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LA DIPUTACION, REPRESENTADA EN LA CANONIZACION DE
SANTA BEATRIZ DE SILVA Y EN LA BEATIFICACION DE LA
Madre María de Jesús. _ _
ACTIVIDAD CORPORATIVA: Acuerdos adoptados en las sesiones
plenarias.
LA DIPUTACION PIDE AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS POR
EL MILDEU Y EL PEDRISCO . ._ FUNERAL POR LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO EN SAN
SEBASTIAN. - - . - - - - - PERSONAJES RELIGIOSOS Y SANTUARIOS DE LA PROVINCIA
DE TOLEDO.
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Portada: Su Majestad el Rey D. Juan Carlos y el Presidente de la Diputación,
marqués de Corvera, durante la audiencia concedida a la Corporación.
Contraportada: La Corporación Provincial de Toledo con el Rey D. Juan
Carlos y Gobernador Civil de la Provincia D. Carlos Pérez
de Lama en el Palacio Real de Madrid.
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En cumplimiento del artículo 24 de la Ley de Prensa e Imprenta, hacemos
constar que el órgano rector de PROVI!\Ci.-\ está constituido por la Excelentísima Diputación Provincial de Toledo, que integran con su Presid ente,
Excmo. Sr. D. jasé Finat y de Bustos, marqués de Corvera, los Diputados
don josé Magán de la Cruz, Vicepresidente de la Corporación; don josé
Gar"ía Alonso, don josé Antonio García del Pozo Marín, don Pablo Ruiz
Garcia, don Rafael Alonso Magán, don jasé Sierra Moreno, don Isidoro
García Brazales y Sánchez-Dehesa, don Marino Fernández Fernández, don
Leopoldo Rubio Canorea, don Aureliano Prieto Díaz, don Antonio Fernández Moreno, don Roberto Barthe Pastrana , don Leopoldo Carrasco Gutiérrez, don Pablo Ortega López, don Segundo Echevarría Basarán, don Felix
Paredes Montealegre y don Roberto Pérez Bracamonte, y el Secretario de
la (orporació.l don Crisanto Rodríguez-Arango Díaz.
La empresa editora de PROVINCIA es la Excma. Diputación Pro\'incial
de Toledo. Carece de accionistas y su situación financiera puede calificarse
de normal, puesto que los gastos que ocasiona su reda cción, impresión y
distribución están nivelados con la cuantía de sus ingresos, representados
por la consignación presupuestaria de la Diputación para el presente ejercicio económico.
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LOS REYES DE ESPAÑA
EN TOLEDO Y SU PROVINCIA
(25 de novíembre de 1976)

por

LUIS

MORENO
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Cronista Oficial d e la provincia de Toledo
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Reyes de Espa,ia han querido iniciar el segwldo año
de Sól Reinado COn 1" visila a la provincia de Toledo. Lo que
la Provincia es y lo que nccesÍla, lo que padece y lo que espera,
pero lambiéll lo que ofrece y ante todo su lealtad y su fidelidad
secular a la monarquía quedó bien palenle a lo largo de la
jornada del 25 de noviembre de 1976 subrayada con la cordial
acogida y el cálido aplauso de muchos millares de toledanos
a Don Juan Carlos y a Doña Sofía.
Toledo ha recibido la visita de Don Juan Carlos en diecio·
cho ocasiones diversas; eSlas visitas a la ciudad y a otras ciudades y villas di la Provincia revisten una cualidad de frecuencia que los toledanos han sabido percibir con atenta sensibilidad.
La Excma. Dipu/ación Provincial de Toledo ha pensado
que sería bueno publicar es/a crónica completa de la última
-por ahora- visita de los Reyes, expresiva de la gratitud de
la gente toledana por la atención y la oportunidad de cada
visita suya, donde al final, siempre parecía entenderse, entre
los actos y palabras del protocolo, la alla y deferente promesa:
"Volveremos pronto a Toledo".
Las primeras visitas a Toledo las realizó Don Juan Carlos
de Barbón siendo Infante y escolar; cuando, con sus estudios
en España, iniciaba su formación para las altas responsabilidades que en el futuro le ,esperaban. Tales visitas pueden
ser interpretadas como "viajes de estudios" que, acompañado
por SLlS pro¡esores, realiza el futuro Monarca. No precisa Toledo acudir a la retórica para dejar corIstancia de que se sabe
deposita! io de muchos y algunos decisivos capítulos para el
conocimiento de la vida lejana y reciente de nuestra nación,
como síntesis elocuente de la historia de España. Y se supone
que Don Juan Carlos quiso reencontrarse en Toledo con la
historia de su pueblo, como camino se·guro de conocerlo en
sus raíces tradicionales y de prepararse para servirlo con
fidelidad en la nueva historia que los nuevos españoles hace-

s

mos cada día. A cambio, los toledanos han teddo la satis/acción de conocer, también de cerca, a los Reyes de España.
Los motivos de les visitas de Don Juan Carlos a la
Imperial Ciudad no siempre han estado vinculados a estas
inauguraciones o actos oficiales. Toledo es un regalo para los
ojos y para el espíritu de los hombres que saben ver la ci/ldad
como algo más que un viejo caserío apiñado subre lo. roca
que abraza el Taj o. Toledo tiene alma y eS, sin duda, el aima
misteriosa de Toledo la que atrae a DOI1 Juan Carlos, que
viene una y otra vez a la antigua capital" escapándose", diríamos, siempre que puede de Madrid para contemplarla de nuevo, para recorrer otra vez sus callejas, para mostrársela a su
esposa y a sus hijos, para dejarse impresionar por el inmenso
tesoro monumental y artíst ico que guardan sus murallas. Es
natural.
Si Toledo, capital de E spaña duranti cerca de un milenio,
fue el solar donde se forjó la unidad nacional, sede de reyes,
cauce de convivencia entre tres razas y tres religiones, faro
de cultura, ejemplo cumbre de heroísmo, síntesis, en fin, de
11uestra historia, ¿cómo no había de Ser admirada y querida
por eí Rey de EspOlia? ¿ Y cómo loos toledanos, herederos de
la nobleza y la hidalguía de sus antepasados, no habían de
correspullder con él mismo cariño y la misma admiración
hacia la pérsona que rige los destinos de la Patria?
Estas páginas no son ni quieren ser otra cosa que un testimonio de ese mutuo y respetuoso afecto manifes/ado en la
memorable jornada del 25 de noviembre de 1976 que ya es
historia de Toledo y de su Provincia.
Luis MORENO NIETO
Cronista Oficial de la prcvincia de Toledo

UNA PROMESA CUMPLIDA
El Rey non Juan Carlos prometió
venir a Toledo y su Provi~cia el día
20 d·e octubre de 1976 y cumplió su
promesa treinta y cinco días después, el 25 de no'viembre. Fue aquel
día de octubre cuando Su Majestad
recibió en el Palacio Real a la Diputación Provincial de Tol edo, integrada por todos sus miembros, presidida por el marqués de Corvera y
acompañada por el Gobernador Civil de la Provincia don Carlos Pérez
de Lama.
Don José Finat y de Bustos Se
dirigió al Rey en los siguientes términos:
"Señor:
Ante todo, tengo que agradecer
a V. M. el honor que hace a la Diputació'l Provincial de Toledo, concediéndola esta audiencia. Venimos
de una Provincia con serios problemas y legítimas aspiraciones, que
ne han sido considerados por los
Gobiernos en su justa dimensió~;
pero no queremos traerlos hoy a
esta audiencia porque V. M. ya los
conoce y entendemos que es ante la
Administración ante quien debemos
expo~erlos y exigir su adecuada solución.
Nos trae fundamentalmente el
deseo de hacer llegar a V. M., rogándole le haga patentes estos sen'
timientos a S. M. la Reina, el testimonio de cariño, lealtad y adhesión de una Provincia que ama profu~damente a España y tiene pues-

tas sus esperanzas en el futuro que
representa la Monarquía.
Toledo, Majestad, que no olvida
su milenaria historia, r e c u e r d a
siempre con orgullo que uno de los
títulos con que se enunciaban las
atribuciones de la Realeza era el
de Rey de Toledo.
Amparados e:1 este título y, sobre
todo, en vuestro acreditado amor
a todos los hombres y pueblos de
España, desearíamos formular, ante
Vos, el vehemente deseo de que en
fecha próxima visitáseis, acompañado por S. M. la Reina, nuestra
Provincia, para que en elia recibié'
rais el homenaje popular de los toledanos y los sentimientos de cariño y adhesión que hoyos tra:1smitimos."
A las 'palabras del Presidente de
la Diputación, Don Jua:1 Carlos contestó en términos muy cordiales,
aceptando I a petición formulada
por el marqués de Corvera y prometiendo que, acompañado de su
esposa la Reina Doña Sofía, visitaría la provincia de Toledo.
En e! curso de la audiencia, la
Corporación entregó al Rey, como
recuerdo de esta visita, un plato damasquinado 'p or el artífice toledano señor Maldonado, en el que figuraban el escudo de la Provincia
y el emblema de la Diputación: la
silueta de la ~glesia de Santa María
de Melque, el templo cristiano más
antiguo -data de! siglo VII- que
se CC!1oce en nuestra Provincia.

Don JUAN CARLOS a los toledanos

l/NO OS FALTARA MI ATENCION
y MI IMPULSO"
(<<para la resolución de vuestros problemas l} aspiraciones»)
Miles de personas aclamaron a los Monarcas en Talavera,
Toledo, Villacañas, Santa Ololla, Torrijas, A/cobón, Rielves,
Nambroca, Almonacid, Mascaraque
Mora, Tembleque, lillo y la Guardia

Don fU AN CARLOS tomó posesión de la canonjía de
honor de la Catedral de Toledo l} asistió a una reunión de
trabajo, donde se analizó la problemática de la ProjJincia

En Talavera de la Reina

A las diez de la mañana los Reyes llegaron a Talavera de la Rei':Ja en
helicóptero, que se posó sobre el campo de fUlbol ; allí fueron recibidos
por el Ministro de jornada don Leopoldo Calvo Sote/o y el Gobernador
Civil de la Provincia dOél Carlos Pérez de Lama.
El Rey vestía un traje gris con camisa de rayas azul marino y corbata
azul. La Rei·na un abrigo de suave color corinto y vestido en tonos malvas.
Hasta llegar al A,YUéltamiento recorrieron las calles de Avenida de Pío
XII, avenida de Toledo, General Mola, Ronda del CañiHo, calle José Luis
Gano hasta la plaza del General -Primo de Rivera, para regresar después
por la calle de Calvo Sotelo, Corre dera del ·Cristo, avenida de José Antonio, ROélda del Cañillo, avenida del General Yagüe hasta la Ermita de
Nuestra Señora del Prado.
Don Juan Carlos y Doña Sofía llegaron al Ayuntamiento de Talavera
de la Reina, acompañados por don Leopoldo Calvo-Sote/o, como Ministro
de jornada; el marqués de Mondéjar _ jefe de la Casa de Su Majestad:
jd·:; del Cuarto Militar y ayuda-n te de servicio.
Miles de talav-e ranos, congregades desde algún tiempo aéltes en la
plaza de Primo de Rivera, prorrumpieron en gritos de entusiasmo ante
la llega da de los Reyes. Algunas de las pan:artas resultaban enormemente expresivas: "Majestad, viva el trabajo, si nos trasvasan el río :lOS que-

daremos sin "tajo»: "Juan Carlos, Süfí.a, queremos vuestra compañía":
"Los alumnos de Formación Profesional Agraria saluda" a sus Reyes";
"Queremos Campo de Futbol, el Ayuntamiento aporta el 50 por 100 y los
tewonos"; "Juan Carlos, Sofía, necesitamos otro Instituto ; los estu diantes de Talavera os lo piden. ¡Vivan los Reyes! ".

La señora de Prieto Diaz ofrece a Doña Sofía un ramo de flores

En la puerta del Ayuntarmie!1to le saludó en primer lugar el Alcalde
don Aure!iano Prieto, quien seguidamente le hizo entrega del Bastón de
Mando de la Ciudad, mientras la señora del Alcalde entregaba a la Reina
Doña Sofía un hermoso ramo de flores. Les fue presentada a cO!l,tinuación la Corporación Municipal 'ntercarnbiándose los consiguientes saludos, que continuaron con la presentació!l de la Excma. Diputación presidida por don José Finat y de Bustos, marqués de .Corvera, el Vicepresidente de las Cortes conde de Mayalde, el ex,Ministro de Trabajo don
Licinio de la Fuente y don A!1tonio Hesse López, Procurador en Cortes
por Toledo.
En la entrada principal del Ayuntamiento, el Rey descubrió una lápida
de cerámica conmemorativa de la visita regia, de la que hizo grandes
elogios el Monarca y acto seguido en uno de los salo!les les fueron presentadas las esposas de los miembros de laCoI1poración, oharlando con
ellas unos instantes ambos Soberanos.
Cerró el cc.m:orcio y miles de personas avecindadas en la ciudad y e,-¡
los pueblos de la comarca abarrotaban las plazas de! Padre Juan de
Mariana y de Primo de Rivera, inmediatas al ed~ficio del Ayuntamiento,

desde cuyo balcón central el Alcalde de Talavera, don Aureliano Prieto
Díaz, dirigió a los Reyes la siguiente salutación:
Discurso del Alcalde
de Talavera de la Reina

"Majestades: En nombre del ,Excmo. Ayuntamiento me cabe el honor
de daros la bie~1Venida a esta ciudad de Talavera que os acoge, no sólo
con respeto, sino 'c oncariño, ,por.que ve en sus Reyes la ,p '~rsonificación
de algo tan trascendental como lo es la Monarquía.
Por ser esta la ciudad más rpopulosa de la ,Provincia, cabecera de unJ.
exteélsa comarca ,y la primera ciudad que visitáis en este vuest,ro primer
viaje como SoberaClos, quiero significaros, que si esta Provincia es agreste y montaraz en la Jara y Montes de Toledo, es llanura y viñedo en la
Mancha, tierra de pan Hevar en la Sagra, encinar con vocación extrem·=ña en Oropesa y vega fértil en Talavera, con ser tan variopinta su fisono'
mía, esta Provincia tan c3.rgada de historia, es uniform~ en sus sentimientos de lealtad y adhesión a Vuestras Majestades y que las expresio'
nes de cariño que aquí encontráis las encoCltraréis en ia Provincia enteo.
Os he 'heoho entrega, Señor, del bastón de mando de esta ciudad, no
sólo porque así se debe a vu·~stro rango, sino porque estoy convencido
de que el mejor Alcalde es el Rey.
Se que no queréis, Señores,que vuestros viajes sean el desarrollo de

El Rey saluda a los miembros de la Diputación de Tdedo
que le recibieron en el Ayuntamiento de Talavera

Un ¡itotocoio que Os es deb ido, si no que deseáis algo más, deseáis conocer
los anhelos de las ciudades que vi si táis, saber de sus 'necesidades, en una
palabra, tomar contacto directo con el pueblo, con este ,pueblo que os
aclama porque es consciente de vuestro sacrificio y afá:1 de servir a España; por eso espero, Señor, que e:1 la reunión de trabajo que habéis
hecho incluir en el alpretado programa de es te día a la que tendré el
honor ·de asistir en Toledo, sean oídas las necesidades que esta ciudad
tiene pla:1teadas ante la Administración y que Vos, que lleváis ahora el
Bastón de Mando , símbolo de la autoridad en Talavera de la Reina, os
intereséis por su solución, porque son las necesidades de una ciudad que
alberga 60.000 habitantes y que crece a impulsos de la laboriosidad de
los que en ella moran que d'~sea:'l tralbajar en paz, porque salben que el
progreso de Talavera es el progreso de la provincia de Toledo y el progreso de España.
A Vos , Señor, el Ayuntamiento de Talavera os concedió la Medalla de
Oro de la ciudad, la más alta .dist inción que puede conceder, cuando
érais Príncipe de -España y :10S cabe el alto honor de entregárosla siendo
Rey.
Habéis cumplido vuestra palabra como quien sois, pues al aceptarla,
manifestásteis vues tro deseo de que se os entregara en Talavera y nos
habéis concedido el .privilegio de vuestra presencia; gracias por ello, y
tened presente que el valor de esta medalla no reside e:'l el metal con
que se ha acuñado, sino en el cariño y adhesión que palpita en el corazón
de todos los talaveranos.
A Vos, Señora, que sois abnegada compañera de nuestro Rey, no
sólo en el hogar, si!1O en sus viajes, que sabéis compartir con vuestro
augusto esposo esos silencios que tienen todos los hombres que ejercen
función pública, he~os querido haceros reconocimiento de nuestro respeto y afecto y como Talaveras hay varias en la Geografía Patria, pero
sólo una es de la Reina, ya que a comienzos del siglo XIV esta ciudad fue
concedida en arras de matrimonio a doña María de 'Portugal por el Rey
Alfonso XI y desde entonces lleva el apelativo de la Reina, por esta razón
histórica y porque los tala veranos deseamos que este apelativo tenga un
auté!1tico sentido, el Ayuntamiento ·nombró a Su Majestad la Reina Doña
Sofía, Regidora Perpetua de Honor, acordando que en solemne acto se
la en treguen las insignias y atributos que la acreditan como tal, os rogamos, Señora, aceptéis este nombramiento como una ofre!1da que las
mujeres talaveranas hacen a su Reina en la que ven no sólo a su Sobe·
rana, sino a una esposa y madre ejemplar.
Quiero resaltar que sus Majestades antes de abandonar Talavera van
a visitar a nuestra Madre y Alcaldesa la Virgen del Prado; esa alte:1ción
nos llena de satisfacción a todos sus hijos: que Ellla derrame sus bendiciones sobre nuestros Soberanos, sobre nuestra Provi:Jcia, sobre España
entera.-Talaveranos: ¡Vivan los Reyes! ¡Viva España!

Ante los Reyes, en el balcón principal del Ayuntamiento de Talavera, el alcalde
de la ciudad , don Aureliano Prieto Diaz, lee su discurso de bienvenida

PALABRAS del REY
S. M. el Rey contestó a la salutación del Alcalde de Talavera con estas
palabras:
"Muchas gracias por tan afectuosas palabras de saludo y
bienvenida a la provincia de Toledo y a Talavera de la Reina.
En Toledo nos sentimos en el centro y en el corazón de España,
por la Historia y por la Geografía. Estas tierras, como vosotros
toledanos, son bravas y fuertes, agradecidas a la atención y al trabajo,
honradas y leales.
Talavera, tan cerca de la capital histórica, Toledo, y de la
moderna capital de la Nación, es ejemplo de laboriosidad y de
desarrollo debido al propio empeño.
Yo os agradezco cuanto hacéis por crear riqueza y por mantener
la paz y la concordia, porque en el esfuerzo de todos y cada uno de
nosotros está la clave de nuestro porveni r.
Agradezco mucho esta Medalla de Oro de la Ciudad, que .
conservaré con orgullo, y agradezco también de parte de la Reina el
nombramiento de Regidora Perpetua de Honor de Talavera, vinculada
por su nombre a las Reinas de Castilla y León y de España, y desde
hoy vinculada aún más a nuestro corazón".

Aplausos, vítores y aclamaciones se repItIeron a lo largo del breve
discurso del Rey que desbordaron el en tusiasmo al final.
Otra vez, e!1 el despacho del Alcalde, los Reyes firmaron en el Libro
de Honor del Áyuntamiento y les fue mostrado un plato ·de porcelana,
finísimo, en el que estaban pintadas la efigie del actual Rey y las de todos
los Barbones. Gustó tanto el plato a Don Juan Carlos que, a pesar de ser
de propiedad particular, le fu e ofrecido como obsequio que agradeció
profu!1damente.
En el salón de sesiones del Ay untamiento y con toda solemnidad,
previa lectura de la moción en que el actual Alcalde hizo la propuesta
y del acta de aprobación por el Pleno de la Concesió!1 de la Medalla de
Oro de la Ciudad al que entonces era Príncipe de España, le fue entregada la misma por el señor Alcalde. Asimismo, y tras leer el Secretario
el acuerdo por el que el Ayuntamiento acordó también por aclamación
nombrar a la Rei!1a Doña Sofía R.egidora Penpetua de Honor de la ciudad
de Talavera de la Reina, el Alcalde hizo entrega a Doña Sofía del Bastón
de Alcaldesa y de un alfiler de oro con el escudo de la Ciudad que, a
petición de la propia Reina y contra protocolo, le prendió en el abrigo
que portaba.
Se pasó !1uevamente al despacho de la Alcaldía, donde la Cooperativa
y Caja Rural "Creta " hizo entrega a su Majestad el Rey de un plato monumental de cerámica que ostentaba en el centro su escudo y estaba
orlado primorosamente en estilo renacimiento. Y a la ReÍ!1a entregó la
misma entidad una preciosa vajilla decorada en azul, de cerámica tala-

La Reina recibe el bastón de mando. simbolo de la distinciÓn de Regidora Perpetua
de Honor de la ciudad de Talavera

verana, con el escudo real en el centro de cada U:1a de las piezas. Después
los Reyes departieron con el Presidente de la Junta Rectora, don Antonio
Hesse López; co:J el Gerente, don Eduardo V¡llarín, y con los miembros
de la Junta Rectora don ,Antonio M. de MediniHa y don José Donadeu ,
haciéndolo después con todos los miembms de la Conporación Municipal
y posando con ellos 'Para los numerosos fotógrafos que hacían i!lfo rmación.
El último acto de los Reyes a Talave~a fue la visita a la ermita de
Nuestra Señora del 'P.rado, Patrona de la ciudad, ante la que se rezó
una salve, admi,rando deSl]Jués los Reyes las antiguas y valiosas cerámicas
que en la ermita se atesoran, de las que >hicieron graITd'~s elogios.
Siguieron viaje a Toledo, en el trayecto fueron cumplimentados
por las Corporaciones Municipales de Santa Olalla, Alc8!bón, Torrijas
y Rielves y vitoreados por los respectivos vecindarios de estos pueblos
que se agolparon a su paso por la carretera.

En Toledo
Poco después de mediodía llegaron los Reyes a Toledo. Fueron recibidos e:J la 'Puerta de Bisagra 'Por el Ayuntamiento en Conporación y
bajo mazas y las demás autoridades y repr'~sentantes de los organismos
oficiales. Rindió honores una Compañía de Alumnos de la Escala Básica
de la Academia de Imantería, con Bandera y banda, que fue r evistada
por el Rey acompañado del Gcrbernador Militar, General Macía Serra:Jo.
El Alcalde de Toledo, don Angel V.i var Gómez, entregó al Rey las llaves de
la ciudad y la señora de Vivar Gómez obsequió a la Reina con un ramo
de flores. -Los Monarcas estrecharon la mano a todos los presentes.
Inauguración del Puente de la Cava

Se trasladaron luego al nuevo ·Puente de la Cava, que inaugurara!'!.
Dos señoritas lagarteranas ofrecieron a Don Juan Carlos las tijeras con
las que cortó la cinta que cerraba el acceso al puente y lo recorrió, admirando desde allí el rpanorama de la vega del Tajo y de los Cigarrales
y contempla!'!do también las aguas cenagosas del río de color negruzco
a causa de la creciente contaminación por las aguas residuales de Madrid;
luego descubrió un monolito conmemorativo de la fecha de la inauguración y 'Presenció la ceremonia de la bendición del pue!'!te en la que
ofició el Vicario General del Arwbispado, don Rafael Palmero Ramos.
Unos obreros saludaron y la Reina les estrechó la mano.
Características del puente

El 'Puente ha costado doscientos millones de pesetas: se eleva a
quince metros sobre el nivel del agua y es de línea sencilla y moder!'!a,
exento de adamas ; se mantiene sobre cuatro soportes, ninguno de ellos

hincado sobre el cauce del río; tiene vein tidós metros dc anchu ra y cien to sesenta y ocho de longit ud co n cuatro carriles viarios, un seto central
y dos aceras; en su interior se han instalado las lín eas de conducció:J de
energía eléctrica, agua, gas y teléfono. El tramo central tiene ochenta y
cuatra metros de luz. Construido a escasa distanci:J. del viejo puente de
Sa:1 Martín que viene prestando servicio d2sde ~ I sigl o XIII, no estorba,
si:l embargo, la perspec tiva del antiguo, pues su nivel está diez metros
más bajo. Comunica la ciudad con la carretera 401 qU2 conduce a Logrosán y la 502 que en laza can Talavera de la Reina.
Desde el pue nte, los Reyes se trasladaron a la plaza del Generalísimo
donde les esperaba numerosísimo público ven ido de los pueblos y los
mismos toledanos, aunque estos a;provecharon para saludar a sus Monarcas al paso por las estrechas y típicas calles toledanas del Arrabal,
Zocodover, Comercio y Arco de Palacio. Las ,pa:Jcartas más comunes
saludaban a los Reyes tras indicar el nombre del pueblo de origen.
La plaza de Zoc odover era un mosaico de colores y de cuadros de Juan
Carlos y Sofía enmarcados en el rojo y amarillo de la Bandera Nacional.
A:Jtes de dirigirse al Ayuntami ento Juan .carlos y la Reina enturon
en la Catedral.

La multitud congregada en la plaza del Generalísimo, de Toledo, espera la U'gada
de los Reyes a la Catedral para aclamarles

En

la Catedral

En la Puerta de Reyes de la Catedral fueron recibidos por el Cardenal
Primado, mon señor GO:Jzález Martín y el Cabildo catedrali cio. Penetra·
ron bajo palio en el templo. Besaron el "Lignum Crucis", toma ron agua
bendita y se dirigieron a la Capilla Mayor donde se rezó la oración por
los Reyes que establ·~ce el Ritual. Los Monarcas ocuparon un sitial bajo
dosel en el lado del Eva:Jgelio.
El Carden al González Martín les dirigió la siguiente alocución:
Alocución del Cardenal Primado

"Señor, Señora:
Esta vez es Toledo, ciudad y provincia, la que rec ibe vuestra vIsIta.
y se ha abierto la llamada Puerta de ,Reyes de nuestra Catedral Primada
para acogeros en su recinto. Hacemos una breve oración para implorar
del cielo la bendición de Dios sobre Vues tras Majestades , esa be:1dición
que en las pági'nas de la Biblia aparece tantas ve.ces como expresión del
favor, la protección y la amistad divinas. Yo deseo esos dones para
vuestras personas y para vuestros hijos, y como exigencia de una vincu·
lación que tiene su origen en vuestra realeza, pido también que esa ben·
dición alcance a todos los españo les que os llaman sus Reyes p arque lo
sois y porque os aman con un corazón sencillo, hasta el punto de que si
no lo ,prohibiera la natural distancia, empezarían a dudar e:Jtre llamaros
hermanos, amigos o padres, porque de todo váis teniendo un poco en
vuestro trato con nuestra España amada.
iDios , Dios! Es la única palabra que suena bien e:1 este Templo,
donde os recibimos con afecto y con respeto. Otros os expondrán programas de necesidades de la Provincia, a los que yo como Obispo no soy
indiferente. ,Pero al invocar al Sa:1to Nombre de Dios, sé que elOpongo
también todo un ,programa, con la ,particularidad de que lo que en él va
implícito, si se atien de, sirve no sólo para remediar profundas indigen~ias humanas, sino tambié-J para satisfacer las propias Vuestras, ya que,
20mo Reyes, necesitáis de Dios tanto o más que ·el pueblo a quien servís.
Esta España nuestra empieza a recor.rer nuevas 'e tapas en su largo y
secular camino ó l que tantas piedras se han :puesto ,a quí, en Toledo.
Que no se olvide de ,Dios y no co::JJfunda el progreso y la libertad con un
secularismo tan triste como la losa de una sepultura sin cruz. No me
f3fiero ni siqui·era a la Iglesia, ,ni a ,nada relacionado con sus estructuras
o digno de considera~ión ~n las relacicnes con la misma. Sólo hablo de
Dios, del que me parece hay demasiado silencio en los programas de los
hombros. :Perder el sentido religioso de la vida es caer en la más profunda miseria. "Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los
que quiere:1 edificarla" ,

Que a Vos, Rey Don Juan Carlos, os acompai1 e siempre, como recuerdo de vuestra visita a esta Catedral, la fortal eza de la fe, de la que aquí
hay tantos testimonios, y a Vos, Reina Doña Sofía, la dulce sonrisa de
la Virgen de! Sagrario, en señal ·de protección y ayuda en la augusta
misión que junto a nuestro Rey, vuestro esposo, habéis de cumplir."
Canónigo de Honor

Se leyó el acta capitular con el acuerdo por el que se :1ombró a Don
Juan Carlos Canónigo de Honor de la Catedral de Tol edo, distinción que
fue aceptada por el ,Rey quien se posesionó IU '~go de la misma silla coral
que correspondió a su abuelo Don Alfomo XIII. La Escolanía de la
Catedral cantó la Salve.
En el Ayuntamiento

Aclamados por mi.J1ares de p '~rso:1as estacionadas en la plaza del Generalísimo se trasladaron al Ayunt<lJmiento donde el Alcalde, don Angel
Vivar Gómez, les dió la bienvenida e:1 nombre de la ciudad y ofreció a
Don Juan Carlos la M~da,lIa de Oro de Toledo y un pergamino en el que
consta el acuerdo municipal de la concesión, junto con una espada, copia
de la de Alfonso V!. Los R~yes firmaron en el libro de 'h onor y la sei10ra
de Vivar Gómez obsequió a la Reina ca:1 un jarrón de cerámica labrado
por el artifice toledano don José Aguado. Desde la terraza de las Casas
Consistoriales el Alcalde pronunció las siguientes palabras:
"Majestades:
Toledo, la ciudad toda, vibra jubilosa por vuestra presencia: sabe
que venís no sólo a conocernos, ya que lo h<lJbéis hecho muohas veces
como Príncipes de Espai1a, si.n o que lo hacéis en esta vuestra .p rimera visita como Reyes de los Espai101es a la ciudad, para convivir una jornada
con todos nosotros, a congratularos con nuestros logros, comó el puente
que acabáis de inaugurar, y a conocer y compartir nuestras aspiracio:Jes
y problemas, que os eXJjJondremos en la inmediata sesión de trabajo.
Toledo, sínt-~sis de la historia de Espai1a, protagonista de tantas de
sus páginas gloriosas, 'quiere, junto con nuestro saludo y agradecimie:Jto
p'Or vuestra visita, rogaros, Sei1or, aceptéis la MedaUa de Oro de la Ciudad, que os 'Ofrecemos en nombre de la Corporación Muniópal y de
Toledo, como muestra de nuestra adhesión y lealtad a Vos y a la Corona,
garantía de la unidad, de la paz y prosperidad de la Patria.
Dice nuestro R~glame:Jto de Honcres y Distinciones que esta Medalla
debe entregarse en acto público y solemne en el Salón ·de Plenos de estas
Casas Consistoriales. ¿ Qué mayor publicidad que esta plaza repleta de

tol edanos que os aclaman ? ¿Qué so lemnidad mayor que vu estra propia
presencia? ¿Qué mejor Salón de Pl e'1os que esta plaza de Toledo, tes tigo
de tan tos acon tec imientos memorables? Plaza del Caudillo, dedicada a
qui'~n proporcionó a España cu¿trenta años de paz y prosperidad y qu e
tambi én vibrara ante las aclamaciones que se le tributaron cua ndo u'1
20 de junio de 197 1 nos visitara oficialm ente por última vez.
Acep ta d, pues, esta Medalla , Señ or, que sign ifi c3. el amor, la leallad v
la adhes ión de Tol edo, de esta ciuda d qu e ha sido romana, visigoda, h; brea, árabe y cri stiana; de R~c ar e d o, de Alfonso y de Carlos; de los CO'1cilios, de la Escuela de Traductores y de la Gesta del Al cázar, qu e se
siente orgull osa de su pasado, qu '~ pretende ser merece dora de él, pero
desea también para sus hij os un presen te y futuro prósp ero y esperan·
zador, co mo próspero y ~s p e ranza:lor ped im os a Di os, por m~dio d2
nuestra Pat rona , la Virgen del Sagrario, sea vuestro rein ado pa ra bi e'1
de Toledo y de España.
Toledanos, como pm~ba de lealtad y afec to, brilad conmigo: iVIVA
EL REY ! iVIVA LA REINA! ARRIBA ESPAÑ,A. "

PALABRAS de S. M. EL REY
Respon dió Don Juan Carlos con el sigui ent e di scurso:
" Mucho agradezco vuestro saludo y vuestra presencia en e s~ e
día y en este lugar, lleno de historia como pocos otros de nuestra
Patria. Si hay algún símbolo de la continuidad de España, ese es
Toledo , guardián de civilizaciones, crisol de Oriente y de Occidente,
baluarte del pensamiento y de la fe.
He venido a visitar oficialmente vuestra provincia y vuestra
ciudad , que tanto amo, para sentir de cerca la corriente de la vida
toledana y compartir con vosotros unas horas recorriendo vuestras
tierras y dándome cuenta de vuestros problemas y vuestros afanes.
Toda visita es forzosamente breve yen ella no se puede hacer cuanto
se quisiera. Pero cada vi sita, y ésta en particular, es un símbolo de
mi interés por todos los españoles, de mi deseo por conocer todos
los lugares de la Patria y de mi voluntad de facilitar lo más posible el
acceso de todos los ciudadanos al Rey.
En Toledo se cifran algunos de los más señalados rasgos del
carácter español. El amor a la tradición, no por lo que tiene de
antiguo, sino por lo que tiene de propio. La honradez, la seriedad en
el trato, la religiosidad y el sentido trascendente de la existencia.
Asimismo habéis practicado secularmente la tolerancia, no por
debilidad, sino por generosidad, por un concepto profundamente
humano de la existencia y por un apego total a la justicia.
Estas virtudes y estas actitudes tienen un gran valor actual y yo

os animo a ponerlas en práctica cada día, dando testimonio de fe y
de optimismo, haciendo frente, con la gracia de Dios y su ayuda , a
los múltiples desafíos de una sociedad en cambio acelerado.
Yo quiero agradeceros vuestro apoyo, y os animo desde aquí, y
a todos los españoles, al trabajo más constante y exigente, cada uno
en su puesto, no sólo por el legítimo interés personal, sino sab'endo
que todo esfuerzo individual añade siempre algo al patrimo niO
colectivo de la nación.
Toledanos, con la mira puesta en un futuro de esperanza y con
todo el entusiamo de vuestros pechos nobles, gritad conmigo:
iViva España!"

En presencia de la Reina y del Alcalde de Toledo, Don Juan Carlos
firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento

Reunión de trabajo
en el Museo de Tavera
El Rey presidió luego en el Museo de Tavera una reunión de trabajo
con las autoridades, delegados de los Ministerios 'Y CO:Jsejeros Provinciales del Movimiento, en la que el Presidente de la D>putaci6n informó

de los probiemas y necesidades actuales de la Provincia en los siguientes
términos:
Informe del Presidente
de la Diputación

"Con la venia:
Ante todo, Majestad, tengo que ex;p resaros el emocionado agradecimiento que la Diputación Provincial y todos nosotros se:ltimos por esta
sesión de trabajo qu '~ habéis tenido a bi en incluir en el programa de
vuestra visita.
Nuestra intención al pediros que viniérais a la Provincia CO:l su Ma·
jestad la Reina, no era, en absoluto, la de exponeros nuestras necesidades, sino únicamente la de que :luestros paisanos tuvieran ocasión de
conocer a sus Reyes y expresarles, junto con su adhesión y cariño, el
agradecimiento que su permanente y ejemplar dedicación al servicio del
pueblo español merecen.
Puesto que Vuestra Majestad lo ha querido, voy a tener el honor de
expO:ler, con todo respeto, algunas de nuestras necesidades generales
entre las que quizá las más importantes están relacionadas con la Ley
21 de 1971 que regula el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, que
tiene como finalidad el trasvase a la cuenca del Segura de las aguas de
nuestra cuenca. El Tajo, Señor, que ·discmre de Este a Oeste a lo largo
de toda la Provincia CO:lstituía sin ningún género de dudas la máxima
esperanza como eje de desarrollo socioeconómico ·de nuestras tierras.
Toledo vio con tristeza, pero con resignación, en virtud de su amor a
España, esta Ley que autoriza la derivación de caudales, que secularmente le pertenedan a las fértiles tierras de Levante y hacemos votos
por la prosperidad de aquellas provi!lcias hermanas. Las Cortes, teniendo
en cuenta los enormes perjuicios que el trasvase ocasionaba en nuestra
cuenca, elaboraron una Ley de compensaciones y, aunque es imposible
compensar a una cue:lca que se la priva de mil miUones de metros cúbicos de aguas salvajes, intentamos aceptarlo, aunque .con pesar.
Sin embargo nuestra Provincia no pu·ede estar satisfecha de cómo
se ha venido cumpliendo esta Ley por los sucesivos Gobiernos, ya que
mientras hemos estado co!ltemplando desde hace años los adelantos en
las obras del acueducto hacia el Segura, y las astronómicas cifras que
sUipone la inversión en infraestructura en Levante y en el propio acueducto, las obras en nuestra Provincia o no se ejecuta!l o se realizan con
una lentitud desesperante.
Yo, Señor, faltaría a un deber inexcusable de lealtad para con Vuestra
Majestad y con los toledanos si no manifestase hoy, que !lOsotros, o quienes nos sustituyan como representantes de la fuerza social de la Provincia, nos opondremos con todas nuestras fuerzas a que se derive!l las

aguas en la cabecera del Tajo hacia Leva:1te si simultáneamente no se
han cumplido las compensaciones en nuestra cuenca.
En primer lugar aparecen en le< Ley con carácter vinculante la depu·
ración de las aguas residuales vertidas al Tajo. De la necesidad de este
punto basta acercarse al río para convencerse. El estado del Tajo a su

Su Majestad la Reina Doña Solia firma también en el libro de visitantes
ilustres de la Imperial Ciudad

paso por Toledo es tan grave, que incluso el Fiscal de la Audiencia Provincial ha in struid o un sumari o por si pudiera cons tituir un delito contra
la salud pública. Cabe, Majestad, esperar que la situación empeorará
cua:Jdo se p rive al río de los 600, pri mero, y hasta l .eoo millones de metros cúbicos, después , que autoriza a trasvasar la Ley, si antes no se han
hecho funcionar satisfactoriamente las estadones depuradoras de Madrid, Guadalajara, Alca lá de Hen ares, Aran juez, Fu enlabrada, Getafe,
Humanes y Pi nto .
Aunque :JO se contem pla en esta Ley, tenemos qu'= señalar aquí la
gran contamina ción qu e pro ducen los vertidos sin dep urar, d'e las grandes poblaciones 'lu e en los últim os años han surgido, al Oeste de Madrid,
en el río Guadarrama, del cua l, por otra parte, toman agua potable para
el abastecimie'1to domiciliario la mayor parte de los Municipios del Norte
de nuestra Provincia.
En materia de regadíos tenemos 'pendiente las obras para la implantación de los de La Sagra-Torrijos con 46.000 hectáreas, de las que sólo
tenemes noticia de 6.5CO en prim en fase, estando el proyecto a resultas
de su estudio de viabilidad, y por otra parte las del Tecrecimie:Jto de
la presa de Cazalegas que p·e rmitirá aumentar los regadíos del Alberche
en 12.000 hectáreas y que tiene un presupuesto inicial de 500 millones
de pesetas.
Enten demos , Maj estad, que en relación con estas obras para implanración de regadíos es de urge'1te nec·esidad el que ,por el Ministerio de
Agricultura se inicion las acciones ya programadas de ordenación del
territorio.
Hace mención asimismo la Ley de los recursos hidráulicos totales de
La Mancha, de los que nada oficialmente sabemos pese a las reintegTadas
mocio'1es que en este s·enti do ha tramitado la Diputación y o tras Entidades toledanas, por el interés socioeconómico que ,p ara esta zona tendría
la implantación de regadíos y a la ·regulación total dd río Algodor, en el
2ual se ha ejecutado ya la presa del Castro con un importe de 48 millones
de pes·etas y se está CO'1struy·endo, 'aunque muy despacio, por la cadencia
de su finamciación, la de Finisterre, Esta última, Majestad, afecta al tema
que sin duda tiene un mayor contenido ,humano de cuantos toca la Ley,
pues a partir de este embalse se va a abastecer de agua potable a· la
Mancomu'1idad de VilIacañas, qu-e arrectará a cerca de doscientos mil
toledanos que hoy no tienen suficiente dotación en sus abastecimientos,
y en todo caso, el agua de. pozo que beben, d-ebido a la constitució:J geo¡ógica de la cemarca, nunca ~s potable. Esta situación, Señor, tiene
condicionada toda posibilidad de desarro¡¡'o de '1uestros pueblos manchegos que están dispu~stos a colaborar con el Estado con todos sus
recursos, pero que por sí solos no tienen capacidad económica para
llevar adelante las obras de abastecimiento desde la presa hasta sus
diferen tes MU:licipios.

No por su humildad podría dejar de mencionar otra obra que eOlitempla la Ley, que t~mbién ten'~mos pendiente: se trata de.! abastecimiento, di stribución y saneamiento a PU~!1te del Arzobispo.
Existen otros temas relacionados con la Ley de trasvase, pero por
afectar directamente a las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina hemos en tendido que será:1 expuestas con mejor conoci miento por sus
respectivos Alcaldes.
En lo que se refiere al problema de la vivienda, solicitamos del Instituto Nacional de la Vivienda la concesión de un cupo es.pecial de mil
viviendas sociales, que se construirá':l en el Polígono de Toledo, promocionadas a través de las Entidades de ahorro de la Provincia.
También pedimos que se ejecuten por el sistema de promoción directa
del mismo Instituto las programaciones previstas para erradicar las
cuevas-silo y el chabolismo que suponen trescie:1tas treinta y cinco viviendas e!1 Villacañas, ciento cincuenta en Cabezamesada y cien en Talavera de la Reina.
Por otra parte pedimos que se atienda la petición ya formulada de
fina!1ciar el proyecto de reparación de la urbanización del grupo "Príncipe de España", de Villa.cañas, que comprende doscientas setenta y cinco
viviendas, grupo Escolar y Guardería Infantil y cuyo importe asciende
a 1.591.000 pesetas.
Pedimos también del Instituto Nacional de Urbanización:
1.0 La cO':lcesión a Entidades de crédito y Cooperativas, del suelo
necesario para promover las mil viviendas sociales que mencionábamos
anteriormente, y

2.° La concesión de parcelas en el Polígono de Toledo, para la implantación en la zona resi~e:1cial de Cent·ros Escolares y Guarderías
Infantiles.
Quisiéramos Hamar la atención de Vuestr.a Majestad sobre la triste
situación que se produce en relación con el ahorro de nuestra Provincia
que estimamos del orden de 45.000 millones de pesetas, y que en su mayor parte a través de la banca privada y de manera muy signHicativa
por las inversiones obligatorias con que la legislación vigente condiciona
a la Caja de Ahorro Provincial se canaliza a inversiones e:1 ot·ras provincias, contribuyendo con ello a fomentar el desequilibrio regional. Estimamos que la captación de recursos de la Caja de Ahorro para los próximos cinco años será del orden de 22.000 millones de pesetas, y que con
U:1a parte imporctante de estos acervos dedicada a inversiones en nuestra
Provincia s·e podrían alcanzar importantísimos logros en el orden socioeconómico, evitando parcialmente el éxodo de los toledanos en busca de
t rabajo a otras regiones y la lamentable forma de vida de los millares
de trabajadores que diariam ente ha:1 de trasladarse desde nuestros pueblos a Madrid para ganar el sustento.

Por olra .parte hberada nuestra Caja de Ahorro Provinciai de sus inversiones obligatorias, que en nada benefician a la provincia de Toledo,
podría fina:1ciar las obras programadas en las distintas acciones de la
Administración mediante el sis tema de orédito.
Para ello interesaría que al menos, temporal,mente el Ministerio de
Hacienda concediera alguna exención de dichas invers io"es obligatorias,
como ha ocurrido ya en otras provincias.
Por último, Maj estad, y pido perdón por la exte nsión de mi informe,
quisiera recabar vuestro interés e'l un problema que preocupa enormemente a la Diputación Provincial. Se trata del Plan Provincial de
Obras y Servicios que con gran esfuerzo e ilusión ha realizado la Corporación en íntima colaboración co:] los Ayuntami·en tos que asciende a un
total de 1.400 millones de pesetas, que va a beneficiar a la casi totalidad
de las localidades de nuestra Provincia. En este momento la ejecució" del
Plan se encuentra paralizada por falta de fi'1anciación de 620 millones de
peset·as en préstamo d·el Banco de Crédito Local de España.
Muohas gracias."

