. 
Mascaraque ... .. ........ .......... ...... .... .. 
Mazarambroz ................... .. ................. . 
Mora de Toledo.. .. ........... ...... ....... .... . . 
Noblejas . ................ .. ........ ........ . 
Ocaña ................................... ................. ... . 
Orgaz , ....... ....... ... ........ .. ........ ... ... . ................ . 
Puebla de Almoradiel .... .. ................ .. ....... .. .. 
Quintanar de la Orden .... .... ......................... .. 
Romeral , El ........... .. ..... ...... .... ........ .... . 
Sonseca ......... ........................ . .......... .. ........ .. 
Tembleque ........ .... ............ .... ........... ... ... ..... .. 
Turleque ............ ........ ........ .... ........... .. . .. .. .. .. 
Villacañas ........ ............. ... ................. ....... .... . 
Vi ll amuelas ..... ....................... ... ..... .. ...... ...... . 
Villanueva de Bogas... .. ......... .. .... .. .. ......... .. .. 
y ébenes, Los . .......... ...... ...... .. .. .. .............. .. 

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

NU11ERO DE 

HABITANTES 

2.026 
1330 

975 
2281 

10.094 
2.249 
2.978 
2050 
3.341 

10.013 
766 
676 

1.336 
10.649 
2.871 
4.937 
3.128 
5.881 
7.938 
2.030 
6.727 
2.676 
1.635 

10.081 
784 

1.034 
6.329 

106.815 



IJI 

Estado de los Servicios Municipales 
en la Provincia en el año 1973 



Estado de los Servicios Municipales en el año 1973 
.-----------~.--~--- --;,--,r---.----".-~o~~,--~,--o~---· 

-10 I e I o o el Q (1) 

CLAVE DE 105 SIGNOS : 
s: Suficiente. 
I:Insuficiente. 
-:N o existente 
mUNICIP o 

Aj ofr{n • •.. oo • •••••••• 

A lamada de la Sagra ••• 

Albarreal de Tajo ...... •. 

Alcabón ••.•........... 

Alca 1'l izo oo. o, ••••• o ••• 

Alcaudata de la J ara •. 

Alcole8 de Ta jo 

Ald eaencabo de Escal ona .• 

Aldea nu eva de 8arbarr oya 

Al dea nu eva S.8artolo~ é. 

Almendral de la Ca~ada. 

Almonacid 

Al mo rox .. • ... .•..••. • . 

A1'Iovsr de Ta j o •. ••.... 

Arcicollar . oo ••• oo' oo' 

Argés o ••••••••••••••• • 

Azutá n •...•.•..•.••••• 

Berciancs ........... •• 

8e rgas 

8elvis de la Jara •..••. 

8arox • .........•. .• ••. 

Buenaventura o •••• • •• • • 

Burguillos • ....• .•. ... 

Burujón 

Caba1'las de le Sagra ••. 

~bañas de Yapes ••.•••. 

Cabezam89ada oo ••••••••• 

Calera y Chozas •...•... 

ealeruela •.......•..... 

Calzada de Oropasa .... . 

Camarena .•.... . . : ..... . 

Camareni lla 

Campillo de la Jara •..• 

Camui"ias 

Cardiel de los Mon tes •. 

habitant es 
da 

derecho 

2.026 

2. 327 

682 

786 

660 

2. 184 

1.114 

375 

1. 593 

1.313 

721 

1. 330 

2. 333 

4 .323 

543 

510· 

509 

166 

3.644 

3.205 

2.090 

611 

581 

1. 389 

882 

'497 

975 

4 . 534 

673 

1.548 

2.071 

596 

1. 042 

2.281 

159 

e:. I rlO e "tl c:l-l..¡..> rl c ...... Q) 

71 ~ i5 6'~ ~ ,§ e 8 ~ g ~ s.:: ~ ~ 
o -I r:roO -l·,..j.!J ...... e'" "'o. ...... 

..¡..> O'" Q) .¡..I::>UE C-lill 0'10Eo 
(I)'O'¡": cc t:)ro :::J aleO t:) .... Ou 
(!) Cl':::JrJ 0......, ...... Ot:) Clall.l tll 
.oO...,·.-lO'1 t:l C) (0-1 a¡ 
tI; ..¡..> "C U o en 
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c 
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, 

" ~ • , e , o o " o • E , , o ID e ~ • ," o ' o e c. • ~ " 
, , ~ • e o o " e o o " " u o D c> E E ' o " " r. o '" u o 

habita ntes • ~ r. o ~ ," D ~ ~ E " " ~ 
~ • " . ~ , U E e ~ • o o o 

de o " ~ e e o o , o e u r. o ' u • ~1 ' o o 0." ~ U o o o " m u N 1 e 1 p 1 o derecho D o ... 1 -...¡ " o • r. c, e o ~ " u u <, . , --
Ca rm en a .. .. .. - . .. ...... l. 162 5 e 

. - . ¡ ¡ - S ! -
Ca r pi o de Ta jo . . . . . . . . . 2.869 ¡ S S ¡ S - S 1 -
Carran :.j ue .. ... - . .... . .. 74 0 S ¡ - - ¡ - 1 1 -
Carriches .............. 418 S 1 ¡ 1 S - 1 1 -
Casa r de Esca lon a, El .. 1. 131 S S - 1 S - S 1 S 

Casa rr u bi os del lYl onte .. l.677 ¡ S - - S - 1 1 -
Cas2sbuenas . ... .. ...... 319 S - - - S - 1 ¡ -
Cas t il lo da Sa yuela . . .. 1 . 376 ¡ 1 ¡ - S - ¡ S S 

Caudi ll a . . . . . . . . - . . . . . . 31 - - - - S - 1 1 -
Caza legas ........ . .. .. . 1.349 S S S ! 1 S S 1 -
Cebolla ........... .. ... 2. 566 S S S - 1 - 1 S -
Cedilla del Condado . . .. 1. 014 S 1 - - S - S 1 -
Ce rra lbo s,Los ..... . ... . 780 1 1 1 1 S - 1 ¡ -
Cervera da los rti on tes .. 634 1 - 1 - ¡ - T 1 -
Ci rual os ... . .. ... .. . ... 350 S S - - S - S ! -
Cob e j a . .... .. . . . ...... . l . 214 S - - - S - ! ¡ -
Cobi sa .... . ..... . - .. - .. 203 ¡ 1 - ¡ S - ! S -
Consueg ra . . . . . . . . . . . . . . 10 . 09 4 ¡ J 1 ! S - S S -
CA r ra 1 de Almag uer .. ... 8 . 01 4 S S - J 1 S J S -
CUerva ........ _ .... .... 1. 550 S S J J S - S S -
Cho zas de Cana les . . . . .. 1.11 ? S S - 1 S - S ¡ -
Chueca ...... ... - .. . .. . . 367 J - - J 1 - S J 1 -
Do mingo Pére z .... - ... . . 867 J S J - S - S S -
Do sba rdas . ........... . 2.249 S S - 1 S - S S S 

Erustes ........ .... .. .. 303 S S - - S J 1 1 -
Escalona ...... ...... ... 1. 465 S S 1 1 1 - S S -
Esca l onilla .. ........ .. 1. 8 17 - - - J S - J 1 -
Espi no s o dal Rey ... .... 1. 154 - S S ! S S S ! -
Es qui v ias . . ...... .. .. . . 2. 704 S S S - S S ! J S 
Es trel la t La .... .... ... 1 .169 ¡ 1 - - S - S 1 -
Fu ensa li da .... ......... 4 . 536 S S 1 - S - S S -
Gálvez •• o • • o • o • o • ••••• • 3.376 S S ¡ 1 ¡ 1 1 S -
Garciotúm ......... .... . 250 S S - ¡ S S 1 ¡ -
Geri ndo te ... . ...... ... . 1. 623 S S - 1 S - 1 1 -
Gua damu r o •• •••••••••• • o 1. 553 S S S - 1 - 1 S -
Guar dia, La 

o.·· •• ••••• • 2 . 978 1 S ¡ - S - 1 S -
He re ncia s I Las . . . . . . . . . l. 364 S - - - S - S S -
Herrer u e1a de Orapasa .. o 90 3 S 1 1 1 S - S 1 -



EST ADO DE LOS SER VICI OS MU~ l C I P~LES EN EL ArO 1 °73 .. 
---• , ro , , o 

~ ro , e , o o • o ro 
E o , ro • e "O o '" ., e e ~ • ~ '" o o '" • e ro o " e o o e o " o e D '" E E ' o " " e o ~ o ~ o ro 

habitan tes o ~ e ro O ~ '" D ~ ~ E " " c.~ 
~ o " .~ , o E e ~ • " o E o 

de o "O ~ e e ro ro , e e o e ~ ro o 
ro o ' o ro o. ~ ... o e e c o e 

m u N 1 e 1 p derecho D o '" ~ " ro ro e ~ e 
1 O O~ " o o ro 

Hi nojo sa de S. Vi c ente .. . 777 S - - - S - ¡ 
S -

Ho n t anar ••• o o. o • •• o o o o o 31 4 1 - - - S - 1 S -
Ho rmi gos • o o o • • o o o • • o o •• 46 0 1 - - 1 S - S S S 

Hu eca s ••• o o" o o o o o. o o o o 358 S 1 - - S - S S S 

Hu erta de Val de cará bano s 2. 050 1 S - - S - S 1 -
1 g l esu ela o o o o o o o o • • • • o • 761 1 1 1 1 S - 1 1 -
I ll án de Va ca s ......... 43 1 - - 1 S - S 1 -
I ll as ca s • o o •• • o •••••••• 4. 293 S 1 1 1 1 - 1 5 -
Lagarter a o •• • • • • •••• o o. 2.518 1 1 S - S - 1 S -
La yas •• o • o o o ••••• • o • o o • 297 5 1 - - S - 5 S -
Lillo •••• o o • •• o o •• • o o o • 3.341 1 1 1 1 5 - 5 1 -
Lo mi nch ar o •• • •• o ••••• •• 914 1 - - 1 1 - 5 S -
Luci ll os • •• •••• o ••• • •• • 764 1 S - - 5 - S S -
Masr ice j os o . o o • •• o • •• •• 10 . 013 1 1 1 I S S S 1 -
Ma gá r. •••••• o o o . o ••• ••• o 812 S - - - S - 5 1 -
Malpi ca de Ta j a .. ...... 2. 016 1 S S - 5 - 1 S -
rr anzan equ a o o o. o. o. o, o • • 766 1 S - - S - I S -
mac ueda • •• o •• o •• o • • • o o • 541 S 1 1 1 1 5 1 1 -
Mar j aliza • o o • •••••••••• 570 S - - 1 S - S S -
Ma rrup e •••• o o • • •• • o o ••• 329 1 - - - S - 1 S -
mascara qu e • o " 0 , 0 •• • o • •• 676 1 S - 1 5 - S S -
ffi ata,La o. o ••• • o . o. o ••• o 1. 352 S S - - 1 - S 1 -
mazarambroz ••• o • o •• •• o • 1.335 1 1 - 1 5 - S S -

me jo ra da · .......... ... , . 1. 284 1 S 5 S 

rr:ena s a l bas •• o • •• •• •• • • •• 3.484 1 S 
", 

méntri da • • • ••• • • • •••• • o • 
1. 720 5 S S S 

Mes e gar ' , ' ••••••• • o • • • o • • 
488 1 S I I 

Mi gu el Esteban • • • o • • •• • • 4.667 S S S S 5 S 

Mocejón ..... ...... , ..... 3.389 1 5 5 

mohedas de la Jara ...... 1.148 1 S S 5 S 

Montearagón •••••••••• O" 
738 5 5 S 

.M ontesclaros ...... ... ... 632 5 1 S S 

Mo ra de Tolado 10 . 649 5 S S S S S 
• ••• • o' •• o 

Nambr oc a 1. 092 S 1 5 5 5 5 
••••• • •• ••• o •• o' 

Nava de Ric omal i llo ., o., 1.136 1 1 

Nava hermos 2 3.86 4 S S 5 S 
• •• • • o •• • o, •• 

Navalc án 3.704 5 S 5 S S 
•••••• • O' o ••• o., 



ES T.C.D a DE LOS SERlJICiJS FI!.H ' ICIP;",LE5 E i~ EL ;..K d 1. 0 7] , 
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• ~ ro I 
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h .::!bit~ntes o ~ < 
~ e " do o " ~ e 
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1 O ro ~ "O U 

-Navah'o ralejo ....... ... . J 96 1 -
Naval morales , Lo s ... .. .. . 3.634 ¡ 5 

Novalucillos,Los .... .... 5,226 5 ¡ 

Nav amorcuende .. ... ...... 1. 261 5 5 

NOblej as ................ 2. 871 S S 
N 0 2 ' .................... 1. 058 ¡ 5 

..io,-,t: ela . . . . ... . .... . .. . . 998 ¡ 1 

N ov es .. . ...... ..... ..... 1. 57G 5 5 

Num anc ia d. 12 Ba g re! . 866 5 

Nuño Góme z .... . ... 3DS 

Oc aña .... 4. .93 7 

Cl {,~s del Rey .... .. . 1.3 59 S 

Ont{go1a . . .......... ?eS S 

Org a z .. ..... .. , . 3 . 1 28 5 

Grap ese! ...... .. . . . 3. 621 

Ot er c .. .... ... . · .- 282 

Pa larr.eou e ... . .. . . . .- , 389 S 

Par.toja .. . . . 1. 750 5 

¡:: are des de Escalo na .- 177 5 

Parri ll a s . . . . . · . 1. 00 2 

Pe1 ahu stán .. .. .. .. 7 25 

Pe¡::ino .. .. 623 

¡::ol án ..... . . .- 2 . 601 S 

Po rti llo d e Tcl ado .- . 1 .626 5 

¡::uebl a de A1moradie1 .- 5 . 881 5 

¡::u ebla de rilan ta 1 bán .- 6 . 904 S 

Pu e bl a nue va .- . . . . ... 2.5~9 

¡::uen te ::; 91 Arz obispo . .• • 2 . 00 7 

Pue rt o de Sa n Vicent e .. 821 S S 

c:: ..... l ga r .. . .. . 1 . 245 

Oue ro .: .. ... 1. S4é S 5 
Ou i n:anar de la Orden , ' 7.938 5 
Cuism ::::nco .- .. . . . . 1 . 67 2 

J 

Reel dG Sa n ~' i c2n t!:! · .- 1. 320 e 

ReC3S .. 2. C:?G s 
R ata!r.~ :: ': .. . .. . . . ... . 3!i? 

¡:¡:ielvee , . " . .. . . . . . ~ e 16 
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Dos aspectos de las obras de saneamiento en Villamiel 



Fuente pública, depósito de aguas y captación en Nambroca 



E5T ~tG DE l OS 5[~ V IC¡ J S ~~" ¡ C ; ~ :L~S [ .: El. ~~J 1.973 

ro U N e p 

Rob l edo úel ~azo 

Homeral, El 

o 

S . 8ar tolo~ é de las Abiar as 

1 . 3:') 9 

i . 0 30 

90 6 

Sa n ~ art{ n de ~Dr te lb3n . , 1 .1 33 

Sa n ~ art{ n d e ~u 5a ... .. 

San Pablo de lo s r a r t ~ : . 

San Rom~ n da le s ~ ar:~~ . 

Santa Ana ~a ;U 52 • .. . •• 

Sa n t a :rLz -:",1 = :te:-.!r . 

5ent a : [\.; z ~9 ! 2: Zarza .. 

Sa n ta Olall a .......... . 

Ser taj ac'a 

5 eguri1 1a 

Se seí'la ............... . . 

Savi l~ e j a :8 12 Jara .... 

S:: nseca 

So ti llo a a l as ~ a lom as .. 

Tambla Gua ............. . 

TobOSO , El ..... . ...... . 

Tarralba da Orop esa .. . .. 

Torrecilla de l a Jara • . . 

Tor re de ~s teba n Hambrán 

Tarrico . ...... . . .... .. . 

Torri j o s ............. . • 

Totanás . . ......•.... •.. 

Tu rleque ......... •. , .•• 

Ugene . . ... .. .. ... • . . • . . 

Urde •...... ...... . . .. . . 

Il;!.! de Santo 

Val de verdeja 

Do mingc . • . 

Jalmo jado ...... .... .•.. 

Ve la da 

Ven tas con Pen a Aguilera 

V ent~ s de Ret am osa •.•.. 

Ilentas de San Julián ...• 

Villeca ftas ....... . .... . 

Villa c'8 O.Fa~~iqua •.... 

Vil l afranca de los :aba-
lIaros. 

Vi l laluenga 

1. 32 8 

2 . C06 

372 

~77 

1. 5S2 

4 . 226 

!. . 151 

171 

1. ,94 

2. 410 

2.27 1 

6.727 

393 

2.676 

2.915 

505 

640 

1. 565 

1 . 446 

6.414 

{~ 16 

1. 635 

414 

3.696 

1. 200 

1. 837 

2 . 069 

2.4 13 

1. 91 3 

532 

368 

10 . 08 1 
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- - "' " .. 
o 
~ o 
E , 
~ '" u e 

h <l bitant es o 
~ • 

de 0 '0 

• 
m u N 1 e 1 p .n o 

1 o derec ho ro ~ 

lJi l lamiel de Tolec!1J •• ••• • • l O lO 3q3 S 

Vil l eminsya., .. . .. . , . .. . . .. . •. . 8S5 1 

lJ i llamueles • . • . , . .. . .. . . . . . . . •• 7M S 

V1l1e":J8ve de Alc 9:M~t'"~ • •• • •• •• 3, 704 S 

V1l1er'lu"'Ive d. 13oges • • • • • ••• •• • • 1 . (\311 5 

vnh.re jo d. "'..,ntal bén •. . . . . ..• lB? -
\Jill~rT'Ub 1 1'! de Senti l'!go . , ..... • 2 . 443 J 

1J 1. 11esece de le 3 a~!"3 •••• , •• • • • lo B?l 5 

V111"ls'i!quil1e de YePA s • • ••. •• •• :1 . 378 S 

'Ji ll atobas . .. . . . . ... .... . . ..... 2. 668 5 

\/1so de Sen Juan , El .... ... ... 345 5 

Vébo:lnes, Los ...... ... ... ...... 6. 329 1 

Yele s ' 0 ' •• •• •• • •.• • .. . . • •••••• BOO S 

Yepes ....... ... ....... ....... , 4 . 38? 1 

Yuncler . • ... . . .. , .. • . . . .. •• •• .. 1.564 S 

Yuncl1llo<; .. ........ ...... ... . 6 14 S 

Yuncoe .... ...... ...... .. .. .... 2. 0<1 5 
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IV 

Datos Económicos de los Municipios 
de la Provincia 



~ 
MJ 

A Y U N T A M 1 E N T O 

AJofrín 

flameda de la Sagra .. .•. . ... 

Albarreal de Tajo .. , • . .... 

Alcabón .. . ... .. . 

Alcaf"íi7o. . ............. . 

Alcaudete de la Jara •...... 

Alcolea de Tajo. o, •••••• •• • 

Aldeaencabo de Escalona 

Alde8nuBva de Barbarroya 

Aldeanueva de S; Bartolomé .. 

Almendral de la Cañada 

Almonacid de Toledo 

Almorox ...... o •• 

Añover de Tajo •. 

Arcicollar ... , ......••.. 

A rgés . . . ..•.. 

Azutén ......... 

Barcience ...• . .... 

Bargas ...• • . o. 

Belvís de la Jara ., .. •. .. 

B o rox .,........... . o •• •••• 

Buenaventura ........ . 

Burguillos de Tol edo 

Burujón ........... . 

Cabaf'las de la Sagra 

Cabaf'las de 'Yepes " .••...•. 

Mo ntante I Superóvit 
Ptº Ordinario Presupuesto 

1.975 

2.300.000 

4.091.974 

931.000 

934.000 

722.920 

2.710.000 

4.530,000 

430.498 

1.801.516 

878.476 

1.125.000 

1.877.411 

1l.B61.136 

5.700.000 

780.000 

770.000 

594,700 

240.000 

3.850.000 

2.753.605 

2.088.992 

1. 020.000 

782.000 

1.291.000 

1.537.000 

BoO.oOo 

1.974 

890.7e{¡ 

398.658 

309 .096 

667.878 

49 2 .711 

397.506 

999.369 

99 1L216 

352.607 

270 .8 80 

1111.369 

149.957 

775.281 

2 .72 2 . 697 

1,68.626 

41.071 

239.312 

1.3111,687 

1.754.898 

729.553 

' 547.532 

211. 140 

127 .71 7 

856.325 

843 . 889 

260.7{¡Q 

Cargas 
finan - -

cieros . 

347 .3 19 

4 85. ] 79 

22 . 500 

472.014 

173.978 

750 

8 0 .00 0 

79,958 

11.965 

4. 0 81 

99 . 369 

286,679 

23.126 

40.000 

31. 787 

Gasto 
hab/año 

1 . 135 

1 . 758 

1.36 5 

1.18B 

1 . 0 95 

1. 2 '~ O 

1l . 0 66 

1.1/,7 

1 .1 3 0 

66 9 

J . 5 6 0 

1 • 4 J 1 

2 . 08 3 

1 . 3 16 

1.4 3 6 

1.5 0 9 

1.168 

1.4 tl5 

1.056 

8 59 

999 

1.669 

1.36 5 

929 

1.742 

1.609 

Presión 
tributa-

hOb7M~o 

438 

1 . 078 

34 S 

488 

142 

ti 32 

2 0C 

157 

30 9 

16 3 

2 5 1 

5 t, 6 

431 

5 (, 7 

461 

82 1 

', 2 9 

593 

407 

197 

305 

2 0 1 

6 22 

277 

775 

728 

PORCENTAJE 
Porcen-I DE LOS INGRESOS 
taje -
gastos I . Exoc -

I 1 
Cl.ones 

R~rsona 

49% 

39% 

7 2% 

66% 

79% 

62 % 

25% 

68 % 

7 5'11 

68 ~,'. 

68 % 

72% 
4 1 '}:. 

35% 

6 0% 

56% 

82% 

7% 

SI r.. 

62% 

56% 

67% 

83% 

53j!, 

39'-

82% 

39% 

611, 

25% 

41% 

13% 

35 % 

5% 

u .% 
27'j' 

2t.% 

1 6% 

3 9 % 

21 % 

4 2% 

32% 

5 t·r 
37 ?( 

61 % 

39 % 

23 % 

31% 

12% 

46'f. 

3 0% 
4(, % 

45% 

Estado 
¡::;>-ovinci 

5 8% 

38% 

4 5% 

47% 

6 5% 

6 01 

8 7; ' 

SC1 

5G % 

74% 

39% 

54 % 

29~ 

5 7~ 

5 (1 ': 
3 ~~ 7-
611· 

56r 

617 

651; 

4 7% 

39 1 

5 11 

6 61-

55:>: 

4 5~~ 

Potri
rpo nio 

3% 

1% 

3U% 

12% 

22% 
s% 
81 

36% 

2 3% 

2% 

45 % 

7'11 

5e7' 
1% 

l/¡% 

7'1i 
2% 

31-

1 2% 

22% 
4Qd 
,~ 

3% 

4% 

1% 

1 0% 



~ 

A Y U N T A M 1 E N T O 

Cabezam e sada 

Calere y Cho zas 

Caleru Bla 

Calzad a de Oropesa 

Ca ma r e na .••••••.•• 

Cama r e ni l1a 

Campillo de la Jera. 0_' •••• 

Camuña s 

Ca rdI e l de lo s Monte s 

Ca rmen a •............•..••.• 

Carpio d e Tajo. o •••••••• oo. 

Ca rran n ua ..... • . 

Ca rri c tl Bs 

Ca sa r de Esca lona 

Casarr u bios de l mc)nl e ...• . . 

Cas a sbu e n as 

Cag ti J l o d e Be y u e l o ...•... 

Caz ale ga s 

C e boll a 

Cedill o d el Conda d o 

Cc rralbo s ... oo, •••• 

Ce rvera de lo s mont es . 

Ciruelo s o •••• •••• •• • o •• 

Cabeja 

Cobisa 

Montante I Superávi t 
PtQ Ordinar i o Pre s upue s t o 

1.97 5 

1./127.27 2 

3 .000.000 

IJ no,ooo 

2. 22 0 . 70 5 

2 .00 3 . 3 72 

9 13. 65 0 

9 70 . 0 0 0 

3.70/~ .1 6 2 

2 32 . 08 ? 

1. 32 1.00 0 

3.780.000 

9 2 5 . 000 

5 6 8 .00 0 

1.000.002 

5 • Id) O . 0 00 

0 70 . 0[)0 

2 .0 60. 903 

1. 776 . 599 

3 . :\2 0. 00 0 

1. 57~ .9 0 1l 

1. 2 6 6 . 7 37 

9 5 ~) . 550 

11} 2 . 0 00 

1. 3 0 5 .0 00 

2 04.00 0 

1 . 97 4 

11 5 7 . 76 5 

56!"1 .11 5 

31 5 .7136 

3 0 11.2613 

1. 0 13 8 . 6 2 8 

1 0 6 .5 1tO 

263 . 6{¡ 9 

5 9 tl.B 0 1 

1 5S . 2 6 C 

6 2 1.31 2 

2 . 799 . 877 

36 11.291 

25 11.3 09 

2 J () . 2 31 

7.16 5 .793 

2S .9 2CJ 

2 110 . 306 

67 1 . 2A ü 

3 20 . 6 1 5 

7? ~ .05 3 

~ .3 7A 

20 .) 72 

13 11 . 5 3 5 

11 9 R. 7 2 f1 

1 3 9 .1 9 0 

Ca r gos 
fin o n - -

c icros . 

17 5 . 000 

22U .500 

1 6 . 36 3 

50 . 0DO 

1 97 .111 ~ 

oO , oe o 

M1 9 .A7 6 

l B. UOO 

76:\ . BC O 

11 7 . Q!"J/ 

Bl. P3~') 

7 . 7/: 3 

6 . 737 

Gas to 
h a b/oño 

1 . I¡ 6:5 

B3 e 

J . 1¡ 56 

1. I¡ 39 

1. 353 

] . 5 32 

9 30 

1 . 6 5 l' 

1 • I¡ S9 

1 • 13 6 

1 . 3 1 7 

1 . 75C 

1 . 351l 

1 . 66 2 

:1. 22 O 

?727 

1 • 1, 97 

1. 3 16 

1 . 293 

1 • 5 !"1 ~ 

1 . 62(¡ 

1. 507 

I . 1 77 

l. II¡ D 

1 . ] 1)1) 

Pre s i ó n 
tribu ta -

hob7AR o 

7 05 

793 

I BA 

1 07 

571 

591 

3311 

90/. 

36 1¡ 

281 

1. 56 

366 

1./17. 

526 

1 . 106 

72 1 

553 

71/¡ 

670 

9 1 7 

77 1 

7/19 

6(. 2 

1109 

5(,9 

PORCENTA...:E 
P o r c en - DE LOS INGRESOS I 
t a je - Exo c - Ics to do 1 Potr i -

I gos. t os. cio ne s F?-ovinci man i o 
pe rsonal 

S~ 

4~ 

60~ 

(¡ 7% 

40% 

53% 

7~ % 

47~ 

4 7% 

~l % 

50~~ 

3 5 ~; 

59% 

{¡ 65: 

36% 

9 37: 
65% 

1191-
60% 

57% 

e7{' 

61 % 

/I /, ~~ 

35% 

6'% 

118 % 

3S~ 

13% 

1 ~ í'. 

39% 

39% 

3 6% 

5 /1% 

25% 

2 5% 

35% 

29'}1, 

3 3% 

32% 

3 1, j~ 

26,~ 

37% 

51,]. 

1¡ 8% 

59% 

117 % 

117% 

55% 

36% 

1, ! % 

5 11 

6/11-

37% 
(,1,1-. 

5 0% 

6171' 

59% 

114~ 

717 

74 ~: 

6 4 ';' 

35':. 

651 

36% 

511-

59% 

SOr, 

1I O,~ 

52% 

39% 

Se): 

SO', 

381 

53% 

5 /1% 

1% 
1% 

50% 

/13 % 

1 I ji. 

5% 

2"' ~ 

"% 
1,-
1% 

3 6% 

2% 

32% 

15% 

15% 

131 

61. 

