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PREÁMBULO 
 El presente trabajo de 

investigación comenzó a 

esbozarse en 2001, coincidiendo 

con la conmemoración del XXV 

aniversario de la puesta en 

funcionamiento del entonces 

llamado Centro Nacional de 

Demostración Sanitaria, 1976-

1986 (CNDS, en adelante), 

posteriormente denominado 

Centro Regional de Salud 

Pública, 1986-2001 (CRSP, en 

adelante) y actualmente Instituto 

de Ciencias de la Salud de 

Castilla-La Mancha, 2001- (ICS, 

en adelante)1. Con este motivo 

se planteó la publicación de una 

monografía que describiera los cambios producidos en esta institución entre 

1976 y 20012.   

Al iniciar este trabajo surgió la necesidad de conocer con más detalle el 

punto de partida en el entorno local, momento en el que tomé contacto con el 

devenir histórico del Centro Secundario de Higiene Rural (CSHR, en adelante) 

de Talavera de la Reina, institución que no fue precursora directamente del 

CNDS, pero con la que compartía determinados elementos (una orientación 

sanitaria novedosa surgida en un momento de fuerte cambio político, sobre 

todo, así como su desarrollo en un momento de grandes tribulaciones) y con el 
                                                 
1 Los tres centros son continuidad uno de otro, estando ubicados en Talavera de la Reina 
(Toledo). 
2 ATENZA FERNÁNDEZ et al (2001). La monografía “El Centro Regional de Salud Pública. 25 
años de servicio sanitario (1976-2001), aborda el origen de las áreas de demostración 
sanitaria, como elementos de planificación y ejecución de programas por parte de la OMS, las 
características propias de este tipo de recursos, el proceso de puesta en marcha del Centro 
Nacional de Demostración Sanitaria y las diferentes orientaciones que siguió en el período, 
acordes con los cambios en la política sanitaria del país, junto con un análisis de las 
actividades desarrolladas por cada uno de sus servicios. El período estudiado abarca tres 
etapas clave en la reciente historia de España: el tardofranquismo, la transición y la democracia 
constitucional. 

 
Figura 1.1. Monografía sobre el 25 aniversario 
del Centro Regional de Salud Pública. 
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que se estableció un cierto grado 

de continuidad, puesto que el 

CSHR fue cerrado coincidiendo con 

la apertura del CNDS.  

Al mismo tiempo, al tomar 

conocimiento de una importante 

colección de diapositivas 

conservadas en el archivo del 

CSHR procedentes del Museo 

Alemán de Higiene de Dresde,  

orientadas hacia la formación de 

profesionales y a la educación 

sanitaria de la población general, se 

gestó la publicación de una 

monografía independiente de la 

anterior, que ha supuesto una 

interesante aportación para el 

conocimiento de la sanidad española en el primer tercio del siglo XX3. 

 Simultáneamente a estas circunstancias comencé mi colaboración con la 

Universidad de Castilla-La Mancha como profesor asociado de Salud Pública, 

dentro del Departamento de Ciencias Médicas. Abordar la tarea de realizar la 

tesis doctoral fue una evolución lógica dentro de la nueva andadura profesional. 

Después de realizar los correspondientes cursos de doctorado en la 

Universidad Complutense, dentro del Departamento de Medicina Preventiva e 

Historia de la Ciencia, correspondía elegir el tema de la tesis. Desde un 

principio pensé que unir la Salud Pública -cuyo ejercicio constituye mi núcleo 

profesional- con la Historia de la Medicina, disciplina que siempre me atrajo 

desde los tiempos de la facultad y que a través de las enseñanzas del profesor 

Pedro Marset Campos me condujo realmente hacia la salud pública, podía 

constituir una feliz unión que me permitiría abordar con entusiasmo y sinergias 

                                                 
3 ATENZA FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ PÉREZ (2001). A lo largo de la presente memoria serán 
numerosas las referencias que se realizaran sobre el contenido de esta monografía. 

 
Figura 1.2. Monografía sobre el Centro 
Secundario de Higiene Rural de Talavera 
de la Reina. 
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varias la procelosa y casi siempre larga aventura de realizar una tesis doctoral4. 

Cuando ésta se aborda en el tramo final de la carrera profesional suele 

transformarse en un camino al modo que tan magistralmente escribió Kavafis y 

cantó Lluís Llach en su “Viatge a Ítaca” 5. 

 El siguiente paso fue elegir el período a estudiar. En este sentido 

cualquier análisis puede organizarse de diferentes modos: trabajar sobre uno o 

más tiempos históricos claramente definidos; o bien tomar como referencia un 

período interfechas (una década, un siglo,…); un acontecimiento clave, como 

puede ser un hecho bélico; o simplemente trabajar sobre una cuestión en el 

tiempo sobre la que tengamos interés y dispongamos de suficientes recursos 

para definir la situación y poder extraer conclusiones válidas. En este caso, con 

motivo de la curiosidad que sentía hacia el estudio del CSHR en Talavera de la 

Reina, sobre el que existía poca información específica, a lo que se unía la 

escasa producción científica en nuestro país sobre estas instituciones 

propiciadas durante la II República, la idea inicial fue configurar el estudio sobre 

este tipo de instituciones y su labor sanitaria en Talavera de la Reina. Esta 

cuestión  también se hallaba 

insuficientemente estudiada en el 

entorno local, como por otro lado 

lo estaba prácticamente todo lo 

que concernía a la historia de la 

medicina en la ciudad. La 

Exposición conmemorativa del 

LXXV aniversario del CSHR de 

Talavera de la Reina, celebrada 

en el antiguo Hospital de la 

Misericordia el año 2008 dio 

lugar a la publicación de un 

opúsculo sobre este tema, que 

constituyó igualmente una 

                                                 
4 Cabe mencionar que bajo la dirección de Pedro Marset, obtuve en 1974, cursando los 
estudios de de Medicina, el 2º puesto del V Premio Biohorm de Historia de la Medicina por el 
trabajo “Evolución de la demografía del municipio de Blanca entre los años 1942-1973”. 
5 Kavafis (1999).  

 
Figura 1.3. Monografía sobre el 75 aniversario 
del Centro Secundario de Higiene Rural de 
Talavera de la Reina. 
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contribución al mejor conocimiento de estas instituciones y a su divulgación 

entre profesionales y la población general6.  

 Tras los análisis previos, el período de estudio se fue ampliando de 

manera natural. En primer lugar hacia el pasado, puesto que alrededor del 

CSHR aparecían una serie de actividades relevantes dentro de la labor iniciada 

en nuestro país a principios del siglo XX en los campos de la tuberculosis, del 

paludismo, las enfermedades venéreas y otros problemas o condicionantes de 

la salud. La Gota de Leche, como movimiento higiénico, surgió en Talavera de 

la Reina con anterioridad al CSHR, identificándose igualmente el papel que 

venía jugando el Hospital Municipal, antiguo Hospital de la Misericordia, creado 

en 1475. Con ello nos encontrábamos que en el primer tercio del siglo XX se 

crearon en la ciudad la mayor parte de los dispositivos anteriormente 

mencionados, significando la modernización de unas estructuras sanitarias 

anteriormente ancladas en un concepto arcaico, representado en el  vetusto 

Hospital Municipal. Dado que conocer adecuadamente el desarrollo de estas 

instituciones nos llevaba prácticamente a la mitad del siglo XX, pareció 

recomendable extender el período de análisis a 1950. De este modo se 

estableció como límite del período de investigación los primeros cincuenta años 

de la pasada centuria. Medio siglo que en su conjunto contuvo cambios 

importantísimos, tanto sanitarios como sociales, en Talavera de la Reina y en el 

conjunto de España. 

 Junto al estudio de las instituciones sanitarias de la ciudad me plantee la 

necesidad de conocer el nivel de salud y enfermedad de la población de 

Talavera de la Reina y de sus principales indicadores demográficos, 

imprescindibles para poder calcular las necesarias tasas de mortalidad, tarea 

tampoco estudiada anteriormente con detalle para este período en Talavera de 

la Reina, puesto que los estudios más relevantes en este campo se refieren a 

siglos anteriores7. El análisis pormenorizado de la evolución de la población de 

la ciudad, condicionada por diversos factores y el conocimiento de la 

organización de la lucha contra las enfermedades y de sus consecuencias 

                                                 
6 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), pp. 1-48. 
7 GONZÁLEZ MUÑOZ (1975), pp. 1-472. En la obra “La población de Talavera de la Reina 
(siglos XVI-XX)”, de gran interés para conocer la evolución demográfica de la ciudad, el 
capítulo dedicado al siglo XX se limita a analizar determinados aspectos cuantitativos de la 
población entre 1900 y 1970, sin apenas abordar los aspectos sanitarios de la mortalidad. 
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sobre la salud comunitaria, se configuró como un segundo bloque de estudio 

que, por razones metodológicas, pasó a ser el presentado inicialmente en esta 

Memoria, mientras que el apartado de las instituciones sanitarias se describirá 

en segundo lugar. 

 El tercer bloque lo constituye el análisis de los condicionantes de la 

salud pública en la ciudad, materia igualmente poco estudiada tanto a nivel 

local como nacional. Así, temas de tanta trascendencia sanitaria como el 

abastecimiento de agua potable, la eliminación de las aguas residuales, el uso 

recreativo del agua, la eliminación de basuras, el control de riesgos 

ambientales y la higiene de los alimentos son abordados con detalle, 

mostrando los enormes esfuerzos que fueron necesarios para que de una 

manera lenta, pero tenaz, pudiera ir mejorando la calidad del medio urbano y 

los resultados mostrados por los indicadores sanitarios al uso, 

fundamentalmente las tasas de mortalidad por enfermedades transmitidas por 

el agua y los alimentos. 

 Por último, a medida que se iban realizando los trabajos anteriormente 

mencionados, aparecían las figuras de multitud de sanitarios: médicos, 

farmacéuticos, veterinarios y practicantes, cuya ayuda resultó capital para 

conseguir la mejora del estado de la salud. Evidentemente, unos destacaban 

más que otros, pero todos resultaron importantes para el progreso sanitario. 

Por ello se abordó la construcción de una amplia colección de biografías de 

sanitarios, constituyendo la cuarta parte de esta Memoria, con la que se ha 

podido elaborar un estudio prosopográfico que espero que contribuya a fijar en 

el recuerdo de la ciudad su participación en este proceso continuo que es la 

mejora de la salud de los individuos y de la comunidad. 

 Esta labor de investigación ha conllevado resultados paralelos, como 

diversas publicaciones realizadas durante el proceso de elaboración de la tesis, 

la búsqueda e identificación de una gran cantidad de material iconográfico: 

documentación, instrumentos y fotografías, y ha facilitado la creación del 

Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, ubicado en el Instituto de Ciencias 

de la Salud, un recurso modesto, pero que contribuye de manera clara y 

decorosa a conocer mejor los esfuerzos realizados para la mejora de la salud 

por la comunidad científica desde finales del siglo XIX. 
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1.1.- EL OBJETO DE ESTUDIO 

Talavera de la Reina es una ciudad ubicada al oeste de la provincia de 

Toledo, desarrollada fundamentalmente en la margen derecha del río Tajo, 

junto a la desembocadura de su afluente, el río Alberche. Desde el punto de 

vista geográfico Talavera de la Reina no se entiende sin estas circunstancias, 

que le aportan la necesaria cantidad de recursos hídricos para el suministro de 

agua para el abastecimiento de sus habitantes y para los usos agrícolas 

aunque, como veremos,  padecerá crónicos déficits hídricos como 

consecuencia de la falta de inversión económica y de infraestructuras8. 

También se debe tener en cuenta la existencia de una gran cantidad de 

arroyos en su entorno inmediato (la Portiña, Papacochinos, Berrenchín, 

Cornicabral,…) que sirvieron durante siglos para eliminar los residuos de la 

ciudad, eso sí, sin garantías higiénicas, al tiempo que constituían muchas 

veces más un riesgo que una solución. Por otro lado, esta abundancia en agua, 

muchas veces estancada, generaba las condiciones idóneas para la 

proliferación de insectos y roedores, siendo el paludismo endémico la máxima 

expresión de problema sanitario ambiental en el entorno de Talavera de la 

Reina. 

Igualmente, estas condiciones han favorecido históricamente que buena 

parte de la actividad económica de la ciudad se centrara en el sector primario, 

con una agricultura basada en el cultivo de cereales y de otros productos 

hortofrutícolas, y con la práctica de la ganadería: caprino y ovino en una 

primera fase en forma extensiva, que fue evolucionando hacia la cría intensiva 

de ganado vacuno, tanto para producción de carne como para leche. 

Talavera de la Reina no es entendible sin su entorno. Desde el punto de 

vista físico, su comarca natural está conformada por la Sierra de Gredos al 

norte y los Montes de Toledo al sur, confluyendo ambas formaciones hacia el 

oeste en el puerto de Miravete. El límite oriental está menos definido y viene 

condicionado por los polos de atracción de Madrid, más al norte, y Toledo. En 

conjunto engloba una comarca natural que ha tenido una identidad propia 

desde hace siglos, siendo conocida como la Antigua Tierra de Talavera. Su 

                                                 
8 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 27-35. Estas deficiencias afectarán a las dos vertientes descritas: el 
abastecimiento de agua no resuelto hasta 1947 y la construcción del Canal Bajo del Alberche 
que permitirá la puesta en regadío de una amplia zona. 
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ubicación privilegiada en la ribera del Tajo hace que confluyeran en ella 

diversas vías, siendo las más importantes las que facilitaba el propio curso del 

Tajo, que comunicaba Andalucía occidental y Extremadura con la meseta 

inferior. Desde Talavera de la Reina salía el camino que unía esta vía con el 

antiguo reino de León. En definitiva, la ciudad estaba y está ubicada en un 

importante cruce de caminos, en el tránsito de ejes como el de Lisboa, Mérida y 

Toledo/Madrid, o  el que une Zamora y Salamanca, con Ávila y Córdoba9. 

Estos ejes eran facilitados por la posibilidad de atravesar el Tajo vadeándolo o 

a través de alguno de los puentes que paulatinamente fueron construyéndose.  

El conjunto de su área de influencia abarca fundamentalmente territorio 

perteneciente a las provincias de Toledo, Ávila y Cáceres, más algunos núcleos 

de Ciudad Real y Badajoz, distribuidos según la configuración administrativa 

actual en tres Comunidades Autónomas. Esta circunstancia dificultó en mayor o 

menor grado la función de capital administrativa de Talavera de la Reina sobre 

este territorio, que no la de su función social y económica, porque como ha 

indicado el historiador local Fernando Jiménez de Gregorio “la Geografía 

manda, la Historia obedece”.  

Por estas circunstancias los asentamientos humanos en el territorio que 

hoy ocupa Talavera de la Reina datan de la antigüedad más remota, existiendo 

constancia de su existencia en toda época: territorio vetón (Talabriga), 

dominación romana (Caesarobriga), visigoda (Ébora) y musulmana 

(Talabayra). En las fronteras de los siglos XI y XII se consolidó el dominio 

cristiano de la ciudad, pasando a llamarse Talavera, que adoptará el 

patronímico “de la Reina” al ser donada en 1328 por Alfonso XI a la que sería 

su esposa, María de Portugal. 

Su situación como centro de una comarca natural y cruce de caminos 

dotó a la ciudad de otra de sus señas de identidad: el comercio, en sus más 

amplias expresiones, pero especialmente en todo lo que tiene que ver con la 

actividad agrícola y ganadera, como lo son sus famosas ferias y el mercado de 

ganados, actividad que se vio favorecida por la mejora de las comunicaciones, 

                                                 
9 JIMÉNEZ DE GREGORIO (1994), pp. 6-11. Sobre la definición de la comarca talaverana ver 
también el trabajo de MEJÍAS LÓPEZ (2008), pp. 87-103. Especialmente de interés el capítulo 
“La construcción cultural del territorio. La comarca talaverana”. 
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tanto por ferrocarril como mediante la progresiva construcción de una amplia 

red de carreteras nacionales y comarcales.  

Constituye igualmente una de las señas de identidad de la ciudad, quizá 

la que más visualización le ha aportado en el entorno nacional e internacional, 

la fabricación y venta de cerámica, que ha estado presente a lo largo de toda 

su historia, pero que alcanzó su máximo esplendor en los siglos XVI y XVII, 

tiempo en el que inició un largo declive del que resurgió a comienzos del siglo 

XX con el impulso del ceramista Juan Ruiz de Luna y su alfar Nuestra Señora 

del Prado. 

Asumida pues esta función de capital de su comarca natural, Talavera 

de la Reina fue creciendo de manera lenta pero constante a lo largo de siglos, 

constituyendo la segunda ciudad de la provincia en número de habitantes hasta 

la década de 1970, cuando sobrepasó a Toledo por su mayor dinamismo 

económico, impulsado en esta época por la construcción del canal de riego del 

Alberche, seguido del incipiente desarrollo industrial ligado a la transformación 

de productos alimentarios10. A este respecto resulta fundamental la consulta de 

la obra de González Muñoz, quien ofrece igualmente información sobre el 

desarrollo urbano de la ciudad, con tres recintos amurallados de sucesivo 

desarrollo excéntrico11. Será ya en el siglo XX cuando comenzó el ensanche de 

la ciudad mediante diversos planes de ampliación, caracterizada por una 

formación lineal condicionada por la presencia al norte de la vía del ferrocarril 

Madrid-Lisboa y al sur por el río Tajo. 

La amplia extensión de éste y los 

elevados costes que implicaba la 

distribución de la ciudad en ambas 

márgenes terminó por dar a la ciudad 

su fisonomía actual. En la Figura 1.4 

se representa esquemáticamente la 

ciudad de Talavera de la Reina en su 

configuración en la época de estudio. 

                                                 
10 Talavera de la Reina comenzará el siglo XX con 10.580 habitantes, cifra que duplicará en los 
cincuenta años de nuestro período de estudio (22.512 habitantes en 1950). 
11 GONZALEZ MUÑOZ (1975), pp. 371-397. 

 
Figura 1.4. Plano esquemático de 
Talavera de la Reina, 1900-1950. Tres 
recintos amurallados y zonas de 
ensanche. Elaboración: José Luis 
Espinosa. Colectivo Arrabal. 
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1.2.- EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 De cara a mostrar las aportaciones historiográficas acerca de las 

cuestiones abordadas en esta Memoria he optado por plantear una exposición 

organizada de acuerdo con tres niveles de análisis de la situación sanitaria: 

internacional, nacional y local. Para los dos primeros niveles, profundamente 

estudiados por diversos autores, citaremos algunos de los trabajos más 

relevantes que establecen el conocimiento de la situación de una manera clara 

y concisa. En el estudio del nivel local me extenderé con mayor detalle, puesto 

que se dispone de mucha menos información al respecto y la misma está 

escasamente difundida. Conocer las condiciones iniciales de la ciudad es 

capital para poder analizar e interpretar los cambios que se irán produciendo 

en sus condiciones sanitarias y en la salud de sus habitantes. 

Hay que tener en cuenta que el trabajo que abordo abarca una serie de 

períodos históricos, tan definidos como variados:  

o Los años finales de la Restauración (1875-1902), con la influencia capital de 

la llamada crisis de fin de siglo y el movimiento regeneracionista 

subsiguiente. 

o El período constitucional del reinado de Alfonso XIII (1902-1923), durante el 

cual se configuró buena parte del entramado organizativo y legal de la 

sanidad pública en España durante la primera mitad del siglo XX. 

o La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), continuada por el  breve 

período de la “dictablanda” (1930-1931), caracterizado entre otras 

cuestiones menos positivas, por la realización de importantes obras y la 

dotación de servicios. 

o La II República (1931-1936), con los profundos cambios sociales que 

conllevó, de especial interés para nuestro trabajo en lo que concierne a la 

modernización de la sanidad. 

o La Guerra Civil (1936-1939), auténtico desastre nacional con repercusión 

en múltiples parcelas, para el que fue necesario que transcurriera un largo 

tiempo hasta llegar a recuperar los niveles perdidos. 

o El primer período del Franquismo (1939-1950), caracterizado por la 

represión, la escasez de suministros básicos, el hambre en sus años 

iniciales, el aislamiento y la autarquía como forma de respuesta. 
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1.2.1.- EL PUNTO DE PARTIDA SANITARIO 

 Para conocer las condiciones sanitarias de nuestro país a comienzos del 

siglo XX entendemos como fundamentales las aportaciones de diversos 

sanitarios, tanto extranjeros (Felipe Hauser a comienzos del siglo XX y Bailey, 

por encargo de la Fundación Rockefeller, dos décadas después) 12, como 

nacionales (Pulido y Murillo, entre otros)13. 

Los desastres políticos y sociales ocurridos en España a finales del siglo 

XIX, con la pérdida de las últimas colonias y la crisis económica subsiguiente 

como uno de los hechos más relevantes, tuvieron una repercusión directa 

sobre la sanidad española.  

Los problemas más significativos de la época los podemos sintetizar en 

algunos datos: elevada mortalidad infantil y general; pésimas condiciones 

higiénico-sanitarias de las ciudades y del medio rural, fundamentalmente en lo 

que respecta a suministro de agua potable, eliminación de aguas residuales y 

basuras y salubridad en general; altas tasas de enfermedades infecciosas, 

como la tuberculosis, paludismo y enfermedades venéreas, así como una 

importante debilidad en la lucha contra estos problemas, tanto en los aspectos 

organizativos como asistenciales. 

 Como veremos, Talavera de la Reina no fue una excepción a esta 

calamitosa situación sino que, al contrario, con frecuencia presentará unas 

condiciones y un nivel de salud por debajo de la media nacional. 

                                                 
12 HAUSER y KOBLER (1913), pp. VII-XVI. Hauser señaló las pésimas condiciones de 
salubridad de las poblaciones españolas y el origen multicausal de las mismas. Para ello utilizó 
tanto los datos oficiales disponibles, como los generados por encuestas de elaboración propia, 
consciente de las carencias existentes en la estadística oficial (RODRÍGUEZ OCAÑA, 1996, 
pp. 193-210). Charles Bailey elaboró su conocido informe Public Health in Spain”, 1926. 
Rockefeller Archive Center, R.G. 1.1. Projects, S. 795 Spain, B. 1, F. 2“. El contenido de este 
informe ha sido estudiado en profundidad por diversos autores, entre ellos RODRÍGUEZ 
OCAÑA (2001), pp. 63-79. 
13 GARCÍA GUERRA y ÁLVAREZ ANTUÑA (1994), pp. 23-41, describen las bases de las 
propuestas de Pulido, entre ellas un diagnóstico sombrío sobre las condiciones sanitarias de 
España, que estimaba más cercanas a las de países africanos que europeos, la importancia de 
la educación sanitaria y el necesario regeneracionismo político y sanitario, aunque dispuso de 
escaso tiempo para conseguir los cambios planteados. BERNABEU MESTRE (1994), pp, 66-
68, detalla cómo durante el mandato de Murillo como Director General de Sanidad se 
desarrolló la llamada etapa de consolidación de la Salud Pública en España, destacando entre 
otros hechos sobresalientes la publicación de los Reglamentos de Sanidad Provincial y 
Municipal y la creación de la Escuela Nacional de Sanidad. 
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1.2.2.- EL ENTORNO INTERNACIONAL  

 Durante el tránsito del siglo XIX al XX los cambios experimentados en 

los países europeos con condiciones más similares a España en materia de 

Salud Pública fueron: a) la adopción de la teoría de la unicausalidad después 

de los descubrimientos de Pasteur y Koch, con su base microbiológica, 

acompañada de una inicial pérdida de importancia de las cuestiones 

ambientales en la génesis de la enfermedad; b) El desarrollo de un conjunto de 

medidas administrativas como los Convenios Sanitarios Internacionales, siendo 

el primero de ellos el de Venecia (1892), seguido de la creación de organismos 

como la Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) y la Oficina Internacional de 

Higiene Pública; y c) la modificación de los principios de la lucha contra las 

enfermedades infecciosas, de manera que las medidas globales e 

inespecíficas fueron sustituidas por el control de los pacientes sospechosos. La 

difícil situación sanitaria, especialmente en el medio rural, provocó que en el 

contexto europeo se celebraran diversas conferencias internacionales 

(Budapest, 1930 y Ginebra, 1931), la última de ellas a instancias del gobierno 

español, orientadas al diseño de nuevos modelos organizativos14.  

La constatación de que los antiguos problemas tampoco se resolvían 

claramente con el nuevo paradigma infeccioso promovió el desarrollo de la 

Higiene Social como una nueva disciplina que incorporaba el análisis y 

actuación sobre otros factores: culturales, relaciones familiares, sociales y 

socioeconómicos. Ello exigía la disposición de datos fiables y de calidad, dando 

pie al desarrollo de la Estadística como herramienta y a la actuación 

multidisciplinar sobre los grandes problemas de salud, generalmente en forma 

de campañas sanitarias (mortalidad infantil, paludismo, tuberculosis, en la 

DGS, el desarrollo de los Centros de Higiene, el control de enfermedades 

evitables, la educación sanitaria y la pretensión de extender la cobertura 

sanitaria15.  

                                                 
14 Ver BARONA y BERNABEU (2007), pp. 26-27; BARONA y BERNABEU (2008), pp. 216-230 
y BARONA (2005), pp. 127-146. 
15 BARONA y BERNABEU (2007), pp. 24-29. A este respecto ver también BARONA y 
BERNABEU. En esta monografía se abordan la situación de las políticas de salud, la práctica 
méica y de Salud Pública en el medio rural de diversos países europeos, como España, 
Noruega e Inglaterra, y algunas zonas concretas de estos países. 
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1.2.3.- LA SALUD PÚBLICA EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 La muy deficiente situación sanitaria en España al inicio del siglo XX se 

debía a una serie de notorias insuficiencias, como los escasos recursos 

económicos disponibles para tal fin, la desorganización administrativa y la 

carencia de profesionales adecuadamente formados en los diferentes ámbitos 

de actuación, todo ello expresión del desinterés por parte de los responsables 

políticos. Durante el primer cuarto del siglo XX, con notorio retraso sobre la 

situación en los países europeos de nuestro entorno, se fueron adoptando 

diversos tipos de medidas16: 

- Administrativas: la reinstauración de la Dirección General de Sanidad en 

1899 y la creación de la Inspección General de Sanidad, con sus niveles 

provincial y local. 

- Técnicas: la creación del Instituto Nacional de Higiene en 1914, 

mediante la fusión de anteriores Institutos sanitarios, así como la de las 

Brigadas y Sub-brigadas sanitarias y la Escuela Nacional de Sanidad en 

1924. 

- Legislativas: la promulgación de la Instrucción General de Sanidad de 

1904, la declaración obligatoria de enfermedades y la publicación de los 

Reglamentos de Sanidad Municipal y Provincial de 1925.  

En todo caso, la mayor parte de las medidas contempladas se quedaron 

sobre el papel, siendo los responsables políticos incapaces de llevarlas a la 

práctica. 

 Con la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera, los hechos más 

relevantes en cuanto a la Salud Pública fueron la publicación de los citados 

Reglamentos de Sanidad Municipal y Provincial, así como las inversiones en 

infraestructuras sanitarias (abastecimiento de agua y alcantarillado, 

fundamentalmente) 17. 

 La etapa de la II República se caracterizó en primer lugar por un 

incremento del gasto sanitario, de manera notable en materia de salud pública, 

y en el desarrollo de diversas acciones, como la creación de los Centros 

Secundarios y Primarios de Higiene Rural, los servicios provinciales de Higiene 

                                                 
16 RODRÍGUEZ OCAÑA (1994), pp. 20-27. 
17 HUERTAS (2000), pp.36-37. 
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Infantil y la publicación de la Ley de Bases de Régimen Sanitario18. Por otro 

lado, existió relación de continuidad con las campañas sanitarias iniciadas en 

períodos anteriores, pero con una mayor integración de los servicios 

asistenciales y preventivos, a través de los ya citados centros de higiene. La 

celebración del I Congreso Nacional de Sanidad celebrado en 1935 constituyó 

un acontecimiento en el que se pudo discutir con detalle las condiciones de 

partida y las políticas a desarrollar en múltiples campos sanitarios19. Una 

expresión palpable del interés del nuevo gobierno en la salud pública fue el 

crecimiento de los gastos de sanidad, que pasó de ser el 0.008% del 

presupuesto del Estado en 1900, a un 0,25% de media durante la dictadura de 

Primo y un 0,71% en 193320. 

 Con el inicio de la Guerra Civil se puso fin a la experiencia 

modernizadora que prometía constituir las propuestas de la II República, 

siendo necesario el paso de muchos años hasta volver a recuperar las 

condiciones perdidas, Una vez finalizada ésta, el período de postguerra se 

caracterizó por una fuerte escasez de recursos, tanto de personal, agravados 

por la represión sobre los sanitarios sospechosos de colaborar con el régimen 

legítimo, como materiales, traducidos estos en fuertes restricciones en el 

suministro de medicamentos y reactivos, así como por la necesidad de 

reparación de los edificios sanitarios e infraestructuras dañadas y la escasez de 

alimentos, que llegó a generar una hambruna generalizada y numerosos 

episodios de desnutrición.  

Por otro lado, las líneas políticas de actuación del régimen franquista en 

sus primeros años se basaron en el mantenimiento de las trazadas durante las 

etapas anteriores, si bien marcadas por una atonía importante, tanto en el 

desarrollo de intervenciones, como en la formación de sanitarios y en la 

investigación21.  

 De una manera más concreta quiero referirme a la situación nacional en 

relación con los principales temas abordados en esta Memoria. 

 

 
                                                 
18 IbÍd, pp.37-42. 
19 RUESTA MARCO (1935), pp. 235-279. 
20 MARSET, SÁEZ y MARTÍNEZ (1995), p. 217. 
21 RODRÍGUEZ OCAÑA Y MARTÍNEZ NAVARRO (2008), pp. 85-87. 
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1.2.3.1.- Demografía sanitaria 

 En este campo ha resultado fundamental la lectura y estudio de los 

trabajos realizados por diversos investigadores agrupados en el ámbito de la 

Asociación Española de Demografía Histórica, gran parte de ellos con 

posibilidad de libre acceso a través de la web de la asociación22.  