Doña Sofía recibe del Alcalde de Toledo un jarrón de cerámica, labrado por el artista
toledano don Jose Aguado, como recuerdo de su visita a la capital

Intervención del Alcalde
de Toledo

Intervinieron luego los Alcaldes de Toledo y Talavera de la Reina.
El Alcald ·~ de la capital hizo su exposición en los siguientes términos:
"Majestad:
En una ocasión histórica, ant e las Cortes convocadas en Alcalá, para
dirimi r un pl eito de pre cedencias, el Rey Alfonso XI, el de la batall a del
Salado, dijo: "Yo hablo por To ledo y haré lo qu e Toledo mandare".
Mi breve exposición d ~ los problemas y aspiraciones de Tol edo , Señor,
tiene por objeto proporcio!1aros el conocimiento de los mismos, en la
seguridad de que en su mom ento, ante los r~sponsables de la Adminisción del Esta do, Vuestra Majestad también h ~blará por Tol edo.
En esa confianza, Señor, os informamos de la necesidad de que se
aceleren los trámites precisos CO:1 el fin de que comiencen las ob ras de
la autopista del Sur, que servirá como eje de desarrollo a una amplia
zona de la ,provincia de Toledo, comunicando la ya venturosa realidad
de nuestro Polígono Industrial co!! el Area Metropolitana de Madrid, y
en un futu ro, CO'l las entrañabl es provincias hermanas del Sur de España.
Toledo necesita la autovía que sirva de enlace entre el Toledo industrial y el Toledo casco histórico y su zeDa de eX!pansióD al Oes te de la
ciudad. La construcción de un nuevo 'Puente, aguas aHiba del viejo de
Alcá:Jtara y la solución definitiva de la congestión que se produce en la
Puerta de Visagra, todo ello de acuerdo con las previsiones de la red
arterial.
Es también muy importante par·a el tráfico dentro del recinto histórico-artístico, la termin ación de su Ronda interior o Ronda Cornis3., cuya
primera fase fu ·~ construida totalmen te CO!1 fond os municipales, con la
promesa formal por parte del Ministerio de Obras Públicas de que éste
ejecutaría a su costa el resto de la obra.
Bstas realizacion·es compbtarán y darán plena efectividad a la magnífica obra que acaha de inaugunr Su Majestad, dejando resueltos los
problemas de :omunicación de Toledo y defendiendo el cO'ljunto monumental de la ciudad de las dificultades del tráfico que imponen los
tiempos mod·ernos.
Ccn el fin de que el Polígono I'ndustrial de Toledo no vea fre!1ado
su desarrollo por falta de un elemento tan impr'~scindible como el agua,
y aún reconociendo que gracias al esfuerzo conjunto del MÍ'1isterio de
Obras Públicas y del Ayuntamiento, actua l ment~ no exist'e problema
urgente, es necesario la construcción de la tubería de oconducció:J desde
~ ! emb:t!s'= de Castro, en el río Algodor, a dicho Poligono Indu strial. Toledo sabe agradecer al Gabierno de Su Majestad los esfuerzos por dotar
de una infraestructura adecuada a su Polígono y s:cbrá corresponder a

dichos esfuerzos con su n tu siasta culaboración para Fomentar su crecimiento con la captación de nuevas industrias y la creación de nuevos
puestos de trabajo.
Es igualmente necesaria la conces ión de un cupo especial de mil
viviendas sociales, que promocio~aría la Caja de Ahorro Provincial y la
construcción de los cent ros comun ita rios en este mismo polígono, tales
como grupos escolares, guarderías, ambulatorio de la Seguridad Social,
Cuartel de la Guardia Civil, etc.
Señor, no será la mía la ún ica voz qu e oiréis sobre el problema de la
contaminación de las aguas del Tajo, que si es grave en todo su curso a
través de la Provincia, se aceCltúa principalmente a su paso por nuestra
ciudad, ·pues su singularidad histórico-artística se suma a los inconvenie'1tes que para cual qui er núcleo urbano supondría la necesidad de su aspecto
digno de cara a tantos y tan cual ifi cados visitantes. COClOCemOS y apoyamos las cuantiosas invers iones que se realizarán en la capital de España
y tenemos la seguridad de que su aplicación proporcionará mayor bienestar a sus habitantes y tcCldrá presente, en la medida que le corresponda y de la forma más urgente posible, a quienes aguas abajo venimos
soportando, en algunos momentos de forma angustiosa, las consecuencias de un crecimi ento evideClte.
Finalmen te, Señor, Toledo comporte una antiquísima tradición universitaria que arranca de los Concilios y llega casi ininterrumpidamente
hasta Fern3.Cldo VII.
En 1969, re~mprendi=ndo tal tradición, se crea un Colegio Universitario cuyo desarrollo hasta la actualidad viene atendiendo el cultivo académico de las Ciencias Hi stóricas, las Empresariales y las Químicas, sostenido casi exclusivament= por el esfuerzo económico provi::Jcial y local.
Planificar la ambición universitaria de Tol edo, supone darle a este
Centro un rango facultativo. Y esa ha sido la promesa pública y formal
que el Ministro de Educación y Ciencia realizó ante la ciudad eCltera y
los medios de comunicación social en octubre de 1974, localizando en
Toledo la mitad de las Facultades de la entonces llamada Cuarta Universidad d= Madrid, de la que la otra mitad se situaba en Alcalá de Henares.
Las razc~es que el Ministerio tenía en su fun ción desconcentradora
de la población universitaria madrileña, siguen en pie, aunque la promesa está aún pendiente de cumplir.
Toledo, 70 kilómetros de Madrid, ciudad con ambient~ apropiado
para el quehacer intelectual, núcleo previsto, predispuesto y preparado
ya para albergar a la juventud universitaria, puede y debe ser quie;1 recoja en parte una fracción d·e esa inmensa estadística de ciento cincl,lenta
mil estudiantes universitarios que .posee Madrid.
Tcledo debe y puede acogerse al desdoblamiento hoy planteado e~
las Universidades madrileñas, respondiendo en el flanco sur de ese mapa
regional del Centro, donde independientemente ya existe además u:!
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numero considerable de vocaciones universitarias provrnentes del habi·
tad manchego. Facultades bi e~ fueran de Letras, de Químicas o de Empresariales, o bien Escuelas Técnicas SlIperiores, serían respuesta y esperanza que todos albergamos.
Estos son, Señor, los problemas y las aspiraciones más importantes,
que realizadas, nos proporcionarán la base para ese presente y futuro
próspero que deseamos bajo el feliz reinado de Vuestra Majestad."
Informe del Alcalde de Talavera

El Alcalde de Talavera de la Reina, tercero e~ el turno de intervenciones, en la reunión de trabajo que S. M. el Rey celebró, ,fue breve en su
exposición, yendo por entero a la temática a exponer. Así se refirió a la
desviación de la carretera a su paso por Talavera de la Reina, con sus
14 cruces y sus otros tantos semáforos. La solució~ de la Desviación Sur
y las soluciones del paso por Talavera. E·n cuanto al tema del agua, el
señor Prieto, indicó la posibilidad de dos posibles soluciones, la del río
Gévalo y la del Guadyerbas. Pidió una estación potabilizadora y terminó
su exposición con el problema del saneamiento para TaJavera.
"Majestad -dijo- Talavera por su poca cota se ve afectada por un
s i~fín de problemas y entre éstos está la solución de su saneamiento."
Intervención del Delegado
Provincial de Sindicatos

El Delegado Provincial de la Organización Sindical leyó el siguiente
informe:
"Majestad:
La Organización Sindical toledana, a través de su Consejo EconómicoSocial, en distintas po~encias ha estudiado de manera exhaus1iva, a nivel
territorial y sectorial, la problemática socio-económica de nuestra Pro·
vincia, en un análisis profundo de sus estructuras y perspectivas de desarrollo.
En este volumen que ahora os ofrecemos, Señor, se han llegado a
unas concJusio~es que recogen necesidades y aspiraciones, tanto de carácter económico y social, como en el orden agricola, industrial y de
servicios, pero debemos destacar, aunque sea en síntesis .m uy apretada,
los siguientes puntos que son clave en nuestras .'1ecesidades:
En un plano general , los empresarios 'Y trabajadores demandan la
plena y tota·l realización de las medidas compensatorias de la Ley de
Trasvase Tajo-Segura, y cuya falta se acusa, de ma'1era particularmente
grave, en la contaminación de las aguas del Tajo.

En el aspecto social:
Creación de pues tos de trabajo, mediante la potenciación de los Polígonos lndus~ria'les, que además de enj ugar el paro obrero (aproximada'
mente 5.000 trabajadores), termine también con el desplazamiento diario
de obreros toledanos a Madrid, a trabaja·r en el sector de la construcción,
wn la secuela de inconvenientes y problemas humanos y económicos
que ello supone .
.construcción de viviendas de tipo social, necesidad especialmente
acusada en la carpi tal.
En el aspecto económico:
La crisis actual incide particularmente en la pequeñ-a y mediana
empresa y en la tradicional a,r tesan ía toledana, a cuya solución habría
de contribuir, la declaración de zon-a de protección especial y la creación
de nuevos canales de crédito y la inversión en nuestra Provincia del
ahorro toledano.
y aunque es un tema general, dada I'a vital importancia que para la
econcmía provincial tiene el sector agropecuario, se des taca el desfase
acusadísimo entre el precio de los produ'Ctos del campo y los costos de
producción.
.
Aceptad, Señor, junto con este libro que condensa los problemas y
l!spiraciones, el afecto, la lealtad y -la total adhesión de los sindicalistas,
empresarios y trabajadores de Toledo."
La sesión de trabajo finalizó con una breve síntesis del bgeniero
Jefe de la Co;¡federación Hidrográfica del Tajo, que puntualizó sin detalles la situación de ¡las abras de Compensación de la Ley del Trasvase
Tajo-Segura.
Durante su estancia en el Museo de Tavera la Reina fue obsequiada
por la marquesa de Corvera con una mantelería de labores de Lagartera.
Después del almue,rzo ofrecido a Sus Majestades por las autoridades
tcledanas en el mismo Museo, al que concurrieron oohenta personas,
entre ellas, el Cardenal González Martín, los Reyes prosiguieron viaje a
Villacañas.
Las Corporaciones MuniciJpales de Nambroca, Almonacid, Mascaraque, Mora, Tembleque, Ullo y La Guardia posterio¡;mente cumplimentaron a los Reyes que se detuvieron unos instantes en estos pueb10s del
itinerario de su viaje para recibir el homenaje de los respecüvos vecindarios.

En Villacañas
Congregados en la plaza les esperaban millares de personas, vecinos
de la villa y llegados de 28 pueblos de la Mancha toledana, que aclama·
ron la presencia de los Monarcas. Don Juan Carlos descubrió una lápida
conmemorativa de su visita y firmó en el Libro d,~ Oro del Ayuntamiento.
La Reina fue obsequiada con un ramo de rosas.

Míllares de personas se congregaron en la plaza de Vi1lacañas
para recibir a los Soberdnos

El Alcald~ de Villacañas, don José Antonio García del Pezo, que ofreció a los Reyes una .bandeja d·~ piaD con las firma s de todos los mi embros de la Corporación Municipal, pronunció las siguie:Jtes palabras:

"Majestades:
El pueblo de Villacañas y la representl.ción dz los pueblos hermanos
de esta Mancha toledana que hoy nos acompaña"], agradecen, profundamente, la presencia e:J 'estas tierras, de sus Majestades.
Señor:
Estos hombres y mujeres que, ilusionadamente se han concentrado
aquí, ofrecen la lealtad más sincera a la institución que Sus Maj-estades
enca·rnan.
.
.
.
No pide:J nada, Majestad, porque sab·:m que voces más autorizadas
que la de mi persona han elQPuesto, ampliamente, la problemática provi;¡cial y 'Confían en que el Gobierno de la Corona la ·2studiJ.rá con cariño
para llegar a su mejor resolución.
Hoy, y aquí, solamente reiteramos la lealtad de todos los habitantes
de esta comarca a sus M)jesta.des. ¡Viva España! ¡Vivan los Reyes de
España! >

El Preside:1te de la Diputa ción se dirigió a los Reyes en los sigu¡ente~
términos:
"Majestades:
Me cabe el honor, por dder~n c ia del señor Alcald e de Vill acañas, de
haceros la sa lutación de es ta Villa, cruce de ca minos en el Centro de
nuestra Comal'Ca manchega, qu ~ une a su prcpia importancia la d,~ ser
cabecera de una Mancomunidad para abastecim ie:llo de agua potable a
treinta Municipios en cuyos quehaceres l ~ n e mos pu ~s las las mayores

Su Majestad el Rey firma en el Libro de Oro del Ayuntamiento de Villacañas

esperanzas los toledanos de toda la Provincia ; gracias en nombre de los
villacañeros y de todos los manchegos toledanos por haber querido ve:Jir
a visitarlos.
Cuando hace poco más de un mes la Diputación P'rovincial tuvo el
honor de s·er recibida por Vuestra Majestad no nos llevaba otro deseo
que el de haceros patente la adhesión de nuestra Provincia y pedir que
viniénis acompañado por ,la Reina, para que los toledanos tuvieran ocasión de vivir esta jornada de júbilo .conociendo a sus Reyes.
El Rey ha cump lido su promesa en un plazo cortísimo y no se ha con'
fo rma do con veni r a r'~cibir este caluroso homenaje de adhesión y cariño
que le han tribut.ado a lo 'largo de todo su apretado viaje, sbo que ha

El Alcalde de VillGcañas y Diputado provinciaL don JO!é Antonio Garda del Pozo,
ofrece a Don Juan Carlos una bandeja de plata con las firmas de todos
los miembros de la Corporación municipal

querido, además, presidir una sesión de trabajo para conocer en su totalidad todas las aspirJ.;~iones y problemas que tiene la Provincia.
Ciertamente es más de lo que habíamos pedido por lo que al profundo
agradecimiento que sentimos por el honor y alegría que nos ha deparado
el te!1er hoya nuestros Reyes con nosotros se une la esperanza ilusionada
d ·~ saber que la más alta Magistratura de la Patria ha conocido y tiene
present~ una seri e de necesidades vi tales para el futuro de nuestros pueblos que sin duda contarán en addante con su patrocinio decisivo.
El agradecimiento, Majestades, que e:l nombre de la Diputación y de
la Provincia entera yo tendría que elOpresaros ahora que termina Vuestro
viaje, se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el día por millares
de mis paisanos con mucha mayor elocuencia de la que alcanza mi pobre
palabra, en el testimonio de gratitud de gentes sencillas, que e"l su mayor
parte trabajan con toda dignidad tierras ,pobres y duras, cuya sacrificada ocupación campesina no es nunca suficientemente valorada por la
sociedad, pero que lle"los de fe se ofrecen a sus Reyes siempre dispuestoS a trabajar por una Patria cada vez más próspera y apmónica.
Ved, Majestades, en su demostración de cariño, la adhesión de los
toledanos a Vuestras Personas, el agradecimiento por estas horas que
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nos habéis dedicado, sacrificando un día más de vuestra vida familiar,
el agradecimiento sobre todo a nuestros Reyes por su dedicación per·
ma:1ente al servicio de España.
Podéis estar seguros que valoramos en toda su magnitud Vuestro
gesto de venir a vi sitarnos y que la provincia de Toledo, que tiene puestas sus esperanzas en el futuro que para España representan Vuestras
Majestades no olvida rá jamás esta jornada que habéis querido compartir con nosotros. iiViva:1 los Reyes de España!!"

PALABRAS del REY
Desde el balcón del Ayuntamiento de Víllacañas y después de recibir
el homenaje de la Diputación Prov,incial a través de las palabras de su
Presidente, Don Juan Carlos dijo a modo de balance de la jornada:
"Al terminar este dia, en que la Reina y yo hemos recorrido la
provincia de Toledo , tan entrañable parte de nuestra patria, quiero
dar las gracias a todos los toledanos y a sus autoridades por las
atenciones recibidas y por el cariño y entusiasmo que nos habéis
prodigado.
He podido darme cuenta de vuest ras aspiraciones y de vuestros
proyectos, tanto de los que requieren una acción inmediata como de
los que se concretarán a largo plazo. Para unos y para otros, el
Gobierno habrá de adopta r las di sposiciones oportunas, y yo os
aseguro que no fa ltará mi atención y mi impulso.
Os felicito por vuestra laboriosidad y por vuestro patriotismo, y os
animo a seguir trabajando por una España mejor, más justa y más
grande. En ese camino me tendréis siempre a vuestro lado como un
trabajador más de la nación" .

Adhesión de la Diputación
de Cáceres
A raiz de la visita de los Reyes a Toledo el Preside!lte de la Diputació:¡ Provincial, marqués de Cowera, recibió el siguiente telegrama:
"Recibe nuestra adhesión corporativa por tu justa y gallarda postura
frente Trasvase Tajo Segura en acto ·presidido S. M. el Rey. Abrazos.
Felipe Camison Asensio Presidente Diputación Cáceres."

Jovialidad del Soberano
Contrapunto de las s '~ rias reflexiones que los problemas de la Provincia suscitaron en todos los asistentes a la sesión de trabajo fue el
jovia'¡ talante del R~y Don Juan Carlos que se siente en Toledo, ciudad
a la que ha visi'lado ya 18 veces, casi como en propia casa. Al llegar a la
terraza descubi'e rta de las Casas Consistoriales sombreada por las altas
torres del edificio municipal, donde la temperatura era muy baja, excl amó: "Un poco más y ya es/á aquí la pulmonía." Poco antes había visto
al fotógrafo de "La Actualidad Española", Antonio Navas, que subía a
pie casi jadeante para no p~rderse el a~to de la Catedral: "¡Animo! - le
dijo el Rey- un poco más, que ya es/amos cerca."
La nota curiosa de la visi ta fue, sin duda, la designación del Rey como
Canó!1igo Honorario de la Catedral. Fue el Presidente del Cabildo qui en
requirió su consentimiento antes de que se sentase en la silla coral que
estuvo resewada para su abuelo Don Alfonso XIII. Le preguntó: "Maj estad, ¿aceptáis el nombramiento que el Excelentísimo Cabildo ha te:lÍdo
el honor de ofreceros?" "Sí", respondió Don Juan Carlos y fue entonc~s
cuando tomó posesión del cargo mientras otro Canó'1igo proclamaba
públicamente: "Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España ha tomado
posesión quieta, pacífica y personal de esta canonjía, vacante por defunción de Do'1 Alfonso XIII. Dios guarde a Su Majestad el Rey. " Lo de
"quieta y ,pacífica" extrañó a muchos: '10 a quienes saben algo de historia
y recuerdan que las canonjías de antaño en Toledo eran muy apetecid::ts
y las posesiones se efectuaban e;:J medio de pequeñas batallas campales
que provocaban los oponentes.
y algo que pasó inadvertido a la mayoría de los oye ntes. En el Ayuntamiento de Toledo el Rey leyó un discurso cuyo texto alteró a última
hora al tiempo mismo que lo leía. La modificación fue tan s'e;:Jcilla como
Trascendente. Dijo a los toledanos que siguieran cultivando sus virtudes
propias y seculares, su religiosidad, su tolerancia, su amor a la tradición.
Lo hizo justamente di'ez minutos después que el Cardenal Primado, en su
alocució;:J de la Catedral, se lamentase de que se silencia demasiado a
Dios en los programas de los hombres.

Las visitas de Don JUAN CARLOS Y Doña SOFIA
a la provincia de Toledo
Primera visita turística

El día 8 de mayo de 1955 visitó Toledo por primera vez el entonces
Infante, Don Juan Carlos. Su estancia apenas duró cin<::o horas y no tuvo
otra significación que la de u:¡a visita turística. Tras cumplimentar al
Cardenal Primado Pl a y Deniel, visitó la Catedral, el Alcázar, donde fue
obsequiado con una col~cción de "El Alcázar", que se imprimió a multicop ista durante el asedio. Se trasladó después al templo de Santo Tomé,
donde se encuentra el famoso cuad ro del Greco" El E:¡tierro del Conde
de Orgaz". Visitó, pDr último, el Monasterio de San Juan de los Reyes
y emprendió el viaje de regreso a Madrid, deteniéndose en la ermita de
la Virgen del Valle para contemplar la hepmosa ciudad imperial desde
el mirador del Santuario.
En la Academia de Infantería

Dos años más tarde, el 9 de julio de 1957, volvió el Príncipe a la
.: apital de nuestra Provincia, esta vez visitando la Academia de Infantería.
Cc nversó con el comandante Tercero y con los alféreces que le acompañaban . Recorrió a conti,1Uación las clases de armamento donde hizo
algunas pruebas de tiro de fusil. Toras recorrer diferentes gabinetes de
la Academia, oró unos minutos ante el Altar Mayor de la capilla. Vió
luego los campos de prácticas y deportes y, por último, se dirigió al
comedor, donde abrazó a varios alféreces cadetes amigos suyos, con los
que almorzó en un ambiente de fra:lca y cordial camaradería.
Visita a una exposición

En diciembre de 1958 visitaba en el recinto de Santa Cruz la "Exposición de Carlos V y su Ambiente". La maravillosa c ustodia de la Catedral de Toledo , 'los relojes de la época del Emperador, los cuadros del
Greco, Rubens, Tizia:lo, las tallas de Berruguete, Juan de Juni y Leoni,
los tapices de la conquista de Tún ez y de Pastrana, la tienda de campaña
del Emperador y otras importantes obras de arte fueron admiradas y
llenaron de asombro al Príncipe.
El1lrevista con ,el Prima.d o

La cuarta visita de Don Juan Carlos a Tole do tuvo lugar el día 8 de
marzo de 1962. Mantuvo en el Palacio Arzobispal una entrevista con el
Cardena l Pla y Deniel. Marchó luego al Gobierno Civil y tras cumplimen-

tal' a las autoridades toledanas visitó el Museo de Santa Cruz. El público
estacionado en Zocodover mostró su simpatía al Príncipe a,plaudiendo a
su paso. Don Juan Carlos se dirigió luego a la Catedral, y de aquí inició un
itinerario nocturno por la ciudad. Asistió luego a una cena en la residencia del Gabernador y a media noche emprendió viaje de regreso a Madrid.

Con la Princesa Sofía
Esta vez acompañado de su esposa, volvió el Príncipe a nuestra capi tal el 5 de abril de 1963. Visita breve 'cuyo objetivo prindpal era tomar
co:¡tacto otra vez con el arte de la imperial ciudad. Visitaron la Catedral
y estamparon sus firmas en el libro de pergamino que el CaJbildo abrió
por entonces para penpetuar el recuerdo de los ilustres visitantes. Asistieron luego a una salve ca:¡tada por la Escolanía catedralicia de la
capilla de la Virgen del Sagrario. Se trasladaron a la iglesia de Santo
Tomé, al Alcázar y tras almorzar con el Gobernador Civi'! y las primeras
autoridades toledanas, visitaron el Museo Residencial de Lerma, en el
Hospital Tavera, y las instalaciones de Auxilio Social existentes e:¡ el
mismo edificio, emprendiendo seguidamente el viaje de regreso.

Con la Princesa Irene de Grecia
Seis meses más tarde -el día 11 de octubre de 1963- volvieron los
Príncipes a Toledo, acompañados esta vez por la hermana de la Princesa,
Irene de Grecia. Visita de carácter privado. DO:1 JuanCarJos acompañó
a su cuñada a recorrer los principales monumentos. Estuvieron también
en la Catedral y en el Alcázar y firmaron en el álbum de visitantes ilustres del baluarte.

En la Fábrica Nacional 'de Armas
El 22 de marzo de 1966 visitó la Fábrica Nacio:1al de Armas de Toledo.
Recorrió los talleres y conversó con los obreros que le el<plicaron en qué
consistía su cotidiano trabajo. Le fueron mostradas reproducciones de
espadas famosas de nuestros Reyes y Conquistadores en el Museo de
Armas Blancas. Firmó en el álbum de visita:1tes egregios de la Fábrica,
en el que también estamparon sus firmas doña María Cristina y Alfonso XII, así como también su abuelo Alfonso XIII. Fue obsequiado en
esta ocasión con un rifle de caza, U:1 .cuohillo de monte y medallas de la
Virgen del Sagrario para la Princesa Sofía y para sus hijas. Regresó a
Madrid poco después de'! mediodía.

En Consuegra
En el mismo año de 1966, el 27 de abril exactame:¡te, se le impuso a
S. A. R. la Princesa Doña Sofía el Lazo de Dama Gran Cruz; dicho acto se

La primera \·isita de Don Juan Carlos a Toledo. Fue el 8 de mayo de 1955.
En el patio del Alcázar saluda al General Bermúdez d. Castro

celebró en la ciudad de Consuegra , y en el antiguo tem plu de San
Juan Bautista se reunió la Asa mbl ea Española de la Soberana Orden de
Malta, que era quie,-¡ imponía la con decoración. Don Juan Carlos se encontraba allí como Presidente de la Soberana Ord ·~n y gran prior que es
ele Consuegra : él mismo le impuso el Lazo a su esposa. Un centenar de caballeros, con la investi dura de la Ord '~n, desfilaron luego a-,te SS. AA. RR.
Visitaron el castillo, hoy semiarruinado, qu e fue sede de la Orden. Con
la reunió,-¡ del Capítulo de la Soberana Orden Militar Hospitalari a de
San Juan de Jerusalén, la vieja ciudad vivió así una jornada evocadora
de sus antiguas glorias.

EnToledo, como un turista más
Realizó el Príncipe en la tarde del 18 de mayo del mismo año de 1966
una visita inesperada, de la que ape-,as si se apercibi '~ ron unas cuantas
personas. S. A. R. viajó en esta ocasión como un turista más, conduci endo
su propio coche, y pasando casi desapercibido.
Estuvo en la sacristía del temp lo primado admirando algunas mu estras pictóricas de indudable belleza.

La Princesa en la Decena ·de la Música
De todos es sabido la .gran afición que Doña Sofía siente por la
música clásica. Se celebraba en Toledo en mayo de 1969 un acont eci'
miento musical de gran importancia: La Decena de Música, que agrupó
en el incomparable marco de la Catedral a la Orquesta Ciudad de Barcelo:Ja y las corales Capilla Clásica Polifónica Cor Madrigal y Sant Jordi.
Entre más de 1.500 auditores se encontraba la Princesa Doña Sofía que
conversó con distinguidas familias toledanas al apercibir su presencia.

Estreno de la película" El Greco»
El 24 de mayo de 1966 los Príncipes visitaron Toledo para presenciar
el estre,-¡o mundial de la película "El Greco". Llegaron a la ciudad al atardecer. Se proyectaba el filme en el Museo de Santa Cruz. Más de seiscientas personas asistieron al estreno, entre ellas el protagonista del filme,
Mel Ferrer, con el que los Príncipes conversaron extensame,-¡te.

Reunión .del .consejo de Rectores de las Universidades
Esta vez para asistir a un acto ohcial, llegó a nuestra capital Don
Juan Carlos el 16 de febrero de 1970. -El acto co,-¡sistía en inaugurar 'e l
viejo palacio mudéjar de Fuensalida como sede permanente del Consejo
de Rectores de las Universidades Españolas. El Príncip e recorrió la mayor parte de las es tancias decoradas suntuosam ente para adaptarlas a

las funci ones que desempeña como sede de r'~ unio'les de alto nivei intelectual, pero resp2tando el ambi ente de la época ·en qu e fu e construido
el palacio. Termin ada la reunión del Consejo de Rectores, le fue ofrecido
un almuerzo, con a s i s t ~ ~cü de las prim era s autoridades provinciales y
miembros del Con s ·~ jo , regresando a prim era hora de la tarde a su residencia del palacio de la Zarzuela.
Inauguración dei Matadero Frigorífico

El Matadero General Frigorífico fu e la primera industria importante
instalada en el Polígono de Toledo y fue i!'!augurado por el Príncipe el
4 de julio de 1970. Fue recibido por el entonces Ministro de Trabajo, don
Licinio de la Fuente en la Puerta de Visagra y en el Polígono fue cumplimentado por las resta!'!tes autoridades. Recorrió detenidamente todas
las dependencias del Matadero y se trasladó posteriormente a la zona
más elevada del Polígono donde contempló toda su estructura. Se interesó por algunos problemas de 'los obreros de la Standard -co!'!cretamente el de la vivie!'!da- y aludiendo a los problemas vitales de la Provincia el Ministro de Trabajo recordó los estudios que meses a!trás se
habían hecho sobre las compensaciones por la ley del trasvase TajoSegura. A las dos menos cuarto el Príndpe emprendió viaje de regreso,
conduciendo su propio automóvil.
Con sus hijos

El 22 de agosto de 1972, en visita privada, llegó a Toledo Do!'! Juan
Carlos acompañado esta vez de su esposa y de sus tres hijos. El viaje fue
realizado en helicóptero, que aterrizó cerca de la Academia de Infantería.
Visitaron el Alcázar, la Catedral, el Parador Nacional Conde de Orgaz
des de donde contemplaron una panorámica de la ciudad, y allí se despidieron de las autoridades que les acompañaban, empre!'!diendo el viaje
a Madrid otra vez en helicóptero.
I nauguración ,d e la Universidad Laboral

Meses después inauguró el centro de Universidades Laborales "Bias
Tello". Descubrió una lápida conmemorativa y tras recorrer las aulas e
insta'laciones, presidió un acto académico; U'la alumna le ofreció la
medalla del centro. Saludó y conversó con los trabajadores, alumnos y
p rofesores y les dijo: "quiero estimularos para que mantengáis y desarroll éis con todo cariño esta gran obra, que son las Universidades Laborales , a fin de que llegue la educació!'! y la formación profesional a todos
los rin co nes de España". ·Regresó a Madrid posteriormente, acompañado
por el Ministro de Trabajo.

El autor de esta eró"iea saluda a Su Majestad el Rey

Con el Presidente Lanusse :
Volvió de nuevo a Toledo el Príncipe Don Juan Carlos el 25 de febrero
de 1973, con ocasión de la visita del Preside:lte de la República Argentina,
general 'Lanusse, a la Imperial Ciudad, acompañándole. Fue un viaje
oficial y turístico al mismo tiempo en el que el Presidente argentino
contempló los prindpales monume:ltos ,históricos y artísticos de la ciudad y fue cumplimentado por las autoridades nacionales y provinciales
como Jefe de Estado.

Los Príncipes .e n IT alavira de la Reina
·Con motivo de la inauguración e!l Talavera del Mercado Nacional de
Ganado, los Princirpes se desplazaron a esta ciudad en un helicóptero que
se posó sobre el campo de furbol. Inmediatamente se trasladaron a la
ermita de la Virgen del Prado, donde se ca!ltó una salve y firmaron en el
libro de visitantes ilustres del santuario. A pesar de la intensa lluvia,
millares de personas agolpadas en las inmediaciones acogieron cordial-

mente a los ilustres vIsitantes. Desde allí marcharo" al Mercado NacIonal, que inauguraron y se dirigieron a Oropesa, donde all morzaron en el
Parador y la rondalla del Tele-Club y chicas de Orapesa, COn sus trajes
regionales, rindiera" un homenaje a los Príncipes con sus aires musicales. Emprendieron viaje de regreso en helicóptero.
La Princesa en la Clausura de la ,Decena de Música

El 27 de mayo de 1973 volvió Doña Sofía a nuestra capital para asistir al concierto de clausura de la V Decena de Música, que tuvo lugar en
la Catedral toledana.
El Príncipe con el Presidente ,del Paraguay ,

Acompañando al Presidente del Paraguay, Don Juan Carlos visitó nuevamente Toledo, el día 19 de julio de 1973. En esta visita oficial, el general Stroessn::r visitó el Alcázar y otros monumentos. Terminada la visita,
se dirigieron al Parador de Turismo Co"de de Orgaz, desde donde contemplaron la panorámica de la ciudad. Tras d almuerzo, el Príncipe ofreció al Presidente un libro sobre el Toledo monumental. Y a continuación
emprendi':!ron viaje a Madrid.
Inallguración del Centro Nacicnei de Rehabilitación de Parapléjicos

El 7 de octubre de 1974, volvieron para inaugurar el Centro Nacional
de Rehabilitación de Parapléjicos de la Seguridad Social. Después del
recorrido por distintas dependencias del centro los Príncipes, personalidades y séquito, se dirigieron al salón-capiHa dO!1de se Celebró la ceremonia inaugural. Posteriormente entregaron los premios y trofeos a los
campeones de las diversas competiciones deportivas que realizaron lios
enfermos y firmaron en el Libro de Oro del Ce!1tro, regresando a continuación a su residencia del Palacio de la Zarzuela.

El Rey entrego los despachos o lo XXXII promoción de lo Academia Militar
La penúltima visita de Don Juan Carlos a Toledo tuvo lugar el día 31
de julio de 1976 para presidir en el Alcázar el acto de entrega de despachos a los 339 Tenientes que btegraban la 32' promoción de Infantería,
Artillería, Caballería, Ingenieros, Intendencia y Guardia Civil. Acompañaban a Su Majestad el entonces Vicepresidente del Gobierno Teniente
General de Santiago y Diaz de Me!1divil y el Ministro del Ejército don
Félix Alvarez Arenas. Llegó en helicóptero y a sil paso por las calles los
toledanos le eX!presaron su simpatía y afecto. Pronunciaron discursos
el General director de Enseñanza del Estado Mayor Central don Antonio
Balcázar Rubio de la Torre y el Mbistro del Ejército. Don Juan Carlos
impuso las medallas a los Oficiales números uno de las distintas Armas
y Cuerpos. En la cripta de los caídos del glorioso baluarte ofrendó una
corona de flores sobre la tumba de Moscardó.
(Fotos Rodríguez, Moreno Nieto, B. M. D. Y Floro s)

La Medalla de Oro de la provínda
de Cíudad Real a Lícínío de la Fuente
«Sería trágico encerrar el Régimen de Franco en un paréntesis
para volver o empezar donde estábamos cuando comenzó»

"Quienes se empeñan en destruir primero para construir después
ponen su interés de partido y su afán de revancha
por encima del interés del pueblo español"
«La democratización que nosotros queremos tiene que arrancar
de la Empresa, del Sindicato, del Municipio y de la Provincia»
El día 30 de noviembre último,
en Ciudad Real, le fue impuesta a
don Licinio de la Fuente y de la
Fuente la Medalla de Oro de aquella Provincia que le otorgó años
atrás la Diputación.
Al homenaje rendido a nuestro
ilustre paisano se sumió la Diputación de Toledo representada en el
<,c to por su Presidente, marqués
de Corvera, y por varios Diputados.
También asistió una representación
municipal de Toledo presidida por
el Alcalde, señor Vivar GÓmez.
El acto, que fue presidido por el
Gobernador Civil de Ciudad Real,
señor Amejide Montenegro y al que
asistió el Obispo prior, don Rafael
Torija de la Fuente, se inició con un
discurso del Presidente de la Dipu1ación de Ciudad Real don Fernando de Juan y Díaz de López, que le
impuso la Medalla de Oro. Don Lícinio de la Fuente .contestó lcon
ot ro discurso del que ofrecemos el
siguiente resumen:
"Queremos una participación au-

téntica y realmente popular. Nosotrcs queremos una política participada y por ello hemos apoyado y
seguiremos apoyando la Reforma;
pero sabemos que la participación
no está en las elucubraciones, más
o menos sofisticadas de grupos y
grupitos, en las grandes declaraciones, ni siquiera sólo en las normas
jurídicas del Boletín Oficial. La par'
ticipación hay ,que construirla desde sus raíces y hacerla posib1e para
todo el pueblo.
Tiene por tanto que apoyarse en
las entidades naturales con realismo y con eficacia donde el pueblo
desarrolla su vida, y tiene que ser
posible para todos y no sólo para
una minoría de privilegiados. El
profundo proceso de democratización y de participación que nosotros queremos para el pueblo español tiene que arrancar de la empresa, del Sindicato, del Municipio,
de la Provincia para llegar a las
más altas cimas del Estado. Fortalecer y democratizar la vida de la

empresa, dd Municipio, de ia Provincia, de los Sindicatos, es con,tmir las instituciones que a su VeZ
dan fuerza y vitalidad al Estado_ De
la misma furma que dignificar el
trabajo y asegurar la vida de lus
hombres y de sus familias y abrir
la sociedad para que todos 'sus
mi~mbros puedan tener en ella las
mismas posibilidades de promüción, es dar a todos los hombres
un mayor ámbito de libertad '1 con
ella también una efectiva y eficaz
participación política.
Algunos parecen empeñadus en
no hablar más ~ue de los aspectos
procesales del desarrollo político,
de los temas puramente organizati\·os. A nosotros esa posición nos parece insuficien te y en algunos casos
engañosa para la gran mayoría de
nuestro pueblo. A la vez que perfeccionamos los rprocedimientos, hemos de profundizar en los aspectos
sustar~tivos del desarrollo, en el
fortalecimiento de las instituciones
básicas, en ,la reforma social y en
ensanchar los ámbitos de libertad
y de seguridad efectivos de todos
los españoles si no ~ueremus que
las refo!TIIas .puramente rprocesales
del desarrollo político resulten artificiales, y en último término sean
un aparato supenpuesto a ITa vida
real del pueblo de España. Un aparato manejado pur las minorías
como instrumento de manipulación
de la verdadera voluntad del pueblo, y de desviación de sus legítimos intereses y auténticos problemas.
En el desarrollo político de España lo más importante sun los
hombres, luego las instituciones, fi-

nalmente ios procedimientos. Avan'
cernas e,., todos los frentes, pero
tengamos mucho cuidado en no invertir los tépminos de la importancia de oda uno, para que los hom'
bres y las instituciones no queden
a merced de quienes articulen y ma'
ncje,., los prc}:edimientos."
DISCURSO DE DON UCINIO
DE LA FUENTE EN LA COMIDA QUE LE FUE OFRJECIDA
POR LA DIPUTACION DE
CIUDAD REAL
Del disourso de don Li-cinio de la
Fuente al final del almuerzo que le
ofreció la Diputación de ·Ciudad
Real recogemos los siguiente párrafos:
"Cada día la política tiene que tener conciencia más clara de que la
única manera de cons'=guir UOla convivencia en paz y de evitar las di·
visiones y los enfrentamientos entre 'los españoles, es conseguir una
redistribución de rentas y de posibilidades eOltre todos, quenas haga
más iguales. De nada servirá predicar en sobremesas y reuniones minori tarias que se quiere una España más demoorática, si a la hora de
la verdad las regiones más ricas incrementan sus rentas a costa del
esfuerzo de las más pobres; y los
hijos de los trabajadores o los hijos de los campesinos, difícilmente
pueden acceder a los puestos de
rectoría social, eco,.,ómica y política. Si queremos de verdad una España más democrática y más libre,
tenemos que hacer a los hombres
más iguales, tenemos que darles la
posibilidad efectiva de hacer valer

sus dereahos y libertades, y para
ello hay que abrir y .reformar las es·
tructuras sociales y no sólo las po·
líticas, y el Estado no puede quedarse al margen del libre juego de
las fuerzas económicas ; tiene que
ser beligerante, tiene que tomar
partido 'por los más débiles, por los
más necesitados, por los que perciben menos renta, podas que tie!1en
menos oportunidades ante la vida.
y no con un sentido benéfico o paternalista, sino para hacerles la jus·
ticia de que participen como los demás e:J los frutos del 'desarrollo, en
los económico, en lo social y en lo
político, y en las instituciones económicas, sociales o políticas, donde
esos frutos se generan.
No pueden ser para unos los mayores trabajos y para otros los ·mayores beneficios; no puede ser que
las riquezas se acumule:J en 'las zonas más desarrolladas, en los sectores sociales privi'legiados, en los
hombres mejor situados. Por ese
camino Il a paz y la convivencia en
España serían muy difíciles. Y estos efectos o se corrigen por la acción del Estado o por la lucha de
clases. Y la lucha ,de clases, es una
ex;periencia de la que España guarda demasiados dolorosos recuerdos
para querer basar sobre ella nues·
tro futuro, aunque algu:Jos ya la estimulen más o menos descaradamente/>

"Hemos de adaptar nuestra acción .p olítica a las nuevas necesidades de nuestro tiempo y de nuestro
pueblo y por ello, rechazamos cualquier tipo de inmovilismo. Pero
también sería trágico pretender encerrar el Régime!1 de Franco en un

paréntesis para volver a empezar
donde estábamos auando comenzó.
La sangre y el tmbajo de 10s españoles merecen otra cosa. Y estoy
seguro de que no vamos a consentirilo, aunque lo insinúen minorías
desligadas de la realidad auté:Jtica
de España, de lo que de verdad
quiere nuestro pueblo. No podemos
volver a empezar, como si partiéramos de cero o lo hecho en estos
años fuera un error, como pretenden algunos. Hemos de avanzar y
tenemos que hacer las reformas que
sean necesarias cuando aún estamos a tiempo; reformas legales y
refopmas sustantivas. Reformas políticas y reformas sociailes. Pero tenemos que hacerlo y seguir adela!lte partiendo de lo que hemos cons·
truido con tanto esfuerzo en estos
treinta y siete años de paz fecunda.
y reforzar nuestra voluntad y nuestro afán de entendimie:Jto y no de
discordia."
"Alianza Popular yel grupo de
Democracia Social, que fOPma parte
de ella, 'q ueremos la refoPma política y el cambio sociall y queremos
también la paz y la seguridad de
los españoles para que éstos puedan programar sin temores su futuro. Y vamos a luchar por conseguirlo. Trabajando para el futuro
sobre e! respeto a nuestro pasado
que asumimos con honor, pero sin
nostálgias '!li freno para nuestras
ilusiones. Quienes se empeñan en
destruir primero para construir
después, ponen su interés de partido y su afán de revancha por encima de! interés del pueblo español.
Pero al .p uebloespañol va a defender lo que CO!l tanto trabajo ha con-

~
..
,"

seguido. No dejarán que se destruya el bienestar que es fruto de su
esfuerzo y su tmbajo. No dejará su
futuro y el de su familia al azar de
engañosas aventuras que empiezan
por llevar a sus hogares la inseguri-

dad y la zozobra. Quiere mejorar y
debemos ayudarl'e a que mejore.
Dánddle realidades y no palabras,
construyendo y no destruyendo, llevando a su alma la ilusión y ~o la
desesperanza. "

Licinio de la Fuente resaltó en Toledo
el cambio social al que calificó de
"reto nacional" de esta hora
Destacamos algunos de los párrafos pri"l cipales de la Conferencia
de don Licinio de la fu ente, pronunciada en Toledo sobre" España
ante el Referén dum" (10-12-76):
"Creo que la Reforma Política va
a afectar inevitablemente a la organización actual del Movimiento,
pero espero que sepamos recoger y
defender los ideales perma!1entes
que lo informan, así como hacer
justicia a los hombres que desde
esJ. organización han servido y siguen sirviendo a España con total
entrega y vecación de servicio ."
"El voto positivo en el referéndum tiene la vntaja de ofrecer el
ejemplo admirable, y tal vez insólito, de hacer una reforma profunda
desde la propia legalidad y en clima
de serenidad y de concordia. El voto posi tivo supone confianza, fortalecimiento de la situación, seguridad cara al futuro, acabar cuanto
antes CO!1 la incertidumbre de la reforma y poder abordar problemas
tan graves como el de la inflacción
y el paro y tantas y tantas cosas
que dificultan todos los días 'la vida
de las familias españolas. Un respaldo mayoritario a la reforma sería un estímulo económico, podría
ser la base 'p ara empezar a salir de
la crisis, podría suponer nuevos
pues tos de trabajo, reanudación del
creci mie!1to del bienestar de nuestro pueblo. "

"Un respald o mayoritario y positivo en el referén dum consolida y
refuerza la Monarquía, mientras
que el voto negativo la debilitaría.
y necesitamos una Monarquía fuerte y estable como base de otros
cuarenta años de paz y de progreso."

"Por ello, Alianza Popular, grupo
pvlítico atl que yo pertenezco, y al
que muchos sin razón, tratan de inmovilista, contribuyó pOSitivamente en las Cortes al mejor planteamiento y aprobación de la Reforma
Política y, por ello, ha recomendado a sus partidiarios el voto afir'
mativo."