2o¡.' 

3% 

3% 

7% 

1 1% 

5,-. 



~ 

A Y U N T A M 1 E N T O 

Consuegra 

Corral de Alma guer .. , . .... . 

Cu erva 

Chozas de CanalEs ...• . • .... 

Chu eca 

Domingo Pére z 

Dosbarrios 

[rustes 

Escalona 

Escalonilla ...... ... . . . . 

Esp inoso del Rey . 

Esquivias ...... . 

La Estrella 

ru e n sa lida ........ 

Gálvez .........• • ....••.... 

Ga rci otúm 

Gerindote 

Guadamur .... . 

Guardia (La) 

Herencias (Las) 

Hsrrsrusla de Or opasa 

Hinojosa 

Hontanar 

Horm ig o s 

de San Vicente .... 

Hue ca s .•• o, •• o •• o •• , •• o ••• o o 

r-1ontante I Superóvit 
Pt Q Ordinario Presupuesto 

1 . 975 

18.533.691 

11. 175 . 000 

2.045.868 

1. 420.000 

280 .000 

1.110 . 334 

2,934,227 

425.000 

6./1 00 .000 

2.570.000 

1.321.080 

4.000 . 000 

1.180.000 

10 .4 CO.778 

4.532.832 

610.323 

2 . 145 . 000 

1.975.000 

4, 000 . 000 

1. 5 19 ,472 

996 . 000 

870 .7 26 

1.000 . 000 

595 . 000 

580 . 000 

1,974 

2 . 67 4. 295 

2 . 252.232 

361 . 057 

624 , /d6 

296.791 

39 . 988 

375 .1 57 

361. 660 

1.322.786 

559 .9 27 

494 . 686 

394 . 653 

33 1.4 53 

3.470,809 

543 . 814 

291 .7 011 

1.0 51.330 

73.440 

462.256 

2.308 

244.684 

339 . 9111 

228.101 

117 .8 00 

207.991 

Cargos 
finon - -

cieros, 

805 . 211 

133 . 46{, 

15.968 

255 , 057 

4/,9.927 

1 .54 5 

393.802 

286 . 708 

10 0 . 000 

206.600 

62.000 

90.662 

1 50.00C 

12.000 

Gasto Pres ión 
h Ob/O~O tributo -

1 . 836 

1 . 39 II 

1. 319 

1 . 271 

762 

1 . 280 

1.30ó 

1 . 1'102 

4 . 368 

1. ó 14 

1 • 14 t i 

1. 479 

1 . 009 

2.292 

1.3l.i2 

2.4/d 

l . 321 

1. 271 

1 . 343 

1. 113 

1 . 102 

1. 120 

3.184 

1.293 

1.620 

hObí~g a 

929 

6l.i 2 

/¡ 1, (¡ 

50 0 

166 

/l91 

605 

331 

2 . 0 51 

632 

3 1 5 

899 

24e 

1.45e 

60 0 

298 

668 

543 

518 

494 

238 

334 

1.391 

436 

696 

'=C~C::::i\,TA J ::. 

Porcen- I DE LOS I NG.=?ESOS 
t o j e -

I 
E xac-

gastos , 
1 

Clones 
ersona 

{¡]% 

{¡9% 

4 8~; 

62% 

3 0 ~; 

73~ 

50% 

7 4% 

25% 

119% 

55% 

47% 

66% 

37y.; 

49% 

31% 

44% 

57% 

47 % 

79% 

72% 
80% 

46% 

57% 

48% 

51 % 

(16% 

34% 

39 % 

22'/',: 

3er. 
467' 

24~: 

4 7~~ 

31% 

20 % 

61% 

25% 

64 ~ 

45% 

12% 

51%. 

43% 

46% 

44% 

22% 

3 0 % 

44% 

34% 

43% 

:::: stodo 
R'-o vi n c i 

3e>, 

5 2% 

116% 

1'13% 

5 7 ~', 

6 C% 

5 2 5\~ 

75% 

45% 

50): 

56% 

39): 

63% 

34% 

51.% 

36% 

4 01 

47 'f 

51r-

54% 

45% 

64% 

2611 

54% 

44% 

° C1tr':' 
Tan ia 

11 % 

2% 

2 Cr 

18% 

21~, 

2% 

2% 

1)1 

Sr. 
191-

14 % 

1 ? ~ 

2% 

1% 

52~ 

1% 

10 % 

3;( 

2r. 
33% 

6% 

30r 

12% 

13~ 



~ 
"6'> 

A Y U N T A M 1 E N T O 

Hu erta de Va l decariba n os 

1 g l esuela ( La) 

I I lin de Vec a s .. ~ ... . . . • • . 

I ll escas . . ... . ... .• .. • .. • . 

Lagarterl::!l •• •••• • •• • . •• • • ••• 

Lay as . . •... . • . ••• • • • • . . • ••. 

Lil l o • . . ... ..... • ... . . . • .. . 

Lo mi nchar .•... . . ..•• .....••.. 

Lu c il los . .... . . ••. ... • • •... 

ffi adridej o s . ,_ o ., • •• • • • • •• • • 

l'Oa gá n .. . . .. . • .. • •• • • .• . . 

ffiallli c a da Tajo . • • • ••. •• • •. 

manzan equH 

Maquo da 

Ma rjali78 

ffia r rup e 

ma se a ra QlJ o 

Mala (La) 

ma ZB rambroz .•• • • . ••• • ••• . 

ffi ejorauéI . • • • •.• ...• •• . 

m en~s o lbas . ..••• . . 

mé n t r i da .. .. . .•• . 

fll e<:>e ga r • •• • . ••• • . •• •• . • 

hli g u e ! E s te b a n . . . •.. .. 

"'ocejó n ....... '. ' •. , ••.•. 

Montante I Supe r6 vit 
Pt º Ordi nario Pres u p ues t o 

1 . 975 

2 .3 88 . /11 1 

1. 2 77 .000 

1 0 6. 713 

9 . 7 52 . 5/¡9 

2 . 61 4 . 0DU 

52 0 .0 00 

4.9 00 . 0DO 

1. 035 . 000 

8 14. /10 /1 

16 . 100 . 000 

890.00 0 

7 . 3?s . mJlj 

1 .1/. S . 000 

1 • ;U~ U • ()(ll) 

) . 2/.1.0(J D 

97.0 . 0¡ ; D 

1. 180 . 000 

1. 7 06 . OOU 

l . /¡60 . OOu 

1 . 0 1 5 . 0UO 

I .. I 0 0 . 0UU 

3 . 0 1 6 . 2 /12 

1195 . DU U 

5 . 32 4. 500 

4.0 30.90B 

1.974 

859 . 282 

3 10 . 865 

1111 .1 9 2 

1 . 60e . 538 

5 1 9 . 887 

1 1 2 . 992 

7 08 . 3 6 /• 

- 69 . FO 
(de f .l c i t) 
273.9 10 

3 . 3 4 1 . 64 2 

1. 0 2 5 .1 35 

1. 57 1. 8 1 5 

7:~ . 23:~ 

1/.6 . 22U 

111 . 176 

2 S 1 . 9 /1U 

73 . 4/.7 

387 . 3ó3 

1,66 . 5137 

1 65 .3 36 

1. }I~ 9 . 68A 

1. 39 1. 957 

4 2 6. 1 92 

1.0 :D . /16/¡ 

lt05 . 21¡9 

Cargos 
fi n o n --

cie ro s . 

33 /1.628 

19 2 .857 

85 . 250 

200 . 000 

/¡ o . oa o 

63 /¡ . /¡ 7/¡ 

/¡ 2 . 02D 

56 U. OUO 

1,. 55 3 

5 / •. 50 1 

32 . 010 

6 . 5UO 

1 2U . UOO 

200 . 860 

36.
1
•
73

1' 

73 . 866 

Gost o 
h ab/año 

1.16 5 

1. 678 

2 . 40 1 

2 . 27 1 

1. 038 

1 . 7 50 

1. /166 

2 . 00 7 

1 . 066 

1 . 6U7 

1 . 0 96 

1 . 1 53 

1 • 119/. 

2 . 292 

7. . 177 

2 , 796 

1. 7/. 5 

1 . 26 1 

1 . 09 2 

79U 

1 • 1 7 {) 

7 • 2 1 A 

1. O 1 ti 

1 • I t. tJ 

I • 10 9 

P r c s i ón 
tributa -

hab7¿Ro 

583 

695 

1. 665 

1 . 245 

306 

7 83 

71 2 

I¡S 2 

t, 37 

00 1 

' l OO 

3 18 

5 62 

') Id; 

1.2/¡ 0 

I ~ 0 15 

"03 

6 78 

378 

2 99 

607 

745 

177 

5 'IA 
5 7 1"} 

Porcen
PORCENTAJE 

DE LOS INGRESOS 

taje - I Exac-
gasto s . 
e r sonal Cl. o n c s 

59% 

59% 

30% 

29?!. 

52% 

34% 

59% 

56% 

72')1. 

45% 

65% 

57% 

76 ';1, 

6 5% 

86% 
4 211, 

77 % 

77 % 

63% 

6 t.:-: 
55% 

53% 

77i. 
5 n~: 

501 

50i. 

4 1% 

67'}{. 

55% 

30':, 

115% 

119% 

57% 

'11 % 

50 ,", 

37% 

28% 

381 

'd% 
57% 

65% 

2e': 
54% 

35';1. 

38% 
52% 

34% 

1 7~! 

'1 e,: 
1\8" 

. Es t~dO.~ 
R'o v l. n Cl 

40% 

38:>' 

3 1% 

4 4% 

62": 

,. 2a¡ 

5 0% 

4 1% 

56": 

43% 

58"', 

4 8% 

61 " 

56% 

4 2% 

33": 
5 6": 

4 5% 

62% 
61% 

t. 5% 
33% 

87 ?~ 

{¡ g~ 

46~ 

Patri
monio 

2% 
21% 

2% 
1% 

8% 

13% 

1% 
2% 

3% 

7% 

5% 

2 4j1, 

1% 
31· 
11 

2% 
16j!: 

1% 

3% 

1% 
3; ' 

:n'X 
1": 
3% 
61. 



.... ~.:. ¡~C Ef\ í A .... ¿ 

"'ontante Supe r-¿'v i t :":orQo::-, Ges t o Pre ~,i ón Pcrcc-n - :>:::: L:-S ::-.::;~:::::()S 

Pt Q O r-din a r- i o Prc:;upl.;0S,to finon ·- - hob/año triln..to- tOJe> -
E xoc- l ~~ t~f) C' ) A Y U N T J\ M 1 E N T O 

habl ¿l ~io 
P C'1t:-:'-

1 . 975 1.9711 cicra $ . 
gllS toS 

1 ciorlC'~. -.... o vi,.. ~ : ( -'orlio:-
nc ¡- SO no 

nlohó d¡;¡ !l do la Jo ra . .. . .. . .. 1. 7.55.039 1.1.33. 5 1.[1 -- - 1. e l) 3 7f'7 (J I í: ;' úí: :: S ~: l'r: 

nlontearaqón . . . . . . . . . . . . . . . . 61,7./,60 6/1.9 1.7 7 .71 6 /1 7 7 1 !l ' : !) 3 ~ ' 2lr 7S~~ -
monte sc l aros .. . ... . ... . . ... 570 . 0UO 55 --- t; D l 197. 8 ., ..... ? '~ 7/. ~: S;:, > , , . ,'o 

moro de Tolodo . . . . . . . . . . . . . 7. 1. 005. 25/, 90 . 96(1 t¡73 . 1,7!' 7 . [J /, 7 1 • J ~:J 53¡(. úS,- 325' 00' 

-'" 
Nambroca . . . . . ......... . . . . 1. 690 . 005 50/, . 950 1 1, . (jI) n 1. SIl 7 :J (,(, ~~ s ¡~ ] 7 ~~ 5r~ 5;:': 

Na va de R i comal i l lo .. . ..... 937 .000 /,/. 0 . 003 6t) . CJfi (, 07/, lli !: OC ?,: 72% 6~1 leji 

Navaherrnosa ............. .. . 5. l(][). ODa 7 09 . 5] 2 I¡I¡ . 1 6 I 1. ~'d 9 S f·? 3Ü~:. 1, 1: },', ::C:'<': 6:;( 

Navalcán .. . ........... . .... 6.338.000 1 .5 7.3 .3S0 I.O . UOO .1.171 f} i! li D:;;'. r/ 7f: ~ ' i 5% 

Nava lmora 1 ejo ... . ....... ... 265 . 000 7.:L 9 fJ'7 L\ . I (JO 1 . :.I:j 7 1 '- '( '19:'1. ; 1% 7 7 l~ 17;': 

Nava 1cnoralos (Los) .... . . . .. 4.000.000 1. 1.29 . 069 J n n . O!)/: J • I UD /: 19 II C,: 3rr.; 51% ll~ 

Nava1u c illos ......... . . .. .. 5. /. /J9. 5132 70!) . (¡/,I] 1137 . B 1 2 1 • 0 /. 7. 2 7 3 1, !; 1- 26% 1, 6~~ 7. 61: 

Navamorcuende ....... . ... . .. 1. 776.760 363.09/, 6:.1 . /:6 0 j . /,01] 1, r. 1 61% ?O% t.:S % 7 7~' 

Nobl ejas ... .......... . ..... 6 . 99/ • • 367 671.7./¡B 7.2B . 790 7 . /13(1 1 . 5GB 11 5:;:; (,(1% 33~-¡; 3% 

I 
Noéz . .... . . .. . .. .. .. . . .. . .. 1.900.00 0 5 1. 039 -- - 1.79 5 7j9 So'" t I ;i. /,n: 1 7~~ . ",,, 

Nomb ela . ... . .... . ... ..... .. 1. 20 1.900 6!)9 . 60I -- - 1 . ;.> [J 1, S67 7 0~ 1, 7 ~~ 51 ,,' 2 .' . ,. ," 
Nov¡~ s .... . ............ .. . .. 2 . 299 .000 0 /'. 405 - -- l . /,6/, 76 1• 5S% 52~ .7% 1 ,: 

Numancla de lB SCl 9 re ... ... . 1. 2/d . ODO 1¡ 88 . 083 - -- ]./,3 5 5 SIl 567" 3S~?' I¡ G;: 13% 
Nuño Góms2 .... . . . .......... 00 1,106 1 0 / •. 29 /, 1 00 . DOO 7.05 1 3 16 1.6% 1 l~: 32;;: 57~ 

Ocaña ................ ...... 10, 25 0,000 2 . 056.662 BOO . DOD 2 . 076 1.163 52% 5 6~\~ 1¡3~: 1% 

01{a 3 del Rey ..... ........ . 2.075,000 1. 005.939 9.27 /, 2 , II 5 1. 16/, 1, 7% 55;i. /13':- 2% i , 

Ont!gola con OroJa .......•.. 790.000 00.200 1.006 1,7.8 8 /.% (. 3% 56~, 1% 
, 

---
Orgo2 con Arisgotas ... ..... 4,800.000 7/11.543 12/,. 238 1.53/1 657 60~~ 43% 1,91- e% 

Oropasa .......... ... ....... 4,952.800 2 .219,560 JO . OOO 1. 3G 7 /,21 51% 31% SS,: 1 tl:t 

Otero ........... ... .. ...... 451.400 220.448 --- 1.600 5 09 6 /' 1-- 37% 57% 11 % 

Palornaque .... ......... ... .. 600.000 217.078 --- l. 5/,2 1,97 60% 32 % I 66% 2% 
I 

:f1 



."" -Wl 

AYUNTAM 1 E N T O 

Pant o ja ....... .. ... .. .... .. 
Par e d es de [ s calona . . . . . . . . 
Parrillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pelahustán .... ... ... . .. .... 
P ep in o ..................... 
P olán .......... ... .... ... .. 
Portillo de Toledo ......... 
Pu o bla de AlmoI'adiel ..... .. 
Puebla de Monta lbán ...... .. 
P UAb l a n uava ..... , . . . .. ..... 
Puento do l Arz o bispo . . ..... 
Puerto d e Sa n Vicente ...... 
Pu 198 r ... . .. , ... . .... , ..... 
Qu e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quintana. do la Ord en .. . ... 
Qui sm ondo " . ... . .... . . . .... 
Rea 1 de Sa n Vicente . . . . . . . . 
Recas " . . ....... . .. . ....... . 
Relamoso ... . ........ .. ..... 
Ri e lv es ................. ... 
Robl e do del me z o . . . . . . . , . . . 
Rome r8 1 (El ) .... . . .. , ..... 
San Barto lonÍé de 1 a s Ab ie rt a 

San I'llartín de mon tal bán . . .. 
San martln de pusa , ... , .... 

Montante Supe róvi t 
Pt 9 Or d ina ri o Pre supue s t o 

1. 975 1.974 

2 .110.000 2 .15 2 . 269 

268 .000 30 0 . 06 1 

1.376 .00 0 1,39.630 

1.115. 000 -14,817 
(déficit) 

000.000 113.426 

3 . 900 . 00 0 652 . 1¡/, ? 

2 . 2 12. 0 00 791.61!l 

7.160 . 000 1.555 . 703 

8 .095 , 000 186.18 5 

3.000 , OC O 1.1 56 . 571 

2 . 000 , 000 805 .65<4 

6/,3 . 099 5R . 272 

3 . (¡50. 000 8B5 . 18/1 

2 . 59 0 . 000 5 0 0 . 017 

15 . 0 07. 76 /i 7 . /17/1 . 92/1 

2 . 1 ~)U . OOO 61l0 . ?!)? 

1 . 995 . 000 1.37 1 . 557 

3 . 1.J C .OD O 110] . ]/11 

1, 28 . 05 1 209 . 0 6t¡ 

9]/1 . 00D 692 ./,17 

1 . 60 0 . 0CO 662 . 0 8/, 

2 . 270 . 000 1 19 . 712 

1. 263 . 000 71 2 . 6/¡8 

1. 31:Ll¡7 0 29,'" ti} 2 

1 ,9 5/1, 728 (J~fl~rt) 

POR-:ENTAJE 
Cargos Gasto Presión Porccn- DE LaS ! NGqESOS 

finan - - hab/año tributa - taje -

hobll;go gastos Exo c - Est,:,do Pctr l -
ci~ r os . ciones H--ovinci -onio ersonol 

319 . 83 1 1. 2 05 1:37 t3~ 36i~ 51~ 3~ 

--- 1 • 51 " 29 6 48~ ;?Or 6 tl~: 16% 

--- 1. 373 319 8 ?~'. 2J~ S/L% 23j( 

--- 1.537 301¡ 7 7~~ 20~~ 4 0~ l.r. Q~{ 
¡ 

--- 1. 41 7. 363 79% 2 t.% 6 e~;' 8% 

9tl , DD O l . {¡g 9 7 8 1 39 ;;: 52% {1 7 ~ l ~ 

17. 20 1 1 . 360 661 57~~ 49 1, 5 0% 1% 

66 0 . 8/, 5 1. '2 17 /.88 51~ ,jO~ 56% (¡% 

697 . 555 1 • 17 ') 55t¡ 50~ á.7 r. 52')( 1% I 

39 ?895 1. 1 5 (, 4113 52% 38 ;t 6 0~ 2% 
- -- 996 11 4 O 5 3% (14 % 53% 3% 

--- 783 7 2 78% 9% 5 " ~ 
'" 29~ , 

78 . 589 2 .771 '2:3 1 31 % 6% 23% 69~ 

2/, /1 . 970 1. 330 6]S 5 1¡% 4 8~( 521- -

.6C 3 . 79 6 1 . 890 l . CC2 5~: 53:;;: t i ~;: 2% 

205 . l)J~ 1. 1, 57 59/) ,n~: 1: n e' 1 "". Si '" -,. -

85 . 1 17 1 . 5 1 1 792 6 C% S?~ 1 "1. ... 1 _ ,- 5% 
13 3 . 811 l . =28 97] 115 ~' 6/,~ 35~' l~ 

--- 1 . 2~] 5eB 8 CJ % (,1 ¡,: 5 7~: 2'f 

--- 1. e 1 o t , 1, :] 75% 25:: t, =:. ~ 3C¡: 

--- 1 . 17 7 13 8 5Q% l 2"' tl : % (1 e~ 

50 . 0 J O l . 118 I,BC 7 0 ~s .'l2~ 5(, ¡: 3~~ 

- -- 1 • ]f'l/l 61,2 77% /¡6% 517 3 ~; 

1. = ~} l . I SQ 432 77% 2 ~;: 1:"'-:' -:~ 

2~:L~::?7 : , (, '11 ('"'2 :.; e~~ 50' , "'l :~ " - , 
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A Y U N T A M 1 E N T O 

San Pablo de los Montes 

San RonJs de los Monte s 

Santa Ana do Pusa ...... .. . . 

Santa Cruz do la Zarza 

Santa Cru z del Retamar 

Santa Ola lla .• , . •.. .......• 

Sanlo Domingo - Caudilla 

Sartajada 

Segurilla 

• ' . ' ••••••••• o 

Sesef"ia . .. . ................ . 

Sevilleja de la Jara. o ••••• 

Sonseca co n Casalgordo 

Sotillo de las Palomas 

Tembleque. o ••• 

Toboso (E l) ... 

Torra lba de Oropesa o • • •••• 

To rr e de Estaban Hambr~n .. 

Torrecilla de la Jara 

Tarr ico 

Torrijas o ••••••••••••••••• 

Totanés 

Turleouo 

U gena 

Urda. 

Valdeverdeja ., ••••. , .• • o •••• 

Montante I Supe r'óvi t 
Ptº Ordinario Presupuesto 

1.975 

3.500.000 

1.300.00 0 

1.015.000 

5 .4 32.578 

11.680.000 

3.187.000 

/..040 . 183 

157.000 

1. 035.000 

3.060.000 

1. 857.000 

11.800.000 

1.055.000 

11. 030 . 000 

2.950.000 

875.000 

2 .2 82 . 5 /15 

758 .1 57 

1.350 .0 00 

1(1.100.000 

1.117.123 

2 . 7 17 .500 

350.000 

7.1 10.398 

I.BOq.OOO 

1.974 

3 . 039 .6 56 

3J5.27 0 

1,5. 023 

2. 791 . 7:~1 

2.221. 228 

230. :D9 

237 . 3 0 1 

,,7.345 

267.778 

93J . 002 

250 . 035 

2 . 033 . 81" 

283 . 982 

2 /15 . /,75 

948 . 458 

142.579 

7 . /,39 

1.196 ." 63 

558 . /~73 

7.695.070 

130.629 

696 . 502 

180.5/~4 

83/~.9l¡l¡ 

2 .1 66 . 075 

Cargas 
finan - -

cieras . 

25.000 

5 .1311 

103 , 976 

177.8 9 8 

2 1 6 .1/¡8 

153 . :~50 

30.000 

28 5 .388 

6/1/1 . 299 

119.5/¡} 

16.0 00 

79.331 

59.3/,0 

160 . 569 

99 . 348 

Gasto 
hab/año 

1. 74/1 

3.119/1 

1.499 

1 , 28:l 

2 . 9 :~9 

1 • 11 B 1 

1 . 657 

9 1 B 

799 

1. 269 

817 

1 . 75/1 

2 .G 8 l¡ 

1 . 505 

1. O 12 

1 . 732 

1 .4 58 

1 • 1 8/1 

93] 

2 . 198 

2 . 685 

1.662 

8/¡5 

1.923 

979 

Presión 
tributa-

hab?~go 

37 "3 

2 . 03a 

11 99 

668 

1 . 198 

5 B~: 

858 

2G6 

320 

678 

198 

9 0 2 

1 , 7!? /¡ 

663 

/152 

5 /,2 

7/1 7 

253 

1 1 1 

1 . 136 

1. 2 87 

773 

355 

I~ 7 O 

219 

PORCENTAJE 
Po~cen- I DE LOS ING~ESOS 

ta J e -
gastos 

IpersonOI 

118% 

66% 

8 0% 

50'% 

55% 

59% 

58% 

Al 5~ 

1,/1 % 

1,9 5-'. 

7 ti ~:) 

II/¡ ~ 

11 2~: 

1'9% 
50% 

8 ej; 
72 % 

55% 

58% 

51': 

73% 

59% 

53% 

47% 

49% 

Exoc- I E stado Yi Potri
ciones R-o vi n ciJ. ~onio 

21% 

58% 

JJ% 

52% 

111% 

4 0 % 

52~ 

221. 

I~ 0 7:· 

5 3:~ 

2 /15: 

51% 

66 '}' 

'111 r,. 
1, 5~: 

31% 

51 , 25% 

21% 

12% 

52% 

4Sr 

4 7~~ 

'12% 

24% 

22% 

3 ~~,: 

1, 0% 

58% 

ti 51. 

59 )( 

55% 

47% 

5e% 
59~' 

ti 5% 

6 0~: 

1,71.. 
31 5' 

5/, ~ 

5 3% 

61~ 

114 , 71 % 

57% 

5" <:' 

I.¡ ?;;: 

I.¡ 1 % 
sal. 
53% 

36% 

63% 

46% 

2% 

9% 

3% 

5~ 

1% 

20 % 

1% 

1% 

15% 

2% 

3% 

2 'J{. 

2% 
B<'! 

ú. 0 4 % 

27% 
33 :< 

1% 

l ! % 
3~ 

5% 

I.¡ :;1 
15% 



"Óó 
o 

PORC ENTA J E 
Montante Superóvit Cargos Gasto Presión Porcen- DE LOS !NGRESOS 

Pt9 Ordinario Presupuesto finan-- hob/año tributo- taje -
AYUNTAM 1 E N T O I 1. 975 heb7~Ro gestos Exac- Estcdoy Po t r i -

1.97. cieros . 1 ciones R-ovinci Monio 
e rso no 

Valmojado ........ .. . . ...... 4.037.000 1.5 116 .786 lB . OOO 1. 951 1.131 4 7% 58% (d% 1% 

Va la da .. . ................ . 3 . 490 . 000 1.017 . 088 -- - 1.446 290 42% 20% 35% 4 5% 

Ventas con PaP'ia Aguilera ... 3.016 . 000 631.0 3 /l 203.717 1.576 600 44% 38% 46% 15% 

Vanta9 de Re tam os a ... "." . 1.14 2 . 330 2 96.850 60.000 2 . 1 /17 861 69% 4 0% 53% 7% 

Ve n tas de San J u1i án .", ... 225 . 000 567 , 837 7 • 117 6 11 75 45% 12 1- 521 36% 

Villacaí"ias , ... " .. , .... , .. . 13 . 120.430 511.020 1.657.191 1 . 30 1 636 58% (19 % 50~ 1% 

Villa de Don radricuB , . . , . . 6 .4 60 . 000 2 . 125.169 -- - 1.281 531 50% td% 57% 2% 

Villafran ca de los Caballeros 6.102 . 024 3 . 083 . 5/~6 80 .000 1. 1 2 /1 1¡ ll2 6 0% 39% 45% 1 6% 

Vi11aluenga · , . . . , . . . . . , . . . . , 5.500 . 000 792 . 205 -- - 2.080 83e 41% 4 0~ 57% 3% 

Vi11amiel d e Tole d o ... " . . .. . 810.000 176.5 38 --- 2 . 061 954 86:t, 46 % 39% 15% 

Vi11aminaya · . , . , . . . . . . . . . . . .225.0 0 0 51 .677 -- - 1. 1,3 2 6 1 1 47% 43% 3(1% 23% 

Villemuela s · . . , . , . . . . . . , , . . . 295 . 000 117 . 879 45.000 1. 65 1 790 73% 4e% Il4 % 8% 

Villanueva de A1cardete ., . . 5 .1 66. 314 397 .18 2 536.2 95 1.394 6 1 3 41 % 44% 55% 1% 

Villanueva de 80ga s .. , . . , .. .6 /13 . 063 675.56 5 --- 1.589 599 51% 38 % 46% 15% 

Villa rejo de Mon t albán , . . . ,. 4 16 .000 66 3 .804 --- 2.285 60 4 40% 26% 49% 25% 

Villarrubia de Sant ia go , . , . 6.190 . 822 1.516 . 637 592 . 00 0 1 . 7 9 8 854 . 41% 47 % 45% 8% 

VillasBca de la Se g ra .. , ., . 6 . 9/~9 . 745 961 .800 L911 . 497 4.209 1 . 232 27% 29 % 68% 3% 

VillClsequi11a de Ye pes ... . . 3 , ll35 . 000 -56 . 871 400. 000 1 .4 114 833 52% 581- 37": 5% 
(déficit) 

Villa toba s .. . ..... ,. , . {¡. 10 0 .000 997 . 600 67 . 77.4 1.'~S 7 669 62% 46% 51% 3% 

Viso da San J uán (El ) ... " .. 395 . 000 16 7 . 110 --- 1. 144 294 65% 2 6% 63% 11 % 

Yébenes (Lo s) . , . " . . , . . . . . . . 10 , 509 . 722 1.9 29 .193 9 1/1. 77 6 1 . 660 687 32% {¡ 1 % 4 0% 19% 

Veles ........ , .. , .. , . , .. ... 7. . 8l10 . 370 1 , 1 2 7.{¡3/1 100 . 000 3 . 52 {¡ 1 .7 S{¡ {j 2% 5 1 % 4e% 1% 

Yepes .. , ... ". , ... ... .. . , .. 6,266 . 130 1.021.508 fl]1.9 7 0 l.fl28 678 41% 47% 44~ 9% 

Yuncler .. ,., .... .... ... .. .. 1. 900 . 0 0 0 ]lI6 . 33 7 /15 . 8 95 1. 2 1/1 59 O 60 % '19% 47"/. 4% 

Yun c lil l o s , .... , . , , ........ 1.11 0 . 000 3 87 . 062 --- 1. 807 849 36% {¡7% 'IC'; 1 3% 

Yu n cos ... .. . . .... .. .. .. .. . . 3.300 . 000 1 . 1 80 , 00 9 -- - 1 . 63 2 9 0 7 34% 56~ 47.1 2% 
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Plan Ordinario de Cooperación Provincial a Obras 
y Servicios Municipales para el Bienio 1974 - 75 
Y Plan Extraordinario para financiar, en colabora
ción con la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, obras y servicios comprendidos en el 
Plan de la Comisión para el Bienio 1974 - 75 
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,\Iatadero Municip.1 en Quintanar de la Orden 

Depósito de aguas de Buenasbodas 



Díctamen de la Comisión Informativa 
de Cooperación 

l.-PLAN ORDINARIO DE COOPERACION PROVINCIAL A LOS SER
VICIOS MUNICIPALES PARA EL BIENIO 1974 -75. 