La situación demográfica a comienzos del siglo XX la podríamos 

sintetizar en la siguiente forma en cuanto a la natalidad23: 

- El número de nacimientos se mantuvo bastante estable desde mediados 

del siglo XIX hasta 1970, con la excepción del período de la Guerra Civil, 

en el que experimentó un claro descenso, seguido de un incremento 

compensatorio en la década de 1940. 

- El número medio de hijos por mujer descendió de manera notable 

durante el período de estudio, pasando de 3,25 en el quinquenio de 

1901-1905 a 2,25 en 1946-1950. 

- Esta situación se tradujo en un descenso continuo de la tasa de 

natalidad, que pasó entre 1900 y 1949 de 34,7 de media para el primer 

quinquenio a 22,1 por mil en el último quinquenio, acusándose los 

efectos anteriormente señalados en relación con la Guerra Civil y 

postguerra subsiguiente. 

Con respecto a la mortalidad, los hechos más relevantes fueron: 

- La tasa bruta de mortalidad descendió asimismo en el período citado, 

con dos excepciones: la epidemia de gripe de 1918 y la Guerra Civil24. 

- El aumento de la vida media y de la esperanza de vida experimentado, 

debido fundamentalmente a la disminución de la mortalidad en la 

infancia25. 

- A la hora de determinar los factores endógenos y exógenos que 

pudieron influir en el descenso de la mortalidad, y más específicamente 

en la infantil, parece indicarse que la climatología influyó de manera 

notable, como se desprende de las diferencias existentes entre las 

provincias litorales y las interiores de España, en detrimento de estas 

                                                 
22 http://www.adeh.org/. Recuperada  el cinco de enero de 2015.  
23 NICOLAU (2005), pp. 80-86. 
24 Ibíd., p. 85. 
25 Ibíd., p. 86. 
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últimas, siendo este aspecto matizado en el tiempo por cuestiones 

económicas y sociales26. 

- La caída de la mortalidad infantil y juvenil se mantuvo de manera 

prácticamente constante durante el período estudiado, acelerándose al 

término de la Guerra Civil, como consecuencia de las mejoras en las 

condiciones de vida de la población y el descenso de la mortalidad por 

enfermedades intestinales y respiratorias. Igualmente es reseñable la 

desigual distribución espacial de la mortalidad infantil que alcanzó sus 

valores más altos en las dos Castillas y en Extremadura27. 

- Las altas tasas de natalidad y el descenso brusco de la tasas de 

mortalidad elevó de manera notable la tasa de crecimiento natural de la 

población española28. 

- El uso de las expresiones diagnósticas que informaban de las causas de 

muerte, basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

puede ser poco útil para identificar los factores que explican la evolución 

de la mortalidad, siendo preferibles otras clasificaciones, como la de 

McKeown, con la que se pueden establecer equivalencias29. 

Como corresponde con el período de estudio el patrón de mortalidad 

predominante fue el de enfermedades infecciosas y no sería hasta el final del 

mismo cuando las enfermedades no transmisibles superar aron a las primeras. 

 

1.2.3.2.- Instituciones sanitarias 

 Uno de los propósitos de esta Memoria es conocer y situar en el 

contexto nacional las diferentes instituciones sanitarias existentes en Talavera 

de la Reina durante el período de estudio. Por orden cronológico de aparición 

en la ciudad estas fueron: el Hospital Municipal, la Gota de Leche, los 

Dispensarios Antivenéreo, Antipalúdico y Antituberculoso y el CSHR. A 

continuación presentaremos brevemente el estado de situación de estos 

dispositivos en el ámbito nacional, aunque esta cuestión será nuevamente 

abordada con mayor detalle en los diferentes apartados de esta Memoria. 

                                                 
26 GIL-ALONSO (2011), pp. 122-123. 
27 RAMIRO y SANZ (1999), pp. 68-76. 
28 NICOLAU (2005), p. 95. 
29 BERNABEU MESTRE et al (2003), pp. 186-187. 
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 Los Hospitales de Beneficencia surgieron desde el entorno religioso para 

secularizarse posteriormente, especialmente en España después de la 

desamortización de Mendizábal. Sus funciones eran básicas: proveer de 

cuidados médicos no muy complejos a pacientes y personas desfavorecidas, 

acompañados de descanso, comida y vestido. Su orientación era 

fundamentalmente hacia población desfavorecida30. Llegaron a tener una 

presencia muy numerosa en España, de manera que prácticamente muchas 

ciudades disponían de este tipo de instituciones, que paulatinamente irían 

desapareciendo a medida que se desarrollaba el sistema sanitario moderno, 

fundamentalmente con la creación y desarrollo del Seguro Obligatorio de 

Enfermedad. 

 Para conocer el proceso de implantación de la Gota de Leche y la 

protección de la infancia en España he utilizado el trabajo de diversos autores 

nacionales31. La Gota de Leche surgió a finales del siglo XIX como un 

movimiento sanitario con origen en Francia, unido a los llamados Consultorios 

de niños de pecho, que se fue extendiendo rápidamente por diferentes países. 

Los principales objetivos de estas instituciones fueron la lucha contra la 

desnutrición y la disminución de la mortalidad infantil.  

En España la Gota de Leche se extendió a comienzos del siglo XX por 

distintas ciudades. Inicialmente apoyados los dispensarios por la monarquía y 

la nobleza, su dependencia fue básicamente municipal y ligada a la 

Beneficencia. Entre los promotores más activos podemos destacar a Rafael 

Ulecia, impulsor del dispensario de Madrid y partícipe igualmente del desarrollo 

de la Gota de Leche de Talavera de la Reina, quien describió el modelo francés 

tras un viaje a dicho país32. A mediados del siglo XX, como consecuencia del 

incipiente desarrollo socioeconómico y ante el desarrollo de la industria 

farmacéutica que comenzó a producir leches infantiles asequibles a las 

familias, comenzó el declive de estas instituciones, hasta llegar a su total 

desaparición.   

                                                 
30 GONZÁLEZ DE PABLO (2004), pp. 246-254. 
31 RODRÍGUEZ OCAÑA, ORTIZ GÓMEZ y GARCÍA-DUARTE (1985), pp. 1.066-1.072. MAJÁN 
GIL (1991), pp. 229-230. Tesis doctoral donde se aborda de manera global la protección de la 
infancia y la obra de Ulecia y las Gotas de Leche. Ver también PERDIGUERO GIL, comp. 
(2004), pp. 11-325. 
32 ULECIA Y CARDONA (2003), pp. 14-27. 
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Las enfermedades venéreas se han enmarcado dentro de los males 

sociales y el abordaje para su control se realizó tradicionalmente desde la 

perspectiva de la llamada Medicina Social, teniendo siempre presente el 

componente moral que implicaba. Las estrategias desarrolladas han incluido 

aspectos tales como la definición de un marco reglamentario, especialmente en 

lo que concierne al ejercicio de la prostitución. Las referencias fundamentales a 

este respecto fueron la Real Orden de primero de marzo de 1908 y la Real 

Orden de 27 de mayo de 1930, así como la definición de modelos 

asistenciales, donde prevaleció el sistema dispensarial, extendido 

posteriormente hasta las consultas de los médicos rurales. A estas actuaciones 

sanitarias se unían las realizadas desde la perspectiva del orden público. 

En este sentido es importante la revisión de la producción de autores 

como Ramón Castejón33, el cual aborda el problema fundamentalmente desde 

una óptica sanitaria y Jean-Luis Guereña34, más dirigido hacia los 

condicionantes sociales y de sexualidad. 

La erradicación del paludismo constituye uno de los grandes hitos de la 

salud pública en nuestro país, alcanzada en la sexta década del siglo XX. En 

este campo son ilustrativos trabajos como los de Lozano Olivares35, Fernández 

Astasio36, Borge Sastre37 y Rodríguez Ocaña et al38. Este logro fue posible por 

la confluencia de diversos factores como: el establecimiento de una prioridad 

política y la disposición de los mínimos recursos sanitarios necesarios; la 

dotación de una adecuada organización administrativa; la formación científica 

de los profesionales sanitarios y el desarrollo de las acciones técnicas 

oportunas, como las labores de saneamiento, la lucha contra el mosquito y 

contra los portadores del parásito, contando igualmente con la necesaria 

colaboración internacional. 

                                                 
33 CASTEJÓN (1994), tesis doctoral, CASTEJÓN (2001), pp. 149-171 y CASTEJÓN (2004), pp. 
923-946. 
34 GUEREÑA (1997), GUEREÑA (2003). 
35 LOZANO OLIVARES (1998). Se trata de la biografía de Álvaro Lozano Morales, acompañada 
de una abundante documentación iconográfica. 
36 FERNÁNDEZ ASTASIO (2002). Tesis doctoral sobre la erradicación del paludismo. 
37 BORGE SASTRE (1992). Tesis doctoral sobre la erradicación del paludismo, centrada sobre 
la situación en la comarca de Navalmoral de la Mata. 
38 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2004). Éste es el trabajo de referencia sobre la lucha 
antipalúdica en nuestro país. 
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 Para el abordaje del conocimiento de la lucha antituberculosa en nuestro 

país consideramos fundamentales los estudios de Molero Mesa39 y Báguena40. 

La tuberculosis, especialmente en su forma pulmonar, constituyó 

históricamente uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro país. 

Enmarcada igualmente dentro del grupo de enfermedades sociales, también 

necesitó de un importante esfuerzo sostenido para poder controlar y reducir el 

impacto de la enfermedad de manera significativa, sin que por supuesto se 

haya podido alcanzar la erradicación de la misma e, incluso, se haya asistido 

en los últimos años a un rebrote en su incidencia, ligado a condiciones 

sociosanitarias desfavorables (p. ej. el incremento de población desfavorecida, 

con frecuencia con dificultad de acceso a los servicios sanitarios, y el impacto 

de algunas enfermedades como el sida). La lucha contra la tuberculosis adoptó 

estrategias diversas. Entre ellas podemos citar: la creación de estructuras 

administrativas específicas, promovidas por iniciativas privadas y 

paulatinamente asumidas por las administraciones públicas; la dotación de 

estructuras asistenciales eficaces, como la llamada Unidad Asistencial, que 

englobaba los recursos dispensariales, sanatoriales y hospitalarios; la aparición 

de tratamientos quimioterápicos eficaces y la mejora de las condiciones 

sociales y económicas de grandes capas de la población.  

 No existe una abundante producción bibliográfica sobre los CSHR. Para 

obtener una aproximación inicial se han consultado los trabajos de Nájera 

Angulo41, Carmen Barona42 y Atenza Fernández43. Los CSHR fueron creados 

en 1932, mediante Orden del Ministerio de la Gobernación, de 22 de abril, 

siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Europea de Higiene Rural, 

celebrada en Ginebra el año anterior. Estos centros, de los que se 
                                                 
39 MOLERO MESA (1989), se trata de una tesis doctoral sobre la historia social de la 
tuberculosis, MOLERO MESA (2001), pp. 131-147, revisión sobre la lucha antituberculosa en el 
primer tercio del siglo XX y MOLERO MESA (2012), pp. 61-70, revisión sobre el uso de 
cartelería sanitaria en la lucha antituberculosa.  
40 BÁGUENA (2011), recuperado el uno de septiembre de 2014 en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sata013/Mis%20documentos/Downloads/argonauta-
112-8-los-saberes-en-torno-a-la-tuberculosis-en-valencia-a-traves-de-la-prensa-medica-1882-
1914%20(1).pdf.  
41 NÁJERA ANGULO, sec. (1935).  Libro de Actas del Primer Congreso Nacional de Sanidad 
(cuatro tomos). 
42 BARONA VILAR (2006), pp. 151-153. 
43 ATENZA FERNÁNDEZ (2001), pp. 75-96, monografía sobre el Centro Secundario de Higiene 
Rural y la Sanidad Española de su tiempo y ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 27-48, 
opúsculo conmemorativo del 75 aniversario de la inauguración del CSHR de Talavera de la 
Reina. 
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construyeron 46 en el territorio nacional, ubicados en poblaciones de 

importancia que no ostentaban la condición de capitalidad de la provincia, se 

complementaban con la red de Centros Primarios de Higiene Rural, situados en 

pequeños municipios.  

El planteamiento inicial era que los CSHR actuaran como centros 

especializados que acercaran servicios al medio rural, entre los cuales 

podemos destacar: la realización de estudios demográficos y sanitarios; la 

lucha contra la mortalidad infantil y enfermedades sociales, entre las que 

resaltaremos a la tuberculosis, las enfermedades venéreas y el alcoholismo; el 

paludismo y otras enfermedades evitables. Se acompañaban de la dotación de 

determinadas especialidades como Oftalmología, Otorrinolaringología y 

Odontología, dirigidas sobre todo a los niños. Se reconocía igualmente la 

importancia de la educación y propaganda sanitaria como recurso y motor de 

cambio en la población. De este modo, venían a funcionar como una especie 

de delegación de la Inspección provincial de Sanidad. 

 La Guerra Civil supuso un duro inconveniente para el funcionamiento de 

estos centros, por cuanto los recursos económicos se vieron reducidos 

drásticamente y muchos de sus profesionales se vieron perjudicados por la 

represión subsiguiente. Por otro lado, el hecho de que fuera una idea planteada 

durante la II República tampoco debió de ser ajena al desinterés por parte de 

las autoridades sanitarias del nuevo régimen. Como alternativa a la escasez de 

recursos se planteó que los Ayuntamientos colaboraran en el mantenimiento de 

los centros, cuestión casi utópica por la endémica escasez económica en la 

que se desenvolvía la administración local. Con el desarrollo del Servicio 

Obligatorio de Enfermedad estos centros fueron perdiendo protagonismo, hasta 

su total desaparición. 

  

1.2.3.3.- El saneamiento ambiental 

 Es ésta una parcela de la Salud Pública relativamente olvidada por los 

profesionales de la salud. A este respecto consideramos de especial interés la 

consulta de las obras de los ingenieros Membrillera y Paz Maroto, la del médico 
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militar Muñoz Antuñano44 y las aportaciones desde el punto de vista 

historiográfico de Galiana45 y Rodríguez Ocaña46.  

Sin lugar a dudas la influencia del medio ambiente sobre la salud, tanto 

el medio natural como el construido, es capital para entender los procesos de 

salud/enfermedad. La intervención adecuada sobre sus diferentes 

componentes también lo es para llegar a alcanzar un balance favorable en el 

binomio salud/enfermedad. Ya en la antigüedad clásica Hipócrates señaló este 

hecho, y a lo largo del tiempo diversos sanitarios pusieron en evidencia esta 

circunstancia. La posibilidad de intervenir conscientemente para modificar las 

condiciones ambientales también se practicó desde muy antiguo, si bien fue a 

partir de mediados del siglo XIX cuando realmente se comenzó a actuar de 

manera consciente e intensiva para conseguir la mejora de la salud de los 

ciudadanos, especialmente en el entorno urbano. 

 Los sistemas de abastecimiento de agua, el uso recreativo de la misma, 

su eliminación higiénica mediante sistemas de alcantarillado, la recogida y 

tratamiento de las basuras, el control de los factores ambientales derivados de 

la propia aglomeración urbana o de las actividades desarrolladas en pueblos y 

ciudades, así como las adecuadas prácticas en el campo de la alimentación y 

nutrición, constituyen en buena medida el campo de la protección de la salud 

dentro de la Salud Pública. Sin embargo, la autoridad sanitaria no se distinguió 

por ser la protagonista en la consecución de los cambios necesarios. Las más 

de las veces estas actuaciones recaían en las propuestas políticas de las 

diferentes administraciones y en el impulso de profesionales del campo de la 

ingeniería sanitaria. 

 Ejemplos de la escasa prioridad de los temas de protección de la salud 

dentro de la sanidad oficial española son, de un lado, el hecho de que la 

Inspección de Sanidad del Campo (en adelante, ISC) no dependiera del 

Ministerio de la Gobernación, sino del de Fomento47, así como que algunas de 

                                                 
44 MEMBRILLERA (1921), pp. 1-121, MUÑOZ ANTUÑANO (1921), pp. 1-347 y PAZ MAROTO 
(1927). Los dos primeros, presentaron sendas obras que fueron premiadas exaequo en el 
concurso especial convocado por el Instituto de Ingenieros Civiles de España.  
45 GALIANA y BERNABEU (2006), pp. 139-164, donde abordan los problemas del saneamiento 
en el medio rural de España en los primeros decenios del siglo XX. 
46 RODRÍGUEZ OCAÑA (2010), pp. 327-352, sobre la Inspección de la Sanidad del Campo. 
47 RODRÍGUEZ OCAÑA (2010). En este artículo se reivindican los aspectos positivos de la 
ISC, frente a la posición descalificante de diversos sanitarios, pero es evidente que las tareas 
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las figuras de mayor relevancia de la época en esta materia fueran los 

ingenieros García Faria, Membrillera y Paz Maroto. Por otro lado, también es 

reseñable que los temas ambientales estuvieran prácticamente ausentes de las 

funciones de los Centros Secundarios de Higiene Rural, a pesar de las 

recomendaciones de la Conferencia de Higiene Rural de Ginebra, sin que 

existiera un nexo de continuidad con los esfuerzos de comienzos del siglo XX 

en este campo.  

 
1.2.3.4.- Las prosopografías de sanitarios 

 Habitualmente en los estudios históricos y sociales, en cuanto al 

conocimiento de sus protagonistas, se ha venido situando el foco sobre los 

profesionales de más renombre, quedando en una zona de penumbra, cuando 

de no de olvido absoluto, un gran número de profesionales absolutamente 

imprescindibles para trasladar a la población los avances científicos y técnicos. 

En el caso de la sanidad los protagonistas absolutos han solido ser los 

médicos, mientras que otras profesiones sanitarias, como farmacia, veterinaria, 

practicantes, matronas,…, o las mujeres pioneras en el ejercicio de la medicina, 

han sido con frecuencia marginadas en este tipo de estudios, constituyendo lo 

que se ha llamado grupos sanitarios de poca situación jerárquica48. 

 En todo caso, el estudio prosopográfico de un colectivo nos permite 

compilar datos de la manera más exhaustiva posible sobre los integrantes del 

mismo, así como realizar un análisis cuantitativo de las características básicas 

y comunes de sus componentes, tales como titulación, lugar de nacimiento, 

estudios y muerte, cualificación profesional, formación específica, producción 

científica, participación en otros órdenes de la sociedad, etc. En este sentido, 

en los últimos años se ha producido una vuelta al interés sobre estos temas, ya 

sea desde un punto de vista general, como el dossier monográfico dedicado 

por Asclepio a las biografías médicas49, o de una manera más concreta, con la 

                                                                                                                                               
encomendadas a la ISC podrían haberse ubicado dentro de la administración sanitaria y con 
claras razones técnicas.  
48 GONZÁLEZ CANALEJO (2007), pp. 8-10.  
49 Asclepio (2005). Dossier: Biografía médicas, una reflexión historiográfica. Vol. 57, nº 1. En 
este número, prácticamente monográfico sobre esta materia, se incorporan trece trabajos 
originales que, desde muy diversas perspectivas, enmarcan y enjuician  el papel de las 
biografías en los estudios historiográficos. 
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incorporación de estudios biográficos o prosopográficos en trabajos no 

específicos sobre esta materia50. 

                                                 
50 LÓPEZ GONZÁLEZ (2012), pp. 347-392. En esta tesis doctoral sobre el periodismo médico 
murciano y su mayor impulsor, se incorpora un capítulo con el estudio prosopográfico de once 
relevantes profesionales sanitarios de la Región de Murcia. 

 
Figura 1.5.  Dibujo del antiguo Hospital de Nuestra Señora del Prado (extramuros). Se 
corresponde con el edificio de la derecha, en la ubicación de la actual plaza de toros. 
Fuente: Banco de imágenes de la Medicina Española. Real Academia Nacional de 
Medicina. 
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1.2.4.- LA SITUACIÓN SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA 

 De la escasa información disponible sobre la situación de salud de 

Talavera de la Reina a lo largo de la historia parece desprenderse que se 

caracterizaba por sus malas condiciones higiénico-sanitarias. Algunas de sus 

señas de identidad fueron la elevada tasa de mortalidad infantil y la presencia 

de paludismo endémico ligado, como ya se ha señalado, a la abundancia de 

agua estancada en la ciudad y su periferia.  

Como punto de partida utilizaremos la breve obra de Francisco Luque y 

Suárez, médico titular de Talavera de la Reina, quien en 1894 publicó unos 

“Apuntes para una Memoria Médico-Topográfica de la ciudad de Talavera de la 

Reina”, como respuesta a una Real Orden de abril de 1894, del Ministerio de la 

Gobernación, que obligaba a las Juntas Municipales de Beneficencia a redactar 

una concisa memoria sobre la situación sanitaria de la ciudad y la propuesta de 

posibles mejoras51. Las circunstancias más relevantes descritas en la misma se 

sintetizan en el siguiente cuadro: 

 
Apuntes para una Memoria Médico-Topográfica de la ciudad de Talavera de la Reina 

(resumen). Francisco Luque y Suárez (1894) 
1) La pésima situación de las calles de la ciudad, mal empedradas y por donde circulaban los 

albañales, dando lugar a encharcamientos y el desprendimiento de “miasmas y gases 
deletéreos”, provocando una “triste impresión”. Todos estos albañales venían a confluir en 
el arroyo de la Portiña, donde se vertían también los residuos de fábricas de jabón, aceite y 
curtidos. Todo ello, junto a los pantanos naturales cercanos a las márgenes del Tajo y en 
las huertas circundantes, favorecían “el desprendimiento de miasmas palúdicos, causa de 
fiebres intermitentes de todas clases”. 

2) La escasa provisión de agua potable en las fuentes públicas que hacía que muchos 
ciudadanos recurriesen a pozos particulares, con agua de mala calidad, causa de 
“dispepsias, diarreas y tal vez algunos estados tíficos”, siendo urgente “dotar 
suficientemente de aguas á esta localidad como condición esencial de su saneamiento”. 

3) En cuanto a la eliminación de excretas se planteaba la duda entre dos opciones “Todo por 
el albañal”, alternativa que se juzgaba razonable si estaba bien ejecutada, o la construcción 
de alcantarillado, con el riesgo de estancamientos por la escasa pendiente de las calles de 
la ciudad. Sin pronunciarse claramente por cualquiera de las dos opciones concluía el 
informe que “deben desaparecer los albañales para el uso de las aguas inmundas y mal 
sanas”. 

4) Las malas condiciones generales de las viviendas, con una gran humedad en su mayor 
parte, por absorber el agua del suelo, contribuía al elevado número de pacientes 
reumáticos en la ciudad. La situación era especialmente grave en las casas de jornaleros 
“donde viven hacinados en miserables tugurios, en que se hielan durante el invierno y se 
asan con los calores del estío”. 

5) La alimentación básica la constituían “legumbres y algo de grasa, como el tocino, 
produciendo como es consiguiente la anemia, el escrofulismo y sin resistencia orgánica 
para luchas con las enfermedades”. 

6) Entre las enfermedades más frecuentes se citaban las flegmasías agudas del aparato 
respiratorio, las afecciones reumáticas y catarrales, las neuralgias y algunas fiebres 
eruptivas en el invierno. Durante el estío y meses de calor eran las afecciones del aparato 

                                                 
51 LUQUE  y SUÁREZ (1894), pp. 1-43. 
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gastro-hepático. En las estaciones intermedias fluxiones, hiperemias y congestiones 
viscerales. Haciendo referencia a enfermedades concretas cabía mencionar las siguientes: 
a) Tisis, sin que se mencionase que fuera un problema de gran magnitud en la ciudad.  
b) Fiebre tifoidea, que se describía como poco frecuente. 
c) Viruela, de la que se presentaban casos aislados, como beneficio por el aislamiento y 

la vacunación y revacunación frecuente. 
d) Enfermedades palúdicas, como la consecuencia ya descrita de la influencia del terreno. 
e) Enfermedades diatésicas, entre las que destacaba el escrofulismo, como consecuencia 

de la mala nutrición y de las condiciones de la vivienda52. 
7) En cuanto a las epidemias sufridas en Talavera de la Reina durante el quinquenio 1889-

1893 (ambos años inclusive) citaba: 
a) Difteria, que había provocado 121 defunciones, calificándola como “enfermedad 

enigmática, posiblemente causada por microbios”. 
b) Grippe, que provocó gran número de muertos en 1890-1891. 
c) Viruela, que “reinó” entre 1890-1891, sucumbiendo 42 personas. 
d) Sarampión, que consecutivamente a la grippe de 1891 produjo 32 defunciones. 

8) El estado higiénico de la población era calificado como lastimoso, atribuyéndole en ello una 
gran responsabilidad al vecindario, por no atender las indicaciones de la Municipalidad. 
Como recursos de mayor importancia citaba los siguientes: 
a) Escuelas Públicas, en buenas condiciones. 
b) Mercado, calificado como “sano y abundante”, vigilado por un Inspector veterinario 

municipal. 
c) Matadero, de buenas condiciones, pero con una ubicación no adecuada; el 

Cementerio, que reunía igualmente muy buenas condiciones. 
d) Cárcel del Partido, calificado como “miserable recinto destinado por Ley á hacinar en él 

multitud de seres á quien el crimen hizo desgraciados”, del que no cabía más reforma 
que la construcción de un nuevo edificio en mejor lugar y con las adecuadas 
condiciones. 

e) Industrias, como las fábricas de jabón, de aceite y curtidos, con problemas por sus 
vertidos, las cuales deberían cumplir con las normas para su eliminación. 

f) Corrales para cebo de ganado de cerda existentes en el interior de la ciudad y que 
provocaban grandes molestias, debiendo ser sacados fuera de la misma, según las 
normas dictadas. 

g) Parques y plantaciones de arbolado, que se consideraban insuficientes. 
h) Hospital Municipal, cuyo edificio estimaba que no reunía las condiciones adecuadas, 

aunque tenía el tamaño suficiente para el número de enfermos que cobijaba. 
i) Asilos, de los que existían dos, uno en el mismo Hospital Municipal y otro de la 

sociedad “Hermanitas de los pobres”. 
j) Servicio de Beneficencia Municipal, que contaba con cuatro médicos titulares y uno 

para el Hospital; con cuatro farmacias y dos practicantes que prestaban asistencia a 
mil familias pobres. La vacunación se practicaba con escrupulosidad y celo, 
gratuitamente. 

9) Las medidas de Higiene pública y privada que se proponían eran: 
a)  Proporcionar trabajo a las clases obreras y jornaleras, lo que es “una necesidad y una 

virtud social, regenera al hombre y le aparta del vicio”. 
b) Mantener el aseo y limpieza de la vía urbana, dándole la adecuada inclinación y 

eliminando los residuos “mediante un abundante raudal de agua, hasta tanto se adopte 
el sistema de alcantarillado u otro que se juzgara más a propósito, según las 
condiciones de la ciudad”. 

c) Aumentar el caudal de aguas potables y desviar el cauce del arroyo Portiña, alejándolo 
de la población. 

d) No tolerar el hacinamiento y la suciedad en habitaciones, la estancia de cerdos en las 
casas y la desaparición de las barbacanas dentro de la ciudad. 

e) Extinción de los pantanos o charcas de los alrededores. 

                                                                                                                                               
52 Terminaba Luque este apartado haciendo una mención especial a dos enfermedades: la 
anemia y la neuro-estenia, “frecuentes entre las clases medias pues son tantas las 
necesidades de la sociedad de hoy y que nos ha creado la vida moderna, que para subvenir á 
ellas necesitan nuestros órganos desarrollar y consumir grandes energías, empobreciendo 
nuestro cuerpo y nuestro espíritu”. 
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f) No permitir la instalación de industrias sin permiso de la Autoridad administrativa, 
previo informe de la Junta de Sanidad. Inspeccionar con frecuencia las industrias y las 
instalaciones que pudieran ser de riesgo, como tenerías, mondonguerías, 
salchicherías, confiterías, etc.., vigilando la eliminación de sus residuos. 

g) No permitir la construcción de viviendas que no fueran salubres y obligar a la 
reparación de las que se encontrasen en mal estado. 

h) Divulgar los preceptos de la Higiene privada, mediante cartillas higiénicas locales, 
redactadas por la JMS. 
 

Terminaba el informe con alguna referencia estadística sobre la 

mortalidad, que consideraba menor que la de Madrid, pero superior a la de 

otras ciudades como Santander, Bilbao y San Sebastián, señalando el impacto 

de las epidemias de gripe, sarampión y viruela. Hacía referencia también a la 

mortalidad infantil, pero sin emitir juicio alguno, y a que el saldo vegetativo del 

quinquenio fue de 97 a favor de los nacimientos. 

Esta detallada descripción y las propuestas de actuación constituyen un 

buen punto de partida para iniciar el estudio en profundidad de la situación 

sanitaria de Talavera de la Reina en la primera mitad del siglo XX53.  

Con un enfoque historicista y partiendo de mucho más atrás, González 

Muñoz en su obra sobre la población de Talavera de la Reina (siglos XVI-XX) 

estudió diferentes cuestiones sanitarias. Por una parte, diversas epidemias en 

los siglos XVI y XVII sin caracterizarlas con precisión54, que identificaba por la 

subida repentina de la tasa bruta de mortalidad y por su coincidencia en el 

tiempo con situaciones epidémicas de otras poblaciones de España. En el siglo 

XIX destacaron por su impacto las epidemias de paludismo55, cólera en 1834-

1835 y 1854-185556, así como diversos brotes de viruela, entre los problemas 

de mayor trascendencia57. 

 Históricamente para la asistencia sanitaria se disponía en Talavera de la 

Reina de diversos hospitales, todos ellos de dependencia religiosa. En las 

Relaciones de Felipe II se citan ocho, todos ellos de escasa capacidad, siendo 

el más destacado el de la Misericordia, fundado en 1475, que contaba con 

doce camas en 1753. Hasta el siglo XIX se ha mencionado la existencia de 
                                                 
53 AMTR. Signatura caja 1095. En 1915-1916 se elaboró una memoria sanitaria de Talavera de 
la Reina por parte del Inspector provincial de Sanidad Carlos Ferrand y López, de la que se 
conserva una parte de su borrador que aportaba como hechos más interesantes el corroborar 
el mal estado de las calles y arroyos, algunos datos sobre el Matadero municipal y una 
descripción de la mala situación de las escuelas, sin agua corriente ni servicios higiénicos. 
54 GONZÁLEZ MUÑOZ (1975), pp. 172-180 y 261-262. 
55 PAZ RODRÍGUEZ (1803), pp. 13-29. 
56 CARRASCO DURÄN (2002), pp. 47-66. 
57 GONZÁLEZ MUÑOZ, pp. 376-377. 
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ocho hospitales, alguno de ellos de permanencia efímera, producida por la 

necesidad de atender a pacientes infecciosos por algunas de las epidemias de 

la época. Varios de estos hospitales tenían una orientación monográfica, como 

el de Nuestra Señora del Prado, destinado a pacientes pobres y pasajeros; el 

de San Lázaro, para pacientes leprosos y posteriormente para afectos de 

enfermedades venéreas, y el de San Bartolomé, para sacerdotes enfermos58. 