"Queremos, por otra parte, llegar
cuan to an tes a las ekcciones por que deseamos que éstas clarifiquen
el confuso panorama político actual. Es ;lecesario que cuanto antes
se sepa qué fuerzas respaldan realmente al pueblo español. Y esa es
otra de las razones a favor del referéndum. Hay que acabar cuanto
antes 'con la ,política minoritaria de
grupos 'Y gmpitos, cocinada y ado'
bada en mesas y sobremesas. Hay
que salir a 'la calle cuanto antes a
encontrarse con el pueblo auténtico
de España y con sus verdaderos
problemas y que éste pueblo diga
la política que quiere."
"Alianza Popular, va a proponerle
una política muy concreta de realidades y reformas. Quiere conectar

con sus ,p roblemas . de cada día.
Quiere ofrecerle seguridad para resolver la gravísima crisis económica que atravesamos. Y quiere ofrecerle una au tén tica preocupación
por sus problemas sociales y huma'

llamaban demagogos o .. socialistas", al mismo tiempo que muchas
veces se enriquecían al amparo de
la prosperidad y la paz que el Régimen de Franco, al que ahora denigran, creó 'para todos los españo-

nos.»

les,"

.. Porque, hasta ahora, estamos ha·
bla:1do sólo de reforma política,
obsesionados con la refonma política. ¿ Y de la reforma social qué?
Ya veremos a la hora de concretar
sobre los objetivos sociales de cada
partido, donde se quedan muchos
de esos que ahora se colocan en el
centro o en la izquierda, únicamente desde el prisma de su antifranquismo y nos empuja a !1osotros no
ya a la derecha, sino a la ultrade'
recha únicamente porque hemos
servido al Régimen de Franco, con
lealtad y con la mayor entrega 3.
nuestro pueblo, luohando por mejorar las condiciones de vida de los
más modestos, de los trabajadores,
de los campesinos, de los pe!1sionistas, de los minusválidos ... , mientras
que mudhos ,de esos que ahora presumen de centro y de izquierda, nos

.. El problema del cambio social
está ante !1osotros, apremiante y
urgente, tan o más agudo que en
oualquier parte del mundo: pero
circunstancias especiales de nuestra coyun tura parece como si lo dejaran en segundo término, e!1smn'
brecido y a veces hasta olvidado
por el problema rey de nuestra actualidad nacional: el cambio político. Estoy absolutamente convencido de que tal cambio político es
necesario, pero también lo estoy de
que no resuelve e!1 sí mismo la parte principal del .p roblema. Y podría
ser inútil o producir resultados ines'
pera'dos, si desde el propio cambio
político y desde otras acciones específicas, no se atiende a lo que yo
llamaría el gran reto nacional de
esta hora: el cambio social."

o

El presupuesto del Plan Bienal 1976-77 de Obras y
Servicios se eleva a más de 1.395 millones de pesetas
Afecta prácticamente a todos los Municipios de la Provincia
El Estado solamente aportará
224 millones en tres anualidades
El plan más ambicioso redactado hasta el
momento para obras y servicios encaminados a
la urbanización de los pueblos de la Provincia
es el de Cooperación correspondiente al bienio
1976-77. Su importancia justamente es la que
nos ha movido a publicar íntegramente a continuacíón la Memoria del Plan:
1.1

Consideraciones generales

nes recibidas del Servicio Central
En cumplimiento de lo precep- de Planes ,Provinciales. A tal efecto
tuado por el Real Decreto 1.087 de se difundió entre todos los Munici1976, de 23 de <l!bril, sobre regula- pios integrantes de la Provincia esció:¡ d~1 sistema de Planes Provin- ta nueva situaciól1, instandoles para
ciales de Obras y Servicios, que se que solicitasen la realización de
redactó con el fin de dar cumpli- aquellas obras o servicios que estimiento al artículo 49 de la Ley 47 maren precisos en sus respectivos
de 1975, de 30 de diciembre, sobre Munic'pios, mediante la presentaPresupuestos Generales del Estado ción de proyectos técnicos correspara 1976, se procedió a iniciar to- pondientes o memorias valoradas,
dos los trámites para la realización en su caso, así como .]os oportu~os
de nu~stro Plan PriQ)vincial:, ade- compromisos que en cuanto a ficuándolo a las disposiciones cita- nanciación 'Y otros extremos comdas.
portaban las obras solicitadas. Se
-Como q u i e r a que estaba en insistió una vez más en que el esavanzado estado de tramitación píritu de la tarea cooperadora enlos datos para la formación del comendada a las Diputaciones es el
P Jan Bienal Ordinario de Coope- de co~tribuir a que los Ayuntamienración para el biel1io 1976-77, par- tos tengan los servicios mínimos
tiendo de ellos, fue preciso reali- obligatorios determinados por la
zar una nueva estructuración a fin Ley, 'Y suficientemente dotados,
de acomodarse en lo posible a los pero que, como contr<l!partida, aquepreceptos legales citados, así como llos deberían antes agotar su capaa las distintas nornias e i~struccio- cidad de aportación financiera a la

realización de estas obras o la implantación o mejora de los servicios.
Las peticion~s recibidas rebasaron con mucho las posibilidades de
financiación previstas para el Plan,
por lo que como ya es conocido
de todos ustedes, hubo necesidad
de efectuar varias reuniones con los
señores Diputados representa·, ltes
de los municipios afectados, a quienes se les e",puso la necesidad de
reducir no sólo el número de peti·
ciones formuladas sino también el
ponderar y cal~brar adecuadamente
las necesidades tenie'1do en cuenta
las directrices básicas de planificación provincial de la vida local que
se señalan en el artículo 4.° del Real
Decreto 1.087 de 1976 antes citado.
De esta forma y a tmvés de distintos reajustes y conversaciones
mantenidas no sólo con los señores
Diputados sino también CO:1 los representantes de los propios Municipios se ha llegado a determinar
cuales eran las obras que integra·
rían el presente Pla:1 Bienal para
1976-77, tomando en consideración
como criterios de selección preferente aquellos que s·e determinan en
las normas 7.' y 14.' de las provisionales ema:1adas del Servicio Central de Planes Provinciales para la
elaboración, presentación y ej~cu
ción -de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios para el bienio
1976-77. Atendiendo a estas consideracio:1es se ha dado preferencia
absoluta a las obras de abastecimiento de agua, siguiendo con las
de distübución y saneamiento. En
una palabra, nos hemos adaptado
en cuanto a la formación del Plan
a la estructura prevista e:1 las nor-

mas citadas, a fin de establecer la
adecuada coherencia con los crite·
rios que se establezcan para la planificación nacional y la ordenación
del territorio.
Pero no podían dejarse de incluir
e!1 el Plan otras obras que como
norma eran atendidas a través de
los Planes Ordinarios de Cooperación Prcvincial, tales como las que
se comprenden en el programa 6:
Equipamiento de Núcleos. De esta
fcrma se han iélcluido obras de urbanización y pavimentación, Centros Sanitarios, CasasConsistoriales, Cementerios y otras tanto en
núcleos seleccioélados, como en nú·
c1eos no seleccionados.
Por otra parte, esta Corporación
tenía ya aprobado con anterioridad
un Plan de mejora y reconstrucción
de distintos cami:1os integrantes de
la Red Provincial, obras consistentes principalmente en mejora del
firme y ensanchamiento del camino. Al estar los proyectos técnicos
de estas obras termhados y aprobados así como prevista su financiación, nos pareció oportuno integrarlos d~ntro de este Plan Provincial, ya que el programa 2 cifra su
contenido en este tipo de obras.
Siguieéldo las directrices generales establecidas por el Real Decreto
tantas veces citado, en la ejecución
del Plan, la mayoría de las obras
previstas serán adjudicadas por la
propia Corporación Provincial con
dirección técnica a cargo de la misma a través de sus Servicios correspondientes.
btegran, pues, este primer plan
obras correspondientes a Ayuntamientos y obras de la prapia Diputación Provincial a las que se re·

fiere el programa 2 de la norma 13
de las dadas por el Servicio Central
de Planes Provinciales a las que nos
hemos referido con aClterioridad.
Pero dentro de las obras correspondientes a Ayuntamientos y que
se incluyen en el Plan. debemos hacer una distincióCl entre las que se
proyectan por primera vez y cuya
ejecución en todas sus fases, será
a cargo de la Diputación Provincial,
y entre aquellas otras que venían
incluyéndose por fases en aClteriores Planes Ordinarios de Cooperación Provincial y cuya financiación
estaba prevista a través de subvención a fondo perdido al AyuCltamiento interesado por estimarse
obras de excepcional importancia y
necesidad, y carecer la Corporación
Mumici'pal de medios suficientes
para llevarla a cabo. Con motivo de
la puesta en funcio:J.amiento del
nuevo sistema de Planes Provincial"s, y haber desaparecido por consiguiente, la Cooperación Provincial,
por integrarse sus fandos en este
nuevo Pla:J. Provincial, gran cantidad de estas obras, han debido ser
tomadas en consideración para subvención a fondo perdido, generalmente con cargo a fondos propios
de la Diputación ·Provbcial o con
préstamos que soportará la misma.
Se trata como decimos, en su mayoría, de abras cuya ejecución viene realizándose con cargo a ·P lanes
anteriores y que es necesario terminar con el mismo aiterio de financiació'1 a de aquellas o t r a s
ebras que por su ínfima cuantía se
considera más ad·e cuado el sistema
de subvención a fondo perdido ya
que las propias Corporaciones Munici pales pueden invertir esos fon-

das co:J. la máxima economía y eficacia.
Can todas las consideraciones que
anteceden ha quedada redactado
definitivamente el Plan Provincial
bienal de Obras y Servicias para
1976-77 que supone una inversió:J.
total de 1.395.367.684 pesetas, que
par su magnitud se puede calificar
cerna ambiciosa.
En esta cifra se incluyen, no sólo
las obras y servicios correspondientes a distintos AYU'1ltamientos de la
Prcvi:J.cia, sino también las correspondientes a la mejora de la red
de caminos a que antes se ha hecho
referencia.
Siguiendo las instrucciones del
Real Decreto regulador del nuevo
sistema de Planes Provinciales, se
ha fo rmulada también un Pla:J. adicional con destino a recoger los posibles a,horros en la ejecución de!
plan principal, incluyéndose en e!
mismo, en su mayoría a b r a s de
abastecimie:J.to, saneamiento y dis'
tribución. El imparte total de este
Plan adicional asciende a 118.775.402
pesetas.
La financiación del Plan principal
está prevista con aportaciones de
los >Ayuntamientos, a través de distbtas vías de financiación par un
total importe de 604.634.618 pesetas; aportaciones de la Diputación
can fondos .p ropios o créditos hasta
un total de 559.616.234 pesetas;
otros Organismos apartarán pesetas, 7.102.736, y de s u b ven ció n
Estatal la concedida para el bienio 1976 -77, par un imparte total de 116.791.309 pesetas y comprometiendo parte de la primera
a:J.ualidad que se nos conceda para

~(

el plan que habrá de formularse en
el bienio 1978-79.
A continuación se hará una relación lo más detallada posible de
cada una de las obras que se incluyen en el Plan, ta,Ho el base como
el adicional, indicando los motivos
económicos, sociales, técnicos o de
cualquier otra índole que han determinado su inclusión de acuerdo
co,-¡ los criterios de esta Diputación
Provincial.
Moviéndonos siempre dentro del
marco legal establecido por e! Real
Decreto 1.087 de 1976, de 23 de
abril, se ha tratado en todo momento de potenciar las cabeceras
de comarca y núcleos de expa,-¡sión
fomentando en ellos la realizació,-¡
de obras o prestación de servicios
de interés general, con objeto de
activar en lo posible e! bienestar
social de su ámbito circundante a
la vez de incrementar el desarrollo
de la zo,-¡a de influencia de cada
una de estas agrupaciones urbanas.
Está también en estudio un plan
especial de tratamiento de zonas
deprimidas de las existentes en
nuestra Provincia, a fi,-¡ de corregir
de la mejor manera los desequilibrios que puedan presentarse en
estos espacios territoriales y clara
expresión de ello es la primera fase
que ya tenía aprobada esta Diputación ·Provincial del plan de abastecimiento de agua a pueblos menores de mil habita:ltes.
También se ha intentado incorporar a la propia población a las tareas de desarrollo y equipamiento
de sus núdeos urbanos fomentando
la realización de obras en régimen
de Acció:l ·Comunitaria. Experiencia
ésta que ya habíamos tenido en

nuestra Provincia con unos éxitos
dignos de elogio, que dicen mucho
en orden al espíritu CÍvico de los
toledanos.
Tanto el Plan de abastecimie:l to
de agua a pueblos de menos de mil
habitantes como estas obras en régimen de Acción Comunitaria a que
hacemos mención, han sido incluidas e"! el presente Plan Provincial
de Obras y Servicios para el bi enio
1976-77.
1.2 Motivos de inclusión de las
obras en el Plan Provincial de
Obras y Servicios

Dentro de las obras incluidas en
el Plan, se distinguen dos grupos:
aquellas que ha"! de ser ejecutadas
directamente por la Diputación y
las que consistirán en la concesión
de subvenciones a los Ayuntamientos con cargo a los fO:ldos propios
de la Diputación de Cooperación o
de Crédi to Local.
OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN BASE

l."

Obras cuya ejecución serán llevadas a cabo por la Diputación.

Quintanar de la Orden: Abastecimiento, 2.000.000 de pesetas. Necesidad de ampliación del abastecimiento existente.
Cal'ora y Chozas: Abastecimiento,
700.000 pesetas. Mejora de la depuradora de agua potable.
Escalona: Abastecimiento, pesetas, 6.000.000. Mejora del abastecimiento existente.
Navahermosa:
Abastecimiento,
4.000.000 de pesetas. Mejora de!
abastecimiento existente.
Barcience: Abastecimiento y saneamiento, 2.288.939 pesetas. Carecen del servicio.

Illá!1 de Vacas: Abastecimiento,
distribución y saneamiento, pesetas, 2.251.172. Carecen del servicio.
Mesegar: Abastecimiento, distribución y saneamiento, 4.876.786
pesetas. Carecen del servicio.
Mon tesclaros: A b a s t e c i m i e nto, distribución y saneamiento,
4.948.161 pesetas. Carecen del servicio.
Pe 1a h u s t á n: Abastecimiento,
3.311.143 pesetas. Aebastecimiento
insuficiente.
Mora de Toledo: Distribució!1 y
saneamiento, 7.000.000 de pesetas.
Mejora de las redes existentes.
Talavera de la Reina: Distribución y saneam iento, 7.000.000 de
pesetas. Ampliación de las redes
existentes.
Villacañas: Distribución y saneamiento: 4.953.187 pesetas. Ampliación de las redes existentes.
Menasalbas: Distribución y saneamiento, 19.924.456 pesetas. No
disponen de servicio.
Orgaz: Distribución "y saneamiento, 4.200.000 pesetas. Ampliación de
las redes existentes.
Alcabón: Distribución y saneamiento, 6.566.945 pesetas. No disponen de servicio.
Alcañizo: Distribución y saneamiento, 4.636.358 pesetas. No disponen de servicio.
Almendral de la Cañada: Distribución y saneamiento, 5.911.935
pesetas. No disponen de servicio.
Arcicóllar: Distribución y saneamiento, 4.960.830 pesetas. No disponen de servicio.
Belvís de la Jara: Distribución y
saneamiento, 11.015.615 ,pesetas. No
disponen de servicio.
Camuñas: Distribución y sanea-

miento, 8.750.000 pesetas. No disponen de servicio.
Casasbuenas: Distribución y saneamiento, 3.302.973 pesetas. No
disponen de servicio.
Escalonilla : Distribución y sanea·
miento, 6.622.924 pesetas. No dispo·
nen de servicio.
Hormigos: 'D istribución y saneamiento, 3.728.438 pesetas. No disponen de servicio.
Layos: Dist ribución y saneamiento, 8.251.992 pesetas. No disponen
de servicio.
Lominchar: Distribución y saneamiento, 10.190.337 ·pesetas. No disponen de servicio.
Magán: Distribución y saneamiento, 5.903.784 pesetas. No dis·
ponen de servicio.
Marjaliza: Distribución y saneamie!1to, 3.282.538 pesetas. No disponen de servicio.
Mazarambroz: Distribución y saneamiento, 7.000.000 de pesetas. No
disponen de servicio.
Nombela: Distribución y saneamiento, 7.656.721 pesetas. No disponen de servicio.
Nuñoz Gómez: Distribución y saneamiento, 5.794.474 pesetas. No
disponen de servicio.
Olías del Rey: Distribución y saneamiento, 1.400.000 pesetas. Ampliación de la red existente.
Pelahustán : Distribución y saneamiento, 5.935.941 pesetas. No disponen de servicio.
Polán: Distribución y saneamient0' 2.100.000 pesetas. Ampliación de
la red existente.
El Romeral: Distribución y saneamiento, 7.350.000 pesetas. No
disponen de servicio.
San Román de los Montes: Dis-

tribución y saneamiento, 1.800.000 tas !.l19.403 pesetas. Ampl iación
de la red.
pesetas. No disponen de servicio.
Miguel Esteban: Sal1eami er¡ to,
Santa Cruz del Retamar: Distri¡
2.250.000
pesetas. Carecen de serbución y saneamiento, 6.328.122
vicio.
pesetas. No disponen de servicio.
Navalcán: Saneamiento, 868.345
Santa Cruz de la Zarza: Distribupesetas.
Ampliación de la red.
ción y sa!1eamiento, 2.257.851 pesetas. Mejora de las redes existentes.
San Pablo de los Montes: SaneaTurleque: .Distribución y sanea- miento, 10.212.974 pesetas. Carecen
miento, 8.357.947 pesetas. Carecen de servicio.
Santa A:la de Pusa: Saneamiento,
de servicio.
Velada: Distribución y sanea' 4.764.032 pesetas. Carecen de sermiento, 3.347.451 pesetas. Carecen vicio.
Santo Domingo-Caudilla: Saneade servicio.
Torrijos: Saneamiento y depura- miento, 4.949.772 pesetas. Carecen
dora, 6.300.000 ;pesetas. Ampliación de servicio.
de las redes y depuradora.
Torralba de Oropesa: Sanea mi en'
Añover de Tajo: Sa!1eamiento"
to, 3.021.025 pesetas. Carecen de
2.100.000 pesetas. Ampliación de la servicio.
red existente.
Dosbarrios: Canalización de arroCampillo de la Jara: Saneamien- yo, ¡ .000.000 de pesetas. Estancato, 6.275.065 pesetas. Carecen de miento de aguas de lluvia.
servicio.
San Martín de Pusa: CanalizaCorral de Almaguer: Saneamien- ción del arroyo, ¡ .000.000 de peseto, 22.745.776 pesetas. Carecen de tas. Por constituir foco de infecció!'!.
servicio.
Fuensalida: Saneamiento, peseConsuegra: Pavimentación del
tas 2.450.000. Ampliación de la red puente, 1.450.814 pesetas. Necesiexistente.
dad de comunicacio'1es.
Almorox: Sa!'!eamiento, 525.000
Madridejos: Pavimentación pesepesetas. Ampliación de la red.
tas 1.500.000. Estado intransitable
Azután: -Saneamiento, 2.586.991 de algunas calles.
pesetas. ,Carecen de servicio.
Talavera de la Reina: PavimenBurguillos: Saneamiento, pesetas tación, 5.000.000 de pesetas. Amplia8.324.881. Carecen de servicio.
ción de pavimentaciones existentes.
Cedillo del Condado: SaneamienToledo: Pavime'1tación, pesetas
to, 3.896.628 pesetas. Carecen de 12.000.000. Ampliación de pavimentaciones existentes.
servicio.
Cobisa: Saneamie!'!to, 7.537.024,
Escalona: Pavimentación, 284.053
pesetas. Carecen ·de servicio.
pesetas. Ampliación de las existenCuerva: Saneamiento, 6.300.000 tes.
pesetas. Carecen de servicio.
Gálvez: Pavimentación, 833.231
Erustes: Saneamiento, 1.602.783 pesetas. Ampliación de las existenpesetas. Carecen' de servicio.
tes.
La Guardia: Saneamiento, pese'
IIIescas: Pavime'1tación, 1.800.000

pesetas. Ampliación de las existentes.
Puebla de Mo.ntalbán: Pavimen'
tación, 1.445.603 pesetas. Ampliación de las existentes.
Lo.s Yébenes: 'Pavimentación, pesetas 3.900.000. Dispo.nen de distribución y saneamiento..
Yepes: Pavimentación, 1.350.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
Alameda de la Sagra: Pavimentación, 1.451.984 pesetas. Ampliación
de las existentes.
Almo.ro.x: Pavimentación, 750.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
Cabañas de la Sagra: Pavimenta'
ció!"!, 300.000 oOesetas. Co.mpleta la
distribución y el saneamiento.
Cabezamesada: Pavimentación,
1.950.000 pesetas. Co.mpleta la distribución y el saneamiento.
Camarena: Pavimentación, pesetas 1.800.000. Ampliación del a s
existentes.
Casarrubio.s del Mo.:1te: Pavimentación, 600.000 pesetas. Ampliación
de las existentes.
Esquivias: Pavimentación, pesetas 1.499.698. Ampliación del a s
existentes.
Guadamur: Pavimentación, pesetas 1.500.000. Ampliación del a s
existentes.
Pantoja: Pavime:1tación, 900.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
Po.lán: Pavimentación, 2.400.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
Po.rtillo.: Pavimentación, 1.800.000
pesetas. Ampliación de las existe'Jtes.
Puebla de Almo.radiel: Pavimen-

tación, 870.000 pesetas. Ampliación
de las existentes.
Recas: Pavimentación, 600.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
El Toboso: Pavimentación, pesetas 1.219.591. Terminación de pavime!"!tación de la plaza.
Villaluenga: Pavimentación, pesetas 640.492. Ampliación de las existentes.
Villanueva de Alcardete: Pavimentación, 600.000 pesetas. Dispo.nen de red de distribución y sao
neamiento..
Villatobas: Pavime:1tación, pesetas 1.200.000. Ampliación de las
existentes.
Yunco.s: Pa'v imentación, 600.000
pesetas. Ampliación de las existentes.
Quintanar de la Orden: Mercado.
de abasto.s, 5.000.000 de pesetas.
Obra subvencio.nada po.r IRESCO.
Madridejo.s: Casa-Ayuntamie'Jto.,
3.200.000 .pesetas. Necesidad de
obras de aco.ndicionamiento..
Vafmojado.: ,Casa-Ayuntamiento,
1.500.000 pesetas. En estado. ruino.so..
Año.ver de T a jo.: Cementerio,
500.000 pesetas. Necesidad de o.bras
de mejo.ra.
Illescas : Cementerio., 750.000 pe'
setas. Necesidad de ampliar el exis-

tente.
Villafranca de los Caballeros: Reparación camino., 1.000.000 de pesetas. Estado. intransitable.
Carranque: 'Casa - Ayuntamiento.,
200.000 pesetas. Obras complementarias de las iniciadas en el bienio.
anterio.r.
Co.beja: Casa-Ayuntamiento., pesetas 1.000.000. En estado. ruino.so.

Olías del Rey: Casa-Ayuntamie::Jto, 1.500.000 pesetas. En estado ruinoso.
Santa Olalla: Casa-Ayuntamiento,
1.500.000 pesetas. En estado ruinoso.
La Guardia: Cementerio, 422.670
pesetas. Necesidad de obras de reforma.
Villanueva de Alcardete: Cementerio, 1.013.421 pesetas. Obras de
ampliación del existe::Jte.
Villaluenga: Depuradora, 600.000
pesetas. Terminada la red de saneamiento.
Ensanche, transformación y mejora
del firme de los caminos vecinales
siguientes;
C. V. CO::Jsuegra a Turleque, pesetas, 16~831.604.
C. V. Arisgotas a Ma rjaliza, pesetas, 10.556.365.
e V. Paredes a Almorox, pesetas,
5.350.171.
C. V. Yundillos a la N-401, pesetas, 5.640.089.
C. V. Viso de San Juan a la
TO-413 y TO-411 , pesetas, 4.799.279.
C. V. Las Hunfrías a Navaltoril,
pesetas, 6.571.912.
e V. Navaltoril a Piedraescrita,
C. V. Navaltoril a Piedraescrita,
pesetas, 3.763.230.
C. V. RoblediHo a Las HunfriasNavaltoril, pesetas, 3.220.397.
.c. V. Lomindhar a la N-40 1, pesetas, 8.900.103 .
.c. V. Alcabón a Val de Santo Domingo, pesetas, 3.634.413.
.c. V. Castillo de Bayuela a San
Román de los Montes, 7.768.289
pesetas.
C. V. Carmena a Escalo::Jilla, pesetas, 6.670.678.

C. V. Torrico a la TO-7.010, pesetas, 6.581.507.
C. V. El Romeral a La Guardia,
pesetas, 7.073.658.
Variante de Cabezamesada para
unir a la C-302, pesetas, 818.973.
.c. V. Alcaudete a La Fresneda,
pesetas, 19.954.800.
C. V. Los Yébenes a los Cortijos,
pesetas, 4.803.600.
C. V. Torrijos a Albarreal , pesetas, 2.745.000.
C. V. Variante Lucillos-Estaci ón
Montcaragón , pese tas, 807.030.
C. V. Torrecilla a Alcaudete-La
Fresneda, pesetas, 15.400.000.
2.° Obras subvencionadas con cargo a fondo s propios de la Diputación de las cantidades destinadas a
Cooperación o del Crédito Local

Obras d e abastecimiento
de agua: captaciones, mejora de las
conducciones, terminación y obras
complementarias de las iniciadas
con cargo a Pla:1es anteriores, etc.
1.1.1 .

Aldeanueva de San Bartolomé y
Campillo de la Jara, 5.500.000 pesetas.
Menasalbas, 2.000.000 de pesetas.
Navamorcuende, 1.239.445 pesetas.
Puente del Arzobispo, 173.400
pesetas.
Puente del Arzobispo, 649.092
pesetas.
Urda, 3.000.000 de pesetas.
Valmojado, 334.220 pesetas.
Mancomunidad de Argés, pesetas,
15.000.000.
Mancomunidad de Castillo de Bavuela, 55.000.000 de pesetas.
Ma;:¡comu nidad de Menasal bas,
10.000.000 de pesetas.

Mancomunidad de Oropesa, pesetas, 7.700.000.
Mancomunidad Sagra Al ta, pesetas, 10.000.000.
Mancomunidad Sagra Baja, pesetas, 2.500.000.
Aldeanueva de Barbarroya, pesetas, 750.000.
Aldeaencabo de Esca lona , 150.000
pesetas.
Azután , 150.000 pesetas.
Belvís de la Jara, 240.200 pesetas.
Buenaventu ra , 2.000.000 de pesetas.
~ .
Cabañas de Yep es, 300.000 pesetas.
Cabezamesada , 2.000.000 de pesetas.
Cabezamesada, 313.050 pesetas.
Cardiel de los Montes, 800.000
pesetas.
Casar de Escalo,-¡a, 850.000 pesetas.
Cebolla, 800.000 pesetas.
Los Cerralbos, 800.000 pesetas.
Cervera de los Montes, 100.000
pesetas.
Chueca, 100.000 pesetas.
Ciruelos, 1.000.000 de pesetas.
Domingo Pérez, 200.000 pesetas.
Dosbarrios, 500.000 pesetas.
Espinoso del Rey, 70.000 pesetas.
Erustes, 200.000 pesetas.
Gerindote, 200.000 pesetas.
La Guardia, 300.000 pesetas.
Las Herencias, 1.174.937 pesetas.
Hinojosa de San Vicente, 800.000
pesetas_
Huecas, 500.000 pesetas.
Lucillos, 350.000 pesetas.
Malpica de Tajo, 500.000 pesetas.
Maqueda, 700.000 pesetas.
Marrupe, 400.000 pesetas .
La Mata, 400.000 ·pesetas.
Mazarambroz, 600.000 pesetas.

Me jorada, 200.000 pese tas.
Mén trida, 300.000 pesetas.
Montearagón, 1.000.000 de pesetas.
Nambroca, 350.000 pesetas.
Noblejas, 1.500.000 pesetas.
Ncmbela, 200.000 pesetas.
Novés , 300.000 pesetas .
Parrillas, 1.405.218 pesetas.
Portillo, 450.000 pesetas.
Puerto de San Vicente, 250.000
pesetas.
Quismo,-¡do, 600.000 ,pesetas.
Retamoso, 2.849.630 pesetas.
San Martín de Montalbán , 300.000
pesetas.
Santa Ana de Pusa, 600.000 pesetas.
Sartajada, 1.407.868 pesetas.
Segurilla, 200.000 pesetas.
Seseña, 2.000.000 de pesetas.
Sevilleja de la Jara, 1.479.867
pesetas.
Sevilleja de la Jara, 200.000 pesetas.
Sotillo de las Palomas, 400.000
pesetas.
Torrecilla de la Jara, 1.250.000
pesetas.
Torrico, 105.000 pesetas.
Ventas de San Julián, 150.000
pesetas.
Ventas de Retamosa, 450.000 pesetas.
Villamiel, 500.000 pesetas.
Villamuelas, 100.000 pesetas.
Yuncler, 600.000 pesetas.
1.2.1. Obras de distribución y
saneamie:lto: ampliación de las redes existentes, terminación y obras
complementarias de las ejecutadas
con cargo a Planes anteriores.
Ocaña, 472.500 pesetas.
Tembleque, 2.500.000 pesetas.

VilIarrubia de Santiago, 2.000.600
de pesetas.
Borox, 2.920.795 pesetas.
Casar de Escalona, 1.000.000 de
pesetas.
La Estrella, 600.000 pesetas.
Las Herencias, 1.164.937 pesetas.
Pulgar, 2.051.657 pesetas.
Robledo del Mazo, 170.000 pesetas.
Torrico, 3.487.763 pesetas.
Valdeverdeja,3.348.917.pesetas.
1.3.1. O b ras de saneamiento:
ampliació!1 de redes, obras complementarias y terminación de las ejecutadas en Planes anteriores, obras
a realizar en régimen de Acción Comunitaria, etc.
Oropesa, 140.000 pesetas.
Aldeanueva d e San Bartolorné,
522.468 pesetas.
Cebolla, 875.000 pesetas.
Los Cerralbos, 385.000 pesetas.
Chozas de Canales, 4.710.082 pese'
taso
Huerta de Valdecarába!1os, pesetas, 1.500.000.
La Mata, 1.683.870.
Nambroca, 140.000 pesetas.
Navalmoralejo, 441.100 pesetas.
Pueblanueva, 4.500.000 pesetas.
Robledo del Mazo, 3.000.000 de
pesetas.
Totanés, 768.618 pesetas.
Burujón, 650.000 pesetas.
Carriohes, 1.230.666 pesetas.
6.1.1.3. Obras de pavimentación:
obras complementarias, terminación de obras ejecutadas y financiadas con cango a Planes anteriores, pequeñas reparaciones de pavimentos, etc.
Ocaña, 360.000 pesetas.
Villacañas, 2.000.000 de pesetas.

Mocejón, 540.000 pesetas.
Ajofrín, 75.000 pesetas.
Casar de Escalona, 1.000.000 Je
pesetas.
Hinojosa de San Vicente, 300.000
pesetas.
Luóllos, 105.000 pes·~tas.
Manzaneque, 2.009.808 pesetas.
Noez, 750.000 pesetas.
Real de San Vicente, 225.000 pesc'
taso
Ventas de Retamosa, 140.204 pese'
taso
Villanueva de Bogas, 300.000 pese'
taso
YU!1clillos, 150.000 pesetas.
6.2.1. Centros Sanitarios: obras
de ampliación y reforma.
Yepes, 500.570 pesetas.
6.4.1.2. Mercados: obras de ampliación y reforma.
Villa tobas, 400.000 pesetas.
6.4.1.6. C a s a s - Ayuntamiento:
acondicionamiento y reforma de
edificios, obras complementarias y
terminación de las iniciadas CO:1
cargo a Planes anteriores.
Ocaña, 1.000.000 de pesetas.
Villacañas, 1.000.000 de pesetas.
Lillo, 1.000.000 de pesetas.
Nava de Ricomalillo, 800.000 pesetas.
Albarreal de Tajo, 1.150.000 pesetas.
Aldeaenc¡¡,bo de Escalona, 500.000
pesetas.
Caleruela, 1.000.000 de pesetas.
Camareni']la, 1.330.000 pesetas.
Canpio de Tajo, 1.500.000 pesetas.
Cazalegas, 1.500.000 pesetas.
Cedillo del Condado, 500.000 pesetas.

Garciotúm, 100.000 pesetas.
Herreruela de Oropesa, 1.000.000
de pesetas.
Hormigos, 500.000 pesetas.
Iglesuela, 1.700.000 pesetas.
Lominchar, 500.000 pesetas.
Magán, ¡ .800.000 pesetas.
Mesegar, 609.842 pcset~s.
Mohedas de la Jara, 700.000 pesetas.
Numancia de la Sagra, 100.UOO
pesetas.
Palcmeque, 750.000 pesetas.
Quera, 2.000.000 de pesetas.
Seseña, ¡ .000.000 de pesetas.
Totanés, 750.000 pesetas.
Villami~aya, 200.000 pesetas.
Villamuelas, 500.000 pesetas.
Villasequilla de Yepes, 2.000.000
de pesetas.
Yuncler, 1.000.000 de pesetas.
Yunclillos, 200.000 pesetas.
Cementerios municipales: obras de ampliación, mejora y
acondicionamiento de los existentes, obras complementarias de las
iniciadas con cargo a Planes a~te
riores.
6.4.2.7.

Ocaña, 750.000 pesetas.
Villarrubia de Santiago, 100.000
pesetas.
Los Yébenes, 276.126 pesetas.
Ajofrín, 1.000.000 de pesetas.
Almonacid, 300.000 pesetas.
Argés, 240.000 pesetas.
Cervera de los Montes, 300.000
pesetas.
Los Cerralbos, 100.000 pesetas.
Cobisa, 60.000 pesetas.
Cuerva, 600.000 pesetas.
Lagartera, 900.000 pesetas.

Manzaneque, 100.000 pesetas.
Montearagón, 280.679 pesetas.
Ncmbela, 400.000 pesetas.
Numancia de la Sagra, 200.000
pesetas.
Polá!1, 500.000 pesetas.
Quismondo, 200.000 pesetas.
Villaminaya, 200.000 pese!:!>.
Villamuelas, 200.000 pes eta, .
Yunclillos, 100.000 pesetas.
2." Obras incluidas en ei Plan Adi'
dona/.
Mancomunidad Sagra Alta, pesetas, 3.500.000.
Obras complementarias de las ej<"
cutadas anteriormente.
Mancomu!1idad de T o r r ij o s:
Abastecimiento, 1.750.000 pesetas.
Para la realización de la primera
fase de las obras.
Mocejón: Abastecimiento, distribución y saneamiento, 14.377.090
pesetas.
Ampliación y mejora de las redes
existentes.
Cervera de los Montes: Distribución y saneamie!1to, 4.549.768 p"setaso Carecen del Servicio.
La Estrella: Distribución y saneamiento, 3.619.134 pesetas. No
disponen del servicio.
Villa de Don Fadrique: Saneamiento, 11.500.398 pesetas. Carecen
de red de sa!1eamiento.
La Guardia: Pavimentación, pese'
tas, 1.500.000. Ampliación de las
existentes.
Ajofrín: Sentra Sanitario: pesetas, 1.000.000. Necesidad de dispop.er del servicio sanitario adecuado.
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Sesión del 30 de septiembre de 1976

DIFICULT ADES PARA FINANCIAR
EL PLAN BIENAL DE COOPERACION
El Gobernador Civil prometió apoyar las gestiones
de la Diputación para resolverlas
La compremetida situación creada 'para financiar el Plan Provincial
de Obras y Servicios 1976-1977 dediba a las dificultades por las que
atraviesa el Banco de Crédito Local
de España para la concesión de un
préstamo de 678 millones de pesetas fue, sin duda, el asunto de mayor importancia para la Provhcia
planteado en la sesión plenaria del
30 de septiembre último celebrada
por la Diputación ·bajo la presidencia d21 marqués de ·Corvera y a cuya
parte final asistió el Gobernador
Civil, Excm. Sr. D. Carlos Pérez de
Lama. El Plan se eleva en su presupuesto global a 1.395 millones de
pesetas y ha sido elaborado con el
esfuerzo cOCljunto de la Corporación Provincial y de la ma vor parte
de los .pueblos de la Provincia, prac'
ticamente la totalidad, a qui~nes
afecta muy directamente, pues se
trata de crear o terminar las obras
precisas para la upbanización de los
mismos.
Al informar el President-2 al Gobórnador Civil de que se había acordadc dirigirs~ al Ministro de la Gob2nación, interesando ,una solución ,favorable , el señor Pérez d ,~
Lama se mostró plenamente identificado con la Di.putación y mani-

festó expresamente que se consideraba b e ligerant·~ en este problema
al que concedía tal importancia que
ningún otro de los actualmente
plaríteados <lJ1 la Provincia sería
considerado por el prioritario respecto de ést~.
Ante la presencia del Gob 2rnador
Civil el Presidente pronuxió unas
palabras de sal utación y bienvenida, aludiendo a la escasez de recursos ~conómicos de la Diputación
y congratulándose de que el señor
Pérez de Lama conociese profundamen te estos problemas, puesto
que hasta holce U;¡oS meses habia
pres idido precisamente la Comisión
de Cooperación de la Diputación
d e Madrid.
De la importancia del Plan Bienal aludido da idea el resumen que
refleja sus antecedentes y características pri'lcipales publicado en
otro lugar de =ste núm ero.
Entre los demás acuerdos adop'
tados por la Diputación en la sesión
que reseñamos figuran, entre otros
menos importantes, los siguientes:
Adherirse :l las Fu~rzas de Orden
Público y protestar contra la actitud de algunas corporaciones locales que se ha:1 unido rec ient~ment~
a la campaña desatada con tra ellas.

Adquirir mobiliario e instrumental para el Hospital Provincial y
para el nuevo Hospital Psiquiátrico
Provincial de acuerdo con la propuesta que formula la comisión correspondiente.
Acoger favorablem ente en principio una propuesta de venta de la
finca "Cabeza del Chorro ", lindant e
con otra propiedad de la Diputación .
Propdner al Institut o Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrari o
para su inclusión en el Plan Extraordinario de obras que este orga:lismo va a llevar a cabo las sigui ~ nbes: Regadíos de la rSagraTorrijos, est udio hidrogeológico de
la Provincia, viabilidad del aprov ~cha mi ento total de los ríos de la
zona de La Mancha yaguas subterráneas, alumbramiento de aguas
subterráneas para ri ego en la zona
de Huerta de Valdecarábanos y encauzamiento del río Cigüela.
CO'1ceder varias ayudas económicas para estancias en establecimientos asistenciales a varios enfermos
procedentes de Talavera" Toledo,
Robledo del Mazo y Ajofrín. También se concedió ayuda técnica para
la redacción de proyectos de obras
de urbanización a los Ayu!ltamientos de Roeal de San Vicent·~, Camuñas, Cardiel de los Montes, IIlescas
y Urda: anticipos de diversa cuantía se otorgaron también con el mismo fin a los de Mejorada, Montesclaros, Méntrida y Ndblejas.
Ad~más de disti:lIos trofeos para
competiciones deportivas, se concedieron ayudas económicas de 20.000
pese tas a la VIII Semaan Ferial de
Promoción del Deporte de Madridejos: de 50.000 pese tas al Club
Peña Bahamontes; de 20.000 pesetas

al Grupo de Pesca Deportiva Virgen
del Valle, y de 25.000 pesetas para
contribuir al homenaj e que se rendirá a los participantes en los Juegcs Olímpicos de la Ma:lcha.
Previos los inform es pertinentes
se eceptó la donación de! Centro
construido por la Asociación Naciona l de In vál idos Civiles, en el
término municipal de Olías del Rey,
facultando al Presiden te para formalizar la escri tura pública de donación.
Fueron designados los Diputados
don Roberto Pérez Bracamonte y
don Pablo Ortega para representar
a la Diputación en los actos de canonización de Bea triz de Silva Meneses .
Se concedió la Medalla de Bronce
de la Provincia al médico de la Beneficencia Provincial recientemente
jubilado, don Antonio González Ampudia.
Se adiudicarop d~f¡,-litivamente
las obras de una sala de enfermería
y consulta pública en el Hogar Infantil; pavimentación en el Hogar
de Matrimonios Ancianos e i!lstalación de quemadores d~ fuel-oil
en la Casa de Maternidad ; a propuesta del señor Pérez Bracamonte
se acordó que se redacten los proyxtos de obras precisas para la
adecuada instalación del nuevo aparato de rayos X adquirido para el
Hospi tal Provincial.
La Comisión de Perso!lal informó
de los cuidadores y ayudantes sanitarios seleccionados para servicios
en el Hospital Psiquiátrico y de
acuerdo con su propuesta se nom- ·
bró también al personal de servicios especiales aprobado en la última oposición; se acordó contratar

como médicos residentes a los doc- General de la Corporació., la reatores doña Josefa Gómez Casa:Jova, lización de un estudio encaminado
doña María Cristina Loxano Galle- a colaborar con el Ministerio de la
go, don Bias Aguera Martínez y don Vivienda en un proyecto de orde'
nación territorial de la provincia
Miguel Andreu Bertrán, y crear una
de Toledo; respecto a la fu sió., de
plaza de técnico de administración
munidpios se consideró que en algeneral en los servicios de hter- gunos casos esta fusión es convevención.
niente y aún necesaria, pero respeFinalmente se informó favorable- tando siempre la autonomía de los
mente el proyecto de delimitación AyuntamieCltos respectivos que so n
del casco urbano de Malpica de Ta- quienes deben tomar la iniciativa
jo y se encomendó al Secretario a este respecto.

SESION EXTRAORDINARIA
DEL 20 DE OCTUBRE DE 1976

Bajo la presidencia del marqués
de Corvera la Diputación celebró
sesión plenaria de carácter extraordinario el día 20 de octubre de 1976
con el único objeto de considerar
el proyecto del Presupuesto Extraordinario ,p ara fhanciar el Plan
Provincial de Obras y Servicios
para el <bienio 1976-1977 que fue
aprobado por unanimidad y de cuyo contenido, características y cuantía info¡;mamos en otro lugar de
este número.
También se adoptaron estos dos
acuerdos:
1.0 Que se solicite del exceleCltísimo señor Ministro de Hacienda,
por llevar incluida este presupuesto
una operación de crédito a concertar con el Banco de Crédito Local

de España, la aprobación del mismo, condicionada sólo a ejecutar
las obras en cuya fina:lciación no
entre ningún tipo de operación de
crédito.
2.° Publicar los correspondientes anuncios de exposición al público de este acuerdo.
Para el caso de que la solución
propuesta e:l los acuerdos procedentes fuera inviable, se pide a los
servicios de Intervención y Comisión de Hacienda que estudien la
posibilidad de excindir la financia'
ción del Plan ProviClcial de dos Presupuestos Extraordinarios, uno que
incluya la totalidad de las obras en
cuya fin anciación no entra préstamo y otro con el de aquéllas en que
sí formara parte de la fi"anciación,
cualquiera de los préstamos a concertar con el Banco de Crédito Local.
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Sesión del 28 de octubre de 1976

Díecísíete millones y medio de pesetas
para reparar siete caminos vecínales
La Diputación respeta la autonomía
de los Ayuntamientos
La sesión plenaria de la Diputació"! Prcvincial de Toledo, celebrada el 28 de octubre de 1976, se inició con una propuesta de su Presidente, marqués de Corvera, para
que constase en ac ta el sentimiento
d'e la Corporación por la muerte
del Presidente de la Dipu tación de
Gui-puzcoa y d~más víctimas del terrori smo durante los hechos acaecidos en Sa:J Sebastián el día 4 de
octub re: así se acordó expresándose también la condolencia de la
Corpora ción por la muerte del qu·e
fue Presidente de las Co rtes, don
Alejandro Rodríguez de Valcárcel
y del qu~ fue Ingeniero de la Diputació:¡, don José Gallarza. También
se hizo constar la satisfacción de
los reunidos por la audiencia otorgada a la Dipu tación por S. M. -el
Rey don Juan Carlos I el pasado
día 20.
Informó luego el Presidente del
telegrama que había dirigido recientemente al Pr-e sidente del Gobierno y a varios Mi:lÍstros protestando de la discriminación d-.'! que
bbía sido ebjeto la -provincia de
Toledo al no ser incluida en la concesión de préstamos a los viticultores afectados por el mildeu y el
pedri sco. También dió wenta a los

Diputa dos de las deliberaciones del
Sem i:urio de estudios sobre protección del medi o ambi ente celebrado
hace poco en León duran te el cual
los Pres id entes de las Diputaciones
pl an tearon al Mini stro de la Gobernación dos probl emas importantes :
el de la dismi:lUción de ingresos sufrido por las Corporaciones provincial es por la reducción de los libramientes del Ministerio de Hacienda
relacionados con el impuesto de
Tráfico de Empresas y el de las dificultades de obtención de préstamos en el Banco de Crédito Local
para la fina:1ciación de los Plane:¡
Prc;¡inciales de Obras y Servicios.
Aludió luego, el señor Finat y de
Bustos, a la próxima puesta en funcionamiento del nuevo Hospital
Psiquiátrico "San José", al que comenzarán a trasladarse los enfermes durante el prese:1te mes de
noviembre. También se refinó al
Cen tro cedido por la A. N. 1. C. en
Olías del Rey, destinado a Residencia Provincial; una Comisión especial, constituida al efecto, gestionará todo lo necesario 'Para la .futura
i:lstalación en ella de los niños actualmente acogidos en la de San
Pedro Mártir. Informó de que había
recibido un busto del Caudillo, rea-

lizado por el escu ltor madrileño se- Provincia a don Felipe Sánchezñor Donaire, que sería instalado en Cabezudo.
Luego se adoptaron, e'ltre otros
lugar destacado del Palacio Provinmenos
importantes, los siguientes
cial, y de que asistirá, con los Diputados que lo deseen, a la toma d~ acuerdos:
'C onvocar concurso para adquirir
posesión del Obispo de Ciudad Real,
un
camión ¡para el servicio de comdon Rafael Torija de la Fue:lte.
Leyó luego un escrito de los Alcal· pras; conceder ayudas económ icas
des de Corral de Almaguer, Villa d.e de cuantía variable para abono de
Don Fadrique, Que ro y Alcázar de estancias e:J es tablecimientos asisSan Juan solicitando la ayuda de la tenciales a varios vecinos de TalaDiputación para construir una ca- vera, Velada, Toledo, Tembl eque,
rretera que enlace ·Ia 301 y la 420 Navahermosa y Consuegra: otorgar
entre Corral de Almaguer y Alcázar, anticipos a los Ayuntamientos de
pasando por los otros dos pueblos Vi,J!acañas y de Pueblanueva por
citados, petición que fue acogida valor de 600.000 y de 1.000.000 de
pesetas respectivamente ; conceder
CO'1 el máximo interés.
al
de San Pablo de los Montes una
Se designó a los Diputados don
Félix Paredes Montealegre y do r: ayuda de 629.966 pesetas para las
Rafael Alonso Magán, para repre- obras de electrificació!1 del poblado
sentar a ·Ia Diputación en los actos " Baños del Robledillo": confecciode beatificación de Sor María de nar un amplio estudio que permita
Jesús que se celebrarán el día 14 de llegar en su día, con conocimiento
este mes en Roma ; la Conporación de todos los factores que .: oncurran
colaborará e!1 el 'h omenaje que a al caso, a la estructuraciÓ"1 de los
esta religiosa carmelita le será ren- ~.ervicios Sanitarios Provinciales,
según propo!1e el Diputado señor
dido próximamente.
El Diputado y Alcalde de Talave- Pérez Bracamon te: conceder ayu'
ra de -la Reina, don Aureliano Prie- das económicas a la Sociedad de
tQ Diaz, presentó dos mociones: Colombicultura de Consuegra, Reuna sobre la necesidad de construir ligiosas de Orgaz, de Santa Cruz de
un nuevo ·Centro de E!1señanza Me- la Zarza y de Corral de Almaguer,
dia en aquella ciudad y otra sobre Junta pro reparación del templo de
ayuda de la C01'poración para m e- Orgaz, Club Deportivo de Fu~bol de
jorar el material del parque tala- Ccrral; Jefatura Provincial del Moverano del servicio contra incen- vimiento; Delegación 'Provincial de
dios ; ambas fueron favorablemente la Juventud : Colegios de Secretaacogidas. El señor Rubio Canorea rios y de FU!1cionarios de Adminisinformó del curso sobre "Regio:la- tración Local; Escuela Graduada
lisIDo" al que ha asistido enPeñís- de San ,Servando, y Organización
cola; se acordó felicitarle por su Juvenil.
destacada actuación en el mismo.
Se aprobó el presupuesto para la
Finalizados los trámi tes del co· señalización vertical del camino de
rrespondiente expediente se acordó Ma1pica de Tajo a Las Vegas, por
conceder la Medalla de Oro de la valor de 175.270 pesetas y se adju-

dicaron directamente a una empre·
sa constructora -las obras de cuatro
apartame:ltos para médicos residen·
tes en el nuevo Centro Psiquiátrico,
por importe global de 2.695 .000
pesetas. También se aprobó el estudio realizado por la Secretaría
General sobre la población de la
Provincia en relación con la ordenación del territorio, interesado
por el Mi:tisterio de la Vivienda, ra·
tificando el criterio mantenido por
la Corporación en el sentido de respetar la autonomía de cada Muní·
dpio en tanto el Ayuntamiento correspondie:lte no manifieste deseos
de fusionarse con algún otro.
Finalmente se aprobó la distribu·
ción de 17.520.000 pesetas destina·
das a la conservación y reparación
de caminos vecinales e:l la siguiente forma:
El Casar de Escalona a Hormigos
y Hormigos a carretera de Toledo
a Avila, 2.508.576 pesetas.

~I
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o hozas de Canaies al Puente del
Guadarrama Villamiel a carretera
de PU2nte Calvín a Méntrida y Camarenilla a la TO-464, 1.476.281
pes~tas.

Noez a carretera de Toledo-Mérida, 641.699 pesetas.
Carmena a su estación y estación
de Santa Olalla a la de Erustes por
Carriohes, 1.740.212 pesetas.
Villalue:lga a Cobeja y Cobeja a
estación de Pantoja (kms. O al 6,7 ),
1.272.373 pesetas.
Borox a carretera de Cuesta de
la R!eina a Toledo (kms. O al 7,6),
1.460.989 pesetas.
Dosbarrios a estación de El Casar de la Guardia (kms. O al 16,6),
3.283.457 pesetas.
Adquisición de 4.912,69 T. m. de
aglomerado asfáltico, 5.136.413 pesetas.