Por el Ilmo. Sr. Presidente se pone de manifiesto los trámites previos 
realizados a la confección del Plan Bienall Ordinario para 1974-75, trá
mites que se iniciaron c-vn el escrito dirigido a los Alcaldes de los Ayun
tamientos de la Provincia menores de 20.000 habi tantes, con fecha 30 de 
julio de 1973, as í como con el anuncio publicado en el "Boletín Oficial" 
de la Provincia del día 28 de dicho mes, dándvles el trámite de audiencia 
que determina el artIculo 163-1 del vigente Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones Locales. 

En dicho escrito se instaba a los Ayuntamientos paTa que, en el im
preso-m0delo de solicitud que se acompañaba, expusiesen ante esta Cor
poración cuantas necesidades tuvieran en materia de obms y servicios 
señaladas como obligaciones mínimas municipales en la vigente Ley de 

Cas. - Ayuntamien to de Illescas 



Régimen Local, con la información mas completa sobre los serVICh'S y 
obras de mas urgent e realización, es tudios y proyectos redactados o ~n 
fase de redacción, aportación municipal y de oll'os organismos a las 
obras y cuanta información se considerase interesante a fin de logra r 
una mayo r efi cac ia en la labor de cooperación a los Municipios. 

Asi mismo, y adaptándose a las Instrueciü nes aprobadas por el Minis 
krio de la Goberna~ ión para la coordinación de 103 Planes Ordinari:ls de 
Cooperación que redacten las Diputaci()ncs Provi nciales con les que l'la
boran las Comisiones Provinciales d2 Servicios Técnicos y se finan ci an 
con cargo a los créditos es tatales de Planes Provinciales, se hacía pr~c i so 

ll evar a cabo la financiJc ión y ejecución conjunta y s imultán~a de las 
obras y servicios qu ~ result asen comunes a ~mbos planes , partiendu de 
es tudios s-ubre las necesi dades de tcdes los Municip ios de esta Pro\'incia. 

Sé hacía preciso en primer lugar, el de terminar las can tidades con 
que es ta Excma. Diputación Provincia l iba a contribui r a la financiaci ón 
del Plan de la Comi sión de Serv icies Técnicos de l bien io 1974-1';, para 
una VéZ conoci do su importe, ver el rem". n~nte disponible para L, e je

cución de 'obras no adecuadas ni de posible inclusión en iD, Plan c., Pro
vinciales. 

Elaborado por la citada Com isión Pra l'inci,,1 de Sen' ieios T é':nieus 
e l Al an Biena l y es tudiada ía capacid~d financ;,' ra de cada une d ~ les 
Municipios comprendi:los en el mismo se ll egó a la co:lc!usión de que el 
apoyo económico de es ta Diputación a dichas obras absorbía por com
pleto las cantidades disponibles para el Plan Ordina rio del bienio 1974-75. 

Al ser declarada Provincia de Acción Especia l para dicho bie
nio quedaban comprendidos en el Plan de la Comis ión de Servicios 
Técniccs una serie de obras de repercusiones verdaderamente transcen
denta·les, que detenninaban, dada su cuantía, el que la Excma. Diputa
ción Provincial atenta siempre a todos los p roblemas de interés lccal, 
cooperara en la mayor medida a la financiación de dichas obras. 

Para ello, la Corporación Provinci al, en una co laboración abie rta y 

amplia de la función cooperadora, debe deci dir f-ürmar un Plan Extraor
dinario de ·Cooperación Provincial para complerar la financiación de las 
ohras de l Plan ,de la Comisión de Servicios Técnicos, para de es ta forma 
poder destinar las disponibilidades económicas de la Corporación de su 
Presupuesto Or,dinario para Cooperaci6n Provincial, a la ejecución del 
Plan Bienal Ordinario_ 

Como las peticiones recibidas sobrepasaban con creces la cantidad 
de 66.108,960 pesetas que se pueden destinar para la ejecución de obras 
en el bienio, según el inForme emi tido por la Intervención de Fondos 
Provinciales, y como asimismo se consi·deraba necesaria la información 
de los Diputados representantes de los Partidos Judiciales sobre las ne
cesidades más urgentes de los pueblos de su demarcación, se han vp.nido 
realizando con cada uno de ellos las necesarias reuniones para determi-



nar aq uell as obras que con mayor pl-del-e ncia y atendiendo al potencial 
económico de I'J S Ayuntam ie nt us , debían inc lu irse en el Plan Biena l Or
dinario, 

El Plan ha segu ido , con ligeras \'arian tcs, las nor-mas marcadas en 
el artículo 255 de la Ley de R0gimcn Local y la preferencia de servicios 

Casa· Ayuntamiento de Miguel Esteban 

que establece el artículo 162 del Reglamen,to de Servicios de las Corp,yra
oiones Locales , dedicando una vez más la máxima atención al problema 
del abastecimiento de agua preferentemente, a la dist,ribución y sanea
miento_ 

La Presidencia agr-adece a IO's señO'res Diputados la cvlabO"ración y el 
interés puesto al servioio de esta Comisión, para que con la infO'rmación 
;'ecogida y el conocimiento de las necesidades rea,les de sus pueblos, se 
haya p'vdido realizar una labor d-e coordinación de servicios y obras 
municipales para poder contribuir en la medida de nuestras posibilida
des a elevar el nivel de bienestar de lo.s pueblos de la Provincia. 

Estudiadas con todo detenimiento las O'bras y servicios comprendidos 
;nicialmente en el Plan Ordinario de Cooperación Provincial para el bie
nio 1974-75, Y después de una amplia deliberación de todvs los asisten-



les, por esla Comisión se propone al Pleno de la Excma _ Diput ac ión 
Provincial lo siguien te: 

al Aproba r ínt egramente el PLAN DE COOPERIICION PROVINCIAl. A LOS 

SERI' ICIOS MU NICIPALES PARA EL BIENIO 1974-75, por un importe de pese tas 
66.108.960 para la ejecución de las obras y serviciús, mediante la con
cesión de subvenci0nes a Fondo Perdido a los siguientes Ayuntamientos: 

AYUNTAMIENTO 

Ajofrín ............................ . 
Alameda de la Sagra 
Albarrea l de Tajo ............. . 
Alcabón .................. .. .... .. . 
Alcolea de Tajú .. .. .......... . 
Almonacid de Toledo .... ... . 
Almorox .... ...... .......... .. .... . 
Añover de Tajo .... .. ...... . .... . 
Argés ..................... ........ .. 
Azután ...... .... ....... ... .... .... .. 
Borox ............................. . 
Buenaventura .... .... .... ..... . . . 
Burguillos .... .................. .. 
Burujón ......................... .. 
Cabañas de la Sagra ....... .. 
Cabezamesada .. ........ .... .... . 
Cabezamesada .......... . ...... .. 
Galera y Chozas .. ........ . .. .. . 
Calzada de Oro pesa ........ .. .. 
Camarena ...... ........... .. .... . 
Camuñas .. .. ................ .. .. .. 
Cardiel de los M0n tes ........ . 
Carranque y Ugena ........ . .. . 
Carriches .............. .... ....... . 
Casar de Escalona, El .... .. .. . 
Castillo de Bayuela .... .... .. .. 
Ciruelos .. ...... .............. . .. .. 
Consuegra .......... ........ .. . .. . 
Corral de Almaguer .... .... .. .. 
CuerNa ...... .. ............ .... .. .. .. 
Cuerva .. .. .... ............... .. .. . .. 
Ohueca ..... . .... . ... . .... ........ .. 
Chueca ........ .... ... ....... .. . .. .. 
Dosbarrios ....... .. . .. ... .. ..... .. 
Erustes .......................... .. 

CLASE DE OBRA 

Abastecimien to de agua .... .. 
Saneamiento ....... _ ... _ ... -_ ... . 
Casa - Ayuntamiento ......... .. 
Casa del Médico ............. .. 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Cernen teriú ...... .... .... . 
Saneamien to ............... .. 
Saneamiento 
Abastecimiento de agua ...... 
Casa - Ayuntamiento 
Abastecimien to de agua . 
Abastecimi~n!O de agua 
Casa - Ayuntamiento. 
Cementeri'0 .... 
Distribución de agua .... _. 
Centro Ru:-al de H igien~ ... 
Casa - Ayuntamiento 
Saneami ento 
Pavimentación 
Abastecim iento de agua._ 
Saneamien to ... .......... .. 
Abastecimien to ... 
Ab . . d asteclmlentQ e agua .... .. 
Casa - Ayuntamiento .. ...... .. . 
Cemente-r io ..... 
Abasteci miento de &gua 
Pavimentación ........ .. .. 
Canal ización de Arruyo .... .. 
Cementerio .............. .... .... . 
Dis t ribución de agua ........ . 
Abasteci miento de agua 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Pavimen.tación .. .............. .. 
Abastec imiento de agua .... .. 

S{'B\"E\ClON 
Fo~mo PER [)[J)\J 

250.000 
1.250000 

150.000 
200000 
800.000 
100000 
300.000 
500.000 
750.000 
50000 

600.000 
1.300000 

150.000 
300000 
90.000 

500.000 
1.000 000 

600.000 
2.250.000 

750.000 
200000 
3i5.000 

1.000.000 
6OO.00ü 
200.000 
225.000 
250000 
900.000 

J .000.000 
240.00Ü 
300.000 
150.000 
150.000 
R55.335 
300.000 



r 

"'-'. ' 

-~- .. . -
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Depósito de aguas en Mazarambroz 

AYUNTAMIENTO CLASE DE OBRA 

Escalona ......... . ..... ........... . Alumbrado ...................... .. 
Escalonilla ...................... .. Abastecimiento de agua ..... . 
Espinoso del Rey ............. .. Casa - Ayuntamiento .......... . 
Gálvez ............................ .. Abastecimiento de agua .... .. 
Garciotúm ..... .. ............... .. Saneamiento ................... .. 
Gerindote ............. .. ... ..... .. Saneamiento .................... . 
Guadamur ............ .. .. .. .... .. Saneamiento ................... .. 
Guardia, La ........... ..... ..... . Abastecimiento de agua .... .. 
Herencias, Las ................ .. Abastecimiento de agua .... .. 
Herreruela de Oropesa .... .. Saneamiento .................... . 
Hinojosa de San Vicente ... Distribución y saneamiento .. 
Hontanar ....................... .. Abastecimiento de agua .... .. 
Hormigos ........... .. .. ......... . Abastecimiento de agua .... .. 
Huecas ............ ...... ... ....... . Abastecimiento de agua .... .. 
Illescas .......... .. .. .. ............ . Saneamiento .................... . 

Lominchar .... ..... .............. . Abastecimiento de agua .... .. 
Lucillos ......... .. ............... .. Abastecimitmto de agua .... .. 

Madridejos ...................... .. Pavimentación ................. . 

, 
~ , 
e' 
1 
" , ' I 

SUBVENCION 
FONDO PERDIDO 

250.000 
500.000 
600.000 
265.350 
100.000 

1.000.000 
1.250.000 

200.000 
200.000 
200.000 
250.000 
291.615 
950.000 
800.000 

1.000.000 
682.000 
500.000 
900.000 



AYUNTAMIENTO 

Maqueda .. .. . .. . .. .... . .. . ........ . 
Marjali za ......... ... ... .......... . 
Marrupe ......... . .. . . .. . .. . . ..... . 
Mascaraque .. .................. . . 
Mazarambroz ......... . . . .. . .. .. . 
Menasalbas ............ ....... ... . 
Méntrida ...... . ......... . . . ... . ... . 
Mesegar ............ .... .... .. .... . 
Miguel Esteban ...... . ......... . . 
Montearagón ........ .... .... .... . 
Narnbroca ........ ... .......... . .. 
Navahermosa ......... .. ... . .. .. . 
Navalmoralejo ......... ..... ... . 
Navalmvrales, Los .... . ..... . . . 
Navalucillos, Los ....... . . .. . .. . 
Noblejas .. . .. ............... . . . .. . 
Nuño Gómez .......... . .... . .... . 
Ontígola .. . ........... . ... .. . . .... . 
Orgaz .. . . ..... . .. ...... ... ......... . 
Pantoja ...... .. .. .. .. . . . .. ....... . 
Parri ll a .. ....... .......... . ... . . 
Pelahustán ...... . . . . .. .. ......... . 
Pepino ............ . ...... . .... . ... . 
Polán ..................... . 
Puebla de Almoradiel 
Puebla de Montalbán .. 
Puente del Arzobispo 
Puerto de San Vicente 
Pulgar ...... ..... .............. . ... . 
Quero .... ............... . 
Quintanar de la Orde n 
Quism0ndo .................... . 
Real de San Vicente . . . 
Recas .............. .. ............. . 
Riel ves .............. ... .. . . . .. . 
Robledo del Mazo .. .... . 
Romeral, El .......... .......... . 
Sa,n Martín de Montalbán .. . 
San Martín de Pusa ..... 
Santa Cruz de la Zarza. 
Santa Cruz del Retamar .... . 
Santa Olalla .................... . 

CLASE DE OBRA 

Distribución de agua 
Abastecim iento de agua . 
Abas t ecimi~nt o de agua. 
Abast ecimi~nto de agua .. 
Saneamiento ... ... .. . . .. . . . . .. . 
Mercado .... .. ... .. . ......... . 
Alumbrado ....... . .... . . ... . 
Casa' Ayuntamiento 
Pavi men tación .... . 
Cementerio ............ . . . . 
Distribución de agua 
Casa - Ayuntamiento . 
Abastecimi ent o de agua 
Abastec imi =nt o de agua. 
Campo esco la r de depon es .. 
Abastecimien to de agua . 
Abastecimiento de agua 
Abastecimi :!nto de agua. 
Casa - Avuntam iento 
Distri bución \" saneamientJ .. 
Abas teci mient o de agua. 
Aba s t ec imi~nto de agua .. . 
Abas t ec imi~nto de agua .... . 
Distribuc ión y saneamient-J .. 
Abas t eci mi ~nt o de agua 
Abasteci miento de agua ... 
Casa' Ayun tamiento .. . .. 
Pavi men tación 
Di stribución \" saneamiento .. 
Sa neamient o .. ..... . ... . 
Dis tribución de agua 
Cementerio ........ . . 
Casa - A\'untamiento . 
Casa ' Avun tamiento . 
Abas tec imi ento de agua ..... . 
Pavimentac ión . .. ........ ..... . 
Cement er io .. ..... . ......... . . . .. . 
Casa · Ayun tami ent o ..... . 
Abasteci mi en tu de agua .. . 
Casa ' Avuntam ient o .. . .. . 
" ' . d .N.¡)asl::~C! ml ·:nt;j e ahTU3 . . .. . 

Saneamiem J de arroyo .... . . 

SI 11\ F'\( Io N 

1 O\lJo I'ERn[J){) 

200.000 
1000.000 
1000.000 

180000 
300.000 
400000 
350.000 
250.000 
200.000 
450.000 
200.000 
250.000 
250000 
500.000 
275000 

1.050.000 
400000 

1.500.000 
1.444.000 
1.000000 
1.000.000 

800.000 
300000 
640000 
500.000 
500.000 
200.000 
200.000 

1.750.000 
200.000 

L1 50.ooo 
100.000 
500000 
150000 
100.000 
250.000 
300.000 
400.000 

1.000000 
500.000 

1.000000 
150.000 



AYUNTAMIE NTO 

Sartajada .... . . 
Seseña ...... .. 
Sevilleja de la Jal"a 
Sonseca 
Tembleque . 
Toboso, El .... .... .. ...... ...... . 
Torre de Esteban Hambr,·,n . 
Torrijos .. . 
Totanés 
Turleque 
Urda .. , . 
Urda .... 
Valmojadv. 
Ventas con Peña A¡wi lcra 
Villacañas ...................... .. 
Villa de Don Fadriquc ... . 
Villafranca de los Caballe ros . 
Villa luenga 
Villamiel 

C.LASE DE OBRA 

Abastecimiento de agua .. 
Casa" Ayuntamiento 
Abastecimiento de agua 
Abastcci mi ~ nt o de agua 
Abast eci mien to de agua 
Pa "i mcn tación 
Centro Rural de Higienc . 
Saneamiento 
Ccmcn terio ... 
Cernen tcrio ......... .... .... .. .. . 
Saneamiento ...... .. .. .. .. .. .. . .. 
Ccrnentel"io " ................. .. ,. 
Casa - Ayuntamiento " .. 
Abasteci rni enlo de agua 
CaS<1 - Ayuntamiento ... . 
Saneamicnto ................... .. 
Abastecimiento de agua .. . 
Saneamiento ............ . 
Casa - Ayun tamiento " ........ . 

Casa _ Ayuntamiento de Alameda de la Sagra 

SI "1I\r'.1U ll N 
FONDO PERDIDO 

400.000 
250.000 
200.000 
500.000 
150.000 
200000 
250.000 

1.500.000 
250.000 
296670 

1.500.000 
400000 
750.000 
450.000 

1.000000 
500.000 
500.000 
600.000 
150000 

-LB. 



AYUNTAMIENTO CLASE DE OBRA 
Sl!B\'E'\C I ON 

FO;o.,: UO l'E1Hl IIHJ 

Villaminaya ... . " ...... . ... . .. . . . 
Villanueva de Alcardete ",," 
Villanueva de Bogas .... ..... . 

Abastecimiento de agua . 
Abas teci m ien to de agua ... . 
Campo escolar de depor tes .. 

600 000 
1.000.000 

400.000 
300000 
500.000 
823.990 
200.000 
SOO OOO 
.,75000 

ViHasequilla de Yepes ' ...... . Abas tecimiento de agua ... . 
Villatobas .. """ .. .... ........ .. Pavimentación .. .. " ......... . 
Viso de San Juan, El .. ..... .. Casa - Ayuntamiento " .. .. 
Yébenes, Los .... .... .. ...... .. .. . Cementerio " .............. . 
Yeles ........ "" ....... ..... ...... . Casa - Ayuntamiento ". 
Yuncos " ....... .... .... ..... ... .. .. Casa - Ayuntamiento ' .... .. .. 

TOTAL .... ..... .... .... . 66.108960 

RESUMEN POR OBRAS Y SERVICIOS 

Abastecimiento de agua 
Alumbrado .. .. .... .... .. " .. . 
Campos escolares de deporte .... 
Casa del Médico y Centr·u Rural de Higiene. 
Casas - Ayuntamiento ......... " ........... .. 
Cementerios ".................. .. .... . .. .. . .. .... .... " . 
Distribución de agua .. .......... " ...... " .. .... .. ". 
Distribuoión y saneamiento .. " .. ..... .. ...... " .. 
Mercado .... ..... .. .. .. ... .................. ... .. .. ........ . 
Pavimentaciones " .... .... " ........ " ......... ........ . 
Saneamien tos .. .. . .. . .. .... .. " .... ............ . " .... " .. 

TOT A L ........ .. ........ .. .... .. 

PESETAS 

24 .01 8.965 
600000 
675.000 

1.450.000 
10 942.990 
2.851.670 
2350.000 
3640000 

400.000 
4.755.335 

14.425.000 

66108.960 

b) Que de confonni·dad cun lo que es tablece el artículo 165 del Re
glamento de Servicios de las Corporaciones Locales se exponga al pú
blico el Plan O~dinario de Cooperación Provi ncial pur plazo de treinta 
días, mediante anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provincia, al objeto 
de OÍr .reclamaciones. 

c) Que ter.minado el plazo de eJ<:p;)sición al público y resueItas las 
reclamaciones, si las hubiere, someter el Plan a la Comisión Provincial 
de Servicios Técnicos para su aprobac ión y eleva·rlo seguidamente a la 
resoluoión definitiva .del Ministerio de la Gobernación, en cumplimiento 
de lus trámites lega les pertinentes . 



2.-PLAN EXTRAORDI ARIO DE COOPERACIO N PROVI NCIAL PARA 
FINANCIAR EN COLABORAC[ON CON LA COMISION PROVINCIAL 
DE SERVI CIOS TECN ICOS y LOS AY UNTAMIENTOS DE LA PRO
VINCIA, OBRAS Y SERVICIOS COMPRENDIDOS EN EL PLAN 
ESPECIAL DE LA COMISION DE SERVICIOS TECNICOS PARA 
EL BIENIO 1974· 75. 

Por el Ilmo. Sr. Pres iden te se pone en conocimiento de es ta Comisión , 
que ce mo ha manifestado an tes. ~s nec': sario acudi r a complementar por 
parte de esta Diput ación la fina nciac ión de las obras incluidas en el 

Casa - Ayuntamiento de Domingo Pérez 

Plan Bienal redactado por la Comisión Provincia.! de Servicios Técnicos 
para el bienio 1974-75, mediante la confección del correspondiente Plan 
Extraordinario de Cooperación para la conCesión de las subvenciones 
a Fondo Perdido ,necesarias a los Ayuntamientos ·incluídos en dicho P,lan, 
que se hacen precisas una vez agotada la capacidad económica de los mis
mos, poder financiar conjuntamente las obras y servicios 'que se contie
nen en el ci tado PI,a,n. 

Para ello es necesario acudir a concertar una operación de crédito , 



Co n el Banco de Créd ito Locai de Espana para procurar las sumas nece
,arias a que asciendan las subvenciones que se concedan a los Avunta
mientos incluídos en el Plan . 

Examinadas las obras y servicios comprendidos en el Plan Espec ial 
de la Comisión de Se,-vicios Téwicos para el bienio 1974-75, y las apor
taciones que por parte de los Ayuntamientos sün necesa·rias pa ra com' 
pletar la finan ciación de las obras, as í como es tudiada la capacidad de 
crédito y situación económica de los mismos, después de una amplia 
deliberación de l·us asistentes a est·a Comisión, se propone al Pleno de la 
Excma. Corporación Provincial lo siguiente: 

al Aprobar el PLA N EXTRAORDI NA RIO DE COOPERAC I O~ PRO\'I:-;CIAL PARA 

FINANCIAR EN COLABORACJON CON LA COMIS ION PROVINCIAl. DE SER\'ICIOS TEC
" ICOS y LOS AY UNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, OBRAS Y SER\"JCIOS COYIPIO ,:-;
DUJOS EN EL PLAN ESPECIAL DE LA COY'¡¡SION DE SER\"lCIOS TEC:-;ICOS PA R.\ El. 
BIENIO 1974-75, mediante la concesión de subvenciones a Fondo Perdido 
a los siguientes Ayuntamientos : 

AYUNTAMl5NTO 

Alcaudete de la Jara .... .. .. . 
Carmena ................. . .. .. . ... . 
Casasbuenas ........... .... _ .... . 
Casar de Escalona, El ........ . 
Iglesuela, La ................... . . 
Li llo ..... .... ..... .. ........ ... .. ... . 
Mancomunidad de Argés .... . 
Mancomunidad de Oropesa .. . 
Mancomunidad de Menasal-

bas ............. ......... . ....... . 
Nombela, Aldeaencabo ·de Es-

calona y Paredes .... .. ..... . 
Nava de RicomalilJ.u ... .. ..... . 
La- Estrella ........... ....... _ .... . 
Tembleque ...... . ... .. .. . ....... . . 
Yuncler .......................... . . 
DESARROLLO COMUNITARIO .. ... . 

CLASE DE OBRA 

AbastO, Distrib. y saneamiento 
Distribución y saneamiento .. 
Abastec imiento de agua .... 
Saneamien to .......... . 
Abastecimiento de agua 
Abast", Distrib. y saneamiento 
Abastecimiento - 2.' fase 
Abastecimiento - 2.' fase 

Abastecim iento - 2.' fase 

Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua 
Abastecimjen to de agua 
Saneamiento 
Abastecimiento de agua ..... . 
Abast", Dis trib. y saneamien to 

TOTAl. 

SlB\"ESCl o ~ 
ro:\oo ITIW1DO 

4.694649 
2.9 10.000 
1.287000 
2.205.0 17 
1.816.750 
6.041.816 
1.775.613 

17.600.000 

2.475000 

2.000.000 
2.314.390 
2.327.919 
7.596.983 
1.487.500 

15.000.000 

71.532.637 

Por .la Presidencia se hace constar que la cantidad de 15.000.000 de 
pesetas que se wnsigna en el Plan Extraordi nario para la rea lización de 
obras de abasteoimiento de agua, distribución y san:amien to en régimen 
de acción comunitaria, están destinadas pa ra la concesión d~ subvencio
nes a aquellos Ayuntamientos que de conformidad con las normas 'Bsta-



blccidas pat'a csta cl~lS" ele o!Jra Y' cU lllp liel1 do l'vl1 los r2quisitos exigido,; 
decidan IIcyar a caho Lis mismas, e11 CU.YO I11OJ11t:nto se estudiará por 
esta Excma , Diputa ci(lIl Pnn'il1cia l la conccs i"lIl dc la ayuda necesaria en 
el porcentaje.' cant idad qu e se p rec ise , 

bl Que se anuncie la a pmbaeión de este Pla n Extraordinario en 

el "Bübín Of icia l' el e la Prminc ia , pUl' plal.O de treinta días , al obje to 

de oir reclamaciones , 

cl Que tei't11inado el rlazo de l'Xr<Jsi ción al público y resue lt as las 

¡eclamacio nes, si las hub iere . semeter el Pl an a la Comisión Provinc ial 
de Servicios Técn icos r a¡'a su aprobaci ún .' cley'arlo seguidament e a la 

res'Olución definiti,'a e1el Ministe ;'io d~ la Gobernación , 

Por la Comi sión de Cooperación 
El Pres idente, 

Jos E F¡'AT y DE B USTOS 

Marqués de C0fvera 



t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Vicente Doral Isla, Secretario General interino de 

esta Excma. Diputac ión Provincial. 