 Ya entrando en el siglo XX el único hospital que seguía en 

funcionamiento en la ciudad era de la Misericordia, si bien fue definido como 

con un “mezquino funcionamiento, por insuficiencia de dotación municipal”59, 

situación precaria que se mantendría en la ciudad hasta la puesta en 

funcionamiento del CSHR con su enfermería para hospitalización de pacientes 

tuberculosos (también de enfermedades venéreas, paludismo y leishmaniosis, 

en una primera fase).  

A mediados del siglo XX se construyeron diversos hospitales privados y 

ya en 1974 y 1976 llegará el turno del Hospital Nuestra Señora del Prado y del 

CNDS, dependientes del Instituto Nacional de Previsión (INP, en adelante) y de 

la Administración Institucional de la Sanidad Nacional (AISNA, en adelante), 

respectivamente. 

 Desde el punto de vista higiénico-sanitario la situación de Talavera de la 

Reina queda bien reflejada en la carta de un viajero, fechada en 1801, que nos 

dice: 
El Pueblo más ermoso en la España por su situación, por su suelo abundante, por la 

templanza de su clima y por su cielo, es sin duda el más ediondo y puerco, no 

pudiéndose andar por él sin que se ofenda la vista y el olfato y lo peor que las aguas 

detenidas en sus calles, los muladares y otras porquerías que ay dentro de ella, llenan 

el aire con miasmas pútridas que juntas con las cualidades naturales en semejante 

elemento de este país son ciertamente la causa de la abundancia de tercianas que se 

experimenta60. 

 Esta descripción fue corroborada por otros viajeros en épocas 

posteriores, así como por sanitarios y periodistas, como veremos a lo largo de 

esta Memoria. Baste ahora con ofrecer también la visión de uno de los médicos 

locales, contemporáneo de la anterior descripción, para fijar la idea de que las 

                                                 
58 Ibíd., pp. 84-86. 
59 FERNÁNDEZ MORALES, 1935, pp. 43-45. 
60 GONZÁLEZ MUÑOZ (1975), p. 321. 
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aguas estancadas dentro de la población, muchas ellas procedentes de los 

albañales, constituyeron uno de los mayores problemas de la salud pública 

talaverana durante muchos años, hasta la construcción del alcantarillado: 
La policía médica se halla enteramente abandonada dentro de la Población, pues 

todas las calles por mal empedradas y peor barridas, están llenas de lodos é 

inmundicias, siendo más digno de reparo los muchos muladares, estercoleros y 

charcos de agua estancada y corrompida, que se toleran en los sitios más públicos y 

calles más pasageras; por manera, que siempre están exhalando y llenando la 

atmósfera de vapores pútridos y mefíticos, que la alteran y corrompen, siendo el menor 

perjuicio que causan estos focos de infección el molestar el olfato de los transeúntes 

por su hedor, que a veces se hace intolerable61. 

 Como trabajos de referencia en este campo he tomado los realizados 

por Benito Díaz, quien ha publicado dos monografías sobre diversos períodos 

históricos en Talavera de la Reina: la Restauración, y la dictadura de Primo de 

Rivera y la II República. En ellos aborda, dentro de la mirada general sobre la 

ciudad, determinados aspectos sobre la sanidad talaverana. Así, en su trabajo 

sobre la Restauración, describe la situación del alcantarillado; la moralidad 

pública -centrada en los problemas derivados del ejercicio de la prostitución-; la 

higiene pública -recogida de basuras y el vertido de residuos-; las epidemias y 

enfermedades locales -reseña la epidemia de cólera de 1885, algunos brotes 

de difteria, viruela, paludismo, sarampión y la epidemia de gripe en 1918-; 

servicios hospitalarios y médicos -donde se citan la Gota de Leche, el Hospital 

Municipal, una sociedad filantrópica médico-quirúrgica y los médicos, 

farmacéuticos y practicantes en ejercicio-. Finaliza este apartado con una 

referencia al abastecimiento de agua potable, la alimentación y los baños62. 

 En su obra sobre la Dictadura de Primo de Rivera y la II República el 

autor abordó igualmente diversos aspectos sanitarios en la vida de la ciudad, si 

bien con menor detalle. Los temas tratados en esta ocasión fueron los baños, 

el agua potable, los alimentos, la higiene pública (alcantarillado y vertidos, 

limpieza viaria), servicios médicos y hospitalarios (Hospital Municipal, Gota de 

Leche, CSHR y sanitarios titulares) y prostitución63. 

                                                 
61 PAZ RODRÍGUEZ (1803), p. 12-13. 
62 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 58-61 y 333-404. 
63 DÍAZ DÍAZ (1996), pp. 200-223. 
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 Hay una tercera obra en la que participa igualmente Benito Díaz, 

centrada en el impacto de la Guerra civil sobre Talavera de la Reina en la que 

también se recogen consideraciones sobre la sanidad: el abastecimiento de 

víveres (incluido el agua) y el consumo; los servicios sanitarios y benéficos, 

centrados en el impacto de la guerra y la represión sobre los sanitarios, y la 

prostitución64. 

 Por último, queremos citar en este apartado la obra de Julio Fernández-

Sanguino sobre la prensa local65, en la cual se analizan todas las publicaciones 

periódicas existentes en la ciudad en el período 1842-1936, constituyendo una 

importante fuente documental sobre prácticamente toda la vida social 

talaverana, aportando además el análisis propio del autor. 

 A la vista de lo expuesto, puede entenderse que el propósito de este 

trabajo es realizar una amplia memoria descriptiva de la situación de salud y de 

sus condicionantes en Talavera de la Reina. Este tipo de estudios, que se 

basan en el conocimiento de lugares o actividades concretas, no son nada 

infrecuentes en nuestro entorno, siendo la base en muchas ocasiones de 

trabajos de carácter más extensivo66.  

La revisión de la bibliografía efectuada muestra, pues, que a comienzos 

del siglo XX la situación sanitaria de España se encontraba en muy malas 

condiciones como consecuencia de la crisis política, económica y social que 

atravesaba el país, con notables diferencias negativas respecto a la de los 

países de nuestro entorno.  

Los datos menos concluyentes de Talavera de la Reina, por 

relativamente escasos, apuntan a que las condiciones sanitarias de la ciudad 

se encontraban en peor estado que las del conjunto del país, al encontrarse en 

una situación más desfavorable: un contexto social en transición entre medio 

rural y urbano, con una muy escasa dotación sanitaria.  

                                                 
64 PÉREZ CONDE, JIMÉNEZ RODRIGO y DÍAZ DÍAZ (2007), pp. 272-288 y 307-312. 
65 FERNÁNDEZ–SANGUINO FERNÁNDEZ (2009), pp. 1-460. 
66 SORIANO PALAO (2000). Sanidad, salud y cambio demográfico en Yecla, Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Murcia, Murcia. ESPLUGUES i PELLICER (2002). La lluita per la vida 
a la Dénia contemporània: mort i malaltia en el segle XIX i primer terç del XX. Tesis doctoral no 
publicada. Universidad Miguel Hernández, Facultad de Medicina, Elche. BARONA VILAR 
(2006). Las políticas de la salud. Universitat de València, Valencia. TEODORO i CALATAYUD 
(2007). Viure, enmalatir i morir en l´Algemesí contemporani 1838-1936, Algemesí, 
Ajuntamement d´Algemesí. CLEMENTE FUENTES (2010). Los orígenes de la Medicina 
Preventiva y Social en España. El Instituto Provincial de Higiene de Cáceres (primer tercio del 
siglo XX), Departamento de Publicaciones de la Diputación de Badajoz, Badajoz. 
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Figura 1.6. Panel de azulejos de la Anunciación, procedente del antiguo Hospital de 
Nuestra Señora del Prado. Museo Ruiz de Luna. Talavera de la Reina. Fotografía: 
Juan Atenza Fernández. 
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1.3.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 La presente investigación plantea como hipótesis que los cambios 

sociales que se producirán en España y en Talavera de la Reina durante el 

período de estudio influirán de manera general en la mejora de los indicadores 

sanitarios de la ciudad, siendo los principales motores del cambio la dotación 

de infraestructuras públicas promovidas durante la Dictadura de Primo de 

Rivera y las profundas transformaciones sociales estimulados durante la II 

República, siguiendo el impulso proporcionado por la ayuda internacional 

(específicamente de la Fundación Rockefeller y algunos organismos como la 

Oficina Internacional de Higiene Pública). Desafortunadamente, el desgraciado 

episodio de la Guerra civil supondrá un importante retroceso en la situación 

sanitaria, siendo necesario el paso de muchos años para recuperar la posición 

perdida. 

Con el fin de demostrar tal hipótesis se propone como objetivo general 
describir y analizar los principales indicadores y recursos sanitarios disponibles 

de la ciudad en la primera mitad del siglo XX.  

Para conseguir este objetivo general he subdividido el mismo en una 

serie de objetivos secundarios: 

1. Estudiar los principales indicadores demográficos (natalidad y 

mortalidad), con el objeto de trazar la evolución de la natalidad, las 

causas de la mortalidad, su desagregación por edades y su impacto 

sobre la salud de la población. 

2. Conocer las causas principales de morbilidad, así como las medidas 

organizativas y administrativas adoptadas para el control de las 

enfermedades y el desarrollo de la salud pública. 

3. Realizar un análisis de las instituciones sanitarias existentes en la ciudad 

durante el período: Hospital Municipal, Gota de Leche, Dispensario 

Antivenéreo, Dispensario Antipalúdico, Dispensario y Enfermería 

Antitutuberculosa y el Centro Secundario de Higiene Rural, analizando 

las vicisitudes atravesadas y su repercusión sobre los ciudadanos. 

4. Abordar desde la perspectiva sanitaria el estudio de los diferentes 

componentes del saneamiento ambiental, con repercusión directa sobre 

la salud: abastecimiento de agua, eliminación de aguas residuales, uso 
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recreativo del agua, recogida de basuras, salubridad ambiental y control 

higiénico de los alimentos. 

5. Fijar el perfil prosopográfico de los profesionales sanitarios que 

ejercieron en Talavera de la Reina en la primera mitad del siglo XX: 

médicos, farmacéuticos, veterinarios, practicantes y matronas, valorando 

sus aportaciones singulares y su participación en la vida de la ciudad. 

 

 
Figura 1.7.  Dibujo del antiguo Hospital de Santiago. Fuente: Banco de imágenes de 
la Medicina Española. Real Academia Nacional de Medicina. 
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1.4.- MATERIAL Y MÉTODO 

1.4.1.- MATERIAL: FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA CRÍTICA 

 Para la realización de este trabajo se ha manejado un amplio conjunto 

de fuentes de información: archivos, bibliotecas, hemerotecas y fuentes orales. 

Entre ellas: 

- Archivo Municipal de Talavera de la Reina. Dependiente del 

Ayuntamiento de la ciudad constituye la mayor y mejor fuente de 

información sobre la vida social en la misma. En el mismo se han 

manejado de manera preferente los siguientes recursos: 

o Libros de Acuerdos de Pleno. Se ha vaciado toda la información 

relacionada con las materias objeto de estudio en la presente 

Memoria, durante el período 1900-1949. Igualmente se han 

consultado otra documentación municipal correspondiente a otros 

órganos colegiados. 

o Cajas con documentación varia 
 
SIGNATURA CONTENIDO 

3 Folletos, separatas, artículos y libros 
4 Folletos, separatas, artículos y libros 
6 Folletos, separatas, artículos y libros 

16 Folletos, separatas, artículos y libros 
17 Folletos, separatas, artículos y libros 
19 Folletos, separatas, artículos y libros 
22 Folletos, separatas, artículos y libros 
32 Folletos, separatas, artículos y libros 
53 Folletos, separatas, artículos y libros 

137 Junta de Beneficencia. Acuerdos 
139 Junta de Beneficencia 1851-1940 
141 Padrón de Beneficencia 1912-1934 
151 Vacunaciones 
152  Vacunaciones 
217 Junta Municipal de Sanidad 
218 Libro de registro de prostitutas 
241 Junta Municipal de Sanidad 
273 Libro de Matrícula, 1898-1910 
274 Libro de Matrícula, 1911-1924 
275 Libro de Matrícula, 1925-1935 
276 Libro de Matrícula, 1936-1950 
684 Saneamiento y alcantarillado 1869-1926 
692 Abastecimiento de agua. 1891-1940 
770 Vacunaciones 
814 Bandos 

1.006 Bandos siglo XIX 
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SIGNATURA CONTENIDO 
1.082 Bandos 
1.083 Documentos e instancias JMS 
1.084 Instancias varias 1888-1924  (Bandos) 
1.085 Instancias varias 1911 (vacunaciones) 
1.086 Vacunaciones 
1.094 Salida de cerdos 
1.095 Correspondencia 1908-1928 
1.114 Informes aguas. 1925-1939 
1.115 Correspondencia 1927-1936 Ver de nuevo (rabia canina) 
1.118 Correspondencia 1814-1957 
1.119 Correspondencia 1902-1948 (Tuberculosis) 
1.122 Bandos de buen gobierno (Expte. 10) 
1.123 Instancias 1890-94 
1.124 12/31 Dispensario antipalúdico 
1.909 Abastecimiento de agua. Expte. 4.4. central 
1.911 Instancias 1888-1924 
1.913 Abastecimiento de agua. Expte. 4. 4 bis  
3.998 Proyectos de alcantarillado y aguas potables. 1889-1914 
4.001 Proyectos de abastecimiento de aguas 1926 
4.002 Proyectos de abastecimiento de aguas 1927-1939 
4.003 Proyectos de abastecimiento de aguas “CITI” 1931 
4.004 Proyectos de abastecimiento de aguas 1935 
4.008 Proyectos varios de obras 1944-1949 

 

- Archivo de la Santa Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. 

Especialmente relevante en cuanto a la documentación sobre el Hospital 

de la Misericordia. 

- Archivo de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. De utilidad para 

conocer diversos aspectos de la vida talaverana, especialmente en el 

campo de la beneficencia. 

- Registro civil de Talavera de la Reina. Vaciando los libros de registro de 

natalidad y de mortalidad para la construcción de los indicadores 

sanitarios. 

- Archivo Histórico Provincial de Toledo. Donde se conservan diversos 

fondos sobre la vida talaverana. 

- Archivo Histórico Nacional. 

- Archivo General de la Administración. 

- Centro Documental de la Memoria Histórica. Dado que buena parte del 

período de estudio transcurre durante los años de la Guerra civil y la 

postguerra han resultado de gran interés la consulta de este archivo y el 

resto de archivos militares que se citan a continuación, tanto para 
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completar los aspectos biográficos, como para evaluar los efectos de la 

represión política. 

- Archivo General e Histórico de Defensa. 

- Archivo General Militar de Ávila. 

- Archivo General Militar de Guadalajara. 

- Archivo General Militar de Segovia. 

- Archivo Militar Intermedio de Valencia. 

- Archivo del Colegio Oficial de Médicos de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

- Archivo de la Real Academia de Medicina. 

- Archivo del Centro Secundario de Higiene Rural de Talavera de la 

Reina. 

- Archivo del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. 

- Otros archivos consultados de menor relevancia para el tema de estudio: 

Archivo Regional de Castilla-La Mancha; Archivo de la Diputación 

Provincial de Toledo; Archivo de la Fundación Pablo Iglesias y Archivo 

del Partido Comunista de España. 

- Biblioteca Nacional de España. 

- Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. 

- Biblioteca Municipal de Talavera de la Reina “José Hierro”. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de Valencia. 

- Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III. 

Madrid. 

- Biblioteca del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Biblioteca del Museo de la Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

- Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Madrid. 

- Revistas específicas del campo de estudio como: Asclepio, Dynamis y la 

Revista Española de Salud Pública. 
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- Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

«http://scielo.isciii.es/scielo.php».  

- Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España 

«http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital»/.  

- Hemeroteca Municipal de Madrid. 

- Hemeroteca Digital de ABC «http://hemeroteca.abc.es/».  

- Hemeroteca Digital de La Vanguardia 

«http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html».  

- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

«http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estati

cos/presentacion».  

- Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha (Prensa Histórica digitalizada. 

«http://www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/prensa.htm».  

- Asociación Española de Demografía Histórica «http://www.adeh.org»/.  

- Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. 

- Gazeta de Madrid «https://www.boe.es/buscar/gazeta.php».  

- Diarios y revistas de Talavera de la Reina y la provincia de Toledo, entre 

los que podemos citar: Cartas cantan, El Criterio, La Ribera del Tajo, El 

Comercio, Agros, La Región, La Acción Regional, El Bloque, Vida 

Nueva, Heraldo de Talavera, El Castellano, SALUX, Rumbos y La Calle. 

- Fuentes orales: entrevistas a profesionales sanitarios o familiares de los 

mismos, preferentemente, pero también a otras personas 

representativas de la vida social en Talavera de la Reina o de la sanidad 

nacional. 

 
Figura 1.8. Panel de azulejos procedente de la ermita y Hospital de San Antón. 
Actualmente ubicado en el pórtico de la Basílica del Prado en Talavera de la 
Reina. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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1.4.2.- METODOLOGÍA 

 El procedimiento seguido ha sido el clásico del método histórico: 1) 

Búsqueda y recogida de fuentes, si bien esta fase se ha mantenida activa 

durante todo el proceso por la necesidad de ir explorando nuevos caminos 

esbozados por el avance en el conocimiento del tema de estudio; b) 

Ordenamiento y racionalización de los materiales identificados y c) 

Interpretación de los hechos y elaboración del texto final. 

El espacio temporal elegido, la primera mitad del siglo XX, se basa en 

diversas razones: la práctica inexistencia de trabajos locales que abordaran 

con un mínimo detalle la situación sanitaria de Talavera de la Reina en este 

período; la trascendencia de los diferentes etapas históricas que engloba 

(desde la Restauración al fin del primer franquismo) y ser un tiempo relevante 

en la transformación de la sanidad de España y de Talavera de la Reina.  

 La elección de los epígrafes que se incluyen en el estudio se ha 

fundamentado en la disposición de fuentes primarias y en el acceso a datos de 

interés en los archivos y bibliotecas. Para desarrollar el trabajo me he basado 

en los estudios previos realizados en España sobre los temas incluidos. Estos 

son especialmente relevantes y numerosos en los apartados correspondientes 

a la demografía sanitaria y a los recursos institucionales, mientras en que los 

apartados sobre infraestructura sanitaria y protección de la salud, así como en 

los estudios prosopográficos  las fuentes documentales han sido más limitadas. 

 Para la realización de las búsquedas bibliográficas se han utilizado los 

recursos electrónicos citados en el apartado de fuentes, así como en otros de 

carácter general o específico: Google, Google académico, Teseo, REBIUN, 

RUIdeRA, Dialnet, Medline y PubMed, entre los más significativos. La gran 

cantidad de palabras clave utilizadas haría muy farragoso su detalle, pero es 

lógico entender su uso para los diferentes temas o personajes tratados. Con el 

fin de afinar la búsqueda o hacerla lo más exhaustiva posible se han utilizado 

los comandos booleanos o los términos específicos de búsqueda propios de 

cada sistema, incluyendo la utilización de truncamientos. 

 Los datos numéricos se han introducido en la base de datos Access 

2003; para su tratamiento numérico básico; la elaboración de gráficos ha sido 

generada mediante Excel 2003 y el análisis estadístico se ha llevado a cabo 
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utilizando el programa SPSS+ 15.0 y la técnica de joinpoint regression67. Para 

la clasificación de las causas de muerte se ha utilizado la Clasificación de 

McKeown, modificada por Bernabeu68. 

 La organización del trabajo se ha llevado a cabo en cuatro grandes 

bloques. El primero dirigido al conocimiento de la situación de salud, a través 

del análisis de la natalidad, mortalidad y morbilidad; el segundo ha consistido 

en el estudio de las instituciones sanitarias presentes en la ciudad y su impacto 

sobre la salud; el tercero ha estado dedicado a conocer la progresiva dotación 

de los dispositivos de protección de la salud en la ciudad y el cuarto, para 

finalizar, una aproximación lo más detallada posible sobre los protagonistas 

sanitarios, los hombres y mujeres (éstas de forma pionera por la época 

estudiada), que entregaron su tiempo y su conocimiento para la mejora de las 

condiciones de salud y de vida de los talaveranos a lo largo de estos cincuenta 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 KIM et al. (2000), pp, 335-351. 
68 BERNABEU MESTRE et al (2003), pp. 167-193. 

 
Figura 1.9. Cartel de promoción de higiene infantil. Fuente: Algunas consideraciones 
sobre propaganda en general… 
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2.1.- LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA 

 Siendo la población la base de estudio de la Salud Pública es necesario 

conocer y analizar con el mayor detalle posible tanto el número de personas 

que la componen, como su evolución en el tiempo y su estructura, 

esencialmente en lo que se refiere a la distribución por sexo y edad. 

Igualmente la comparación de datos con otros territorios o unidades 

administrativas nos permitirá colocar los mismos en un contexto relativo que 

ayude al análisis y comprensión de la información recogida. 

A nivel nacional el mayor desarrollo demográfico se dio en las dos 

décadas siguientes al inicio de la Primera Guerra Mundial, como fruto de la 

revolución económica subsiguiente69. El crecimiento inmediatamente posterior 

a la guerra estuvo influido fundamentalmente por una caída en el número de 

defunciones, mientras que posteriormente, en los sesenta y setenta se debió a 

un aumento de la natalidad70. Puyol Antolín señala tres períodos prácticamente 

coincidentes con el objeto de este estudio, con unos resultados concordantes 

con lo expuesto por Nadal71. 

El término transición demográfica fue acuñado en los años 40 del siglo 

XX por Notestein y Davis, pudiéndose definir como el paso de tasas de 

natalidad y mortalidad altas a tasas bajas72. La transición demográfica en 

España ha tenido un especial desarrollo. Díez Nicolás (1971) cifra su inicio en 

1885 y su término en 1965, señalando diversas causas para ello73. Numerosos 

                                                 
69 NADAL y OLLER (1976), pp. 204-205. En el período de estudio los fenómenos 
fundamentales desde el punto de vista demográfico en España fueron los movimientos 
migratorios a Francia, tanto el correspondiente a la segunda década del siglo XX, motivado por 
la crisis agrícola en el levante español, como el subsiguiente al término de la Guerra Civil. 
70 CABRÉ, DOMINGO y MENACHO (2002), p. 122. 
71 PUYOL ANTOLÍN (1988), pp. 50-51. Los períodos señalados son: 1900-1918, en el que se 
experimentó un descenso de la mortalidad, sobre todo de la infantil, y el mantenimiento de la 
natalidad por encima de la mortalidad, aunque tuviera una tendencia decreciente, en el que hay 
que resaltar el impacto de la epidemia de gripe de 1918; 1919-1939, con un retroceso de la 
mortalidad muy superior al de la natalidad y el fuerte impacto demográfico que provocó la 
Guerra Civil; 1940 a 1977, con un primer tramo que llegó hasta 1954, en el que se recuperaron 
los valores previos a la guerra, pero experimentando fluctuaciones muy acusadas. 
72 DE MIGUEL y DÍEZ NICOLÁS (1985), pp. 28-29. Las etapas más relevantes del proceso 
serían sucesivamente: a) alta tasa de natalidad, que coexistió con una gran mortalidad infantil; 
b) reducción de la mortalidad por la mejora en la higiene y la sanidad pública, a expensas de la 
mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas, lo que produjo un excedente de población; c) 
reducción lenta de la natalidad, las familias con gran número de hijos dieron paso a familias 
nucleares, con uno o dos hijos; y d) la última etapa se alcanzó cuando natalidad y mortalidad 
se igualaron, o la primera se mantuvo en niveles escasamente superiores. 
73 Ibíd., p. 44. Estos factores fueron: la influencia de la Iglesia Católica y su oposición al control 
de natalidad; el régimen totalitario de Franco que fomentaba la alta natalidad; el predominio de 
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autores (Omram, 1971; Caldwel, 1990 y Chen, 1994, entre otros) han 

avanzado en este concepto, estudiando el conjunto de factores que pueden 

explicar la evolución de la morbilidad y mortalidad y los determinantes de los 

estados y condiciones de salud de las poblaciones, manejando diversos 

términos: transición epidemiológica, transición de la atención sanitaria, 

transición de riesgos y transición sanitaria. Robles et al. consideran este último 

término como el más apropiado, por su carácter global y dinámico, al tiempo 

que toman en consideración otra serie de factores ajenos al sector 

estrictamente sanitario, tales como la educación, los estilos de vida, la cultura, 

etc., que condicionan igualmente el nivel de salud74. Los mismos autores 

definen lo que consideran los cambios que se operan en el patrón 

epidemiológico tras la transición sanitaria: reducción de la mortalidad infantil-

juvenil, y el consiguiente aumento de la esperanza de vida al nacer, así como 

el paso a las enfermedades no infecciosas como principal causa de muerte75, 

consideraciones sin duda influidas por el trabajo de Milton Terris plasmado en 

el concepto de “Segunda revolución epidemiológica”76. 

 En el caso que nos ocupa (Talavera de la Reina, 1900-1949) no 

disponemos de datos de población desagregada por grupos de edad 

quinquenales77, por lo que el análisis se limitará a la evolución de la población 

total de hecho, desde el primer censo moderno de España (Censo de Aranda, 

1857) hasta 2011, último de los censos realizados en nuestro país78. Con el fin 

de poner en contexto la información la compararemos con los datos de 

España, Castilla-La Mancha (a pesar de que obviamente la misma no existía 

administrativamente en el período de estudio) y Toledo capital, como la otra 

gran ciudad de la provincia. 

                                                                                                                                               
la población rural; un sistema sanitario deficiente y el retraso de la incorporación de la mujer al 
trabajo. 
74 ROBLES, BERNABEU MESTRE y GARCÍA BENAVIDES (1996), pp.135-137. Se realizó un 
abordaje de salud pública, donde se concluyó que determinantes tales como los estilos de vida, 
el medio ambiente, sistema de cuidados, políticas de salud intersectoriales y el sistema social 
en su conjunto, explican los grandes cambios sanitarios. 
75 ROBLES, GARCÏA BENAVIDES y BERNABEU MESTRE (1996), p. 222. 
76 TERRIS (1980), pp. 23-37. En esta obra defiende la necesidad de controlar las 
enfermedades no infecciosas y los traumas, como causas de enfermedad y muerte. 
77 El Instituto Nacional de Estadística nos informó de que no era posible facilitar los datos 
desagregados por sexo y edad de Talavera de la Reina para el período 1900-1949. 
78 Aunque el período de estudio se limita a la primera mitad del siglo XX algunos datos 
demográficos se han ampliado por ambos extremos para mejorar la comprensión de su 
evolución en el tiempo. 
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 El trabajo demográfico de referencia (y casi único) de Talavera de la 

Reina es el realizado por María del Carmen Muñoz: “La población de Talavera 

de la Reina (Siglos XVI-XX)”79. En él se expone la existencia de diversas crisis 

demográficas relacionadas con diferentes circunstancias: la pérdida de grupos 

poblacionales, como los judíos (finales del siglo XV); epidemias (que aparecen 

de forma cíclica, entre las que destacaron las del cólera de 1885 (previa al 

estudio) y la de la gripe (1918-1919); los ciclos de sequía/hambrunas y guerras 

(siendo las de mayor peso las de la Independencia y la consecutiva a la Guerra 

Civil). Estos fenómenos se fueron alternando con procesos de crecimiento 

demográfico constante, también influidos por circunstancias tales como: la 

llegada de grupos poblacionales, p. ej. los moriscos procedentes de Granada 

en el último tercio del siglo XVI; e incrementos de la natalidad como reacción a 

períodos de pérdida de población, así como por el balance positivo 

prácticamente constante de natalidad/mortalidad. Estas circunstancias son, en 

gran medida, similares a las vividas en otros muchos lugares de nuestro país. 

En todo caso se pueden resaltar los ejemplos citados y, especialmente, el 

impacto de la Guerra de la Independencia al ser Talavera de la Reina centro de 

una importante batalla y ocupada sucesivamente por diversos ejércitos, con los 

consiguientes daños sobre la población activa y economía de la ciudad, de 

manera que su población descendió de 6.307 habitantes en 1803 a 1.970 en 

1812, no recuperándose de este daño demográfico hasta mediados del siglo 

XIX80. 

 En la Tabla 2.1 se presenta la evolución de la población de hecho en 

España, Castilla-La Mancha, Toledo capital y Talavera de la Reina. Como 

podemos observar a través de la cifra total de habitantes y de la tasa de 

crecimiento compuesto continuo (r) de la población para las cuatro unidades 

administrativas citadas (Tabla 2.2), calculada según el procedimiento de Livi-

Bacci, es evidente la existencia de grandes diferencias en el comportamiento 

entre ellas y en la evolución de cada territorio, según diferentes épocas81.  

 
                                                 
79 MUÑOZ GONZÁLEZ (1975). El estudio poblacional realizado se basaba en el análisis de 
datos extraídos de libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones, sin que se 
elaborasen tasas sobre cada una de estas medidas. El análisis del siglo XX es el que tiene un 
menor grado de detalle. 
80 PEÑALVER et al (2009), pp. 27-29. 
81 LIVI-BACCI (1993), pp. 36-41. 
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Tabla 2.1.- Evolución de la población de España, Castilla-La Mancha, Toledo capital y 
Talavera de la Reina, 1857-2011. 