"
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Sesión del 29 de noviembre de 1976

Presupuesto para la primera fase del Plan Provincial
de Obras y Servicios: 324.684.079 pesetas
La sesión plenaria de la Diputación Provi!1cial de Toledo celebrada
el día 29 de noviembre último, ba,jo
la presidencia del marqués de Co,rvera, se inició con la intervención
del Diputado don José Sierra Moreno, que pidió a la Corporación
una especial felicitación al Presidente por la recie:1te visita de los
Reyes de España a la provincia de
Toledo y singularmente por su intervención en la reunión de trabajo
qUe presidió Don Juan Carlos, en la
que expuso los problemas y necesidades actuales de la Provi:1cia. Los
Diputados acogieron favorablemente esta propuesta e hicieron extensi va la felicitación a los Ayun tamientos de Talavera de la Reina,
Santa Olalla, Al c abó n, Torrijas,
Rielves, Toledo, Nambroca, Almonacid, Mascaraque, Mora, Tembleque, Villacañas, Lillo y La Guardia
por el cordial y jubiloso recibimiento que sus respectivos vecindados
hicieron a los Reyes. El señor Fi!1at
y de Bustos p ropuso, a su vez, que
constase en acta la gratitud de la
Diputación -p or la prontitud con que
el Rey atendió la súplica que le hizo
la Corporación para que visitase
nuestra Provincia; el acuerdo adoptado en este sentido ha sido comunicado a la Casa Real.
También se hizo CO:1star el sentimiento de los reunidos con ocasión
del 1 aniversario de la muerte del

Caudillo y la lealtad y adhesión d ·
Rey Don Juan Carlos en el 1 aniversario de su coronación. En el capítulo de felicitacio!1es figuran la
transmitida al Ayuntamiento de Vi·
llanueva de Bogas, que ha ob r~n itlo
el primer premio de -embellecimiento de los pueblos de la Provillcia y
al de Urda, que alcanzó otro de 10s
galardones otorgados con el mismo
motivo; a don Rafael Torija de la
Fuente por su designación paca el
Obispado de Ciudad Real; al AVU:ltamiento de Toledo por los ac[);
celeb rados con ocasión dd DCCL V
éniversario del nacimiento Q.~ Al fonso X el Sabio: a don Agustín
Cano de Santayana por su nombra m iento para el cargo de Subdire~
ter Ge:leral del Patrimonio Artí,¡i·
~(} Nacional ; al Diputado don Felix
Paredes Mon tealegre galardonado
cen la Medalla de Plata de la Juventud , y a todo el personal que
colaboró eficazmente al traslado d~
los enfermos del antiguo Manico"
mio de la calle Real al nuevo Hospital Psiquiátrico de San Jos¿, que
tuvo lugar el pasado día 24.
A propuesta ,del señor Magán de
la Cruz se acordó agradecer al Sub·
secretario de Agricultura su proCltitud en atender las demandas formuladas por la Cámara Oficial Sindical Agraria y la Diputación para
que la provincia de Toledo fuese
incluida en la concesión de présta-

mas a los agricultores, cuyos productos se han visto afec tados poe el
mildeu y el pedrisco.
Fueron conveni·das las bases para
formalizar el servicio del tra~spor
te del personal desde Tol edo al nu evo Centro Psiquiátrico Provincial.
Se concedieron ayudas económicas
de diversa cuantía para subvencionar la estancia en Establecimie n tos
Benéficos a varios veci~os de Villarrubia de Santiago, Toledo y Almorox. Para ampliar la red de abastecimiento de aguas se concedió un
anticipo de medio millón de pesetas al Ayuntamiento de Castiliü Je
Bayuela.
En relación con el informe del señor Pérez Bracamonte sobre la réestructuració'J de los establecimientos sanitarios 'p rovinciales que dependen de la Diputación, se acordó
dejar pendiente el estudio hasta que
se conozca la reforma sanitaria qUé
se proyecta realizar a nivel nacional y que se realice un informe téc",ico sobre la cuantía de los gastos
que ecasionaría la centralizació", de
los Servicios de Maternidad, Hogar
Infantil e Instituto de Neonatología en el Hospital Provincial.
Se otorgaron ayudas económicas
a los clubs de futbol de Puebla de
Montalbán y Mi·guel Esteban; a la
Federación Castellana de Futbol comarcal de Toledo; a la Delegación
Provincial de la Familia, y a las Re'
ligiosas Siervas de María.
S e adjudicaron definitivamente
en 5.900.000 pesetas las obras de
refoTma en el Hospital Provincial.
Se acordó proponer la cesión a la

Jefatura Provi~cial de Carreteras de
la carretera de Torrijas a Santa Ola·
lla per AJcabón, en la que se establece en 12 toneladas la limitación
de peso para el tránsi to de camiones.
SESION EXTRAORDINARIA
A continuación se celebró sesión
extraordinaria eél la qu·c se aprobó
el proyecto de un presupuesto especial para financiar la primera fase
del Plan Provi ncial de Obras y Ser'
vicios correspondiente! a los años
1976 y 1977 con fondes de Cooperación, que asciende a 324.684.079
pesetas, cantidad con la que se lIevará él a cabo todas las obras no
vinculadas al prést"mo a concertar
ccn el Banco de Crédi to Local de
España.
SBSION EXTRAORDINARIA
DBL 13 DICIEMBRE DE 1976
Modificación del presupuesto extraordinario para el Plan Bienal de
Obras y Servicios

Bajo la presidencia del marqués
de Corvera celebró sesión extraordinaria la mputación el día 13 de
diciembre de 1976_ Como único
asunto en el orden del día figuraba
la modificación del presupuesto extraordinario para la ·finaél.ciación
del ·Plan ,Provincial de Obras y Servicios del bienio 1976-1977; se redujo a 47.980.498 pesetas el préstamo
solicitado al Banco de Crédito Lo'
cal de España.

La Diputación, representada en la canonización
de Santa Beatriz de Silva
LOI OIPUUUI uñom OmiA LOPEl yPEREl HmAMOnTE EftfHE6AaDa 08![QUlO¡ APABLO "
,. Suplicamos que santa Beatriz
de :SIlva proteja constantemente a
r:spaiia y a la Iglesia. " Esta tue la
invocaclO;:t tma¡ necha por el Yapa
rablo V1 al cano:lizar a la nueva
santa espaiio1a, en la basílica de
:San feoro, ante casi diez mil personas, el día de octubre último.
.. Honor y alabanza a España-dijo el PontIrice- que ha sabído cultivar y conservar con tanto esmero
este nuevo brote de sa:1tidad. El
viene a acrecentar el rico natrimonio espiritual de esta nación bendecida, que ha dado al mundo ejemplares tan eximios en el camino de
la virtud, del seguimiento de Cristo,
de fidelidad a la iglesia."
El ·Pontífice emorló a que el
ejemplo de la :1ueva santa suscite,
"sobre todo en las jóvenes generaciones, una floración abundante de
espiritualidad" .
La ceremonia de canonización de
Beatriz de Silva (naCida en Ceuta
en 1426 y fallecida en Toledo en
1492), se inició a las 09,30 con la
entrada del ·P ontífice en silla gestatoria, en la Basílica de San Pedro,
acompañado de los concelebran tes.
Se encontraban entre ellos el Cardenal, Arzobispo de Toledo y Primado de España, MaTCelO González
Martín, el Arzobispo de Méjico, Miguel Daría Miranda y Gómez, el patriarca de Lisboa, Cardenal Antonio
Ribeiro y los Obispos de Cádiz, Antonio DOTado ,S oto, de Tánger, CarIas Amigó Valejo y de Evora (Portugal) monseñor David de Sousa.
Inició su h omilía el Papa "rindie:Jdo homena ie a estas dos nobles naciones, España y Portuflal"
a las qu·~ se encuentra vinculada la
figura de la nueva santa, y recordando en portugués y español, al-

gunos pasajes de la vida de Beatriz
de Sava.
Exaltó el Pontífice el mensaje de
la ,fundadora de las fra:1ciscanas
concepcionistas --<[ue hoy suman
en el mundo a más de 15U convenlOS, unas tres mil monjas- en cuanto a la estricta regla de su fundació:1, basada en el compromiso de
la penitencia 'y de la contemplación.
El Papa se detuvo en la exaltación del culto maricano hecho por
la nueva santa española, al consagrar su o r den a la Inmaculada
Concepción y como" este mensaje
es aún válido para nosotros artífices de un proceso que nos exalta y
nos asusta a la vez por su intrinseca ambiguedad, portadores de
ambiciones nobilísimas, y sometidos, sin embargo, a humiliante debilidades" .
La representació:1 oficial española a la ceremonia de canonización estaba presidida por el Mi:listro de Obras Públicas, Leopoldo
Calvo Sotelo.
De Toledo asistió una ,r epresentación municipal. La Diputación
Provincial de Toledo estuvo representada por los Dilputados señores
Ortega López y Pérez Bracamonte
quienes, en nombre de la Corporación, entregaron al Papa un ejemplar del libro Monumental de la
Provincia de Toledo, editado por
la Diputación y la Medalla de Oro
de la Provincia, obsequios que Pablo VI agradeció vi'Vamente; en la
contraportada de este número de
PROVINCIA se recogen el momento
de la entrega: en la portada Pablo VI y el Cardenal Primado, monseñor González Martín, durante e;
solemn·e Pontifical concelebardo en
la Basílica de San Pedro,

Su Santidad Pablo VI y el Cardenal Prima<;lo, monseñor González Martín, se dan
mutuamente la paz durante el soiemne pontifical celebrado en
el Vaticano con motivo de la canonización de Beatriz de Silva

1:J.r

El Santo Padre recibe del Diputado don Roberto Pérez Bracamonte el emblema simbólico
de la provincia de Toledo
Abajo: El Diputado don Pablo Ortega López entrega al Papa un ejemplar del libro
monumental «Provincia de Toledo», editado por la Corporación

Don Félix Paredes Montealegre y don José Garvía
Alonso representaron a la Diputación
en la beatificación de la Madre María de Jesús
El día 14 del pasado :1oviembre
tuvo lugar en la Basílica de San
Pedro, del Vaticano, la solemne bea'
tificación de la venerada Madre Ma'
ría de Jesús, religiosa carmelita
descalza nacida en Tartanedo (Gua'
dalajara), el 18 de agosto de 1560,
que murió en Toledo , donde yace
su cueppo, el 13 de septiembre de
1640.
La Diputación Provincial de Toledo estuvo represe:1tada en la ce'
remonia por los Diputados don
Félix Paredes Montealegre y don
Jesé Gawía Alonso, que llegaron a
Roma la víspera y asistieron al
a c t o de presentación celebrado
aquella tarde en la Embajada de España ante la Santa Sede. E:1 sitiales
r~servados de la tribu;¡a de presidencia presenciaron el solemne pontifica l del día 14 y posteriormente
participaron en la audiencia y el
besamanos del Santo Padre, acto.;n
el que obsequiaro;¡ a Pablo VI con
un plato damasquinado en ei que
junto a los escudos Pontificio, Carmelitano y de la Provincia, figuraban otros motivos toledanos. Por la
tarde los señores Paredes Montealegre y Garvía Alonso concurrieron
a la recepción que tuvo lugar con
asistencia del Cuerpo Diplomático
en la Embajada de España ante la
Santa Sede. El día 15 estuvieron
presentes también, especialmente
hvitados, en los cultos del primer
día del tríduo que en honor de la

nueva Bea ta se celebró en la Casa
General Carmelitana de Roma en
los que concelebraron la Eucaristía
38 obispos, sacerdotes y religiosos
carmelitas presididos por el Carde'
nal Primado en la asistencia masiva de los peregri:1os españoles; hubo después una recepción en la
Casa Generalicia. A todos estos actos asistió también una representaciDn municipal de Toledo integrada
por los Concejales don Manuel Hernández de Lucas y don Fernando
Rojas GÓmez.
En una reciente 'c arta pastoral, el
Cardenal González Martín escribe
de la nueva beata, e;¡tre otras cosas,
Iü siguiente:
"i. Qué pudo adivinar Santa Teresa en aquelb joven de diociocho
años, de hermoso y limpio rostro,
para quererla tanto? Aun sin haberla visto, sólo por la lectura de sus
cartas y las refere:1cias que de ella
le llegaron, decía a la Comunidad
de Toledo: "Que les enviaba una
novicia con 50.000 ducados de dote y
que ella daría 500.000 por recibirla ;
que la mirasen no como a las demás, porque había de ser un prodigio."
y lo fue. Se daban cita en ella un
tale;¡to natural extraordi,nario, una
formación literaria no vulgar, se!!iÚn las exigencias de la época para
las mujeres de su clase y una fidelidad ex'q uisita a los pfClpósitos de
Santa Teresa en su Reforma. Muy

¡Jronto empezó a ejercer cargos de
responsabilidad en la Comunidad a
que pertenecía y siempre, aU:1 en
medio de las enfermedades que sufrió y de las humillaciones que hubo de padecer, su espíritu se manifestaba imperturbablemente sereno en la observancia fiel, en la caridad con las demás y en aquella
d~voción a Jesucristo y a la Iglesia,
que Sa:1ta Teresa supo difundir entre sus hijas, mezcla de adoración
y de ternuna, centrados sobre la familiaridad y los encantos de! amor,
vividos sin iluminismos ni desviaciones, pero e xpansivo y gozoso,
como el que corresponde a una esposa e:1amorada, pero cuyo corazón
se ve dulcemente alimentado por
los dones del Espíritu Santo .. "
"Desde su convento de Toledo,
con sus cartas, y en las visitas que
recibió, traló con infinidad de per~ onas, de toda clase y lbaje, ej er'
ciendo así una influencia social muy
notable. Quizá tanta como la que
sobre ella ejercieron, para bien de
su alma, hombres sabios y sant os
que, como directores espirituales ,
orientaron su vida bterior, ta :.cs
ce rno San Juan de la Cruz, San

Juan de Ribera, fray Luis de León,
fray Diego de Yepes , el pad re Jerónimo Gracián y e! también s i ~ r vo de
Di os Martín Ramírez de Zaya , ilustre sacerdote toledano.
Pero fue Sa:1ta Teresa pr in cipalmente quien hizo de ella u na hija
espiritual suya. ·P rendada de sus ex'
cepcionales condiciones, la amó desde el principio y no ocultó la admira'ción que por ella sentía, prueba
elocuente de que estaba muy segura
de su virtud.
El detalle más sig:1ificativu J e la
estimación en que la tenía, y también el más divulgado, es que la llamaba su "letradillo" . y a su exa·
m en y juicio sometió , sien do ya
Sa nta Teresa provecta en edad v no
contando María de Jesú s má.~ de
v·e inte años , el libro i:lmortal d~ las
"Moradas ", parte del cual esc ribió
la sa nta en el convento de Toledo.
Cuando de aquí salió para no volver más , tomó a su discípula y la
llevó delante de un Santo Cristo,
an te el cual pronu:Jció estas palabras: "Señor mío, sed me maestro
de es ta hij a, que a vuestros soben'
nos pi es presento." Sucedía esto en
j un io de 1580. Ya no volvieron a
v e rs~ en este mundo."

La Diputación pid ió ayuda para los damnificados
por el mildeu y el pedrisco
El día 8 de sep ti embre último el
marq ués de Corvcra envió al Pres idente del Gob ie rno el s iguiente telegrama:
"Ante m ales tar ex is tente viticulto res provi:1 cia d e To ledo al tener
conOCimi en to referencia Consejo
Ministros día primero en qu e la
concesión prés tam os es pec iales desti no v iti c u l t or~s afectados Mildeu y
Pedr isco no incl uye esta Prov in cia
tan gravement e afectada. La Excelentís im a Co r porac ión Provincial re-

ccgiendo ~ I sentimiento to dos agricullGres Prcv in cia r espe tuosamente
so li cit a V. E . Qu e previas las compro baciones e informes oportunos
s ..: r~C ()!lozca para los viticultores
tan gra\'eme:1t ~ afectados provincia
Tok do el derecho al acceso a las
ayudas credi ti cias acordadas por
Gobierno."
En análogos términos se di rigió
tam bién a los Minist ros de la Gobernación y de Agricultura.

........••..............•••.......

La Diputadón ofreció un funeral por las víctimas
del atentado terrorista de San Sebastíán
El día 9 de septiembre último la
Di i'Ulac ión oÍreció, ·e n la iglesia de
la Res id 2ncia Provincial de Sa:1
Pdrc Márt ir, un fun eral en sufragio del alma de don Juan María Araluce, Presi den te d 2 la Diputación d e
Sa n Sebasl ián y las restantes víclimas del atentado terrorista per¡ntrado en aquel! a capital. Asist ierC:1 las primeras autoridades civiles y m i¡i t:lres , la Co rporación Pro-

vbcial y sus funcionarios, el Ayuntamiento de la capital, el Consejo
Provincial del Movim iento, las Fuerzas d·~ Orde:1 Público y r epresentaciones de todos los Cu erpos Arma dos radicados en la ciudad, a dem ás
de cen tenares de personas . Pronu nció una h omilía el cap ellá n de la
Res idencia don Ramón Gonzálvez
quien concelebró la mi sa con los demás capellanes de los Establecimientos B enéficos de la Diputación .

........................•., •.......

PERSONAJES RELIGIOSOS Y SANTUARIOS
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Publicamos en las páginas que siguen las
referencias abreviadas de no pocos personajes
eclesiásticos 1J templos de la provincia de Toledo, reproducidos del tomo IV del «Diccionario
de Historia Eclesiástica de España», dirigido
por Quintín Aldea Vaquero, Tomás Marín
Martínez 1J José Vives Gatell, publicado en
1976 por el Instituto Enrique Florez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que completan las notas informativas 1J biográficas que sobre estos mismos temas publicó
la «Guía de la Iglesia en Toledo» de 1975.

SAN AGUSTlN, Cándida de, OSA (Valdepeñas [Ciudad Real] 15-Il -1804 tToledo
30-IIJ-1861) sierva de Dios. Ya de joven
se hizo célebre al enfrentarse al revolucionario Riego en su pueblo natal , cuando arengaba a la muchedumbre en la
.plaza pública, co n el consiguiente alboroto. La joven fue encarcelada. 'En contra de la' opinión de sus padres. que intentaron casarla por sorpresa, ingresó
en el convento de agustinas de Alcalá
,de Henares, lomando el hábito en 1826.
Después de muchos años de vida rcJi~iosa o:::n el convento de Alcalá, pasó al
de Teledo. Llevó una vida de intenso v
arrebZ:tado mis tkis mo. No obstante, 10's
relates maravillosos de su vida aparecen un tanto confusos. Se hizo popular
¡por su presencia cOI"pcral e intervención
directa. aunque mist~riosa, entre los soldados de la guerra de Africa (1859-1 860).
A. MANRIQ UE.
SAN ANDRES, Maximiliano de, OSH (Meco [Madrid] \562 t Toledo 1O-X-163\)
siervo de Dios. Según otros, natural de
Romanones; tomó el hábito X!n el Monasterio de la Sisla (Toledo), en opinión
del padre Santos, en 1598 y, según otros,
en 1578, que parece la recha más p;obable. Monje de gran fama en teda la Ord·zn pc r su virtud y letras. Fue célebre
maestro de novicios, vicario y prior tres
veces en su casa. Gobernó también las
de Segovia, Sigüenza, Barrameda, Valdebusto, Murcia, Caravaca, Guadalupe
(.:cmo presidente) y Granada, d~ donde
salió para el g~neralato (1618-1 621). Muy
dado a !as cosas espirituales, tuvo especial relación con la Madre Maria de
Jesús, carmelita descalza en el Convento
de San Jesé de Toledo.-L DE MADRID.
SAN l LDEFONSO , Agustín de, OSA (Toboso [Toledo] 1585 t Toledo 16-VIlI-I662)
teólogo, escritor místico. Profesó en el
ccnvente de agustinos descalzos de Valencia el 22-VÜI- 161O. Fue rector del
Colegio de .caudiel 'Y uno de sus fundadores (1616). Desempeñó el cargo depredlcador v d e rector del coJeaio de Alcalá y defirlidcr de la provincia de Castilla (1654). Aunque ·escribió varios trata~cs de Teelogía exposiüva, moral y mís·
tl~a, tan sclo uno llegó a ver la ·luz púb.lica. Pero es ta cbra de Teología espiritual es tan completa Que ha bastado
lp ara dar rama a su autcr. El padre 11d,efcnso Concce la doctrina de san Agus·
tlO, mostrándose familiarizado con los
'escritcs de santa Terf.:sa y san Juan de
la Cruz. Se sirve tamb ién de los tratades ascético-místicos del padre Alvarez
Paz. Su libro es anterior a t odas las suma<: de Teelegía mística del siglo. XVII.
A. M .\\RIQUE.

SANTA MARTA. Justo de, OH (Toledo 1589
tCaller [Cordeña] 1659 defensor de Cerdeña. Su nombre era, duque de 'Estrada
de familia ilustre, emparentada con
mejor nobleza 'd~ España. A los tres
a ños quedó huérfano, bajo la tutela de
den Jua n Gómez de Cisneros, caballero
toledano. A los trece tomó parte en ·la
ex¡ndición a la Mahoneta , ces tas de Túnez. Vuelto a España, pasó a la Corte
en la que fue muy estimado del duque
de Lerma v se h izo admirar como compos itor ¡oc~tico, repentista y actor dra mático. Un lance amoroso
el que dio
mU'crte a des personas, fuf.: causa de que
abandonara España v ,pasara a Italia, en
donde sostuvo estrecha amistad con los
más influventes persona ¡es ,de la éuoca,
cende Lemcs. cardenales Borja y Zaoala , príncipe Bmmanuel Filiberto doe Sabo~'a, don Pedro de Médicis, marqués
do Santa Cruz. duque de Feria, don Octavin de Arag:ón, don Francisco de Rib era. duque de Osuna, etc. Alistado como
scldado, tomó parte en muchas accior'~ ';; de guerra en tierra. v en las expedic:icnes marítimas enviadas por el duQue rie Osuna al Adriático contra los
venecianos y al Mediterráneo contra los
mr.rcs V turces, dafldo nru~has de .!!ran
v~Jor v pericia, v alcanz/) ;:lIta gradua~: ióT1. Su ánimo inauieto le llevó -a Alba
Sull a (Wissembure:), capital de Transilvania, corte de Betien Cabor, que lo
nCl'T'bró su ,gentil hombre v le tuvo por
rnrivado v confidente. A la muerte de
éste (15-XI-1 629) ¡pasó a Alemania y se
alistó en las tropas españolas que peleaban centra la Liga protestante, siéndele confiado el mando -de una compañía de caballería. al frente de la cual
hizo tan .grandes hazañas Que fue nomrado castellano de la fortaleza de
Freumberg, en Bohemia, y más tarde
smbern ador de la ;provincia de Budweis.
Mcvido de interior inspiración. ahandonó el servicio del emperador (·1633) y se
volvió a Roma. Enterad!) td.:'! la muerte
de c;u esposa 'V .c on el fin de «borrar
-dice en sus ;m'emorias- ,las traviesas
inollietudes 'v diabólicos disoarates por
,mí hechos », tomó el hábito d~ Hermano
de San Juan <le Dios (2-11-1635) de manes d" fray Nicolás AV3$ffie].,e, :zeneral
ce la Oeden. Hecha su profesión 118-JI11\., 11) fu e enviado" Cerdeña don de fun"" los ,¡ ',,<pitale< de Cáller (I0-V-1636 ),
Alguer, Sásser. Oristán .y B D7.a, con los
(TU·~ se constituyó la ,provinci'a de San
Antonio. En febrero de 1637 se nresentó
ante -la isla una escuadra de 45 navíos,
mandada por el arzobispo de Burdeos,
Hp.nrv d'lEscoubleau, que desembarcó
5.000 infantes y 800 caballos, tomó y saaueó la ciudad de Oristán (22-II-1637).
Ante el peligro inminente, en un conse-

la
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jo general, fue nombrado consejero de
'rruerra de su Majestad y sargento may<?r
de las tropas d'e la isla, dici end~ al VIrrey: «,mi opinión es que se deflen,da la
ciudad 'Y p ara esto deme c rden V. E. que
yo me ofrezco a ir a llí; que si el Rey
,de Francia -envía un obispo, el Rey nu estro Señor basta que envíe un frail e»,
asegurando que al día siguiente, al m edi odía, habría metido el sccorro en la
plaza «so pena de la vida». Alistó seguidament-e 600 ec1esiásticc-s, sacen:iotes ordenados y de ta:las religiones, 'Y no mbró 12 capitanes canónigos, alfereces Y
sargentos en tres días, «en Jos cuales,
dice, jamás dor.mí)). Derrotados bs franceses, obli,zóles a reembarcar, siendo recuperada Oristán y r etiróse fray Justo
a su convento.-O. MARCOS.
SANTUARIO DE NUESTRA SEJ'iORA DEL
AGUIU\..-A un kilómetro de las Ventas
con Peña Aguilera, antiguo 'Poblado de
Peña Aguilera. La pri"mera noticia escrita que -se conOL-e scbre esta advocación
se consigna en la relación dada el 20-I 11576 por orden de Felioe II. Con el oaso
de los años la tradición fue mo:lificándose y hasta en riqueciéndose. Estaba un
pastcrcillo apacentando un rebaño en la
G<.Itura en oue hov ~e -enc.u entra el actuai
santuario. Vio sobre una peña un águila
con una pequeña imagen de la Virgen
en el pico. Baió a. notificarlo al ·p ueblo v
no ·Ie creyeron. Subió de nuevo" cemo
la Virgen le ordenara repetir el aviso
subieron con el ¡pastor ·Ias just icias
secular y eclesiástica y enccntraron ser
cierto cuanto el pastor anunciaba. La
misma tradición engarza con és te, otros
prcdigios c.c mo el que, trasladada la
pequeña efigie a To ledo dentro de un 3.
caja, al abrirla, ha:bía desa.c arecido y
se la volvió a hallar sobre la peña en
que primeramente apareció. Allí 'mismo
se levantó una ennita varias veces r econstruida y ren ovada, donde, desde
entonces, recibe culto. No se conccen
nctidas en los arohivos sobre la época
en que ocurrió la aparición, que se supone entre los siglos XII y XIV. Los
papas Clemente VIII, 30 - VIH - 1596:
Inocencia X. 21-X-16~I 'f Clemente XIV.
10 - XI - 1772, ccncedieron indulgencias
plenarias a auienes ccnfesados y co'mul~ados visitaran este santuariG en
el día de la Asunción de Ma ría. La ima'2:en primitiva . en metal fundido . probable aleación .de plata 'y estaño, fue -dest-ruida en ,1936, afi rmándose Que fue
fundida en una sartén. La actual se modeló al final ide la guerra civil. lo más
similar posible a la desa.parecida. Tma·
gen sedente con el Niño, desnudo, en
sus brazcs . .Por detrás -se aprecia Ufla
oquedad en la que debió guardars'" alguna reliquia.

Se conservan asimismo entre sus joyas un relicario -de es til o renacen tista,
en plata derada y grabada, en forma
de CUClipO arquitectonic.o con pilastras
y fronton partido que remata en un
aguila, obra fechada en 1577 y firmada
pcr Ped ro Angel; un viril procesionai
d e p lata blanca, grabada y cincelada, en
forma de templete, estile rcna..::imiento
restaurado en el siglo XIX.-J. M. DÉ
MORA.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑ ORA DE
LA ANTIGUA.-En una coli na. a 5 kilóm·¿[rc..s de Mora, partido judicial de
Orgaz. Originariamente fue una ennita
dt oicada a San CristébaL Cuenta una
tradición que se apareció a unos pastore:s en es te lugar cuando gua rdaban
sus ganadc,s y les ¡manifes tó su deseo
de ser venerada allí. Se desconoce la
fecha, aunq ue puede pensarse en el
siglo XVI , puesto que las guerras -de
las Cc·munidades, de la ¡ ndependencia
y la ult ima civil- hiCÍ'::-ron desapare·
cer dccumentcs valie sos dé: archivo parroquia l. El 29-IIl-1618 el cardenal de
Toledo D. B. Sandoval y Rojas aprobó
y confirmó IC-5 (:uriesGs estatutos y ordenanzas de la hermandad de la Antigua a petición de D. L. Días y Suetto.
Se conccen por una copia manuscrita
d·" 1827 en el . Libro 'de la cuenta y
razó n de la Hermandad de Nuestra
Señera de la Antigua ». En las mismas
se establece que la fiE.sta en su hanor
sea el dcmingc infraoctava de la Natividad de la Vlrg-en . Las tropas invasoras
de Napoleón, destruyeron la ermita,
saquearen su tese ro y quemaron la
imagen, dando también muerte al santere qu e allí habitaba. Se salvó intac.ta
la cabeza de la ta lla, que colocaron
ce rno reliquia debajo de la nueva ima~.'!n que les devc tos mandaron hacer.
Desde enlences el teso ro de exvotos
fu e enriqueciéndose n u e v a me n t e.J. M. DE MORA.
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE BIENVEN lDA.-A media legua escasa de
fU f.: nte del Arlobispo, 'en término municipalde Alcelea de Tajo. No consta la
fecha exacta de la ap arición de la imagen que parece fue a fines de la Edad
Mt dia o comienzos de la Moderna. La
tradición dice qu e se 31pareció a un labrador de Puente Que cultivaba sus tíerr[\s en el mismo lugar donde se levantó luego el santuario. Se ¡'c aIpareció
rt:rDttidas veces V siempre sG,bre un moral, manifes tándole que comunkara a
sus ccnvecincs la vol untad de que allí
se l'e erigi era un a capilla donde recibir
el cul to de sus devo tos hijos. El labrador, recobrado de su asombro, dijo:
«Sed, Señora, a es te pueblo, Bienveni-

da.lII Y «Bienvenida aquí seá is», rc¡nl ía
el PUt:olO al llegar al Juga r oe las apanCIOnes. 'Los ravores 'Y prod igIOS con
que Ja Virgen ravo reCla a SUS oevoLOs
lOan en awnento y rápldam enhe se extenaio por tooa Ja n.glOn la a evQclOn
a esta Imagen milagrosa, que qu edo ya
e,on el numore de «.l:Sl en VC nLOa n. }"I.Cruatmenle "Z'S venerada y conocIda no
solo en la comarca, si no t:n tooa la
aloceS IS toleaana y aun luera de ella .
,.t.s ,la patrona del p ueblo, celebranjosc
su tlesra ,p rIncIpal el lunes d e Pascua.
·.t.l edificIO .por su tam año pa rece mas
bien una iglesia de tipO rurd í; las tres
naves está n cuoiertas por senCillOs artesonados con pares uc 11 ran las y la
capilla mayo r por bóveda d e crucería
ojIval del últ imo periodo, cuyos arcos
cruceros descansan en ménSUlas, 'n ene
ésta al ex tenor form a rec tangula r, de
buena siItería y refonada por con tra
fuertes . Separan las tres naves colwnnas de piedra del Renacimiento en su
,p rimera fase regional y arcos fonneros
rebajados. El mgreso está al oeste y
conSlste en un arco de m'edio punto
sobre colwnnillas, tojo de context ura
gótica, de ,p rincipios del s iglo XVI.. Sin
ouda alguna, el temp lo ac tual no es el
primi tivo, existente ya en 1576; asi lo
acredita también la pequeña efIgie que
se venera, ya que es bastante más antigua que el mismo. Habiendo desatendido los vecinos de Alcolea el culto del
santuario, tomáronlo a cargo los d'~
,Puente. En el siglo XVIf agregaron al
ábside un camarín de ¡nfenar fábri.:a,

J.
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MORA.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
LA CARIDAD.-En lIIescas. Acerca del
origen del santuario y de su imagen,
también aqui, como en o tros casos, tantaseó el padre ·La Higuera leyendas difundidas ¡por los falsos cronicones relacionándolo con un san Elpidio' supuesto primer obispo de Toledo, con el
arzobispo san lIddonso y con el monasteno llamado Dubiense o Deibiense capr.ichosamente localizado en las p'roxi.
m,dades de lIIescas. Dice el conde de
Cedillo: «De los caracteres arqueológi~os de la efigie no puede e n realidad
Jm;garse, oculta co mo está por los ropaJes COn que la devoción tradicional la
ha engalanado . »
Lo cierto es que esta imaaen fue tras·ladada hacia el 1.500 al nue~o hospital y
eM1ita erigidos por Cisneros. Incrernen·
tada .. la devoción, dotado el hospital de
j)lOgues "cntas y multiplicándose los donatI vcs, -el edifkio fue completamente
r:..novZ:.;to un siglo .después, entre los
anos b93-16oo, según planos de Nicolás
de Vergara el mozo, maestro ¡mayor de
las obras de la Cat'edral Primada, y en-

riq uecidc con tres re tablos y diversa
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Ulras tres pinturas d el Cretense:
!..I NaC lmtenlO ae Jesús, la Al1ul1ctaCLOI1
y la L <...r(;l1ClclOn de la Vlrgen, adornaban
::.f;:naos t:spaclOs laterales en Jo alto de
la capilla mayor y en la .parte central oe
la O(;\-".;..oa oe canón que c,ubre la cabectra tle la iglesia: hoy se encuentran
cCJocaacs en el valioso Relicario.. Son
piezas muy notables de ortebrería del
SiglO X V11: el trono de la Virgen, do:!
pW,ta blanca dorada, en relieve y cincelada; un frontal y dos lámparas, todo
ello de ,p lata, con adornos en relieve y
otras laoares de época.
A pn n.:ipios de este siglo se CGnserva ban di ecIOcho mantos, en su mayoría
de gran valor ¡material y artístico. Sobresale entr~ ellos el de orocado de pla.
ta c.e n repetldos ¡m onogramas de María
e iniciales ( A coronada) de doña Ana de
Aus tria, cuarta esposa de Felipe 11. En
1925 se restauró la Real Herunandad de
los Infanzones de Nuestra Señora de la
Caridad de Illescas gracias a los desve·
.los de un ilustre prócer toledano, don
Jerónimo López de Ayala-Alvarez de To·Iedo conde de Cedillo ( t 1934) benemérito historiador. Este brazo n;ble de la
her~andad de Ja Vir:gen tiene por fines
¡propios: ,fomentar la devoción a esta
sagrada imagen, repartir limosnas entre
los conventos y los pobreS de Ja villa,
,v elar por la conservación del santuario
y de las joyas que atesora, y cultivar el
s entimiento de Ja hidalguía, que tiene
en IIIescas vieja .tradición. En efecto, ya
en la ·E dad MedIa son mencionados los
caballeros de Hlescas, 'Y en la citada
Relación a Felipe II se el<presan los linajes de -caballeros que existían en la
l oca lidad (Araoz, Avalos, A'Vellaneda,
Bustamante, Carranza, Díaz del Castillo,
Garcés, .Gaytán, ·G uzmán, León, Laarte,
Mcntoya, Noreña, O~dóñez, Páramo, Piñán, Ramírez, Reynoso, Salto, Suárez 'f
Taviera). La fama que conservan los
hidalgos de IIIescas a principios del siglo XVII se manifiesta en dos obras
muy notables de nues tra literatura: El
caballero de llleseas, de Lope de Vega
¡ywrw .

0, ,:

I;¡i .

(J620), y El ¡nlanzó" de IIlescas, atribuida a Tirso de IM olina, cuyo pelilDlso de
impresión es de 1623_
El hospital sigue funcionando. en la
actualidad. La coronación canónica de
esta sagrada imagen se c.elebró 'baj? el
pontifiC3Jdo del cardenal don Ennque
Pla y Deniel, arzobispo .de Toledo.J. GOMEZ MENOR.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
CkSn:)úLAR.~En Villarrubia de Santiago, partido judicial de Ocaña, a ~ri
Uas del Tajo, sobre el cerro que domma
una .fértil vega. lEs el antiguo casullo de
TOM1ón, que dieron a .Ja Urden de ::iantiago los comendadores de ésta, fundadores de la villa. ,El culto a esta imagen
data probablemente de 1207. Debe su
origen a haber sido encontrada dicha
imagen en una de las habitaciones del
casulla, formidable atalaya sobre ei Tajo, edificado en 1<173 por Lope de Varea 'y
su esposa Sancha de Azagra. La version
popular afirma que la Virgen se apareció a un paslGrculo que 's uoió a la roca
atraído .por hermosas atochas de esparto; dio cuenta a familiares y vecinOS
que comprobaron la veracidad del heoho y en solemne procesión trasiadaron
la imagen a la iglesia parroquial colocándola en lugar preferente y nombrán·
dala patrona del ¡pueblo. AJ día siguiente desapareció ml·steriosamente la imagen, 'Y ante el asombro d'cl iVecindario
fue encontrada de nuevo en la cima rocosa. Tres veces se repitió el hecho y en
:vista de ello construyeron el santuario
que hoy existe, empresa nada fácil por
lo agreste del lugar. Entre los prodigios
,m ás recjentes que se narran de esta advocación están: la lluvia, beneficiosa
¡para el campo casi perdido, que se produjo en ,1'868, después de unas rogati·vas.
Otro hecho -similar se repitió en el mes
de m~o de '1920. !En 1936 las hordas
marxistas desmantelaron el santuario :y
profanaron la sagrada imagen .partién·
dola en trozos y quemándolos. Al día
siguiente del hecho un vecino que rpa's aba a sus trabajos agrícolas 'se acercó
al sitio donde estaban los ,restos calcinados y al removerlos encontró intacta
,l a cara <le la imagen. Se la entregó a su
madre, devota de la Virgen, quien la
esccndió en su casa y .una vez liberado
el pueblo la entregó, haciendo posible
la reconstrucción casi perfecta de la
imagen. Se celebra su fiesta con Tomeria el día 8 de septiembre.-J. M. DE
MORA,

SkNTUkRIO DE LA ORUZ DEL MILAGRO
En medio de les Montes de Toledo y en
el lugar donde s'c cruzan ,los caminos
que dividen los términos municipales
de Navahermosa y Hontanares, partido

judicial de Nava hermosa, Se Jcvanta
aesde el siglo XIJl, el santuano oe esta
advocación, ven-erada por ambos tpue0105 en recuel'1dO del favor recibIdo oel
Altlsimo en tiempos que por la lta <te
agua los campes se agostaban . t'cr este
motivo y sin mutuo acuerdo, cada pueblO invocó la ,p rotec.clOn de su respectiva patrona: la virgen del Resario tNavahermosa) y la virgen de Malamoneda
(Hontanar), llevándOlas Iproces ionalmente ,por Jos campos hasta coincidir en el
SItiO indlcade , en cuyo momento comenzó a llover copiosam·:!ntc salvándose
las cosechas. No pudieron olvidar tal
.tavor. Para conmemorarlo levantaron
una cruz que sirviera .de recue rdo a los
vecinos beneficjados. Desde entonces el
t·zrcer domingo de mayo de cada año
- día en que tuvo lugar el «Milagro_
acuden en romería ambos pueblos, juntándose las imágenes de las patronas en
Ja er:mita, danae se celebra la santa
misa. Al caer la tarde S'o hace la despedida de las imágenes, cantándose unas
coplillas ccmpues tas a tal fin desde
aquella fecha lejana. Cada 'pueblo regresa acompañande a su pat rona.J, M. DE MORA.

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE
GKAClA.-l:.n Ajolrin, partidO judicial
lOe Orgaz. 1:1 engen de su devociOn, ~.
gUn la tradición, data de 1262, en que se
apareció a un humilde pastor Jlamado
Magdalena, en la Sierra de la Morra de
San Pablo (Montes de Toledo). Los vecinos de Menasalbas y Cuerva, según el
relato de la aparición, no creyeron al
citado ¡pastor, quien se dirigió entonces
a Ajofnn, por iniciacjón de la Virgen, y
al Ií fue escuchado su mensaje. Inmechatamen te edificaron allí una capillita, que
más tarde fue iglesia y posteriormente
convento de agustinos calzados, donde
la imagen de Nuestra Señora de Gracia
se veneraba en toda ·la comarca. Los
vecinos de Ajofrín, cada año, el sábado
inmediato al primer domingo de mayo
r ecorrían en ¡procesión los 3~ kilómetros
que separan el santuario del pueblo
¡para celebrar al día siguiente 'la solemnidad de su Patrona. Era costumbre en
Ajcfrín, con ocasión de alguna calamidad pública, traer procesionalmente la
imagen a la iglesia parroquial para c.elebrar rogativas. En 1834, con moti·vo
del cólera en E.9paña, los de Ajafrín re'p itiercn las rogativas y s·z vieron libres
de tal azote. La imagen ya no I\'ol·vió a
su santuario y se quedó en una capilla
dentro de la parroquia. -En la actualidad
las fiestas se celebran "el .domingo si-guien le a la fies·ta de San Agustín (28
de agosto~ y ·zl pri'mer domingo de
IT~ayo. La ¡primera, que es concckta COme «fiesta o función grande », tiene lu-

gar la tradicional p uj a del «Vítor », quc
es el cuadro de la Patrona venerado
todo el año en la hornacina de la torre
de su iglesia, en la fachada principal. La
segunda o «función chica», es en recuerdo de b aparición de la Virgen, y
tiene luga r en ella e l (paseo de la Virgen» o bendición de los campos. La ima·
gen es una preciosa escultura de marfil,
tipo bizantino del siglo XIV. Durante
el perio:lo revolucionario 1936-1939, la
imagen, con sus cuant iosas joyas, desapareció. La actual es una reprod ucción
exac.ta de la ¡primitiva. Años más tarde
se recuperó ¡parte del tesoro artístico.J. M. DE MORA.
SANTUARIO DE JES US.- En la Guardia.
Está vinculado igualmente el Santo Niño 'Y erigido en «la Villeta», la parte
más antigua del pueblo de La Guardia.
El edificio de lplanta rectangu lar se J-evanló por devoción popular poco después del martirio del santo. Lo más digno desde el punto de vista artístico era
el artesonado, que se modificó en 1950
al ha,;ers·e reparaciones en la fábrica y
perdió su primitivo valor art ístico. Era
la casa del judío Juan Franco que fue
el que robó al niño en Toledo el día
15-VIII-1488 y lo mantuvo oculto hasta
el 31-111-1489, en que fue martirizado.
Existe una ooeva s ubterránea, Ilugar
dond·Z' es tuvo escondido el santo duran·
te ese ti empo, y, como recuerdo del hecho, había en ella en el siglo XVIII sobre el altar una valiosa escultura d e
piedra de jaspe. De gran devoción de la
visita a este recinto por los vecinos, y
en las fiestas religiosas del 25 y 26 de
septiembre las procesiones matinales
,hacen estadón en ella Ipara cantar el
h imno al patrón, en recuerdo de los días
en que allí est uvo encerrado. Hoy día
se halla bastante abandonado y en peligro de hundimien too Se guarda en ella
los pasos religiosos de Semana Santa.J . M. DE MORA.
SANTUARIO DE L.I, VIRGE N DE .LA NATIVIDAD.-En el término de Mént·rida.
Dice la tradición (que Ilay que tomar
con cautela que la Virgen se apareció
sobre el tronco .de una encina a un humilde pastor llamado Pablo Tardío. Ya
se cita este santuario en el siglo XVI,
así como su ¡famosa romería a Berciana
el 25 de abril de cada año. Las fiestas
de la aparición de la Virgen ·s e celebran
de la misma manera desde hace 00000
siglos. Desde el p un to de vista artís tico
e! trono de la Virgen , de plata blanca:
cmc~l~da, C.Cn un arco bajo el cual esta
la efIgIe y en la cara delant'"ra, un mo~ograma de María y la 'Paloma si·m bobzando el Espíritu Santo. Mide 2,20 de
a ltura por 1,26 de ancho. Es del siglo
XVIII.

SANTUARIO DE LA VIRGEN -DE LA
OLIVA.-Ubicado en Almonacid. La lradición dic~ 9ue la imagen de la Virgen
~ra obra vIsigoda, posterior al In Conci·
ha de Toledo y escondida Ip or miedo a
posibles profanaciones y que se enc,o ntró durante el ponti ficado de Juan XXII
el!, el primer tercio del siglo XIV; tambien asegura que &Z apareció a un pastor. ordenándole que dijese a sus .::onvecinos su voluntad de que en aque l lugar se erigiera la erm ita. Se celebra -la
fi es ta en la segunda quincena de septi emb re.-J. M. DE MORA.
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL OTEKO.-I:.n la VI lla de Maqueda, partido
j Udicial d.e Escalona. Santuario enclavadú al sur del caserío, núcleo prin';lpal
de la pCbiación en el siglo XV 1, que al·
bergaoa en el siglo XV III la m ilagrosa
imagen conocida igualmente por «Virgen oe los Dados», nombre debido a
que «se hallan dados blanc.o s y c010raa c s», qu::! son 1Jl10sáicos romanos. Las
diversas descripciones del siglo XVIII,
la suponen muy antigua. Así, una taHa: «era teda Ide piedrecitas de diversos
colores, que la mayor parte no excedía
s u tamaño de un dado»; y otra afirma:
«la capilla era antiquísima o/ de fortaleza, ahora ya arruinada; allí se c.onservan unas piedrecitas .::omo dados de
diversos colores que adornaban el suel o». Posiblemente la imagen se veneró
en época romano-cristiana en un santuario con pavimento .d e mosáico. La
Virgen de Ilos Dados a principios del sigol XIV contaba con una antiquísima
cofradía, cuyas constituciones confirmó
el nuncio Domenico Gennasio en 1604.
La donación de Virgen del Otero, es
an terior y se 'refiere al lugar en donde
primitivamente hay que localizar el santuario. La imagen de talla está vestida
y ·sobre el brazo izquierdo sostiene al
Niño, Su altura es de un metro aproximadamente. Fue llevada a la parroquia
de Santa María en el año 1625; yen 1629
se fundaba el conven to de agustinos recoletes al que 5e le encomendaba la erm ita ry su venerada imagen. Sus fiestas
·s e celebran el 28, 29 'y 30 de abril. Dentro de éstas hay que destacar la t radicional representación de «fior os y cristianos » en una e~lanada ante el castillo de Maqueda el día 29 en honor de la
,P atrona. Acabada la representación pro'sigue la <procesión, escoltada <]a Vi:cgen
por m oros y cristianos.-J. ,M. DE MORA.
SANTUARIO DE NUEiST,R,A SEÑORA DF
LOS ,P ASTORiES.-En Huerta de Valdecarábanos, sobre una celina que domina
la carretera circundante. Se mandó
construir en 1910 ;p or los hijos del pueblo don Vicente y .don Acisclo de Mora.