CERTIfICO: Que en la s~s ión ordinaria celebrada por esta 
Excma. Diputaoión Provincial el día 27 de marzo de 
1974. se adoptó. entre otros. el siguiente acuer{lv: 

PLAN DE COOPERACION PROVINCIAL PARA EL 
BIENIO 1974-75 

Se exponen ampliamente los antecedentes que haq servido 
de base a la confección del Plan, ·des tacando Ivs principios 
inform<l!dores del mismo, haciendo especial mención al Coor
dinador, para lo que se han tenido .en cuenta los prqyectos y 
planes pendientes de ejecución en la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos; al 'de pr.iorida'd, por el que se han tenido 
en cuenta las obligaciones mínimas señ<l!ladas en la Ley LoGa!I, 
los de cooperación, objetividad, para lo que hemos contado 
con la valiosa colaboración de los Diputados de Pitrtido a 
quienes agradecemos su 'Ia-bcriosidad así como 'Ia aportación 
de todos los miembros cOJ1porativos al Pla([]. Finalmente 'Se 
hace una indicación a las limitaciones económicas d~ la Cor
poración, que, pese a sus buenos deseos de atender ·todas 'Ias 
peticiones municipales presentadas, no hemos podido sobre
pasar la cantidad presupuestaria de 66.108.960 pesetas. 

Vistas detenidamente 1as obras y servicios comprendidas 
inicialmente en el ·Pla-n OrdinaTio de CooperaciónProv.incial 
para el bienio de 1974-75 por un importe de SESENTA Y SEIS 
de todos los asi-stentes, los señm-es reun1d'Üs, tras votación 
ordinaria y por unanimidad, acuerdan aprübar í.ntegramente 
el Plan de Coc'peración Provinoial a los Se,,,,¡'cios Municipales 
para el bienio de 1974-75 por un importe de SESENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA 



PESETAS (66.108.960) des tinadas a la ei~cución de b s obras 

y serv icios mediante la conces ión de subven cione:; " ron do 
perdido, y cuyo resum en es el siguiente: 

Abastecimientos de agua 
Alumbrados 
Campos esrular~s de deporte ......... . 
Casas de l médico y Centro RUI'a l de Hig iene 
Casas - Ayuntam ien to .......... . 
Cementerios .. ........ .,. , .,.,., .,. , .. 

Distribución de agua 
Dist r ibución y saneamiento 
Mercados .............. ........ . 
Pavimen taciones ......... ....... . ............... . 
Sanea mientos .................... . 

TOT ,II. .. 

I'ESET!\ S 

24 .0 18965 

600000 
67.')000 

14:;0000 
10.942 .990 

2.851 .670 

23~OOOO 

3.640000 
400.000 

4.1,';:;,335 
14,42,'; 000 

66.10~ .960 

Igualmente se acordó que de conro,midad co n lo estab le· 
cido en el artículo 165 del Reglamen tü d~ ScrTiciú:; de las 

Corporaciunes Local es, se expenga al publi co el Plan Ordina' 
rie de Cooperación Provincial po: p13z" de trcinta dÍ3s, me
diante anunci-o en el " B:Jlet ín Ori cial" de la Pral'incia al ob
jeto de oir reclamaciones, y que, terminado el plazo de expo
sición al público y resueltas las reclamaciones s i las hubi ere, 
scmeter el Plan a la Comisión Prcvincial de Servicios Técni

cos para su aprobación y elevarl':J seguidamente a la resolución 
definitiva del Ministerio de la Gobernación en cumpl imiento 
de los trámites legales pertinentes. 

Para que conste y unir a l expedi:nte de su razón, expido 
la presente con el visto buene del Ilmo. Sr. Presiden te en To
ledo a 8 de jul iv de 1974. 

V.' B." : 
El Presidente, 

JOSE FI ~AT y DE BUSTOS 

Marqués J,; Corvera 

VICE\TE DORAL I S LA 



t 
DIPUTA CIO N PRO V I NC I A L 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Do n V icente D oral Is la, Secretario G e nera l int e rino de 

esta Exc m a. D iput ació n Provi ncial. 

CERTI FrCO: QUé en 13 sesión ordinaria celebrada por esta 
Excma. Diputación Provincial el día 27 de marzo de 
1974, Sé adopto, en tre otros, el siguiente acuerd·u : 

PLAN EXTRAORDINARIO DE COOPERACION PROVINCIAL 
PARA FINANC IAR , EN COLABORACION CON LA COMISION 
PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE TOLEDO Y 
LOS AYUNTAM!E NTOS DE LA PROVINCIA, OBRAS Y SER
VICIOS COMPRENDIDOS EN EL PLAN ESPECIAL DE LA 
COMISION DE SERVKIOS TECNICOS PARA EL BIENIO 
1974-75. 

A la vista de las obras y servicios comprendidos en el Plan 
Especial de la Cemisión de Servicios Técnicos para el bienio 
1974-75, y las aportaciones necesarias por part~ de los Ayunta
mientes para w mpletar la financiación de las obras, y estu
diada la capacidad de crédito y situación económica de los 
mismos, tras amplia deliberación de los asistentes, se acordó 
por unanimidad aprobar el Plan Extraordinario de Coopera
ción Provincial para financiar, en colahoración con la Comi
sión Provincial de Servicios Técnicos y los Ayuntamientos de 
la Provincia, las obras y servicios comprendida·s en el mismo 
para el bienio 1974-75, mediante la concesión ,de ~ubvenciones 
a fondo perdido a los s·iguientes Ayuntam1entos: 

A YUNT AMIENTO 

AIcaudete de la Jara ...... .. .. .. 
Carmena ... ... .... ................ . 
Casasbuenas .................... . 
C"sar de Escalona, El ........ . 
Jglesuela, La ................ .. .. . 

CLASE DE OBRA 

Abast", distdb. y saneamiento 
Distr ibución y saneamiento .. . 
Abastecimiento de agua ...... . 
Saneamien to .................... .. 
Abastecimbn to de agua ..... .. 

SUBVENCION 
FO NDO PERDIDO 

4.694.649 
2.910000 
1.287.000 
2.205.017 
1.816.750 



AYUNTAMIENTO 

Lillo ............. ... ......... .. ... . .. 
Mancomunidad de Argés .. .. 
Mancommudad de Oropesa .. 
Mancomunidad ,de Menasal-

bas .......... .. ............ .. . ... . . 
N-ombela , Aldeaencabo y Pa-

redes ,de Escalona ...... .... . 
Nava de Ricomalillo ...... .. .. . 
La Estrella ....................... . 
Tembleque ........... .. . .... ... .. . 
Yuncler .. ........................ .. 
DESARROLLO CO.\-IU~ ITARIO .... .. 

CLASE DE OBRA 

Abast", distrib . y saneamient(' 
Abastecimiento - 2.' fase .... .. 
Abastecimiento - 2.' ras~ ..... . 

Abasteci miento - 2.' rase. 

Abastec imien to de agua 
Abastec imi ento de agua . 
Abastec imi ento de agua 
Sa neamien to ........ .. .. 
Abastec imi en to de agua . 
Abasto. distrib. y saneamien to 

TOT 'IL .... 

snn E~C I ON 
rO\IHI PF1WIDO 

6.04 1 8 \6 
1 775.6\3 

17.600 000 

2.475.000 

2000.000 
2.3\ 4.390 
2.3279\9 
7.5969R3 
1.487500 

15 .()()O .000 

71.532.637 

Asimismo se acordó hacer constar que la cantidad de 
15.000.000 de 'pese tas, que se consigna en el Plan para la ¡'ca
Iización de obras de abas tecimien tc de agua, d istribuciun \. 
saneamiento en régimen de acción comun itaria, es tán des ti
nados a la concesión de subvenciones a los Ayuntamien tos que 
de conformidad con las normas establec idas para es ta clase 
de obras y cumpliendo con los requisitos exigidos, decidan 
lleva r a cabo las mismas, en CtlVO momento se es tud iará por 
esta Excma. Corporación la conces ión de ayuda en el po rcen
taje y cantidad que -se determine. Que se anunc ie la aprob:J.ción 
de este Plan Extraordinario en el " Bole tín Oficial " de la Pro
vincia por plazo de treinta días al eh jcto de oi!' reclamaciones, 
y que terminado el plazv de exposición al públ ico. resueltas 
las reclamaciones si las hubiera, someter el Plan a la aproba
ción de la Comisión d~ Servicies Técnicos y seguida men te ele· 
vario a la definitiva resol ución del Ministerio de la Goberna
ción. 

Para que cons te y su unión el ~xpediente del Plan Ext raor
dinario de c.Jo pe ración P rcv i n~ ¡ a l, exp ido y ri rmo la pres~n te 
con el visto bu'ono d ~ 1 Ilmo. Sr. P"ésideJlle :n TuL do a \\ d ~ 
jul'io de i 974. 

V.O B.O: 
El P·residente, 

Jos E FI NAl" y DE B USTOS 

Marqués de Corvera 

VrCE'(TE D ORAL I s ¡ "~ 
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t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

6 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Vicente Doral Isla, Secretario General interino de 

esta Excma. Diputación Provincial. 

CERTIFICO: Que según resul ta de los antecedentes y docu
ment es que obran en esta Secretaría de mi cargo, apare
c," un escrito de la Comisión Provi ncial de Servicios 
Técn icos de Toledo que copiado literalmente dice lo 
siguiente: 

.. Pr"sidencia de l Gobierno-Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos.-Toledo -Don José Luis Motilva I1arry, Secre
tario de la C0misión Provincial de Servicios Técnicos de To
ledo. Ccrt i fico.-Qu~ por esta Comisión Provincial de Servi
cios Técnicos en su reunión ,del día 5 de los corrientes, se acor
dó informar favorablemente el Plan Bienal de Co-operaciÓTI 
Provincial a los servicios municipales para 1974 - 75, Y cuyo 
importe tota·1 es de 66.i08.960 pesetas.-Y para que conste y 
surta sus efectos expido la presente C0n el vis-lo bueno del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil-Presidente, en Toledo a 6 de 
julio de 1974.-Firmado.-Rubricado.-Visto bueno.-El Go
bernador Civil-Presidente." 

Para que conste y su unión al expediente del Plan Or(Una
rio de Cooperación Provincial para el bienio 1974-75 e~pido y 
firmo la presente 00n el visto bueno del limo, Sr. Presidente 
en Toledo a 8 de julio de 1974, 

V.O B.O: 
El Presidente, 

Jos E FJ NAT y DE B USTOS 

Marqués d~ Corvera 

VICENTE DORAL ISL~ 



t 
DIPUTACION PROVINC I AL 

DE 

TOLEDO 

SECRET A RI A 

Don Vicente Doral Isla, Secretario General interino de 

esta Excma. Diputación Provincial. 

CERTIFICO: Que según resulta de los antecedentes y docu ' 
mentas que obran en esta Ofici na de mi cargo. aparcc~ 
que por la Comisión Provincia l de Servicios Técn icos 
en su reunión del día 5 de juhv de 1974. se acordó in
formar favorablemen te el Plan Extraordi nario de Co
operación Provincial a los Servicios Municipales para 
1974-75, propuesto por la Excma. Diputación Provincia l 
de Toledo . 

Para que conste y su unión al expedien te del Plan de Coope
ración Extraordinario formado para financiar en colaborac ión 
con la Comisión Provi ncial de Servicies Técnicvs y los Ayun
tamientos de la Provincia obras y servicios comprendidos en 
el Plan Especial ·de la Comi sión , expi do y firmo la p resc nt ,~ 

evn el visto bueno del Ilmo. Sr. Presidente en Toledo a 11 de 
julio de 1974. 

V.O B.o: 
El Pres idente, 

JOSE FI NAT y DE B USTOS 

Marqués de Corvera 

VI CE\TE DORA l. ISI . ' 



t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Vicente Doral Isla, Secretario General interino de 

esta Excma. Diputación Provincial. 

CERTIFICO: Que en esta Secre taría de mi car"o obra un es-
" 

crito del Mini;terio de la Gobernación.-Dirección Ge-

ncral dc Adm inis tración Loca l, qUé copiado literalmente 

dice lo siguiente : 

Excmo. Sr.: 

El Excmu. Sr. Ministro d~ este Departamen h), con esta fe

cha , ha aprobado b siguiente resolución: 

Con fecha 11 de jul io de 1974, ha tenido en trada en el Re

gistro de es te Ministerio el expediente tramitado por la Dipu

tación Provincial de Tvledo, relativo al Plan Ordinario de Co

operación Provincial a los servicios municipales para el bie

nio 1974-75. 

RESULTANDO: 

l ." Que la citada Corporación en sesión ·de 27 de marzo 

de 1974, aprobó el proyecto de Plan Ordi,nario de Cooperación 

Provincial a los servicios municipales para el bienio 1974-75, 

por importe de 273.228.555 pesetas y cuyas características 

esenciales son ,las siguientes: 

a) El Plan se financia de la siguiente manera: 

Aportación provincial 

Aportación municipal 

PESETAS 

84.218.806 

189.009.749 

T o TAL ...... .. .......... 273.228.555 



b) La aportación provinc ia l se di stribuye pO i" ob ras y se r

vicios ·de la forma siguien te: 

Abastec imiento de aguas ... ..... .. .... .... . 

Alcantarillado ................. ........ . .. .. .. 

Alumb~do ...................... .. ... . . ... .. . 

Campos de deportes 

Casas Consisto i'iales ..... . . ... . ...... . ...... . .. 

Cementerios ............................ .. .. .. .. . . 

Centros de higiene . .... .. ................ .... .. 

Mercados ................... .. .. . .. .. .. . .... .... . 

Pav imentac iones ................. . 

Amort ización Planes Extraordinarios ... 

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

PESETI\ S 

30008.965 

14.425000 

600.000 

675.000 

10.942 990 

2.85 1.670 

1.450000 

400.000 

4.755.335 

18109846 

84.21 8.806 

c) Se adop tan como modalidad:s de Cooperación las ,i 

guientes: 

Subvención a fo ndo perdido 

Amortización Planes Ext ¡-aordinarios 

TOTAL .. . 

PES ETAS 

66. 108.960 

18 109846 

84.21 8.806 

2.° Que el expediente fue expues to al público en e l " Bale· 

tín Oficial" de la Provincia del día 1 de abril de 1974. si n que 

se haya presentado reclamación alguna co ntra el mismo. 

3.° Que la Comisión Provincia l de Sen'ici<)s Técnicos, en 

sesión celebrada el día 5 de jul io de 1974, acoedó informa r fa

vorablemente ~ I Plan Bienal de Cooperación Provincial a los 

servicios municipales para Ir:s años 1974·75. 

CONSIDERANDO: 

J.-Qu~ según lo previs to en el artículo 257 de la Ley de 

Régimen Local, correspon de a este Minis te¡'io reso lver en de

fi·nitiva el expediente. 

2.-Que la.s obras y servicios programados res ponden a 

las 6inalidades p" op ias de los Pl an:s de Cooperación, conforme 

a lo establecido en los artículos 255 y sigu ientes de la Ley de 

Régimen Local. 



3.-0ue en la tram itació n de l cxp~d ie nt e se han observado 

les requisitos esenciales de furma de lus artícu los 163 y si

guie ntes del Reglamentu d.: Sen 'icius de las Corp'Jracioncs 

Locales . 

Esl e Min istciu ha tenido a bi en resuh 'er: 

Se aprueha ,,1 PI "n Ord inario d , Cuoperac ión PrOl'incia l a 

los sen'icius municipales, pl'JpUeS lU por la Dipu tación Provin

cial de Tuledo p" ,a el bieniu 1974-75. 

Lo que lr~l s ladu a V. E. para su eunocimiento y efectos, 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid 11 de sept iembre de 1974. 

El Director Genera l, 
Ilegib le 

Para que conSle, expi do y fi rmo la presenle con el visto 

hueno del Illmo. Sr. Pres idente en Toledo a 27 de septiembre 

de 1974 . 

V.O B.O: 
El P res id~ntc , 

JaSE FI\ .\T y DE B l"STOS 

Marqués de Corvera 

VICENTE DORAL ISLA 

Saneamiento del arroyo en Los Navalmorales 
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t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Vicente Doral Isla, Secretario General interino de 

esta Excma. Diputación Provincial. 

CERTIFICO: Que en esta Secre taría de mi cargo obra un es
crito del Ministerio de la Gobernación -Dirección Ge
neral de Administrac ión Local. qUe copiado literalmente 
dice lo siguiente: 

Excmo. Sr.: 

El Excmo. Sr. Ministro de este Departamentu , cvn esta fe
cha, ha aprobado la siguiente resolución: 

Con fecha 15 de julio de 1974, ha tenido entrada en d R,,
gistro de este Ministerio el expedi enté tramitado por la Dipu
tación Provincial de Toledo, relativo al Plan Ordinario de Co
operación Provincial a los servicios municipales para el bie
nio 1974-75. 

RESULTANDO: 

L° Que la Corporación, en ses ión de 27 de marzo de 1974, 
aprobó el proyecto de Plan Ext raordinario de Cooperación 
Provincial a los servicios municipales para el bienio 1974-75, 
por imp-0rte de 261.511.436 pese tas. Y cuvas características 
esenciales son las siguientes: 

a) El Plan se financia de la siguiente manera: 

Aportación provincial ....... . 

Aportación mun·ieipal y otras 

TOT AL . 

PESETAS 

71532637 

189978.798 

261.511.435 

b) La aportación provincial se distribuye por obras y ser
vicjvs de la forma siguiente: 



Abastecimiento de aguas 

Alcantat-illado .......... . 

PESETAS 

61.730.637 

9.802.000 

T o TAl. .................. 71.532.637 

el Se adopta como única modalidad de Cooperación la de 
sub\'ención a fondo perdido. 

2." Que el expediente fue expuesto al público en el "Bole
t ín Oficial" de la Provincia del día 1 de abril de 1974, sin que 
se haya presenlado reclamación alguna contra el mismo. 

3." Que la C"misión Provincial de Servicios Técnicos en 
sesión celebrada el día 5 de julio de 1974, acordó informa: fa
\'orablcmenle el Plan Extraordinari-o de Cooperación Provin
cial a los senicios municipales, para e! bienio 1974-75 . 

CONSIDERA..l\lDO: 

I.-Que ,egún lo previsto en el artículo 257 de la Ley de 
Régimen Local, corresponde a este Ministerio resolver en de
finili\ 'a d expediente. 

2.-Que las obras y servicios programados responden a 
las finalidades propias de los Planes de Cooperación, conforme 
a lo establecido en los artículos 255 y siguientes de la Ley de 
Régimen Local. 

3.-Que en el Plan figura consign<l!da la cantidad de pese
tas 15.000.000 para la ejecución de obras en régimen de acción 
comunitaria y sin que aparezca determinada expresamente la 
relación de Municipios beneficiados ni la clase de -obra o sér
vicio que se trata de realizar. Incumpliendo lo estalYlecido en 
el artículo 257-6-2.° ,de la Ley de Régimen Local, en lo que se 
refiere a la ejecución del P!<l!n; y lo dispuesto en el artículO 164, ' 
números 1 y 3 de! Reglamento de Servici6s, s9bre la documen
tación mínima que debe contener el expediente del Plan: ,_ / 

4.-Que en la tramitación del expediente se han ohseryado 
los requisitos esenciales de forma de losartícu:los 1:9~iy" si
guientes del Reglamento de Servicios de las Coppora.:i-olies 

Locales. 
Este Ministerio ha tenido a bien resolver: 
Primero.-Se aprueba el P.lan Extraordinario de Coopera

ción Prvvincial a los servicios munidpaoJes, propuesto por la 
Diputación Provinci3Jlde TO'ledo 'para el bienio 1974-75_ 

Segundo.-La consignación de 15.000.000 de pesetas que fi-
gura en el Plan para obras de desarrollo comunitario y la 



COIlCCS lon de subvc nt;ioncs L'\J1l cargo a la mi sma, dcbcll COIl
di cionarse a que las obras sean consideradas como tales y sub
vencionadas por tal carác ter por e l Servicio Central dc Planes 
Provi ncia les , no debiend\J exceder la cuantía de la sub\·cnción 
que esa Diputación conceda en cada caso, de la que sea conce· 
dida por el citado Servi cio y debiéndose tener en cuenta , ade
más, que e l tota l dc subvenciones recibidas de todos l\Js orga
ni smos públicos no debe rebasa r, en su total , el importe del 
50 por 100 de cada obra . 

Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Madrid 17 de septiembre de 1974 

El Direc tor General , 
Ilegible 

Para que conste, expido y firmo la presente con el ,is to 

bueno del Iltmo. Sr. Presid2nte en Toledo a 27 de sep ti embre 

de 1974. 

v.o B.o: 

El Presidente, 
J OSE Fl "i,1T y DE B USTOS 

Marqués de Corvera 

VICE"iTE DORAL I SI.A 

pavimentación de la plaza de Primo de Rivera y de la caHe del Profesor Torija en Noez 



VII 

Plan Complementarío de Cooperación Provincial 
para el Bienio 1974 - 75 



Comisión de Cooperación Provincial 

DJ CTAMENES EM ITIDOS EN LA SESION DE 17 DE FEBRERO 
DE 1975 

!tsiSle1l/es: 

PRESroE\TI ' : EXCMO. SR. D. JOSE FINAT y DE BUSTOS 
l OCALES : !.J. AURELlANO PRIETO DrAZ 

D AN TO NIO FERNA.t'J DEZ MORENO 
o RAFA EL ALONSO MAGAN 
D LEOPOLDO RUBIO CANOREA 
D JOSE GARVJA ALONSO 

D [SI DORO GARCIA-BRAZALES SANCHEZ-DEHESA 
D JOSE ANTONIO GARCrA DEL POZO MARrN 
D ELlGIO SERRANO GARCrA 
D MARINO FERNANDEZ FERNANDEZ 
D JOSE SIERRA MORENO 
D. REYES MURO VALENCIA 

I'ICEI\TERIT\TOR: D. PEDRO CABALLERO PASTOR 
SECRETARIO: D. v rCE TE DORAL ISLA 

Excusando su as istencia los Diputadvs D. JOSE MAGAN DE LA 
CR UZ \. D. ROBERTO BARTHE PASTRANA. 

En la ciudad de Toledo, siendo la fecha arriba indicada se reunieron 
los señores antes relach.mados al objeto de emitir dictámenes en los asun
lOS de su C\Jmpetencia , cuya propuesta de resolución elevan al Pleno de 
la Corporación Provi ncial. 

COOPERACION PROVINCIAL 

Se da lectura a las propuestas de acuerdo de los 'asuntos dictaminados 
por es ta Comisión que defiende su Presidente el Excmo. Sr. D. José Finat 
y de Bustos. 

PLAN COMPLEMENTARIO DE COOPERACION PROVINCIAL DEL 
BrENIO 1974 -75 

Dada cuenta por la Presidencia de la cantidad fijada como minima 
por el Ministerio de la Gobernación para el año 1975, pal'a aportar a Co
operación Provincial con destino a la ejecución de obras y servicios mu
nicipales y el sobrante del Presupuesto Extravrdinario de Cooperación 
formado en su día para atender a obras de 8!bastecimiento, distl'ibución 
y saneamiento en varios puebl os de la Provincia, y visto el info.rme de la 
Intervención de Fondos Provinciales sobre los medios económicos y fi-



nancieros previstos 'para la ejecución de este Plan Complementario, los 
señores reunidos por unanimidad acuerdan: 

a) Aprobar el Plan Complementario de Cooperación Provincial a los 
servicios municipales para el bienio 1974·75 por un import e de 21529.462 
pesetas con destino a la ejecución de obras y servicios mediante la con· 
~esión de subvenciones a fvndo perdido a los siguientes Avuntamién tos: 

AYUNTAMIENTO 

~Imonacid de Toledo ........ . 
Bargas .......................... .. 
Belvís de la Jara ...... ........ . 
Cabañas de Yepes ..... ........ . 
Cabezamesada .......... ........ . 
Cerralbos, Los ................. . 
Ciruelos ............. ....... . ..... . 
Cobeja ...... .. ... .................. . 
Cuerva ........... . ................. . 
Dosbarrios ....... ................ . 
Illescas ............................ . 
Mancomunidad de Argés .... . 
Marrupe .......................... . 
Mata, La .......................... . 
Navamorcuende ....... . ...... .. . 
Noblejas .......................... . 
Nombela .......................... . 
Numancia de la Sagra ....... . 
Pelahustán ....................... . 
Quismond'0 ....................... . 
Romeral, El ..................... . 
San Pablo de los Montes .... . 
San ta Olalla ..................... . 
Turleque .. .......... . . .... . . . . .. .. . 
Velada ....................... .. . .. . 
V1llacañas ....................... . 
V.illarejo de Montalbán 

CLASE DE OBRA 

Abastecimiento de agua ... 
Abastecimiento de agua. 
Saneamiento ....... . 
Casa·Ayuntamiento ... . 
Saneamiento ............ . 
Abas tecimien to de agua 
Casa· Ayuntamiento .... . . 
Cementerio ................. . 
Cemen terio ............. . 
Instalaciones cul turales .. 
Cementerio ................ . 
Abastecimiento 2.' fase . 
Abastecimiento de agua. 
Abastecimien to de agua .. .. . 
Abastecimiento de agua .. . . . 
Abas teci miento de agua .. .. . 
Encauzamien t·o de arroyo . 
Distribución y saneamiento .. 
Distribuc ión de agua 
Abastecimiento de agua .... 
Abastecimien to de agua .. 
Cementerio ................... . . 
Encauzamien t·" de arroyo .. . 
Abastecimiento de agua 
Abastecimiento de agua .. 
Abastecimien to de agua ..... . 
Abastecimiento de agua .... . 

TOTA L ..................... . 

S¡ -H\"E\C ION 
ro \no PERDIDO 

600.000 
1.000.000 
5.000.000 

200000 
2.199.649 

206272 
488541 
500.000 
300.000 
500.000 
750000 

1.625.000 
400.000 
400.000 
500.000 
160.000 
300000 

1.000.000 
400.000 
400.000 

1.500000 
300.000 
300.000 
750.000 
400.000 

1.300.000 
50.000 

21.529.462 



RES UMEN POR OBRAS Y SERVICIOS 

Abas tcci mien tos de agua 
Casas-Ayuntamiento 
Cemen terios .... 
Dis tribución v saneamientos 
Emcauzamicnto dc arroYos 
Instalaciones cultu rales 
Saneamien tos 

PESETAS 

9.291 .272 
688.541 

1.850.000 
1400.000 

600.000 
500000 

7 199.649 

TOTAL ................ . 21.529.462 

bl Que de conformidad con lo establec ido en el artículo 165 del vi
¿en te Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales se exponga 
al público dicho Plan Complementa,i'o por plazo de treinta días, median
te anuncio en el "Boletín Oficial" de la Provinc ia al objeto de oir recla
maciones. 

cl Que terminado el plazo de exposición al público y resueltas las 
ccclamaciünes. si las hubiece, someter el Plan a la Comisión Provincial 
de Sen'icios Técnicos para su aprobación y elevarlo seguidamente a la 
resolución definitil'a del Min isterio de la Gobernación en cumplimiento 
de los trámites lega les pert inentes. 

En la sesión plenaria del día 18 de febrero de 1975 se aprobó el pre
adcl/le diclamen en sus propios lérminos. 

Por la Comisión 
El Pres idente, 

Jos E Ft'(AT y DE B USTOS. Marqués de Corvera 

Depósito de captación de aguas en Urda 



t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

DE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Crisanto Rodríguez-Arango D íaz, Secretario 

General de esta Excma. Diputación Provincial. 

CERTIFICO: Que según result a de los ankccdcnt c, \" docu' 
mentos qu~ obran en es ta Secre ta ría dc mi cargo. apa
rece un escrito de la Comis ion Provincial de S"n'ic ios 
Técnicos de Toledo que copiado litera lmen te dice lo 
siguiente : 

"M inis terio de b Gobernación-Comisión Pr, )\ il",iJ I de 
Servicios Técnicos.-Tolcdo.- [}on José Lu is \bt i!\ ' ~ lb rry , 
Licenciado en Derecho v Secre tar io de la Comisión PI'ü \"incia l 
de Servicios Técnicos de Tol edo : Cert ili co.-Que en la ses ión 
celebrada por es ta Comis ión el día 1 + de l actual sc exam inó 
el Plan Comp l ementa~io de Cooperac ión Provincial a l bienal 
1974-75, redactado por la Excma. Diputacion PrOl incial y por 
un importe de 21.529.462 pesetas, adop tándose el acuerdo de 
apl'Obar aquél, conforme a lo precep tuado en la vigente Ley 
de Régimen Local y Reglamen to de Servic ios de las Corpora
ciones Locales.-Y para que conste y surta sus efectos, expido 
la presente con el vi sto bueno del Excm0 . Sr. Gobernador Ci
vi l en Toledo a 16 de ab,-i l de 1975-Firmado.-Rubricado.
Visto bueno.-E! Gobernador Civil- Pres idente." 