 ESPAÑA CASTILLA-LA 
MANCHA 

TOLEDO 
CAPITAL 

TALAVERA DE 
LA REINA 

1857 15.464.340 1.160.195 17.275 9.193 
1860 15.645.072 1.171.889 17.633 9.372 
1877 16.622.175 1.251.995 21.297 10.029 
1887 17.534.416 1.324.938 20.817 10.497 
1897 18.065.635 1.348.875 23.465 10.544 
1900 18.616.630 1.386.153 23.317 10.580 
1910 19.990.669 1.536.575 22.274 12.357 
1920 21.388.551 1.645.203 25.251 13.525 
1930 23.677.095 1.827.196 27.443 14.876 
1940 26.014.278 1.923.849 34.592 18.631 
1950 28.117.873 2.030.598 40.243 22.512 
1960 30.582.936 1.975.539 40.651 31.900 
1970 33.956.047 1.706.491 44.382 45.327 
1981 37.742.561 1.626.845 57.769 64.136 
1991 39.433.942 1.651.833 63.561 69.136 
2001 40.847.371 1.760.516 68.382 75.369 
2011 46.815.916 2.106.331 83.872 87.676 

Fuente: INE. Elaboración propia. 
 
Tabla 2.2.- Evolución de la tasa de crecimiento compuesto continuo (r) de la población 
de España, Castilla-La Mancha, Toledo capital y Talavera de la Reina, 1857-2011. 

 ESPAÑA CASTILLA-LA 
MANCHA 

TOLEDO 
CAPITAL 

TALAVERA DE 
LA REINA 

1857-60 3,87 3,34 6,83 -4,34 
1860-77 3,56 3,89 11,10 3,98 
1877-87 5,34 5,66 -2,28 4,56 
1887-97 4,61 3,47 8,72 0,61 
1897-00 10,01 9,08 -2,11 1,14 
1900-10 7,12 10,30 -4,58 15,52 
1910-20 6,76 6,83 12,54 9,03 
1920-30 10,16 10,49 8,32 9,52 
1930-40 9,41 5,15 23,14 22,50 
1940-50 7,77 5,40 15,13 18,92 
1950-60 8,40 -2,75 1,01 34,85 
1960-70 10,46 -14,64 8,78 35,12 
1970-81 9,61 -4,34 23,96 34,70 
1981-91 4,38 1,52 9,55 7,50 
1991-01 3,52 6,37 7,31 8,63 

2001-2011 13,63 17,93 20,41 15,12 
Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Podemos observar que España y Talavera de la Reina presentan un 

crecimiento constante en su población en el período 1857-2011, de mayor o 

menor intensidad, mientras que Castilla-La Mancha y Toledo capital muestran 

oscilaciones notables en su población. Castilla-La Mancha alcanzó su máximo 

de población en el censo de 2011, seguido por el de 1950, año desde el que 

fue decreciendo hasta 1991, cuando se inició un nuevo período de crecimiento 

(Tabla 2.1).  
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Fuente: INE. Elaboración propia. 

La pérdida de población de la actual Castilla-La Mancha se debió 

fundamentalmente a las migraciones externas, muchas veces acompañadas de 

una redistribución interna, siendo Talavera de la Reina uno de los núcleos que 

recibió un mayor porcentaje de población emigrante, fenómeno ligado al 

desarrollo agrícola y ganadero en una primera fase y posteriormente al auge de 

la construcción y su configuración como ciudad de prestación de servicios. 

Toledo capital presenta un decrecimiento en sus cifras de población a finales 

del siglo XIX y principios del XX, manteniendo después un crecimiento 

constante, si bien con menor ritmo que el de Talavera de la Reina. Dentro del 

período de estudio (1900-49) ésta alcanzó un notable crecimiento en la 

primera, cuarta y quinta décadas como preludio a la más importante etapa de 

crecimiento de la ciudad que se dio entre 1950 y 1981, con tasas de 

crecimiento decenal que rondaron el 35 por mil.  

Si comparamos de manera directa la evolución de la población entre 

Toledo y Talavera de la Reina vemos que la capital casi duplica a la segunda 

ciudad provincial en número de habitantes en las primeras mediciones 

censales correspondientes al siglo XIX, dándose bruscas diferencias en la tasa 

de crecimiento en uno y otro caso (Figura 2.1). En el período de estudio hay 

una fuerte recuperación relativa de Talavera de la Reina entre 1900 y 1910 

(crecimiento del 15,52 por mil, frente a -4,58 de Toledo). El más importante 

crecimiento en Talavera de la Reina se dio durante cinco décadas consecutivas 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
TOLEDO (Capital) y TALAVERA DE LA REINA (1857-2011)
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(1930-1981) sobrepasando a Toledo en número de habitantes en el censo de 

1970, situación que se mantiene hasta la actualidad. Este crecimiento se debió 

en gran medida a la puesta en funcionamiento del canal de riego del Alberche, 

que facilitó el desarrollo económico de la ciudad, a expensas de la agricultura y 

ganadería fundamentalmente, y provocó un importante movimiento migratorio 

desde los pueblos de la comarca y área de influencia de la ciudad, ya visible en 

el saldo migratorio de las décadas de 1930 a 1950. De esta manera Talavera 

de la Reina vio reforzado su papel como núcleo de una amplia comarca 

natural. (Tabla 2.3).  
Tabla 2.3.- Crecimiento vegetativo y saldo migratorio. Talavera de la Reina, 1900-50. 

 NACIMIENTOS DEFUNCIONES CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

SALDO 
MIGRATORIO 

1900-10 4.475 3.438 1.037 740 
1910-20 4.853 3.425 1.428 -260 
1920-30 5.468 3.355 2.113 -762 
1930-40 4.936 4.220 716 3.039 
1940-50 5.435 3.293 2.367 1.514 

Fuente: INE y Registro civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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2.2.- LA NATALIDAD EN TALAVERA DE LA REINA 

 A comienzos del siglo XX la natalidad en España presentaba valores 

significativamente superiores a los de la mayor parte de los países homólogos 

de Europa82.  

En el período 1900-49, la tasa de natalidad de Talavera de la Reina se 

mantuvo prácticamente por encima de la de España, con alguna excepción de 

corta duración, siendo de destacar como más relevantes los cambios ocurridos 

durante el transcurso de la Guerra Civil, donde se experimentó un descenso 

más precoz y acusado en la natalidad que en el conjunto de España.  

Por otro lado la tasa de natalidad se conservó más estable en Talavera 

de la Reina para el período 1900-35, con valores que oscilaron en el entorno 

de 35 por mil, mientras que las cifras nacionales muestran un descenso 

sostenido que, partiendo de cifras similares a las de Talavera, finalizaron en 

valores de alrededor de 26-28 por mil en el mismo tiempo.  

El tránsito de la Guerra Civil acercó los valores de ambas, aun 

manteniendo Talavera de la Reina valores superiores a los de España, 

estabilizándose para ambos territorios en tasas de entre 20 y 25 por mil 

nacidos vivos una vez finalizada la misma y hasta 1949 (Figura 2.2)83. 

                                                 
82 RODRÍGUEZ OSUNA (1985), pp. 34-35. La tasa bruta de natalidad en España era de 35 por 
mil, más de cinco puntos por encima de los de Francia, Italia y la mayor parte de los países 
nórdicos. La causa fundamental de esta diferencia se estimó que radicaba en el carácter 
fundamentalmente agrícola de España, con una economía de subsistencia, donde la mano de 
obra familiar resultaba vital. 
83 DE MIGUEL (1984), pp. 57-59. Amando de Miguel calificó el período 1935-1954 como el más 
calamitoso desde el punto de vista demográfico de España. En estos años se sufrieron las 
consecuencias sucesivas de la depresión económica, la Guerra Civil y la larga postguerra. 
Respecto a Talavera de la Reina posiblemente este período solamente admita parangón con el 
consecutivo a la Guerra de la Independencia. 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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2.3.- LA MORTALIDAD EN TALAVERA DE LA REINA 

 A comienzos del siglo XX la tasa de mortalidad bruta en España alcanzó 

aproximadamente un valor de 30‰, cifra que fue disminuyendo 

progresivamente hasta llegar alrededor del 10‰ a mitad de siglo, con dos 

notorias excepciones: la epidemia de gripe de 1918-1919 y la Guerra Civil. 

Mientras que la gripe tuvo un impacto puntual, que se ciñó prácticamente al 

año de su eclosión, la Guerra Civil extendió su huella durante varios años, 

tanto por los tres años que duró, como por las consecuencias derivadas: el 

impacto de la represión subsiguiente y la pérdida de calidad de vida por las 

consecuencias socioeconómicas de la guerra, fundamentalmente la hambruna 

y la destrucción de los sistemas sanitarios y sociales. Como veremos en el 

apartado correspondiente, la reducción global de la mortalidad se debió 

fundamentalmente a la disminución de la mortalidad infantil84. 

 La evolución de la mortalidad en Talavera de la Reina presentó algunas 

características diferenciadas respecto a las cifras nacionales, alcanzando 

valores superiores durante prácticamente todo el período de estudio, con 

mayores oscilaciones que se explican como consecuencia del menor número 

de habitantes, llegando esporádicamente a obtenerse algún valor anual por 

debajo de las cifras nacionales. (Figura 2.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

                                                 
84 SERIGÓ SEGARRA (1977), pp. 39-41. 
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Esta circunstancia también parece indicar y ser reflejo de la condición 

socioeconómica de la ciudad. Llama la atención la sobremortalidad encontrada 

durante los años de guerra e inmediata postguerra, justificada por ser Talavera 

de la Reina una base de operaciones durante el conflicto bélico, donde se 

instalaron hasta cinco hospitales de sangre para atender a los heridos en su 

mayor parte procedentes de otros frentes, especialmente Madrid. Igualmente al 

término de la guerra en Talavera de la Reina se produjeron y registraron un alto 

número de ejecuciones, tanto de ciudadanos de la misma como, 

mayoritariamente, de pueblos de su comarca natural u otras partes del país, 

siendo anotadas en el Registro Civil de la ciudad85.  

Una vez superada esta fase la mortalidad descendió por debajo de las 

cifras nacionales, manteniéndose esta situación durante el quinquenio 1944-

1949, posiblemente en este tiempo como consecuencia de poder afrontar con 

mayor garantía la escasez de alimentos, por el peso agrícola y ganadero de 

Talavera de la Reina y su comarca, que en el conjunto del país. Analizando la 

evolución de la mortalidad por sexos y ajustada por edad, se observa una 

distribución por sexos similar, con la lógica excepción del período de la Guerra 

Civil e inmediata postguerra, por las razones ya expuestas, y una evidente 

ralentización del descenso en el período final justificada por el progresivo 

envejecimiento de la población (Figura 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

                                                 
85 ATENZA FERNÁNDEZ y DÍAZ DÍAZ (2009), pp. 190-191. 
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Comparando la tasa de mortalidad en Talavera de la Reina con la de 

ciudades de un tamaño similar podemos encontrar igualmente diferencias 

notables; así, por ejemplo, duplicaba prácticamente la tasa de mortalidad de la 

ciudad de Denia al comienzo del período de estudio, medida ésta en la media 

de los quinquenios anterior y posterior al año censal en el primer decenio, 

tendiendo a acercarse posteriormente de manera paulatina, aunque siempre 

manteniéndose las tasas de Talavera de la Reina por encima86. Este 

comportamiento es similar al ocurrido en la ciudad de Yecla87. Con respecto a 

Algemesí la tasa bruta de mortalidad de Talavera de la Reina ofrecía unas 

cifras muy cercanas, aunque algo por debajo para el período 1900-193788. 

Estudiando las cifras de natalidad y mortalidad de Talavera de la Reina 

encontramos siempre un saldo positivo, cuya brecha se fue ensanchando con 

el avance de los años, con la excepción de la Guerra Civil y la inmediata 

postguerra, circunstancia rápidamente corregida por un acentuado descenso 

de la mortalidad y mantenimiento de la natalidad, que tendieron a acercarse en 

los años finales, a medida que se va cumpliendo el ciclo de la transición 

demográfica. La evolución de las tasas brutas de natalidad y mortalidad en 

Talavera de la Reina se puede observar en la Figura 2.5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
                                                 
86 ESPLUGUES i PELLICER (2002), p.50. Las cifras para esta ciudad en los cuatro primeros 
quinquenios del siglo XX fueron de 17,30, 16,61, 19,40 y 15,73‰, respectivamente 
87 SORIANO PALAO (2000), pp. 36-47. En este caso la mortalidad en los tres primeros 
decenios del siglo XX fue respectivamente de 25,9, 20,4 y 16,3‰. 
88 TEODORO i CALATAYUD (2007), p. 43. La tasa de mortalidad en Algemesí fue de 38,14, 
25,07, 23,56 y 19,94‰, para los cuatro primeros decenios del siglo XX, respectivamente. 
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2.3.1.- MORTALIDAD POR CAUSAS 

 El análisis de la mortalidad por causas ofrece una rica información de 

interés para la salud pública y para la demografía histórica, tanto para conocer 

la causa precisa de la muerte, como los factores causales y condicionantes de 

ésta, aportando igualmente en el caso de muertes recientes información 

relevante en cuanto a la prevención futura de las enfermedades causantes. El 

estudio de las expresiones diagnósticas de las causas de muerte en amplios 

períodos de tiempo puede informar igualmente sobre el uso y manejo de la 

nomenclatura médica, aunque en el presente estudio no se incorpora este 

análisis. 

 En el caso que nos ocupa nos centraremos en el primer aspecto citado. 

La fuente de información utilizada ha sido el Registro Civil de la ciudad, al que 

se ha tenido pleno acceso, vaciando de manera individualizada todos los 

registros anotados en el período que va de uno de enero de 1900 a 31 de 

diciembre de 1949, hasta un total de 16.130 anotaciones (16.327 sumando los 

diagnósticos de muerte por causa de la Guerra civil recogidos tanto de otros 

archivos como las inscripciones extemporáneas realizadas en el propio 

Registro Civil de Talavera de la Reina89). 

 Para clasificar la misma nos hemos basado en la nomenclatura de 

McKeown, modificada por Bernabeu, por entender que se ajusta más al 

análisis desde el punto de vista de la Salud Pública que la de Bertillon90, 

orientada ésta por criterios anatómicos y etiológicos (ver Tablas 2.4 y 2.5) 91. 

En conjunto, en el presente trabajo se identificaron 1.880 expresiones 

diagnósticas distintas que fueron contrastadas mediante un procedimiento 

informático con las aportadas por Bernabeu; esto permitió la clasificación 

automática de un total de 11.239 causas de muerte, lo que equivale al 69,68% 

del total, con el consiguiente ahorro de tiempo. La mayor parte de los 

diagnósticos de muerte no clasificados automáticamente se debió a ligeras 

                                                 
89 Se revisaron diversos archivos con el fin de recoger defunciones relacionadas con la Guerra 
Civil no inscritas o realizadas de manera tardía en el Registro Civil de la ciudad, siendo el 
Archivo Histórico Provincial de Toledo y el Archivo General Militar de Ávila los que ofrecieron 
información relevante, especialmente el primero de los citados. Igualmente se revisaron todas 
las inscripciones extemporáneas o tardías del Registro Civil de Talavera de la Reina 
incorporando a la base de datos de mortalidad todas aquellas que reunían los requisitos 
necesarios, siempre previa depuración de la información para evitar duplicidades. 
90 BERTILLON (1903), pp. 20-45. 
91 BERNABEU MESTRE et al. (2003), pp. 170-173. 
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diferencias semánticas en la expresión diagnóstica utilizada, por lo que su 

codificación fue muy sencilla mediante el simple ordenamiento alfabético92.  

 En función de la frecuencia de los diagnósticos relevantes encontrados, 

y no contemplados en la citada clasificación, se ha realizado una ligera 

ampliación de la codificación de McKeown modificada, incorporando los 

siguientes diagnósticos: difteria y tos ferina, como enfermedades propias de la 

edad infantil actualmente prevenibles mediante vacunación; otras tuberculosis, 

para ayudar a cuantificar y valorar el impacto de una patología de gran 

importancia sanitaria, especialmente en el período de estudio; la gripe, con el 

fin de valorar el impacto específico de la epidemia de 1918-1919; la meningitis 

infecciosa, por su comportamiento epidémico centrado en población infantil y 

su repercusión sociosanitaria; y la senectud o expresiones semejantes, para 

valorar su impacto en la rúbrica enfermedades mal definidas. 

 Además de la mortalidad específica por las causas incluidas en la 

clasificación adoptada se han calculado las siguientes tasas o medidas de 

mortalidad:  

- Tasa bruta de mortalidad.  

- Tasas ajustadas de mortalidad por edad y sexo, en los casos que ha 

sido posible, usando el método directo de estandarización y la 

población del año inicial como estándar. 

- Análisis de tendencia según el método de joinpoint regression, para 

mortalidad general y mortalidad por enfermedades infecciosas. 

- Tasas brutas de mortalidad específicas por causas. 

- Mortalidad infantil, descompuesta en las siguientes tasas: mortalidad 

neonatal, neonatal precoz, neonatal tardía, postneonatal e infantil 

tardía.  

- Índice de Swaroop-Uemura. 

- Evolución estacional de la atrepsia. 

Para estimar los cambios observados en la tendencia de la mortalidad 

por enfermedades infecciosas durante el periodo estudiado se ha utilizado un 

                                                 
92 Todas las expresiones diagnósticas identificadas en el Registro Civil de Talavera de la Reina 
con sus datos concomitantes fueron introducidas en una base de datos Access 2003 y 
confrontada automáticamente con las expresiones recogidas por Bernabeu et al (2003). 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

58 
 

análisis de “joinpoint regression”93. Ello ha hecho posible identificar los puntos 

en los que se producen cambios significativos en la tendencia y estimar la tasa 

de crecimiento anual constante (APC) en cada uno de los intervalos temporales 

identificados.  

 
Tabla 2.4.- Capítulos Generales de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades y 
Causas de Muerte elaborada por J. Bertillon. 

1. Enfermedades generales. 
2. Enfermedades del Sistema Nervioso y de los Órganos de los Sentidos. 
3. Enfermedades del Aparato Circulatorio. 
4. Enfermedades del Aparato Respiratorio. 
5. Enfermedades del Aparato Digestivo. 
6. Enfermedades del Aparato Génito-urinario y de sus Anexos. 
7. Estado Puerperal. 
8. Enfermedades de la Piel y del Tejido Celular. 
9. Enfermedades de los Órganos de Locomoción. 
10. Vicios de conformación. 
11. Primera infancia. 
12. Vejez. 
13. Afecciones producidas por Causas Exteriores. 
14. Enfermedades Mal Definidas. Otras Enfermedades. 

Tomado de Bernabeu (2003), pp. 170-174. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
93 KIM et al. (2000). Para llevar a cabo este análisis, se ha utilizado el software proporcionado 
por el Surveillance Research Program del US National Cancer Institute: Joinpoint Regression 
Program. Version 3.5.2. October 2011; Statistical Research and Applications Branch, National 
Cancer Institute; 2011.  http://seer.cancer.gov/seerstat/. La estimación de la tendencia se ha 
realizado a través de un ajuste de un modelo simple lineal, en el que los logaritmos de las tasas 
se han tomado como variable dependiente y el tiempo (años) como variable independiente. 
Posteriormente, se ha calculado la tasa de crecimiento anual constante (APC), a partir del 
coeficiente de regresión del modelo ajustado. 
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Tabla 2.5.- Clasificación de causas de muerte, propuesta por Thomas McKeown, 
modificada por Bernabeu94 y ampliada por el autor*. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Las rúbricas incorporadas por el autor se señalan en cursiva. 

                                                 
94 BERNABEU MESTRE et al (2003), pp. 167-193. 

1. Enfermedades infecciosas     
1.1. Infecciosas transmitidas por agua y alimentos   

1.1.1. Fiebre tifoidea       
1.1.2. Diarrea y enteritis       

1.2. Infecciosas transmitidas por aire     
1.2.1. Propias de la infancia     

1.2.1.1. Viruela      
1.2.1.2. Sarampión      
1.2.1.3. Difteria      
1.2.1.4. Tos ferina      

1.2.2. Aparato respiratorio     
1.2.2.1. Tuberculosis      
1.2.2.2. Otras tuberculosis 
1.2.2.3. Gripe         

1.3. Infecciosas transmitidas por vectores    
1.3.1. Paludismo       
1.3.2. Leishmaniasis      

1.4. Otras infecciosas       
1.4.1. Piel y TCS       
1.4.2. Sistema nervioso      

1.4.2.1. Meningitis infecciosa    
1.4.3. Órganos de los sentidos     
1.4.4. Sistema circulatorio     
1.4.5. Boca y sus anexos      
1.4.6. Aparato genito-urinario     
1.4.7. Dentición       
1.4.8. Sistema respiratorio     
1.4.9. Sistema digestivo      

2. Enfermedades no infecciosas    
2.1. Enfermedades carenciales      

2.1.1. Raquitismo       
2.2. Enfermedades metabólicas     
2.3. Enfermedades endocrinas e intoxicaciones   
2.4. Procesos cerebrovasculares     

2.4.1. Congestión y hemorragia cerebrales   
2.5. Enfermedades del sistema nervioso    
2.6. Enfermedades del sistema circulatorio    
2.7. Enfermedades del sistema respiratorio    
2.8. Enfermedades del sistema digestivo    

2.8.1. Estómago       
2.8.2. Intestino       
2.8.3. Hígado y vías biliares     

2.9. Enfermedades del sistema genitourinario 
2.10. Enfermedades de la piel, TCS y del aparato locomotor  
2.11. Patología perinatal       

2.11.1. Parto y postparto y embarazo    
2.12. Vicios de conformación      
2.13. Cáncer y tumores       
2.14. Por causas exteriores      

2.14.1. Atrepsia       
3. Enfermedades mal definidas 

3.1. Senectud 
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2.3.1.1.- Mortalidad por grandes grupos de causas 

 Siguiendo la clasificación citada diferenciamos inicialmente todas las 

causas de muerte en tres grandes grupos de enfermedades: infecciosas, no 

infecciosas y mal definidas. El grupo que más condiciona la evolución de la 

figura es el de las enfermedades infecciosas, sobre todo en los dos primeros 

tercios del período de estudio. Como consecuencia de la Guerra Civil aumentó 

notablemente la mortalidad por causas exteriores en el período 1936-44, 

volviendo paulatinamente al modelo anterior, con un decrecimiento continuo 

hacia el final del período de estudio (Figura 2.6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 Analizando la evolución de la mortalidad por estos tres grandes grupos 

de causas, expresadas en forma de porcentaje sobre el total de las causas de 

muerte, encontramos que claramente predomina el porcentaje de mortalidad 

por enfermedades infecciosas durante prácticamente todo el período de 

estudio, con un valor medio del 53,9%. Entre 1900-1930 los valores oscilaron 

entre el 55-60%, aunque aparecen períodos puntuales en los que se casi se 

iguala el porcentaje de mortalidad por enfermedades no infecciosas. 
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Representando la evolución gráfica mediante la línea de tendencia se 

evidencia claramente la evolución dispar de ambos grupos, llegando a cruzarse 

ambas líneas a finales de la década de 1940, al término cronológico de este 

estudio,  momento en el que se alcanza la llamada transición epidemiológica 

en Talavera de la Reina95. El porcentaje de mortalidad por enfermedades mal 

definidas presenta una tendencia muy estable, con un valor medio del 3.2%, 

que alcanzó su máximo durante el período de la Guerra Civil y años 

inmediatamente anteriores, como por otro lado era de esperar como 

consecuencia de toda la índole de dificultades anejas (Figura 2.7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

2.3.1.1.1.- Mortalidad por enfermedades infecciosas 

 Siguiendo la clasificación de McKeown modificada dividimos esta 

categoría en las siguientes rúbricas: enfermedades infecciosas transmitidas por 

agua y alimentos; por aire; por vectores y otras enfermedades infecciosas. 

Dentro de estas categorías el peso mayor corresponde a las enfermedades 

transmitidas por el aire, seguidas por las transmitidas por agua y alimentos, 

                                                 
95 Otras localidades como Denia alcanzaron situaciones similares en períodos anteriores, 
aunque de manera transitoria (1910, 1927). Ver ESPLUGUES i PELLICER (2002), pp. 21-28. 
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otras enfermedades infecciosas y vectores, todas ellas con tendencia 

decreciente a lo largo del proceso96. La mortalidad por agua y alimentos 

presenta una evolución relativamente estable, con una tendencia al alza en el 

período central de estudio, como consecuencia de las deplorables condiciones 

higiénicas del abastecimiento de aguas y la inexistencia de saneamiento en la 

ciudad.  

Dentro de estas categorías predomina la mortalidad por enfermedades 

transmitidas por el aire, aunque con una tendencia decreciente a lo largo del 

tiempo. Los dos picos más notables se corresponden el primero de ellos a la 

gripe de 1918, y la segunda elevación al final de la Guerra Civil, como 

consecuencia de las pésimas condiciones higiénico-sanitarias del momento. 

 La mortalidad por vectores tiene un peso mínimo en relación con la 

mortalidad por enfermedades infecciosas, mientras que el grupo “otras 

enfermedades infecciosas” presenta la tendencia más estable del conjunto de 

los grupos estudiados (Figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 Si analizamos la evolución de la mortalidad por enfermedades 

infecciosas para ambos sexos, ajustada por edad, encontramos un 

                                                 
96 En este caso se diferencia de la situación de Denia, donde el grupo más destacado son las 
enfermedades transmitidas por agua y alimentos, efecto que en esta ciudad desaparece 
cuando se presenta la mortalidad agrupada por quinquenios. Ver ESPLUGUES i PELLICER 
(2002), pp. 70-82. 
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comportamiento similar, con un descenso más acusado a comienzos del 

período, una cierta estabilización entre 1910 y 1920, con el pico de la gripe, y 

un posterior descenso, con la excepción de la Guerra Civil y años posteriores, 

en los que el fenómeno es más acusado para los hombres que para las 

mujeres, como es lógico esperar, dada la gran cantidad de varones 

participantes en actividades bélicas (Figura 2.9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
 Utilizando el procedimiento de joinpoint regression mencionado 

anteriormente, encontramos una tendencia más claramente decreciente en 

varones hasta 1936, seguido del impacto de la guerra, mientras que en las 

mujeres esa tendencia también decreciente, pero mucho más suave se ve 

seguida de un marcado descenso desde 1926. Sin embargo no podemos 

ofrecer una hipótesis que explique estas diferencias, que pueden ser objeto de 

posteriores estudios (Figuras 2.10 y 2.11). 
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Varones: 

 
 
Annual Percent Change (APC) 
Cohort Segment Lower Endpoint Upper Endpoint APC Lower CI Upper CI 
1 1 1900  1936  -1.3* -2.0 -0.5 
1 2 1936  1939  18.3 -38.3 126.8 
1 3 1939  1949  -13.2* -17.7 -8.4 
* Annual Percent Change (APC) significantly different from zero (P<0.05) 
 
Figura 2.10 

Mujeres: 

 
 
Annual Percent Change (APC) 
Cohort Segment Lower Endpoint Upper Endpoint APC Lower CI Upper CI 
2 1 1900  1926  -0.2 -1.3 1.0 
2 2 1926  1949  -3.9* -5.4 -2.4 
* Annual Percent Change (APC) significantly different from zero (P<0.05) 
 
Figura 2.11 
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2.3.1.1.1.1.- Mortalidad por enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y 

alimentos 

Se nutre fundamentalmente de la rúbrica diarrea y enteritis, mientras que 

la entidad fiebre tifoidea tiene un peso mucho menor, ciñéndose su presencia 

prácticamente a dos tramos temporales: la primera mitad del período de 

estudio, con un evidente repunte durante la Guerra Civil y, más notoriamente, 

en la inmediata postguerra (Figura 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

2.3.1.1.1.2.- Mortalidad por enfermedades infecciosas transmitidas por el aire 

Las dividimos en dos grupos: las enfermedades propias de la infancia y 

las del aparato respiratorio. Las primeras (viruela, difteria, tos ferina y 

sarampión) tienen un comportamiento claramente epidémico, siendo el 

sarampión la que alcanza mayores tasas de mortalidad y el mayor número de 

agrupaciones de casos, pasando a ser anecdótica su presencia como causa de 

muerte desde 1940. Tos ferina y difteria siguen una trayectoria similar, con 

pequeñas y periódicas agrupaciones de casos en el primer tercio del período. 

La viruela presenta un evidente brote epidémico en 1909, con 26 personas 

fallecidas, y una concentración de casos en el año anterior y posterior, así 

como otras agrupaciones reseñables en 1900 y 1939-1940, en este caso 
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igualmente achacables a las condiciones generadas por la Guerra Civil (Figura 

2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

Si descomponemos la mortalidad por enfermedades infecciosas del 

aparato respiratorio encontramos un comportamiento ondulante en el caso de 

la tuberculosis pulmonar, con máximos a comienzos de siglo y un paulatino 

descenso hasta 1918, momento en el que comienza una nueva oleada que 

llega a mínimos a comienzos de la década de 1930. Nuevamente en la 

postguerra, a partir de 1939, vuelve a producirse un incremento en las muertes 

por esta rúbrica; la mortalidad por “otras tuberculosis” no alcanza cifras 

relevantes.  

Al comparar la evolución de la tasa de mortalidad por tuberculosis 

pulmonar por cien mil habitantes entre Talavera de la Reina y España se 

observa que las cifras de Talavera oscilan de manera más evidente por su 

menor estabilidad, con unas tasas superiores en la ciudad al comienzo y final 

del período estudiado. Las líneas de tendencia se muestran muy semejantes 

para ambas, si bien se han omitido para simplificar el gráfico (Figura 2.14). 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina y NAVARRO y GARCÍA (2002). Elaboración 

propia. 

 La mortalidad por gripe es mucho más definida, con el gran pico de 

1918-1919 y agrupaciones significativas de casos en 1907 y 1909 (Figura 

2.15). Podemos ver la evolución de la mortalidad por gripe con más detalle 

analizando el brote de 1918-1919, descompuesto en períodos semanales. Para 

realizar este análisis se han incorporado a esta rúbrica no sólo los diagnósticos 

de gripe, sino otros relacionados, como neumonía, bronquitis, etc. (Figura 

2.16). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

TA
S

A
S

/1
00

.0
00

h.

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

19
33

19
36

19
39

19
42

19
45

19
48

EV OLUCIÓN DE LA TASA DE M ORTALIDAD POR ENFERM EDADES 
INFECCIOSAS DEL APARATO RESPIRATORIO

TALAV ERA DE LA REINA, 1900-49

OTRAS TBC GRIPE TBC ENF. AP. RESP.