J.

M. DE MORA.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LAS
PEÑITAS.-En el término municipal de
Oropesa. Se edificó en el si~io. .x:VIlI,
alojando a ia imagen de este ~ltulo. 1=.1
día 8 d·;;! septiembre de cada ano se celeb ran las Í"les tas de la patrona. Se tras·l ada la imagen Iprcceslonalmentc a la
¡:;arroquial, donde !permanece, hasta el
'Primer domingo de c~ tubre. dla en que
s'e lleva a su santuario. Se hacen ((pujas» en los cuatro brazc~ de las , andas
para introduciria en el ffilsmo, asl cerno
para colccarla en su trono, siendo ~s las
cuantiosas. Cuenta con una c,ofra:ha de
500 varcnes, ya que solo éstos pueden

ser componentes de la misma. Con los

ingresos de recaudación se atiende a ~a
conservación del santuario y sostenI miento de las fiestas religiosas.-J. M. DE
,M OR.\.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA
,P ERA.-Situado en el antiguo Pera, término de la Guandia, que pobló Alfonso VIII, que estaba a mano derecha de
la carretera de Ma:lrid a ,Cádiz en el
valle fronterizo a la cueva del Santo
Niño de La Guardia. La ermita se incendió en el último cuarto del siglo pasado. La imagen se trasladó al templo
parroquial de La Gua rdia donde. des apareció en 1936. Al pasar a propIedad
particular desaparecieron los restos del
edificio.-J. M. DE MORA.
SANTUARIO DE ,LA VIRGEN DEL ·PRA,D O.-En Talavera de la Reina. La aparición de ·la Virgen -del Prado, patrona
de Talavera, es una de ·l as más notables
del antiguo reino de Toledo, tanto por
su antigüedad como por ser centro de
la devoción mariana de una comarca diJatada 'y .rica, y por la grandiosidad d e
su santuario, enriquecido ~on valIOsas
obras de arte desde el siglo XVI.
.@ talaverano Juan de Mariana SI.
resume acertadamente: «al salir de la
ciudad de Talavera, entre 'el N. y O., en
un amplio campo de olivares y alamedas atravesados por el camine real que
conduce a Madrid .y Toledo, se admira
un 'h ermoso tem'f.llo en el qu'e se venera
una preciosa imagen de Santa María,
.que es conocida con el nombre de Nues1ra Señora d'el ·P rado, sin duda, por el
sitio en que se encuentra».
La comarca de Talavera tuvo importancia desde la época romana. Sabemos
que constituyó el municipium caesarObrigense. Tal ,vez por ello los historiador'es :loca-Ies sitúan en el solar de la
actual ermita un 'templo dedicado a la
diosa Pallas, destruido ¡por el rey gc·do
Duva II el año 602. Pere no existen
pruebas de la existencia de tal templo
romano. En tedo case, ,la noticia d ~ su
destrucción y ·e l 'p retendido origen de la
iffiagen - regalo enviado pcr el arzobis-

.p o San lIde!'onso- fue una más entre
laS patrañas IOventadas . po r e l padre
Jerónimo l<..oman de la HIguera y (lltundlda 'p or los tals os C)"CI1I CCnes. La verSlOn pc..·pular es qu'c la Image n de la
Vlrgél1 se apareclo milagrosa mente a
una paslorcllIa en un ¡prado próximo a
10S muros de la villa, en tre el r ío 'fajo
y el ..:amino real a TolE.,j o. Es una imagen de peq ueñas dim'ensiol1t:s (medio
metro), de madera, nunca est udiada desde el punto de vista art ístico. Hey está
muy modil'icada ¡para adaptarla a Su
treno de plata. Recubie rta de lola, sólo
'Pzrmitc verse e l moreno rcstro de la
lIl, agen, reves tida toda ella por un manto. t:.n las ordenanzas de la hermandad
s'e indica como fecha de la const rucción
de la primitiva ermita el año 1272, dato
probabkmente exacto, pue~ -en el siglo XIII experimentó Talavera un gran
desarrollo urbano. El anobispo J iménez
d e Rada erigió la celebre col egiata. La
imagen no pare c-~ que deba dI.: ser ano
tericr. Le:!. hermandad se fundó en 1508"
a raíz de la grave epide mia de pes te del
añ o anteri cr. Entre los vccines que suscribieron las primeras OrdeJ1(lI1z..as fi!lu ra el hidal!!o Juan de SakC'do. cc"rnpañero de Hcrnan Cortés . En 1516 el capitan Bernardino de Meneses, nat ural
de Talave ra, ccupó la puerta llamada de
Cal7i::;lel en Orán , v -¿ nvió sus llaves com o ex-ve to a la e rmita -de la Virgen del
,Prado, dond e se co nserva ron durante
siglos. La ermita a~tuaJ es un sólido
edificio, muy espacioso, del siglo XVI,
m ejo rade y reparado pcst·zo ricrmente.
Fue bendeoido per el obispo titular de
Draga naria. Luis Suárez. el IS-111 - IS70.
Tiene tres naves separadas por column2.S, las laterales cubiertas de art'~scna 
des. Más moderna es la parte del crucero y la amplia cúpula central. La erm i ta poseyó un buen retablo -del siglo XVII, sustituido por ot ro nee:lásico
a comienzos del siglo XIX. El templo
Z:.tesora hoy valiesas ebras de arte, allí
trasladadas de etros templos y conventos ya desaparecidos. Pieza notabilísima
es la lápida sep ulcral de Li torio, fallecido el 23-VI-SIO. Se halló en un ,l ugar
·e xtramuros de la ciudad, en 1512, 'V, enterado del hallazgo, el cardenal Cisner os dispuso el traslado de los restos
ésecs y de la lápida a la ermita del
¡Prado. La in!=;cripción ha sido modernamente estudiada y copiada ·p or Ponz,
Quedrado, Hübner y, .d·e medo el<haustivo, per F. Fita. Una magnífica escultura ·de 'la Virgen, datada en 1494, fecha
de la renovacjón de la antigua rouerta
d e San Pedro para la cual se hizo, se
(:elccó en una de las naves de la ermita
en 1896, ,des añ os después de d ~m~lida
la IT:encicnada .puerta. En el interior Y
exterier d·,,1 santuario puden verse ad-

mirables mues tras de la cerámica local,
famosa en toda España, de la mejor
época (SlgJCS xVI y XVll ). Las piezas
más lmp urtantes son : c¡ pulpuo exagonal revestl:ta oe azu le jos con sa nlos de
la Ord·zn dommica na ' (siglo X VI ); dos
buen c~ cuadres de azul eJos que representan a Jesus cen ·la cruz a cues tas y
el c.a lvario (siglo XV 1), en la sacristía
Nieja; un gran retablo de azul ejos en el
tesl~ ro o rond o del brazo derecho del
crucero, de IY/I; jos frisos de azulejos
que decoran les muros laterales de la
nave, cen tsce nas de la vida de Cristo ~r
de 'Ia Virgen (sigio XVII ).
Este santuario ha sido d~s-dc s iglos
centro de peregrinaciones y romerias, y
solemnizaaas sus fiestas cen ferias y
festejos populares. El año 1515, a propuesta de (jarci-Fernández de Ta lav-~ra,
se adiciono a los estatutos de la cofradía un capítulo es tablec iendo normas
:para las corridas de toros y cañas, qu e
¡pronto se hideron célebres en toda la
r-zgión eminentemente ganadera. Tal es
festejos - se diee- fueron reglamentades ·por bula pontificia de Clemente VII
(20-VIIl-l533). Ccstumbre notabilísima
y de muy remoto origen son las ofrendas llamadas «mondas» que se c'elebran
el lunes de Pascua Florida, cen asistencia de los devotos y las autori::iades de
los pueblos cvrna rcanos (Gamenal, Mejo rada, Segurilla, Pepino, Cen 'era y
c lros ). Las ofrendas consisten en cirios
'Y cera, portadas en mangas procesionales muy adornadas. La ofrenda más importonte la hace el pueblo de Gamonal,
y se transporta en un carri lo revestido
de rc..'m~ro y otras plantas aromáticas
y arrastrado por dos carn~ros.
La ermita fue visitada en diversas oca·
sienes por lOS Reyes Católicos a su
paso camino de Guadalupe, y por Felipe 11 y su sucesor, en sus viajes a rP ortu~al. Ccnsta de otras visitas regias
(Felipe IV y Alfonso XII). A la imagen
se ofrecieren numerosos ex-votes, se·
gún las p osibilidades de sus favorecidos.
Antes de la Desamortización del siglo
pasade, ,por ejemplo, luCÍan ante la imagzn 22 lámparas de p lata. Se conservan
rr:ás de 70 mantos. Sen notables dos, fechados en 1730 V 1774. La imagen de la
Virgen del Prado ha dado lugar a una
variada iconografía. Fue coronada ca·
nónieamente por el cardenal Pla el
30-V-1957.-J. GOMEZ MENOR.
SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LOS
REMEDIOS.- En Ocaña. Se edificó entre 16JO y 1623. d-z estile renacentista, a
expensas del Ayuntarnient0 y ' vecindario, inau¡¡urándose el 7-IX~1624 con
grc::n.~es fiE;stas re~igicsas 'Y .profanas. La
ve rslOn mas '::Omun sobre el origen de
la devcción a la Virgen de los R~me-

dios, de Ocaña, data según la tradición
de tiempos de Alfonso VI el Conquistador, año 1092. Este habia logrado, en
sus incursiones, poner cerco a Cuenca,
¡pero siendo sus fuerza s insuficientes
para mantenerlo, llamó urgentemente
en su ayuda a los guerreros de Ja comarca de Ocaña (antigua Olcadia), que
acudieron; más por razones que se desconoe.e n no ll egaron a tiempo de prestar
el auxilio solicitado y la batalla fue ganada por los moros, .librándose del .p eligro inminen te con que les amenazaba
di.::ho cerco. Fue grande la contrariedad
que esta derrota sup uso para el monarca castellano, de tal manera, que a la
llegada de los de Ocaña, no pudo ocultar su enojo, pues, al :pedir las raciones
para las tropas recién llegadas, contestó s':!cament :'!: «Las rac iones se hallan
en poder del enemigo y las encontraréis en la plaza de Cuenca.)) Un silencio
respetucsc sería da respuesta. ,Pero en
el de5'~o de lavar su .honor o desgraviar
a su rey por la involuntaria ofensa, se
lanzaban al ataque contra los moros,
con tal ímpetu y coraje que, después
de sembrar el pánico, el terror y la des truc..:ión en el campo '~nemigo, hicieron
tre mo~ar el estandarte cristiano sobre
las murallas de Cuenca, con el general
asombro del rey. Si grande fue la contrarie:dad anterior mayor fuz la sorpresa que causaron los granaderos de Ocaña, trc::ando el enojo real en contento
y satisfacción. Y fue entonces cuan'¿o
les cristianos de Cuenca, agradecidos a
los oJcadenses, J.es donaren una imagen
de talla que ellos veneraban bajo el título de ILeS Remedios .y <para su traslado
·seguro a Ocaña era precíso, en prevención de p(;sibl·~s ataques de los enemigos, fuera custo::liada por 50 Ih ombres
armades. Desde entonces existe en Ocaña la He"mandad .de Soldados de la Vi-r'g en cuya vestimenta: espada a ,l a cadera
izqui·erda, relicario antiquísimo con .l a
irr!.3gen de la Vir.g en en el peoho, así
CC.<..1110 una banda azul y blanca ry la nOminación que reciben "Sus componentes
come pertenecientes a una milicia, son
sin duda vestigios de su procedencia
militar. Dicha henmandad tiene constituciones del 5-VI-1635, aprobadas por
el carden a'! infante D. Fernando y el
¡Papa Inocencia X concedió pri,vilegio de
ser c.~ba1lero cubi·zrto en la iglesia al
capitán de "la misma por bula expedida
en el afío 1645. Sus fiestas religiosas se
celebran ,,1 8 de septiembre. Aún continúa 1a costumbre típica de «cantar ·l os
'ITlZ:.ycs». A 'ias doce en punto de la noohe una enorm~ multitud llena la plaza
de San Juan. La graciosa i.m agen de la
Virgen de los Remedios, colocada en
una ,h ornacina sobre 'Ia puerta de la
iglesia aparece adornada bellamente con

arcos de ramaje, [Jores y banderas. La
alegre rondalla juvenil sale por la calle
de Cisnzros abriéndose paso hasta el
pie de la h ornacina. Una gentil muohacha desgrana los «ma'Y0s): «Virgen del
Remedio: / te vengo a -decir/que ha venido mayo¡'y ha pasado abri'I. / Retratarte quiero,fquz es idfícil cosa/con pince~
les toscos/el ¡p intarte ·h ermosa.» Es ¡·m agen coronada canónicamente en 1961
bajo el pontificado del cardenal D. Enrique Pla y Deniel.-G. GOMEZ GOMEZ.
SANTUARIO DE SAN SBBASTIAN.-.En
el pueblo de El Romeral, antiguo partido de Lillo, dentm del casco de la población, al poniente y en la calle que Jieva el nombre del santo se encuentra este
espacicso santuario . El e dificio es una
elarga planta rectangular de 231 metros
cuadrades, ctJya primera construcción
data del sigol XV,! . Originariamente debió te ner proporciones más reducidas
con base cuadrada. !.Posteriormente (siglo Xv.In se amplió con la nave actual
'rectangular. Además con esta ampliación se levantó adjunta otra c.apilla de
125 'mismas características que la primitiva, dedicada a ,la Virgen de la Soledad.
Aún puede admirarse el artístico artesonado de madera, .del primitivo san·tuario, bastante bien conservado. Se
mantiene agr-egado al hospital que fundara el clérigo Antón Gareía ( t 1546 ) en
en las casas en que vivió, con las cargas de reparar el edifido y curar e nfermos. Las Relaciones Topográficas no
dicen nada sobre este santuario; nOS
transmiten, sin embargo, que debido a
una peste, en el año ·1576 hicjeren ,los
vecinos voto de celebrar la .fiesta de San
S-ebastián , cuya .devoción goza de gran
tradición en la comarca. Durante ·la
contienda de 1936 fueron destruidos el
!primer altar e imagen; los actuales son
de ,factura moderna y en talla de madera. Sirvió de cárcel, -desde donde fueron
-sacados, para ser ajusticiados, varios
hijos del pueblo. En el último lustro se
Ih a mejorado e l recinto sagrado con
obras de solidez 'Y adec.e ntarniento. Cuida de él la Hermandad de la Vera Cruz.
-A. CARLAVILLA.
SANTUARIO DBL SANTO NIl'W.-En la
Guardia, y distante del pueblo algo más
de un kilómetro, s'e ·e ncuentra la cuevaermita. ·En ella sufrió el martirio un
niño de poces años robado en la Puerta
delPe"dón de !a catedral toledana, lIaIIT!ado Juan, !hijo 'de ,Alonso Pasamontes
ry Juana la Guindera, vecinos d~ To!edo.
'Desde la misma carretera se llega al
santuario tras unos '500 metros de emtpina:da cuesta, en -la que ,h ay ,tres humilladeros o capillas, que s·eñalan el sitio
-donde el santo Niño dio las tres caídas

..,¡g{,

con la cruz a cueslas. El rCLinto sagradO es una oueva excavada en un c~rro
calizo y c.onsta ·cíe una nave central y
cu~(r(; capillas Jateraies mas r·eaucldas.
ungmanamente debIó ser cueva ·d.e ¡pastores o retuglO de transeúntes . .Extenormente hay una gran hosp!!loe ria que pnmeramt:nte !Ue convento de Jos paares
trinitarios fundado 'por el con de de Campo Rey, D. Jua n Cn stóbal de Guarctiola
'Y Aragon, el JU-IX-1588 hasta que Su
piadoso patrono los tras ladó a otro convento en medio del pueblo ( 1592) para
una atención pastoral más amplia dejando al ouidado de la hospedería-santuario Jos religiosos sacerdotes.
Aún se conserva en la primera capilla
de la derecha una gran inscripción conmemorativa e inte resante ,para la historia del santuario:
.]van Cristoval de Gvardiola, y A/ra.gen, señor del es tado de la Guardia. Del
consejo Rea l/ camara, y estado del Se·
ñor Rey D. Phelippe 11°. quinto nieto de
D./Geraldo de Guardiola y Aragon y de
Doña Aldonza de Aragon, prima del
D. Alfonso de Aragon Duque de villa
hermosa, y quarto nieto de Andrés/Mateo de Guardiola "Y Aragón, mayordomo
mayo r del señor Infante de Ara-f.gón
D. Enrique, Capi tán General (en ·Ias
fronteras d-el Reyno de Murcia/por los
Señores Reyes catholicos D. Fernando 'Y
Doña Isabel) descen-f diente .p or varón,
.de les Condes de Barcelona y Emperaderes de Alemaí nia y de Doña Isabel de
Requesens, naturales de Ila Ciudad de
BaTce-flena, Patrón de es te Conuento
y Sanctuario de la Sanctissima Trinidad / de su villa de la Guardia, fue quien
trujo los frayJ.es de la di cha/orden a
este sanctuario, por la gran deuoción
que tenía con estef sanctissimo Innacente Martyr, y milagros que hizo con él.
Por cuia/deuoción, fundó y edificó éste
dicho sanctuario, y Conuento y dotó/a
entrambcs de Rentas y ,P csessiones.»
Fu·e saqueado durante la guerra civil
española (1936-1939) y destruidos el ·r etabla, la imagen del santo así como toda
'la gran riqueza artística que encerraba.
Unicamente se salvaron una de las ocho
tablas, actualmente en el tesoro parroquial, que compo nían el primer retahlo
del altar mayor, estucada, de !a escuela
castellana del siglo XVI. Este retablo se
mandó labrar por e l arzobispo de Tole·
do, D. Alonso de Fenseca (.l523-1534)
después de visitar la cueva en 1523. Por
su feoha y buena factura era -de gran
interés e importancia para la historia del
Santo Niño. Igualmente sól!) se conserva una tabla del segundo retablo mayor
que sustiJuyó en el siglo XVIII al anterior, de est ilo neoclásico. Es la escena
que representa la crucifix ión y extracción del corazón al santo. Su culto co-

menzo muy prGnto, pues en 150 1 el pueblo Jo tomó por ¡patrono, cele brando la
fiesta solemne tanto el día de los San tos InccentEs, cerno el 25 de marzo, hasta que e n 1:'80, por deseo del clero y
pueblos se trasladó al 25 de septiembre.
En 1613 se pedía a la Congregación do
Ritos, ¡por med iación del Cabildo Cate dralicio de Toledo, «licencia para rczar
al inocent'e márür, por lo menos en todo
el arzobispado», Su cult o oficial fue co nfirmade por el papa Fío VII en 1805. El
día 8 del m !!s de septiembre ti ene ,lugar
el traslado procesional desde el santua rio a la iglesia parroquial para la (":Icbración de la deble fiesla, días 25 y 26,
precedidas de un solemne novenar'io, ~'
el 27 e n ro mería es trasladado de nuevo
a su cueva, con gran asistenc ia de d:-v etos. -Gran ¡propagador de la devoc ión

al Sanlo Niño fue el bealo Simón de
Rejas, OSST (1552-1624 ). Tiene una num erosa cofradía (no se conocen estatutos) organi7.ada y presidida pcr un hermano mayor. Es único, por lo típico, el
«ofertorio» que tiene lugar en la plaza

les dos días de la fiesla per 'Ia larde,
cen reparto ent re les oferentes de insignias, medallas, novenas y es tamlj)as.
La imagen que se venera hoy día, así
como el retablo mayar del santuario
sen posteriores a la contienda nacional
(,1948) sin mérilo arlíslico.-J . M. DE

MOR".
SANTUARIO DEL SEPULCRO.-En

la

Guardia donde se le conoce también
por e l nombre de San Isidrc . Es el tercer santuario vinculado a la historia
del Sanlo Niño de la Guardia. De dimensiones reducidas, debe -su nombre
al heche de que en su recinto fue sepultado el pequeñc ,mártir. Por este motivo fue erigido en su memoria_ A 500
¡metros de éste se encontraba otro santuari o, Santa María de tPera, desapare-

cjdo. AClualmenle abandenado 'Y a punte de desaparecer, todavía se divisa su
silueta desde la carre tera ¡Madrid-Cádiz.

Saqueado en el 1936 les labradoreS del
pueblo lo adecentaren y colocaron en el
allar una imagen de san Isidro (1940).
Tedas les años se celebraba romería el
,15 de mayo.-J. M. DE MORA.

SANTUARIO DE NUESTRA. SEi\lORA DE
LA SOLEDAD._En las inmediaciones de
La PU'"bla de Mcnlalbán, partido de TorrIJOS, arciprestazgo de Tcrrijos-Escalo~a, levantado junto a la antigua erlIl?lta de San Sebas tián, hoy desapare-

Cida, enlre los añes 1733-.1743. Edifioio
~e excelente fábrica y proporciones ,ma-

Jestuosas, de ,ladrillo y sillería, está remat.ado por un capitel en impresionante

aguja. ·En 1825 reparó parte de la bóveda con el chapi tel el arquitecto toleda-

no ?-ugcnlO AntoniO Alemán y en 1879
t:.nnqui: Kepullés Vargas, arquitecto de
Madnd, intervmc en el arreglo de una
opclJgr<.:sa grie ta en la fachada. R€:pre::,entatlvo ,uel mejo r barroco toledano,
mIde ~u varas de altura y en las pechinas, d ~c radas s'Qgun el gus to de la epoca , es tan representadas al fresco las
mujeres fuenes de Jude'a: Ester, J'udit,
.Ablgail y Raquel, obra de les hermanos
Luis y Al ejandro González Velázque z,
académicos de la de San Fernanao y
pintores de cámara de Fernando VI y
C:arlos 111, en 1741 y 1742 según puede
leerse en Ulla inscripción sobre la cornisa. Igualmente es obra suya la ¡pintura
del altar mayor que ost(.nta la titular
de la advccación. ] mportó la obra de
fá brica 3GO.GOD ducades, ejecución del
maes tro Te·m ás de Talavera, vecino de
Toledo. Custodia además un óleo, san
,Pedro apóslol, firmado 'Por José de Ribera el año 1635; un apostolado, regalo
,de l obispo Cepeda, quien cesteó la roa·
ye r parte de las pinturas, y su hermano
Francisco ccrrió con los demás gastos
",1 fundar una capellanía. Existe además
un Cristo yacente, conocido por el «Santo Sepulcro», talla pintada del siglo XVlIJ. La imagen de Nuestra Señera de la Soledad se veneraba en la
ermita de Benzejena, de la que pasó al
destruirse ésta, a la de Ronda, si herr.es de fiarnos de una nota de n. Cristóbal Valera Barrose, notario de! Santo
Oficio y capellán en 1623. Gozaba fama
de milagrosa y se ¡la denominaba del
«Buen Sucesc».-J. M. DE MOR:\..

SANTUkRIO DEL O~ISTO -DE URDA.Ho'Y dentro del casco u~bano de ,l a
p oblación, IP e r ten ·e ció al Ip riorato
de San Juan de Jerusalén, partido de
Madridejos, cuya edificación se 1enninó
poco después del año 1769. Bs conocido
también por la inoncgrafía como «Cris-

to de ,l a Cruz a cuestas •. Fue levantado
el santuario sobre la planta de una ermita existente anteriormente, de época
'Visigoda, cuyos testigos están en una
¡hilada de piedras con di'bujos visigóti-

cos, colecada en la faohada delantera
del actual edificjo. Su estilo arquitectónico es el peculiar, austero e inconfundible, de ·los sanjuanistas . .La imagen es

una valiosa talla, obra atribuida por
unos a Salcillo y, por etros, a Montañés. Queda bien patenle su barroquisme, así cemo el del retablo. Las fiestas
religiosas se ce¡'ebran del 27 al 30 de
's eptiembre de 'c ada año y una antigua

'c arroza en ferma de nave, tallada y dorada, del tercer cuarto de siglo XV,III,
lleva al patrono de .Ja villa en las prccesion~s que tienen Jugar durante los días
de 'la fiesta. Goza de ¡gran devoción 'Y
fama de «·milagrero» no sólo en la co-

marca de La Mancha, sino en toda Ja
región centro. ,Las vísperas de -las ¡fiestas ,p asan por las vías de c,o municación
que ccndueen a Urda gran número de
p.-erscnas devotas que acuden a ·dar gra.d as por los favores obtenidos. Sirva com o oato de referencia que el 29-IX-1974

lla afluencia se ca¡culó en unas 'OO.OUO
personas. Existe Ja Hermandad del Santísimo Cristo de ,l a Vera .Cruz, presidiaa
por

$U

o;·m ayordomo» y de la

qu~

es

presidente nato e l párrcco de la villa.
.t:s interesante !para -su historia el escrito fechado en palacio el 20-IV-1864 y
dirigido a D. José García del Pozo, presidente de la R,eal Cofradía del Santísimo Cristo de Urda, remitida por el duque de Sexto y marqués de Alcañices,
mayordomo mayor de S. A. R. el Príncipe de Asturías (después Alfonso XII)
en el que ést~ aC,e pta el cargo de Ih erTnano mayor de "la ,misma. En la gue rra
civil (,1936,1939) la imagen del Santo
Cristo fue destrozada y, recogidos los
fragmentos, se escondieron. Terminada
la contienda fue restaura-da perf.zctamente quedando como saliera de las
manes del escultor en las últimas déca<las dei XVHI.-P. LoPEZ OLIVEROS.
SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL VAILLE.-A kilómetro y medio, dirección
oeste, hacia Torrecilla de Il a Jara, en el
Nalle del arroyo IF resnedoso. La tradición supcne que esta imagen apareció a
un porquerillo en el citado lugar, donde
·se Jevantó un sencillo santuario, varias
veces renovado 'y, éste, sin c.a ráctér artístico alguno. Es efigie en talla, dotada,
de gran apmonía. Viste sencilla túnica
de ceñidas mangas, v.elo que rodea el
cuello ry cubre su cabeza, calzado pun,tiagudo. Carece de corona o diadema.
Sedente en una especie de banco que
simula ser de piedra y en actitud d e
ofrecer el pecho al Niño; la imagen de
éste !presenta caracteres de rigidez y va
envuelto extrañamente a modo de momia egipcia. Altura: 0,64 cms. Esc.ultura medieval cristiana del siglo XIV.
La cofradía celebra el último domingo
d-~ agosto ,l a fiesta principal con romera. A finales del siglo pasado la imagen
sufrió una 'l amentable restauración.J. M. DE MORA.
SANTUARIO il)ElL CRISTO DEL VALLE.
Si,tuado en término de Tembleque (To!ledo), a unas dos leguas y media al suroeste del pueblo, colindante con los de
¡Consuegra, Tur:leque y Villanueva de
Bcgas, en el vaHe del Algodor, paraje
que llaman «Cañada de Urda», se :le
conc~ también po r el nombre de Cristo
.de Ila Palma. Segura1mente el cambio de
su primiti,v a denominación Cristo de la
,Palma, por Cristo <lel Valle, sea debido
a su ubicación, en el centro del valle y

a medio kil6metro de Ja margen dere-

cha ,del río ,Algodor. El editiclO es un
espacIoso templo Idei mejor barroco to~J tl{¡.a n o, d e ,tinales d el SIglO X V JI . PJanta

de cruz ,gnega, obra exterior oe marnpost-ena 'Y laanllo. La p ~ rtada, de piedra btrroqueña y de dos cuerpos superpuestos, con el principesco escudo de
armáS de U. CarJOs de Lorena, gran
¡prior de la Orden de san Jua n. tsajo
'Clloho escudo se ']ee la siguiente inscripción:
«$BRm,·,. ,PRINOEP' . CAROLVSj A LOTH~R;INGA MAGNVSj CASTELLI:: ET
LEGIONIS J>RIOR Ao DNI l69~".
Es notable el herraje de las puertas
<le entrada, trabajo digno y propio de
la época .del edificio. Está orientado
mirando al saliente, donde tie ne la puerta principal, y el altar mayor en el poniente. !{esUlla tan interesante como
curiosa la tradicjón legendaria que acerca del origzn de este santuario corre
entre los vecinos de Tembleque. ·Pero
a la vez se conocen dos relaCIOnes escritas que nos transmiten y amplían
detall·~ s. si bien difieren notablemen te
entre sí en numerosos puntos. El primer rela to escri to se debe a Domingo
de Aguirre en su descripción histón.;a
del priorato de San Juan Bautista de
hrusalén (recientemente publicada), del
año 1769, unos setenta años desDés de
les hechos referidos. Dice aSÍ: «Su rprind pio y erección fue un caso raro. El
día de san Juan Bautista del año 1688
llega ro n al parage de esta hermi ta y en
Lin silo que servía de quintería a 'las la·
bares de un vecino de Tembleque, llamado Francisco Ro:lríguez ,P almero, dos
hombres en traje de peregrinos que el
une ,parecía de edad de cuarenta años
ry el otro .de treinta y tres, poco más
o menos, los cuales en el poste que hay
en medio del silo con ·polvos y pinceles
que traían prevenidos, ¡pintaron la imagen de Nuestro Señor Jesu-CTisto Crucific~do y al p ie de la Cruz s u Santísima
,Madre; hecho esto se ausentaron sin
GU'~ persona alguna de los que estaban
en el silo ,lo advirtiera. Por más diligencias que se practicaron ¡para saber
de ellos jamás se pudo averiguar su
'paradero: Estendida la noticia de este
hecho acud;eron de todas ,las .ciudades.
Villas y lugares cercanos infini,t as personas ·a visitar estas Santas Imágenes,
e5perimentando piadosos beneficios en
sus dolencias. Reconociendo el dueño
del Silo que era necesario edificar her.mi t2.S para custodia .de tan apreciable
alhaja y singular Y ser sus medios ¡limitados, lo cedió juntam'2nte con una fanega de tierra en ccntorno a la dignidad Prioral de San Juan, como sitio
dentro del Gran Priorato. perpetuamente, ccn derecho irrebocable.»

La segunda versión cons la en la relación que a finales del siglo XVI II dió
Tembleque, por orden del cardenal Lorenzana, por consiguiente , algunos años
posterior al primero: «A dos leguas de
es ta villa, y dentro de su término se
¡venera al Santísimo Cristo bajo el título
de la 'Palma, y Santiago, vulp de Te mbleque, el qual fué pintado , según se
dice en veinte y cinco de junio de mil
seiscientos ochen ta y ocho por dos peregrinos que dijeron.llama.rse Juan Bautista y Manuel Ternn, qUI enes llegando
a di0ho sitio se hospedaron en la quinten a que en él tenía J uan Mentoro, v
en agradecimiento le dii '~ ro n, si gustaba
que 'Ie .nintasen un Sanlísim ~ Cristo, v
respc ndiendo Que sí. lo pusie ron en
obra 'y con el pincel d·~ un tosco carbón
ry de cinco distintcs cob res de ingredientes, que consigo traian amas ándo les con sal iba (no e bstante habe r abun dancia de agua) gravaron el tosco lie nzo
de la ¡pared la Yma~en de Chris to Crucificado la oue desde el mis'm o instant e
¡principió a hacer Do rtentos» ..
-El gran prior de San Juan, D. Fernando Fran..::isco de Escobedo tomó posesión el día 29-VIIJ-1688, de la c'~s ión
de m:lnos del alcalde mavor del p r io rato D. Antonio de Mad ri d Mostace ro.
con las fc rmalidades reau :~ ridas, v en
atenció n a la donación de Palmero, s'e
le cc ncedió a éste. as í como a sus sucesores el natronato de no mbramiento
y 'prese. ntación de caoell an es al servicio
de la fundación. Se erip"ió en tiemoos
del gran ·p rio r. .príncioe Carlos de Lorena sucesc r de Escchwo, en ... .errando
d ~ nlro del recin l0 sagrado el silo. sohre
pI Que se ~lza el te.s ten'" d el mismo. b .s
de,r.pnd·=ncias ttneia.c; al santuario (si n
rará(' le r artísti..::C' al!!Un ~ ) sirvieron de
-h(' ~ln it ~1 n::tra «Dc,h rp.c; o a s ~i e-rcs» . Se c:eI.=h.-ó 1::1 fiest:=¡ reli·2"ios::t clesde un ;u rincjcie. el dí;:¡ 29 dp seutip.mhre r.on Mmpría V nntable a.siste ncia de ~f:votos rle
105 nll p blcs circuovecincc: . Hcf\' .c;e h a
df" <; d cbl~rlo. ur.a ,n rirnera el c:egun&, dornin p"() de rnaVf: v J::o ses:rtlnrh. d últ i,O""()
dominf!o dp serrJ ti e mhr~ . T.a im;:¡Q:en II"'Irimera en la11a fu·e de c;: t nlid;:¡ ep la ú lt im a
cr'-Ot ienda dvi-J f"~''1añc l a .c;iencll) la pres·ent e lIna i,mitación en e s c ~vo la .
En ri~ rra otras pc;:c;u ltur::l' . va ri os n:l.~ ,..c: dI" Sernan;:¡ S;:¡n.f : o eip.r.llt::o-inc: n Ar
Al p ia r".lrq C;:¡rnic:pro . t ;:. 1")('rt;:.rJ::I Pe: ,10
lín tr:r- au p se r r·....... p ... , ~ de la primitiva
ccns trucción.-I. E . F.

SANTUARIO nEL CRISTO DE LA VERA
CRUZ.-En Censuegra, antigua cabeza
del ,p ricra lc de san Juan de Jerusalén;
ubicado en el casco urbano de la población, calle del mismo n(;·mbre. ¡perteneciente hoy al na"tido de Madrideios. La
edificación del santuario se terminó po-

ca después del año 1769. La imaO'en im'presionan te ta lla de buena factu~a, 'ocupa 01 retablo principal. En una capilla
la te ral aneja, rejada, a mano izquierda
de la nave principal, se custodian algunas imágenes o p asos de Semana Santa.
Se conoc·e novena publicada en su ho~
no r. La fiesta religi osa ¡principal tiene
luga r el día 21 de sep ti e mbre, precedida
d e sole mne novenario. El día 20 se tras'Iada ¡prccesionalme nte a la iglesia de
San Juan, ant erior parroquia y, hoy, filial de la de Santa María. Es santuario
c(.'n frecuent e ..::u.\to a lo -largo de tedo
el añ c .-J. M. DE MORA.
SEr.URA. J uan Bautista. SI (Toledo c.
1529 t4-I1-157!) -misione ro. Ingersó en
SI en Alcalá (1556 ) siendo maestro de
An~ s. RE."C tc. r de los colegios de Villimar
( Bur~ Ds ) 1560-1563 . Monterrev (Orense)
1563-1565 y Valladolid 1566-1567; viceprovincial de Florida 1567, fundó la mi.c;ión de Aiacán (en 'la actual Vir~nia).
Fue martirizado p o r los indios.-IHSI.
S INODOS.-Hubo sínodos en Toledo du rant e les siguientes años convocados
,o or los prelados Due se expresan: en
1481 p e r Alfonso Carrillo; en 1497 ,n or
Pedro Ge nzález de Mendoza: en 1498
per el cac:l~nal Cisne ros; en 1536 nor el
e, rdenal Tabera; en 1568 por Gómez TeIl r: : en 158~ rpe r el cardenal Quiroga; en
1601 "cr Berna rdo Roías y Sandova']:
en Ión ·n cr Fernando Infante: en 1660
'Por Balta,ar MosccsD; en ló82 por el
cardenal iPcrtccarrf': ro, y en 1945 por el
cardenal Pla y Deniel.
T..u.AVERA. Gabriel de, OSH (Talavera de
la Reina [Toledo l 1545 t Guadalune [Cácer€~) 14-IX-'1620) histcriador. Tomó el
hábito en el ¡monasterio de Guadalupe
en ¡5 t ·S. Levó Escritura en su monasterio. Fue prior: en Valdebusto (595),
dDnde construyó la suntuosa capilla de
las reliquias; en Granada, donde se le
debe la magnífica portada de 'l a iglesia,
y en otros m0nasterios. ,M urió siendo
"llUNla vez prior de Guadalupe.-1. DE
-MADRID.

lIERESA DE JESUS M~RIA, OCD (Toledo
I-X-1592 t Cuerva [Toledo) 9-I-I641)
mística , María de IPiiieda, niña precoz en
,todos ·los sentidos, s-e: consagró a Dios
en el Carmelo de Cuerva el 2-.!I -1601
ce n el nombre de Teresa de Jesús María, profesando el I3-V-1609. No ob,tante sus ~ran.des ·enfermedades. en la comuni·da¿ desemiIJeñó todos los oficios
IT"iflrfectame:nte. ·F ue dos veces ¡priora, en
1626 -v en 1633. La nrc'¡und¡dad de su s
conocimientos misticos, su experi-~ncia
'V e.1 es tile clásico y elegante han he0 0
de la -monja de Cuerva una de las escn-

toras místicas más notables del siglo XVII, si no la .primera,-A. DE LA V.
DEL CARMEN.

TOLEDO, Gutierr" de (Toledo t Oviedo o.
1389) obispo. Se le conoce 't ambién ¡por
Garda Gutiérrez. Su familia, de n!lble
linaje mozárabe. estaba vinculada desde
antiguo al gobierna de la ciudad y a los
reyes A·lfonso XI y Pedro 1, quién hizo
ejecutar en ,1360 a Gutier Fernándcz, tío
de este prelado. Recibió en Salamanca
sólida formación jurídica. Carece de
base Ila nc.ticia, transmitida .por Risco,
según la cual habría recibido en París
el grado de dcctor en Teología. Nombrado ebispo de Oviedo (27-IV-1377 ),
fue de les más insignes que tuvo la diócesis. Mantuvo sus obisoalías libres de
'l a intromisión de los laic.os, .y extendió
su jurisdicción a nuevos lugares. Apc.yó
a Juan 1 en -la contienda con su bermano Alfonso que se había refugiado en
sus señoríos de Gijón v Noreña. Vencido éste, las Cortes de Segovia (1383) entregaron a D. Guti-elTe d e Toledo el condado de Noreña, que permaneció aneio
" la sede ovetense hasta 19j1. Su actividad 'Pastoral fue muy intensa: residió
~' visitó la diócesis, reunió sínodos 'v refo rmó el cabild!l y los monasterios. Las
Constituciones que compuso para este
fin se conservan en el archivo catedralicio de Oviedo, enriquecidas con una
síntesis doctrina,], especie de catecismo
del que ¡habrían ¡de servise los predicadores. El Libro Becerro 'Y la Regla Colorada, existentes -en el mismo archivo,
sen un indicio de su acüvidad diplomática; cumplió y amplió los privi,legios
de su obispado. En su tiempo se comenzó la catedral gótica a base de los diezmos IV otros impuestos con Que gravó a
<sus dioc.e sancs. Por su parte la dotó
rkament·e con Jibros, alhaias y rent.as.
Fun.dÓ en SalRmanca el colegio de Pan
" r.arbón (13~6). el más ~nt.iguo de ]~
Universida;d. En tiem:co del cis·ma Dif-eStó
r.bp.diencia ~ los pa.pas 'de A·viñón.J . L. GLEZ. NOVALI".
TRIGUEROS, Cándido María (Orgaz [Toledo 1 1736 t c. 1800) literato. Ordenado
de .pr·~sbftero, tuvo un beneficio en Carrnc-na (Sevilla) ,y vivió lar,g as temporadas en Sevilla, donde lo pmte~ió Olavide. Usó .Jos seudónimos Juan Nepomuceno Gcnzález de León, D. Saturio de
19uren y Crispín Caramillo. ,E scribió
c('.'medias y poem.as qu'~ fueron desas·tres; cansado de lfiracascs entró en el
repertorio de Lcpe y refundió y adaol.ó
varias obras suyas, akanzando con ello
mucho éxito; compuso también all!"Jnas.
A. TORRES.
UCEDA y GUERRERO, Pedro de, OSA

(Toledo Ij23t 1j86) teólogo. Profesó en
el c.o nvento de San Agus tín , de Salamanca (8-WI-<1544 ). Recibió los grados
de licenciado y doctor 'por ia Universidad de Sigüenza. En Ij71 fue nombrado
rector del colegio de Alcalá, regentando
al mismo tiempo la cátedra de Teología
en la Universidad durante muchos años.
En Alcalá el padre Uceda comenzó la
publicación de 'Ias Condones de santo
Tomás d-e Villanueva, obra Que no pudo
llevar a cabo por sus múltiples ocupaciones y trabajos. El 23-1-1579 tomó
pasesión de la cátedra de Biblia en Salam~nca, Que ex'plicaría hasta su muerte. Fue .prior de los conventos de Tole¿e, Salamanca y visitador general. Como
prof·.sor de Teolo~ía y Biblia deió varias obras hasta el presente inéditas.E. D. CARREBERO .
VARGAS DE TOLEDO, Alfonso, OSA (To,ledo 1307 t Sevilla 26-XII-1366) teólogo
y cbispo. La diversidad de formas que
adopta su apellido ha dado lugar a duo
das y errores sobre su persona. El ¡padre Herrera habla de otro Alfonso de
T oledo, arzobispo de Sevilla también,
cuya existencia no se ha comprobado.
Nuestro Alfonso profesó en el ..:onvente de su ciujad natal, aunque ignoramos
la fecha, 'p'Jr no s'~r consignada por los
biógrafos. Dado su talento, fue envia:do
'Ücr les sunericres a la Universidad de
'París . dende obtuvo cátedras de Filosofía v Te")¡qtia. En 1345 comentó en aquella Uriversidad el Libro de las S.ntencias de Pedro Lcmbardo. En los años
1348-1350 residió en Mompellier (Franda), donde Dar comisión ¡pontificia había de conferir el ma~ist erio al nadre
Clemente, vicario d~ la provincia de
Francia. Inocencio VI, qu~ residía en
Aviñón . le hizo c,bispo de Badajoz
(23-I1-13j3). Pero él fue a Ita.¡ja, alIado
riel cardenal Gil de Albornoz, que ~o
bemaba les Estados Pcntificios en nombre de l ,pa.na, Tuvo gran ID arte en la entrega -de Faenza ·v otras nJazas. en ~uvos
~itics desolegó gran ~ctividad. Vaca'n te
el Gbis'o;:¡do de Osma . fue nombrado nara aauella diócesis el 2.i-X-Bj4. No obstantf'. cC'ntinuó en ItaoJia sin tomar lDerscnalm'~n te ,posesión d~ su r:iiócesis. Al
Quedar nJJeV::lmep.te v;:¡cante f"1 arzobislOado de Sevilla, el c,rnena! Aloornoz, en
'premio a les merecimientos de nuestro
ohis,-nn. le ,tiio J::t s,~-dp. me.trcmO'1it~P;:\
(19-V-1361). Tc·m ó"Asesinn el 1.'-)(-1307.
·Establer:ido en su ditÍcesis . se distinl?uió
~orr:·'J gran hc.:mbre de gobierno.-A. MANRIQUE.

VAZOUEZ, Dion isic. OSA (Toledo 3-VI1479 t TcJo"o 1-VII-·[j39) orador, escriturista. Pr(}fe~ó en el 'Convento de Toledo el j -VI-I jOO. Terminó sus estudios

teológicos en Roma, donde mereció elogios del papa León X, por su elocuencia. Vuelto a España, predicó con frecuencia ante la Cor-te española, primero
ante Fernando el Católico y luecro ante
Carlos V, de quienes fue el predicador
oficial. El beato Alfonso de Orozco decía de él: «que tenía toda la flor de Alca,lá por oyentes, maestros y doctores en
Teología y que su doctrina andaba por
toda España». En 1527 defendió ,la doctrina de Erasmo, de quien -era un crran
admirador, ante una asamblea de ~eli
giosos ,p residida por el arzobispo de Sevilla. tDesde 1532 hasta su muerte fue
profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Alcalá. El padre Vázquez
dio principio a la renovación de 'la oratoria sagrada, vivificándola con ,la dc:.ctrina de la Sagrada Escritura y de los
Santos ·P adres. ,Pero no solo eSO : fue el
precursor del florecimiento ascetlco
místico que sigue a su muerte, al aue
·legó una influencia de espirituaIidad
mística.-A. MANRIQUE.

consagración tuvo lugar en el monasterio de Arrepentidas de Madrid (s"Ptiembre de 1578). Asistió al concilio 'Provincial de Toledo. Fue confesor de santa
Teresa, quien lo elogia en su libro de las
Fundaciones; colaboró en 'l a fundación
del convento de carmelitas de ,P alencia.
A petición de Felipe Ir fue preconizado
arzobispo de Santiago IV-IrI-1583).
Le corresponde parte muy importante
'en la fundación de la Hermandad de la
Misericordia que creó en Santiago al c.Omienzo de su pontificado para socorro
de pobres, enfermos y encarcelados.
A su muerte fue sepul1ado en su pueblo
natal.- A. SAEZ.