Para que conste expido y fi rmo la presente con el visto 
bueno del Ilmo. Sr. Presidente ~ n Toledo a 14 de junio de 1975. 

V.O B.o: 

El Presidente, 
JOSE FJ NAT y DE B USTOS 

Marqués de Corvera 

C Rt SA1(TO RODR tGUEZ-ARANGO DJAZ 



t 
DIPUTACION PROVINCIAL 

OE 

TOLEDO 

SECRETARIA 

Don Crisanto Rodríguez-Arango Díaz, Secretario 

General de es~a Excma. Diputación Provincial. 

CERTlFI CO: Qu,' ~n ~q~ Sec rélaría d~ mi cargu obra un es

crilo del \1 inisl~ri0 de la Gob~rnac i ón.-Direcc i ón Gc

né"al dé Adm inislración Local. que copiado lilera lmente 

di ce lo siguiente: 

Excmo. Sr. : 

El Excmo. Sr .. \Ilini sl ru d.: : s le Dcpartam<!nto, con es ta fe

cha . ha aprubado la sig u i.:nte resolución : 

Cm fecha 14 de mayo de 1975. ha ten ido ent rada en el 

Registro de esle M inis t ~ ,-io el expedi.:nte tramitado por la Di

putación Provi ncial de To l ~dv, relat ivo a l Plan Complementar io 

del Plan Ordinario de Cooperación prüvincial a los servic ios 

municipal es del bienio 1974-75. 

RESULTANDO : 

l." Que la citada Corporación, en sesión ·del .día 18 de fe' 

brero de 1975 .. aprobó el proyecto de Plan Complementario a l 

Ordinario de Cooperación p rúvincial a los s'ervicios municipa

les del bienio 1974-75, por importe de 69.503.269 pesetas. Y cu

yas característi cas esenciales son las siguientes: 

al El Plan se financia de la siguiente manera: 

PESETAS 

Aportación provincial ...... .. .... .. .. ........ . 21.529.462 

Aportación municipad y otras .... ....... .. .. 47.973.807 

T O TAL...... .. .. ..... ... 69.503.269 



b) La aportación pravincial se distribuye por obras y ser

vici'Üs de la forma siguien te: 

Abastecimiento de agua ..... ..... .... .. ... . 

Alcantarillado .... ... . 

Casa - Ayuntamiento ..... .... . ............ .... . 

Cementerios ... . . ........ .. .... . 

Encauzamiento de arroyos ....... .... .... .. . 

Insta laciones culturales .... .. ... ... ... . 

T OTAL ........ • . . .. . . . .... 

PESETA S 

10.69 1.272 

7.199649 

688.541 

1.850 000 

600.000 

500.000 

21529.462 

e) Se adopta como única m",dalidad de cooperaciün la de 
subvención a fondo perdido. 

2.° Que el expediente fue expuesto al público en el .. Bole

tín Oficial" de la Provincia del día 25 de febrero de 1975. sin 

que se haya presentado reclamación alguna contra el mism'Ü . 

3.' Que la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, en 

sesión celebrada el día 14 de abril de 1975, acordó informar 

favorablemente el Plan Complementario al Ordinario de Co-

0peración provincial a los servicios municipales del bienio 

1974-75. 

CONSIDERANDO: 

1.--Que según lo previsto en el artículo 257 de la L"y de 

Régimen Local, corresponde a este Ministe rio resolver en de

finitiva el expediente. 

2.-Que las obras y servicios p:ogramados re~ponden a las 

finalidades pr·!lpias de los Planes de Cooperación, conforme a 

lo establecido en los artícul ú3 255 y siguientes de la Ley de 

Régimen Local. 

3.--Que en la tramitación de! expedi'.!nte se han observado 

los requisitos esenciales de fo rma de los artículos 163 y si

guientes del Reglamento de servici0s de las Corporaciones 

Locales. 

Por todo lo e~puesto , este Ministerio ha tenido a bien re
solver: 



Se aprucb" el 1' 1'"1 Complemen tariu al Plan Ol'dinariu de 
COllperac iún Pl'¡:\'incial a los sen'ic ius mun ic ipales dd bien io 
1974, 75, prop ues to pur la lJiputaci ón Prm' incial de To.ledo, 

Lu que t \.; , 1,,,1,, a \ '. E, pa"a 'u cunucl miento v efec tos, 
!J io.- gU;lI'dc a V. E. much-L>S a ll 0S , 

Vlaurid 2~ ¡le- Illa,'U de 1975. 

El Directur General, 
Il egible 

P" ra qu"' ,un,t,', l"pi du v firmu ¡a presen te con el "istu 
huc'nu de' l lIilll l! . Sr. Pre,iUI'ilte l"1 Toledú a 14 de juniu de 
1975, 

V." 8 ." : 
El Presidcnll', 

JUSI: FI \.-Il y DI : 8 1 SI<IS 

,\1arqul'S de Curwra 

Casa-Ayuntamiento de Manzaneque 



VIII 

Caía de Cooperación Províncial 



El artículo 243 de la vigente Ley de Régimen Loca.!, en su apartado j) 
establece como compekncia de las Diputaciones Provinciales la creación 
de Cajas de Crédito municipal. Por otro lad'0 el artículo 289 ,del Regla
mento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 1952, establece que las 
Diputaciones Provinciales procurarán la creación de Cajas de Crédito 
municipal , con el objeto de facilitar préstamos a los municipios peque
ños. El Reglamento de Sen'icios de las COI'poraciones Locales de 17 de 
junio de 1955, en su artícu lo 180, establece los requisitos para la creación 
de la Caja de Couperación Provincial. 

Con la creación de la Caja de Cooperación Provincial se pretende re
solver los problemas económicos que tengan planteados los Ayuntamien
tos para la ejecución de obras y servicios municipales de carácter urgen
te con el fin de que por falta de medios económicos no sufran retraso en 
sus realizaciones. 

Bn el año 1967 esta Excma. Diputación aportó inicialmente con cargo 
:t los fondos de su Presupuesto Ordinario la ca,nüd"d de 6.981.686 pese
tas con destino a nutrir la Caja de Cooperación. Posteriormente destinó 
de los Presupuestos Especiales de Cooperación Provincial cantidades 
para ampliación del capital de la expresada Caja de conformidad con 1'0 
autorizado en el artículo 180-2 del Reglamento de Servicios citado. 

Iniciado el funcionamiento de la Caja de Cooperación y al ig: concer
tándose y haciendo efectivos 105 importes de los anticipos concedidos a 
distint'0s municipios, los fondos de esta Caja se han ido incrementándo 
con el importe de las amortizaciones de los prés tamos, que ha permitido 
ir atendiendo las sohcitudes formuladas por los Ayuntamientos. 

La finalidad ·de los préstam'0s que se conceden con cargo a los fondos 
de esta Caja de Cooperación, es proporcionar a 1\>5 municipios de esta 
Provincia menores de 20.000 h¡rbitantes, las cantidades necesaJias para 
la realización de obras de competencia municipal, atendiendo con carác' 
ter principal a lvs que son objeto de cooperación preferentemente que se 
señalan en el artículo 255 de la Ley de Régimen Local, no exigiendo inte
rés alguno en estos anticipos por estimar que la Diputación Provincial 
sólo pretende asistir desinteresadamente a los municipios económica
mente débiles que nJ disponen en un momento determinado de medios 
para la ejecución de 'Obras, pero que sí pueden hacer fren1e anualmente 
a la amortización de los créditos que se les concedan. 

Desde su creación se h&n concedido un total de 115 antidpos por im
porte de 62.569.786 pe~,etas a los Ayuntamient'0s que a continuación se 
relacionan : 



Relacíón de anticípos reintegrables sin interés 
concedidos con cargo a la Caja de Cooperacíón 

Provincía1 en los años 1969 a 1974 

AYUNTAMIENTO 

Ajofrm ... .... .. ..... ... ........ .. . . 
Ajofrín ...... ...................... . 
Alameda de la Sagra .. ...... . 
Alcabán .................... ...... .. 
Alcoleade Tajo ................. . 
Alcolea de Tajo ................ .. 
Aldeaencabo de Escalona .. . 
Aldeanueva de Barbarroya .. . 
Almendral de la Cañada .... .. 
Añover de Tajo ................. . 
Baráence ............... ... .... .. . 
Borox ........... .................. . 
Burguillos de Toledo ........ . 
Camarenilla ... ... .. ............ .. 
Cama-renilla .................. .. .. 
Campillo de la Jara ........... . 
Cardielde los Montes ........ . 
Casar de Escalona (El) .. .. .. 
Casar de Escalona (El) .. .. .. 
Cebolla ............................ . 
Ciruelos ......... ................. . 
Cobisa ........... ....... . .. .. ... ... . 
Consuegra ........ .... ........ .. .. 
Cuerva .............. .. ............ . 
Cuerva .............. . .... .. .. .... .. 
Cuerva .................... .. ...... . 
Choza·s de Canales ... .. .. . .... . 
D0sbarrios ...... ..... ... . ........ . 
Escalona .......... ..... .......... .. 
Escalonilla ... ..... . .. . .... .... ... . 
Gálvez .............. ........ ... .... . 
Guadamur ........ .......... ..... . 
Guardia (La) .................... . 
Hormigos ..... .... .......... ..... . 
Iglesuela ............. .. ......... .. . 
Illescas ............. .. ........... .. 
Lagartera ............... ....... .. .. 

CLASE DE OBRA 

Abastecimiento de agua ..... . 
Casa· Ayuntamiento ..... .. ... . 
Mejora -del abastecimiento .. . 
Reparación del camino .... .. 
Distribución y saneamiento. 
Distribución y saneamiento. 
Casa· Ayun tamiento ......... .. 
Mejora ·del abastecimiento .. . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Grupo Escolar ................. . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Grupo Escolar ................ .. 
Mejora del abastecimiento .. . 
Pavimentación ..... .. ....... .. .. 
Pavimentación ............. . .. .. 
Casa· Ayuntamiento .. .... .... . 
Saneamiento ................... .. 
Casa · AyuntamienlO .. ........ . 
Ampliación del abastecimien. 
Abastecimiento de agua .... .. 
Captación de agua .......... .. 
Distribución de agua ........ . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Casa - Ayuntamiento ......... .. 
Casa - Ayuntamiento ........ .. . 
Pavimentación ................. . 
Instalaciones culturales ..... . 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Casa -Ayuntamiento .......... . 
Casa - Ayuntamiento ...... . .. .. 
Casa - Ayuntamiento ......... .. 
Saneamiento . ........ .......... .. 
Sustitución de tubería ...... .. 
Casa - Ayuntamiento ......... .. 
Distribución y saneami~nto. 

HIPORTE 

475.000 
761.598 
250.000 
95.175 

500000 
1.200.000 

200.000 
350.000 
350.000 
800.000 
100000 
200.000 
60.000 
70.000 

200.000 
250.000 
125.000 
400000 
500.000 
300.000 
400.000 
200.000 

1.000.000 
300.000 
100.000 
170.000 
50.000 

500.000 
280.000 

2.393.774 
123.147 
200.000 
500.000 
60.000 

250.000 
300.000 

1.400.000 



AYUNTAMIENTO 

Lominchar ...................... . 
Lominchar .................... . 
Madri·dejos ....... ....... . .... .. . 
Ma'lpica de Tajo .... ... .. .. .. .. . 
Malpica de Tajo .. ............ . 
Mancomun. de Argés v otros. 
Manzaneque ... ... .... . . 
Maqueda .... ........ ... .. ...... .. .. 
Mascaraque ........... .. ...... .. .. 
Mazammbroz .......... .... .. .. 
Menasalbas ...... ... .. .... .. .. .. 
Méntrida ....... .... . . .......... . 
Mesegar .. .... .. .... .. .. .. .... .. .. 
Mesegar .... . .... ................ .. 
Navalcán .............. .... .. .... . 
Navalmoralejo .... ............ .. 
Navalucillvs (Los) ." ..... .. .. .. 
Navamorcuende ...... ... .. .. .. .. 
Nombela .. .... .. ............ . .. .. .. 
Ol ías del Rey ... ... ... ....... .. .. . 
Orgaz ................ . .. .. ....... .. 
Palomeque ......... .. ..... ....... . 
Polán ......................... ... .. . 
Portillo de Toledo ... ...... .. 
Puebla de Almoradiel 
Puebla de Montalbán ......... 
Pueblanueva 

Pulgar .... ...... .... ......... ..... .. 
Quero .. ... .... ... .. ....... . ....... . 
Quero .... ................. ..... .. .. 
Quintana,r de la Orden ... .. . .. 
Quintanar de la Orden .... .. .. 
Quintanar de la Orden ....... . 
Quismondo .... .... ........ .... .. .. 
Quismondo .................. .... .. 
Real d'e San Vicente .......... . 
Real de San Vicente .. ........ . 
Recas ........ ....... ..... ... ....... . 
RDmeral (El) .................... . 
San Martín de Montalbán .. . 
San Martín de Pusa .......... .. 
San Martín de Pusa .. ... .... .. . 

CLASE DE OBRA 

Alumbrado .................... .. .. 
Casa · Ayuntamiento ....... .. .. 
Distribución de agua ...... .. . 
Distribución y saneamiento .. 
Abastecimiento de agua .... .. 
Abas tecimien to 2.' fase .... .. 
Casa· Ayuntamiento ......... .. 
Abas tecimien to de agua .... .. 
Casa· Ayun tamiento ..... .... .. 
Saneamiento ........ .... ... .. .. .. 
Cons trucción de viviendas .. . 
Saneamiento .................... . 
Casa · Ayuntamiento .. ....... .. 
Casa . Ayuntamiento ......... .. 
Saneamiento de travesía .... .. 
Abastecimiento de agua .... .. 
AbastO de agua "Los Alares". 
Pavimentación .... .... .. ...... .. 
Pavimentación y saneamiento 
Saneamiento .... ............... .. 
Abastecimiento de agua .... .. 
Reparación del camino ... .. .. 
Mejora del Abastecimiento .. . 
Abas tecimien to de agua .... .. 
Casa - Ayuntamiento .. ....... .. 
Pavimentación ................. . 
Vivienda para el barquero y 

nuevo 'cable para la ba'.'ca. 
Reparación del camino rur·al. 
Pavimentación .... ..... .... .. .. . 
Pammentación ............. .... . 
Distr ibución de agua ....... .. 
Distribución de agua .... .... . 
Matadero ... .......... ... ... ...... . 
Saneamiento .. ... .... .. ......... . 
Pammentación .. .. ...... ...... .. 
Pammentación ... .. ...... ..... .. 
Casa - Ayuntamiento .. ... .... .. 
Saneamiento .. ......... ... .. .... . 
Casa - Ayuntamiento ........ .. . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Casa ,del Médico ............. .. 

IM PORTE 

240.000 
172.989 

4.000.000 
2.871.492 

790.433 
700.000 
249.499 
150.000 
50.000 

430.000 
600.000 

1.000.000 
150.000 
150.000 
150.000 
200.000 
500.000 
200.000 
225.000 

1.000.000 
500.000 
35.000 

150.000 
100.000 
350.000 
340.000 

90.000 
392.943 
300.000 
700.000 

1.000.000 
400.000 
400.000 
720.000 
600.000 
100.000 
100.000 
600.000 
300.000 
100.000 

1.250.000 
270.000 



AYUNTAMIENTO 

San Román de los Montes .. . 
Santa Cruz de la Zarza ..... . 
San ta (}.lalla .................... . 
Seseña ............................. . 
Seseña ............................. . 
SevilJeja de la Jara .......... .. 
SeviUeja de la Jara .... .. .... .. 
Sevi,JJeja .de ,ja Jara .... .. .. .. .. 
Tembleque ....................... . 
Tembleque ...... .. .. .......... .. . 
Toboso (El) ..................... .. 

Torre de E'steban Hambrán. 
Torre de Esteban Hambrán. 
Torre de Esteban Hambrán. 
Torrijos .......................... . 
Tota·nés ........................... . 
Totanés ........................... . 
Turleque ........ ........... . .. .. .. . 
Urda .............................. .. 
Val de Santo Domingo .... .. 
V'al de Santo Doming-o .... .. 
Valdeverdeja .................... . 
Veli3Jda ............................ .. 
Ventas de Retamosa ....... .. .. 
Villaoañas ....................... . 
Villaoañas ...................... .. 
Vi'lla de Don Fadrique ...... .. 
Villarfranca ,de los Cabaneros. 
Villaluenga ...................... .. 
ViJ].amuelas ...................... . 
Villasequilla de Yepes ....... .. 
Villasequilla de Yepes ..... .. .. 
Wllatobas ....................... .. 
Yéibenes .......... ... .... . .. .. .... . 
Yébenes ............. .... ...... .. .. 
Yepes ........................ .... .. 

CLASE DE OBRA 
~ 

Reparación del oamino .... .. 
Pa~imentación ............... .. 
Abasteoimiento de agua ..... . 
Casa - Ayuntamiento ......... . 
Casa - Ayuntamiento .. ........ . 
AbastO a "Minas S. Quiteria". 
AbastO a "Minas S. Quiteria" . 
Pavimentaoión ................ .. 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Saneamiento y distribución. 
Reparación Cuartel G. C. y 

nuevo centro Telefónico .. . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Saneamiento ............... .. .. .. 
Saneamiento ............ .. ...... . 
Pavimentación ................. . 
Casa - Ayuntamiento .......... . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Saneamiento de arroyo .... .. 
Cernen terio .............. ........ . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Reparación del camino .... .. 
Abastecimiento de agua .... .. 
Saneamiento .................... . 
Abastecimiento de agua .... .. 
Casa - A yun tam ien to ......... .. 
Casa - A yun tamien to .......... . 
Alumbrado público ... .. .. ... . 
Cementerio ..... .............. .. .. . 
Pavimentación ................. . 
Reparación del camino ru;-al. 
Casa - Ayuntami.;nto ..... .... .. 
Distribución y san~ami ,:;nto. 

Parque Municipal .............. . 
Centro Municipal de R:halas. 
Abastecimiento de agua .... .. 
Abastecimiento de agua .... .. 

TOT /l_L ..... ..................... . 

IMPORTE 

125.000 
500.000 
606.758 
500.000 
875.000 
300.000 
317.848 
150.000 
687.000 
616.483 

250.000 
700.000 
900000 
600.000 

'1.000.000 
200.000 
296.697 
350.000 
410.000 
500.000 
179.950 
400.000 
600.000 
300.000 

1.500.000 
1.000.000 
2.500.000 

400.000 
500.000 
225.009 

1.000.000 
2.000.000 

500.000 
539.000 

1.000.000 
2.000.000 ---

62.569.786 



Navlo de la Patria 

Ir OLEDO, Toledo ! Custodia de la ·Patria, que tienes 
en tu centro este .pedazo de cielo ; alto e ineXipugnable 
alcázar sobre un peñasco en forma de incensario, 

donde d incienso se quema sobre brasas de corazones encendidos. 
i Toledo, navío de la Patria! El chapitel de tu torre nos muestra el 

oamino del puerto seguro, 'tu capit<l!na es la Virgen del Sagrario y tus 
aguas las del Tajo, que te cerca corno galán y eoomorado. 

i Toledo, Reina soberana de Castilla! En tus muros viejos pareces 
triste y macilenta, pero a' tus plantas tienes al león noble coronado d~ 
España, preso en las redes de tu piedad cristiana, de tu historia, de tu 
arte, de tus tradiciones y leyendas. 

Ni\R.CI60 DE ESTBNAGA 
Año 1926. (Seimón pronunciado en la Catedral de Toledo 
el 29-V-1926 ). «Toledo y su Reina». Mayo 1926 Toledo. 

Caput Spaniae 

POR las alcob<l!S de mi memoria andaban recuerdos, 
retazos de vida, historia. No sé si dormido o despierto 
vi a Toledo con su tipismo bélico; subiéndose, conquls
tando al monte. El cauce·del Tajo que le ciñe y oprime 
con categoría de foso. Sus colores: 'el ,morado y el oro 
que simbolizan el martirio y la gloría. Sus calles estre

chas como para limar espadas. El recuerdo 'que para mí tenía: la prime
ra estrella, la primera novia, la primera deuda ... 

En lo alto el Alcázar, que según decían, lo h<l!bía creado Hércules. La ' 
hueHa de Roma que lIarrió a Toledo C~ut Spaniae, y a su castillo palacio 
del César. Desde él, Recaredo proclamó a.1 catolicismo réligión oficial dé 
España. Desde su Torre de ,los Destinos se predijo la inv<I!Sión 'musul
mana, -El Cid fue su primer alcai,de. Allí murió dulce y virtuOsamente 
Santa Leocadia. El Rey Sabio hizo florecer tan avanzadamente las dos 
culturas, la oriental y occidental, que a )punto estuvo de iluminar ' al 
mundo con la .anticipada aurora del Renacimiento. Carlos 1 le dio la luz 
cenital de sus VÍctori<l!s. Si los austríacos de la guerra de la SuceSión lo 
arrasaron y N<I!poleón 10 mandó incendiar: El Alcázar siempre reVÍVÍó 
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de sus propias cenizas para ser: Casa de Caridad , refugio de comuneros, 
cárcel de traidores, cátedra de gucrreros , Academ ia de Infantes ... 

Si, ahora, abatidos quedaban sus paredones y cstremecidos sus Só
lanas, el espíritu de España es taba allí eternizándose. 

Veía el Alcázar comu un relicario de sangre noble.\' antigua en el que 
se transparentaba la nueva y jove n. Casi en el cen tro geográfico de la 
península era altar y una cumbre militar del heroísmo. Todos los cami
nos heroicos del mundo 10s veía pasar por Toledo y su Alcázar. En mi 
ent resueño veía destruidas sus torres v almenas que quedaban como 
muñones de una inmensa corona rola que, perdidos los rub íes de una 
sangre valer0sa, quisiera engarzar un trozo de cielo. 

Ese trozo azul del cielo por el cual unos homb reS querían elevar un 
mensaje poéti co y mediador en lre la eterna angustia de la Humanidad 
y la misericordia infinita de Dios. 

ANTONIO MACIA SERRANO 

Año /968. «Sombra e/1 la s I11WlU .\ ", !uígs. /86 -/87. Luis tic 
Cara/¡. Edllor. Bareelolla. 

¿Cuántos Toledos hay? 

A LGUJEN ha dicho que quien tenga un solo día en 
España d~be pasarl0 enToledo. Pero ~en qué Toledo ? 
¿ Cuántos Toledos hay o ¿ El árabe: ~ El judío o ¿ El cris
tiano o •.. Toledo es -íbamos a decir las tres gracias
la conjunción de gracias, el misterio sin noticia, el des
cubrimiento a que nos invita cualqu ier hora cvmpar
tida con su ganada soledad. La Ciudad Imperial de 
España es , a un tiempo, oración y balada, kasida y 
romance fronterizo. Ninguna ciudad como ella sufrió 

el vaivén que lleva a un definitivo carácter, a una s0segada y riquísima 
unidad. Capital visigoda, capital de la cristiandad reconquistada, Toledo 
es cifra de Castilla y sen tido de lo español en su más clara vocación de 
universalidad. Porque en es ta bien cercada forma de ciudadanía se han 
dado cita civilizaciones y ]J"0sibilidades de cultura en el sentido más ecu
ménico del concepto. 

Pero en su divers idad está su prodigiosa fisonomía. Toledo, desde el 
mirador de la Virgen del Valle, es C0mo un sueño inalca·nzable, como un 
espejismo en el que parece que no se puede vivir, que no se puede tran
sitar; desde la angostura de un cobertizo. en una noche de luna, es alu
cinación que calla, víspera de una palabra nunca dicha; es plegaria junto 
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al muro ·de un convento; ,discurso "fugiti"0 que permanece y dura", como 
del Tíber dijo Quevedo, en este Tajo que, desde San Servando a Galiana, 
se va deshaciendo del más amoroso de los abrazüs. 

Todavía queda este Toledo extramuros, el de los humildes barrios, 
que en la distancia se arraciman en una 'poderosa y armónica unidad. 
Pürque Toledo es como un manantial que ·se derrama desde una cima, 
que va perdiendo en el llano la hermosura del brote inicial, pero que 
conserva no se sabe por qué ese sabor purísimo del agua. Aquí, junto 
al casi barro de las edificaciones suburbanas, está el '0tro material de la 
tierra decorada y cocida, a lomos de ese borriquillo que ofrece la eX!
presiva cerámica de Talavera o de Puente del Arzobispo, Aquí está toda
vía la ciudad, donde las rústicas vasijas rerogen el último trago, o el 
primero, ése que en la Vega nos entrega el río, templando espadas, vivi
ficando moreras que alimentarán al gusano, que harán posible la seda. 

JOS E GARClA NIETO . 
. 4ño 1968. 

Toledo, ciudad triple 

L A augusta pesadumbre de Toledo estaba dispuesta 
para los grandes y glorios-os destinos reservados a estalS 
fortalezas naturales de la España interior; mesetas ergui
das, formadas a lo largo de milenios por un río que las 
sirve de foso. Este mismo rí-o, el Tajo, padre de la Ciu
dad, es para ella, con su fértii vega, subsistencia y deleite. 
Sin duda los errantes cazadores del peleolítico la escoge
rían 'ya corno refugio <seguro, de fácil defensa. Los rvma
nos la fortificaron y la dotaron de cuanto los pueblos 
romanizad-os requerían para su tenor de vida: edificios 

para espectáculos, villas esparcidas por la vega, con sus pavimentos de 
mosaicos polícromos. Pero J.'ue un rey godo, Atanagi,ldo, el que la C0nce
dió su rango imperial. Las ba·sílicas y los palacios adornados ron prolijas 
v rudas labores cobijaron tesoros ,de fabulosa y legendaria' riqueza. Sobre 
IOdo lüs sucesores de Atanagildo concedieron a la ciudad ·de las buenas 
fortunas algv todavia más precioso: la elevada espiritualidad de sus 
Concilios -en el tercero se proclamó .]a unidad católica de E<spaña-, la 
ciencia de sus prelados y de sus monjes. Hay ya, desde entonces, un am:
biente que parece iluminar la urbe a,ugusta y su contorno con esa luz 
que supo captar, en el fondo de sus lienzos, Dominico el Greco. 

Llena de sabiduría católica y de orgullo germánico, la ciudad fue, bajo 
el dominio musulmán, la eterna y ,heroica rebelde; ciudadela de un sen-
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timiento español quc se defendía cont ra los hombres del Islam, venidos 
de Oriente y de Africa: pe ro al cabo ll ega también hasta la egregia cum
bre la gran oleada del mundo musulmán. T vledo, la romana, la católica, 
la goda es ahora una capital provinciana cuya metrópoli está en Damas
co o en Bagdad. El senti do orienta l de la vida y de la cultura deja ya en 
el fondo del alma tol edana una huella indeleble, que las vicisitudes de la 
historia nú podrán ya extinguir. Un rey que quiere ser "europeo", que 
frae prelados franceses y monjes de Cluny impone por la fuerza el rito 
romano, sin poder impedir que los alarifes moriscos den a las iglesias 
nuevas o renovadas, aspectv de mezquita. Los canteros dd románico no 
pasan del Tajo. Y el oriente bíblico permanece en las juderías, anteriores 
a la venida de Cristo. Toledo es ya la ciudad triple, la de los hombres de 
las tres religiones y de las tres leyes . 

. Y, en el siglo XIII vienen a fundi rse, p0r obra de un rey toledano, 
Alfonso X, la sabiduría de los monjes de occidente con la de los alfa
quíes del Islam. Es en la escuela toledana, protegida por Alfonso X, dan
ce la CUltura griega, recogida por los filósofos musulmanes, se revela a 
Europa para crear en ella un prematuro albor de Renacimiento. 