 
Figura 2.15 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR 
TUBERCULOSIS PULMONAR 

ESPAÑA Y TALAVERA DE LA REINA, 1900-1949

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

19
33

19
36

19
39

19
42

19
45

19
48

AÑOS

TA
S

A
 P

O
R

 1
00

.0
00

 h
.

TASA TBC-P TR TASA TBC-P ESP
 

Figura 2.14 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

68 
 

Como puede observarse, en Talavera de la Reina la epidemia de gripe 

se concentró en otoño de 1918, fundamentalmente en los meses de octubre y 

noviembre. En 1918 la tasa de mortalidad por gripe en España fue de 704,0 por 

100.000 habitantes97. Para este mismo año en Talavera de la Reina podemos 

contabilizar la mortalidad según tres criterios: la mortalidad atribuida a la rúbrica 

exclusiva de gripe, que fue de 760,38 por 105 habitantes, algo por encima de la 

tasa nacional; con el segundo criterio se ampliaban las rúbricas con neumonía 

y bronconeumonía, con lo que la tasa alcanzó los 871,0 por 105; si 

incorporamos el resto de posibles diagnósticos relacionados con gripe 

(bronquitis, catarros,…) la tasa alcanzaría el valor de 959,6 por 105.  

El número total de fallecidos en Talavera de la Reina en 1918 fue de 

460, mientras que la media de los quinquenios anterior y posterior a este año 

fue de 299 y 311, por lo que podríamos estimar una sobremortalidad de 155 

personas. Si las atribuimos a la gripe en este año nos daría una tasa de 

1.150,3 por 105, notoriamente por encima de todas las estimaciones anteriores 

y posiblemente la más real de todas ellas, puesto que englobaría un buen 

número de defunciones definidas como causas inespecíficas (asistolia,…).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
                                                 
97 NAVARRO Y GARCÍA (2002), pp. 141-144. 
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La distribución de las defunciones por gripe en el periodo junio de 1918 

– mayo de 1919 por grandes grupos de edad presenta las mismas 

características descritas en el conjunto del territorio nacional, con una mayor 

afectación de grupos de jóvenes y adultos que de ancianos (Figura 2.17). 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
2.3.1.1.1.3.- Mortalidad por enfermedades infecciosas transmitidas por vectores 

Se han diferenciado las rúbricas paludismo y leishmaniosis, por su 

especial relevancia en el entorno de Talavera de la Reina. En todo caso la tasa 

de mortalidad por estas causas se mantiene en un nivel bajo y presenta una 

tendencia ondulante. La mortalidad por paludismo se concentra 

fundamentalmente en dos períodos 1900-1909 y 1915-1922, con algún pico 

aislado, entre los que se puede destacar el de 1942.  

La mortalidad por leishmaniosis también se acumula en determinados 

períodos, siendo el más significativo el de 1923-1943, con un valor máximo 

notable en 1925 (10 casos). La serie se ve interrumpida entre 1935 y 1938, 

quizá como consecuencia de la Guerra Civil y el deterioro de la calidad de los 

registros. La mortalidad por leishmaniosis está influenciada por la presencia del 
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médico David Ortega Corrochano98, quien publicó el resultado de su 

experiencia con esta enfermedad99 (Figura 2.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
2.3.1.1.1.4.- Mortalidad por otras enfermedades infecciosas 

El resto de patologías infecciosas se presenta en las agrupaciones 

siguientes: Piel y Tejido Celular Subcutáneo, Sistema Digestivo, Sistema 

Circulatorio, Sistema Génito-Urinario y Sistema Nervioso (Figura 2.19). 

Órganos de los Sentidos, Boca y sus anexos, Dentición y Sistema Respiratorio 

(Figura 2.20) y Sistema Nervioso y Meningitis Infecciosa (Figura 2.21). Todas 

ellas presentan una tasa de mortalidad no muy relevante, sin que sea fácil 

identificar patrones definidos respecto a su conducta, en parte como 

consecuencia de su escasa frecuencia.  

La patología más representativa, por su trascendencia sanitaria y social, 

es la meningitis infecciosa, que presenta su habitual comportamiento cíclico 

alcanzando máximos en los períodos 1901-1909 y 1918-1930. 

                                                 
98 Ver el apartado correspondiente en el capítulo sobre sanitarios de Talavera de la Reina. 
99 ORTEGA CORROCHANO, David (1928). En este trabajo publicó su experiencia con el 
tratamiento de 102 pacientes de leishmaniasis. 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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Figura 2.19 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

      La dentición como causa de muerte tiene una presencia escasa en el 

repertorio analizado, casi limitada a los primeros años del siglo XX, alcanzando  

el máximo poco significativo de tres niños fallecidos en los años 1910 y 1911. 

 

2.3.1.1.2.- Mortalidad por enfermedades no infecciosas 

 Siguiendo la clasificación de McKeown modificada, la mortalidad por 

enfermedades no infecciosas incluye catorce grandes rúbricas. Los resultados 

se presentan en las Figuras 2.22 a 2.31, agrupando las patologías con una 

incidencia similar para facilitar la representación gráfica. 

 En las enfermedades que presentan una mayor frecuencia dentro de 

este gran grupo (tumores, enfermedades del sistema circulatorio y causas 

exteriores y resto de enfermedades no infecciosas) vemos una tendencia 

bastante estable o ligeramente decreciente de la tasa de mortalidad, con la 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

TA
S

A
S

/1
00

.0
00

 h
.

19
00

19
03

19
06

19
09

19
12

19
15

19
18

19
21

19
24

19
27

19
30

19
33

19
36

19
39

19
42

19
45

19
48

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR DETERMINADOS 
GRUPOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (III) 

TALAVERA DE LA REINA, 1900-49

MENINGITIS INFECCIOSA ST. NERVIOSO

 
Figura 2.21 



LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y SANITARIA 

73 
 

notable excepción de las causas exteriores enormemente incrementadas en el 

período de la Guerra Civil y años inmediatamente posteriores, como lógica 

consecuencia del conflicto bélico y de la represión ejercida por el régimen 

franquista. Un crecimiento de la tasa de mortalidad menos significativo y 

perdurable se dio igualmente en los años 1941-42 para los grupos de 

enfermedades del sistema circulatorio y “resto de enfermedades no 

infecciosas”, posiblemente debido a las duras condiciones de la postguerra 

(Figura 2.22). Con excepción de estas consideraciones la evolución de la 

mortalidad por enfermedades no infecciosas no presenta variaciones 

significativas, con una tendencia ligeramente decreciente o estable, que podría 

justificarse por cambios de profesionales y, por consiguiente, de criterios 

diagnósticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
2.3.1.1.2.1.- Mortalidad por tumores, causas exteriores, enfermedades del sistema 

circulatorio y procesos cerebrovasculares 

 Al comparar de manera directa la mortalidad por estas rúbricas, que 

agrupan las principales causas de defunción, junto a las circunstancias 

mencionadas en el apartado anterior (impacto directo de la Guerra Civil y sus 
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consecuencias), se observa también un ligero crecimiento de la mortalidad en 

la postguerra dentro de la rúbrica procesos cerebrovasculares (Figura 2.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
El desglose de la rúbrica congestión y hemorragia cerebral del grupo 

procesos cerebrovasculares no ofrece mayor información de interés que 

constatar que la misma constituye la mayor parte de las muertes atribuidas a 

este grupo (Figura 2.24).  

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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2.3.1.1.2.2.- Mortalidad por enfermedades carenciales, vicios de conformación, 

sistema nervioso, patología perinatal y sistema digestivo  

La mortalidad por estos grupos de enfermedades se presenta en la 

Figura 2.25. En ella se evidencia que las enfermedades del sistema digestivo 

presentan una tendencia estable en el período de estudio, mientras que los 

vicios de conformación se agrupan mayoritariamente entre 1913 y 1919, sin 

que se estime significativa esta tendencia, posiblemente motivada por criterios 

diagnósticos. La mortalidad por enfermedades del sistema nervioso presenta 

una tendencia decreciente, fundamentalmente a partir de la mitad del período 

de estudio.  
Dentro de estos grandes grupos de causas de muerte el patrón más 

característico lo presentan las enfermedades carenciales, que ofrece dos 

llamativas agrupaciones de casos, a comienzos del siglo XX y en los años 

1941 y 1942, donde nuevamente se evidencia la huella de la Guerra Civil100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

                                                 
100 El peso de las enfermedades carenciales se relaciona con un amplio conjunto de factores 
biológicos y sociales, como una vivienda insana y el hacinamiento, la carencia de cuidados 
maternos, la escasez de alimentos y la elevada frecuencia de enfermedades infecciosas (ver 
BERNABEU MESTRE, ESPLUGUES PELLICER y TRESCASTRO-LÓPEZ (2012), pp. 63-64. 
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En cuanto a las enfermedades no infecciosas del sistema digestivo 

desglosadas en diferentes rúbricas no se observa ningún patrón predominante 

(Figura 2.26). 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

Al desglosar la mortalidad por enfermedades carenciales y diferenciando 

dentro de éstas el raquitismo, se observa que en la primera mitad del período 

de estudio la evolución de esta rúbrica configura el del conjunto de todas ellas, 

concentrándose fundamentalmente en la población infantil como era de 

esperar, manteniendo una tendencia decreciente durante todo el período, salvo 

un leve crecimiento en 1940101. Sin embargo, la rúbrica “enfermedades 

carenciales”, experimenta un fuerte crecimiento de manera brusca y puntual en 

1941 y 1942 no causado por el raquitismo. Al analizar la inscripción de la causa 
                                                 
101 CASTELLÓ BOTÍA (2010), p. 38. Tomando como base el trabajo de BERNABEU-MESTRE 
et al (2008: 83-102), la autora cita cuatro períodos diferenciados en el siglo XX en cuanto a la 
evolución de la mortalidad por desnutrición: 1900-1920, con un estado de desnutrición crónica; 
1921-1936, de transición en políticas de salud y subsiguiente mejora de los problemas en este 
campo; 1937-1958, de agravamiento de los problemas de desnutrición y de 1960-1974, de 
franca mejora. 
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de defunción en el Registro Civil se observa la aparición de “avitaminosis” 

como un nuevo diagnóstico, utilizado eufemísticamente en la mayoría de los 

casos como causa de muerte en personas encarceladas, obviando otros 

términos como desnutrición o hambre (Figura 2.27)102.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

La situación de penuria en la postguerra llevó a que en 1941 el 

Ayuntamiento se planteara diversas alternativas para garantizar los servicios 

más básicos de alimentación, aunque siempre con un alcance muy limitado. De 

una parte, la Comisión de Beneficencia informó de que no era posible 

subvencionar las insuficiencias en alimentación, con el argumento de que para 

ello existía ya la Cocina de Hermandad103 y los comedores de Auxilio Social. 

Además se comunicaba que aumentar la ración de aceite, pan y legumbres a la 

población general y especialmente a los centros benéficos no se estimaba 

                                                 
102 ATENZA FERNÁNDEZ y DÍAZ DÍAZ (2009). A este respecto es ilustrativo lo tratado en la 
sesión del Pleno municipal de 13 de julio de 1937, en la que el Alcalde dio cuenta de que los 
presos destinados a trabajos municipales rendían poco, proponiendo que, como una manera 
de estimularles, se les diera un desayuno servido por las religiosas del Carmen. 
103 Es posible que se refiriera a la Cocina Económica 
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posible dada la situación general del país, valorando que la de Talavera no 

sería peor. A lo sumo se proponía aumentar la ración de harina para el hospital 

para que no faltase pan a los enfermos y se insinuaba que lo mismo se podría 

hacer con el Asilo de Ancianos y Auxilio Social. Por otra parte, en cuanto a la 

instalación de un pabellón de desnutridos hospitalarios para suministrarles 

suplementos vitamínicos sintéticos, se entendía que agudizaría el problema 

económico del Ayuntamiento y que repercutiría en el Hospital. El informe fue 

aprobado en esos términos104. 

 Ese mismo año, a instancias de Falange se acordó construir un comedor 

para madres lactantes y un Centro de Alimentación Infantil, con un coste de 

diez a doce mil pesetas, para lo cual se habilitaría el crédito necesario105, sin 

que se conozca que tal proyecto llegara a término, al menos hasta 1942106. 
 

2.3.1.1.2.3.- Mortalidad por enfermedades metabólicas, endocrinas e intoxicaciones, 

sistema génito-urinario y sistema respiratorio 

El grupo conformado por las enfermedades metabólicas, endocrinas e 

intoxicaciones, sistema génito-urinario y sistema respiratorio tiene un 

comportamiento irregular, en dientes de sierra, correspondiendo el peso mayor 

a las enfermedades del aparato respiratorio. También puede identificarse un 

crecimiento en la tasa de mortalidad por enfermedades endocrinas e 

intoxicaciones en los últimos años del estudio, que no se identifica por un 

incremento notable de la tasa de defunción por diabetes, como en otros 

estudios107.  

La tasa de mortalidad por enfermedades metabólicas y del sistema 

génito-urinario se mantiene dentro de valores pequeños, llegando a ser de cero 

en un buen número de años (Figura 2.28). 

 

                                                 
104 LMA-AMTR, 31 de marzo de 1941.  
105 LMA-AMTR, 10 de septiembre de 1941. Se planteaba su edificación en el edificio 
denominado “La Zona”. 
106 LMA-AMTR, 10 de marzo de 1942. El Delegado provincial del Auxilio Social informó de que 
la puesta en marcha del Centro de Alimentación Infantil estaba pendiente de autorización de la 
Delegación Nacional. 
107 CASTELLÓ BOTÍA (2011), pp. 10-12. La rúbrica diabetes como causa de defunción en la 
tabla de mortalidad del período estudiado no ofrece cifras importantes ni cambios significativos 
en el mismo, a diferencia de lo encontrado por Castelló en su estudio de la evolución de la 
mortalidad por diabetes en España, 1900-1974, como consecuencia de los cambios 
nutricionales experimentados en este período. 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
2.3.1.1.2.4.- Mortalidad por patología perinatal 

La tasa de mortalidad por patología perinatal no infecciosa presenta un 

comportamiento cíclico, alcanzándose el valor máximo en el tercio central del 

período de estudio, precisamente en los años previos al inicio de la Guerra 

Civil, sin que se pueda identificar una causa determinante de esta distribución, 

más allá de las lógicas fluctuaciones evidenciadas en presencia de bajas tasas. 

La mortalidad por causas directamente asociadas al parto, postparto y 

embarazo, desglosada del conjunto de causas perinatales, es poco relevante, 

con una distribución no significativa y teniendo valores de cero en bastantes 

años del período.  

Este hecho  resulta algo sorprendente, si tenemos en cuenta que la 

dotación de la ciudad de Talavera de la Reina en materia de atención 

obstétrico ginecológica es mínima en este tiempo, por lo que sería de esperar 

no solamente una mayor incidencia de patologías asociadas a enfermedades 

infecciosas, sino en todos los problemas de este campo (Figura 2.29). 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

Mayor interés ofrece el análisis de la atrepsia como causa de muerte. 

Aunque se incluye dentro del grupo causas exteriores, planteamos su estudio 

singularizado puesto que constituye una entidad diferenciada de lo que 

habitualmente se entiende como causas exteriores (traumatismos y violencias).  

El significado preciso de la expresión atrepsia como causa de muerte ha 

sido discutido. Unos autores interpretan que la atrepsia, de acuerdo con su 

significado semántico108, se corresponde con un cuadro de insuficiente 

desarrollo orgánico o desnutrición, asociado frecuentemente a patologías de 

diverso tipo. En el trabajo de Bernabeu y colaboradores109, la expresión 

atrepsia aparece citada en sesenta y seis expresiones diagnósticas, entre las 

que la referencia única a este término es con diferencia la más frecuente. En 

otras ocasiones el término se utiliza asociado a otras patologías como 

desnutrición, falta de desarrollo orgánico o debilidad, o a enfermedades de 

                                                 
108 DRAE (versión en línea consultada el 23 de octubre de 2013): Atrofia general de los recién 
nacidos. 
109 BERNABEU MESTRE et al (2003), pp. 9-64. 
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diferentes órganos o aparatos. Entre éstas, la asociación más mencionada es 

con diarreas y enteritis (14 ocasiones).  

Otros autores, como Sanz y Ramiro, asocian el término atrepsia -junto 

con el de dentición- con procesos diarreicos, basándose en la similitud del perfil 

epidemiológico de ambas rúbricas en su muestra110.  

Rodríguez Pérez en su trabajo sobre la población de Ciudad Rodrigo 

también identificó la expresión atrepsia con desnutrición y mencionaba su 

asociación a múltiples procesos como: alimentación insuficiente, procesos 

digestivos e infecciones111. La última mención a este diagnóstico en su trabajo 

se dio en 1944.  

En Talavera de la Reina la atrepsia como causa de muerte se concentró 

en la primera mitad del período, fundamentalmente entre los años 1916-1922, 

alcanzando también cifras notables en 1933 y 1941 (Figura 2.30), sin que se 

pueda descartar que el acúmulo de esta expresión diagnóstica en un período 

determinado de tiempo tuviera que ver con la aplicación de criterios 

diagnósticos asociados a determinados en profesionales médicos o a cambios 

en los mismos. 

Estudiando la evolución de la tasa de mortalidad por atrepsia, agrupada 

por los meses en que se produce más frecuentemente este diagnóstico, se 

observa una agrupación significativa en los meses de verano (junio, julio y 

agosto), que evidentemente coinciden con la mayor temperatura media, siendo 

las tasas de mortalidad más bajas en los meses fríos (noviembre, diciembre, 

enero, febrero y marzo).  

Esto abunda en la hipótesis de que la atrepsia se encuentra 

directamente relacionada con enfermedades infecciosas transmitidas por el 

agua y alimentos, al menos en el caso de Talavera de la Reina y en el tiempo 

estudiado.  

En cuanto al resto de causas exteriores ya se ha señalado el peso de la 

Guerra Civil en el período 1936-1942 (Figura 2.31). 

 

                                                 
110 SANZ GIMENO y RAMIRO FARIÑAS (2002), pp. 158-159.  
111 RODRÍGUEZ PÉREZ (n.d.). En este trabajo menciona que el término atrepsia no aparece 
mencionado en todas las obras de Pediatría o Patología del siglo XIX, aunque cita una 
referencia en la obra de Dujardin-Beaumetz, procedente a su vez de una descripción de Parrot 
en 1876. 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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2.3.1.1.3.- Mortalidad por enfermedades mal definidas  

Las enfermedades mal definidas, tercer gran grupo de enfermedades 

según la clasificación de McKeown, tienen una escasa presencia en el período 

de estudio, casi siempre por debajo del 3% del total de diagnósticos, con 

excepción del período 1928-1936 en el que los valores rondaron el 5%, 

alcanzando un máximo del 9,1% en 1933.  

Estos mismos valores expresados en tasa de mortalidad por 100.000 

habitantes ofrecen valores prácticamente constantes por debajo de 100, con 

excepción del período citado 1928-1936, siendo el valor más alto de la tasa el 

de 1936 (192,1).  

En cuanto a las rúbricas incluidas en este grupo se puede observar que 

es “senectud” la que predomina de manera clara con porcentajes que alcanzan 

hasta el 100% en un buen número de años (Figura 2.32). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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2.3.2.- MORTALIDAD INFANTIL 

 La tasa de mortalidad infantil quizá sea el indicador más sensible para 

valorar la situación sanitaria de un territorio determinado. La posibilidad de 

descomponer esta tasa por causas o en niveles temporales inferiores 

(mortalidad neonatal -precoz y tardía-, y mortalidad postneonatal)112 permite 

plantearse el análisis de los diversos factores determinantes y contribuyentes a 

la mortalidad. En cuanto a la valoración de esta tasa siempre se debe tener en 

cuenta la definición de nacido vivo utilizada en nuestra legislación, que excluye 

a los niños que no llegan a vivir veinticuatro horas. Ha sido estimado que la 

corrección de este hecho podría aumentar hasta un 25% la tasa de mortalidad 

infantil en la primera mitad del siglo XX113. 

Si comparamos la evolución de la tasa de mortalidad infantil de Talavera 

de la Reina con la de España vemos que ambas tienen un comportamiento 

similar, con una mayor inestabilidad en las tasas de la ciudad motivada por su 

muy inferior población. Puede observarse un claro incremento de la tasa de 

mortalidad infantil en Talavera de la Reina durante algunos períodos, como 

1903-1909, 1925-1928 y 1939-1941, achacable este último y más notorio 

incremento a las duras condiciones de la postguerra (Figura 2. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina y NAVARRO y GARCÍA (2002). Elaboración 
propia. 

                                                 
112 http://www.ine.es/metodologia/t20/metodologia_idb.pdf. Recuperado el 17/03/2014. 
113 SERIGÓ SEGARRA (1972), pp. 1024-1025. 
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En esta época Talavera de la Reina ya muestra características de 

población urbana, siendo el referente comarcal de un amplio número de 

localidades rurales. Hay que señalar que durante buena parte de este período, 

específicamente entre 1900 y 1930, la mortalidad infantil en el medio urbano 

sobrepasaba ampliamente la del entorno rural114. 

Estudiando la evolución de la mortalidad infantil y sus tasas 

descompuestas (neonatal, precoz y tardía, y postneonatal) se observa un 

comportamiento similar en todas ellas. Los fenómenos más significativos que 

se encuentran son la constancia del pico de mortalidad en 1918, provocado por 

la epidemia de gripe, y dos elevaciones correspondientes a 1939 y 1941, 

probablemente definitorias de las malas condiciones sanitarias de la inmediata 

postguerra (Figura 2.34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 En Talavera de la Reina la mortalidad infantil se nutrió 

fundamentalmente de la mortalidad postneonatal; este hecho nos puede estar 

                                                 
114 RAMIRO-FARIÑAS, Diego (2009), pp. 132-137. 
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indicando las malas condiciones higiénico-sanitarias y de alimentación en la 

ciudad, más que deficiencias comparativamente mayores en la atención al 

embarazo y parto. A partir de 1942 comenzó a crecer paulatina y 

proporcionalmente la mortalidad por causas neonatales, manifestando junto 

con el descenso general de la mortalidad infantil una mejora en las condiciones 

sanitarias en el colectivo de niños menores de un año115 (Figura 2.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 En cuanto a la mortalidad infantil por grandes grupos de causas 

(enfermedades infecciosas, no infecciosas y mal definidas) el predominio de la 

mortalidad en el primero de los citados expresa el escaso grado de desarrollo 

sanitario y social de la ciudad, situación similar a la que ocurre en las mismas 

circunstancias con la tasa de mortalidad general.  

 En nuestra serie, la mortalidad por enfermedades infecciosas presenta 

tres períodos evidentes: de 1900 a 1921, con unas cifras bastante estables que 

se mueven alrededor de 50% del total de las causas de muerte. Entre 1922 y 

1941 crece claramente la mortalidad por este gran grupo de causas, con 

valores medios cercanos al 70%, para declinar de manera notable a partir de 

                                                 
115 ARBELO CURBELO Y ARBELO LÓPEZ DE LETONA (1975), pp. 372-378. 
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este año (Figura 2.36); la mortalidad por enfermedades no infecciosas es 

prácticamente el negativo de la situación anterior, puesto que la mortalidad por 

enfermedades mal definidas tiene una escasa presencia en todo el período, 

siendo solamente reseñable algún breve episodio de incremento de las mismas 

(1946-1948).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
 Esta misma distribución se observa al representar gráficamente la 

evolución de la mortalidad expresada en forma de tasas de mortalidad infantil 

por enfermedades infecciosas, no infecciosas y mal definidas (Figura 2.37).  

En el primero de los tres grupos se comprueba la evolución 

anteriormente citada en tres etapas, mientras que la mortalidad por 

enfermedades no infecciosas presenta una tendencia decreciente en todo el 

período. 

 Analizando la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas, y 

especialmente el incremento entre 1921-1941, encontramos que éste se 

justifica por la mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua y 

alimentos, mientras que la mortalidad por enfermedades vehiculizadas por el 

aire, que incluso desciende en el período, y mucho menos por el resto de 

causas, no justifican este comportamiento (Figura 2.38). 
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Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
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Las causas de estas oscilaciones en la mortalidad infantil por 

enfermedades infecciosas hay que buscarlas, pues, fundamentalmente en las 

condiciones higiénicas de la ciudad, que empeoran a medida que se va 

incrementando su población a expensas de la natalidad (ver Tabla 2.2 y Figura 

2.2) al no disponer de los servicios básicos de abastecimiento de agua y 

eliminación de residuos, situación que no cambiaría sustancialmente hasta 

finales de los años cuarenta, como ya se expresa y justifica en otros apartados 

de esta Memoria116. Otras consideraciones como cambios en criterios 

diagnósticos no parecen muy plausibles, puesto que no se justifica por criterios 

técnicos de clasificación de enfermedades ni por modificaciones en la plantilla 

de médicos y pediatras en la ciudad. 

 En resumen, el descenso de la mortalidad infantil claramente tiene un 

componente multifactorial, en el que evidentemente están presentes algunos 

avances médicos, como las inmunizaciones, pero también de forma más clara 

la mejora de las condiciones sociales, de la alimentación y de la salubridad, 

tanto esta última en las viviendas como en las infraestructuras sanitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
116 SANZ GIMENO y RAMIRO FARIÑAS (2002), pp. 173-184. En este trabajo se señala que “Si 
bien las enfermedades infecciosas son también las causantes de la mayor parte de las 
defunciones en el primer año de vida, las enfermedades no infecciosas comparten un peso 
nada desdeñable en esta mortalidad. Así, las primeras suponen en torno a un 65% de la 
mortalidad infantil, mientras que las causas no infecciosas son responsables de 
aproximadamente el 32% de los óbitos. Esta relación entre ambos tipos de causas no se altera 
de forma relevante hasta después de 1940”, evolución similar en cierta medida a la que 
encontramos en Talavera de la Reina. 
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2.3.3.- ÍNDICE DE SWAROOP-UEMURA 

 El índice de mortalidad proporcional en mayores de 50 años, o índice de 

Swaroop-Uemura, es un indicador del grado de desarrollo sanitario que 

manifiesta un mejor estado cuanto más se acerca a 100 su valor.  

Si observamos su evolución en Talavera de la Reina veremos una 

tendencia estable ligeramente creciente para el período 1900-1935, seguido de 

un fortísimo decremento que prácticamente se mantiene hasta 1943, como 

consecuencia del impacto de la Guerra Civil y el gran número de jóvenes 

fallecidos por actos bélicos y/o como víctimas de la represión política, que se 

extendió durante unos años al fin de la misma.  

A partir de este año el incremento del índice de Swaroop es constante, 

acercándose a valores cercanos al 50% al finalizar el período (Figura 2.39). Si 

comparamos las cifras obtenidas en Talavera de la Reina con las cifras de otra 

ciudad como Cádiz117, se constata que prácticamente siempre se encuentra 

por debajo de los valores encontrados en ésta para el período 1923-1939, cuyo 

valor medio fue de 47,63%, frente a 36,45% para ese mismo período en 

Talavera de la Reina, valor que alcanzó el 38,20% para toda nuestra serie 

histórica (1900-1949). En conjunto la línea de tendencia del índice de Swaroop-

Uemura en Talavera de la Reina es creciente para todo el período, con una 

evolución claramente inversa a la de la tasa de mortalidad, que manifiesta una 

tendencia decreciente durante el mismo período (Figuras 2.40 y 2.41). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 
                                                 
117 SÁINZ OTERO (2007), pp. 267-268. 
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 Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

 

En definitiva, a lo largo de este trabajo he puesto de manifiesto una serie 

de circunstancias referentes a los movimientos demográficos y sanitarios 

acaecidos en Talavera de la Reina durante la primera mitad del siglo XX. Entre 

ellas destaca el crecimiento constante de la población de Talavera de la Reina 

dentro del período de estudio, generado a partir del mantenimiento constante 

de tasas de natalidad superiores a las de mortalidad, excepto durante un breve 

período relacionado con la Guerra Civil. La tasa de natalidad de Talavera de la 

Reina se mantiene prácticamente siempre por encima de la nacional, mientras 

que la de mortalidad se acerca mucho más a ésta, aunque también con ligera 

tendencia a sobrepasarla. No se observa ninguna sobremortalidad por sexos 

en Talavera de la Reina. 

  La mortalidad por enfermedades infecciosas permanece prácticamente 

siempre por encima de la mortalidad por enfermedades no infecciosas, 

confluyendo ambas cifras al finalizar el período de estudio. Dentro de este 

primer grupo predominan las transmitidas por el aire, y debo resaltar el impacto 

de la epidemia de gripe de 1918 y otra elevación relacionada presumiblemente 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SWAROOP-UEMURA Y DE LA TASA BRUTA DE 
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con las malas condiciones higiénico-sanitarias de la postguerra, ocupando un 

papel importante dentro del mismo la tuberculosis.  

La mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad, sobre todo la 

construcción del alcantarillado y la dotación de abastecimiento de aguas, se 

tradujo de manera casi inmediata en un notable descenso de la mortalidad por 

enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y alimentos. La paralela 

mejora de las condiciones higiénicas de las viviendas y de la alimentación, no 

evidenciada mediante indicadores directos, pero relacionada con el conjunto de 

mejoras sociales, tuvo igualmente un importante papel en el descenso de la 

mortalidad por enfermedades infecciosas transmitidas por el aire. 

Los episodios de sobremortalidad más notables durante el período 

fueron los provocados por la ya mencionada gripe de 1918 y por la Guerra Civil 

y sus consecuencias posteriores. 

La atrepsia, como causa de defunción, se concentra fundamentalmente 

en los meses de estío, por lo que en el ámbito de Talavera de la Reina parece 

asociada a enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y alimentos.  

Las enfermedades mal definidas no juegan un papel importante en el 

conjunto de las causas de muerte. 

La tasa de mortalidad infantil tiene un comportamiento similar al del 

conjunto de España, si bien con mayor inestabilidad y manifestando picos más 

acusados en determinados momentos, siendo destacable el relacionado con la 

postguerra. El componente fundamental de esta tasa lo constituyeron las 

enfermedades infecciosas, y dentro de éstas las transmitidas por el agua y 

alimentos, fenómeno relacionado muy directamente con las malas condiciones 

sanitarias de la ciudad. 