VERGMM, Juan de (Tdedo 4-IX-1492 t
Toledo 20-11-1557) teólogo, humanista
jefe del erasmismo español. Su persa:
nalidad excepcional ha deslumbrado a
cuantos se han acerca::::lo a ella. Parece
que era d-e ascendencia judía, al menos
'Por el lado materno. Desde niño aprendió las letras griegas y latinas. Muohos
autores, como 'M enéndez Pelayo, lo su\<lEGA, Juan de la, OSST (t Toledo
ponen catedrátic.o de Akalá y maestro
20-VH-1579) predicador. Profesó en Tode Santo Tcmás de Villanueva. Nicolás
ledo el año 1540. Estudió Teología en
Antonio afiflma que regentaba la cáteSalamanca, -graduándose de Maestro.
dra de Filcsofia ya por el año ·1502 es
Tres años estuvo en el convento de
,decir, cuan::::lo Vergara sólo contaría ·d iez
Nuestra Señora de Tejed.a e hizo varias
años de edad. Pero se trata de una en-avisitas al de Fuensanta. Descubrió en
ta de- imprenta, que ha despistado a no
una de ellas a la ,p enitente Catalina de
IDGCOS historiadc-res l incluso recientes.
Cardona (t ll-V-1577). En 15-VIlI-1563
La carta, en que se apoya Nicolás Anera ministro de Valladolid, y dos años
tonio lleva la fecha del 24-I ~1512 v de
lo ,fue de ToJ.~do (1573-sootiembre de
ella se desprende ciertamente que Ver1575). Siendo provincia'l (1567~1570) se
gara estaba dedicado a les estudios hisseparó la Ip rovincia de Andalucía de la
tóriccs, no que enseñase la filosofía. En
de Castilla. Gran crador de fama naC'ioella le anuncia el envío de una epístola
nal, FelioOe JI ]0 nombró su predicador;
suya, ,me,ior dicho, de un volumen enteuno de los copistas que tomaban nota
ro sobre la Universidad de Alca·l á corno
cie sus sermones. fue el beato Simón de
centro
de estudios. precedido de una
Rojas. que nos ha dejado dos volúme·c1escripCÍón del edificio de la misma.
nes de dichos ser·m ones ry Que, ya de
!Pero quedó inédito y actualmente se
ence años, no se ¡perdía un sol0 sermón
desconoce su paradero. En el oteño de
del 'Padre Vega en Valladolid. Por su
1508, un gru,n o de 3,~ ·estudiantes de Ardefensa de :l a no mani·festación del cómt.es, entre elles Juan de Vergara, que
plice en la confesión, le e!'cribj~ron elo,t :rbían acudida a Alcalá antes de <00giosamente la Univer~id;:¡d de Salamannerse allí en marc:·h a los e:~tudios, pidieca y Melchor Cano.-E. PORRES.
ron al maestro Mi~el Pardo :Que 'les
levese las Súmulas, de 10 ·c entrarío irían
VELAZQUEZ. Alonso (Tud·ela de Duero
a Salamanca a cursar otras ciencias.
rValladolidl ,J5:n +Talavera de la Reina
El 15-XI-1511 recibió cierta cantidad,
[Toledol 14- I-15R7) arzohispo. ,Inp-resó
fir·m ándose «Icannes de Veflgara», sin
e n el colegio de San lldefons0 de Alcatítulo académico alguno. Residía entonlá (5-VI-1545) donde se g-r~.dlló ele mae:slro en Artes y Teolo~ía (1532). En 1554
ces en 'el .colegio Ma'Vor de San Ildefonso, >de !A1ca,lá. Había ingresado en él
3Dap,:::ce como catedrático tie Duranrlo.
como familiar o sirviente el 12-IV-1509
Ta-mhién nCllnó en est~ Universidad I;:¡s
cá tedras de IFHnso.fía Mop] y 1", de ,P rio/ se salió el 3-I-I1S12. ¡Pero nuevamente
volvió a. él por orden de Cisneros el
ma de Escoto. ·En Va)l~c101id SP. hizo car.10-IJI-.1514, esta v~z en conceDto de co70 de la ma~istr~'lía (1566~ v flle rector.
catedrMico <de Vísperas v, de Teología. , legial. Tamueco ahora regentó cátedra
en .1:\ Universidad. ne aauí ,n asó ::'1 ser i. .rdguna, ni ·l a de Artes. cerno roretenden
ma7istraJ de la catedral ele Toledo. Nom- ~ algunos, ni la ae Traslación de Aristóbrado obispo de Osma (13-VI-.J578), sU - teles del griego a:l latín, c.omo quieren

ctros. Esta cátedra no existió nunca en
la Universidad complutense.
Su ocupación en el Colegio de San
Ildefonso consistió, primero, en traducir parte de la Biblia y, luego, va rios
lib ros ue Aristóteles. Vergara pertenece
~I equipo de cclaboradores de la monumenta-l Políglota de Alcalá, seleccionado
p o r el cardenal Cisneros. De un ¡poema
suyo latino de 39 'Versos en honor de
Cisneros, editado en el tomo V de la
Biblia Complutense, parece deducirse
que Vergara trabajó en la corrección del
texto del Nuevo Tex tam cnto. Era ento,lces maestro en Ar tes (10-1-1514). De "1
colabcración en la revisión del Antiguo
Testamento tenemos noticias más p n~ 
cisas, facilitadas en distintas ocasiones
por el propio interesado. El hizo la traducción interlineal del texto griego de
le;; Proverb ios. de ·Ia Sabiduría. del Eclesiástico, del Eclesiastés, de Job 'Y de
otros Libros.
Por encargo de Cisneros, trasladó tamo
bién la mayor parte de la Filosofia de
Aristóteles, CCncretam·ente .la Física, el
tratado De anima y la Metafísica, tarea
difícil, que le exigió tres bor radores antes de artinar con u na versión satisfactor ia, según declaró ccnfidencialmente a
su amigo Alvar Gómez, el cual heredó
el manuscrito y ordenó en su testamen to se entregase «a ,la librería de la santa
iglesia de Toledo 'para que allí se guaro
dase, como obra de un beneficiado suyo,
ta n excelente varón en tcdo género de
doctrina», incluso escriturís tica. El mis'mo Alvar Gómez habla en su testamento de unos comentarios sobre las epístolas de San Pablo, que ten ía en su biblioteca privada, «lo.s cuales se anotaron con la conver sación del Doctor Ver·
gara». El Aristóteles grecola1ino, Que
proyectaba el cardenal Cisneros 'Para
ccntrarrestar el ¡pernicioso influjo del
ncminaiismo, Quedó inconcluso a causa
ne la muerte 'de SlllQrCmct.or. Al menos,
desde principios del año 1515 se hallaba
trabajando en esta versión, con un sao
lario de '80 f1erines anuales, eouivalent~
:l'1 sueldo medio de un catedrático alcalaíno. 'Su nombre figura en las nóminas
del 'Colegio de S, I1defonsr. hasta los pri'm eros m eses del año 1517. El no era el
único 'Que vivía en el .co legio perci biendo st\lario ,p or un >trabaio aieno al mismo. n 6wetrio de Creta v Alonso de l.amora se hallaban ~ n la misma situación .
Er primero era r etribuido lOor en tenL~ ·~r
«en ·la obra del car·denal». Y el Sej;rllmJ~.
¡por trahaiar «en el correctorio del CB.:-·
(l enal». Tal vez en ~s te tiempo fu~ c u~n·
do c~ió a míU"'IO el li.hro de ArclJIí.medes
pn ? rie:.gO ¡y el EnchirirJion. de ,w ir': retn,
también en .griego, utili7.ap.do, en el .nnmer caso, un ~ iemp]ar <d·e Demetrio .nucas Cretense y, en el segundo, un ejem-

p Iar del c.o mendador Hernán Núñez.
Ambos manuscritos, de letra del Doctor
Vergara, fueron a parar a manos de AI!Var GÓmez.
Ve rga ra ap rovechó su estancia en el
Cdegio para doctorarse en Teología. No
hay motivos para juzgarle maestro de
Santo Tomás de Villa nueva, que era
bachiller el 7-VIII-150S, cuando Vergara
aún no hab ía cum plido los di eciséis años
ni .h abía ingresado en el Colegio como
fam il iar. Ncs parece igualmente inverosímil la afirmación de su biógrafo fray
Juan de Muñato nes, obispo de Segorbe
(1556-1571 ), de que Vergara en sus sermones predicaba públicam ent-e las virtudes de su compañero de Colegio, Tomás de VilIanueva, «con suma admiradón de los oyent.es como si hablara de
un santo ya canonizado». Que Vergara
fuese entonces uno de los hombres más
insignes en púlpito que ha tenido la
UniVersidad de Alcalá. Muñatones es el
único en asegurarlo.
En 1516- 1517. sin duda. apenas doctor 2.do en Teología, entró al servicio del
cardenal Cisne ros en calidad de secretario. Comienza entonces una nueva etapa
en su vda. n e ja a un lado los libros y
se entre2:a al torbellino de la acción, ¡poniéndose en con tacto con los hombres
más representativos del mundo poIític.o
y cultural, y moviéndose dentro de hori zontes europeos. El cardenal le concede una canon jía en Alcalá. que retendrá
basta su muerte. Pero no se con tenta
con ella. En fechas que no podemos
precisar, ll ega a ser también canónigo
de To ledo, arcipreste d·e San ta OIalla,
,p árroco de Torrelaguna, beneficiado de
les lugares de Novés, Tortuero y su aneio La Puebla, y cura de Camarma -de
Esten:·elas y de su ane íc VilIavidosa,
todcs en la diócesis toledana.
De su ac tivida:i como secretario de
·Cisneros sólv ccnocem os dos detalles.
Ente rado el cardenal de que se habían
presentado en su Consejo ciertas bulas
de renuncia del beneficio curado de Pinto en favor d e frav Berna r:i ino P·bres
OSA, maestro en Teología, mandó Que
nc se le di ese la posesión «e a 'mí -de-:claró 'll1.ás tarde Vergara- me mandó
,detener muchos días las bulas y escribir
al ¡:;ana una caTta 'muy reda en re·p reh ensión de aqueHa previsió n. la cual 'Vo
escribí, y en es l~ ti empo el lOadre diz
que an daba huído d'e miedo del cardenah. Ccn est a c;¡r ta latina y ctras .p!"l-Steriores a rrebató la 'Palma· a Italia. En
este tiem"Cc ccncCÍó má.s ·de cerca a Cisne res v atesr;·ró una serie de datos V documentos oue, an da ndo ·el tiemoo, constit·lIirA.n la h~ .c;:p: esencial de su hiografía.
.E126-VI-15IS era secret ario del cardenal Guillenmo Crov, arzobispo de Tole·do, y poseía un beneficio curado en To-

rrelaguna. En ,la primavera de 1520
emprendió el camino de Flandes. A sUi
paso ¡por VaIladoiid I})rccuró apartar a
su hermano uterino IBernardino de Tavar de su afición a la beata Francisca
He rnández, que lo tenía embaucado.
A tal fin le ofreció uno de los dos beneficios que poseía (no indica cuáles),
con lal de que residiese en él. Anterior.mente, cuando Tovar dejó Ipor ella en
Salamanca sus es tudios 'Y su traje cleric,al, Vergara le escribió afeándole aquella liviandad y desde entonces le retiró
su ayuda .z:conémica. Todo resultó inútil Vergara hubo de continuar su viaje
desconsGola::lo.

A fines de julio de 1520 desembarcó
en Brujas. Allí le esperaba con ansiedad
Erasmo, inquieto por conocer las Am70lacio'1~s cOl7lra Eraslnum Ralerodamum, i11 defensionem translarionis Novi
Testamemi. Alcalá 1520, de Diego López
d.c Zúñiga, que Ve rgara había prometido
llevarle. Grande fue su decepción al enterarse de que, con las torisas de la par·
tida. Vergara se había o~vidado de meterlas en su maleta. Erasmo quedó algún
tanto ·exc.é ptico ante es ta exp licación,
sospeohando que Vergara tenía consigo
el libro y que no quería entregárselo.
Se quejó también de que Zúñiga hubiera escogido cerno blanco ,de sus ataques
la primera edición del Nuevo Testamento, no -la segunda, menos defectuosa Ver·
gara le juró que la segunda edición no
había llegado aún a Esrpaña y se permi·
tió tej er el ele giD de Zúñiga. Entonces
Erasmo quise saber si el libro de Zúñiga era tan virulento como el de Lee.
Vergara le respondió Que no carecía de
cierta libertad dentro de su relativa maderación, «siendo el autor de lengua disuell a, que a pecas perdonaba». Una se~nda entrevista, celebrada IP OCOS días
despn és, no disi:nó totalmente les receles. El 2-VILI-1520 escribía ,Erasmo a
J uan Lang: «IEspaña tiene un nuevo
Lee. Un tal Zúñiga ha publicad" un libro bastante viru,lento, según tengo entendid r, .:ont·ra Lefevre d'Etaples v conlra mi. ,El difunto 'Cardenal de Tryledo
,h abía 'prohibido su publicación. A su
'mue rte, ¡ha vcmita:do su veneno. Todavía no he visto la obra. Tienen buen
cuk:iado de que no caiga en ·mis manos»
(-AlIen, IV, ep. 1128).
Au nque 'el ncmbre <le Erasmo debía
de ser familiar a Vergara desde sus
tiempos de Alcalá, es ahora, al parecer,
r:eandc descubre en teda su di.m ensión
la figurCl. del rey de ,los humanistas eurf'f'j ~OS. 51 toleriano se bri-nda como me(~iad or entre Zúñiga y Erasmo. exhortand o al 'p'rimero a la · moderación v haciéndole comprender la talla del ad·v er"rio a cuien ha provocado (Allen. IV,
623-25, IO-X-IS21) . .Pero los encendidos

elogios tributados por Ver,g ara a ErasIT!O, sólo sirvieron para aumentar el arder combativo de Zúñiga que, de lo únice que .se lamentaba, era de no haber
sido el primero en «echar garrooha a
Ese to ro tan bravo». ,Para él, ·Eras·roo era
casi tan peligroso como ILutero. Pronto
lo 'pondría al descubierto 'Por medio de
tres libros que traía entre manos (Allen,
IV . 625-28, 9-1-1522). Vergara informó
a Erasmo de estcs -sentimientos de ZÚñiga. Sus exhortaciones a la moderación
no había producido r'esulta'do alguno.
Mientras Zúñiga afilaba sus armas,
asomaba en el horizonte un nuevo contradictor de ·Erasmo, muoho más res.petuoso y comedido: Sancho Carranza
de Miranda, profesor de Akalá. como
aquél. Su ¡primer ataque, Opúsculo con(ra algunas anotaciones de Erasmo, llevaba una dedicatoria a Juan de Vergara. En él su autor invitaba al 'h umanista holandés a exp1icarse ·m eior sobre
algunos puntos «para tapar la boca a
les murmuradores». Según Vergara, que
se encargó de ponerlo en manos de
Erasmo, no estaba inspirado en el odio,
sine en el deseo de esclarecer la verdad.
Así resultaba que el humanista toledano aparecía como amigo de los adversarios de Erasmo. El sabio de Rotterdam no .podría menos de formarse
una opinión desfavorable de aquel intermediario, que se constituia en defensor de sus contradictores. 'Por eso Vergara estimó necesario >hac.er su propia
@]Jolegía. IEI se :pintó a sí mismo como
entusiasta de -las ,b uenas letras .y, en
consecuencia, también de ,Erasrno. -En.tr-egado desde su infancia por voluntad
ajena al áspero estudio de la escolástica, tan pronto como sintió el llamamiento de las musas, se propuso conciliar la ~ilosofía y la Teología con el
Humanismo, siguiendo las huellas de
Erasmo. ElI ilrumanista holandés debía
despreciar los ,l adridos de aquellos envidiosos :q ue estaban al -acecho de runa
simple errata de imprenta rpara lanzavla
a los 'c uatro ·v ientos. Zúñiga y Car.ranza
no pertenecían a este gremio. -En caso
de 'q ue Erasmo :r~licase a Carra~,
convenía que '10 hi"Clese 'c on moderaclOD.
.En cuanto saliese a luz algún parto de
Zúñi-aa se lo enviarla a IBasi.Jea. !Pero ;10
que ,po~ encjma de todo interesaba a Vergara, es que tEras·roo no dudara de su entera -lealtad ni de su deseo de prestavle
t"do el auOVO eue' ,fuese posible (Allen,
V "p. ,1,277 24-IV-15221. 'L a respuesta de
iE~a5'mo le 'llenó de satisfacción. Su carta 'le ·h abía encantado erudita. elegante
y benévola. Seguir su consejo era 110
más seguro. No abrigaba la intención
de discutir con .cada uno de sus adversarios. «Créeme, Vergara, dec.ía be concebi'do las m"yores esperanzas ... Hasta

ahora no te había conocido. No sospechaba que estabas tan familiarizado con
las musas de a,m bas literaturas» (AlIen,
V, ep. '1312, 2-IX-1522).
Entretanto Vergara no había olvidado
el objeto principal de 'su viaje, que consistía en poner al corriente al nueva
obispo de Toledo, Guillermo Croy, de
los negocios de su diócesis y brindarle
sus servicios como secretario. El archivo arzobispal de Toledo conserva aigunas notas autógrafas suyas de las actas
y de la correspondencia de Croy. Acompañando a su señor, asistió a la dieta
de Worms (1521) 'Y fue testigo de la curiosidad que despertaba la figura de
¡Lutero. «Yendo todo el mundo a verle
especialmente Ilos españoles, nunca este
declarante quiso dar un paso por le
ven>, dirá ,más tarde. La corte imperial
estaba llena de libros de Lutero; Vergara se abstuvo de comprar ni uno solo.
'La doctrina del ·refonmador alemán, aun
sin haberla estudiado a fondo, -le repugnaba. «IPudiendo a ,l os !J)rindpios, antes
que se vedasen los libros de Lutero, tenerles e leerlos ,por -ser corno es d:::ctor
teólogo y ser de su profesión leer buenos libros e malos de su facul tad, nunca los procuró ni los quiso haber}).
En esto murió -su paotrón Guillenno
eroy (6-1"1521), dejándole a deber 1.000
florines de su -salario. Carlos V ordenó
al gobernador del arzobispado de Toledo 'que, hasta nuevo aviso, continuase
·p agando al doctor Ver.gara su sueldo de
secretario ,y le ab0nase los atrasos
(30-IV-1521 y B-Il-1522). DesM la
muerte del cardenal de eroy, Vergara
quedó ascrito como capellán a la corte
de Carlos V, con el cual regresó a Espa·
ña en lj22. TL
r as una rápida escapada
a su patria chica para saludar a su
ifamilia, se restituyó a la cort-e. En Valladolid encontró a su ·h ermano T:Jvar
instalado en una aldea próxima a la
ciudad, ya que no Il e estaba ,p ermitido
residir junto a Francisca Hernández.
~Esta vez Vergara ,l ogró convencefl.~ que
se dejase de aquellas vanidades y se
estableciese con él en Alcalá. Ella quedó
dici'endo que el diablo se había llevado
a uno de su compañía. La separación
no significa:ba una Yuptura total. Desde
Alcalá. Tovar envió saludos a tia beata
con algunos sace:rd.ot~s amigos o discípulos suyos. y el propio Vengara la visitó en VaIladol¡d para deiar en buen luIg ar a su hermano ante el círculo de ad·
·mirador~s de 'F rancisca Hernández OV
o V-1523). Pero Tovar se fue "']Jartando
cada vez más de ella y acabó por escribir una larga carta «reprehendiéndotle muy atrevidamente sus cosas».
'I ?urante -su estancia en la corte, la
Umversidad de Alcalá le ofreció la cáte:l.ra de Retórica, vacante por la muer-

te de Nebrija. Vergara declinó el honor
'pero propuso el nombre de Luis Vi:ve¿
y se encaligó de transmitirle la oferta
·de Ila Uni.versidad. Al mi smo tiempo
a:provechó la ocasión para enviar un sa~
ludo a Erasmo. En dos años el clima
de España había cambiado completamente cen relación al humanista holandés. «Asombra cuánto lo admiran todos
los españoles, doctcs e indoctos, eclesiásticos ry s·eg-Iares}). Desde Brujas le
había dirigdo un manojo de cartas 'Y
un libro de Carranza para Erasmo. nesde Brdaña, otro fascículo de cartas y
un libro de Zúñiga, también para Eras,mo. No dudaba que todo habría llegado
al destinatario (Allen, VI, 494, 6-IX·1522).
Vives no aceptó ,la cátedra de Retórica.
Antes de recibir un ofrecimiento tan
,halagador, Luis Vives, al editar la Civilas Dei, de San Agustín (lX-1522), ens21zó el conacimiento del griego ry el
sano juicio del Dr. Juan ·de Vergara
(lib. XIII, 24 p . 411), Y pOC0 después, ,lo
introdujo como interlocutor principal
en un diálogo, Veritas, fucara, sive de
licelllia paetica, quintum poetis liceat a
veritate abscedere, Lcvaina, I-lj23.
La Universidad co mplutense confió
también a Vergara la misién de defender sus derech os a la herencia de Cisneres, que le disputaba la Corona (13-Il1523). ¡Peco después Vergara escribió a
Zúñiga para exponerle el e fecto ccntrapro:lucente ,de su ataque centra Erasmo, contenido en su libro Blasphemiae.
Muchcs en Bé~gica decían Que su autor,
cegado 'Per el cdio, se había pasado de
rosca. V~rgara se sintió incapaz de defenderlo. Convenía que ajustaran la paz
o al menos una tregua. Bastaba ya de
bilis. -Había llegade la hera deIa caridad
cristiana (Allen, IV. 631. 7-V-1523).
En el otoño de 1523 Vergara se refugió en Alcalá en busca de un poco de
reposo. Allí paso el invierno tranquilamente. Pero pronto se vio ase:l.iado Ip or
las invitacienes del nuevo arzobispo d~
Toledo. Alenso de Fonseca que. siguiendo el ejemplo de sus dos inmediatos antecesores, quería tcmarlo cemo sec.retario. V~r2:ara se resistió durante cuatro
meses. Al fin se deió atrapar ry partió
para Burgos el IO-IlI-1524, acompañando a su nuevo señor en sus desplazamientos cen -la ccrte y sin la corte. Fon.seca se ·s entía feliz d,= tene·r 'en su .:asa
a un émulo de Bembo y Sadoleto. No
así el interesado, cuyas abrumadoras
e:Ulpaciones no le dejaban tiempo para
seguir la evolución espiritual ele España
ni enterarse del e:licto de 1525 c~ntra
los alunlbrados de Toledo. Su actividad
literaria se reduce a una serie de cartas, eso sí, de una i·m portancia ca:pital
'Para la historia del eramismo es>pañol.
Tras cuatro años de silencio, ErasrnO

le escribe preguntando qu ién es Alfonso
Ruiz de Virues. No sin esfuerzo, Vergara logra averiguarlo y se lo comunica a
su corresponsal. Luego le informa ampliamente ,de las juntas que acababan
de celebrarse en Valladolid en torno a
la ortodoxia de ·Erasmo. Es el relato
,más ccrnp'leto de estos acontecimientos
(Allen, VH, ep. 1814, 24-IV-1527). Por
·su part·e, Eras mo le tributa les mayo res
elcgics y recibe de Valdés el consejo de
que no se .fatigue escribiendo a todos
sus amigcs españoles. Bastan unas breves ·líneas de cumplido, si escrib~ larga'mente a un o solo de ellos: Valdés, Virues, Ceronel o Juan de Verga ra. Erasmo acabará por no esc ribir a ninguno,
salvo en ccn ladas ocasicnes. El aire se
va enrareciendo e n España. El Diálogo
de la doctrina cristiana, de Juan de
Valdés es denunciade como sospechoso
y Verga ra interviene ante los teólogos
alcalaínos para que se muestren b-enevolos en su censura. En e l mismo año
1529 el grupo de erasmizantes se dispersa'Y pierde fuerza. Juan de Vergara apa·
reco en Toledo.
Un año después la Inquisición cc-mienza a recoger secretamente testimonios
cOfít r2. él. Estamos en la fase subterránea de un Iprcceso, que es de la máxima
impoI18:ncia ~n la destrucción del erasmismo español por la Inquisición, pero
todavía la Suprema no per;mite que se
le eche el guante. ·Por fin, los inquisidores de Toledo descubren que Vergara
ha estado clandestinamente durante dos
años en correspondencia epistolar con
su hermano Bernardino Tcvar, que gime en las cárceles inquisitoriales. Las
cartas estaban escritas cen jugo de naranja Iy se leían cclccando el papel sobre una llama. El 23-V1-1533 es detenido, acusado de sobornar a l Santo Oficio v, le que era mucho más grave, de
ser luterano, alumbrade y eramista. La
acusación es desdoblada e n 22 ,p untos.»
«Vergara fue condenado, no como hereje. sino como ·s ospechoso de hereiía,
'Perjuro, ·reo de soborno e impedidor
del Santo Oficio. -Debía subir el cadalso
con una vela en la mano, abjurar de
vehementil, .p eATlanecer encerrado en
un monasterio durante un año y pagar
1.500 ducados de multa para los gastos
extracr·dinarios de ;l a causa. La sentencia fue leída en alta e inteligible voz el
21-X II-1535 en .la plaza d·e Zocodaver,
de Toledo. estando presentes encima de
otro cadalso, el Dr. Juan de Vergara y
Oí res muchos oscuros :penitenciados.
El 6-1-1536 entró en el monasterio de
San A¡rustín d e ;l a misma ciudad. No po-día hablar ccn nadie, ·salvo con el prior,
su boricr o vicario. ni sa1ir de su celda
ni siquiera !para oír misa. -En las ¡fiestas
asistiría a misa en el coro de los frailes.

Más tarde se le permitió c.e lebrar misa
t:n su habitación cuando quisiere y andar por todo ·e l mona·sterio. A instancias
del cabildo, ei inquisidor general dispgso (21- 1l1-1 536) que, a partir de ·Ia VI Sp.::ra d e San Juan ..Bautista, cumpliese
la penitencia en ·los aposentos del claustro de la catedral, pudiendo entrar ·zn el
~c ro y estar en las Horas sin salir de la
igles ia. A ·105 cuatro días fue encarceIé:~ do de nuevo en la prisión del Santo
.oficio .por Ihaber asistido a una sesión
del cabildo. Vergara obró de buena fe.
Mi'en tras se consulta el caso con el
inqu isidcr general, lo vuelve a su aposento del claustro y le ordenan que sólo
salga de él para ir al coro a los oficios
divinos sin divertirse a otra parte alguna. El card·onal de Sevilla dio la razón
a les inq uisidores, ,p ero se debía disimular ccn él (28-VJ.J-1536). Posteriormente se ·le permitió tornar parte en
las procesiones que se celebrasen dentro d e la iglesia, pero no andar para su
recreación por todo el claustro alto. Su
reclusión terminó el 27-11-1537 . • Vergara ne p erdió su reputación y continuó
·el resto de sus años venerado por los
to ledanos, que veían en él uno de los
hombres más ilustres que .tuvieron su
.cuna en la ciudad de ·los concilios». Así
opina Serrano y Sanz. La verdad es que
su carrera quedó truncada y su salud
resentida.
Sin embargo aún sacó arrestos para
arremeter enérgicamente contra el antic8.tólico Estatuto de limpieza de la sanf?re, del arzobispo de Tal ed o, Juan
Martínez Siliceú (.1546-1557 ), que excluía
a los cristianos nuevos de las dignida·
des ec.Jesiásticas d e la iglesia (p rimada.
El duque del Infantado le planteó
ocho cuestiones de carácter histórico.
El Dr. Vergara ;las estudió detenidamente. Sus respues tas forman un opúsculo
tratado de las ocho cuestiones del tem·
plo. Toledo '1552, que le valió por ¡parte
de Menéndez Pelayo el título de «padre
de la crítica histórica». Añade el polígrafo santanderino, 'q ue este libro «fue
para su tiempo una 'Solemne ·lección de
crítica histórica, donde muele y situa
las ficciones de ,Anio Viterbiens-e». La
influencia de este t'ratado en la obra
De loeis theologicis, la confina el m ismo
Melchor Cano por lo que teca al libro XI: «Atques eas omnes sigillatim
Joannes Vergara, 'c anonicus Toletarius,
lVir graecae ac latinae linguae peritissi·
mus in ·libello octo :q uaesticnum hispanice afito accuratius refutavit, cuius nos
opera et diligentia sultum ·h oe loco a<i·
juti sumus». Pero tal influjo se extiende
también a otros .Ji.bros, como .Jo ha d-e·m ostrado el religioso a~stino José
6anz 'f Sanz publicando a dos columnas
textos paralelos de ambos autores.

Fue, además, «poeta .de tan severa y
clásica -inspiración como 10 acreditan
algunos eplgra'mas suyos, que andan
con los 1aUtOs, -de tA.1-v ar Górnez» (Menéndez P'elayo).
Para el 'libro de Memorias de la catedral de Toledo compuso un -M emorial
en c.aslellano ·s obre la 'Vida, 'v irtudes -y
penitencias del cardenal Cisnercs, en '~l
que declara que su autor «fue primero
su colegial del COlegio de San Udefonso,
ry después su ·secretario, 'Y uno d-~ los
que seguían sus disputas, y al presente
es canónigo indigno de su igiesia».
~u paisano Awar Gómez -de Castro,
acuciado por el deseo de escribir la
vida de Francisco Xi·r nénez de Cisneros,
acudió a Bemardino de Alcaraz, maes·
trescuela de Toledo. Este 'l e puso en
contacto c.o n el Dr. Juan de Vergara.
Después de :varias conversaciones, Alvar
logró inducir a Vergara, aunque estaba
atormentado por la vejez y por enfermedades atrocísimas, a ilustrar la ¡vida
de Cisneros. -En el primer ardor escri·
bió los orígenes y primeros años del
cardenal tan bellamente, que en pocas
páginas adaró no pocos extremos sólo
conocidos de ·m uy contadas personas.
Luego, en ·Ios tres años que .todavía vivió, se enfrió aquel primer impulso debido al recrudecimiento de sus enfermedades. A su ,muerte, Alvar se hizo car·
go de este Memorial -latino ,y de les demás documentos reunidos ¡por Vergara».
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VIBALDO, Martín Alfonso (Toledo c. 1544
t 1605) c,anon;sta. Fue colegial de San
Clemente de Solonia, donde estudió Teología y Derecho. Enseñó Teología en Bolonía. IFue canónigo regular de ·1:: Congregación de San Salvador.-A. GARCIA
y GARCIA.

VI0BNTE, SAiBINA y CRISTETA ( t Avila, finales del siglo nI) santos y mártires. Los 'tres eran hermanos. Según la
Pasión, Daciano el perseguidor, después
de recorrer España desde Gerona dejando una estela d·e sangre, llegó a EIbora (Talavera), en donde sus esbirros
le presentaron al adolescente Vicente
que habían encontrado en una iglesia.
Interrogado, confiesa que es cristiano :y
adora a un ·solo Dios. Resiste a los con·
sejos iy amenazas del préside, quien ordena lo lleven a -sacrificar ante la esta·
tua del Júpiter y, si no lo hace, lo ator'menten -:y hagan medr. Por el camino
,sobreviene un prodigio: ,l a roca :ha jo
los opies del santo se reblandece quedando en ella marcadas sus huellas. Admi'r a'des los guardias, ;1 0 devuelven a su
casa, dende sus !hermanas Sabina y Cris·
teta le piden que huya cen -~llas para
que no queden desamparadas, si le ma-

tan. Así lo hacen, pero son fácilmente
capturados ry, ai llegar a Avila, cruel·
'mente martirizados, dejando sus cuerpos ins-epultcs. Otro fantásticc prodiIg io: un ·m onstruo en figura de ser.piente
lOS custodia y se enrosca en el cuenpo
de un judío que quiso acercarse a ellos.
Se s31va el infeliz al invocar a Cristo
con intención de bautizarse y hacer
construir una basílica. La narración es
del todo ficticia. Aunque los documen.tos ,h agiográficos y litúrgicos a partir
del siglo X se inspiran todos en ella, parece debe admitirse la historki.dad de
los santos, es decir, su martirio. El Himno litúrgico (PL 86, 1235 ) se cree que es
anterior a la invasión -musulmana. El
Sacramentario les dedica una misa y los
celebra el ,martirologio d:! Floro. En el
siglo XII los restos de estos santos fueren tras'Jadados a Arlanza por el abad
García.-J. VIVES.
VILLEGAS, Alonso de (Tcledo 1534 tToJedo! c. 1603) noveltsta y hagiógrafo.
Apenas seconoc.en de él otros aatos,
que los dispersos en las portadas y colofones .de sus libros, puntualm·.ente re·
producidos por Pérez ·.Paster. De éstos
d más reiteradamente confirmado es el
año de nacimiento por su asiduidad en
consignar los que contaba al escribir·
los. bn <les -Diccionarios suele estar registrado por Villegas Selvago. Sin embargo, es segurament·~ un aditamento
circünstancial, usado por Villegas en
1554, tomado de la Comedia Selvagia,
de igual modo que Juan Rodríguez, ese
mismo año, añadió al Rodriguez Florián,
por su Comedia Flcrinea. Prueba de ello
es, también, que Selvago no vuelve a
L::parecer en ninguno de sus libres ¡posteriores. 'En la Selvagia hace ·Villegas
profesión de estudiante. ·Mas no dice en
qué. tEs fácil qUe sus primeros estudios
les Ihicjes-c Villegas con el famoso humanista Alejo de Vanegas. Seguiría
después, estudios uni·v ersitaries en Toledo, pues por el tiempo en que Villegas
!hace profesión de estudiante, consta
por documento del 9-VIl-.1552, que se
prc-curaba mejorar ·l a dotación de las
cátedras ·del COlegio de Santa Catalina, que ,g ozaba ya de antes categoría
de Uni,v ersidad, ·«;p ara que se rigiesen
¡por señalados y eminentes letrados».
Pero todavía en 1554 no había conse,g uido Villegas título alguno, i)'a que de
poseerlo lo hubiese ostentado, como 10
hicieron ·s us coetáneos y co!·egas en
componer Celestinas, .Ios bachilleres Sebastián Fernández 'Y Juan Rodríguez,
autores de la Tragedia Políciana y de
la Comedia Florinea. Nada s~ sabe d·e
su vida en muohos años. En ella, ficción
v realidad no parece que rfuesen ¡untos.
Mientras la Comedia termina felizmen·

te con la boda de Selvago e lsabela, no
hay indicios de que Alonso de Villegas

llegr.ra a casa rse con Isabel de Barnonuevo, en cuyo servicio compuso la Comedia Selvagia. Ya fuese que prosiguiera entonces sus estudios, ya que los
a-mpliara más tarde con los de Teolo gía, lo cierto es que, cuando en 1578
-veinticuatro añcs después .de la publicación de la Comedia Selvagia- im,p rime ·Ia Primera Parte de Flo s SallctorL!m, se declara: licen.:iado, sacerdote,

teólego, predicador 'Y capellán de la ca·
pilla de les mozárabes de la catedral
,primada. Como, por lo menes desde
1588 se 1" llama siempre Maestro, es
señal de que sacó este titulo entre 1578
'Y 1588; éste es, seguram ente, como el

de licenciado, por la Universidad de
Toledo, dond~ al parecer pasó toda su
vida. También, a partir de 1588, aparece
como beneficiado de San Marcos. Algunos bihliógrafos (N. Antonio y J. M.
Sánchez) dicen que fue párroco. Se igneran las fechas de sus grades, así como
las de toma de posesión de la ca pellanía y del beneficio. Es significativo que,
r::o habiendo sido incluida en el lnd ex
la Cemedia Selvagia, ·10 fuese la Tercera
'Parte del Flcs Sanctcrum. Esto se ex¡plica, además de por el .mayor rigor de
los inquisidores en materia doctrinal
que en apreciación moral, porque la
Se!vagia es una de la,:; Celestinas menos
desenvueltas en su lenguaje y menos
escandalcsas en sus lances» (Menéndez
Pelayo). Otras imitaciones: Resurrección de Celestina, las comedias Tesorina,

Tidea, Jacinra, Josefina, Orfea, Eufro.
sina, Ulisipo fueron con el tiempo entrando en les l ndices, nc así la Selvagia.
Sin embargo, su cenciencia fue más allá
que ·Ios inquisidores. Sabemos por Tamayo de Vargas que Villegas «después
mayor y aplicado a cosas sagradas solamente, procuró rec.cger con gran diligencia» los ejemplares .que :pudo. Lo
cual -aunque sean varios los ~oncci
dcs- justicia la inclusión de la Comedia Selvagia ent·re -los «lrbros raros y
curioscs».
En el colofón de la Sexta Parte, Viroria y Triunfo de lesu ChrislO, Ma. 1603,
nos dice que terminó ·este libro el l-¡¡l1600. De ese mismo año es su traducción del Via Vitae del cartujo Florencia
Harleman, que ·q uedó ms. No hay noticias ulteriores. Se desconoc.e :la If·echa
de su muerte. Se dedujo que había sido
pcsterior a 1a beatificación .de Teresa
de Jesús (1614) por aparee·er en la lista
de ¡predicadores que festejaron a la nueva Beata en diversas iglesias -reproducida por Pérez Pastor- el Dr. Alonso
de Vi llegas "n la catedral de Toledo.
'Pero el dato está equivocado, qUien
predicó en esa ocasión po fue el maes-

tro Alonso de Vi llegas, sino el Dr. Alvaro de Vi llegas y úcampo, natural de
tM~dfld, magistral de: la fr¡'mada, desde
el 4·XH-16UJ, y .figura .principal de su
cabi ldo por el año 1620, en que fue gobernado r y coadministrador del arzobispado, en la minoría -del cardenal infante don Fernando. Habiendo, pues,
c.esado sus publicaciones en 1603, aun
cuando el cese pudiera deberse a otras
causas, cabe pensar que fuese la muerte
la que pusiese tér.minc a sus libros y
a su vida alrededor de esta fecha. De
s~ r cierta la noticia, dada por N. Anto010, d·z que ·A lenso de Villegas fue rpárreco -aunque es ex traño que de haberlo sido aparezca sólo como licenciade- el dato de que, en e'l libro Breve
Suma y Relación del modo del Rezo y
MIssa del Oficio santo Gótico Mozárabe ... , To. 1603, figure c.o mo cura propio
de la iglesia 'parroauial mozárabe de
S~n Marcos su autor, el ,maestro Euge010 de Rebles
capellán ..::omo ViJlegas
de la capilla mozárabe de la catedral)
'Podría ser un indicio de qu·e ,hacia .1603
ocurriría su muerte, si com-enzó a serlo
ese año.-R. M. DE HORNEDO.

YBPES, Diego de OSH (Yepes [Toledo]
1529 t Tarazona (Zaragoza) 20-V-.!613
cbispo. Fueron sus padres Alonso de
Yepes .y Maria Conzález. ·P or ¡parte de
su padre emparentó c.on San Juan de !la
Cruz. De .p equeño estudió Gramática 'Y
cumplides veintiún años, se det-erm.inó
a ingresar en la Orden <de San Jerónimo
por su especial dedicación a las alabanzas divinas, a que era muy aficionado.
Lo hizo en el monasterio de La Sisla
(Toledo) el 29-lX-1550, y de allí pasó,
dado su claro ingenio y disposición para Iles estudios, al colegio de Sigüenza.
Terminados los estudios ·fue vicario de
su CGSa ¡por dos trienies ry mucho tiemIPO maestro <de novicios. ,posteriormente
estuvo d·, .prior en Santa Ana <le Tendilla (Jaén), Senavente (Zamora). La
Sisla, Yuste, San Jerónimo el Real (Ma'drid) 1583-1590. San Jerónimo de Cota,lba
(Valencia 'v San Lorenzo de El Escorial
drid) 1583:1590. San Jerónimo de Cotalba
1591,1594. •En ,todas ¡partes sentó opinión
de santo, sabio y prudente, si bien haIbría que pener alguna reseflVa, pues de él
dice el ¡padre 'Sigüenza, con la ironía que
a -veces le caracteriza, que en El Esco,rial hizo «iPoco prcvecho el trienio de su
priorato e!l ,lo espiri~ual, 'Y temporal y
en Ipago salió -confesor del rey y desIp ués obispo de Tarazana; ,plegue a Dios
no se di!:m por él receperun; rnercedem
suam». Más benigno ~s Santos en sus
iuicios, aunque nos habla de «sus pren·"das cortesanas», que es 10 aue precisa.mente debió merecer el dictamen de
Sigüenza. En su -m ismo monasterio de

La Sisla sufrió cierta persecudón, que
tuvo como consecuencia su destierro al
<le San Miguel del Monte y, a pesar de
que etros 'Ie instigaban a que se aprovechara de su valimiento ante ei rey y
Corte, nunca lo hizo, sino aprovechó
esta oport unidad de ejercitar la virtud
de que dio Ibuena prueba en esta oca·
sión. Camino de su destierro, tuvo ocasión de relacionarse c.on santa Teresa
,de Jesús, quien se dice lo consoló con
estas ,palabras: «Vaya, padre, con ,m ucho gusto y resignación a su obediencia,
'y crea qll'~ le traerá Dios de donde va
con mucha honra», como así rue. Fue
es te encuentro el 16-VIU-15!H. De este
pdmer encuentro con la santa se ori·
ginó el trato frecuente qu'z tuvo con
ella, llegando a ser <lurante algún tiempo su c.o nfesor. También Felipe II lo
nombró su confesor, y lo fue hasta el
,fallecimiento del rey. Al año sigui'znte
de haber regresado el padre Yepes a El
.Escorial, Jue preconizado obispo de Tarazana, el 27-IX-1599. Secundando la
devoción que había tenido a santa Tere·
sa, a quien atribuyó la obtención de algunos favores durante su vida, fundó un
monasterio de carmelitas -en Tarazona
y las atendió con todo esmero y generosidad, Lo ,mismo hizo con su monasterio de La Sisla, del Que no se 0lvid5
a pesar del cOIll1Portamiento que tuvieron ccn él, y les envió algunas reliquias
que tenía de la 'm adre Teresa 'Y otras
ayudas. Siendo obispo, tuvo que intervenir en la expulsión de los ·m oriscos,
de los cuales quedaron solo unos paces
en Tcrrellas, por no vivir el resto como
buenos cristianos, sino corno mor::)s. Ya
andano, tuvo necesidad de un coadjutor, que ,lo fue fray Gabri·zl de San ta
María, de su 'm ismo monasterio.-I DE
IMADRID.

ZEBALLOS, Jerónimo de (Escalona [Toledo) '1560) canonista. Estudió Derecho en
Valladolid y Salamanca, revelándose
'muy pronto como una notabilidad en
tedas las ramas jurídicas. A los :veintiún
años enseñaba Dereoho en el colegio de
Avila, fundado por el cbispo Alvarez
Menácza. De este colegio abulense pasó
como profesor al de San Bartolomé de
Salamanca, .y desde aquí, al poco tiempo, se trasladó a Toledo en donde contrajo matrimcnio y en actividad privada

se entregó a la tarea por la que sentía
irresistible .vocación: escribir sobre temas .i~rídi~o~ concernÍ'c ntes tanto a las
maten as cIviles como a las canónicas.
'P. G. BARRlUSO.
ZAMORA, LorenzG de, CCist (Ocaña [ToJl:aoj c. Dol T Alcala . l!VlaarulJ 1014)
abaa, €SCntLin~la. Me;nJe Oe ~anta 'María a e Jiu::rta, aonce fUIOió el hábito
oe manes de fray Luis de Estraaa en
l~L Yor influencia de tray ¡Pelro de
Lera, general ete la Congregación, se le
ct.:nt;t::uJl!roll H... .s pnvlicgu. . .s proplÚs <.le
1<';$ -ueneJa(¡rt:.s. '::'e ·te ellglO aoau 'lit;: su
monastcnú .y se ¡·z consmUo graauarse
en 1 t"OH.:gla en la Umvt:rsrdad ue ~lgúen.
za. VVvC.rno acertaaamente la auama.
lt 'ese a los favores reclbidGs oe Larca
.Huerta ngura en .pnm·er lugar en J~
lIsla de las c.o muniaades que se cpusieron a la drástica medida del general
respecto a la supresión de IGS procura(1(;[(::S, lEn cuanto a las detes imelectuaI·es de Zamora, parece haber sido su
fuerte la intuición. De ahí su afición a
la pcesía y a la Sagrada Escritura, ~a
bemos que en 159K era lector de Teo¡ogía en el menasterio de 'Pa,lazuelos, i'j
en It~ l y ·1603 lo era de Sagrada EscrI'
tura en el colegio de San Isernardo de
Alcalá. ·En 160~ fue elegido visitado; de
Id. Congregación; pero antes de concluir
el trienio, Felipe III ,le encargó en 1610
visitar, junte con fray Juan Alvaro,
abad de Veruela, los monasterios d·~ Cataluña, En julio y agosto, respe.:tivaITlt:!nte, fuero n rechazados cortésmente
en Poblet y San tes Creus. En 1611 , proVistos ya de la autorización del sumo
pontífice, visitaron con dilig.encia ·y :p rudenci4=. ambos monasterios. Los manda·
lOs oficiales de la visita en Poblet se limitaren al fomento del cu1to de san
Bernardo ·de Alcira y del ·v enerable Pedro Marginet. Esta visita le cc-stó a Zamora la mitra de Huerta, ya que, elegido por segunda vez, no pudo llegar a
tIempo para la confirmación. Se le ofre·
ció ·la ci.tedra de Sagrada Escritura de
la Universidad de Alcalá. Rehusó por
s·entirse ya enteramente sin .fuerzas aun
cuandc debía pensar en los dnc~enta
años de edad. Fue -enterrado en ·la iglesia del colegio de San Bernardo, al lado
de fray ·Pedro de Lorca y con un sencill o, poro expresivo epita'rio.-P. GUERIN.

PERIBAÑEZ, EL DE OCAÑA
Una representación «a todo pueblo» en una de las
plazas más hermosas de la provincia toledana
Seguro que la ardiente imaginaNo os quiere bien vuestro esposo,
ción de Lope de Vega quedaría más
pues a Toledo se fue ...
que complicada al ver representada
El Comendador de Ocaña,
su obra: Peribañez y el Comendaque yo sé que os quiere bie:l,
dor de Ocaña, escri ta hace más de
no os dejará ...
tres siglos, en el esceclario vivo de
Aunque el Rey
la Ocaña de hoy_ Su plaza, su fuenpor sus cartas le I1amara;
te y sus caIles avalan la más esplénque dejar sola esa cara
dida escenografía de esta espectanunca fue de aman tes ley.
cular versión.
Así quiere burlar a Peribañez,
El texto de Lope se mantiene capaz para sostener la atención del aun sabiendo que es labrador honconflicto dramático entre: pueblo, rado, cristiano viejo, hombre al que
autoridad, cO:lciliación y gracia del quieren sus iguales, capaz de leperdón r·:;al. Todo y más lo expone vantar al pueblo del que ha I1evado
y resuelve al hilván de un gran seis años la vara de alcalde. Cuanamor. El drama tiene su raíz en el do el mismo Comendador le ciñe la
fragmento de un perdido romance espada coo] el pretexto de alejarle,
histórico o J.egendario, que Lope "en defensa de mi honor, del cual
pone en boca de Casilda, la prota- pues voy a la guerra"; rotu'1damente le advierte así:
gO:lista:
Más quiero yo a Peribañez
con su capa la pardiIla,
que no a vos Comendador
con la vuesa guarnecida.
Que él cambia el tercer verso para situarle en Ocaña, al decir en la
obra:
Más quiero yo a Peribañez
con su capa la pardilla,
que al Comendador de Ocaña
con la suya guarnecida.
El antagonista, el Comendador
don Fadrique, con amor desbordado contra toda ley y haciendo solo
ley de su pasión, dice a Casilda:

Vos
con
que
que

me ceñiste la espada
que ya entiendo de honor;
antes, 'yo pienso, señor,
entendiera poco o :lada.