Toledo, la rebelde contra el Islam, es también la rebelde contra la 
corriente absolutista de los grandes monarcas que abren paso al nuevo 
conceptú del Estado. Los comuneros toledanos son los más tenaces, los 
que luchan todavía cuando todo está perdido. Después de la derrota la 
Ciudad se enamora de la gloria de su seño r, el César, que la da como 
emblema sus águilas imperiales. Es la capital espiritual de España: ca
heza de la iglesia más poderosa y ri ca ·del mund-o. Ahora es el triunfo 
de Europa entre la densa red ·de la ciudad morisca, y el maravilloso pai
saje urbano tiene cuma puntos capitales la aguja gótica de la Catedral 
y las moles renacentistas del Alcázar, de los hospitales de Santa Cruz 
y de Tavera, del palacio concejiL Nace en Toledo un sentido singular 
del renacimiento que espiritualiza los cánones de Vitrubio con un asce
tismo católico. La sombra de estos edificios solemnes, las frondas de los 
huert-os del Tajo son propicios a los filósofos y a los ·poetas. Garcilaso 
escucha en la ribera el dulce lamentar de sus pastores; Cervantes y Lope, 
el Maestro José de Valdivieso, fray Hortensia Félix de Palavicino gustan, 
en el ambiente recoleto de los claustros o en los pequeñ'us oasis que son 
los cigarrales, de suaves coloquios. P.asa allí su noche oscura el máximo 
poeta de las Españas, Juan de la Cruz. 

Oriente y Occidente se resumen en un pint'0r oriundo de Creta que 
llega a Toledo después de haber pasado por los talleres de Venecia y por 
los cenáculos de Roma. Dominico el Griego viene a resumir toda la gran
deza de la ciudad. que é! se complace en pintar iluminada p0r la fría luz 
de un relámpago. Pasan después por ella el barroco delirante de Narciso 
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Tomé y el rígido clasicismo de los arquitectos de Lorenzana. Esta es la 
anécdota efímera. La realidad eterna de Toledo está fijada para siempre 
en los lienzos de Dominico: sentido oriental de la vida cultura refinada 
sed de Eternidad. " 

Con las ciudades italianas, Toled-o es una de las acumulaciones de 
arte de todos los tiempos. Hubo también, sin duda, una gran música, 
pues la música acompañaba siempre el cantar de JOS poetas. Es posible 
que en el archivo de la Catedral duerman -igual sucede en t-odas las 
catedrales españolas- piezas musicales tan excelsas como las que labra
ban ,'os imagineros con sus gubias y los pintores con sus pinceles. 

EL MARQUES DE LOZOYA 
Año 1969. 

La ciudad y su destino 

A Roma siempre se vuelve, aun la primera vez 
que se va. Siempre es la primera vez la que se va 
a Toledo. Eso es lo que para mí distingue a estas 
dos ciudades ; y lo que les hace universales. Roma 
es la urbe repetida en el -orbe como una bendición 
ecuménica. Toledo es la singularidad en el mun
do, como una bendición personal y unívoca. Roma 
hace residencia porque está dispuesta a permane

cer. Toledo, el zigzag del invasor : y la improvisación. En Roma se hizo 
fundamento el urbanismo. En Toledo no hay urbanismo porque no hay 
prejuicio. La palmera no fue para el caballero del turbante y la luna más 
que una invitación momentánea al rep,oso. Nunca pudo 'ser simiente de 
permanencia, sino ·abanico de vientos, persiana de sombras. No; Toledo 
no es, ni puede serl-o, una urbe a la romana, repetida cien y mil veces, 
allí donde el ciudadano, el "cives", asienta su paz y su ley. Por eso, Roma 
e, una ciudad conoc¡.da sin haberla visto; y nos da la impresión de que 
volvemos a ella cuando no hem-os hecho sino estrenarla. Toledo, en cam
bio, es la eterna desconoci,da, distinta cada .día, cada hora y cada esquina. 
Nunca se va dos veces a Toledo; sierrupre es la primera. 

Es su encanto, o, p-or mejor decir, su modo de encantar. Allí donde el 
hombre no ha aplicado sus ideas sistematizadas sobre lo que ha de ser 
una ciudad o le ha sido imposible adocenar lo que es único y sin par, 
allí es donde está Toledo. 

Resulta curioso observar cómo Roma con su fórmula y Toledo con su 
contrafórmula han logrado despertar similares admiraciones que redon-
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~ean SU punto no en este o aquel detalle, sino en la suma de todos los 
deta'lIes, en la capacidad panorámica para desprender emoción y conta
giarla al espectador. En este fluir estético, Toledo es inagot'able y sor
prendente. Y, por fortuna, exen to. No parece >s ino que adivinara la serie 
de profanaciones que iban a cometerse, junto al mar o junto a la monta
ña: auténticos pecados contra Naturaleza de los que Toledo hasta ahora 
se salvó, quizá porque, al hacerse, cerró huecos, llenó espacios, y, la mu
ralla por un lado, y el foso del Tajo por el otro, impidieron expansiones 
heterodoxas, temibles todavía en la otra orilla, en la cresta de los ci
garrales_ 

Toledo exento, Toledo salvado. ; Salvado ' No creo que sus caminos 
sean los que marcan lo que llamamos desarrollo económico. Más bien 
creería en su destino director y creador de desarrollos económicos. Esto 
es, creo en un Toledo universitario, ·docen te, y no en un Toledo fabril. 
Me suena mal Toledo, que fue cerebro de ex.pansiones imperiales, con
vertido en poligonal nombre de -desconges tiones proletarias ajenas. Creo 
que lo aristocrático del pensamiento que "era" Madrid y lo arist'ocrático 
en lo popular que "eran" Chamberí o Embajadores, es ejemplo de lo 
que no debe ,dejar de ser Toledu. 

Hay una constante en los pueblos y en las ciudades que forman, he
cha de tiempo y de circunstancias, que no se debe traicionar porque 
siempre hay día y lugar para que las generaciones vayan creando nuevos 
tiempos y nuevas circunstancias. Hacer castrense e industrial, por ejem
plo, a Acalá de Henares, a mí me parece una profanación en el destino 
histórico que, si existe en lo nacional, no falla en sus conjuntos urbanos, 
e~presión arquitectónica del perfume, de la esencia radical de esa nación. 
Acalá ha sido siempre doctoral. ha sidQ siempre magisterio: en el dis
curso de su historia le ha tocado más parte de las letras que de las ar
mas. De Toledo podría decirse ql!e es, en esa -panorámica, el equilibrio ... 

¿ Por qué cambiar el curso de los discursos urbanos: 

t50 

MINER OTAMENDI 

«A B e» 26 -VII -1970. 
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El encanto de Toledo 

E STA ciudad de los sueños, ni muerta como Bru
jas ni en esqueleto como Pompeya, es , sin embar
go, una ciudad yacente, dormida a la vera del 
Tajo, a la sombra de piedras legendarias. La he 
\'istü a la luz de la luna, mientras rompían en 
arias los rui s~ñores sobre los álamos suspiran tes, 

a la brisa primaveral. La he vis to, la última noche de mayo, desde la 
Catedral, desde Zocodover, desde el vetusto puente de Alcántara cuyo 
solo nombre es una canción. 

A la ,primera noche parloteamos al amparo de un portal, de uno de 
esos purtales que sólo exis ten hoy en las viejas ciudades de España; 
luego, a las doce, bajamos al Puente, mientras la blanca luna de Toledo 
enciende su fanal y deshoja sus jazmines sobre la ciudad donnida. 

Acodado en el puen te de Alcán tara, admiramos las travesuras de la 
luna que prende sus estrel litas de plata en las barbas y en el dorso de 
es te solémne Tajo. Luego echamos a correr como unos chiquillos. En la 
soledad y en el silencio de la noche no se escuchan sino nuestra carrera 
y nuestra risa, el cruar de alguna rana o la música de algún ruiseñor. 

No me pesa haber abandonado a París ni haber emprendido a la ca
rrera un viaje molesto y costoso por el solo placer de veni r a contemplar 
es ta vieja ciudad que no está muerta purque su nombre va haciendo 
rui do por el mundo en las hojas de las espadas; y a quien nadie puso 
en olvido, porque los soñadores la buscan, los pintores la copian y los 
poetas la cantan. BLANCO FOMBONA 

Siglo XX. 

El sortilegio de un ambiente 

U NA ciudad supera siempre su entorno físico. 
y si esta ciudad es Toledo, no puede configurarse 
si no es pensando en su historia, en su paisaje es
piritual y hasta en su luz. ¿ Dónde terminan las to
rres y comienzan las nubes? ¿ Dónde tenninan los 
cielos anubarrados del Greco y comienza el azul 

de ese cielo desde donde descendió la Virgen sobre San Ildefonso ? Y en 
defini tiva en una ciudad como Toledo, ¿ dónde termina el tiempo de ·ayer 
y comienza el de hoy? Porque esta ciudad vive en el sortilegio de un 
ambien te que sólo los poetas pueden captar y describir. 

JOSE CAMON AZNAR 
(Prólogo a "La ciudad al sol». 1970), de Emilio del Río. 
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Toledo, ciudad de recreo espiritual de Mad ri d 

._-Y 
-"/ . =.- P OCAS veces se darán cn un país dos fenómenos ur

banos concomitantes y tan regulares históricamente 
como son Toledo y Madrid. Toledo, que yo sepa, es la 
única gran capital de un gran país. de una grandísima 
potencia, que ha quedado detenida en el tiempo, mien· 
tras todavía lleva sobre sus hombros el peso de un gi· 
gantesco nombre. Madrid, por el contrario, es la pri
mera capital política artificial que el mundo ha cono· 
cido, antecedente ilustre y venerable de Washington, 
Camberra, Ankara o Brasilia: la una dejó de serlo todo 

para quedarse sólo con su gloria. la otra asumió precipitada y casi sin 
darse cuenta el mando, cuando ninguna gloria, tradición ni prcstigio la 
asistían. 

Es un caso curioso de destinos urbanos que a la vez se contradic~n y 
se complementan. Toledo cabeza espiritual y religiosa, so la r de venerable 
antigüedad, y Madrid instrumento político y ejecutivo en manos de una 
ciudad moderna. 

Ya don Cristóbal Lozano, capellán de S. M. en la Caopi lla de lüs Reyes 
Nuevos, e~plicaba a su manera y para honra de la Imperial Toledo el 
traslado de la Corte a Madrid. Según Lozano, que escribía en el si
glo XVII, Carlos V, nuevo Cünstantino, no queriendo hacer sombra con 
su Majestad al "Pontífice y Primado de todas las Iglesias de sus reinos, 
cabeza del más ilustre Cabildo que tiene el orbe", se trasladó prudente· 
mente a Madrid, fabricando nuevo palacio para él y sus sucesores. 

"Con estü - dice nuestro Capellán- arrastró allí los bullicios, el con· 
curso, el tropel y barahunda, que lleva tras sí un monarca, y quedóse 
Toledo al modo de Roma, Cabeza' de lo Eclesiástico, si no con tanto gen· 
tÍ-0, más señora sí, y más Imperial, mirando a Madrid como al Alcázar 
de su Imperio". Algunos dirán que ei que no se consuela es porque no 
quiere, pero, fantasías aparte, la tesis de D. Cristóbal Lozano no está del 
todo desprovista de sentido y a 10 mejor el tiempo le va dando cada vez 
más la razón. 

Es cierto que no fue Carlos V el que trasladó la Corte a Madrid, sino 
su hijo Felipe Ir. que adoptó, al .fin, una solución ensayada con anterio
ridaod p0r el Car.denal Cisneros. Pero la verdad es que puede decirse qu~ 
por aquellos años la capitalidad de la Monarquía Católica vagaoba como 
el alma de GaribaJ)' entre Toledo y Madrid. A D. Cristóbal Lozano le ron· 
venía más el nombre de Caplos V que el de Felipe II para poder estable· 
cer un paralelo entre Emperadores, Constant ino y Carlos, y entre Capi· 
talidades trasladadas, Roma y C0nstantinopla, Toledo y Madrid. 
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Nuestra Roma, es decir, Toledo, aunque abandonada, dormida e in
dolente muchas veces, ha podido conservar gracia's a su marginación de 
la vida activa una dignidad y prestancia antiguas, que 11'0 hubiera con
servaáv si el huracán de la modernidad y el crecimiento la hubiera trans
formado. Por lo menos ha conservado un señorío y un imperio que nadie 
puede negarle , el de la Historia y el del Arte. 

Pero la abandünada Toledo, la que ZorriHa en crueles estrofas llamó, 
negra, ruinosa, sola y olvidada, esta siendo más visitada cada vez, hasta 
el punto de que aquel bullicio y tropel áe gentes que se fue con la Corte 
está de nuevo Vúlviendo a ella empujada por otros motivos y causas. 
Madrid y Toledo, antes relativamente distantes, se están acercando por 
momentos. Un día no lejano nos despertaremos comprobando que Toledo 
es un barrio del Gran Madrid inevitable. Hace no muchos años había 
gentes que consideraban un verdadero viaje trasladarse a sus casas de 
verano de P'vzuelo o de Aravaca, que hoy están ¡ay! , rodeadas de ras
cacielos. 

Toledo se acerca a Madrid a pasos a,gigantados, la plácida carretera 
de hace unos años es hoy cinta estrecha y agitada por un constante var
vén de vehículos. El flujo de ida y vuelta nü cesa, el automóvil, ese gran 
integrador y desintegrador de nuestra sociedad no descansa en su tra
bajo. Pronto tendremos una autopi,sta Madrid-Toledo y entünces si que 
la Imperial Ciudad se encadenará a su antigua hija y satélite. Pero para 
ese momento hay que estar preparados, no sea que esa tran5fusión ex
cesiva de sangre nueva ponga en peligro la bella pero débil estructura 
toledana. Toledo regada por el flujo sanguíneo de Madrid tendrá que 
defenderse de un ,posible colapso y mantenerse en su esencia sin renun
siar a lo que es ,pero con .fürtaleza para sufrir el embi·te. 

FERNANDO CHUECA GOITIA 
A'lo 1970. Arquitecto Conservador del Patrimonio Artístico Nacional. 

Toledo bajo las luces del Greco 

TOLEDO es un fulgor que estalla incendiado desde un 
peñasc¿. A la luz caliginosa de las tardes del estío, o bajo 
el cielo hostil de las tempestades invernizas, este inhós
pito 'promontorio mineral sobrecoge nuestra sensibilidad 
de espectadores propicios con la sugestión concertada de 
la geografía y de la historia. 

El Tajo le abraza al rodearlo. Una lámina de plata 
rumorosa, con frecuencia emborronada por las tierras 
que la corriente arrastra, aprieta con lenta sol.emnidad 

su cerco firme en torno al caserío. Dos puentes cargados de glona salvan 
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el foso: Alcántara y San Martín. Al otro lado de ellos las laderas rocosas, 
el monte bajo y los cigarrales parece que se vuelcan ansiosús sobre la 
ciudad. Sólo hacia el Norte abre horizontes la vega, con lejanías que lI·c
gan hasta Gredos y el Guadarrama. 

A esta peña enhiesta el hombre se ha agarrado siempre en un pobla
miento que se diría convulso, 'desde la antigüedad más remota. Aquí se 
han haHadú vestigios prehis,¡óricos muy significativos. La época mmana 
dejó sillares labrados y un circo, que ahora se va a excavar y reintegrar 
al patrimonio cultural de España. Desde aquí reinaron los más fuertes 
monarcas visigodos, aquí se reunieron los Concilios fundaciúnales y 
aquí promulgó Recaredo la unidad católica. La piedra que preside el nue
vo Museo de San Román tiene esculpida -en recias ca;pitales lapida
rias- la fórmula secula,r del Credo de la fe de Cristo, única verdadera. 

De tolerancia -entendida con correcta jerarquía- dio lecciones To
ledo, la ciudad de las tres religiones: musulmanes y judíos y castellanos 
reconquistadores convivieron varios siglos en fecundas influencias mu
tuas, a pesar de las pasiones que el hombre lleva siempre consigo. Tras 
la marea del Islam la ciudad había recuperado su capacidad de universal 
convocatoria, y los Reyes de aquella Castilla, ya consolidada aunque aún 
primeriza, coincidieron con la Sede Primada en el vivo afán de traducir 
para Europa los textos cultural mente sagrados del mundo clásico. Lleno 
está Toledo todavía de sinagogas y de viejas mezquitas y de iglesias mu
déjares, pero entre ellas campea con admirable vitalidad la impar tra
dición de los mozárabes. 

San Juan de los Reyes honró, al barroquizarlo, al gótico de la Cate
dral. Carlos V renovó el Alcázar, a la vez que timbraba con águilas im
periales las puertas de la muralla. Y aquella rubia portuguesa que fue el 
limpiú amor de su vida, tras firmar en su ausencia nada menos que las 
capitulaciones a Francisco Pizarra para la empresa del Perú, aquí rindió 
a Dios su alma en el palacio de Fuensalida, entre los recios sollozos del 
Emperador de Europa y la impresionante decisión del marqués de 
Lombay. 

Felipe II se llevó de T'Oledo la capitalidad política de España. Aque
lIa,s calles empinadas, entre las que se apretaban enormes monasterios, 
blasonadas casonas y humildes hogares artesanos, iniciaron los cuatro 
siglos ·de silencio que han venido después y que quizá hayan sido los más 
acendrados de la historia, larga y 'prciunda, de Toledo: Santa Teresa y 
San Juan de la Cruz, Góngora y Lope, Cervantes, Bécq.uer y mil espíritus 
egregios más aquí han acudido sin interrupción a tensar sus almas bajo 
el fúlgido centelleo de las estrell·as toledanas. 

Por encima de todos, el Greco. Desde la claridad mediterránea de 
Gandí'a, ·pasando por Venecia, aquel griego encendido y arrebatador aquí 
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encontró su sitio. Por todos l-vs caminos del mundo han llevado los cua· 
dros del Greco el nombre de su ciudad de adopción, y por todas partes 
la fama de la ciudad ha ido unida al secreto latido de las nubes, lús 
apóstoles y los ángeles que en Toledo soñara aquel mí.stico de los 
pinceles. 

La extraña connaturalidad que se da entre el alma del pintor y el 
genio de Toled,) quedó señalada para siempre en el fino análisis de Gre
gario Marañón. "Habent sua fatalibelli". También los pueblos. Entre 
los miles de páginas que trazó su mano no creo que haya muchas en las 
que más lúcidamente volcara su humanismo aquel meditador españúl. 
No para teñir de subjetividad sus juicios, sino para calar y transmitir 
la vibración del tema elegido. 

Es cierto que una obra literaria solamente merece la pena cuando 
contiene esa dimensión universal, esas internp()rales verdades que valen 
hoy y siempre. Sólo así llega un escritor a ser clásico y adquiere la ca· 
pacidad de interesar a los hombres de todas las generaciones. 

Marañón había logrado su máxima notoriedad en unúS años en que 
b circunstancia española fue particularmente propicia al triunfo fácil 
de los intelectuales. 

Muchos de ellos se dejaron engañar por el brillo del éxito joven, 
CalDO Ortega y Gasset, o por la amargura del fracaso, como Azaña. Ma· 
rañón había cometido errores graves en sus rápidas intervenciones polí
ticas. Pero cuando la vida lo puso de manifiesto, con trágica evidencia, 
su patriotismo se impuso. Actitud ejemplar, bien poco frecuente entre 
los intelectuales que sól-v lo son de fachada, a quienes el orgullo arrastra 
tantas veces al resentimiento y a la esterilidad. 

Por el contrario, la piedra de toque de .Ios hombres de espíritu está 
en que su inteligencia y su corazón se sobrepongan a la circunstancia 
pasajera. Sólo así logran penetrar con pulso certero en el caos de las 
versátiles incitaciones de la vida. 

Esta recia certidumbre palpita con plenitud en el aire que serpea por 
las placitas, los cobertizos y las callejas de Toledo. El genio del Greco 
le permitió sin duda intuirlo prünto, y su instinto moral le llevó a iden
tificarse no sólo con la fe, sino también con el talante de los hidalgos 
castellanos entre los cuales decidió vivir. 

Por eso su paleta de ,pintor mediterráneo ·se acendró cada vez más. 
Los colores se convirtieron para él en 'poco más que huellas de un em
bm jo localista, a la vez que su aliento de artista de excepción le aJzaba 
hacia cimas universales de belleza. 

Las türres y los escorzos que jalonan el perfil de la ciudad pasaron 
a ser -·violenta y peculiarmente iluminados- el fondo de sus cuadros. 
A veces -ahora podemos contemplarlo en el Casón del Buen Retiro-
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no sólo el pétreo paisaje, sinv incluso el plano, la red arteria l de laexis' 
tencia toledana, elevados quedaron a tema único, orlados de ángeles 
fugaces y de una sola figura joven, para el artista profundamente entro,. 
¡jable. Pero más significativo es el vtro modo de tratarlos. Cuando el 
pintor los hace escenario del más divino acontecimiento de la historia 
humana. Los relámpagos de la Crucifixión esculpen en luces dramát icas 
las piedras de un paisaje inexplicable. 

Parece como si escuchásemos el aullidv del viento que sube desde las 
barrancas del río para azotar los flecos del astro nocturno, que no es 
allí la luna de Nisán, sino la fría palidez de los campos de la Sagra. 

S0n las luces, en definitiva, las que dan su patetismo y a la vez su 
soberana verdad a la tierra que se junta con el cie lo. Y esas luces el ere· 
teme no las había traído de su isla antigua y placentera. Ni las había 
aprendido entre los oros bizantinos y las patinadas neblinas de Venecia. 
Las respiró día a día en los atardeceres , en las lIoches y en las estreme
cedoras madTugadas de Toledo. 

FLORENTINO PEREZ· EMBID 
"A Be», 12·1/·1971. 

Ciudad sin fundación 

¿CUANDO nació Toledo o No se sabe. Porque también 
las ciudades tienen un principio, una fundación, un naci
miento. Un día cualquiera, sobre la tierra comienza a 
brotar una esperanza que se hace visible, un espejismo 
que se convierte en realidad. Y esa realidad tiene enton
ces una fecha cierta, una h0ra desde la cual empezar a 
contar. Toledo, no. Su despertar pertenece a la prehisto
ria o a la mitología; su aparición puede coincidir con el 

~ deseo de Túbal o el capricho de Hércules, con l-us griegos 
creadores de Ptolietron o los judíos que Ciro o Nabu

codon-usor trajeron hasta Iberia. Todo es probable o posible. 
Lo único seguro es su conquista por las huestes de Marco Fulvio y 

su incorporación al creciente dominio fomano: fortificada, amurallada, 
la ciudad se va irguiendo sobre el peñón que atalaya la herradura pla
teada del Tajo. Pero la tierra no es llana, sino ondulada: varias lomas 
se cubren lentamente de casas, templos, gentes. En sigl',)s venideros, la 
imaginación querrá contar exactamente siete cerros para establecer una 
semejanza con la Ciudad Eterna, y Gregario Marañón dirá, alguna vez: 
"Albergue de todas las religiones y Roma de España". 
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La historia empieza a hacerse, a vivirse , a anclar: Toledo es el 'paso 
L)bligado de todos los caminos, el cruce de todas las razas, el centro na
tura,l de todos los aconteceres. Los hombres parecen llegar desde las 
puntos más diversos del mundo conocido para empinarse s"0bre el orgu
lloso peñasco: después de los rom an'':>s , la monarquí,a visigoda, los ára
bes, la reconquista, las comunidades. Rara vez en el curso de la Historia 
una porción geográfica tan pequeña es transitada, peleada, atacada y 
defendida apasionadamente por tant"0s. Pocas veces un territorio tan 
reducido pasa --casi siempre violentamente- de unas manos a otras, 
de una a otra estirpe, y no hay ninguna que logre hospedarse en su Al
cázar por más de dos generaciones. 

y, sin embarg.:>, de este terruño ocre y rojizo y violeta parten las 
grandes fuerzas que fascinan al mundo : en este risco altivo vive, lucha, 
crea y muere uno de los más ilustres elencos de la tierra. Santos, reyes, 
artistas, sabios, guerreros: unos están y otros llegan para 'suma!1se a la 
dimensión de una aventura que tal vez no tiene igual en el acaCC'!r de 
España. 

* * * 

En el h0rizonte de la ciudad, el amarillo de los trigales en la vega y 
el I'erde ceniza de los olivos en la serranía cuajada de "cigarrnles". Arri
ha , alrededor, ese azul sin adjetivos de Castilla. En el centro, la plaza de 
Zocodover, rumoroso imán de actividades o remanso ciudadan.:>, en una 
de cuyas fachadas se alza todavía el histórico" Arco de la Sangre". Por 
su recinto desfilan todas las alegrías y l"0s pesares de este pueblo: en el 
tradicional mercado de "los Martes" estudian C~rvantes y Lope, Mendoza 
y Quevedo los tipos, las costumbres, los modales y los lances que lueg.:> 
¡¡parecen en sus obras. 

Trescientas calles, muchas de las cuales son estrechos callejones, 
trepan y descienden formando un laberinto que c.:>nserva, desde el Me
dievo, sus nombres y su aSl]Jecto. Las cosas no cambian aquí. El espacio 
es el mismo, y es escaso; para edificar hay que destruir previamente, y 
por eso ya no queda casi nada de la época romana o visigoda. Apenas 
es tá intacta la mezquita del Cristo de la Luz, con sus nueve cúpulas de 
estructuras variadas, divididas por arcos de herradura apoyados sobre 
cuatro columnas de mármol C0n capiteles visigodos. Y todovía existe el 
aljibe para las abluciones en el patio vecino al templo, que comunica con 
la perfecta puerta del Sol. 

Este despliegue del arte mudéjar, donde se mezclan los antiguos 
m"0tivos con las más opulentas decoraciones árabes, se repite a menudo 
en la arquitectura toledana. El gótico penetra tardiamente en ·Ia ciudad, 
pero con un mara·villoso testimonio: "la Catedral de Toledo es un mun-
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do". Todo se enouentra allí: las sucesivas mvdificaciones del es tilo más 
las influencias mudéjares; el suntuoso derroche del barroco y el delirio 
del plateresco. La piedra y el hierro , y los metales, y las jayas, y lüs te' 
jidos, y los cristales, y las maderas, y los mármoles se unen para forjar 
este monumento a la dificult ad vencida v a la belleza aprisionada para 
'siempre. 

En la colina más alta de Toledo es tá el Alcázar, cuyo origen parece 
remontarse al siglo III , cuando los romanos establecen allí un pretorio. 
Reedificado parcialmente por Alfonso VI, es la fortaleza nata de todas 
las crónicas y leyendas. Ruv Díaz de Vivar es su primer alcaide. Entre 
sus muros y a través de los siglos se aprieta mucho de l valor y del dolor 
de Epaña: allí son juzgadüs los condes de Carrión por el ultraje come· 
tido con sus esposas, las hijas del Cid: doña Berenguela -mujer de Al· 
fonso VII- ve pasar desde su ventanal un ejército agareno que no ataca 
la ciudad al saberla indefensa; en sus estancias vive Alfonso Vln su 
amor pür Raquel y ocurre el asesinato de ésta por el pueblo amotinado: 
Alfonso X el Sabio tiene predilecci ón por es te Alcázar y hace levantar 
las cuatro hermosas torres. Es el escenario para el romance de María de 
Padilla, y la prisión de Blanca de Barbón : desde sus terrazas almenadas 
conduce María de Pacheco su tenaz defensa con Ira las tropas de Car
los V ; Y en 1535, finalmente , el Emperador ordena transformar la forta
leza en residencia real. Así se hace, y se prosigue durante Felipe Ir , pero 
un destino adverso parece perseguir al palacio, que sufre tres incendios: 
en 1710, 1810 Y 1887. Y un dramático asediü cuyas huellas persisten en 
la piedra y cuyas cicatrices perduran en el alma de España. 