El índice de Swaroop-Uemura presenta una tendencia creciente en el 

tiempo, con la única y lógica salvedad del período de la Guerra Civil, por ser 

sus víctimas una población eminentemente joven. 
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2.4.- LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y EPIDÉMICAS: 
LA ACTUACIÓN SANITARIA MUNICIPAL EN TALAVERA DE LA REINA. 

 En el ámbito nacional, desde el punto de vista legal y administrativo, las 

disposiciones más relevantes en la lucha contra las enfermedades en nuestro 

período de estudio fueron la Instrucción general de Sanidad de 1904 y el R.D 

de 10 de enero de 1919, sobre declaración de enfermedades infecciosas. 

Ambas normas hacían reposar la lucha contra las enfermedades en la 

Administración local118. 

En Talavera de la Reina, la organización municipal de la lucha contra las 

enfermedades se centró en la acción de la Junta Municipal de Sanidad (JMS, 

en adelante) y en la de las Comisiones de Beneficencia y Salud Pública. 

También resulta de gran interés el abordaje periódico de estas cuestiones en 

los Plenos municipales y en su Comisión Permanente. En el Archivo municipal 

se cuenta con la totalidad de las actas de los Plenos, en los que se abordaban 

con frecuencia aspectos de esta temática, y con documentación parcial de las 

actas de la JMS. No existe información sobre la actividad de las comisiones, 

más allá de las referencias que en otros documentos se pueda realizar a las 

mismas.  

 La primera referencia a la existencia de la JMS en Talavera data de 

1811, cuando fue creada por iniciativa de una comisión de vecinos con la 

finalidad de la reforma y restablecimiento de uno o más hospitales119. En 1833 

el Duque de Bailén, como presidente de la Junta Suprema de Sanidad, remitió 

un escrito al Alcalde de la ciudad instándole a constituir la Junta municipal, ante 

el riesgo de la extensión de una epidemia de cólera120. En 1837 su función 

                                                 
118 RODRÍGUEZ OCAÑA (2001), pp. 25-29.  
119 HERNÁNDEZ LANCHAS (1991), pp. 51-52. Se citan como hospitales de la villa los 
siguientes: San Juan de Dios, San Antonio Abad, San Lázaro, San Miguel de los Estudiantes, 
San Bartolomé de los Caballeros, el denominado de Santiaguito, Nuestra Señora del Prado, el 
de la Misericordia,… sin que se mencionen expresamente otros como el de la Caridad. 
120 MONTORO BAYÓN (2011), pp. 216-217. Se especificaba que la Junta municipal sería 
también de partido y que vendría a sustituir en sus funciones a la Junta municipal de 
Beneficencia. Su composición se fijó en la siguiente forma: “Presidente del Ayuntamiento (sic); 
dos regidores electivos; síndico personero y un diputado del común, sustituyéndose cualquiera 
de estos por el cura párroco, y en concurrencia de dos por el más antiguo, con el médico titular 
consultor. A falta de médico, un cirujano y si Aun supliendo el cura párroco no hubiese 
suficiente número por ser de menor el Ayuntamiento (sic), se podía recurrir a uno o dos 
vecinos, los que fuesen bastantes para cubrir el número marcado, siempre que estuviera 
demostrada su probidad, honradez y demás requisitos apetecidos”. Tomado de AMTR, 
signatura caja 214. 
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principal era la de dirigir y administrar las rentas del Hospital de la 

Misericordia121.  

Dentro de nuestro período de estudio, la Junta se organizó y 

reconstituyó en diversas ocasiones. La primera de ellas en 1901, cuando se fijó 

su composición en diez miembros titulares y otros tantos suplentes122.  En 1925 

se reorganizó de nuevo; un año más tarde se aprobó su reglamento interno y 

se modificó su composición. Este reglamento constaba de 28 artículos en los 

que se regulaban el régimen de suplencias, sus funciones (entre las que 

destacaban la proposición de medidas y reformas necesarias para mejorar el 

estado de la higiene municipal e informar actuaciones varias) y las de la 

Comisión Permanente. Ambas comisiones debían reunirse al menos dos veces 

al año cada una de ellas y a petición de cinco de sus vocales o del Secretario. 

En esta ocasión se incrementó la cantidad de profesionales sanitarios que 

conformaban la JMS, se definió con mayor claridad el perfil de sus otros 

miembros (mayor antigüedad o categoría) y se dio entrada en su composición a 

ciudadanos, definidos como un vecino pudiente y un obrero que, si bien 

aparecían dentro del grupo de miembros electivos, a continuación se 

especificaba que serían designados por el Alcalde123.  

En 1935 se aprobó un nuevo reglamento de la JMS, siendo sus puntos 

más relevantes: su composición y la de su Comisión Permanente; el régimen 

de suplencias; las funciones del Pleno y de la Permanente, y las normas de 

funcionamiento administrativo, con un total de 27 artículos124. 

                                                 
121 HIGUERUELA DEL PINO (2006), pp. 149-153. En 1849 la autoridad provincial requirió que 
se reactivasen las funciones de la Junta, determinándose posteriormente crear una junta en 
cada parroquia. 
122 LA-JMS, 28 de diciembre de 1901. La Junta estará presidida por el Alcalde y contará como 
vocales con tres médicos, dos de ellos municipales, más los Subdelegados de Medicina y 
Farmacia, y otros cinco vocales, que no se especifican. El Secretario será el mismo del 
Ayuntamiento. Se acuerda que los vocales suplentes asistan a las reuniones cuando la 
gravedad de los temas a tratar lo aconseje. 
123 LA-JMS, ocho de febrero de 1926. La composición de la JMS quedó como sigue: 
Presidente, el Alcalde; Secretario: el Subdelegado de Medicina; vocales natos: el más antiguo 
de los médicos, los Subdelegados de Farmacia y Veterinaria, el arquitecto municipal, el cura 
párroco más antiguo y el maestro nacional de mayor categoría; vocales electivos: un médico 
libre, si lo hubiere, un vecino pudiente y otro obrero, designados por el Alcalde. La Comisión 
Permanente estaba compuesta por el Alcalde, el Subdelegado de Medicina, el arquitecto y los 
Subdelegados de Farmacia y Veterinaria y el Secretario del Ayuntamiento. 
124 LA-JMS, 14 de febrero de 1935. Composición: presidente, el Alcalde; vocales natos: 
Secretario del Ayuntamiento, Subdelegados de Farmacia y Veterinaria, el Director del CSHR, el 
médico del Hospital Municipal, el médico inspector municipal de sanidad más antiguo, el 
aparejador municipal, un vecino pudiente y un vecino obrero; actuará como secretario el 
médico de APD con mayor título profesional y, en su defecto, el más antiguo. Se determinaba 
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El período de mayor actividad de la JMS se dio durante los primeros 

años de su constitución (1901-1903), con seis reuniones, y especialmente 

entre 1925 y 1938, donde se concentró el máximo de su actividad coincidiendo 

con la aprobación del Reglamento de Sanidad Municipal y los períodos 

políticos de la Dictadura de Primo, de la II República y la Guerra Civil, 

presumiblemente por el interés de los dos primeros regímenes en avanzar en 

cuestiones sanitarias y por las circunstancias extraordinarias de riesgo que se 

dieron durante el tercero. El año de mayor actividad de la JMS fue 1929, con 

nueve reuniones (Figura 2.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Libro de acuerdos de la Junta Municipal de Sanidad. Elaboración propia. 

  

En cuanto a los temas tratados, utilizando una clasificación propia y 

adecuada a la propia configuración de este trabajo, se observa que en conjunto 

se abordaron 97 cuestiones en el período 1900-1949, prácticamente la mitad 

de ellas trámites de carácter administrativo (49,5%), incluyendo dentro de este 

                                                                                                                                               
también la composición de la Comisión permanente (presidente y secretario de la JMS; los 
Subdelegados de Farmacia y Veterinaria y el médico titular más antiguo en el cargo. La 
Comisión permanente quedaba compuesta de la siguiente forma: presidente y secretario de la 
JMS; los Subdelegados de Farmacia y Veterinaria y el médico titular más antiguo en el cargo. 
Ver también en el Anexo I las notas correspondientes a la sesión de éste día. En el acta no 
consta expresamente que el reglamento fuese aprobado, pero se sobreentiende que así fuera. 
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apartado la cobertura de plazas de profesionales sanitarios y sus 

nombramientos, así como cuestiones económicas, fundamentalmente la 

aportación que correspondía realizar al Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

para el mantenimiento de actividades de carácter provincial.  

En segundo y tercer lugar, con una frecuencia similar, se estudiaron 

temas concernientes al abastecimiento de agua y al alcantarillado (12,4% cada 

uno de ellos), dos grandes problemas de la ciudad que necesitaron de muchos 

años para su resolución. El cuarto puesto lo ocupaban los estudios 

relacionados con el control de epidemias y riesgos para la salud (10,3%). El 

resto de los temas tratados, con un porcentaje inferior al 5% cada uno de ellos, 

están relacionados con las condiciones de salubridad (frecuentemente vertidos 

de aguas residuales fuera del alcantarillado), el control sanitario de alimentos y 

la sanidad mortuoria, sobre todo dictámenes en relación con el funcionamiento 

de cementerios propios de órdenes religiosas (Figura 2.42).  

En el Anexo I se resume el conjunto de los temas tratados durante el 

período 1900-1949 en la JMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Libro de acuerdos de la Junta Municipal de Sanidad. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, a comienzos del siglo XX el Ayuntamiento organizó la 
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Higiene y Salud pública se reunirían los martes y jueves para analizar y 

proponer al Ayuntamiento los siguientes temas125: 

1. Reglamento del Hospital y Asilo municipal. 

2. Reglamento de Beneficencia, debiéndose determinar a quién le 

correspondía ser beneficiario de los servicios médicos y 

farmacéuticos, así como de lactancia (a través de nodrizas en este 

período). 

3. Reglamentación para la construcción de pozos negros y su limpieza, 

escusados y albañales. 

4. Reglamentación de la limpieza de criaderos de cerdos y estudio para 

que las jabonerías, tenerías y establecimientos semejantes no 

vertieran a la vía pública aguas y residuos. 

5. Reglamentación de los depósitos de estiércol en las huertas 

cercanas a la ciudad y de la limpieza de albercas y depósitos que 

existieran en las mismas. 

6. Informe acerca de los medios más conducentes para la desecación 

de pantanos y aguas estancadas en el río Tajo y cercanos a la 

ciudad. 

Como puede observarse, excluyendo la elaboración de los reglamentos 

de las instituciones mencionadas en los puntos 1 y 2, el resto de actuaciones 

se dirige al control de situaciones insalubres que pudieran tener una 

repercusión directa sobre la salud de la población, habiendo sido estudiadas 

éstas en otros apartados de esta Memoria, como se verá más adelante.  

La necesidad de controlar la situación sanitaria de la ciudad, 

especialmente en cuanto concernía a los posibles brotes epidémicos, fue 

también recogida y reclamada por la prensa local, siendo ejemplo de ello la 

publicación en el periódico Cartas cantan de la noticia titulada “Dictadura 

médica”, en la que se pedía la rigurosa inspección de los artículos de primera 

necesidad y de los establos por parte del veterinario inspector municipal. A lo 

que se añadía “debe seguir la del saneamiento de las casas de vecindad, 

desinfección de las ropas de enfermos o fallecidos de enfermedades 
                                                 
125 LMA-AMTR, ocho de julio de 1901. No se cita ningún horizonte temporal sobre el trabajo de 
las comisiones, por lo que se entiende que sería indefinido, aunque la naturaleza de las tareas 
propuestas para estudio parece indicar que, al menos de inicio, se trataba de regular unos 
aspectos concretos de la sanidad desde el punto de vista reglamentario. 
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contagiosas, parte diario del número, clase y condiciones de los dolientes, etc., 

etc.”.  

Esta demanda se ligaba al crónico problema de la eliminación de las 

aguas residuales, que se resumía en una contundente frase:  
Ya que no ahora ni en mucho tiempo, para desgracia de todos, será posible evitar los 

efectos mefíticos del albañal, corriente a flor de calle, aconséjese a los vecinos, y hasta 

oblígueselos, a que rieguen la parte de vía pública que les corresponda126.  

 La débil estructura de vigilancia epidemiológica en la época se puso en 

evidencia cuando en 1920 en el Pleno municipal se acordó -sin que se 

especificara qué circunstancia motivó esta moción- que se dirigiese una 

comunicación a los Alcaldes de las poblaciones vecinas preguntando si en las 

mismas había focos de enfermedades infecto-contagiosas127, presumiblemente 

ante la existencia de rumores en este sentido. 

Otras actuaciones significativas en la lucha contra problemas infecciosos 

fueron dirigidas al control de ropas y enseres. En 1916 se trató en el Pleno la 

instancia presentada por un vecino solicitando una ayuda económica para la 

compra de enseres. Exponía que al morir su mujer de una enfermedad infecto-

contagiosa se había visto obligado a quemar su cama y ropa, obligándole esta 

circunstancia a dormir en el suelo y sin abrigo. El Pleno pasó la petición a la 

Comisión de Beneficencia para que arbitrase la ayuda que estimara 

oportuno128. 

En este mismo sentido, el Pleno municipal acordó en 1932 conceder 

como ayuda una mensualidad a la viuda de un barrendero que había fallecido 

recientemente y que había tenido que inutilizar sus ropas y muebles129. Un año 

más tarde el concejal García Muro solicitó ante el Pleno municipal que se 

realizaran las gestiones oportunas para ingresar en un hospital de Madrid a 

una mujer que vivía en la Casa de las Mulas, para evitar contagios130. A falta 

de más detalles, la solicitud pudiera deberse a que se tratara de una 

enfermedad que requiriera una atención más especializada que la que se 

pudiese prestar en Talavera de la Reina. 

                                                 
126 Cartas cantan, 24 de julio de 1902, p.1.  
127 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1920. 
128 LMA-AMTR, 28 de enero de 1916. 
129 LMA-AMTR, siete de noviembre de 1932. No se especifica qué enfermedad era la que 
motivó esta actuación. 
130 LMA-AMTR, 28 de junio de 1933.  
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Estas actuaciones muestran que la lucha contra las enfermedades 

infecto-contagiosas tenían un coste para los ciudadanos que las autoridades 

locales estaban dispuestas a asumir bajo determinadas condiciones, 

específicamente la falta de recursos económicos de los afectados. 

A continuación se expone la información disponible sobre la 

infraestructura de lucha contra las enfermedades epidémicas y las diversas 

actuaciones o estudios realizados por cualquier órgano municipal, frente a 

diversas entidades nosológicas. 
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2.4.1.- LA INFRAESTRUCTURA DE LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

Desde el punto de vista estructural merece la pena reseñar la existencia 

en la ciudad de tres recursos físicos utilizados directamente para el control de 

enfermedades infecciosas y, más concretamente, de situaciones epidémicas: el 

Hospital de Epidemias, el Parque Sanitario y las Brigadas Sanitarias. En otros 

apartados de esta Memoria enjuiciaremos igualmente otros dispositivos como 

los Dispensarios Antivenéreo, Antipalúdico y Antituberculoso, de uso específico 

contra estas patologías, y el Hospital Municipal, de carácter generalista. 

Igualmente el Centro Secundario de Higiene Rural, tras su inauguración en 

1933 asumió gran parte de las funciones de lucha contra las enfermedades 

infecciosas, ya fuera a través de sus programas o del apoyo de su laboratorio.  

 
2.4.1.1.- El Hospital de Epidemias 

Los llamados Hospitales de Epidemias, existentes al menos desde el 

siglo XIX131, daban respuesta a la necesidad establecida en la Instrucción 

General de Sanidad Pública de 1904132, que en su artículo 113 establecía la 

obligatoriedad de que todos los municipios dispusieran de “un local preparado 

para aislamiento de los primeros casos de epidemia, así como los medios de 

desinfección que como asequibles designe el Real Consejo de Sanidad”.  

El Hospital de Epidemias de Talavera de la Reina, también mencionado 

como Hospital de Epidémicos o Enfermería de Epidemiados, consistía en 

realidad en un espacio sin apenas dotación sanitaria, incluida la presencia de 

profesionales, ubicado en el edificio Fundería de la Real Fábrica de Tejidos de 

Seda, Oro y Plata, ya en desuso para la fundición de metales a comienzos del 

siglo XX133. Al mismo eran trasladadas las personas afectas de cualquier 

                                                 
131 NAVARRO y GARCÏA (2002), p. 252. El Hospital de Epidemias de Madrid se construyó por 
Real Orden de 18 de noviembre de 1891, dentro del marco de acciones organizadas en la 
lucha contra la quinta epidemia de cólera. 
132 Respecto a los hospitales de epidemias, existentes también en otras ciudades, véase 
http://madripedia.es/wiki/Hospital_del_Cerro_del_Pimiento en Madrid; VILLANUEVA EDO 
(2004), pp. 127-132 en Bilbao; http://www.farodevigo.es/opinion/2012/11/30/hemeroteca-
decano/719446.html, en Vigo; BANDRÉS y LLAVONA (2011), p. 110, en Orense. Todos ellos 
se caracterizaban por ser estructuras muy poco dotadas desde el punto de vista asistencial y a 
veces con un componente de provisionalidad, en tanto se mantuviera la situación de 
emergencia. 
133 PEÑALVER RAMOS (1996), pp. 373-374. Como su nombre indicaba el edificio Fundería (o 
Afinaduría) era la parte de la Real Fábrica de Sedas destinada a fundir los metales necesarios 
para su producción. Estaba ubicado en la actual calle Fundería (a la que dio nombre), en las 
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enfermedad infectocontagiosa que se entendiera que pudiera ser peligrosa 

para el conjunto de la población, aplicando el principio del aislamiento como 

una medida crucial para el control de las epidemias. Sus instalaciones fueron 

usadas también para el lavado y cocción de ropa de pacientes afectos de 

enfermedades infecto-contagiosas. El aislamiento y la desinfección, práctica 

esta última desarrollada como veremos más adelante por los Parques 

Sanitarios y las Brigadas Sanitarias, constituyeron la base de la lucha contra 

las enfermedades infecciosas en 

nuestro período de estudio134. 

En todo caso, aunque 

apenas existe información sobre el 

funcionamiento de este “hospital”, 

su dotación era muy precaria y de 

la misma puede deducirse la 

limitada labor que podría realizar. 

Se conoce la adquisición de una 

cama para enfermo en 1900, con 

un coste de 14,91 pts.135, así como 

que en 1902 únicamente contaba 

con una persona para su atención, 

sin que fuera un profesional 

sanitario, a quien ayudaba su 

cónyuge136. Esta situación se 

mantenía en 1914 y 1918137. La 

                                                                                                                                               
afueras de la ciudad, cercano al paseo del Padre Juan de Mariana y al Cementerio municipal. 
Del mismo solamente se conserva su portada neoclásica reutilizada para decorar la entrada del 
actual Cuartel de la Guardia Civil. 
134 PORRAS GALLO (1994), pp. 180-183. 
135 LMA-AMTR, siete de mayo de 1900.  
136 LMA-AMTR, 17 de marzo de 1902. Con motivo del fallecimiento del encargado del Hospital 
de Epidemias, en el edificio Fundería, Cesáreo Blázquez, se acordó subvencionar con una 
peseta diaria a su viuda, Mónica Delgado (que se entiende se había de cargo de todo el 
trabajo). 
137 AMTR. Signatura caja 1.085. Se cita como enfermera a Mónica Delgado, quien disponía de 
vivienda de uso gratuito dentro del propio edificio Fundería. LMA-AMTR, 20 de mayo de 1918. 
Se dio lectura a una instancia de Pablo Díaz Guil y su esposa Mónica Delgado (lo que indica 
que se casó tras enviudar en 1902, manteniendo su marido el mismo oficio), expresando que 
como enfermeros del Hospital de Epidemias tenían asignados un sueldo de 2,50 pts. diarias, 
que se había reducido con el presupuesto vigente a una peseta diaria, cantidad que 
consideraban insuficiente para la compra de los artículos de primera necesidad. A propuesta 

 
Figura 2.43. Antigua puerta del Hospital de 
Epidemias (actual Cuartel de la Guardia 
Civil. 
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retribución del puesto de trabajo parece muy escasa, máxime cuando la misma 

llevaba implicada asumir determinados gastos de mantenimiento. En 1909 se 

realizó una mención a que en este edificio se instalaría el Parque Sanitario138. 

En la Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada por 

el Secretario del Ayuntamiento de Talavera de la Reina se recogió un valor de 

10.000 pts. para el edificio. De éste se dijo que estaba destinado a cárcel e 

interinamente a hospital epidémico139. En 1927 el edificio fue tasado en 30.000 

pts.140, invirtiéndose ese mismo año 3.000 pts. en la mejora de la denominada 

en esta ocasión “enfermería de epidemiados” del edificio Fundería141.  

 Sin embargo, en 1928 tras acordar proveer por concurso la plaza de 

Portero-Enfermero del Hospital de Epidémicos142, se inició el expediente de 

enajenación del edificio Fundería. Tras diversos avatares ésta se vio abocada a 

resolverse mediante la venta por lotes de los materiales de construcción 

después de su derribo, con el fin de reinvertir lo recaudado en la construcción 

del futuro pabellón antituberculoso “Victoria Eugenia”143, llevándose a cabo la 

demolición del edificio en 1930144.  

 Ese mismo año el empleado del Hospital de Epidemias Jacinto Manzano 

presentó un documento manuscrito al Ayuntamiento, a modo de inventario de 

los bienes existentes en el Hospital a fecha de enero de 1920 y 11 de 

diciembre de 1930 (Tabla 2.6)145: 

 

                                                                                                                                               
del concejal Ruiz de Luna se acordó pasar el tema a la Comisión de Hacienda, por si la misma 
viera manera de acceder a lo que solicitaban, que se estimaba justo, sin que conste el sentido 
de la resolución final. 
138 LMA-AMTR, 17 de marzo de 1909. 
139 AMTR. Signatura caja 3.  
140 AMTR. Signatura caja 1.115. Tasación realizada el 1 de diciembre de 1927 por el arquitecto 
municipal Francisco Pérez del Pulgar. Y . 
141 LA-JMS, 26 de agosto de 1927. En la misma sesión se acordó un presupuesto de 2.000 pts. 
para la conducción y enterramiento “de pobres epidémicos”; 2.000 pts, para la adquisición de 
una estufa de desinfección; 3.000 pts. para la desinfección e higienización de las escuelas 
públicas y material higiénico para las mismas; y 2.000 pts. para la adquisición de material 
aséptico, desinfectante, vacunas, material e imprevistos de la Oficina de Sanidad. 
142 AMTR Signatura caja 1.115. Acuerdo de Comisión permanente de 5 de mayo de 1928. 
143 AMTR, Signatura caja 1.912, expediente 149/28. En el mismo se describía su fábrica de 
ladrillo, con esquinas de piedra de sillería, su ubicación en el Paseo Padre Juan de Mariana, 
13, esquina con la calle de los Templarios, ocupando una extensión de 1.450 m2. 
Popularmente en Talavera de la Reina este espacio fue conocido como “las cocinillas”. 
144 DÍAZ DÍAZ (1996), p.28. 
145 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Relación de enseres que existían en 
las Funderías en el mes de enero de 1920 y los que se entregan en el Hospital el 11 de 
diciembre de 1930. Entregada por el empleado del Hospital Jacinto Manzano. 
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Tabla 2.6.- Inventario de bienes del Hospital de Epidemias, años 1920 y 1930. 

ENSERES 1920 1930 
Camas (incluidos catres y banquillos con tablas) 22 21 
Colchones 22* 15 
Jergones  6 9** 
Mantas en diversos usos  44 9 
Colchas 22 13 
Sábanas 88 14** 
Fundas blancas 88 5 
Almohadas y almohadones 22 10*** 
Servicios de cama  9 
Jarras 6  
Platos de rosillas  24  
Cucharas 24  
Pucheros 2  
Barreños de zinc 2  
Barreños de barro 2 3 
Camilla de hierro, con funda de gutapercha 1 1 
Fuente: AMTR. Signatura caja 1.114. 
(*) 12 en mal estado; (**) Hechos pedazos; (***) Las denomina como “bultos”. 
 

 Este inventario informa del número de camas que constituía la dotación 

del Hospital (22) y de la escasísima y mísera dotación de material, limitado a la 

ropa de cama y a lo imprescindible para poder comer y un mínimo aseo, con 

una clara disminución del mismo entre 1920 y 1930, indicativa del declive en su 

actividad. No hay apenas mención a material de cocina, por lo que cabe dudar 

de que la comida se preparara en el hospital, teniendo además en cuenta su 

bajo número de ingresos. La única mención al material que se puede entender 

como sanitario es la camilla de hierro. 

Continuando con el proceso de desmantelamiento y cierre efectivo del 

Hospital de Epidemias, en 1931 el concejal López-Parra pidió que se eliminase 

su única plaza de enfermero, por no existir éste146.  

En 1932 se trató en el Pleno municipal el ruego presentado por el 

concejal Planchuelo, solicitando al Alcalde que se quemaran las ropas 

procedentes del Hospital de Epidemias que estaban depositadas en el Hospital 

Municipal, “para evitar riesgos”147.  

Posteriormente, ya en 1955, el solar se cedería a la Delegación Nacional 

de Sindicatos, destinándose a la construcción de viviendas económicas148.  

 

                                                 
146 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1931. 
147 LMA-AMTR, 28 de diciembre de 1932. Esto indica que tras el derribo del edificio, sus 
enseres y, presumiblemente, sus funciones se trasladaron al Hospital Municipal. 
148 AMTR. Signatura caja 1.930, expediente 259/55. 
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2.4.1.2.- El Parque Sanitario. 

Los Parques Sanitarios fueron estructuras destinadas fundamentalmente 

a la desinfección de casas donde hubiere enfermos con patología infecciosa o 

de objetos que estuvieran en contacto con los mismos. Su antecedente se 

encuentra en el Instituto Nacional de Bacteriología e Higiene, entre cuyas 

funciones se enumeraban las de “desinfección y Parque Sanitario”149. El 

Instituto de Higiene Alfonso XIII y los Institutos de Higiene Provinciales 

contarían igualmente con un Parque 

Sanitario, que funcionaba en conexión 

con las Brigadas Sanitarias tras la 

constitución de las mismas150. 

Establecida en la Instrucción 

general de Sanidad Pública la 

obligatoriedad de la práctica de la 

desinfección en diversas circunstancias 

relacionadas con la aparición de 

enfermedades infecciosas, y teniendo 

responsabilidades en este tema la 

Administración local, el Ayuntamiento 

de Talavera de la Reina comenzó a dar 

los pasos oportunos para dotarse de los 

recursos necesarios.  

En 1909 se dio lectura en el 

Pleno municipal a una circular del Gobernador Civil de la provincia, de tres de 

marzo, sobre cumplimiento de la citada Instrucción, expresada en términos 

genéricos. A continuación se acordó adquirir los medios de desinfección 

necesarios para prevenir “cualquier accidente que pudiera sobrevenir”, sin citar 

ninguno expresamente, por lo que es de suponer que se estaba tratando de 

poner en marcha una infraestructura general y no dar respuesta a una 

                                                 
149 NÁJERA MORRONDO (2006), pp. 594-596. El Instituto se creó por Real Decreto de 23 de 
octubre de 1894. Sin que llegara a funcionara a funcionar de manera real fue sustituido por el 
Instituto de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología Alfonso XIII (RD de 28 de octubre de 
1899. Ver también NAVARRO y GARCÍA (2001), pp. 17-31. 
150 PERDIGUERO GIL (2001), pp. 52-59. 

 
Figura 2.44. Mochilas de desinfección 
procedentes del Centro Secundario de  
Higiene Rural de Talavera de la Reina.
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necesidad concreta151. Esta compra constituyó la primera acción para la 

configuración del Parque Sanitario de la ciudad. 

Unos días más tarde se informó al Pleno de una nueva circular del 

Gobernador Civil, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el día 13 del 

mismo mes, en el sentido de que se debía formalizar un presupuesto “para la 

construcción de barracas de madera que puedan servir para aislar los primeros 

casos de cualquier enfermedad contagiosa que pudiera presentarse”, 

conviniéndose seguir esta instrucción152. Es de suponer que en este caso al 

contar ya el municipio con el Hospital de Epidemias no se procedió a la 

construcción de ninguna nueva infraestructura. Continuando con el proceso de 

adaptación a los requerimientos de la Instrucción ese mismo mes se informó al 

Pleno de que  
Se ha instalado en la planta baja del edificio Fundería el Parque Sanitario, dotándole 

de acuerdo con el Inspector Municipal de Sanidad, de los elementos más 

indispensables dentro de lo consignado para esta clase de atenciones en el 

presupuesto vigente153.  

En el mismo acuerdo se contempló la creación de una plaza de 

desinfector para el servicio del Parque, quedando a la disposición del Alcalde y 

del Inspector Municipal de Sanidad con la dotación de dos pesetas diarias, luz 

y habitación en el citado edificio. Se acordó sacar a concurso la cobertura de la 

plaza, debiendo reunir los aspirantes los requisitos de acreditar tener buena 

conducta y saber leer y escribir. Poco después el mismo Pleno nombró a Justo 

Frontal Fernández como desinfector, entre ocho candidatos  presentados al 

proceso de selección154. Se puede aseverar que su carga de trabajo no era 

importante, puesto que en diversas ocasiones se encuentran referencias a que 

se le encomendaban diversas y peregrinas tareas, como las de vigilante de la 

cárcel y responsable de las farolas del alumbrado público, ya que su oficio de 

origen era el de hojalatero y vidriero155. En otra ocasión se informó en el Pleno 

de la suspensión de empleo y sueldo de dicho trabajador, por no haberse 
                                                 
151 LMA-AMTR, 10 de marzo de 1909. Cabe recordar que ya habían transcurrido cinco años 
desde la publicación de la Instrucción, sin que se hubiera implantado de forma completa y 
correctamente. 
152 LMA-AMTR, 17 de marzo de 1909. 
153 LMA-AMTR, 29 de marzo de 1909. 
154 LMA-AMTR, cinco de abril de 1909. 
155 LMA-AMTR, uno de abril de 1912. En el acta de la sesión de Pleno se especificó que la 
cárcel se trasladaba al edificio Fundería a la vista de las malas condiciones en que se 
encontraba. 
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puesto a disposición del Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria 

para realizar una desinfección ordenada por dicho funcionario, a pesar de 

habérsele requerido en diversas ocasiones a través de los agentes156. Le 

sustituyó Manuel Gamayo Martín, del que en el Pleno se especificó que 

quedaría a disposición del Alcalde para cualquier trabajo que le ordenara157. 