La tra,gedia se consuma, con la
sangre que honra y I1ega el perdón
real. Lo otorgan Enrique III y Catalina de Lancáster, abuelos y tíos
abuelos de Isabel y Fernando. Posibleme!lte los monarcas reinantes
en tiempos del romance .originario
de la comedia.
i. Qué motivos I1evarían a Lope a
situar la comedia en Ocaña? Indudablemente que Peribañez era natural de esta vHla toledana. Tam-

bién, quizás, la grandeza y magnificencia de Ocaña de aquellos tiempos. Es posible que Lope, gra:1 conocedor, mejor gran intuidor de la
historia, le influyera el recuerdo de
los Reyes Católicos.
El sabía muy bien que al fervor
de todos los de Ocaña, a su fiel
custodia, la entonces princesa Isabel se salvó de ser encerrada en el
alcázar de Madrid por desobedecer
a su hermano, el Rey Enrique IV,
al rechazar cuantos matrimonios le
propo!1ían: Alfonso V, rey de Portugal; el duque de Berri, hermano
y ,posible sucesor de Luis XI de
Francia; cualquiera de los dos hermanos de Eduardo IV de Inglaterra ... Así se ha cantado;

aveis fecho, declaredes e dixierdes
que os place ... " "E non dedes ya
más dilación ... " "Menos consultas y
menos oracio!1es ya". Lope se decidió por éstas y más razones en si:
tuar su comedia en Ocaña. Y muchos y buenos son los versos que
le dedica.
Ha sido muy hermoso ver y escuchar, "que del ver viene el oír"
se dice en Peribañez y el Comendador, en est·~ escenario vivo lo que
Lope imaginara. La experiencia fue
mag:JÍfica y el espectáculo sobrio y
elemental con gran fuerza e"presiva y limpio de barroquismos. Muy
austero, muy castellano, pese a tantos intérpretes y figurantes. Aunque
lo más importante era ver a Ocaña, a toda Ocaña, interpretando la
La infanta de las Castillas
famosa comedia en una !1oche sequieren sacar a la venta,
renada y al brillo de las estrellas.
los compradores venían
Además, aparte de toda literatumontados e!1 mulas negras ...
ra, por la obra pasan y en verso,
Aquestas que no podían
esas realidades tan abstractas de:
y esotros que no les dejan
El amor y el querer bañados de alePortugal y ·Francia :.pasan,
gre ternura, el honor y la muerte
después que pasó la Inglaterra. teñidos de sangre y serenados por
Sólo Aragón ha quedado
el perdón. Todo hacía de esta reque es lo mejor de la feria.
presentación U!1 plácido entreteniPara decidirs~, allí mismo, en miento, un descanso, un sedante
Ocaña, por Fernando de Aragón, El para estos tiempos que corremos
Mejor Mozo de España, título de tan contestatarios, "protestatarios"
y "coruusionarios". Ya lo dijo Lope,
otra comedia de Lope.
E!1 la decisión de Isabel tuvo una gran conocedor del racial temperaintervención singular, un eminente me!1to, y con toda su carga de ira·
ocañense, don Gutierre de Cárde- nía:
nas, su maestresala. Cuando Isabel
............ , ............. la cólera
de un español sentado no sz templa,
dudaba sospesando las razones e!1sí no se le representa en dos horas
tre rezos y plegarias, casi la Tehasta el Final Juicio desde el Génesis.
prendió diciéndole; "Señora, que la
voluntad de Dios es aquella que
GENERAL MACIA SERRANO
después de tantas oraciones que le
Gobernador Militar de Toledo

UNA BODA EN LAGARTERA

CAPITULO

(Continuación)

SEGUNDO

Primeras avisadoras
La víspera de la primera publicación, por los barrios ,de la Lla'Jada
y del Cachonero, en una mañana ,de sol, se mueven dos mujeres, bellas
de f.risa verde y rosel encarnado.
--Que estéis aviados todos para cuando os llamen- ha dicho con
frase consagrada la que marcha por la Llanada, en la e!1trada con calahansa de una casa ,de vecinos.
--Que esté aviada Emi lia para cuando la llamen- ha espetado la
que sube por el Cachonero, a un corro que canta y labra acurrucado en
el obrador del solano.
Es un a!1ticipo éste ,del aviso oficial, solemne y definitivo, que, días
adelante, recibirán. Y es tá referi do exclusivamente a los elementos femeninos. Pero se hace extensivo a todos, como hemos oído a la avisadora
de la Llanada, cuando la casa entera Iha de asistir a la b oda. Este conocimiento temprano de las i,-¡vitadas es necesario, por cuanto las jóvenes,
amigas de la novia, estarán presentes en su casa el primer día de las
publicaciones, para atarle la ",descalabradura".
Durante el noviazgo, alguna ·de estas avisadoras ha sido también la
buena rogadora en casa de Teresa. Quizá el oficio de rogador se haya
perdi,do .
'

Em el Poema del Cid, el rogador era el fiador de la !1ovia
contra la veleidades ,del Amor. Incluso, el padre de la novia
entregaba su hija al rogador para que la casase a su satisfacción:
"Pues que casedes mis ,fijas así como a vos plaz" '.
Las hijas del Campeador tienen por rogador a Alfonso VI
de Castilla:
"Aféllas en vuestra mano doña Elvira e doña Sol.
"oOadlas a qui quisiel'des vos ca yo pagado so"', dice Rodrigo de Vivar al monarca. Este contesta:
"Yo las caso a vuestras fijas en vuestro amor" '.
El rogador i,-¡tercedía con solemni,daJd y pedía la novia en
matrimon io; recibía la novia 'Y era el mediador en la trasmisión de la potestad que sobre ella se confería aJl esposo o
prometido. Las "pedidas "de hoy no reflejan la costumbre del
Poema, pOl'que en ellas no aparece el rogador.

El verbo rogar ha llegado a Lagartera sin desdibujarse en semán tica
alguna. Tiene la misma sig:lificación que en los hemistiquios de Per
Aibad. Y aun el mismo valor del latino rogare, que envuelve una i·dea de
respeto hacia la persona rogada o preguntada. La roga/io frecuentemente era de carácter oficial, contra la in/er-roga/io, más privada.
Santa Teresa de Jesús da al sustantivo la exacta sig:li ficación lagarterana de dicho oficio. " Entonces - escribe la Santa- no habría habido
más que están blandos aquellos p3!dres, y le echan rogadores" '. Es decir,
le envían intercesores. Y el Padre Ribadeneira: "Los Religiosos puede:J
y deben ser sustentados con las limosnas del pueblo, porque son Ministros públicos y como rogadores e interceso!'es suyos delante del acatamienteo de Dios" '.
Las rogadoras lagarteranas :JO tienen ya, claro es, las responsabilidades de antaño. Pero siguen usando del romance antiguo y sonoro,
perdido en otras latitudes.

102
"

NOTAS AL CAPITULO SEGUNDO
I
, Poema de Mío Cid , . Clásicos Castellanos .de Espasa Calpe, S. A. Madrid 1946.
Edición y notas de RAMON MENENDEZ ,PIDAL. Verso 2.132.
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Id. Id. Versos 2.088 y 2.089.
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Id. Id. Verso 2.099.

4 FR. EFREN de 'la Madre de nios. O c. .o. y FR. OTGER HEGGINK. O. CARM.
Tomo ILI de las , Obras Completas de Santa Teresa de Jesús». Ed, BAC, Año 1959.
Carta ,del Fadre Juan de Jesús Roca, año 1576, pág. 217.
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Cito por el Diccionario de ·Autoridades en el artículo «rogadon>, donde se

define al sustantivo como el que «se interpone con súplicas por otros».

CAPITULO TERCERO
Las publicaciones. Las" vis/as", en Toíedillo. Casa de Teresa

Domingo. Día prime ro de ·publicaciones. Mientras Misa Mayor están
llegando a la casa de la n8via, en Toledillo, tía Tomasa, IDacdre del no·vio,
y Petra y Lucía, sus cuñadas. Llevan al cuadril sendas banastas de castaño limpio, ocultando con tapetes rameados las "vistas". Los elementos
principales del traje de novia se denomi nan las "vistas". Y son el regalo
del !1ovio a su prometida. El día de la boda Teresa irá ataviada con
ellas a la iglesia. La e:1trega se hace hoy, con antelación, por si fueren
objeto de arreglo y ajuste. Antiguamente se entregaban la víspera del
día de la "carne", .~s decir, ·dos dÍJs antes de la boda. Seguramente esta
fecha tampoco fu e muy rígida y debieron llevarse antes, e incluso, ·después, el día de la "carn.~". Van las "vistas" accmpañadas de dos pares de
pendientes, llamados de her,-adura los U:1CS ; de estuche, los otros. Ambos pares, juntos, los ha de llevar 'puestos la novia ,d urante todo el día
de la boda. En este momento no se entregan los zapatos, que se llevarán
el día de la "carne", por la noche, dando lugar a otra esceZla, que se dice
el "calzado".
Las "vistas", entre la alta Nobleza, consistiero!'! en la entrega de villas
y castillos. Isabel la Católica las recibió en "la dote de las reinas de Aragón,es decir, las ciudad·~s d.~ Borja y Magallón, Elche y Crevillente, la
cámara de la reina eZl Siracusa, además de 100.0COflorines de oro pagaderos a los cuatro meses de consumado el matrimonio y 4.000 lanzas, "si
los fechos de Castilla viniesen en rotura". ·Fernando, el novio, entregaría
también 20.000 florines de OTO y el regalo ,de un coUar de balaja.es, valorado e!1 40.000 ,ducados '. Félix Urabayen -"Bajo los robles navarros"ha rebajado el tono y elegancia de las "vistas", contabilizándolas en
dinero '. Mirasierras nos ha ·dejado constancia de otras, en Oropesa, en
el siglo XVIII, enH-egadas por el hidalgo ,d on Javier de la Llave a doña
María Becerra. Gocémonos, de 'p aso, e!'! estas "vistas" orapesanas: "El
reloj de oro esmaltaJdo (que) 'costó 4.4CO reales; la bata de última moda,
de tisú con f lor( ead)o de oro, 5.400 ; la basquiña de cenefa de toda
moda, 690; el aJderezo y pulsera ,de retrato, todo de diamantes, 15_000 ;
tres pares de vuelos en 27 dobOone)s, 1.620 (y) A!banico de beUo gusto
en 9 dobOoue)s, 540" '.
Las "vistas" deberían verse, palparse. Quizá no haya "yjstas" históri-

cas más reales que éstas, que vamos a contemplar, en exposición, e:J la
amplísima sala lagarterana de TolediHo, donde vive la novia.
La casa de Teresa no ofrece la amplitud de la casa de Angel, en las
Olivillas. La casa de Teresa es más pequeña, w mo corresponde, quizá,
r. un linaje que no fue .JaJbra-dor. Mas guarda en su i:lterior grandes riquezas de cerámicas y .. santos", por una atávica ,predisposición que S'i!
advierte en tía Bmilia en la busca y compra de las cintas viejas y del
calentador guadalupeño de cobre.
Está montada la casa sobre una calzadilla, por el desnivel del terre:1o. Media fachada se prestigia con un balcón de marranos de piedra,
de estilo serrano. La otra media <libre los ojos de sus dos ventanucos al
mediodía, crudficando su vano con el herraje elemental de dos aspas de
hierro. Los ventanucos están a vara y media del suelo. Las conchas del
calucho, abriéndose, señalan el tomo blanco de la cal. Su jalbiegue :10
ha subido a todo el Ihastial; que se desnuda en mampuestos rudos y
esquinazos de ladrillo y adobe. Un ventanHlo alto, cegado, fue antes
utilizado para cerrar la paja desde el carro aculado. Ahora la pajera es
tronera de bieldas mellados, calderas hollinadas, ti-illos de pedernaJ,
artesas remendadas de azófar y cuchillos de mata:1za. A la puerta de la
~alle se le caen los trozos de madera, mientras ctros se agarran, como
:1álllfragos, al forro de tabla de cajón y el travesaño muestra su encía
con rencajo de clavos roñosos. El dintel, de marrano granítico, no ha
conocido el trabajo del picapedrero 'CO:1 fruición ·de artesano h-~ ráldico.
Sólo muestra las dentelladas de las cuñas tajaderas qu~ le arrancaron
de.! berrocal. Sobre el marrano, eJ<cediéndo1e a uno y otro lado, el carrasquera, que, por dentro, se alarga en dos postes de piedra y forma
el cala.lJanso '. El calahanso da frescor a la casapuerta con su balumba
de carrascas, teberinto y jaras amargas. Está siempre muy limpia la
: asapuerta de Teresa Ramírez 'E spejel. No hay hojarascas caídas. La
escoba de baleo tiene señalados sus 'peatagramas de tierra arañada, de
tier,r a barrida. Más dentro, las Jajas ,desiguales del suelo descienden
hasta la puerta del cuerpo de casa. El 'c orto trayecto de la calle a esta
puerta se ·dibuja en un ángulo. Un limón y un naranjo, laterales, son la
teoría iniciada de un. corrail a,mplio.
El empar,r a,d o protege la entrada del portal, bajo el solano. Al solano
se sube por rpeldaños de piedra desgastada, que muestran su ombligo de
plomo, rota su barandilla, donde, otra, olorosa de alábegas, pericones y
'capl-us, crece su cenefa vegetal. Abre el solano su boca al sol, con l<libios
de canalón desgarbado y dientes podridos de cuarterón en alero. A sus
pies, la alfombra del pámpano, con ágatas de moscatel maduras y tijeretas amorosas abrazando el costiHar del emparrado. Más abajo, a la
derecha del corral, la pámpana de la higuera ofrece su .palco a los goeriatos, que talatdran la baya de las brevas y tiran jas pizarras, Junto al

calahanso, la puerta de la cuadra, con el unicornio de una estaca en
la pared para el trofeo <de una collera, de carambre de oveja y majoleras de conejo. Del paturrango de un -clavo pende el cadáver de
un gallo, oreándose y la manteca ·de un ·animal está pegada a la panoplia
de la piedra mural. Trepa, junto a la entrada, el verdín de los geranios
sobre el jalbiegue, casi borrando el perfil rojo de piedra oalderera, que
limita el muro yel suelo.
El portal se ilumina tenuerne:1te con la luz verde de la parra. Un sólo
banco de madera de respal,do, ,de daNOS fregados, se alínea en el portal. Debajo de él, dos cuencos puenteños del "pino". En un rincón, la orza
talaverana de escudo español y lises de Francia, e:1tre el boscaje ,de árboles de tronco triple, como alambres, y copa e n "pisos", del siglo XVIII.
La cantarera, arco de medio punto, con balconcillo de madera ondulándose, sobre mínimo repostero de tisú , sangre de toro y ribete aflecado.
Dentro de la cantarera los amorcill os de Delf y tacitas de chocolate CO:1
asas en mascarones y mancerinas y vasos ·de cristal de roca. Todo un
museo de cerámica antigua en la ·cantarera, enfrentando los destellos
metálicos de Talave ra, Manises, PueClte del Arzobispo, Sevilla y Terne!.
Sobre el banco, la espete ra. En los comillas de hierro de la espetera, la
presa de oro falso del calentador; el cazo; el cornetín de guarda mayor;
el almirez y su macha ; el candelabro ; el tambor de! brasero y su badila;
'a capuchina, horra de mecha y aceite; el candil, sin el moco apagándose.
Sobre el dintel .de la puerta de ,la sala, el panel ,de la 'Portera, de tela
estampada, cuasi fúnebre, e'1l1larcada en paralelogramo de veIlde y grana.
Benito Ramirez San Juan, tdesde la sepia 'de una fotografía ,de húsar,
defiende la entrada. Más ortodoxa, de "Ihamayera", Emilia restablece el
ti'Pismo del portal, roto por el anacronismo militar del marido. Un escaierón, con puerta de gate ra, lleva a la troje y entre las tablas alabeadas
se ven sus gradas ,de ladrillo gastado, U~ pañomano, con labrandería de
grifos mitológicos, mordiendo pulpa exótica, casi oculta el ajedrez castellano de la puerta de la sala.
La sala es más amplia y alargada. Tiene techos altos y cuartones espesos. Es osoura la sa¡]a, con el monóculo de un ventanuco sobre una
~alleja condenaida y sin ~ombre, monipodio de gatos. Santos y cornucopias ·de espejos. Arcas grandes en hilera, entre sillas tde anea. La taracea
musulmana de un baIlgueño aupa al Niño Jesús ,de Praga. Una arquita,
sobre otra grande, tiene cerradura esgrifiada en sa~gre ,de fieltro. Patas
de madera, forra!das de piel taohuelada, soportan, bicéfalas, e! tesoro de
las aKas. Tesoro caulto de hipérbole lugareña con ropa blanca, 'cintas
viejas, tisús oelestes, grisetas galonadas, gorgueras pajizas, gargantillas
harrocas, pend¡'.~ntes .de herra!dura, rizos negros, espumiUas guaMas, sayuelos rojos, 'b arraganes turquesa, capotillos moriscos, medias carmesí,
ligas ma:1chegas.

En la pared, la pinacoteca de los "santos". Pinceles fervorosos de
frailes sin nombre de pila y religión. Museo devoto, donde no ha entrado
el paganismo de las formas ro~undas y exuberantes de los sexos, :!i el
renacimiento -de las a~quitecturas. Museo ,de iconos, de cristos, de vírgenes. Un San Jerónimo, con el pellejo pegado a su osamenta culta. Una
Teresa de Jesús, de Fr. Juan de la Miseria, bella de lu;¡a,-es negros. Un
Salvador, de ojos grandes y enfevmos, ,de tradición gótica. Marcos dorados, más ricos que las pinturas. Lienzos rotos, apuñalados, que enseñan
sus barbas de saco por el labio ,de los jirones. Otros marcos, de a1!ules
oscuros o rojos de pimentón, ofendiendo, de infieles, la beatitud que
custodia:!. Y, entre cristales, la Di,v ina Pastora, con falda bandada en
plicromía charra, y sombrero con espejo de Montemayor. Santa Catalina,
con~ra su rueda jerónima. San p.edro de Alcántara, entre las rosas de
zanal del río Arenas. San Isidro 'Y sus bueyes en la besana del Manza!1ares, que se disfraza de Danubio. Santa Bárbara con su cast¡¡¡'ete al cuadril. Santa Inés, con su palma de naipe. La Dolorosa, de cofradía andaluza, con siete puñales, e;¡joyada, guapa, llorando gemas calientes, Y, en
esta tierra abulense, otra vez Santa Teresa de Jesús, de Bemini, transververada por un soldado del cielo, chorreando su hábito murri-e! lava de
sangre. Y e! Espírítu Santo, arriba, rascando las maderas del techo con
los rayos dorados que se disparan de un palomj;¡o, de pechuga azulada y
patitas rojas.
Esperando a estos familiares de! novio se alínean las tres "hamayeras" -Cecilia, Catalina, Julia- praparadas ,p ara atenderles. La campana
garua de la torre ,da la rplegaria y marca el momento solemne del Canon.
En este i..'1stante, ni antes ni después, desde hace siglos, las tres "hamayeras" salen pun~uales del portal, con hermosos cestos de mimbre rebosando "mangas" y ".f}oTetas", que cfrece;¡ a tía Tomasa y a sus cuñadas,
Petra y Lucía. Se acercan, golosos, los niños, con sombreretes lagarteranos multicolores, pidiendo "rico". ,El atuendo empieza a ser vistoso,
con gua~darpiés colorados y pañuelos de "escaramujos".
Por la tapde ha!1 llegado amigos y familiares de ambas casas. Todos
van a contemplar las "vistas". Con ellos podemos admirar otras piez3s
suntuosas del atuendo femenino.
Desde Sorolla, Lagartera no ha dejado ,de recibir la visita de los pinlOres: Los Zubiaurre, los Ohicharro ... En este momento, también se encuentra e!1 Toledillo otro pintor. Viene acompañado de un pariente de
Bmilia, que es "trapero"; y vende muCha "mer.cancía" en Barcelona. El
pintor y el "trapero" entran ahora con nosotros a la sala ri'ca, donde, en
exposición, están las "vistas". Para ilustrar la curiosidad del artista,
Cecilia, la "lhamayera ", herma!1a de Teresa, improvisadamente se convierte en cicerone. Los hombres, casi todos, continúan en .el corral, dándole al jarro y vaciando jas petacas. Cecilia, dirigiéndose al pintor, abre

sus brazos, como si qUIsiera abarcar todo un tesoro ,de España, extendido sobre las arcas y las sHlas ,de la sala y dice:
-Esto es la espumilla, de finísima gasa, amarilleada con azafrá~,
"porque el a.;afran -dice Covarrubias- tiene co lor de oro, y es apazible
y hermoso a la vista ... se usa <dar con él el color <de las tocas ... " La gasa
está rizada y engomaJda con tragacanto. Con la espumilla se tocará Teresa
después Jde misa. Va la espumilla sujeta al rpelo por dos horquillas de
plata, que resaltarán en el terciopelo negro de estas <dos franjas laterales. Este ·botón, ,de plata afiJigra:1ada, que, como se Ve, es <del tamaño de
una gran cereza, está montado en el trasdós del arco de la horqui.Jla. La
gracia y el ai<re <de este botón, con la proximidad de los pendientes, será,
el día de la boda, saeta de seguidilla, en la voz popular:
"Con las ho~quillas
y los pendientes,
la cinta (d)el moño
me compromete".
-Esta es la cinta del moño, llamada también cinta de las pájaras,
por enlazarse estas avecillas -parecidas quizá más a sanguijuelas- con
pétalos de nardo. Su borde tiene tL'1a franja verde - blanca - verde. Toda
;a cinta es de un color carmesí, salvo el dibujo y los bordes. Servirá para
atar el moño, ye!1do luego muy suelta, y cayendo sobre la nuca de la
dama. La seguidilla anterior ya dice que ella es muy capaz de, enamorar
y comprometer.
-A propósito del moño, esto que ,parece ,u na planülla de calzado se
denomina tío pepe. Sirve de horrna al moño, que a él se va ajustando y
de esa manera puede fácilmente ser dominado, ,p ara que adquiera la
forma y posición conveniente. El moño bie!1 'compuesto, es conocido
por "moño de picaporte", donde asentará la gracia del pañuelo de la
cabeza. Hay un cantar, al caso, que dice:
Las mozas de Lagartera
tanto quieren a "tío pepe",
que, por llevarle consigo,
en el moño se le meten.
-Este es el pañuelo de peso, para la cabeza, inco!1fundible, famoso,
que ha irnnortalizaxlo las testas lagarteranas, aupado por los moños de
picaporte. Reóbe su nombre del peso que tiene. Es de seda fuerte, color
sangre de toro, de gran lujo, destinado a hacer juego con el guardapiés
colorado. El 'd ía ,de la boda servirá para ahol'IDlir la cabellera .abundante
de la novia, cuidando de la caída peI1fecta de la llTIantelli!1a blanca.
-Los pendientes, dos pares, de oro bueno, llamados de · her,r adura
éstos más grandes y de estuche, estos otros, más pequenos. Los primeros,
como ven, son de .g ran tamaño y llegan casi a tocar el hombro de la

dama. Los otros son mas cortos. Ambos pares tendrá que llevarlos la
:1ovia el día ,del casamiento, Y sólo ella.
-La gargantilla tiene las cuentas gordas, granuladas, de oro. De la
misma cuelga el aderezo, llamado de las lañas uno y de los "chairas",
como nosotras decimos, otro. Pero ha ,de ser ,de los chorros, por simular
chorros o hilHlos que dhorrean su oro, .de donde les v,ino el nombre.
-Los corales, que como ven, es una gargantilla de corales, de tres o
cuatro vueltas, muy ceñidas al cuello. Es de color carmesí. Las vueltas,
por una i!1elq)licable costumbre o 'c oquetería, van retorcidas, abultando
más su perímetro.
-Esta cinta la llamamos la cinta de íos corales, que, partiendo por
delante del cuello, caerá por la espalda en busca de las cintas de las
costillas. Estas, a su vez, están prendidas ·de la parte superior del jubón
y llegan hasta el borde inferior del sayuelo.
- No sé con qué propiedad se llama a este medallón redo:1d o la joya.
Tiene la imagen ,de San Juan y el Cordero dentro de este pequeño estuche o custodia, que -defiende este cristal. Cuelga airosamente de una
cinta de tapiz, prendida con cuatro lazadas al ce!1tro ,del pecho. El marco
del medallón es de plata afiligranada, como éste. También los hay de
oro, e incluso, ,d e diamantes.
-Este rosario, de cuentas pequeñas y negras, ha de colgar del cuello
de la novia. Se adorna con tres borlo!1es de seda roja y hebras de oro y
plata. El último borlón se prolonga en otro medallón con la imagen del
Apóstol Santiago.
-El ramo. Este es el ramo, con hojas, florecillas y frutas, todo de
oropel. Le suelen hacer las tías, las hermanas o parie!1tes de la novia,
,'omo un obsequio. A nosotras nos le hari mandado unas primas concepcionistas, que tenemos en el conve!1to ,de Oropesa. Se coloca el ramo en
el lado izquierdo sobre el jubón y tapa mucho las cintas que éste lleva
en esa ,p arte. Es ,de gran tamaño. El tronco del mismo se prende, disimulándole, con otra cinta de tapiz, de la que cuelga U!1 relicario o lamparilla con imágenes devotas. Este ramo de oropel ,d ebe ser la susti lUción
de otro vegetal que llevara la novia otras veces. Es el ramo ·de .azahar
de las novias modernas.
-Esta pieza incomparable es de lo más precioso y de mayor mérito,
que te!1emos las lagarteranas : la gqrguera. Es de lienzo casero antiguo
y cubre el pecho y la espalda, con amplia abertura para vestirla, en su
parte delantera y superior. La gorguera es un a modo de casulla pequeña, abierta por los lados y sin mangas. Toda la pechera está bo,r,d ada con
hilo negro de lana. -Del mismo modo lo están los hombros. Es curioso
que la labor de hilo negro se hace oCOn amarillo cuando se está de luto.
Esta gorguera bordada así supo!1e alegría. Y lo triste y apenado se mostraría con el hilo amarillo.
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La gorguera es compañera de ia camisa de ras y forma con ésta, d
guar.dapiés colorado, el sayuelo 'Y el pañuelo bl·anco de la cabeza una
eSipecial manera de vestirse, diciéndose entonces que la mujer así ataviada va "ahorrada", es ,decir, libre, suelta, cóm oda, que tal es el valor
del antiguo "horrar " o "a-horrar". La hel1mosu ra de su nombre sirvió
an taño para designar la parte superior .de la loriga, que rodeaba y protegía el cuello d el guerrero medieval '. Pasó en tiempos de paz al atuendo
ordbario y normal del cabaUero y, más tarde, al d e la dama. En posesión de ésta se convirtió en blanca 'Y suave prenda de costosísimas labores, para realzar el al<ubastro del cuello.
-El capotillo, que ya se ve, es u na diminuta gorguera, que ha de j r
debajo de ésta y que, con ella, tiene su abertu ra pam entrarla por la
cabeza. Sólo lleva bordada su parte ·delantera, única zona que dejará
ver la gorguera.
-Esta es la camisa de ras. Toda es de lienzo casero y sus ma~gas
muy anchas se almidonan y quedan rizadas. Lleva el cabezón una labor
bordada, con remate inferior de las jardinas caballeras, que se repiten
en los puños 7. -La camisa de ras está ligeramente abierta por .delante y
por su cabezóZ1, para poderla vestir, porque, como la gorguera, ha de
entrarse metiendo la cabeza. El final ·de su abertura se remata con una
.~anda, donde crece una pequeñísima borla de hilo. Para abrocharla,
tiene dos ojales - no ojetes- uno a cada lado ·del cabezón o ouello, por
donde entra la muletilla de .p lata ,de dos rboto~es, llamados de "agujero".
Son, ya ven, muy pequeños estos 'botones y se -llaman así por tener, a
guisa .de calado, unos diminutos orificios.
La manga se estrecha en los puños, con un .fruncido. Sobre el fruncido
va este puño bordado .de sedas multicolores.
Las telas de ras s·~ ostentaron en la boda del Condest8!ble don Miguel
de Iranzo' y e ran muy conocidas en la recámara d e la Reba Católica '.
Despu és, quizá, se refugió el ras en la cultura literaria 10.
-El sayuelo. Otra belleza de nuestro traje. Sil'Ve para sujetar el talle
y levantar el p echo. Es de tisú rameado, blanco y amarino, o verde y
amarillo, o azul y bla~co, o rojo y amarillo. El S8!yuelo destacará mucho
del guardapiés. Por eso, con un guar.dapiés colorado el sayuelo será
arul; con 'gua,rdapiés azul, seprefercirá un sayuelo rojo.
'
El sayuelo, como ·dice su nombre, es un sayo pequeño. Tal' Vez ' el
sayuela fuera siempre una prenda femenina y el sayo, masculina. :Désde
luego ya en la Corte de la Reina Católica se documenta el sayuelo si~
mangas, como el nuestro: "una vara de terciopelo para un sayuelo -sin
mangas y ·u na vara de cetí negro para.el forro" 11. Nosotras segurarrie'nte
hemos reducido aún más el sayuelo, dejándole e~ la mínima expresión y
continuándole sólo en los brazales. Como .q ue no nos sirve silfo ' para
componer el talle. ,Los brazales y sus orillas s~ adornan con cintas .. de

bue~a seda. TermIna el sayuelo lagarte rano, en su parte posterior y alta,

en una especie de pirámide. Aguisa d e forro, e! gallo, sólo advertido por
delante, bajo el pecho y por detrás, en la zona de la pirámide.
En el sayuelo hay que destacar los bebederos, consistentes en u~as
cintas, que, desde el borde inferior, buscan la rpirámide. A pesar de su
definición antigua ", el bebedero reforzaba, no ¡'a rparte interior de la
prenda, sino la exterior. F{.'1 una zona .bien necesaria antaño. pues ayudaba a quedar rígida la rprenda. Hoy se ha convertido en mero adorno.
-Esto es el jubón, de terciopelo negro, de rizo, con grut·~sca labor
de .fábrica. Es su manga muy ajustada, abrJéndose en los puños, que se
abrochan con.la muletilla de sus cuatro ·boto:Jes de plata. Tiene le jubón
en los bor.des de la abertura del peoho -lo que podríamos llamar el
campo de las solapas- las cintas de.! tapiz, muy alegres, con claveles
bordados, rabiosamente lagarteranos, la ,de! galón y la puntilla de plata.
Este orden apenas si se nota en la rparte izquierda con el oropel fro:Jdoso
del ramo.
Es muy 'Conocida esta prenda en toda .la historia de la indumentaria
~spañola. Habrá que .decir que hasta el siglo XVI sie.mpre aparece como
prenda masculina. Su 'c aracterística fue la rigidez por el aco lchamiento
y forros ,dobles y hasta triples, que llevaba. El jubón se cO:lfundía frecuentemente con otra prenda: la almilla. El jubón lagarterano, aunque
fuerte y -bien forrado, no tiene aquella rigidez de los siglos pasados. Es
muy amplia la referencia en todos los textos del siglo de oro. Pero sólo,
quizá, ya se use en Lagartera.
-Estamos a..'1te el guardapiés de grisela, h·ermosísimo sobre toda
ponderación, de seda tersa, con dimi:lUto labrado de fábrica. Su tono
es .de un azul celeste, muy claro, casi -gris, de donde le viene el nombre
de grisela. La parte superior se pliega en tres órdenes de auendas. De
¡¡bajo a arriba luce estas cintas: la del r¡bete con su d~bujo de "pe:Jsamientos" o de "corazones" ; esta otra, llamada de los "cinco tostones",
o ·de los "'ramos", donde se alteman 'Cuadros de los unos y de los otros.
El valor ae esta segunda cinta, en algún mome:Jto de su histor.ia, fue
de siete re"les, por lo que continúa siendo conocida por la cinta de los
"siete reales"; esta tercera es la del teisú, dorada y blanca, po. ser de
oro el laJbr"do y blanco su campo; sigue, ahora, .la cinta ·del tapiz, que
tiene rebordadas sus f.iguras de claveles, por lo que frecuenteme!lte recibe el nombre de la cinta de "los claveles" ; la quinta, o e.J ga.lón, que
es aorado, IaJbmdo; y la úlüma, o ¡puntilla de rplata. No caben más adornos en el campo del griseta. Se ha suprimido, rpor eso, .la oruceta, que
adorna todoguardarpiés.
El conjunto de cintas, que neva el guardapiés, o el jubón, 'se llama
"londres", seguramente haoiendo alusión a la antigua rpasamanería que
procediera de la 'c apital inglesa. Será freouente ,que estos días de la boda

oigan ustedes: "¡Yaya londres más ricos que lleva la novia!", o "¡qué
10!1dres más antiguos los de la "'hamayera" de la deredha!" Se referirán
iI la riqueza y hermosura de sus cintas "-Este otro 'g uardapiés, de calidad ,inferior al griseta, es el guardapiés
azul, de buen barragán ". Es también muy hermoso. Está destina'do a ir
debajo del de griseta y, por ello, hace el papel de bajero. Tiene, como el
anterior, su ribete, galón y punffi'lla. A veces este bajero azul suele ser
de cúbica ", o de sempiterna ", ambos de ca'].idad inferior al de barragán.
-Aún hay otro bajero, el colorado, co!'! las mismas cintas que el azul
de barragán "-Aquí tenemos la mantellina, de seda blanca, broohada, con puntilla
de encaje, que sustituye en la bo'd a al 'g uardapiés de arropar. Lleva una
graciosa ·b orla, que, con aire, cae sobre ·Ia frente de la <lama.
-El mandil. Este es el mandil, de la misma tela que el jubón y la
basquiña, es decir, de rizo, con tenue labor de fábrica en terciopelo
negro. Tiene un plegado superior, donde se luce la cinta de los ribetes,
muy clásica, con puntilla superior e inferior. En toda su periferia, excepto en esta parte de arriba, se adorna con puntilla de oro, que, cosida
y muy al aire, aumenta el tamaño del mandil. Dentro, junto a ella, va
esta cinta de los "corazones"; la sigue la del "ouerno", y ésta final, la
más interior, de la "rosa" . Todas ellas, como se ve, separadas por adorno de lentejuelas. El atadero del mandil, que ·debería convertirse e!'!
lazada trasera, se ha vuelto doble apéndice de lujosísimas y anchas cintas, muy hermosas. Ambas llegan, por detrás, ,h asta el borde del guardapiés, besando la cinta del ribete .
-La basquiña ", o guardapiés corto, de la misma tela que el jubón y
él mandil. Se pone sobre el guardapiés griseta. Tiene la cinta de la "rosa",
roja, con hojas verdes y florec1lJas blancas, en campo momdo. Atrás,
sobI'~ el rizo, las cintas supérfluas, como si fueran -ya lo hemos dichola prolongación del atadero antiguo del mandil, su claro origen.
-Estas son las medias, de Ja!'!a encarna!da, ,de medio pie. Bs costosísimo su ·bordado en las dos caras, divididas por sendos canutillos, llamado, el postrero, "cosrura 'del impos}ble". Esto se llama la "piña",
como un capitel indecible. Y, en sentido verücal, ordenándose de dentro
" euara a f uera: e I "'c ua d ra d"
o ,e l arreqUive 19 ,e I pIe y las agm·1as.
teto que se repite, ven ustedes, a uno y otro Ia!do.
-A este mandilillo rojo se le co!'!oce por mandileta.
-Esto es el ceñidor.
- y 'e sto las ligas, llamadas ligas manchegas desde tiempo inmemorial.
Se oye revuelo ·de jóvenes en el corral. Son las arrnigas de Teresa 'que
acaban de entrar. Y,ienen de la iglesia, ·donde se ha rezado el rosario, en
esta tarde de domingo .
II
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-Bueno, tú !lO te vas a esc~par -dice Paca, sujetando a Teresa-.
Tenemos que proceder a vendarte esta "descal<tbradura", que te han
hecho.
Paca señala una rparte de la cabeza de Teresa, simbólicamente ·dañada.
-Anda, dejaos ·de bromas ~dice la novia-. ·
-Ni hablar ~rorJ'umpen todas-o i A atarla bien la cabeza!
y se lían a hacerlo con dos o tres vueltas de venda blanca, e!ltre risas y chillidos.
-y la pobre, qué 'd año se ·h~brá heoho -iron1za una tercera-o
-¡Ah!, pues no ha sido mucho, porque cayó sobre Inés, a empujones
de Manolo, el sacristán.
La escena vespertina de atar y arreglar la "descalabradura" significa
la cura ficticia que hace!l las amigas a la novia, henida por el golpe de la
primera publicación en la iglesia, cayendo de lo alto del coro parroquial.
¿ Culpable? El socristán, que ha leí,do, que ha lanzado su admonestación
en la misma. Pero en este caso, Teresa ha recibido un golpe suave, al
caer sobre la pri'oridad de Inés, otra novia que oyó con antelació!1 su
admonestación prorpia. Este orden de las publicaciones se tiene muy en
cuenta, para luego hacer el chiste de la mayo r o menor contunde!1cia del
golpe, ya que, lógicamente, las unas se estrellarán contra el suelo y las
otras, sobre el muelle de las primeras.
Con la venda puesta se oyen, una y otra vez, los chillidos intensos,
largos, agudos. y se repite siempr:e la estampa o,-ie!ltal de la faz semioculta por los pañuelos de la cabeza, 'Üuyos rpicos desañudados, buscan
el marfil de los ·dientes, celando la hermosura quebrada del rostro lll.
Reminiscencias de 'Üulturas antiguas, ese tarparse la faz. Eco peninsula'l'
dé: mozarabismo largo, entre la morisma, el de estas cristianas "lindas"
del Reino de Toledo.

NOTAS AL CAPITULO TERCERO

I
AZCONA, Tarsicjo. O. F. M. Isabel la Católica. BAC. Madrid, año de 1964. Página 143. Capi1ulaciones de Cervera 7 de marzo de 1469, citando a J. VICENS.
2 URABAYEN, Félix. «Bajo los robles navarros», Colección Austral de Espasa Cal.
pe, S. A. Madrid. Año 1965. ,Págs. 76-79.

3 MIRASJERRAS DE L\ ROZA y GARGOLLO, Pedro de, «Capa de pobre, costal de
baratijas y artera de mendigo », pág. 41. Manuscrito inédito del siglo XVIII, cuyo
examen debo al que fue mi buen amigo, -hoy difunto, Mateo Alía, natura1 y vecino
de Oropesa, su propietario, hoy de sus herederos. El códice ·merece los honores de

una publicación. Y Oropesa debería promocionar la empresa, porque todo él es

un .pedazo de su historia .
.; Calahanso, -mejor que calajanso, porque es defonnación de cadahalso, y se
advierte la fu-orle presencia de la hache aspirada. Ctuiahalso significa cobertizo de
madera o leña. En Lagartera tiene el mismo valor su corrupto calahanso. Con
respecto a la d convertida en 1, cbsépvese e1 ,fenómeno contrario en Majadahanda,
que es Majalahonda en Quevedo y en Cervantes.
El calahan so sirve para colocar, almacenándolas, las carrascas, de donde también recibe el nombre de carrasquero. Solía estar sobre la puerta de entrada a las
casas de familias humildes. Las más ,p udientes tenían espacio en las amplias corralizas. El calahanso hacía de sombraje y .daba ,frescor a la casapuerta, que,
habitualmente, e n estas v~viendas , carecía de protección de fábrica.
,; El «trapero » de Lagartera no es «el que anda recogiendo trapos arrojados a
la calle, que, lavados, sirven para fabricar papel», y cuya definición -Diccionario
de Auroridades- concuerda con el actual oficio, nada pulcro e higiénico, de esa
ocupación. Ni siquiera el más noble, q.ue acoge la .m isma fuente, de «mercader de
paños», porque el trabajo lagarterano no es el <le «¡pañero».
El «trapero» de Lagartera es el oficio, elegante y artesano, consistente en or·
denar y ¡preparar el lienzo y el lino, para transformarlo en ¡pieza suntuosa. de pasamanería. La otra vertiente -moderna- será el lanzamiento de su '«obra bien
hecha» a los mercados.
Natural,m ente, el oficio es eminentemente ·femenino. Recordemos . las célebres
labranderas del barrio de TolediJIo -tema de futuras <punterias, Dios me!dianteque hicieron escuela.
Me interesa subral)'ar que fueron muy «traperos» los judíos y conversos .penin$ulares, como ya ha notado don JULIO CARO ,BAROJA Los judíos en la España moderna )' cOntemporánea, tomo r, págs. 354 y 356. Madrld, 1961. Los estudios sobre
los judíos 'Y conversos españoles se han puesto de moda. Aún no me 'he ' dejado
arrastrar por e'l prurito de los cromosomas semitas ni en mi sangre cristiana, ni
en la de mis paisanos. -Pero el «trapero» o$'erá, entre tantos, un rasgo más de los
usos 'y ..:ostumbres de ILagartera.
6 SOTTO Serafín María de, Conde de ,Clonard. «Discurso histórico sobre el
trage de los Españoles desde los tiempos más remotos 'hasta el reinado de los
Reyes Católicos, ¡pág. 71. En dicho estudio, el Conde escribía: «Por fin, la parte
¡de la loriga, en tiempos de klfonso Xl, que cerraba alrededor del cuello, se llama·
ba gorguera, y los dos extremos que la cerraban por la espal'da, el brochar». El
«Discurso» no tiene feoha ni lugar de impresión. Se public,ó en las «Mefnorias ·de

!a Real Academia de la Historia» de la que el autor era miembro de número. El
Conde murió en 1862.
7 En el 'siglo XJ.II se visten ya «camisas Imargomadas, es decir, bordadas con
,edas de colores. La tradkión española de las camisas bordadas alcanzó el Renacimiento y no dejó de influir -en 1a rnd::la de otros paises» BERNIS MADRAZO Cannen:
·'¡-ndumentaria Medieval Espaliola». Mad6d, 1956, pág. 26.
g CARRIAZO, Juan de Mata. «Hechos del Condestable d9rl Miguel Lucas de Iranzo •.
Pág. 55: .""ía vn cadahalso de muy nueuos 'Paños de R·as •.
9 BAEZA, Gonzalo de. «Cuentas del Tesorero Gonzalo de Baeza». Ed. y Nol. de
Antonio de la Torre. Ml1drid, 1956, tomo Il, págs. 30, 41, 151, 193, 294, etc.
10 MARICHALAR, Antonio. «Riesgo y Aventura del Duque de Osuna », 5.:'1 edicción,
Espasa Calpe, S. A. Colección .Austral, ,Madrid, 1959, pág. 26, donde se citan, entre
las telas usadas .por el Duque, en una .fiesta, el «raz de Saint Cyr».
11 BAEZA, Gonzalo de. Op. ci l., pág. 295.
12 Los «¡bebederos», «son unas piezas o pedazos largos de cualquier género de
tela ordinaria, que se echan en los extlremos del veslido , particularmente en las
dehnteras y bocas ·mangas por la parte de adentro para -mayor rC.5guardo y fuerza »
!Dicdonario de iAutoridades). Por su parte, el Diccionario Ideológico de Casares,
añade: «IPico saliente, que tiene algunas vasijas ,y que sirve ,para beber». En este
sentido '10 hallamos en Fr. Luis de León, en su magnífica oda li las Serenas»:
«No te engañe el dorado
vaso; ni, de la .puesta 31 bebeaero
sabrosa miel, cebado,
dentm del pecho ligero.
Chenntc, no traspases el postrero ... »
Jugando con uno y otro significado, ,M. L EON nos obsequia con la siguiente
rdondilla:
«IPara vino 'los c.ocheros
me piden, ,y yo me corro,
que el rvestido esté sin ,forro,
y ellos rpiden bebederos» (Obr. Pcél., 191).
13 En BAEZA Gonzalo de, ol'. cit. se documenta la frecuente entrada de las telas
de «lcndres» en la recámara de la Reina Católica. Sean ejemplo las últimas partidas,
que registra el tesorero en 1504: «Juan de Na,abal syete vl1ras "" quarta de grana de
londres par~ capuz e sayo el cal",s» (pág. 61~, tDmo Il); «cuatro varas de londres
blanco» (íd. pág. 620); «dos va:ras e tercia ¡de grana de landres para un sa·yo»
(id. pág. 621). lEn las cuentas de Baeza parece que «londres» sean las telas rpropiamente dichas de las prendas mismas. Pero el 1agarterano Martín Gómez, recibe, en
18 de enero Ide 1574, la legítima de su esposa Juana Martín, consistente, entre otras
cosas, en «una saya de lcndres morados». ,Es decir, un ,guardapiés, C!)n cintas moradas. (Arohivo Histórico Provincial de Toldo), Secc. de Protocolos, Leg. 12.762,
escribano Juan de la Corcha. El legajo está sin numeración de sus folios.
14
«Barragán» es «un género de tela, hi"lado sutilmente:, y heoha de diferentes
colores: su ancho rpo:::o menos de vara» (Diccionario de !Autoridades). Suele ser la
lana del barragán muy buena, apr-eciándese en -ella una ~abor pequeña, rameada.
Es el guardapiés barragán el sustituto del griseta en las Ifamilias más humildes.
Cuando este guardapiés ejerce 'la función de «vistas», lleva el mismo orden de
dntas que :~I propio griseta, aunque, narura~mente, todo ello en -un tono más
humilde.

Por RAFAEL PAZOS POLANCO
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Una entrevista con Toledo al fondo

LICINIO DE LA FUENTE
CONJUGAR LA CIUDAD MONUMENTAL
CON EL DESARROLLO ECONOMICO
A cuatro leguas de Toledo, rumbo a los mo~tes del sur, se aparta un
ca:mino muy corto, como cordón umbilical que une la carretera general
con un pueblecito de casas curtidas por el solano, entre la serranía y la
cosecha.
Por el carni'no baja a ,la capital el coche diario de línea. Apenas media
hora de viaje entre Noez y la vieja ciudad. A ella baja~a diario las gentes, para el pago o el foro, para el médico o el mercado (!los "martes" de
Zocodover). y para el estudio, que ahora es más importante, a Dios
grac fas.