Toledo no es un lugar simple, afortunadamente. Ni fácil. Está dema
siado llena de presencias, de imágenes sobrepuestas, de an tiguas voces 
perdurables. Nada deja de ser, de estar entrañablemente ligado al tiem
po, a tiempos diferentes. Aquí el Greco no es un pintür de museo, sino 
una imagen recortada, cotidiana, obsesiva. La "Ciudad Imperial y Coro
Ilada" no cesa de serlo, y esta es quizás la clave de su .fuerza, de su 
permanencia. 

Toledv es un sitio para andar, para vivir, para estar. Para mirar 
cómo se va haciendo delicada su luz er. la tarde que cae dulcemente so
bre las 'cesterías de encaje y las piedras sillares, y las portadas de estilo 
oji-val florido, y las mur"Jlas donde se abren las puertas que conducen 
a la ciudad. Y a la fantasía. 

En los extramuros del perímetro vecinal dos puentes atraviesan el 
Tajo, foso de la ciudadela: son los de San Martín y de Alcántara y con
ducen a la carretera de circunvalación, que bordea el río v se enfrenta 
con el cambiante espectáculo del lugar. Desde la ermita de la Virgen del 
Valle, Toledo extiend¿ y recoge simultáneamente su panorama. Todo es 
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al mismo tiempo imprevisto y exacto, suntuoso y austero, bri llante y 
profundv. El color, todos los colores se marcan y desvanecen luego en 
una mebla dorada quc confiere al cuadro la calidad de lo eterno. Y en 
la noche, el paisaje ciudadano emerge ent re las sombras, luminosamente 
dibujado contra el alto cielv. 

No, tal vez no se pueda saber cuando nació Toledo. Tampoco importa 
ya . Porque, de pront\), uno sabe definitivamente que Toledo no .puede 
morir. Nunca. 

JULIA PRILUrZKI FARNY 
"A B C, . 24·11·1971. 

La Historia se llama Toledo 

... A eso de las nueve de la mañana suben por Zocodover 

~
J. . ! los coches de línea que llegan de los pueblos. Sus vcupan' 

tes, gentes de Consuegra, de Sonseca, de Torrijas, de los 

~ 
Navalmorales ... , acuden al médico, a comprarse un traje 

" I para al próxima b.:>da, a ll evar unos papeles del seguro, 

~~ • . .~;:~ . .: 1 /1 ~ al Insituto, a la Escuela de Magisterio ... Para ellos Toledo, 
- ~~(\~: milenaria y artística, sólo es la capital de provincia. Lue-

11'11;:~ go, un poco más tarde, empiczan a llegar otros aut.:>cares, 
~ . ~ mucho más modernos, con techo de cristal y aire acon· 

dicionadü, con micrófono y altavoces interiores que lanzan frases en 
todos los idiomas del mundo. Son los turistas, los que desde hace muo 
chos años y desde muchos kilómetms han soñad.:> alguna vez con visitar 
~sta ciudad. 

Entre unos -los que acuden de los pueblos- y otros -los que llegan 
del mundo- , los pmpios habitantes de Toledo deambulan, trajinan, vi
\'cn, entre escépticos y orgullosos. Están al cabo de todo asombro. Pasan 

• cuatro veces al día junt.:> a un monumento nacional, toman el aperitivo 
en el bar que se ha abierto en los bajos 'de un palacio dd siglo XVI, 
oyen misa junto a un Greco, compran el periódico a la espaldd de un 
ábside gótico". Están ·.:>rgullosos de ser toledanos, de sentirse un poco 
el centro del mundo en arte e hitoria; pero a veces sc quejan de la inva· 
sión de turistas o de que por culpa del turismo" todo está más caro". 

Todavía podríamos encontrar - entre los naturales y los foráneos
los cternos enamorados de To·ledo. Los que no se cansan de mirar y to
car las piedras; los que cada día renuevan su sorp·resa al pasear por los 
claustros de la Catedral; los que se van al otro bdo del ~'ío para ver el 
conjunto de la ciudad : los que saben fechas, nombreS, dat'0s, anécdotas 
y a veces ignoran en el siglo en que viven. Los hay ; yo los conozco. Lvs 
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veo entre las altísimas turistas escandinavas, entre los labradores de 
Guadamur ° de Jllescas, entre Ivs es tudiantes del Instituto, los canónigos 
de la Catedral, los cadetes de la Academia ... Así es Toledo. No es una 
ciudad muerta, sino una ciudad viva. Una ciudad, eso sí, inefable y única, 
por la convivencia de estilos, de siglos, de historias . . Una ciudad aluci· 
na'nte y desmesurada, que decía Ortega; pe!'o que ha hecho medida de la 
desmesura y re"lidad de lo misteriosv. 

Recuerdo aquella vieja anécdota: 
- : Un manual de la historia de Toledo ' 
y el viejo librero me dijo, señalando una Histvria de España en diez 

tonlOS: 
-Esto es lo más reducido que tengo ... 
Porque, efectivamente, la Historia de Toledo es la Historia de España. 

Abra usted el volumen que quiera. ; Los romanos: Ya era Toledo una 
ciudad importante de la España interior. Murallas, circo, etc. ; Los gD

dos? Capital de Hispania , sede de los Concilios. ; Los árabes' Cabeza ' 
del Reino de Toledo. ; ws cristianos' Capital de la Nueva Castilla, Es
cuela de Traductores, la Catedral... ; El Imperio' Aquí, en el Alcázar, esta
ba su corazón y cerebro ... y así hasta llegar a nuestro tiempo. ¿ Cuál es el 
último c"pítulo de nuestra historia: ; La guerra del 3ó: Pues ahí tienen 
ustedes el Alcázar. Su defensa fue el acvntecimiento que más repercu
sión tuvo en todo el mundo. 

Pero nv sólo la historia con mayúscula, sino la historia de la letra 
pequeña, la subhistoria, la infrahistoria. ; No fueron las espadas toleda
nas las que conquistaron el Imperio : ; No se salvó la filosofía de Grecia 
en la Escuela de Traductores Toledanos? ;No fu e posible la cvnvivencia 
de las tres religiones dentro de las mu rallas de To,ledo: ; No revolucionó 
el Greco desde aquí la pintura de todo el mundo e : No fue Zocodover 
_ " sa~a:molero y tramposo"- la c"pital universal ele la picaresca ' 

t60 

ALEJANDRO FERNAN DEZ POMBO 
Revista (Familia Crisliana» 1971. 
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El vagabundo de Val paraíso 

V ALPARAISO cstá muy cerca de Santiago. Lo 
separan tan sólo las hirsutas montañas en cuyas 
cimas sc levantan, como oheliscos, grandes cactus 
hostiles y floridos. Sin embargo, algo infinitamen
te indefinible distancia a Val paraíso de Santiago. 
Santiago es una ciudad prisionera, cerca<1a por 

sus muros de nieve. Valparaíso, en cambio, abré sus puertas al infinito 
mar, a los gritos de J.as calles , a los ojos de los niI'iús . 

En el punto más desordenado de nuestra juven tud nos metíamos de 
pronto, siempre de madrugada, siempre s in haber dormido, siempre sin 
un centavv en los bolsillos, en un vagón de tercera clase. Eramos poetas 
o pintores de poco más o poco menos veinte años, provistos de una 
valiosa carga de locura irreflexiva que quería emplearse, extenderse, 
estallar. La estrella de Valparaíso !l\)S llamaba con su pulso magnético. 

Sólo años después volví a sentir desde o tra ciudad ese mismo llamado 
inexpíicable. Fue durante mis años en Madrid. De pronto, en una cerve
cería, saliendo ,de un teatro en la madrugada, o simplemente andando 
por las calles, oía la voz de Toledo que me llamaba, la muda voz de sus 
fantasmas, de su silencio. Y a esas altas horas, junto con amigos tan 
locos como los de mi juventud, nos largábamos hacia la antigua ciuda
deía calcinada y torcida. A dormir vestidos sobre las arenas del Tajo, 
bajo los puentes de piedra. 

PABLO NERUDA 
A,io 1972. "Confieso que he ,'ivido". Memorias, pág. 63. 

Círculo de Lectores. Barcelona, 1974. 

La casa de la calle del Hombre de Palo 

HAS de saber, tú que me lees, quizá desdeñoso, pues 
eres almirante o generalísimo y yo simple soldado (a 
condición de que los almirantes y los generaJ.ísimvs me 
lean), que vi la luz en la Imperial Toled'Ü. &J esto no 
envidio a nadie insignias ni diplomas, porque pese a ha
ber recorrido mundo y a haber gastadv los ojos en las 
crónicas de viajeros elocuentes, sé que en el mundo no 
existe lugar más bello y noble, para que en él nos alum

bre, entre llantos, la primera óaridad. Lo mío acaeció ellO de agvst'Ü 
de 1572, día de San Lorenzo mártir, junto al claustro de nuestra Iglesia 
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Catedral, cas i dentro de dla y en la ca lle que la bordea \' que suelen 
llamar del Hombre de Palo 

Desde el comienzo, me familiaricé C\)n el prodigio. La ca lle adeuda 
'-u nombre a un monstruo mecánico, ai cual dicen que albergó hasta que 
cumplí trece años y que, según afirmaban algunos (entre ellos mi buen 
amigo el escultor Juan Bautista Monegro), la seguía habitando todavía 
~U'ando yo era mozo, pero ya sin mostrarse. Lo habría fabricado un 
hombre si ngular, Juanelo Turriano, venido de Italia, que en aquella 
misma calle vivía, ese que construyó, cerca del puente de Alcántara, el 
complejo artificio destinado a surtir de agua a la pobiación, subiéndola 
del Tajo, y que sirvió de tan poco. Bajo dicho puente estaba - yo la 
conoCÍ- la casita desde la cual Turriano vigilaba su ineficaz acueducto. 

MANUEL MUJTCA LAINEZ 
Alio 1974. «El Laberil1lO», pág. 15. Bl/cIIOS Aires. 

Cabeza de España 

TOLEDO mereció el calificativo de "imperial" y fue 
cabeza de España, verdadera encrucij<lJda de herenci-as 
y culturas, de creencias religiosas y a.Jtas políticas, de 
·amores y odios que han dejado huell as ,imborrables 
en la his toria de España. Otear el pasado desde Toledo 
es como situarse en el vértice de una pirámide al que 
vemos confluir la corriente religiosa y cultural del 
mundo hispano-romano y vis~godo, la del murudo ára
be, la importante contribución judía y la autóctona 
llegada ,de los nuevos reinos cristianos que surgían al 

compás de la Rec0nquista . Si en la época hispano-romana Toledo alcan
zó ya notable relieve como lo atesti,gu-an nuestros monumentos civiles y 
rel,jgio50s, fuentes, acueductos, templos y circos, al asentarse el reino 
v¡'sig.:>do y singula<rmente al ser elevada en el año 6JO a la capitalidad del 
mismo el Toledo romano se trocó en la ciudad regia donde se formó 
gran p<lJrte de la historia de España en lo religioso y en lo civil. Esta ca" 
pitalidad hízose palpable sobre todo en los famosos cvncil ios toledanos. 
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MAReELO GONZALEZ MARTIN 
Cardenal Arzobispo de Toledo 

(Discurso inaugural del Con~resú Inte rllacional de Estudios 
Mozárabes. 28 de septiembre de 1975.) 
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Toledo en el poema del Cid 

El rey convoca carIes el1 ro'ledo 

UD 
BCIDLE al Campeador, mío Cid el bienhadadv, 

que ,de aquí a 9iete semanas se prepare evn vasallos 
para venir a Toledo; esto le doy yo de ,plazo. 
Por afecto a mío Cid aquestas cortes yo hago. 
Saludádmelos a tod·vs, no tengáis ningún cuidado, 
y de esto que os ha oourrido prontv habréis de ser venglJJdos". 
Muño Gustioz despidióse, y a mío Cid se ha tornado. 

Así como el rey lo dijo, así quiso realizlJJrlo: 
no Iv detiene por nada don Alfonso el Castellano, 
y envía sus reales cartas hasta León y Santiago, 
también a los portugueses y a todos los galicianos, 
y a los de Carrión y a todos los varones castellanos, 
que rortes hará en Toledo como tenía mandado, 
y que, tras siete semanas, allí se ·fuesen juntando; 
el que no fuese a la corte, no se tenga por vasallo. 
Por las tierras de su reino así lo van pregonando, 
y nadie habrá de faltarr- a lo que el rey ha mandado. 

El Cid no entra en Toledo.-Celebra vigilia en San Servando 

Hada Toledo, a caballo, el rey de vuelta se va; 
esa noche el Cid no quiere el Tío Tajo pasar: 
"; Merced, oh rey de Castilla, a quien Dios quiera salvar! 
A vuestro gusto, señor, entrad en esa ciu¡;!ad, 
que yo y Ivs míos en esta noche hemos de reposa,r 
en Sa,n Servando, y en tanto mis mesnadas llegarán. 
La vigma he de tener en este santo lugar; 
mañana por la mañana entraré ya en la ciudad, 
v a las cortes convocadas iré, antes de yantar." 
Dijo el rey: "Cid, lo que dices me place de voluntad." 

El rey dvn Alfonso VI a Toledo se va a entrar, 
mío Cid Rodrigo Díaz en San Servando se está. 
Mandó preparar candelas y llevarlas al altar, 
pues ,de vela'!" ·tiene gusto en este santo lugar, 
para rogar al CrelJJdor hablándole en puridad. 
En tanto, Minaya, igual que los buenos que allí están, 
estaban ya preparados cuando el ,día fue a apuntar. 
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Preparaciól1 del Cid en San Serva/1do para ir a la corte.-EI 
Cid va a Toledo y el1lra ell la carte.-EI rey le ofrece asiel1lo 
en su escaño.-El Cid rehúsa.-El rey abre la sesión.-Pw
clama la paz entre los Iitigal1les.-EI Cid expone su demanda. 
Reclama Colada y TizóII.-Los de Carrid" enlregal1 las espadas. 
El Cid las da a Pero Bernnídez y lvlllrtill AnlOlíllez.-Segunda 
demanda del Cid.-EL ajuar de sus hija s.-Los infames haLLall 

dificuLlad para eL pago 

Maitines y prima cantan hasta que apunta el albvr, 
terminada fue la misa antes qUé saliese el sol, 
y la ofrenda hubieron hecho muy buena y de gran valor 
"Vos, Minaya Alvar Fáñez, que sois mi brazo mejo r, 
y el obispo don Jerónimo, \'endréis conmig\J los 00" 
v también Pero Berm úoez y, Muño Cuslioz, con 
el buen Martín Antolínez, leal burgalés oe pro, 
Alvar Alvarez y Alvar Salvadorez, en union 
de Martín Muñoz, aquel que en tan bw:n punlo nació, 
y de aquel sobrinv mío llamado fdez Muñoz; 
corunigo habrá de ir Mal Anda, qUé es sabio en legislación, 
y aquel Calinda Carcía, que viniera de Aragón, 
con éstos han de juntarse c i~nlO ·de los que aquí son. 
Vestidos los alcochales pala aguantar guarnición, 
y las lorigas encima tan brillantes como el sol, 
y sobre ellas los armiños que fo rman el pellizón, 
que no se vean las armas, bien sujetas de! cordón; 
bajo el manto las espa,das de flexible tajador; 
de esta manera quisiera a la corte llégar yo 
para pedir mis derechos y defender mi razón. 
Si pendencia me buscasen los infantes ·de Carrión, 
donde tales ciento tengo, bien estaré sin temor." 
Así respóndele todos: "Eso queremos, señor." 
Tal como lo hubo ordenado, todos preparados son. 

No carecía de nada el que en buen hora nació: 
calzas del más fino paño en sus piernas las metió, 
sobre ellas unos zapatos que muy bien labra,dos son. 
Vistió camisa ,de hilo tan blanca como es el sol 
y ,de oro y de plata. todas sus presillas son 
que ajutan bien a los puños, como él así lo ordenó; 
sobre ella un brial lleva de precioso ciclatón 
labrado ron oro y seda y tejidos 'con primor. 
Sobre esto una piel bermeja con franjas que de oro son, 
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como siempre ves tir suele mío Cid Campeador. 
Una cofia sobre el pelo hecha del hilo mejor 
labrada con oro, y hecha a su gusto y su sabor, 
para que no se le enrede el pelo al Campeador; 
la barba Ikvaba luenga atada con un cordón 
y esto Iv hace así, pues quiere tomar toda pr~caución. 
Encima se vis tió un manto de tan subido valor 
que a todos los circunstantes admiración les causó. 

Con estos cien caballeros qUe preparase mandó, 
cabalgando a todo prisa de San Servando salió ; 
dirigiéndose a la corte mío Cid Campeador. 

Cuando está frente a la puerta, del caballo se apeó. 
Solemnemente entra el Cid con su campaña mejor: 
va en medio y los otros cien marchan a su alrededor. 
y cuando vieron entrar al que en buen hora nació, 
púsose en pie el rey AlFonso en señal de admiración, 
y lo mismo el conde Enrique como el conde don Ramón 
como todos los que reunidos allí s'on; 
y con gran honra rec iben al que en buen hora nació. 
Mas no quiso levantarse aquel Crespo de Grañón, 
ni los otros partidiarios de los condes de Carrión. 

El rey Alfonso a mío Cid de las manos le tomó: 
"Acá venid, y sentaos conmigo, Campeador, 
en este escaño, que un día me regalasteis en don: 
por más que a algunos les pese, mejor sois aún que nos." 
Entonces, le dio las gracias el que a Valencia ganó: 
,. Sentaos en vuestro escaño, pues que sois ifey y 'señor; 
yo aquí me colocar¿ entre los núos, mejor." 
Aquello que dijo el Cid plugo al rey de corazón. 
En su escaño tornea:do entonces él se sentó, 
y los ciento que le escoltan se sientan alrededor. 
Contemplando están al Cid cuantos en la corte son, 
la luenga barba que lleva sujeta por un cordón 
y cómo en sus ademanes se muestra como un varón. 
De vergüenza, no le m~ran los inf.antes de Carrión. 

Entonces, el rey Alfonso en !>u pie se levantó: 
"Oíd, mesnadas, y os valga a tO.dos el Crealdor. 
Yo, desde que soy rey hice tan sólo dos cortes, dos: 
la una f.ue en Burgos, la otra tuvo lug¡¡,r en ül:rrión, 
y esta tercera en Toledo vengo a celebrarla hoy 
por afecto a mío Cid, el que en buen hora nació, 
para que el derecho ejerza contra aquellos de Carrión. 
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Gran injusticia le hicieron, lo sabemos todüs nos. 
Jueces sean de este pleito don Enrique y don R.amón, 
y estos otros condes que de su partido no son. 
Ya que sois convcedores, poned la vues tra atención 
para encontrar el derecho de lo jus to, mando yo. 
De una y de otra parte quedemos en paces hoy. 
Juro 'por San Isidorv que aquel que alborotador 
fuese, dejará mi reino y le qui ta,ré el favor. 
Con el que tenga derecho habré de quedarme yo. 
Ahora, empiece su demanda mío Cid CampeaJdor: 
sabremos los que responden Ivs infa·ntes de Carrión." 

Mív Cid besó la mano al rey y se levan tÓ. 
"Mucho os agradezco, rey como a mi rey y seña", 
todo cuanto en esta cvrte hicisteis por mi favor. 
Esto pido ·desde ahora a los condes de Carrión: 
porque ,dejaron mis hijas yo no kngo deshonor, 
porque vos que las casasteis, rey, sabréis lo que hacer hoy: 
mas al sacar a mis hijas de Valencia la mayor, 
yo de verdad les quería ,de alma y de cor<lzón; 
y en señal de mi cariño les di Cvlada y Tizón 
(éstas las gané luchando al estilo de varón), 
para que ganaran honra y que os sirvieran a vos: 
cuando dejaron mis hijas abandonadas las dos, 
nada quisieron conmigo y así perdieron mi amor: 
denme, pues mis dos espadas, ya que mis yernos no son." 

Así asintieron los jueces: "Todo esto es de razón." 
Di jo el wnde don García: ":\ esto respondemos nos." 

POEMA DEL CID CAMPEADOR. Anónimo 

Sig¡l') XIl, ¿Año 1140' Biblioteca Salva!. 1970. Tomo 85 
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, Santa María pareceu en Toledo a Sant Alifonsso, et 
deu- lI 'hua alua que trouxe de Parayso, 

conque d issesse missa' 

P ORQUE o a Grorlosa 
aehou muy fort'e sen medo 
en loar sa preciosa 
Vkgijnood'en Toledu; 
deu-lIe porefld'hua alua 
que nas sas festas uestisse, 
a Virgen santa et salua, 
et en dándo-lI'-a, He disse: 
"Meu Filio esto eh'enuia". 
Porén .deuemos, varoes, 
loar a Santa María. 

ALFONSO EL SABIO 
Siglo XIII. Cantigas de Santa María, de don Alfonso el Sa
bio. Rei<1 Academia Española. VI)\.wnen prunero. Madrtd, 
1889.-Canliga 1I, pág. 4 del texto de Canllgas. 

La Casulla de San Ildefonso 

EN Toledo la buena, essa villa real 
Que iaze sobre Taio, essa agua cabdal, 
Ovo un arzobispo, coronado leal, 
Que fue de I·a Gloriosa amigo natural. 

Dizienli Yldefonso, ·dizlo la escriptura, 
Pastor que a su grei dava buena pastura: 
Omne ,de sancta vida que trásco grana cordura: 
Que nos mucho digamos so fecho lo mestura. 

Sienpre con la Glo~iosa ovo su atenencia, 
Nunqua varon en duenna metió maior querencia, 
En buscarli servicio methie toda femencia, 
Facie en ello seso e buena .providencia. 
Sin los otros servicios muohos e muy granados 
Dos iaz en el escrj,pto, estos son más notados: 
Fizo della un libro ,de dichos colorados 
De su virginidat contra tres -renegados. 
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Fizol otro servicio el leal coronado, 
Pizoló una fiesta en decienbre mediado , 
La que cae en marzo ,dia mui sennalado 
Ouando Gabriel vino con el rico mandado. 

Quando Gabriel vino con la messaieria , 
Quando sabrusamienlre dixo: "Ave Maria ", 
E di,ssoli por nuevas que pa riri e a Messia 
Estando tan entrega como era al día. 

Estonz cae un tiempo, estú por connocia, 
Non canta la EJglesia canto ,cie alegría, 
Non lieva so derecho tan sennalado dia; 
Si bien lo comedieremos, fizo grand cortesia. 

Fizv grand p rovidencia el amigo leal , 
Que puso essa festa cerca de la natal, 
ksentó buena vinna cerca de buen parral, 
La Madre con el Fijo, par que non a egual. 

Tiempo ,de quaresma es de afliction, 
Nin cantan aleluya, ni facen proccsion; 
Todo esto asmava el anviso varon 
Ovo ,luego por ello onrrado gualardon. 

Sennor Sant Illefonsso, coronado leal, 
Fazie a la Gloriosa festa mui general ; 
hncaron en Toledo poccos en su ústal 
Que non fueron a missa a la sied obispal. 

El sancto arzobispo, un leal coron8!do, 
Por entrar a la missa estava ·aguisado: 
En su preciosa catedra se sedie asentado ; 
Adusso la Gloriosa un present mui onrrado 

Apareciólla madre del Rey ,de Magestat 
Con un libro en mano de mui grant c1aridat : 
El que él avie fecho de la virginidat. 
Plogol a Illefonsso de toda vúluntat. 

Fizoli otra gracia qual nunqua fue oida, 
Dioli una casulla sin aguia cosida, 
Obra era ,angelica, ,non de omne texida, 
Fabloli pvccos viervos, razon buena, complida. 

"Amigo, -dissol,- sepas que so de ti pagada, 
., As me buscaJda onrra, non simple, ca doblada: 
"Feoist de mi buen libro, as me bien alavada, 
"Fecist me nueva festa que n0n era usada. 
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"A la tu missa nueva desta fcstivldat 
"Adugo te ofrenda de grand auctoridat, 
"Cassulla con que cantes, preci-usa de verdat, 
"Oyen cl dia sancto de Navidat. " 

Dichas es tas palabras, la Madre gloriosa 
Tolli ósel i de oios, non vió nullacosa. 
Acabó su officio la persona preciosa 
De la Madre de Crishl, criada e esposa. 

"De scer en la catedra que tu estas posado 
"Al tu ouerpo sennero es esto condonado; 
"De vesr.ir esta alba ,a ti es otorgado, 
"Otro que la vistiere non será bien hallado." 

es ta fes ta preciosa que avemos contada 
En general concilio fue luego confirmada: 
Es por muchas eglesias fecha e celebrada: 
Mientre el sieglo fuere non será oblidada. 

Quando plogo a Cristo, al celestial Sennol , 
Finó Sant Illefonsso, precioso confesor: 
Onrrólo la gloriosa Madre del Criador, 
Diol gran onrra al cuerpo, al alma mui mehx. 

Alzaron arzomispo un calonge lozano, 
Era mui sovervio e de seso l!viano, 
Quiso eguar al oliro, fue en ello villano, 
Por bien non ielo tovo el pueblo toledano. 

Posose enna catedra del su antecesor, 
Demandó la cassulla quel dQÓ el Cdador, 
Disso palabras loeas el torpe peccador, 
Pesa'ron a la Madre de Dios nues'tIo sennor. 

Disso unas palavras de mui gr-and liviandat: 
"Nunqua fue Illefonsso de maior digni,dat, 
"Tanbien '$0 consegrado com,) él por verdat, 
"Todos somos egua les enna umanidat." 

Si non fuesse Siagrio tan adelante ido, 
Si oviessc su lengua un poco retenido, 
Non seria enna ira del Criador caido, 
Ond dubdamos que es, mal peccado, ,perdido. 

Mandó a los ministros la casulla traer, 
Por entrar a la missa la confession fazer; 
Mas non Ji fo sofirido ni ovo el poder, 
Ca lo que Dios non quiere nunqua puede seer. 
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Pero que ~mp¡'a era la ~ancta vestidura, 
Issioli a Siagrio angosta sin mesura: 
Prísoli la 'garganta como cadena ,dura, 
Fue luego enfogado por la 91.t grand locura. 

La Virgen gloriosa, csLreHa ,de la mar, 
Sabe a 'sus amigos gual'ardon bueno dar: 
Bien sabe a los buenos el bien gualapdonar, 
A los que la dessierven sabelos mal curar. 

Amigos a tal madre aguardarla devemos: 
Si a ella sirvieremos nue~tra pro buscaremos, 
Onrraremos los cuerpos, las almas salvar~mos, 
Por poceo ·de servicio grand gaJ.arrdon prendremos. 

GONZALO DE BERCEO 
Siglo XIII. Milagros de Nuestra Señora. 

San IIdefonso 

IBAN con él los clerigos e otr,as muchas gentes 
e levaban delante muchos cirios ardientes, 
quano fueron a la puerta, pararon .dentro mientes 
e vieron grand claDiJdat et non lo pudieron sofrir, 
todos como estaban comenzaron ,de fo i,r. 
Llego a la puerta e fisola abrir, 
e fuese pam el ·altar, como antes solia hir. 
Pues f.i~o reuerenciadelante del altar, 
paro mientes e vio la Gloriosa 
",lH do el solia al pueblo predicar: 
Come~aron a dulces voces a cantar. 
Estaba y la reina muy bien acompann ada, 
de dos coros ,de virgenes e de angeles cercada, 
llamó a don Alfonso la Virgen coronada, 
llegose a ella sin dubda lacaJpilla tirada. 
Fijo, dixo.la Virgen, en toda vuestra vida 
·fui siempre ven~da, 
por vos oumplir la OUITa que vos habia prometida: 
Sodes del mi Fijo en todo su vicario, 
sodes mi capellan e mi fiel notario, 
e en sennal que habedes otro mejor salario. 
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E el salario será quano ,de aquí rueredes, 
par,a regnar conmigo, como vos merescedes. 
De micntra lomal esta cru¡u 11 a, que vistades quano dixieredes 
a misa e las solemnidades. 

Anónimo 
Siglo XII l. El Beneficiado de Ubeda : Vida de San Ildefon
so, pág. 329. 

La bienaventurada 

CIUDAD de Toledo en punto bueno fuiste poblada, 
como fui ste e eres sobre todos mucho ensalzada, 
que eres de la Madre del Sennor visitada, 
porque t.e dirán todos la bienaventurada. 