Estos datos parecen indicar que existía preocupación porque estos 

trabajadores cumplieran con sus funciones y la existencia de seguimiento de 

sus actuaciones. 

Este nuevo recurso interesó a la sociedad, como lo muestra que la 

noticia de la creación del Parque Sanitario fue recogida por la prensa local, que 

resaltó la colaboración del Subdelegado de Farmacia en la dotación de 

instrumental del Parque158. La última información recogida de manera 

específica dentro de las actividades del Pleno municipal sobre el Parque 

Sanitario fue el acuerdo de pago de dos facturas en 1911, una de 30 pts. en 

concepto de adquisición de productos de desinfección, y otra por importe de  

41,20 pts. por la compra de linfa vacunal159. Por tanto, solamente está 

documentado el plazo de dos años de funcionamiento efectivo del Parque 

Sanitario, aunque existe alguna referencia indirecta a su funcionamiento años 

más tarde. 

 
2.4.1.3.- Las Brigadas sanitarias 

Las Brigadas Sanitarias provinciales se crearon a través de la Real 

orden circular de 28 de julio de 1921 (Gaceta del día 30), como alternativa al 

comprobado fracaso de los Ayuntamientos en el cumplimiento de las normas 

contempladas en la Instrucción general de Sanidad para el control de 

enfermedades epidémicas160. El objetivo a alcanzar era disponer de un medio 

                                                 
156 LMA-AMTR, 20 de mayo de 1918. 
157 LMA-AMTR, 26 de junio de 1918. Al proceso de selección se presentaron ocho aspirantes, 
siendo uno de ellos el sancionado Justo Frontal. 
158 La Ribera del Tajo, 10 de abril de 1909. En el apartado “Ecos del municipio de Talavera” se 
recogía como información del Pleno del día 5 de abril, el nombramiento de Justo Frontal como 
desinfector, el agradecimiento al Subdelegado de Farmacia Justo Díaz Gómez, por su renuncia 
a cobrar los gastos de su desplazamiento a Toledo para hacer un estudio de los aparatos y 
elementos necesarios con destino al Parque Sanitario de la ciudad, y a Luis Sánchez-Niveiro, 
farmacéutico titular, por haber facilitado gratuitamente cuatro tubos de linfa vacuna para 
vacunar a las clases desfavorecidas de la población. 
159 LMA-AMTR, 12 de junio de 1911.  
160 En la misma Orden se mencionaba la falta de locales para aislamiento y de los aparatos y 
medios de desinfección necesarios para la lucha contra las enfermedades infecciosas, 



LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y SANITARIA 

107 
 

rápido y eficaz para que se desplazara allá donde su intervención fuera 

necesaria al inicio de una situación epidémica, estableciéndose que los 

municipios contribuirían a su sostenimiento mediante el aporte de pequeñas 

cantidades económicas y que el Estado debía colaborar con la dotación de los 

equipos sanitarios de las Inspecciones provinciales. 

Con relativa presteza, en octubre de 1921, en sesión del Pleno municipal 

de Talavera de la Reina, su Presidente informó de que en una reunión de la 

Asamblea de Alcaldes el Inspector provincial de Sanidad había expuesto la 

necesidad de crear unas brigadas sanitarias para la provincia provistas de 

automóviles, para poder actuar con rapidez ante la aparición de problemas 

sanitarios, lo que implicaba un presupuesto de unas 70.000 pts.161. Continuó 

refiriendo que la medida había levantado cierta resistencia en algunos alcaldes, 

habiendo manifestado unos que en sus pueblos no había habido epidemias y 

otros que el servicio se podía prestar por el Laboratorio de la Diputación 

provincial, con el fin de evitar gastos. Se acordó publicar el proyecto en el 

Boletín Oficial de la Provincia y volverlo a discutir en una próxima asamblea162.  

Poco después, en el Pleno municipal de Talavera de la Reina el Alcalde 

requirió la opinión de los concejales sobre las citadas Brigadas sanitarias, 

puesto que en fecha próxima se iba a celebrar la anteriormente mencionada 

Asamblea de Alcaldes. Mayoritariamente se aprobó pedir la exención de 

Talavera de este proyecto, lo mismo que se le había concedido a Toledo, 

puesto que gravaría el presupuesto municipal y la ciudad contaba con los 

medios necesarios para atender estas necesidades, relacionando los 

siguientes: hospital con sala de infecciosos, clínica de urgencias y medios 

modernos de desinfección163. 

 Esta propuesta no fue aceptada por la Asamblea de Alcaldes, aunque la 

alternativa conseguida satisfizo a los componentes del Pleno municipal 

después de que su Presidente, al que felicitaron por su gestión, informara de 

que se había acordado constituir la Brigada sanitaria y el Laboratorio provincial, 
                                                                                                                                               
citándose entre ellas, como las más trascendentes desde el punto de vista sanitario, las 
siguientes; viruela, fiebre tifoidea, tifus exantemático, disentería bacilar y difteria. Curiosamente, 
poco después de 1918, no se hizo mención a la gripe. 
161 LMA-AMTR, 13 de octubre de 1921. 
162 Esta misma situación es la que se describen en otras provincias como Segovia, Valladolid y 
Ávila. Ver PERDIGUERO GIL (2001), pp. 52-59.  
163 LMA-AMTR, 25 de octubre de 1921. Se entiende que se refieren al Hospital Municipal y al 
Parque Sanitario, no haciéndose mención al Hospital de Epidemias. 
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contribuyendo cada municipio con el cinco por mil de su presupuesto, cuando 

hasta entonces Talavera de la Reina aportaba el siete por mil para mantener el 

laboratorio provincial164. 

La dotación de instrumental se iría completando progresivamente. Así en 

1928 el Ayuntamiento solicitó el suministro de una estufa de desinfección 

Metzger tipo D III, de dos puertas de 1 x 2 metros, por valor de 5.036 pts.165. En 

1930 se amplió la dotación de material sanitario, destinado a la entonces 

denominada Sub-brigada sanitaria, con base en Talavera de la Reina166. En el 

acta correspondiente se especificó el material entregado en su sede del 

Pabellón Victoria Eugenia, del que se ocupaba una parte para este fin. El 

material entregado se recogió en los correspondientes anexos, siendo el más 

relevante:  

Material de desinfección 
o Dos autoduchas de 32 litros de cabida, con manómetro y brazo de ducha.  

o Una caja de despiojamiento por bencina.  

o Un traje de desinfector, con guantes, botas y mascarilla.  

o Tres sacos de tela especial de un metro de largo por 80 cm. de ancho.  

Material de laboratorio 
o Un microscopio Zeiss con sus accesorios.  

o Una estufa para cultivos, con mechero a petróleo o alcohol de 33x25x25 cm., 

provista de termómetro.  

o Un horno Pasteur, forrado de amianto, de 30x30 cm., con mechero de alcohol y 

termómetro.  

o Una centrífuga eléctrica para dos tubos de 15 c.c.  

o Un autoclave Chamberlad con manómetro, mechero de alcohol y termómetro, 

diámetro de la caldera 22 cm.  

o Baño maría de cobre, de doble pared para hemólisis.  

o Una balanza con vitrina, sensible al miligramo, con su juego de pesas.  

o Una jaula para cobayas.  

                                                 
164 LMA-AMTR, tres de noviembre de 1921. De esta manera se conseguía un mayor servicio (al 
laboratorio se añadía el prestado por la Brigada sanitaria), mientras que el gasto descendía del 
siete al cinco por mil del presupuesto. 
165 AMTR. Signatura caja 1.115. Correspondencia. Escrito de 10 de diciembre de 1928. La 
solicitud se formuló a José Luis Morales, Agente comercial colegiado de Toledo. El valor de la 
estufa era de 5.036 pts., más la instalación que realizaría un técnico que desplazado desde 
Madrid, retribuido con 35 pts./día (se estimaron tres días de trabajo), más los gastos de viaje en 
segunda clase. 
166 No existe ninguna referencia concreta a la creación de la Sub-brigada sanitaria, pero todo 
parece indicar que se optó por esta alternativa, dada la importancia de la ciudad de Talavera de 
la Reina en el contexto provincial. 
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o Una jeringa Luer, de 2, 5 y 10 c.c. y diverso material fungible de laboratorio 

(material de vidrio, asas, rejillas, etc.)167. 

El funcionamiento de la Sub-brigada sanitaria no estuvo exento de 

problemas, como lo muestra la intervención en 1932 ante el Pleno municipal 

del concejal García Muro informando de que gracias a sus gestiones en Madrid 

y de las del diputado Ballester no se había suprimido la sección de Higiene 

social de la Sub-brigada sanitaria168. 

En 1934, Andrés Henche en sesión de la JMS propuso que se estudiara 

la posibilidad de desinfectar sistemáticamente las viviendas de las personas 

fallecidas por enfermedad contagiosa antes de ser nuevamente habitadas. Al 

tiempo recabó información sobre el funcionamiento de la estufa y otro material 

de desinfección, contestándole el Alcalde que en la siguiente sesión se 

tratarían estos puntos. La cuestión se resolvió con el acuerdo genérico de que 

se aplicaría lo legislado a este respecto169. Esta respuesta no debió ser 

satisfactoria, porque meses después, en diciembre del mismo año, de nuevo 

Henche recordó que estaba pendiente de resolución su interpelación sobre la 

estufa de desinfección, sin que conste una respuesta por parte del Alcalde170. 

                                                 
167 AMTR. Acta de 13 de mayo de 1930. Asistieron a la entrega de material el Inspector 
provincial de Sanidad, Aurelio Boned, el Alcalde, Samuel Ortega, el Médico titular Pedro 
Sánchez Díaz y el médico del Dispensario antipalúdico David Ortega, asistidos por el 
Secretario del Ayuntamiento. Se hizo entrega del material de desinfección y laboratorio 
facilitado por el Instituto provincial de Higiene, que resultando estar en todo conforme quedó a 
cargo de Pedro Sánchez el de desinfección, como médico titular, y el de laboratorio a cargo de 
David Ortega, responsable de este área. 
168 LMA-AMTR, 17 de septiembre de 1932. 
169 LA-JMS, sesiones de 12 y 24 de julio de 1934. 
170 LA-JMS, seis de diciembre de 1934. 

 
Figura 2.45. Material de laboratorio. Museo de la Sanidad de 
Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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2.4.2.- ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 En el Libro de Acuerdos de las sesiones plenarias de la corporación 

municipal, se recogen las intervenciones sobre la situación de la ciudad ante 

determinadas enfermedades y sobre las actuaciones emprendidas. Aunque por 

lo general su escaso número no permite realizar una revisión detallada de 

ninguna patología, la visión completa de todas las referencias sirve como una 

aproximación al conocimiento de los problemas más frecuentes en la ciudad y 

a la forma de abordarlos. 

 

2.4.2.1.- Cólera 

Después de los importantes 

brotes de cólera del siglo XIX, en la 

primera mitad del siglo XX no se 

registró ninguno por esta enfermedad 

en Talavera de la Reina, ni tampoco 

casos aislados de defunción o 

notificados. Aun así, el recuerdo de la 

enfermedad se mantuvo vívido 

durante muchos años, como se 

manifestó en 1910 cuando el Pleno 

municipal recogió el malestar de la 

corporación por la errónea noticia 

publicada en el semanario La Ribera 

del Tajo sobre la existencia de cólera 

en Talavera, por estimar que pudiera 

provocar miedo y perjuicios a la 

ciudad171.  

Con mucho retraso, en 1911 el 

mismo órgano municipal acordó 

aceptar la reclamación de la viuda de 

                                                 
171 LMA-AMTR, 24 de octubre de 1910. 

 
Figura 2.46. Placa de cerámica 
procedente de una vivienda de Las 
Herencias (fotografía cedida por Miguel 
Méndez-Cabeza). 



LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA Y SANITARIA 

111 
 

Antonio López y López por el anticipo reintegrable por valor de 75 pts. que éste 

hiciera para atender los gastos de la epidemia colérica de 1885172. 

 

2.4.2.2.- Difteria 

A comienzos del siglo XX la difteria era una de las enfermedades que 

suscitaba mayor preocupación en la población, por su alta tasa de mortalidad y 

por afectar mayoritariamente a población infantil. Afortunadamente en Talavera 

de la Reina, durante los cincuenta años de este estudio no se presentó ninguna 

situación altamente preocupante en relación con esta enfermedad, siendo 

únicamente en dos ocasiones objeto de debate en el Pleno municipal. En 1901 

se abordó la situación creada por un caso de difteria, del que no había 

informado del mismo ningún médico y sin que se especificara cómo se había 

tenido conociendo del mismo. Tras el debate subsiguiente se acordó recordar a 

los médicos de la ciudad su obligación de declarar todos los casos de esta 

enfermedad, bajo riesgo de responsabilidad, así como comunicar a los 

maestros que no podían admitir en las escuelas a ningún alumno que hubiera 

padecido la enfermedad o a sus hermanos, sin previa autorización del Alcalde. 

Asimismo se facultó a éste para que ante cualquier caso de difteria adoptara 

las medidas necesarias para evitar su propagación sin escatimar gastos, 

incluyendo la compra de la linfa vacuna que fuera necesaria para vacunar “a 

cuantas personas lo deseasen”173. 

 El segundo caso de difteria tratado en el Pleno se dio en 1903, 

informando el Alcalde de un niño enfermo, residente en una huerta de la 

ciudad, así como de las medidas adoptadas para prevenir la propagación -el 

aislamiento de los habitantes de la huerta, la prohibición de venta de hortalizas 

procedentes de la misma, así como mantener una reunión con los médicos 

para que dieran cuenta de cualquier nuevo caso-. El Pleno acogió con 

satisfacción las medidas adoptadas y se manifestó en el sentido de que no se 

debían escatimar gastos en prevenir éstas u otras epidemias174.  

                                                 
172 LMA-AMTR, 24 de mayo de 1911. Resulta llamativo la resolución de una reclamación que 
no se corresponde con una cuantía importante con 26 años de retraso. No se especificó ni el 
concepto de los gastos, ni la relación laboral o comercial del citado Antonio López con el 
Ayuntamiento. 
173 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1901. 
174 LMA-AMTR, 27 de abril de 1903. 
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En este caso se evidenció la prioridad de establecer el aislamiento como 

medio de lucha contra enfermedades infecciosas, combinado con una medida 

nada eficaz como la prohibición de venta de hortalizas. 

 En el Registro civil aparecen casos esporádicos de muerte por difteria, 

siendo llamativa exclusivamente la agrupación de tres casos en enero de 1940, 

sin que haya constancia de que este hecho requiriera la intervención 

administrativa por parte del Ayuntamiento o de sus órganos asesores en 

materia de sanidad. 

 

2.4.2.3.- Gripe 

 La gripe es tratada como problema de salud pública en la ciudad en su 

momento más terrible: la epidemia de gripe de 1918-19, conocida en gran parte 

del mundo como la “gripe española”. Esta epidemia cursó en nuestro país en 

tres grandes brotes epidémicos: a) primavera-verano de 1918; b) otoño-

invierno de 1918; y c) invierno y primavera de 1919175. Mientras que en 

ciudades como Madrid la epidemia de gripe se evidenció durante el mes de 

mayo de 1918176 (primer brote), en Talavera de la Reina la misma no se 

manifestó (o al menos no llamó la atención) para las autoridades municipales 

hasta octubre del mismo año (segundo brote epidémico). 

Como en otras ocasiones, la primera referencia a la aparición de una 

situación epidémica se realizó de una manera indirecta, sin mencionar el 

nombre preciso del problema. Así, el dos de octubre de 1918 en la sesión del 

Pleno municipal el Alcalde dio cuenta de que se había dirigido a los Tenientes 

de Alcalde para que se extremase el celo en la limpieza de la población, 

necesaria en todo tiempo y máxime ante la existencia de “una epidemia como 

la actual”.  

Informó de que había dado orden de que se limpiara un depósito de 

inmundicias en el patio de San José originado por un vecino y la alcantarilla de 

la calle Canalejas y todas aquellas otras que fuera necesario. Ruiz de Luna 

propuso que los concejales visitaran las viviendas de las clases menesterosas 

                                                 
175 TRILLA, TRILLA y DAER (2008), pp. 669-673. En este artículo se hace una revisión de la 
evolución de la epidemia de gripe de 1918-1919 en nuestro país, haciendo hincapié en su 
impacto sobre la mortalidad, las medidas preventivas y terapéuticas, así como en la 
organización administrativa de la lucha contra la enfermedad. 
176 PORRAS GALLO (1995), p III. 
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para comprobar sus condiciones de higiene y salubridad, requiriendo a los 

propietarios las medidas que pudieran ser necesarias, acordándose ambas 

propuestas177.  

Se trataba en todo caso de medidas que no tenían nada que ver con el 

control de la gripe y que más parecían relacionadas genéricamente con la 

necesidad de adecentar el deplorable aspecto de la población, lo que de 

manera natural siempre se relacionó con la aparición de cualquier tipo de 

problema de salud178. Hay que señalar que el primer caso de defunción por 

gripe en el segundo período se registró el día 30 de septiembre, por lo que la 

intervención municipal fue precoz en el tiempo, posiblemente influida por 

noticias que pudieran llegar de otras ciudades. 

 Una semana más tarde el Alcalde dio cuenta al Pleno de las medidas y 

precauciones sanitarias que “con motivo de las circunstancias actuales” había 

adoptado, entre las que enumeró la necesaria adquisición de “unas cuantas 

carretillas de mano para los barrenderos”, así como la emisión de un Bando 

para pedir a la población que cumpliese con lo prevenido en las ordenanzas 

municipales179. El Pleno quedó enterado y facultó al Alcalde para la adopción 

de las medidas expuestas180. El 13 de octubre se registró un escrito del Alcalde 

de la ciudad, dirigido a los alcaldes de los pueblos de la comarca, pidiendo que 

se informase a los ganaderos de que, con motivo de los mercados quincenales 

y ferias, el ganado que trasladasen a Talavera de la Reina debía ir 

acompañado de un certificado del veterinario titular, indicando que no padecían 

enfermedades infecto-contagiosas181. Realmente la situación en la ciudad 

debió ser angustiosa, como se recoge en la novela de base real Tálbora182. 

                                                 
177 LMA-AMR, dos de octubre de 1918. 
178 PORRAS GALLO (1994), pp. 169-170. La autora señala que el fracaso del control de la 
enfermedad desde los postulados bacteriológicos, al desconocerse el origen de la misma, hizo 
que se tendiera hacia la mejora de la vivienda y de la subsistencia de la población, en general. 
179 Nuevamente se evitaba nombrar el problema por su nombre. 
180 LMA-AMTR, nueve de octubre de 1918. De esta manera se insistió en la adopción de 
medidas higiénicas inespecíficas. 
181 AMTR. Signatura caja 814. Como se verá más adelante se llegó a prohibir la celebración de 
los mercados de ganados. La adopción de medidas encaminadas a limitar las aglomeraciones 
de personas fueron frecuentes. 
182 DE LAS HERAS FERNÁNDEZ (2008), p. 114. En esta novela Talavera de la Reina es 
denominada Tálbora. Los personajes mencionados son reales: José Fernández Sanguino y 
David Ortega Corrochano, médicos; Saturnino Ortega, sacerdote, y Maragas, policía municipal. 
Buena parte de los detalles ofrecidos proceden de la memoria de la familia del autor. Uno de 
sus párrafos recrea la situación: “El invierno de 1918 entraba ahora en el diecinueve con 
dientes de perro, amenazando, y don José había pasado de ser el egregio galeno que cura a 
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 La información sobre el desarrollo de la epidemia se fue ampliando y se 

daba cuenta de las necesidades que se planteaban y de las nuevas medidas 

adoptadas. El 23 de octubre de 1918 se dio lectura en el Pleno municipal a un 

escrito de Pablo Díaz Guil y su esposa, enfermeros del Hospital de Epidemias,  

por el que solicitaban que se les asignase un sueldo a partir del pasado día 

ocho, por no poder realizar ninguna otra actividad con la que ganarse la vida, 

así como que se les fijara una cantidad para el próximo año. Se facultó al 

Alcalde para que fijase el estipendio que estimara oportuno para el período de 

1918. En cuanto a la segunda petición (sueldo para 1919) se pasó a informe de 

la Comisión de Hacienda.  

En la misma sesión se recoge un inventario de las medidas que se 

estaban adoptando: 
Terminado el despacho oficial el Señor Alcalde dio cuenta detallada de los trabajos 

que se vienen ejecutando con motivo de la epidemia reinante: dijo que la suscripción 

abierta para atender a los gastos de aquella asciende a la cantidad de mil setecientas 

y pico pesetas habiéndose adquirido camas, ropas y todo lo necesario para dotar al 

Hospital de Epidemias de todo lo preciso para la asistencia de los enfermos, siendo la 

manutención de estos con cargo a los gastos del Hospital Municipal; que de acuerdo 

con los Médicos Titulares se hace la distribución de medicamentos y leche 

condensada para los enfermos de la Beneficencia; que con cargo al presupuesto 

ordinario tiene colocados varios Desinfectores encargados de los servicios sanitarios y 

de desinfectar a las personas que entran en la población procedentes de puntos 

epidemiados; que en atención a la escasez de leche ha dispuesto la supresión de este 

artículo en Cafés y Círculos de Recreo con el fin de que no falte en cuanto sea posible 

este alimento a los enfermos; manifestando que en su día publicará una hoja expresiva 

                                                                                                                                               
un mero instruidor que se limita a dar el nihil obstat a los ataúdes. A veces llegaba de Toledo o 
de la capital en tren algún que otro médico que traía más hígado de bacalao y más eucalipto, e 
instrumentos también, que don José  y los otros médicos de Tálbora necesitaban: el 
estetoscopio dichoso, un depresor, un trocar… unas veces llegaban de los Centros 
Pandémicos. Otras no. Bajaban del vagón bien abrigados. Eusebio les ofrecía una copita de 
Anís del Mono y volvían a subir, tosiendo, contagiados, o exagerando con sus ruidos el hedor 
que recibían. Sólo los médicos de aquí, Don José, Don David Ortega y otros parecían tener 
cartas echadas con alguna bruja para no morirse, y no parecían advertir el aire pestilente, 
nunca desfallecían, por más que visitasen enfermos, se encharcaran las botas por el campo o 
fuesen de huerta en huerta con la campana del estrenado estetoscopio en una mano y el 
termómetro en la otra para decirle a una madre “encomiéndole a Dios” o a un nieto “avise 
usted a don. Satur”, y don Satur, entonces, se colocaba las botas, las mismas de don José, 
bajo la sotana, pisaba el mismo lodo de paciencia y de agua sucia de la desgracia e hisopaba 
y echaba bendiciones a los nuevos moribundos. Maragas llegaba al instante con los caballos 
sin penacho. Y se acabó”. 
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del producto de la suscripción antes mencionada, con justificación de la inversión de 

los fondos de la misma183. 

 En esta más detallada relación de medidas se insistía en las de carácter 

inespecífico, incluyendo la mejora de la alimentación mediante leche natural y 

condensada, presumiblemente para utilizarla con enfermos desnutridos, así 

como la desinfección como medio de lucha contra una enfermedad infecciosa. 

Es llamativo igualmente el que se recurriera a la suscripción pública para la 

dotación del material necesario en el Hospital de Epidemias.  

La difusión de la epidemia de gripe era irrefrenable quince días más 

tarde, y así lo vino a reconocer la intervención en el Pleno del concejal García 

Moreno, quién manifestó que 
Hallándose invadida esta población de la epidemia reinante, pudieran suprimirse los 

desinfectores establecidos en las garitas de los dependientes de Consumos por 

considerar innecesarios sus servicios; y el sueldo de estos dependientes invertirlos en 

otras atenciones sanitarias pues la desinfección tiene resultados más prácticos en 

locales cerrados184.  

En la misma intervención también manifestó que en la plaza pública se 

habían vendido gallinas muertas por la epidemia de dichas aves, con lo que 

pudiera estimarse que se pudiera valorar una relación con la forma de gripe 

aviar, y que los inspectores debían impedirlo185. Esta intervención fue 

contestada en una sesión posterior por el Alcalde, el cual manifestó que la 

organización de la lucha contra la epidemia correspondía a lo establecido por la 

JMS y a las órdenes del Gobernador civil, que él no podía modificar. Informó 

igualmente de que la epidemia decrecía rápidamente, de que no tenía 

conocimiento de la venta de gallinas afectas de enfermedad epidémica y de 

que no se había presentado ninguna denuncia al respecto. 

                                                 
183 LMA-AMTR, 23 de octubre de 1918. En esta ocasión, a las medidas de control habituales, 
de aislamiento y atención básica de los enfermos en el Hospital de Epidemias, entre la que se 
incluía el garantizarles unos niveles mínimos de alimentación, se unía la desinfección de 
personas que llegasen al municipio procedentes de puntos donde estuviese presente la 
epidemia, utilizando a la Beneficencia como herramienta de financiación, bien de manera 
directa, con sus propios fondos, o mediante suscripción popular. 
184 LMA-AMTR, 13 de noviembre de 1918. 
185 LMA-AMTR, seis de noviembre de 1918. Este punto resulta interesante, puesto que aquí 
realmente se sitúa el foco sobre el posible origen de la epidemia gripal, aunque a estas alturas 
ya resultara prácticamente ineficaz tratar de controlar la epidemia mediante este tipo de 
medidas. En trabajos como el anteriormente citado de Porras Gallo no se citan las aves como 
posible origen de la enfermedad, en Madrid en este caso. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

116 
 

 Efectivamente, muy poco después, mediante anuncio de la Alcaldía, se 

dio cuenta de que habiéndose dado por terminada la epidemia de gripe se 

reanudaban los mercados quincenales de ganado, sin que se hubiera expuesto 

ante el Pleno tal suspensión186. En todo caso durante el resto del mes de 

noviembre y diciembre se registraron diversos casos de defunción por gripe, 

por lo que es de suponer que la epidemia cesaría mediante un lento declive, no 

tan pronto como señaló la Alcaldía. No existe en la documentación consultada 

y accesible ninguna referencia a la tercera oleada epidémica. En el apartado 

sobre mortalidad de la presente Memoria se analiza el impacto que en este 

sentido tuvo la epidemia en Talavera de la Reina. 

 Por lo que se desprende de la documentación consultada la labor del 

personal sanitario debió ser adecuada y fue valorada positivamente. En los 

meses siguientes se recogieron en el Pleno municipal algunos acuerdos 

encaminados a retribuir y a reconocer la labor de los profesionales que 

intervinieron en el control de la epidemia de gripe, acordándose recompensar 

con 250 pts. a cada uno de los médicos titulares y al encargado del Hospital de 

Epidemias y con 75 pts. a cada practicante titular, expresando la gratitud de la 

Corporación por su comportamiento y lamentando que la situación económica 

del Ayuntamiento no permitiese una mayor recompensa187.  

Esta retribución se vio complementada por la donación anónima de un 

ciudadano que aportó 1.500 pts. para su distribución entre los médicos y 

practicantes titulares188. Aunque no afectara directamente a la ciudad de 

Talavera de la Reina, cabe hacer mención al impacto de la epidemia en los 

pueblos de la comarca y a la labor desarrollada por los sanitarios, como recogió 

El Observador, aunque el reconocimiento se ejerciera con gran retraso189. 

                                                 
186 AMTR. Signatura caja 814. Oficio de la Alcaldía, de 22 de noviembre de 1918. Los 
mercados de ganados suponían una aglomeración importante de personas en un espacio al 
aire libre, pero limitado, a la vez que la posibilidad de difundir el agente etiológico de la gripe 
entre diferentes municipios por el trasiego de ganaderos y tratantes, dada la importancia del 
Mercado de Ganados de la ciudad, al que se desplazaban personas no solamente de la 
provincia de Toledo. 
187 LMA-AMTR, siete de mayo de 1919.  
188 LMA-AMTR, 21 de mayo de 1919. El Alcalde dio cuenta de que se había recibido un 
donativo de una persona que no deseaba que se conociera su nombre por valor de 1.500 pts., 
que quería se dedicaran a “retribuir a médicos y practicantes titulares por los importantes y 
buenos servicios que prestaron a los enfermos pobres en la reciente epidemia, destinando el 
sobrante a finalizar las obras del Hospital, una vez agotados los fondos del legado”. 
189 El Observador, 25 de diciembre de 1926, p. 3. Noticias y sucesos.”Le ha sido concedida la 
Cruz de Beneficencia al médico de Cardiel de los Montes D. Ricardo Trilleros por su meritoria 
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 En 1931 la JMS estudió el contenido de la circular de la DGS por la que 

se pedía que se extremara el celo de las Juntas de Sanidad en previsión de la 

probable aparición de una epidemia gripal. La Junta valoró los pocos casos de 

gripe existentes, calificándolos de benignos, y consideró que las necesidades 

asistenciales para enfermos de la Beneficencia y particulares estaban 

garantizadas190. 

 

2.4.2.4.- Paludismo 

 El paludismo constituyó históricamente uno de los principales problemas 

de salud de Talavera de la Reina, siendo una endemia persistente a lo largo de 

siglos, como consecuencia de las condiciones ambientales de la zona. La 

organización de la lucha antipalúdica se llevó a cabo en la ciudad 

prácticamente desde el Dispensario Antipalúdico, que sería integrado 

funcionalmente en el Centro Secundario de Higiene Rural. En los capítulos de 

esta Memoria correspondientes a ambas instituciones se describirán con mayor 

detalle las actuaciones realizadas en este campo, pasando a abordar a 

continuación la información de los temas tratados en el Pleno municipal en 

relación con esta enfermedad. 

En sesión celebrada el 14 de julio de 1900, la JMS estudió y aprobó la 

contestación a la Circular de la Dirección General de Sanidad, de 29 de marzo 

de 1900, por la que se trasladaba el cuestionario elaborado por la Comisión 

ponente nombrada por la Real Academia de Medicina, en cumplimiento de la 

Ley de 30 de enero de 1900, sobre extinción del paludismo191.  