Hace unos años -con la victoria de la Paz recién es~renada- un
muohacho, hijo del trabajo, se anticipaba a estos afanes de conquista
con el arma de los libros, y bajaba, con los suyos bajo el brazo, desde
Noez a Toledo. U~ muchacho de ,dieciséis años, que pronto awajo la
atención, por sus méri tos en elbadhiller "a ¡pulso", y se hizo acreedor
al título de "becario".
Nuestro muchaoho toledano, nacido del tmbajo y ,f orjado en él,
orientó, como buen timonel, la nave española del Tra:bajo. Es nuestro
ex-Ministro ,de Trabajo, cordial amigo y humanísimo gobernante, que
nos da cuatro pinceladas sobre .]a 1rnperial Ciudad, con la brevedad y
síntesis que el espacio ¡'mpone. Como si de buen médico se tratase, le
ped¡'mos su diagnóstico sobre 1a salud de Toledo, de "su Toledo". Y nos
contesta así:

- ¿Tu primer maestro? Amigos, niños de aquella iscuela.
-Mi primer maes~ro fue uno de esos viejos maestros que han encanecido en 1a profesión y .]legan a 'COnsti1uir una veI'dadera institución
en el pueblo al que sirven. Se Hamabadon Modes1o CaJ:1bonero, y yo
empecé a ir a la escuela co~ él en los úlltimos años ya de su vida activa.
Pero el 'que dejó una hueHa más profunda en mi f=ión y más influyó
luego en el destino de mi vida, fue el maestro que le sucedió, don Mariano
Salinero Medina, que hoy si'gue dando clases en Toledo, y que se empeñó
en convencer a mis padres de que yo .p odía estudiar una carrera. A la
vista está que se salió con la suya.

I~O

En cuanto a mis amigos, niños en aquella escuela, fueroCl todos los
de mi edad, y hoy se encuentran mpartidos por t oda España, unos trabajando en el campo, que era su oficio ,primiüvo; otros, se han abierto
camho en distintos sectores y profesiones. Ninguno de ellos es famoso
o conocido del gr,a n público, rpero todos ellos encierran cualidades humanas excepcionales y a todos los recuerdo con entrañable afecto.

-Noez queda a "un liro de piedra" de la vieja ciudad: ¿ recuerdas
cómo pudo impresionar a un niño de trece años la explosión horrible de
la mina en el Alcázar?
-Bueno, Noez queda algo más que a un tiro ,de piedra de Toledo.
Son algo más de 20 kilámetros. ,Por tanto, ¡la exrplosión ,de las minas del
Alcázar llegó allí muy amortiguada. Casi nos impresioClaba más el cañonea constante ,q ue, sobre todo los días de viento favorable, se oía con
gran nitidez. ECl mi fami¡lia vivimos 'Con especial angustia los días del
asedio, porque estaba con nosotros una hermana de mi madre, 'cuyo
marido, guardia civil, estaba dentro de i Alcázar.

- ;. Tu primer sueldo ?
-Mi primer sueldo -creo que lo cobré en un quiosco de bebidas del
Miradero, que todos 'los toledanos recordarán y que hoy ya no existe.
Creo recordar que era algo ,así 'COmo 1,50 pesetas diarias. Olaro que, además, estaban las propinas.
TOLEDO, TRBINTA AÑOS DESPUES ...

- ¿Qué diferencias más notables encuentras entre la Toledo de tu
bachiller --años cuarenla- y la de hoy?
-Toledo de los años cuarenta era todavía una dudad fuertemente
matizada rpor las,esuItas ,de la guerra, con manzanas de casas destruidas
y con muchas estreoheces y dificultades en todos los óndeCles. Y era también una dudad en plena 1"econstrucción, con un alto nivel de ideales,
con un graCl temrple moral y rpat:riótico, que nos hacía a todos superar
cualquier dificultad, y saber que por encima de aquellas destrucciones y
privaciones España iba a ir adelante.
Toledo ofrece ya una estampa distinta. No sólo se ha ,r econstruido,
sino que se ha desbordado p01" la Vega y elPoligono. Se ha heoho una
ciudad limpia y cada día más famosa en d mu:!do entero, con sus monumentos luciendo ,día y noche en todo su esplendor, y a la que el PoHgono
y las obras en marcha y el turismo dan una vi1aJlidad cada día mayor.
Sin em'bargo, Toledo, para mí si'gue siendo la misma.. Es una ciuda,d
de ta:! rprofunda personalidad que, conseguida a través de muchos siglos
de historia, la mantendrá también durante .Jos siglos venideros. Es una

ciudad en muchos aspectos impresiona'nte, pero cuyas gentes siguen
siendo sencillas y e!1trañables.
UNA CARRERA POR LIBRE
- ¿Quién te descubrió como becario?
-Don BIas Tello 'Y Fernández-Caballero, que era Gobernador Civil
de la Provincia en el momento en que yo iba a empezar la carrera de
Derecho. El me concedió la primera beca ... 'Y la última, 'la que hizo posible mi oposición al Cuerpo de Abogados del Estado . .oO!1 BIas Tello entendió desde el primer momento que trabajar en los hombres era la mejor manera de construir una España nueva y mejor, y ayudar a aos jóvenes de To'ledo .q ue no tenían medios económicos, cO!1sti tuyó uno de los
objetivos esenciales de su acción política. Cientos ·de becarios, hay profesionales de distinto tipo, recordamos su nombre .por toda España.
- ¿Qué recuerdo destacarías de la época en que don BIas Tello gobernaba a la Imperial Ciudad?
-Tal vez parque fue para mí un momento especialmente grato, el
período de seis meses que, siendo ya abogado del Estado, Ipasé haciendo
la Milicia Universitaria en el antiguo Regimiento Ciclista número 39. Don
Bias Tello seguía siendo Gobernador, y así, al mismo tiempo que yo cumplía mi servicio militar, él empezó a i!1iciarme en algunas actividades
políticas de sel'Vicio a mi provincia, y con él recorrí algunos de sus pueblos, tratando de resolver sus problemas.
- ¿Por qué elegiste la carrera de Leyes ?
~Si te voy a decir verdad, creo que fue por motivos económicos, ya
que como en el momento de empezar a estudiar todavía no tenía concedida la beca, escogí una carrera qUe pudiera estudiar por libre, en el caso
de que no me diera!1 'la beca y no pudiera venir a Madrid. Luego he sentido ~al ilusión por mi carrera que pienso que fue el dedo de Dios quien
puso las cosas así para que yo me hiciera abogado.
UN VENTANAL SOBRlE TOLBDO
- ¡ Recuerdo y añoranza
"mus-eo" o /ten marcha"?

o vivencia y acción? ¿ Prefieres una. Toledo

-Yo prefiero una Toledo ·que conserve 'con el máximo esplendor sus
recuerdos históricos y su mO:1Umentalidad, pero que vaya también hacia
arriba en el orden económico. Quiero una Toledo que les guste a los que
van a visitarla, 'Pero sobre todo dorrde vivan bien y cada día mejor los
que tienen que vivinla. Por eso me ·gusta que, sin pérdida de su carácter,
vayan surgiendo e!1 los alrededores ·de Toledo industrias que den puestos

de trabajo y mejores salarios y niveles de 'renta a los toledanos. Lo mismo que me gusta que se creen nuevos centros de fopma ción donde aquéllos puedan adquirir un a cu ltura superior y t en~r facilidad es para su
pramoció:1 en ola vida.
-El laborioso quehacer artesano (damasquinado, bordados, espadería, cerámica, mazapanes ) ve mermar sus filas. ¡Será remedio bastante
para atajar el mal la Empresa Nacional de Artesanía 9 ¿Alguna otra medicación?
-Creo que la Emp resa Nacional de Artesanía efectivam~nte ayudará
al desarrollo de la rica va,-iedad de actividades artesanas de Toledo. Pero
creo que los art esa:lOS no deben confiarse por ent'2TO a los efectos de esta
emp resa, y ellos mi smos deben agrupars~ y buscar vías de comercialización de sus pr:lductos, que ca da día deben pro curar que sean más selectos, con el fin de que tengan un mercado 'c ada vez más amplio. La artesanía es hoy un sector importan te e n países de elevado desarrollo. Y puede serlo e:1 nuestra tierra.
-Si hubieras de elegir un "ventanal" sobre Toledo, ¿lo. abrirías desde
los cigarrales (como Zuloaga, Rovinsky y Enrique Vera) o desde Safont
(como el Greco) ?
-Es muy difícil elegi r un ventanal sobre Tcledo, porque uno quiere
realmente asomarse a todas las ventanas. Por muchos motivos, a mí me
gusta especialme:1te asomarme a Toledo p or la carretera que viene de
Polán, que es por donde yo empecé a llegar en burro o en mula cuando
era un muchacho. Aparte la añoranza y el recuerdo que para mí supone
este ventanal, es que, además, la -es tampa de Toledo, viniendo por esa
carretera, es especialme:lle hermosa: parece u na ciudad italiana del Renacimiento, con San Juan de los Reyes, el hospital de Afuera, la Vega ...
Pero tal vez hay otro ventanal que a mí me gusta especialmente, y es el
que 'Constituyen las lomas y cerretes de la derecha -de la carretera de
Avila hasta Buena~ista. Toledo, desde ,ahí, parece que se empina sobre
las rocas para clavar las agujas de sus torres ·en U:1 ci'e lo que bien puede
simbolizar Ilas mejores glorias de España.
- ¿Admiras más la torre de la catedral, "con voluntad de rascacielo",
o el viejo caserío que se hace laberinto moro, judío y cristiano?
-Tú te empeñas en ponerle trampas a un toledano. No puedes pol"erle en el compromiso de elegir entre cosas que le ,g ustan 1a~to . Yo creo
que la torre de la catedTal es más admirabk precisamente porque se
levanta rodeada de ese vi ejo caserío, .que es efectivamente me7l:la y laberinto de sabores y ambientes moros, judíos y cristianos, y, a su vez, este
caserío le gusta a uno más cuando desde una calleja ve leva:1tarse por
~ ncima de él la aguja señera de <la catedral.

- ¿El verso o el cangilón {Garcilaso o el ingenioso Juanelo) ?
-En este caso me quedo decididamente con el verso, con Garcilaso.
- ¿El cardenal Lorenzana (mecenas del trabajo en equellos telares
famosos) o Mendoza, el político y guerrero ?
-También en este caso, y aun a,dmi:rando el genio poHtico y guerrero
de Mendoza, mis preferencias están con el cardenal Lorenzana y su impulso de paz y de trabajo para la ciudad.
UNA CITA AL AÑO

-Tiempo para Toledo. ¿Acudes con más simpatía al Valle (romería),
al Corpus (solemnidad) o a la feria veraniega (fiestas) ?
-Ahora, desgraciadamente, 'puedo ir muy poco a Toledo, y entonces
prefiero ir al .corpus, que es pa~a mí cada año una cita con el día más
hermoso, por todos conceptos, de la ciudad.
-Tres épocas toledanas (puesto que dicen que en Toledo 110 exist-z
el románico): árabe, cristiano-medieval e imperial. ¿Cuál prefieres!
-Desde luego, prefiero las manifestaciones de la Toledo imperial,
que simbolizan tan espléndidamente la catedral, el Allcázar y los cuadros
del Greco. Además de ser las manifestaciones más importantes y universales ,del arte y -de ,la historia de Toledo, ellas nos recuerdan los mome:ltos más esplendorosos no sólo de la ciudad, sino de España entera.
-Has ejercido cargos de mando en Cáceres, Segovia y Ciudad Real
(Castilla y Extremadura). Sin apasionamiento, como aquel padre La
Higuera (más tolidano que persona), ni lamentaciones (como "uestro
Martín Camero). ¿Algún rasgo diferenciali11lre nuestro Toledo y aquellas ciudades nobles? ¿Existe el "toledanismo" ?
- Yo creo que cada una de estas ciudades tiene sus rasgos y sus
características distintas. Y su propia personalidad. Todas ellas son admirables 'p or uno u otro motivo; pero para mí, Toledo lo es de un modo
especia:!, y si yo tuviera que señalar una nota característica diría que
quizá como e:l ninguna otra ciudad de España, ni tal vez ,del mundo,
en Toledo se da un ensamblaje de artes y culturas ·que la hacen 'la ciudad
más universal y también aquella que nos hace entender mejor por qué
el pueblo español no ha podido ser nunca racista ni exclusivista, y ha
sido siempre U:l pueblo abierto, tolerante y dispuesto a integrarse con
otros pueblos.

DOMINGO

ORTEGA

«De no ser torero, me hubiera gustado ser un
filósofo a lo Ortega y Gasset
o un médico a lo Jiménez Oían
"Yo llegué. ·Pero cuántos compañeros de brega se quedaron tumbados
por esas plazas de pueblo. Quede aquí, en este día, mi homenaje también
para ellos."
Fue en la primavera de 1970.
Con palabra sencilla y buena, el maestro de Borox se sumaba al homenaje que rendíamos en Talavera a Joselito, en el ci:J.cuentenario de
su muerte.
Y su homenaje fue más allá, hasta el recuerdo de un día cualquiera en
que decidió su primera tarde en aquella plaza, con friso de carros y griterío desgarrado. Campos de la Sagra, en el horizonte de la cervantina
Esquivias. Tierra labra:1tía de Borox, colgada entre el trigal y el rio.
-¿ Quién es ese mozo? -preguntó la curiosidad. Pero apenas se supo.
Después sí. Y mucho. Se supo de un hombre con apellido de signo cerrado como un ruedo. Apellido coincidente con el de un gran filósofo, universal y españolísimo; de U:1a estirpe torera, la de Joselito, de una ganadería famosa (la del toro Bailaor).
Un toledano recio y honesto que iba a subir los peldaños del vivir,
desde el de "paleto de Borox" al de doctor de la tauromaquia de España.
Don Gregario .corrochano, o1Jro ilustre toledano, pluma cimera de los
toros, ·h a escrito: "Hoy pudiéramos decir: antes y después de Ortega."
Hablamos con don Domingo Ortega, torero grande, conferencia:1te,
ensayista, caballero de la Orden de Beneficencia. Que tiene un puesto en
la historia y U:J. lienzo de Zuloaga con su retrato, un bronce de Juan Cristóbal, otros de Sebastián Miranda, un pasodoble popular, una condecoración relevante.
- .1 Vocación

o azar?
-Nací junto al toro bravo. Apenas a tres kilómetros de mi pueblo
-Borox- estaba el toro desde la época de Fernando VII. El duque de
Veraguas tenía allí sus camadas. U:10S ciento cincuenta toros de lidia
que eran destinados a la fiesta en cada temporada. Era la misma finca
que yo compré al duque en el año de mi alternativa.
-¿Primer capotazo?
-FUe por pura casualidad. Mi padre tenía unas fanegas de tierra al
otro lado del Tajo. Tendría yo unos catorce años. I-bamos por el camino
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y U!1a alambrada caída nos dejó a dos pasos de un buen ejemplar. El toro
se quedó e iba a arrancarse. Le tiré una piedra. Pero el toro siguió andando. Sin pensarlo le eché una manta que iba en la caballería. Le dí
salida porque el toro iba a su querencia. Mi padre se quedó admirado.
EL PRIMER TRAJE DE LUCES, EN ALMOROX
- ¿ Primer

traie de luces ?

-Fue en Almorox, en el año 1928. H¡¡¡bía anu!1ciadas novilladas en
dos días seguidos. El primer toro dio una cornada muy gra!1de al pobre
muchacho vestido de torero. Yo estaba debajo de un carro. "Este es el
momento", pensé. Y me fui al mozo de espadas para pedk que me dejara
muleta y estoque. Discutimos porque le parecía muy difícil y peligroso
que yo pudiera despachar aquel toro. Pero el destino hizo que el toro
doblara sin puntilla, después d~ una tanda de pases que acerté a darle
por cada lado. Al día siguie:lte me vestí de torero por vez primera para
sustituir al herido.
- ¿ Aprendizaje?

-Las capeas de pueblo fueron mi escuela de aprendiz. Es difícíl
ser torero sin poder torear vacas. Y las vacas del duque de Veragua estaban lejos, en los montes de Toledo. En Borox sólo tenía las camadas de
toros de lidia, de muy difícil entrenamiento. De mi ¡¡¡prendizaje recordaré
siempre CO!1 cariño a un muchacho de mi pueblo, Salvador García, novillero que ·no Uegó a tomar la alternativa porque le pegaron duro los toros.
El me había dicho: "Puedes llegar a ser figura en el toreo." Al poco
tiempo fue a verme a un pueblo. Yo h¡¡¡bía visto en Madrid torear a un
muchacho, con éxito, con los pies juntos y todas esas cosas raras que se
hacían. Y en aquel pueblo procuraba ,h acerlo, 'con el agrado de la ge:J.te,
que me aplaudía. Em medio de los aplausos oí una voz:"¡Chalao! ¿Qué
estás haciendo ?". Cuando me llevaban en hombros, Salvador me gritó:
.. ¿Has oído mi voz? Te he visto hace poco y has cambiado. No lo hagas."
"Tienes razón - le contesté- oTe prometo no cambiar." Muchas veces he
pe!1sado en aquel consejo honrado. Porque al toro hay que llevarle por
donde quiera el torero. No por donde quiera el toro.
UNA CORRIDA POR UN QUITE
- ¿ Profesionalidad?

-No toreé como noviUero más ,q ue seis corridas. Ninguna en Madrid.
En septiembre de 1930, Dominguín padre organizó un mano a ma:Jo en
Aranjuez, Marcial Lalanda - Bienvenida. Me puso de sobresaliente. Manolo Bierrve:lida me dejó qu'~ hiciera un quite. Que me valió torear en la
madrileña plaza de Tetuán dos novilladas. Y en Barcelona, tres corridas

en noviembre con picadores. Al año siguiente, 1931, tomaba la alternativa
en Barcelona de ma:lOS de Gitani,))o de Triana, que había de morir meses
después. Y Nicanor VHlalta me la confiPIllaba en la Monumental de Madrid, en mayo del mismo año.
Recuerdo con agrado que en el año 1931 ya me doblarron mis honorarios.
- ¿Cornadas ?

-He te:lido algunas. Las dos más graves, la de Ubeda, en el año 1932,
y la de Sala:manca en el 1934 Ó 1935. El vivir también me ha propinado
algunas que han cicatrizado bien. y he olvidado las heridas.
LOS AMIGOS Y LOS LIBROS
- ¿Amigos?
~Muchos

·he tenido y tengo. Aunque me falla mucho la memoria,
puedo citar, ante todo, a don Carlos Jiménez Díaz. A Cañabate, Gregario
Corrochano, Zuloaga, Sebastián Miranda, Juan Cristóbal, Benjamb Palencia, Julio Camba, Marañón, Zubiri, Halcón, Fernando Chueca, Mariano
Zurnel, doctor Duarte, el conde de Mayalde, José Ferrer y Forns, y -tantos
otros que escapan a un espacio reducido.
- ¿Y Ortega y Gasset ?
-¡Ah! Don José tuvo conmigo U:la amistad total. Era un hombre tan
extraordinario corno persona que me cO:lvenció para llevarme a Munich,
en donde me presentó vestido de corto en unas fiestas que dio. Sería
algunos meses a:ltes de morir. Cuando fui a pagar la cuenta del hotel
dijo que allí no había deuda alguna. Un hombre de una esplendidez envidiable. Su prestigio en Alemania me impresionó.
-¿Dicen que fue su mecenas literario?
-Sí, Ortega y Gasset puso un mag:lírfico "Anexo" a mi libro "El arte
del toreo y la bravura del toro", ptlblicado por la "Revista de Occidente"
en 1961. Antes había glosado mi conferencia en el Ate!1eo sobre "El arte
del toreo", en la primavera de 1950. Que fue traducida al inglés por Angus
McNab, en 1959.
- ¿Otros libros suyos?
-He publicado un e:lsayo sobre "La bravura del toro", como homenaje a don Ramón Carande, en 1963. Y en "Los toros de España" (trres
tornos de Orel), otro ensayo: "¿ Qué es un toro bravo?".
- ¿Apoderados?
-Aunque le digo que falla la memoria, he de nombrar a Dominguín
padre. Y al gra:l Pagés, que me llevó por América y fue un excelente
amigo.

V,ENTANAt SOBRE TOLEnO
-¿América?
-El año 1932 toreé en Méjico capital nueve tardes seguidas. Volví
tres años después. A Lima, otras tantas veces. También a Venezuela, Colombia ... He atravesado el "ohaJ1Co" muohas veces. Sólo dos en barco,
cuando tardé veintitantos días en llegar al Perú.

-De no ser Domingo Ortega, ¿qué hubiera querido ser?
-Hubiera querido ser un filósofo a lo Ortega y Gasset o U!1 médico
a lo Jiménez -Díaz.

- ¿Ventanal sobre Toledo?
-Me instalaría cara al Tajo, noble y auténtico. El que abraza a la
ciudad con empuje y furia de un buen lance en redondo, cua!1do corre
junto a sus "cigarrales". y con la torre de la catedTal, única, como espectador de fondo.

-¿Toledo remanso y mueso o ciudad nueva?
-Nueva siempre. P·2ro que se conserve Toledo como es: legado hisiórico. Porque un Toledo como el que hay no volveTÍa nunca a ser como
es. La industria, tal vez" a lapgo plazo" y "a lapga distancia" del remanso.

- ¿Viene a Toledo con frecuencia?
-He ido muchas veces al COIlpUS y a la feTÍa. Alhora huyo de mucha
gente. Voy con frecuencia a casa del arquitecto Fernando Chueca. Tiene
allí una gran casa. Voy i:witadopor ellos algunos domingos para almorzar y charlar.

-¿Recuerdas de Toledo?
-Inolvidable aquella tarde, año 1931, en que mis paisanos me subieron a hombros por aquellas cuestas del Miradero. He vuelto muchas
veces a su ·plaza. Seguro siempre, pOPque pese al "nadie es profeta en su
tierra", he te!1ido el privilegio de desmentir al Tefrán.
LA GRIAN,DEZA DE LO HUMILDE

-¿Quién ideó lo de "paleto de Boyox"?
-No me ha molestado nunca la e:q¡resión. Salí de lo humilde y en
lo humilde encuentro la grandeza que encierra saiber serlo. Yo era un
mozo de pueblo. Mi estilo -dicen que recio y senc¡,]lo- venía de Borox.
y sin duda el bgenio de nuestras gentes hizo brotar la elCpresión.

-¿Su vida de hoy?
~Más campo que ciudad. Sobre todo desde mi enfenmedad . A ca1¡,allo
yen plena sierra me siento muy bien, en paz total. Prohibido el whisky
por "don -Carlitas" (como familiarmente llamaba al docto r Jiménez
Díaz), que me salvó la vida ; una vez intenté beberlo y me dio dolor. Es
evidente que el doctor te!1ía razón.

-¿ ...?
-Le aclararé esto. ,Las vacas pastan en la sierra de Guadarrama, provincia de Segovia. Pero las camadas están en mi finca del Tajo. La que
compré al duque de Veragua al tomar la alternativa. Tengo el hierro y
la divisa de Parladé, una ganadería famosa de Sevilla, que compré a los
sucesores, en Salamanca. ¿Satisfecho de la bravura de mis toros? A medias. Nunca se alca!1za la bravura absoluta.
Domingo Ortega, cordial y ameno, ha desgranado añoranza y recuerdo
sobre esta vitrina del diálogo.
EI Zuloaga, el bronce de Cristóbal y otros lienzos que cuelgan en sus
salones señoriales han sido testigos mudos y solemnes de la charla. Al
salir me fijo e!1 un inconfundible Benlliure -bronce sobredorado- que
decora una consola - joya. Nos proporciona la última anécdota:
-Fue este toro el premio a la mejor faena en la corrida de San Sebastián, verano de 1935.
y agrega sereno:
-También murió Benlliure, un gra!1 amigo.
y se queda absorto para escuchar el eco del gran aplauso en la
lejanía de la última tarde.
Foto Tanisfer
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Meteorólogo gracias a un señor que
sigue sin saber quién era

Unos «zapatos asados» le abrieron las puertas de los periódicos
Pionero de TV
Se asoma cada día a los hogares de Bspaña, convertido en duen de
por obra y gracia de Televisión.
A fuerza de visitarnos, todos le conocemos sobre el "Mapa previsto",
como teló:1 de fondo.
¿ Sol, lluvia, vendaval?
La estampa clásica del labriego que oteaba horizontes o miraba a las
es trellas con el "Zaragozano" del año en ristre, resulta ya pintoresca.
Al tradicio'1alcalendario de lunas y nubes ha sucedido la "previsión"
científica del tiempo. Un "tiempo" co:wertido en determinante funcional
del vivir.
¿ Podremos salir a la sierra para respirar aire del de antes? ¿ Se celebrará esa corrida anunciada "si el tiempo no lo impide"? ¿Otro año de
Feria del Libro pasada por agua? ¿Arropará Barajas sus pistas con
niebla? ¿-Podrán confiar los conejos en que les proteja el mal tiempo
contra la escopeta?
Muchas pregu'1.tas .p ara un solo hombre. Nuestro toledano Hombre
del Tiempo, avezado en esto de contestar, desgrana esta vez, en la intimidad del paisanaje, recuerdo y anécdota.
PRINcrPIO CASUAL

-¿Por qué fuiste meteorólogo?
-En principio todo fue casual. Terminada mi carrera, después de la
guerra, fiI11I1é unas oposiciones a cátedra. Esto de las oposiciones, como
sabes, era la ú:1ica salida para asegurar el lpudherito. Pese a mi flamante
licenciatura en Físico-Químicas y del doctorado en Físicas, mi poca e~pe
riencía en esas lides me hizo caer en el tercer ejercicio. Estaba viendo las
listas, donde no aparecía, en la vieja Universidad de San Bernardo, cua:1do un señor con untforme de Aviación, me dijo sencillamente:
- ¿Te ha:1 suspendido? ¿,Por qué no haces las oposiciones a meteorólogo?

,.d"' l
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-Yeso, ¿qué es? --contesté.
Aquel hombre, que, aunque parezca paradójico, no he sabido nunca
quién era, me llevó Gran Vía arriba, en amigable paseo, hasta el Observatorio Meteorológico del Retiro. Allí me proporcionaron los programas.
Tuve entonces que inconporarme al Ejército, cua:ldo la movilización
de noviembre de 1942. El capitá:l PiniHa, de la Farmacia Militar de
Toledo, me pemlitía un dfa a la semana venir a Madrid, donde tomaba
apuntes de inglés en la biblioteca del Retiro. Luego, e:l Toledo, traducía
a fuerza de sudores, ya que mi inglés era muy flaco. Afortunadamente
conseguí el número uno de mi promoción. Era el año 1944.
i

COMENZO EN "EL ALCAZAR"

-¿Primeros pinitos?
-Trabajaba ya como meteorólogo en el Retiro. Aquel año llovió más
que "cuando enterraron a Zafra", que decimos en Toledo. Un día me
vine andando hasta mi pensión de la calle de Pelayo y mis zapatos chorreaban. Se me ocurrió meterlos en el hOf!lo para secarlos. Cuando me
acordé de ellos eran "zapatos asados". Me hacían falta treinta duros
para comprar otros. Mi cavilar me llevó ~on zapatos prestados- hasta
el diario "Arriba", que estaba en la calle de Larra, próxima a mi pensión.
Propuse escribir algo sobre" ¿Por qué Hueve tanto?". Me publicaron la
colaboración y me dieron los treÍ!lta duros. Tuve zapatos nuevos y un
hueco en "Arriba". En él hice mis primeras arunas.

-Yen seguida, ¿a Televisión?
-No. A Televisión IEui bastante después. Se me cortó la buena racha
al ser destinado como jefe de Meteorología al aeropuerto de San Pablo,
en Sevilla. Dos años de ausencia y volví a Madrid. Acudí precisame!lte
al diario "El Alcázar", en la cuesta de San Vicente, donde conocía a
toledanos amigos. Recuerdo un día de julio, nubladísimo y lluvioso, que
me dió pie para mi .p rimera crónica: "Cielo cantábrico." También vol~í
al diario "Arriba", ca!! García Serrano como director.
Un ,b uen día llamaron a la Jefatura del Servicio Meteorológico para
pedir desde Televisión un profesional. Fui así el primer pronosticador
del tiempo en Televisión Española. La primera emisión del paseo de La
Habana se hizo un veintiocho de octubre de mil !!ovecientos cincuenta.
y seis. Y el día treinta de octubre hacía yo mi primer programa, con
aquella patrulla pio!lera de los Marrero, Colina, Alfonso Lapeña ... Creo
que debo ser el decano, por lo menos en imagen, de Televisión.

-¿Ya la radio?
-Eso fue más tarde. Llevaba ya seis meses e!! Televisión. Manolo
Aznar me llamó desde Radio Madrid y me propusieron un programa que
condicioné a que había de ser obra exclusivamente mía. No podía limitarme a leer un parte, según se intentaba. Dejé" Arriba", donde venía
trabajando e!! equipo con Casals y Linés, que se encargaron de seguir.
Televisión era tarea diaria y tuve que dejar la Prensa. Pero al año de
Televisión me llamó desde "Pueblo" Emilio Romero.
-¿ Secreto de tu varita mágica?

-Secreto a voces. Miles de obseI1Vatorios a lo anoho del mundo
transmite!! datos cada media hora. A través de la Organización Meteorológica Mundial tenemos conexión con los grandes centros mundiales,

(Washington. Moscú) y muchos particulares . .Como nota curiosa, puedo decirte que los americanos citan constantemente a Burgaet y aparece
en letra grande sobre el aparato facsímil ; en cambio, el ruso, que
recibe a la recíproca los resultados de los amt:rica"1os, nunca cita nombre
alguno. El conjunto de información llega a nuestro centro de análisis
y predicción, donde un equipo de cuarenta técnicos elabora:l rápidamente los mapas, desde nivel suelo hasta treinta mil metros de altura.
Estos productos elaborados son enviados a los grandes centros. Y éstos
(el de Bragner, junto a Londres, o el de Offenbach, cerca de Francfort)
corresponde minuto a minuto a nuestros envíos, en trabajo de equipo,
mundial. Así obtenemos la "diagnosis" -lo que está ocurriendo- y la
"prognosis" -cómo será el mapa del tiempo hasta las setenta y dos
horas próximas-, gracias a las computadoras.
LOS BAACOS METEOROLOGlCOS

-¿Yesos" barcos" de tus mapas?
-Las estacio:les meteorológicas, vulgarmente conocidas como barcos
K. J. I. (iniciales de las palabras Kilo, Juliet, lndian) y que plagan
el Atlántico, desempeñan tres misiones fundamentales: puntos de observación meteorológica, control de búsqueda y salvamento y radio-faros.
Lleva!"! a bordo equipo de técnicos diversos, desde médicos a meteorólagos y especialistas de comunicaciont:s. Su radio de acción es de unos
cien kilómetros y se localizan en un punto determinado por longitud
y latitud. Aunque a veces comu:lican, a la hora en que habían de registrar
en su punto local, la imposibilidad de estar en él por la altura de las
olas, que a veces rebasan los catorce metros.
-¿Influencia posible de las explosiones nucleares?
-Toda e¡cplosión en la atmósfera libre, no las submari:las, pueden
contaminar la ionosfera, esa capa, con muy poca materia, cuyos átomos,
cargados de iones, son el filtro de las radiaciones solares que han
de llegar a la baja atmósfera. La capacidad de filtrado de la ionosfera
depende de su estado de iO"1ización. La, explosiones del Sol, visibles (las
llamadas "fáculas"), generan los chorros de plasma solar (electrones).
Con un proceso muy parecido al del tubo fluorescente, pasan a través
de la ionosfera hasta nuestra atmósfera. Las explosiones nucleares pueden hacer llegar, desde abajo, gra:l parte de partículas radiactivas hasta
la ionosfera. Queda así alterada su capacidad de filtrado, que desemboca
en ,borrascas, olas de calor, .Jluvías torrenciales o anticiclones.
_¿" Hombres del tiempo" de otros países?

-Maestros de la meteorología mundial, muchos. Citaré a Pettersen,
que dirige toda la meteorologia tropical desde el Observa torio de Miami.

A Ril!, gran teórico y práctico. A Sudclays, para mí uno de los más importantes por la índole de sus trabajos, tan btimamente relacionados
con mis procedimientos de predicción, y que tiene la cátedra de Meteorología en la Universidad de Londres. Creador de una nueva eSéuela, la
británica, i:movador en los métodos de 'Predicción. Unido aL alemán
Serak, ya fallecido, que traJbajando independientemente llegaron a las
mismas conclusiones. También el americano Gerome Namias, que ha
llegado a la predicción para una estacióY! entera.

-¿Qué pudo ser el Diluvio Universal?
-La pregunta tiene su miga. Entiendo que se trata de una narración
en sentido figurado. Con leY!guaje de la moderna meteorología, pudo
tratarse de una o varias gotas de aire frío que se posaron sobre la Tierra.
Cuarenta días coY! cuarenta noches son bastante lluvia, aunque no fuera
continua, para producir una inundación de eJ<cepción.

-¿Quién te enseñó a leer?
-Fueron doña Constanza y doña Juliana, dos maestras que teY!ían
el colegio en la plazuela de Los Postes. Luego, trasladado a la calle de
Alfileritos, donde hubo una academia de corte, a la que iba a buscar
a mi novia (eOJ. esta intimidad sonríe con el recuerdo Carmen Cámarasa,
toledana, madre de los diez hijos de Mariano Medina. Ell mayor, ingeniero de Telecomunicación, ya vuela por su cuenta).
AMIGOS TOLEDANOS

-¿Amigos niños?
-Recuerdo a Cristina Nieto. Creo que vive en U:l pueblo de la provincia y es funcionario del Servicio del Trigo. También, a Críspulo, del
casino de Toledo ...
Del Instituto, muchos. Como estudiante y como profesor. Porque fui
encargado de cátedra cuando la jubilación de don Gregorio Palacios.
TambiéY! cuando la de don Miguel Liso. Y conmigo aprobó las Matemáticas de séptimo el ex-Ministro de Trabajo, don Licinio de la Fuente.

-¿Profesores de nllestro toledano Instituto?
-Don Miguel Liso influyó, sin duda, en mi decisióY! de carrera. Ya
sabes que su hijo dirige el Centro Meteorológico del Ebro. Decía siempre:
"No hay Físi,ca sin Química." Cuando llegué a la Facultad y me ,preguntaran de qué iba a matricularme, contesté convencido: "De Ciencias
Físico - Químicas." Creo que acerté.
Un recuerdo grato también ,p ara don Francisco Sales, el maestro de
Francés, tan paternal como excelente humorista.

-¿Toiedo actual o antiguo?
-Creo compatibles las dos vertientes. Respeto a la ciudad museo y
posible renovación e injerto industrial en sus alrededores.

-¿Por qué no se revive la Escuela de Traductores?
- ¿Por qué !1ocrear en Toledo-Universidad la Facultad de Meteorología? No se me diga que arr¡'mo el ascua a mi sardina. Sería muy útil formar meteorólogos de modo directo, en vez de dar rodeos hasta convertir
al licenciado de Ciencias en profesional. Así se hace ya en muchos países.

ANGEL

PALOMINO

«Creo que el doctor Marañón dijo que buscar el humor en
Toledo es tan quimérico como buscar oro en el Tajo. Conclusión
muy traida por los pelos, a propósito de un joven poeta,
Garcilaso, que murió muy joven. En cualquier lugar del mundo
puede haber humor. Toledo supo del autor del Quijote, cuyo
primer triunfo creo que fue precisamente humorístico»
"El novelista español de más éxito en 1972, según datos estadísticos
del Instituto Nacio~al del Libro. Más de 100.000 ejemplares vendidos.
figurando en las listas de best-sellers sin intermpción ... "
Me limito a transcribir nota informativa y ni quito ni pongo letra.
Nació e!1 el corazón de Toledo. Calle de la Trinidad, pegada a la de
Homb re de Palo, que habla de aquel Juanelo, mitad duende y mitad
mago. A la sombra del palacio arzobispal, torre de catedral, 'c on voluntad
de rascacielo, ecos de Campana Gorda, remanso del Ayuntamiento. Las
fuerzas vivas y milenarias hechas manojo para la c una de nuestro escritor toleda!1o.

- ¿Tus recuerdos de niño?
-El colegio de doña María Andrade. Era de aquellos que -con perdón- decían de "cagones". Hoy los llaman jardines de infancia, aunque
algún herrna!1ito mayor siga sacando al Benjamín con el perfume para
tirar. Serán mis c uatro -añitos . .Porque a los seis fui al colegio de los
Maristas.

- ¿ y de nuestro 1nstituto.?
-Cuando me examinó don Miguel Liso -a mis once años. Me dio un
microscopio. -¿Sabes ma..'1ejarlo?-, me dijo. Sí, contesté enfocando
sobre la preparación. -¿Qué estás viendo?- Es ... como una culebra.
(Don Miguel soltó la carcajada.) Se trataba de la spiroqueta de una mari'Posa.
_y aquel don F:rancisco Sales, de humor un poco ácido.
-Cuando '10 sabía nuestros nombres, muy serio, decía, señalaba con
el dedo: ¡Inclito m-ancebo! Y si l-a oración subordinada o el adverbio
fallaba: Le pongo -a usted un cero ·v estido de fraile.

- ¿Tipos de aquel Toledo?
-Conocí a Balaguer, el anticuario, con chistera cu-ando era concejal.
y al e'1ano Jesús, que aparecía en una película muda rodada en Toledo,
en una escena en que ofrecía lotería al mismísimo rey o al general Primo

de Rivera. Recuerdo al famoso Juan el Largo, y su grito apetitoso
._" ¡Ohuletas de ,huerta!" (patatas asadas}-. y otro que voceaba calle
Ancha arriba: "¡Cangrejos de la mar vivooos "!
-¿Desd~'

cuándo tu vocación literaria?

-Aunque te parezca pintoresco, me matriculé en Químicas en el
año 1935, por vocación literaria. 'Sólo dos toledanos ingresamos en la
Universidad aquel curso. Tal fue la escabechina. Yo creí que todo aquello
era cosa de ,probetas y alambiques maravillosos: líquidos que se vuelven
rojos o azules y prec;pitan en violado, en amarillo ... La imaginación me
jugó una mala partida . .Porque al tropezar con ecuaciones y -formulación,
ya no me pareció tan ·bonito. La guerra cortó mi s estudios.
-¿Cuándo empezastes a escribir?
-Desde muy chico. Pero fue en Laraohe, durante mi etapa de oficial
de Regulares, después de la guerra, cuando hice mis primeras colaboraciones en Prensa. Fue en el diario local y usaba como seudónimo el de
"Sidi Hanmamid " (El señor Palomino. Diminutivo un poco macarrónico,
porque palomo, en árabe es Hanman; su diminutivo natural era Hanmamid ). Claro es, todo por amor al arte, gratuitamente y lleno de ilusiones.
-En una de tus cartas de "ABC" -creo que a lean Bedel- aludes a
que habías sido oficial en el Ejército de un príncipe africano. ¿Dónde fue?
-En un modismo literario a tono 'con el tema y que para el, lenguaje
de hoyes más válido. Era el jalifa de Marruecos, que ya .no existe. Allí
escribí también mi primer libro: "Mientras velas las al1mas." .
-¿Y después?
-Intensifiqué mis colaboraciones en la Prensa. Hubo algún número
de "La Codorniz" que llevaba hasta seis o siete originales míos. Dirigía
una editorial en Marruecos. Mejor dloho, fui su director literario. Ganaba
lo suficiente. Había dejado la carrera militar. -El primer coche Volkswagen -fue ya con la literatura ...
- ¿ Y tu 'dedicación a la hostelería?

-Eso -fue una chamba. Al sUI1gir el "boom" tur-ístico y con él la movilización genera.J, análoga a la guerra, me enrolé en él. Tenía Meliá en
Toledo el hostal del Cardenal. Su director ha:bía sido destinado al hotel
de Córdoba. y vacante éste de Toledo ·r esultado difícil cU'brir por profesional. ¿ Solución? El dueño me conocía y me lo propuso. Lo tomé en
broma y ... acabé dirigiendo hoteles de cinco estrellas.
Angel Palomino, sencillo, pausado, bonachón. Que se permite el lujo
de tomar la ·vida a broma. Sonriente por temperamento, mezcla gracejo,
flema y su miajita de sorna, de la buena (nos aclara). Observador cons-

tante de todo y de todos. Conservador amemSlmo quien nos dice, ha
!'ecorrido el mundo entero, salvo Asia (ahora está en proyecto).

-¿En el Don Luis de "Torremolinos gran hote/" está e/ director que
fue Angel Palomino?
-Hay algo de biografía, mucho de recuerdo personal en él. Pero también mucho de ideal.
-Conservo una fotografía del año 1967. Angel Palcmino dirigía el
hotel Rivera -cincoestrellas-, en Torremolinos, precisame!1te. Y "ABC",
que la 'publicaba, daba la noticia: acababan de nombrarle presiden te de
la comisión organizadora de la Asociación de Directores de Hostelería
Española y le concedían la medalla ~urística. Lo aclaro, porque Angel !10
ha contestado.

-¿Cómo compaginas lit eratura y turismo?
-Son ·dos vertientes que comparto como actividades de auténtica
vocación y profesión, sin el menor asomo de pluriempleo. Vivo las dos
vidas con auté!1tica dedicación. nos 'vidas que me entusiasman. Hay quien
se conforma con vivir una sola. Soy director general de una Sociedad
Hotelera con negocios en La Manga del Mar Menor. Y escribo sin tiempo
fijo. Días en que dedico seis u ocho horas a la pluma. Y días e!1 que apenas puedo hacerla girar ·quince minutos.

-¿Cuándo sentiste la pluma cama profesión?
-Hasta hace muy .poco. Me ,h a parecido un regalo de nías. Lo que
más me divierte es pensar que encima de lo bien que lo paso me dan
dinero. Lo cO!1sideraba como un premio inmerecido. Porque lo que sí
me ha satisfecho siempre es ,ver impreso mi nombre y publicado mi
trabajo.

-¿Hay algo de Toledo en su obra?
-Sí. En "Zamora y Gomorra" intento retratar esa vida peculiar de
las capitales pequeñas, Uenas de altos funci onarios, dignatarios de la
Iglesia, personajes oficiales, que imprimen en ellas U!1 ambiente característico. Y Toledo es una de esas capitales.
El Club Internacional de Prensa la concedió el premio de 1969. Ya sabes que el criterio del Club se inclina hacia el libro que entiende más
i!1teresante en cada año. Tiré y di en la diana por casualidad.

-¿Pero es que la casualidad se viene repiliendo cua.lro años en cadena de premios?
-Esta "cadena de premios" a 'que te refieres es la expresión repentina
de una labor contínua de muchos años.
El premio Leopoldo Alas 1970, ,fue a una colección de cuentos publi-

cados en la Prensa, "Suspense en el cañaveral", que le dio título, apareció
en "ABC" ,h ace un tiempo. Reuní 'veinte y los env¡'~. Y volví al acierto.
Eso es todo.

-¿Cuál de los premio.s te hizo más ilusión?
-Por lo sugestivo de estar abierto a todo el mundo, sb duda, el de
la Huoha de Oro 1972. Concurrie ron dos mil ochoci-cntos setenta y tres
novios a él. Mi único mérito fue dar con esa idea buena que hace falta
para escribir un cuento que sea un acierto. Y -doscientas mil pesetas so;¡
estimables. El premio nacional Miguel de Cervantes 1971 a "Torrernolinos
gran hotel", que ya había sido accésit en el Alfaguara, también me satisfizo.

-¿Puede hablarse de un humor toledano?
-Creo que el doctor Marañó:1 dijo que buscar el humor en Toledo es
tan quimérico como -buscar oro en el Tajo. Conclusión muy traída por
los pelos, a propósito de un joven poeta, Garcilaso, que murió muy joven. En cualquier lugar del mundo puede haber humor. Toledo supo del
autor del Quijote, cuyo primer triunfo, creo que fue precisamente humorístico. Y mi padre, hombre de negocios, que pasó su vida absorbido en
ellos, tuvo un estupe!"!do sentido del .humor. Tal vez si le hubiera dado
por la pluma habría ·hecho sonreír.

-¿Tu familia actual?
-Mi mujer y mi hijo. Y la "niña", que es mi nuera, y el nietecillo. Te
aseguro que volver a recriar es una gran satisfacción y experiencia de
afectos.

-¿Amigos toledanos?
-He tenido amigos de dos clases: los del colegio y los aprendices de'
mi casa. Con éstos lo pasa'ba bomba y era!"! mis íntimos. Recuerdo al
Tenazas ... Sí, Bahamontes, creo que estuvo como aprendiz en casa de
mi padre. Pero es más joven y ya no estaba yo. De esos otros, ¡cómo no
acordarme!, de Piñar, el gran tribuno, capaz de hacer un magnífico discurso a sus catorce años; de Pepe Hurtado, Miner Otame;¡-di, Martín
Gamero, Moreno Nie to, Martín Morales ...

-¿Vienes a Ta.ledo con frecuencia?
-Naturalmente. Bajo todas las semanas para ver a mi madre. Y mi
hermana, casada con ese gran pintor toledanista que se .]]a,ma Fer;¡ando
Dorado, y a mi otro hermano, que sigue el negocio -de casa. Fuimos cuatro hermanos. Uno murió.
-¿Mejoras para nuestra vieja ciudad?
-Conviene tener e;¡ cuenta, no sólo que vale la pena mantener ese

Toledo histórico-monumental, sino que además es imposible transformarlo, ya que el casco de la ciudad no admitiría innovaciones. Otro Toledo industrial, habría de estar preparado.
Todo lo que se haga 'p or adecentar Toledo es admisible. Cuidar su
iluminació:J total con gracia, puesto que es paso obligado a todo visitante
de Madrid. Que no haya rincones descuidados ...
y el problema general del aumento de coohes y su estacionamiento
se agrava en Toledo, porque no flueden ni deben construirse subterrá:Jeos.
- ¿Anécdota?
-Cuando hacíamos el programa en televisión, "Club de Prensa", había
un alto funcionario de televisión que cuando veía a Miner le decía:
-¡Hola Palomino!
Miner le decía:
-No. Soy Miner Otame:Jdi.
Un día me lo dijo:
-Vamos a ir a verle y a propósito de un .recomendado suyo para un
puesto de hostelería, lo aclararemos de una vez.
y así fuimos los dos a verle.
-Mira -explicó Miner- he hablado con Palomino sobre este recomendado tuyo ... Y, desde luego, cuando tú quieras algo de hoteles se lo
dices a él.
-jAm, muy bien, muy bien! -co:Jtestó el otro.
-A los pocos días, el mismo señor de televisión comentaba con otro
alto funcionario de ,Prado del Rey:
-Sí hombre, sí..., yo conozco muoho a Palomino. Pero al que más
conozco no es el que viene aquí a televisión. Al que más cO:Jozco es al
hotelero.
Gajes de la dable personalidad.
Foto Gombáu

(Continuará)