Anónimo 
Sigb XIV , Vida de San I~defonso ». 

Nobles, discretos varones 

N DBLES, discretos varones 
que gobernaís a Toledo: 
en aquestos escalones 
desechad las "ficciones, 
codicias, amor y miedo. 
Por los comunes provechos 
dejad los particulares; 
pues os hizo Dios pilares 
de tan riquisimos techos 
estad firmes y derechos 

GOMEZ MANRIQUE 
Año 1477. 
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Coplas al mal gobierno de Toledo 

LA f pucta por e sabor 
se conos~ -su natÍü ; 
e por el gobem~dor 
el gobernado navío. 

Los cueI'dos f.uir -devrÍ~11 

do los locos mandan más: 
que cuando los c;:iegos guían, 
j guay de los que van detrás ' ... 
Que villa sin regidores 
su rriunfo será berve ; 
la casa sin mOfOJdores 
muy prestamente se llueve. 

Quanto más alto es el muro 
más hondo cimiento quiere; 
de caer está seguro 
el que en él nunca subiere. 
Donde sobra la cobdicia 
todos los bienes fallescen; 
en el pueblo sin justicia 
los que son justos 'Padecen. 

En el cavallo sin freno 
va su dueño temeroso: 
sin el govemalle .bueno 
el barco va peligroso. 
Sin ·secutores las leyes 
maldita la pro que traen ; 
los reyn\1S sin buenos -reyes, 
sin adversarios se caen. 

Las viñas sin viñaderos 
lógranlas los caminantes; 
las cortes sin cavalleros 
son como mano sin -guantes. 

GOMEZ MANRIQUE 
Siglo XV 
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La Descensi6n de Nuestra Señora 

D 8FENSOR!A e patrona 
de la ynperial ciudat, 
que fue , de la majestot 
gól'ica, trono e cor-:)na. 
Mi ·negligencia ·pcpdona 
sy tan ,presto e diligen te 
non loe, nin dignamcnk, 
tu santÍ'sima persona. 

Nacistc, Virgen muy santa, 
en el reyno castellano, 
e ,del vergel toledano 
eres muy preciosa planta: 
en el tiempo que fue tanta 
la rauia ,de Dacian0 
contra el 'pueblo cristiano, 
que la fama nos cspant,a. 

Myonbrete, Virgen, la hora 
que dexiste 'al grant perlado 
santo, e de E!>paña primado: 
por ti biue mi Señora ; 
el e tu orad agora, 
porque por mí \)fe aquella 
al su fijo, de quien ella 
tanto ynpet!ra quanto ynrplora. 

f.ERNAN PEREZ DE GUZMAN 
Siglo XV. Cancionero castellano del siglo XV. Ordenado 
por R. Faulché nelbosc. Tomo primero. (Nueva biblioteca 
de autores españoles, bajo la dirección de Menéndez y Pe· 
layo. Tomo 19). Madrid '1912,-Fernán Perez de Guzmán: 
A Santa Leocadia, pág. 694. 
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Toledo, claro honor" 

ESA montajia, que precipi tante 
ha tantos siglos que se viene abaJo, 
ese monte mura:do, ese turbante 
de labor africana, a quien el Ta jD 
su blanca toca es listada de oro, 
ciñó las sienes de uno y otro moro; 
esa con majestad y señorío 
corona imperial que, al cieJ.o grata, 
err las perlas comienza ,de este río, 
y en la cruz de aquel templo se remata; 
ese cerro gentil, al voto mío 
segundo PotosÍ fuera de plata, 
si la plata no fuera fugitiva, 
o alguna vena ·desatar·a arriba: 
ese obelisco de edificios claro, 
que con tanto esplendor, con gloria tanta, 
menospreciando mápmoles de Paro 
sobre aquellos cristales se levanta, 
urna es sagrada ¡de artificio raro, 
de una y otra ya ceniza san ta, 
prendas de aquellos, si no son ahonos, 
que fueron hijos, y ya son patrono,. 
Esa, pues, o turbante sea, o montaña, 
segundo Potosí, imperial corona, 
sacro übelisco de grandeza extraña, 
Toledo es, claro honor de nuestra zona. 

LUIS DE GONGORA 
Siglo XVI. (De ,la comedia «Las firmezas de Isabela»). 

-208-



14 

1I1Scripciú// para el sepulcro de DOl/lÍ/licu Greco 

E STA ~n rorma ~Iegante, oh peregrino, 
de pórfido luciente dura llave 
el pincel niega al mundo más süave, 
que dio espíritu" leño, vida a !in0. 

Su nombre, aun de mayor al iellto digno 
que en los clarines de la Fama cabe, 
el campo ilustra de ese mármol grave. 
Venérale, y prosigue tu camino. 

Yace el Griego Heredó Naturaleza 
arte, v el Arte, estudio: Tris, co lores; 
Febo, luces - si no sombras, Morfeo.

Tanta urna, a pesar de su dureza, 
lágrimas beba y cuan tos suda olores 
corteza funeral de árbol sabeo. 

LUIS DE GONGORA 
Año 1614 

De la Capilla de Nuestra Se/jora del Sa~rario, de la Santa Igle
sia de Toledo, entierro del Cardenal Sane/oval 

ESTA que admiras fá brica, esta prima 
pompa de la esculptura, úh caminante, 
en pórfidos .rebeldes al diaman te. 
en meta les mordidos ·de la lima, 
tierra sella, que tierra nUll(;a oprima; 
si ignoras cuya, el pie enfrena ignorante, 
y esa inscripción consulta, que elegante 
informa bronces, mármoles anima. 
Generosa piedad urnas hoy bellas 
con majestad vincula, ron ·decoro, 
a las heroicas ya cenizas santas 
de los que, a un campo de oro cinco estrell ilJS 
dejando azules, con mejores plantas 
en campo azul estrellas pisan de oro. 

LUIS DE GONGORA 
Año 1616 
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El Tajo y Toledo 

LA blanca Nise no tomó a destajo 
de los pasaJdos casos la memoria, 
y en la labor de su sutil trabajo 
no quiso entretejer antigua historia; 
antes mostrando ,de su claro Tajo 
en su labo¡- la celebrada gloria, 
lo figuró en la parte donde él baña 
la más felice tierra de la España. 

PintaJdo el mudaloso río se vía, 
que, en áspera estrecheza reducido, 
un monte casi alrededor tenía, 
con ímpetu corriendo y con ruí,do; 
querer cercallo todo parecía 
en su volver, más era afán pe¡;dido; 
dejábase correr, en fin, derecho, 
contento de lo mucho que había hecho. 

Estaba puesta en la sublime cumbre 
del monte, y ,desde allí por él sembrada, 
aquella ilustre y clara pesa'dumbre, 
,de antiguos edificios adornada. 
De allí con agradable mansedumbre 
el Tajo va siguiendo su jornada 
y regando los campos y arboledas 
con artificios de las altas ruedas. 

GARCILASO DE LA VEGA 
Siglo XVI. Ellloga IlI. 

A San IIdefonso 

ARMANDO están caballero 
a Ildefonso toledano 
en el templo de la Viirgen, 
en un altar soberano. 

Caballero es de la Vi'I1gen 
y ella misma le ha arreado 
con un amésde valía, 
celestial y más que humano. 

JUAN LOPEZ DE UBEDA 
«Cancionero y vergel de plantas divinas », impreso en Alcalá 
en 1588. 
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El Tajo 

¿N O ves en los cristales, vuel ta en hielo, 
una nin fa del Ta.i <J, que porfía 
hacer del agua a todo el cuerpo un velo e 

; Nu ves del dulce Ovidio la poesía, 
vllrdad en las riberas de Toledu, 
como él en las de Arcadia la fingía' 

LOPE DE VEGA 

Siglo XV I I. Comedias escogidas de Frcy Lopc Félix (k VLga 
Carpio. Jun tas en colección y ordenadas por don Juan Eu
genio Hartzenbusch. Tomo tercero.-Las paces de los Reyes 
,. judía de Toledo. Acto JI, escenas IV y V. 

Así fab io cantaba - del Taj o en las orillas, 
oyéndvle las aguas - llorándole las ninfas. 
La perezosa tarde - con sombTas fugitivas 
bajaba de los montes - en brazos de sí misma: 
las aves vagarosas - callaban recogi das, 
en tanto que la noche - se revelaba el día . 
Las ruedas sonorosas - el silencio rompían, 
haciendo a ravos de agua - esferas cristalinas. 

LOPE DE VEGA 
La Dorotea. Edición y prólogo de América Caslro. Madrid 
19J3.-Acto segundo, escena cuarta, pág. 76. 

Si por claros var0nes 
Soberbio presumiste 
Laurear la cabeza, 
Oh rey de ríos, venerable Tajo, 
Agora es más razón que la corones 
Por una insigne y celestial belleza 
y si del alto Alcázar pretendiste 
Tus ondas igualar al fundamento, 
Contra la caJida,d ·de tu elemento, 
Desde las urna>s de tu centro bajo, 
Con más razón por las esca,las sube, 
Bebiendo de ti mismo como nube, 
A dar cri'stal deshecho al edificio, 
En cuyo frontispicio 
Pueden bañar IdS aves a·lemanas 
Las negras alas en ].as 'ondas camas, 
Glorioso de mira'!" la bizarría 

- 211-

179 



180 

De doña Ana de AyaJ.a , 
Cuya hermosura y gala 
Ser alma ,de las musas merecía. 

LOPE DE VEGA 
, El Laurel de Apolo» 

Humilla, oh gran Toledo, la famosa 
cerviz llena de casas, a quien hace 
colJa.r el Tajo en circulo corriente, 
y esa montaña al parecer fragosa , 
sobre ouyos extremos el sol nace, 
vanagloriosa de ceñir tu frente. 

Rimas sacras de Lope de Vega Canpio, clérigo prcsbi l"::ro, 
con cien octavas d~ la vida de la Magdalena. Lisboa. En ·Ia 
oficina de Henrique Valen te de Olivera. Año 16j8.-A San 
Julián, Arzobi·spo de Toledo, pat.rón de la Acad" mia de Ma· 
drid. Canción: pág. 203 . 

.. . Tajo, que el nombre latino, 
a pesar del fiero moro, 
conservó por tantos siglos; 
por cuya causa en su Iglesia, 
Toledo en aljibes fríos 
le deja entrar, como a hidalgo 
,de cua,tro costados limpio. 

LOPE DE VEGA 
Comooias escogidas de Frey Lope Fé!ix de V'!ga Carpi0. 
Juntas en co.lección y ordenadas por don Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Tomo primero. , La noche toledana», acto 2.' , 
escena novena, págs. 203 y siguien tes. 

La Catedral Primada 

LA iglesia. 
Con razón prima se Uama, 
más digna de eterna fama 
que la maravilla efesia. 
¡Qué Sagrario, que tesoro, 
qué 'reláquias y grandezas! 
i Qué de fuen tes, qué de piezas, 
qué de ricas joyas de oro! 

LOP·E DE VEGA 
Comedias escogidas de Frey Lope Fél.ix de Vega Carpio. 
Juntas en colección y ordenadas por don Juan Eugenio 
Hartzenbusch. Tomo primero. La noche toledana, acto pri
mero, escena sexta, págs. 203 y siguientes. 
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La Descensión de la Virgen 

CUELGAN racimvs de ángeles que enl'izan 
la pluma al sol en llircos soberanos; 
humillan nubes promontorios canos, 
y ,de aljófar la tierra fer·tilizan. 
Desde el Cielo a Toledo se entapizan 
los aires de celestes cortesanos 
con lirios y azucenas en las mano, 
que la dvrada senda aromatizan. 
Baja la Virgen, que bajó ,del Cielo 
al mismo Dios; pero, si a Dios María, 
hoya María de Ildefonso el celo. 
y como en pan angélico asistía 
Dios en su Iglesia, el Cielo vió que el suelo 
ven taja por en lonces le tenía. 

WPE.DE VEGA 
Rimas sacras de Lope de Vega Ca!1pio, clérigo presbítero, 
con cien octavas a 'la vida de la Magdalena. LIsboa. En la 
oficina de Henrique Valent~ de Olivera, 1658. Soneto LV, 
pág. 38. 

Los campesinos 

Re¡¡'ala el re~lXijo campesino de las fiestas en honor de la 
Patrona de Toledo, Santa Leocadia: 

A FUERA, afuera, afuera, 
aparta, <l!parta, aparta ... 
Que entran a correr sortija 
labradores de la Sagra. 
Nadie se ponga delante 
que traen yeguas y lanzas; 
quien corre con cascabeles 
,dicen que no debe nada. 
Ya salen a los balcones 
las labradoras de Vargas, 
de Sonseca (sic) y de Burguill05, 
de Olías y.de Cabañas. 
Con sus caras 'dan envidia 
a las damas tvledanas 
que sus jazmines y rc'sas 
son del tiempo y no del arca, 
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A un hombre que miente dicen 
que ha mentido pcr la barba, 
y una mujer con afeites 
miente por toda la ca,ra. 
Aruera, afuera, afuera, 
aparta, aparta, aparta ... 
Que entran a cor'rer sortija 
labradores de la Sagra ... 

LOPE DE VEGA 

«El Capellán» 

A la ciudad 

O H, Toledo, tu, ciudad primera 
en la corona de la lilll!dre Esp·aña 
; Salve, ilustre y honor de la rivera !. .. 

Las armas me hacen feliz, 
Letras y hermosura heredo; 
i Más que mucho, si Toledo, 
En todo es la B,mperatriz I 

Una ciudad que nunca tuvo miedo 
que la firmeza númbra 
alta imperial Toledo 

LOPE DE VEGA 

En La buena guarda, se lee: 

"Vamos a la gran Toledo, 
que, ennúmbrándola, no puedo 
ni tengo más que decir. 
Gente noble, entendimientos 
raros, damas >siempre hermosas." 

Bn otra comedia, La escolástica celosa: 

"Entré en mi tierra, Toledo ... 
Un domingo de Cuaresma, 
que van a Santa Susana, 
por ·devoción de aquel ,día 
los caballeros y damas, 
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bajé a ver la hernrrosa vega 
cubiert,a de gentes varias, 
y a ver los rostros que t,ienen 
en todo el nrrundo alabanza." 

y en AII/ar sin saber a quién: 

"Tratábase ,de las danrras 
de Toledo, a quien el cielo 
dio tanta hernrrosura y gracia. 
Dicen que una ley dispone 
que si acaso se levanta 
sobre un vocablo porfía 
de la lengua castellana, 
lo juzgue el que es de Toledo; 
y que otra ley promulgaba 
que en hablando de hernrrosura 
que entendinrriento acompaña, 
sólo juzgarlo pudiera 
una dama toledana." 

En la comedia Por la puente, Juana; 

"Es Toledo la mejor, 
O el ser mi patJ1ia me engaña, 
Que bien sé yo que en España 
Hay otras de igual valor: 
y de no poder vivir 
En la propia, que dejastes, 
Mucho en venir acertastes 
Adonde os podrán servi,r; 
Que sabe honrar calidades, 
Estimar merecimientos, 
Conocer entendimientos, 
y agradecer voluntades." 

Epístola escrita desde Madrid al doctor 

Gregorio de Angulo, publicada en La 
Filomena (1621): 

"Quien en Toledo como vos reside, 
y es regidor bienquisto, mucho deja, 
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Si con la patria la quietud se mide, 
Que yo tengo ,de mí ter.rible queja, 
Porq tiC vine .de allá; pero soy pobre, 
y traje aquí mi aguja a sacar reja. 
Pensé trocar en es ta plata el cobre, 
Mas fue sacarme de mi amado Taj-J, 
Pasarme de la dulce a la salobre." 

LOPE DE VEGA 

Rodrigo viola a la Cava 

D E una torre de palacio 
se salió por un pos~igo 
la Cava con sus doncellas 
con gran gusto y regocijo. 
Metiéronse en un jardín 
cerca de un fam0so ombrío 
de jazmines y arrayanes, 
de pámpanos y racimos. 
Sentadas a la redonda 
la Cava a todas las dijo 
que se midieran las piernas 
con un listón amarillo. 
Midiéronse las doncellas. 
la Cava lo mismo hizo, 
y en blancura y lo demás 
grandes ventajas les hizo. 
Pensó la Cava estar sola, 
pero la ventura q'i.ÜSO 
que 'por una celosía 
mirase el rey Don Rodrigo. 
Puso la ocasión al fuego, 
y sacóla cuando quiso, 
y amor batiendo las alas 
abrasóle de improviso. 
Fueron del jardín las ·damas 
con la que había rendido 
al rey con su hermosura, 
con su donaire y su brío. 
Luego la llamó al retrete 
y es las palabras le di jo : 
-Sabrás, mi florida Cava, 

- 216-



que de ayer acá no vivo; 
si me quieres da.r remedio 
a pagártelo me obligo 
con mi cetro y mi corona, 
que a tus aras sacrifico. 
Dicen que no respondió 
y que se enojó a pnincipio; 
pero al fin de aquesta plática 
lo que mandaba se hizo. 
Florinda perdió su flor, 
el rey quedó arrepentido, 
y obligada toda España 
por el gusto de Rodrigo. 
Si ·dicen quién de los dos 
la mayor culpa ha tenLdo, 
.digan los hombres: la Cava, 
y las mujeres: Rodrigo. 

Romance anónimo del siglo XVI. «Romancero General ». 
Durán. 

Toma de Toledo por Tarif 

PERDIDO era Don Rodrigo; 
Tarif va ganando España. 
A Toledo habie llegado 
casi la Semana santa. 
Falta habiede cristian0s, 
desamparada quedaba ; 
los que hay muy poco armados 
que las aPrrulS les faltaban. 
La villa, como es tan fuerte, 
ningun cerco recelaba; 
en ella hay muchos judíos 
que en Toledo se criaran. 
Domingo era de Ramos, 
gran fiesta se celebraba. 
Los cristianos la hacian 
que no la gente marrana. 
y por honra ,de la fiesta 
iban a santa Leocadia 
a oir la predicación 
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y de Dios la su palabra. 
Los judios como malos 
venden la gente oJ1istiana; 
obraron muy gmn tJraición, 
con Tarif tiénenla obrada. 
Cerraron todas las puertas 
y a los moros la en tregaran. 
Salieron a los cristianos 
que de est\) no S'<IJben nada 
y como están desarmados 
en el campo a todos matan. 
Entraron .Juego en Toledo 
y por ella fuego andaba, 
lo que no bastaba a nadie 
si malos no la entregaran. 

LORENZO DE SEPULVEDA 
Año 1551. «Romancero Genera,J", Durán. 

Al sepulcro del Greco 

DEL GDiegoaquí lo que encerrase pudo 
yaze, piedad lo esconde, fee lo sella, 
blando le oprime, blando mientras huella 
cafi.r, la parte que se hurtó del mundo. 
Su fama el Orbe no resel'Va mudo, 
humano clima, bien que a obscUl"ecella, 
se apma una embidia, y otra tanta estrella, 
nieblas no atiende de Orizonte rudo. 
Obró a siglo mayor, mayor Apeles, 
no es aplauso venal y su extrañeza 
a!dmirarán no imitarán edades. 
Creta le dió la vida, y los pinceles 
Toledo, mejor patria donde empi~a 
a lograr con la muerte, eternidades. 

PARAVICINI 
Siglo XVI 
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La Cava 

EN una fuente que vierte 
por agua cris tal y perlas 
eS lá baIlando la Cava 
el oro de sus madejas. 
Sobre el cuello de marfil 
ll eva esparcidas las hebras 
que, como sirven de lazos, 
lambién al cuello se acercan. 
Míranla sus bellos ojos 
porque viendo su belleza 
como segundo Narciso 
al primero no p&rezcan. 
Mirándola está &odrigo 
pur en tre las verdes yedras, 
y embelesado y suspenso 
le dice de esta manera: 
- ; Ay Dios quién fuera Troya 
o París de tal Elena, 
aunque en España no quedase joya 
que el fuego no abrasase como a Troya! 

,Romance anónimo del siglo XVI. «Romancero General». 
Durán. 

Rodrigo llora la pérdida de su reino 

LLORANDO mira Rodrigo 
las ruinas castellanas, 
los ejércitos vencidos, 
la venganza ,de la Cava. 
La fiera trompeta escucha 
que fvrzosamente llama, 
y otra vez en su memoria 
más le aflige y le maltrata. 
Confusos miran los cielos 
la fatal hora menguada, 
que de lo que Dios -no hace 
el mismo cielo se espanta. 
y el campo grita: Guerra, guerra, al arma. 
y el rey: Aquí fue Troya, adiós España. 
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Mi-ran al rey s~n corona 
que siendo del cielo -dada 
sin que el cielo 'se la qui te 
ni la ,~iene ni la halla. 
El mismo ,polvo medroso 
salpicado ,de las armas 
encontrando al rey se esconde 
en el sudor de su cara. 
Sonaban las voces tristes, 
relumbraban las espadas 
que penetraban sangrientas 
por las vencidas gargantas. 
y el campo grita: Guerra, guerra, al =a. 
Yel rey: Aquí fue T,raya, adiós Bspaña. 

Romance anónimo del siglo XVI. , Romancero General». 
Duran. 

La cueva de Hércules 

DON Rodrigo, .rey de España, 
por la su corona honra~, 
un torneo en Toledo 
ha mandado pregonar; 
sesenta fij,l caballeros 
en él se han ido a juntar. 
Bastecido el gran torneo 
queriéndole comenzar, 
vino gente <ie Toledo 
por le haber de suplicar 
que a la antigua casa de Hércules 
quisiese un candado echar, 
como sus antepasados 
lo solían costumbrar. 
El rey no puso el candado 
mas todos los fue a quebrar, 
pensando que gmn tesoro 
Hércules había :dejar. 
Bntrando denNo en la casa 
nada otro fuera hallar 
s¡'no letras que decían: 
"Rey has sido por tu mal; 

- 220-



que el rey que esta casa abriere 
a España tiene quemar". 
Un cofre de gra~ riqueza 
hallaron dentro un q:nrlar, 
dentro dél nuevas banderas 
con figuras de espantar; 
aláüirbes de caballo 
sin poderse menear, 
con esp¡rdas a los cuell-0s, 
ballestas de bien tirar. 
Don Rodrigo, pavoroso, 
no curó -de más mirar. 

Romancero gc.neral O colección de romances castellanos an
teriores al siglo XV/JI. recogidos. ordenados, dlasiricados y 
anotados por don Agustín Durán. Tomo primero.-.Rodrigo 
abre la cueva encantada de Toledo (anónimo), pág. 400. 

Profecía del Tajo 

F OLGABA el Rey Rodrigo 
Nn la hermosa Cava en la l'ibera 
del Tajo sin testigo; 
el río sacó fuera 
el ·pecho, y le h¡rbló de esta manera: 

"En mal punto te goces, 
injus,to forzador, que ya el soo1do 
oigo ya y las voces, 
las armas y el brarnÍJdo 
de Marte y de furor y ardor ceñido. 

i Ay r esa tu alegría 
qué llantos aca-rrea, y esa hermosa, 
que vió el sol en mal día, 
a España, i ay! cuán lloras-a, 
y al cetro de los godos, ¡cuán castosa r 

Llamas, dolores, guerras, 
muertes, asolamientos, fieros males 
entre DUS brazos ciel1ras, 
trabajos inmortales 
a ti y a tus vasallos -na'turales: 

A los que en Constan tina 
rompen el fértil suelo, a los que baña 
el Ebro, a la vecioo 
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Sansueña, a Lusitaña, 
a toda la espaciosa y brisle España. 

Ya dende Cádiz llama 
el injuriado Conde, a la venganza 
atento, y no a la fama, 
la bárbara pujanza, 
en quien para tu daño no hay tardanza. 

Oye que al cielo toca 
con temeroso son la trompa fiera, 
que en Africa convoca 
el mmo a la bandera, 
que al aire desplegada va ligera. 

La lanza ya blandea 
el árabe cruel, y hiere el viento 
llamando a la pelea; 
innumerable cuento 
de escuadras juntas veo en un momento. 

Cubre la gente el suelo; 
debajo de las velas desparece 
la mar; la voz al cielo 
confusa y varia orece; 
el polvo roba el día y le escurece. 

¡Ay! que ya presurosos 
suben las largas naves; ¡ay! que tqenden 
los brazos vigorosos 
a los remos, y encienden 
·las mares espumosas por do hienden. 

El Eolo derecho 
hinche la vela en popa, y larga entrada 
por el hercúleo estreoho 
con la punta acerada 
e gran padre Nerptunoda a la armada. 

¡Ay triste! ¿y 'aun te tiene 
el mal dulce regazo? ¿ ni llamad·o 
al mal que sobrewene 
no acorres? ¿ Ocupado 
·no ves ya el puerto a Hércules sagrado? 

Acude, copre, vuela, 
traspasa el alta sierra, ocupa el llano, 
¡lO perdones ].a espuela, 
no des ,paz a la manu, 
menea fulminando el hierro insano. 
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; Ay' cuánto de fatiga, 
¡ay' cuánto de sudor está presente 
al que viste loriga, 
al infante valiente, 
a hombres y a caballos juntamente' 

y tú, Betis divino, 
de sangre ajena y tuya amancillado, 
darás al mar vecino 
icuánto yelmu quebrado' 
; ouánto cuerpo de nobles destrozado ~ 

51 furibundo Marte 
cinco luces las haces desordena, 
igual a cada parte: 
la sexta, iay ! te condena, 
oh cara patria, a bárbara cadena." 

FRAY LUIS DE LEO N 
Siglo XVI. Poesias. 

Primacía 

LA Iglefia de Toledo, la P·rimada 
De las Efipañas, y la que es fegunda , 
De la que con tu fangre argamafada, 
Sobre la piedra Pedro Chrifto tunda, 
Oue por Eugenio la ceruis domada, 
La fujetó de Pedro a la coyunda, 
Con obediencia Hal fujeta 
Que auq tarde creyó, creyó difcreta. 

JOSE DE VALDIVIELSO 
Afio 161 8. (<<Sagrario de Toledo». Poema hcróico. Libro XI). 

Católica montaña 

S AL VE, primer metrópo'¡¡ de España, 
pues hasta coronar tu frente altiva 
ni en su dosel ciñó la paz oliva 
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ni la guerra laurel en su campaña. 
Salve, oh siempre católica montaña, 
y tan siempre a la luz de la fe \'iva, 
que, aun ent re los horrores de cautiva, 
ajena te o:lumbró, pero no extraña. 
Salve, era·rio feliz de glorias tantas, 
que hoy en ~u angelical cámara bella 
aun los márm'Jles son reliquias santas. 
Salve, y permite al adorar la huella 
que 'enterneció una piedra con sus plantas, 
no es té mi corazón más duro que ella. 

PEDRO CALDERON DE LA BARCA 
Siglo XV!!. "Comedias de don Pedro Calderón d,,, Ja Barca". 
Colección de Ha·rtzenbusch. Tomo cuarto.-Discurso métri
co ascético sobre la ~nsoripción «Psalle el sile», que está 
grabada en .la verja dé! Coro de la Santa Iglesia de Toledo. 
pág. 73 1. 

Espada, mujer, membrillo 

T ORRENTE: 

No puede decir que rome 
el que masca y no lo traga. 
No se me vaya a la mano, 
que de ésta, ~i acaso es cuLpa, 
ser me sirve de disculpa 
el membrillo toledano. 
Sé cierto que decir puedo, 
y mil veces referilIo: 
espada. mujer, membrillo, 
a toda ley de Toledo. 
Las ·acciones natu ra.les 
son forzosas , y el romer, 
una de ellas viene a ser, 
y de las más principales; 
y esto aquí de molde v,i.ene, 
y es una advertencia llana : 
come el rico cuando ha gana, 
y el pobre, cuando lo tiene. 

(Jornada 1) 
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COOPERACION DE LA DIPUTACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICI
PALES. Gran parte de este númer0 de PROVINCIA está dedicado a informar de la 
Cooperación de la Diputación a las obras y servicíos de los Municipios de la Provincia 
durante los últimos cinco lustros. He aquí un simple botón de muestra. Decantadora 
de la estación depuradora, filtros y bombas para el abastecimiento de agua a los 

pueblos de la denominada "Campana de Oropesa" 
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