El cuestionario constituye una fotografía de la situación sobre el 

paludismo en Talavera de la Reina a comienzos del siglo XX y por su interés se 

adjunta como Anexo II. Los aspectos más relevantes del mismo son: la 

identificación de lugares pantanosos en las márgenes del río Tajo y del arroyo 

Papacochinos, estimándose como la medida paliativa más adecuada el drenaje 

de estas zonas; las malas condiciones higiénicas de la ciudad que, sin ser 

                                                                                                                                               
labor profesional en Navamorcuende en 1918 durante la epidemia gripal. Los médicos del 
partido proyectan un homenaje a su compañero regalándole las insignias”. 
190 LA-JMS, 28 de enero de 1931. Solamente se hizo la consideración de la posible falta de 
enfermeros para atender a “pobres” en sus domicilios particulares, acordando que el Alcalde, 
en su caso, procedería lo pertinente. 
191 AMTR. Signatura caja 1.084. Cuestionario sobre la situación del paludismo en Talavera de 
la Reina. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

118 
 

citadas expresamente, constituían una situación favorable para el desarrollo de 

los mosquitos; la penuria económica, que no permitía conocer las 

características físico-químicas y microbiológicas de aguas y aire demandadas 

en el cuestionario; y el predominio de la forma intermitente del paludismo, con 

una frecuencia de manifestaciones graves y perniciosas del 6% y el 4%, 

respectivamente. 

 Un año más tarde, el Pleno municipal acordó que la Junta Municipal de 

Sanidad informase acerca de los medios que habían de ponerse en práctica 

“para evitar en la medida que sea posible el paludismo y otras enfermedades 

tan frecuentes en esta estación (verano), así como para mejorar las 

condiciones higiénicas de la población”192. En la Memoria anual 

correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada por el Secretario del 

Ayuntamiento en 1927, entre las actuaciones realizadas se citaron la 

desviación y encauzamiento de un brazo del Tajo que pasaba por la Alameda 

para evitar focos palúdicos, por un importe de 10.053 pts.193.  

 
2.4.2.5.- Rabia o hidrofobia 

Las actuaciones sobre la rabia como problema de salud se centraban 

fundamentalmente en el control de los perros y en el de sus mordeduras, 

incluyendo los aspectos económicos que conllevaban. La primera referencia 

que encontramos a este respecto es el acuerdo del Pleno municipal por el que 

se dieron las órdenes oportunas para que el vecindario respetase las medidas 

de precaución que se debían adoptar para la prevención de la hidrofobia, pero 

lamentablemente las mismas no están descritas en la documentación 

disponible194.  

Años más tarde se acordó en el mismo órgano que, ante la alta 

incidencia de mordeduras de perro, los agentes de seguridad averiguasen la 

propiedad de los perros para poner remedio y que solicitasen a los dueños que 

se hicieran cargo de los gastos195, que se estimaban en 50 pts. por 

tratamiento196. 

                                                 
192 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1901. 
193 AMTR. Signatura caja 3.  
194 LMA-AMTR, 28 de agosto de 1901. 
195 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1914. 
196 LMA-AMTR, tres de junio de 1914. Se informó al Pleno municipal de la localización del  
propietario de un perro hidrófobo que había mordido a una persona, pero que éste aducía que 
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 En 1934 se emitió un Bando para el control de perros que pudieran ser 

hidrófobos, recomendando que no se matasen para poder controlarlos desde el 

punto de vista sanitario197. La medida tuvo escasa repercusión, puesto que 

pocos años después el concejal Castro expresó su protesta ante el Pleno por el 

hecho de que los perros se mataran por el “procedimiento de la morcilla”198, 

que creía que estaba suprimido por la ley, contestándole el concejal Antonio 

Torres (veterinario) y el Presidente que no conocían otro método, proponiendo 

Castro que los perros se recogieran mediante laceros199. 

 

2.4.2.6.- Sarampión 

El Pleno municipal únicamente intervino en una ocasión ante un posible 

caso de sarampión en un niño escolarizado. Fue en 1922, cuando el 

Subdelegado de Medicina informó a este órgano de que no existía epidemia de 

sarampión en la ciudad, por lo que no era procedente el cierre de la escuela, 

así como que los pocos casos existentes debían ser tratados con aislamiento 

en su casa e impidiendo que acudieran a la escuela sus hermanos.  

Un concejal puso en tela de juicio el informe opinando que sí existía 

epidemia, pero se acordó proceder como indicaba el Subdelegado de 

Medicina200.  

 

2.4.2.7.- Sarna 

Se ha encontrado documentación sobre dos brotes de sarna en 1941, en 

plena postguerra. El concejal Rubalcaba informó al Pleno municipal que en 

pocos días habían ingresado en el Hospital Municipal siete enfermos indigentes 

con la misma enfermedad,  sin que inicialmente se recogiera su diagnóstico en 

el acta del Pleno, acordándose celebrar una reunión de la Comisión de 

                                                                                                                                               
no disponía de las 50 pts. (para el tratamiento), acordándose en aquel momento que se le diera 
un plazo de ocho días para pagarlas. 
197 LMA-AMTR, cuatro de julio de 1934.  
198 Se hacía referencia a la utilización de morcillas envenenadas. 
199 LMA-AMTR, 29 de julio de 1939. Hay que reparar en la fecha del Pleno, inmediatamente 
después de finalizar la Guerra Civil, un momento que es de suponer que no era proclive para 
sutilezas en el control de animales, pero que no impedía que alguna voz razonable reclamara 
medidas más compasivas, aparte del interés sanitario de mantener el animal sospechoso bajo 
observación.. 
200 LMA-AMTR, 17 de abril de 1922.  
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Beneficencia con los médicos titulares para estudiar la situación201. Unos días 

más tarde se dio cuenta del acuerdo para poner en marcha actividades de 

duchas, desinfección y tratamiento médico de los casos de sarna y 

forunculosis, en sintonía con la opinión de los médicos de APD y con la 

colaboración del Centro de Higiene202.  

A finales de ese mismo año el teniente médico del Regimiento de 

Infantería nº 44 de la 13 División solicitó al director del Centro Secundario de 

Higiene Rural (CSHR, en adelante) el duchado de 25 individuos de dicha 

unidad afectos de sarna203. 

 

2.4.2.8.- Tifus exantemático  

 En la sesión de la JMS de 10 de octubre de 1903 se informó de que el 

médico Leandro Pajares había notificado la posible existencia de varios casos 

de una fiebre infecciosa, que sin tener los síntomas típicos, ofrecían mucha 

semejanza con los del tifus exantemático, sin que se llegara a confirmar este 

posible brote204 

Años más tarde, en 1909, se describió un caso de tifus exantemático en 

un mendigo procedente de Toledo y Torrijos, que resulta de interés por cuanto 

se relacionan con un cierto grado de detalle las actuaciones seguidas, que 

fueron:  

                                                 
201 LMA-AMTR, 20 de marzo de 1941. El hecho de que no se citase el nombre de la 
enfermedad puede deberse a ser una enfermedad considerada vergonzante, o bien a que no 
se quisiera causar alarma o una mala imagen de la ciudad. 
202 LMA-AMTR, 31 de marzo de 1941. 
203 ACSHR, 21 de diciembre de 1941. 
204 LA-JMS, 10 de octubre de 1903. Por unanimidad se acordó que: 1º.- estando el foco en la 
planta alta de la casa llamada de la Paz que los vecinos sanos que ocupen habitaciones del 
mismo piso las desalojen y pasen a un local sano; 2º.- que al dueño de la casa se le obligue a 
la construcción urgente de un pozo negro para la eliminación de las aguas fecales, que abra 
ventanas para dar ventilación y que el pozo y la pila sean tapados, prohibiendo su uso. 3º.- 
aislamiento absoluto de los enfermos, una desinfección completa y constante de la casa; 
aislamiento también de la familia de los enfermos, y que sean trasladados inmediatamente al 
local o locales que señale la Comisión que se ha nombrado al efecto (Alcalde y los médicos 
Luque y Pajares), obligando igualmente a que las ropas sean lavadas en el río y por último se 
acuerda tomar muestras de agua de los diferentes puntos de que se surte el Depósito de la 
empresa abastecedora, así como del pozo que en la actualidad se construye, para su examen 
y análisis, por si pudiera ser causa del “desarrollo infeccioso” las condiciones del referido 
líquido. Terminó la sesión considerando que no eran motivo de alarma los casos presentados y 
suficientes los acuerdos adoptados (ver Anexo I, sesión de la JMS de 10 de octubre de 1903). 
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- Ante la aparición de síntomas sospechosos en el mendigo el médico del 

Hospital convocó al Inspector municipal de Sanidad, acordando 

conjuntamente el diagnóstico. 

- Comunicar al Ministro de Gobernación el diagnóstico del caso y las 

medidas adoptadas. 

- Aislamiento del paciente en el Hospital Municipal y traslado de los 

enfermos que convivían con el tífico a otra sala. 

- Convocar a la Junta municipal de Sanidad que acordó el traslado del 

enfermo al Hospital de Epidemias. 

- Proceder a la enérgica desinfección del Hospital con los medios 

disponibles: formaldehído, anhídrido sulfúrico y solución creolina, 

destruyendo por el fuego la cama, ropas y equipaje, actuaciones todas 

aceptadas por el Inspector provincial que se desplazó a la ciudad y 

confirmó el caso.  

- Se informó igualmente de que se habían encargado dos aparatos para 

la desinfección mediante el formaldehído y otros dos para 

pulverizaciones, así como de que se estaba construyendo un laboratorio 

para desinfección con cámara de gases, carro de transportes y demás 

material y que se había nombrado el personal idóneo para ello205. 

 Una segunda referencia a un brote de tifus exantemático, pero que no 

afectó de manera directa a la ciudad de Talavera de la Reina, se dio en la 

localidad de Cebolla. Sobre éste informó el Alcalde en el Pleno municipal, 

dando cuenta de que a instancias del Inspector municipal de Sanidad, Dr. 

Sanguino, se cedió a dicha localidad una estufa de desinfección y los servicios 

del ordenanza desinfector, corriendo el Ayuntamiento de Cebolla con los 

gastos. Esta decisión fue aplaudida y mereció la felicitación de las autoridades 

provinciales. Se informó igualmente de que el Ayuntamiento de Cebolla había 

solicitado que se le vendiera la citada estufa, acordándose por el Pleno su 

venta por el precio de factura, dada cuenta de que existían dos modelos 

iguales en Talavera de la Reina, así como destinar el importe de la venta para 

adquirir una estufa más moderna. Un concejal se interesó por las medidas 

                                                 
205 AMTR. Signatura caja 1.085. Escrito de uno de abril de 1909. 
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adoptadas para prevenir la epidemia en Talavera de la Reina, contestándosele 

que habían sido tomadas de acuerdo con el Inspector municipal de Sanidad206. 

En plena postguerra la JMS estudió la circular de la JPS sobre 

diagnóstico precoz y lucha contra el tifus exantemático, basada en el 

despiojamiento y en la desinfección. En la misma sesión, el Director del CSHR 

informó de que estaba a disposición de los médicos el laboratorio de dicho 

centro para realizar fórmulas leucocitarias y la reacción de Weil-Felix207. 

Afortunadamente parece que la posible epidemia no tuvo lugar, puesto que no 

consta ninguna referencia a casos, ni está registrada ninguna defunción por 

esta causa. 

 

2.4.2.9.- Tos ferina 

La tos ferina fue tratada en una única ocasión como problema de salud 

pública en el Pleno municipal. En 1911 el Alcalde del Casar de Talavera, 

alquería de Talavera de la Reina, informó de la existencia de una epidemia de 

tos ferina que “se desarrolla de manera increíble”, especialmente en los niños 

de la escuela. Exponía que la maestra no había creído conveniente desechar a 

ningún niño de la misma, por lo que solicitaba que se concedieran 15 o 20 días 

de vacaciones o se cerrara la escuela, para que “en dicho período de tiempo 

los niños a su libertad y al aire libre puedan desterrar la enfermedad que 

aquejan, evitando al mismo tiempo de que se propague a los pocos que hoy no 

la padecen”208.  

Dos semanas después informó el médico de la Alquería, Ignacio 

Sánchez Luque. Siguiendo instrucciones del Ayuntamiento se había personado 

en la escuela a fin de comprobar si existía una epidemia de coqueluche, 

encontrando solamente cuatro niños afectados. Por ello, a pesar del escaso 

número de habitantes del lugar, estimaba que no se podía hablar de verdadera 

epidemia. Resaltó en su informe las “condiciones topográficas inmejorables” del 

sitio y consideraba como única medida precautoria necesaria impedir que 

                                                 
206 LMA-AMTR, uno de junio de 1910.  
207 LA-JMS, 15 de febrero de 1942. Otros temas abordados en la sesión fueron la conveniencia 
de buscar parásitos en casas, fondas, locales públicos y escuelas, con médicos y enfermeras, 
para poner en marcha las medidas preventivas. David Ortega pidió que se hicieran gestiones 
para el reparto rápido de jabón, contestándole el Alcalde que se disponía de 600 kg. para su 
reparto inmediato (ver Anexo I, acta de la sesión de la JMS de 15 de febrero de 1942). 
208 AMTR. Signatura caja 1.085. Escrito de 29 de octubre de 1911. 
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acudieran a la escuela niños “sospechosos”. El Pleno quedó satisfecho con 

dicho informe, sin que se adoptara ninguna medida adicional209. 

 

2.4.2.10.- Tuberculosis 

 La tuberculosis pulmonar constituyó sin duda uno de los principales 

problemas de salud pública en el período de estudio. En otros apartados de 

esta Memoria (dispensario antituberculoso y mortalidad) se aborda este 

problema desde otro punto de vista. En lo que concierne a cuestiones de 

organización municipal de la lucha antituberculosa, los aspectos más 

relevantes identificados se exponen a continuación. 

En 1914 el Pleno municipal acordó constituir la Junta Local 

Antituberculosa de la ciudad, de acuerdo con lo estipulado en la Real Orden del 

Ministerio de Gobernación de 31 de marzo del mismo año, aunque se hizo 

constar que “en la actualidad no se cuenta con los medios necesarios para 

ello”210. Todo parece indicar que esto era así, porque en ningún momento 

dentro de la documentación municipal consultada aparece referencia alguna al 

funcionamiento de la citada Junta, excepción hecha de la celebración de las 

llamadas Fiestas de la Flor para la recogida de fondos para la lucha contra la 

tuberculosis (aunque no consta expresamente que las mismas fueran 

organizadas por la citada Junta).  

Así, en 1923 el Alcalde informaba en el Pleno del éxito de la Fiesta de la 

Flor211, pidiendo que se diesen las gracias a los organizadores, sin que se 

recogiera quiénes fueron estos, ni el destino dado a los fondos recaudados212. 

La celebración de estas colectas debió mantenerse en el tiempo, puesto que 

en los archivos del CSHR se conservan folletos informativos sobre dicho acto, 

celebrados en diferentes años durante el franquismo, constando como 

referencia más tardía a esta actividad la realizada en un Pleno municipal de 

1946213. 

                                                 
209 LMA-AMTR, 13 de noviembre de 1911 (véase también la Signatura caja 1.085). 
210 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1914. 
211 NAVARRO y GARCÍA (2002), p. 146. La Fiesta de la Flor se instituyó en 1914. Se trataba 
de una cuestación, en la que se regalaba una flor a las personas que entregaban un donativo. 
212 LMA-AMTR, 11 de julio de 1923. 
213 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1946. El Pleno acordó contribuir con 500 pts. para la 
Fiesta de la Flor, organizada por la Delegación Local de la Liga Antituberculosa. 
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En una ocasión la organización de la lucha antituberculosa implicó abrir 

un expediente sancionador por posible dejación de funciones al médico que 

atendió a un enfermo. Fue el caso en que el alcalde Valdés propuso al Pleno la 

aplicación de un correctivo a Andrés Henche por no haber notificado la muerte 

de un obrero por tuberculosis, con lo que se hubiera procedido a la 

desinfección de la casa, acordándose citar al médico para que explicara su 

actuación214. Esta cuestión se siguió estudiando en sucesivos plenos, en los 

que se señaló que en el certificado de defunción del obrero anteriormente 

citado no figuraba el diagnóstico de tuberculosis, a pesar de ser este dato 

“público y notorio”. Continuando con las actuaciones se acordó pedir un 

informe al Hospital Municipal, donde estuvo ingresado215, desde donde se 

confirmó que el obrero había fallecido por tuberculosis. En este mismo Pleno se 

informó de que el médico Albano Fernández había estimado en 75 pts. el coste 

del certificado médico que se había de expedir para que los hijos del fallecido 

pudieran ingresar en la Casa Cuna, siempre que se demostrara que estaban 

sanos. Finalmente el Pleno acordó multar a Andrés Henche con 50 pts. y que 

fuera el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de las 75 pts. del 

reconocimiento216. 

 Más adelante, en diversas circunstancias, se planteó ante el Pleno 

alguna preocupación en relación con esta patología. En 1934, el concejal 

Muñoz Vaquero pidió que se tomasen medidas higiénicas tanto en viviendas 

como en lugares públicos y sustancias alimenticias, pues según tenía 

entendido habían fallecido varias personas de tuberculosis por falta de las 

mismas, contestando el Alcalde que ordenaría que se realizasen las 

inspecciones pertinentes con toda minuciosidad217. En esta ocasión ni las 

razones expuestas por el concejal parece que puedan tener mucho que ver con 

la tuberculosis, ni consta el resultado de las gestiones prometidas por el 

Alcalde. La importancia que se le daba a la desinfección de las viviendas como 

                                                 
214 LMA-AMTR, siete de marzo de 1932. Hay que recordar, como ya se cita en apartado sobre 
personalidades sanitarias de esta memoria, que Francisco Andrés Henche era un significado 
miembro del PSOE, por lo que este tipo de actuaciones se enjuiciaban dentro de unos 
determinados condicionantes políticos. 
215 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1932. 
216 LMA-AMTR, 21 de marzo de 1932. 
217 LMA-AMTR, 29 de agosto de 1934. 
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medio de lucha contra la tuberculosis quedó nuevamente de manifiesto en 

1937218. 

 Ya en 1940, el concejal Gonzalo Cano informó al Pleno de que existían 

más de 25 enfermos de tuberculosis en la ciudad, que estaban en sus casas, 

sin aislamiento y en estrecho contacto con familiares y otras personas, por no 

existir en la ciudad ningún establecimiento sanitario para ellos, recordando que 

todo el mundo conocía que el Dispensario Antituberculoso no funcionaba. Ante 

esta situación se acordó realizar las gestiones oportunas ante el Patronato 

Nacional Antituberculoso a través de la Comisión de Beneficencia, para 

encontrar algún lugar adecuado para el tratamiento de estos enfermos219. Unos 

meses más tarde el mismo concejal volvió a interesarse sobre el asunto, 

preguntando si se había producido el ingreso de enfermos tuberculosos de la 

ciudad en alguna institución, contestando la Presidencia que había quedado 

encargada la Comisión de Beneficencia de realizar este trámite, pero que hasta 

el día de la fecha no se había podido realizar gestión alguna220.  

En los diez años restantes de este estudio no volvió a plantearse 

ninguna cuestión relacionada con esta patología. 

 
2.4.2.11.- Viruela 

 Entre las enfermedades cuarentenables y de mayor trascendencia 

sanitaria, la viruela es una de las que aparece de forma más recurrente en 

Talavera de la Reina durante el período de estudio. Su control se basaba en la 

vacunación, mediante la llamada linfa vacunal, y en el aislamiento (en el 

anteriormente citado Hospital de Epidemias).  

A comienzos del siglo XX la ciudad se encontraba en situación de 

remisión de un brote epidémico de esta enfermedad. Por este motivo el Pleno 

municipal acordó la adquisición de los tubos de linfa necesarios para la 

vacunación y revacunación de las personas indicadas, especialmente los niños 

escolarizados y las personas inscritas en la beneficencia municipal, 
                                                 
218 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1937. A instancias del gestor González de Rivera se acordó 
que los agentes municipales desinfectasen la casa de una persona muerta por tuberculosis. 
219 LMA-AMTR, 30 de mayo de 1940. El Dispensario Antituberculoso se encontraba incluido 
dentro de las instalaciones del CSHR, el cual resultó dañado durante la Guerra Civil por efecto 
de los bombardeos sufridos. Esta circunstancia, junto con la salida de la ciudad de buena parte 
de sus trabajadores, también como consecuencia de la guerra, hizo que durante un tiempo 
dejara de funcionar. 
220 LMA-AMTR, 10 de julio de 1940. 
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mencionándose que era el tiempo adecuado para ello221. Unos días más tarde 

el mismo Pleno acordó suprimir la gratificación acordada a la enfermera del 

Hospital de Epidemias, María Delgado, por estar ya en franca regresión la 

epidemia, así como pagar una gratificación a los barrenderos y al personal del 

Cementerio222.  

 La vacunación y revacunación contra la viruela se realizaba de manera 

sistemática, y en diversa documentación municipal se encuentran referencias a 

la misma. El procedimiento utilizado era facultar al Alcalde para la adquisición 

de los tubos de linfa vacuna necesarios y la publicación de los edictos 

oportunos para informar y vacunar a la población, generalmente en campañas 

de primavera y otoño223.  

 Periódicamente aparecieron brotes o situaciones de alarma respecto a la 

viruela, no siempre confirmados. En 1903 se informó al Pleno municipal de que 

se habían dado algunos casos de enfermedad variolosa, autorizándose al 

Alcalde para que realizase las actuaciones y gastos necesarios para solucionar 

el problema de esta “enfermedad tan terrible”224. Presumiblemente esta 

situación sería una falsa alarma, puesto que no volvió a hablarse de este tema 

y en el Registro Civil no aparece ninguna defunción por viruela en ese año.  

Por el contrario, sí se produjo un brote epidémico en 1909, del que se 

desconoce el número de enfermos pero que provocó once casos de defunción 

(del once de agosto al veinticinco de noviembre). Se conocen una serie de 

actuaciones para su control. Así, el 13 de octubre de 1909 se hizo mención a la 

cita de vecinos de diversas calles para su vacunación o revacunación en la 

Sala de Hermandades, a los que se les advirtió de que de no hacerlo serían 

corregidos por vía gubernativa y de que perderían sus derechos de 

                                                 
221 LMA-AMTR, cuatro de abril de 1900. 
222 LMA-AMTR, nueve de abril de 1900. Es de suponer que tanto barrenderos (que tenían 
encomendada la recogida de enfermos y cadáveres),  como el personal del cementerio tuvieran 
más trabajo. Aunque en el registro civil en 1900 solamente figuran dos defunciones de niños 
por viruela, la existencia de riesgos para este personal también podía justificar una retribución 
complementaria. 
223 Estas cuestiones fueron tratadas a lo largo del tiempo en diferentes sesiones plenarias y 
recogidas en el LMA-AMTR, los días 21 de octubre de 1901, 17 de febrero de 1902 y 3 de abril 
de 1911. Igualmente en la Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales se conserva el 
Bando del alcalde González de Rivera declarando la necesidad de vacunación y revacunación 
contra la viruela, según RD de 15 de enero de 1903, sobre obligatoriedad de la misma, 
anunciando el castigo de los que no cumpliesen, de acuerdo con el Código Penal y la 
Instrucción General de Sanidad. 
224 LMA-AMTR, 16 de noviembre de 1903. 
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Beneficencia y otros beneficios que percibieran del Ayuntamiento225, 

información que sería trasladada días más tarde al Pleno municipal226. Otras 

medidas adoptadas al respecto fueron la clausura del Cementerio municipal 

durante la festividad del día de los difuntos para evitar contagios227, y el lavado 

y esterilización de ropa de pacientes en un lugar específico228. 

A finales de enero de 1910 el brote fue dado por concluido por el Médico 

del Hospital Municipal, recomendándose una serie de medidas finales de 

saneamiento229, que fueron ampliadas meses más tarde230.  

Instaurada la normalidad volvieron a encontrarse referencias a 

vacunaciones periódicas en los archivos municipales, con información que 

sugiere, más que detalla, formas de organización231. 

En 1918 volvió a surgir una situación de alarma sobre la posible 

instauración de un nuevo brote epidémico de viruela. A la pregunta formulada 

por el concejal Cepeda, el Alcalde informó de que el Subdelegado de Sanidad 
                                                 
225 AMTR. Signatura caja 152. Escrito de 13 de octubre de 1909. 
226 LMA-AMTR, 18 de octubre de 1909. El concejal Hesse solicitó que se adoptaran medidas 
para controlar la enfermedad variolosa que se estaba produciendo, informando el Alcalde que 
se vacunaba y revacunaba por barrios, y que todos los meses se recibía un tubo de linfa del 
Instituto de Zaragoza. 
227 LMA-AMTR, 25 de octubre de 1909. El Alcalde informó de que ante el constante incremento 
de casos de enfermedad variolosa había solicitado a la JMS que informase sobre las medidas 
que pudieran adoptarse ante la próxima festividad del día de los difuntos, habiéndose 
recomendado la clausura del cementerio municipal durante esos días. El Pleno hizo suya la 
recomendación y acordó la comunicación de la misma a través de edictos, comunicándose la 
medida al arcipreste y al conserje del cementerio. 
228 LMA-AMTR, tres de noviembre de 1909. A instancia del concejal Hesse se aprobó que al 
haberse establecido en el edificio Fundería un lavadero para la cocción y lavado de ropa de 
pacientes variolosos, se obligase a las familias de estos a que lavasen allí las ropas, “sin 
distinción de clase alguna”. 
229 LMA-AMTR, 31 de enero de 1910. El Médico Director del Hospital Municipal informó de que 
habiéndose dado de alta el día 22 de enero el último enfermo de “viruelas” del Hospital de 
Epidemias era necesario proceder a la limpieza y desinfección de todas las ropas y al blanqueo 
de todas las salas, acordándose que así se hiciera. 
230 LMA-AMTR, ocho de junio de 1910. A instancias de la encargada del Hospital de Epidemias 
se acordó sacar a concurso el blanqueamiento del mismo, aprovechando que finalizó la 
epidemia de viruela. LMA-AMTR, 13 de junio de 1910. Se acordó aceptar la oferta de blanqueo 
del Hospital de Epidemias por un valor de 20 pts. LMA-AMTR, 25 de julio de 1910. La 
encargada del Hospital de Epidemias solicitó el revoco de las salas de enfermos y cocina, así 
como el arreglo de tejados, acordándose pasarlo a informe, sin que conste la resolución 
definitiva. 
231 AMTR. Signatura caja 152. Escrito de cinco de abril de 1915. Se acordó de que habiéndose 
recibido tubos de linfa vacunal remitida por el Inspector provincial de Sanidad, el Ayuntamiento 
requiriese a los médicos titulares para que designasen día y hora para iniciar la vacunación. 
AMTR Signatura caja 1085. Escrito de 25 de mayo de 1915, por el que el Inspector provincial 
de Sanidad remitía 8 “wials”, equivalentes a 80 vacunas, debiendo el Alcalde informar de las 
personas vacunadas y revacunadas y del resultado obtenido, así como solicitar mayor número 
de “wials” con la mayor urgencia si se considerasen necesarios. AMTR Signatura caja 1.115. 
Comisión Permanente de 22 de junio de 1929. Se acordó que la vacunación se realizara a 
domicilio por los médicos y practicantes en sus respectivos distritos. 
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le había suministrado “algunos” tubos de linfa vacuna con los cuales se había 

iniciado la vacunación y revacunación de cuantas personas se presentaran y 

de que se habían solicitado más vacunas al Instituto de Zaragoza, por si fueran 

insuficientes, proponiendo que se practicara la operación de vacuna en todas 

las fábricas, talleres y colegios232. Aunque en esta ocasión no se mencionaba 

ningún riesgo específico, poco después, ya en 1919, el Alcalde dictó un Bando 

de fecha 14 de enero, en el que se reconocía que la epidemia estaba instalada 

en otras ciudades y que la asistencia de los vecinos a la vacunación era 

escasa, por lo que de nuevo se realizaron advertencias de sanción para las 

personas que no acudiesen a vacunarse233.  

La reticencia de los vecinos a la vacunación condujo a que el 

Ayuntamiento tomara decisiones encaminadas a estimular un cambio de 

actitud. En el Pleno municipal celebrado el día siguiente a dictar el Bando, el 

Alcalde, además de informar de las medidas recogidas en el mismo, detalló 

que se había iniciado la vacunación a domicilio en los barrios extremos de la 

ciudad, siendo realizada por los practicantes de la Beneficencia.  

Asimismo advirtió de que se multaría con el maximun permitido a las 

personas que no se quisieran vacunar. Expuso que estas medidas no se 

debían solamente a que se hubieran presentado algunos casos de viruela, sino 

a la necesidad de que se cumpliera la ley. Los enfermos existentes se 

encontraban debidamente aislados y también sus familias adecuadamente 

vigiladas. Informó también de que se había recibido un donativo de 200 pts. del 

Gobierno civil destinado a la lucha contra la gripe y que como ésta ya no existía 

proponía destinarla a la lucha contra la viruela en los enfermos pobres, y que 

esperaba que las clases pudientes realizasen también donativos. El concejal 
                                                 
232 LMA-AMTR, 24 de noviembre de 1916. En una hoja de registro de vacunación contra la 
viruela aparecen 36 personas vacunadas, con los siguientes datos (nombre, domicilio, adultos 
o niños, sexo, si eran vacunados por primera vez, con resultado o sin él, revacunados, con su 
resultado, pústulas obtenidas, vacunación directa o humanizada y procedencia del virus 
utilizado (Instituto del Estado, institutos provinciales o particulares). Sin embargo solamente 
están cumplimentadas las tres primeras columnas. 
233 AMTR. Signatura caja 814. Bando del Alcalde González de Rivera, de 14 de enero de 1919, 
por el que se señalaba que no acudía a vacunarse ningún vecino a pesar de las citaciones que 
se hacían dos veces en semana. Además decía “ante el temor natural de que la epidemia 
variolosa, ya instalada en otras ciudades, nos visitase en esta, no puede menos esta Alcaldía 
de convertir en severas aquellas invitaciones amistosas que hasta el presente ha venido 
haciendo”. Las normas eran: obligatoriedad de la vacunación; realización de la misma por un 
practicante de la Beneficencia bajo la dirección de un médico titular; exclusión de la 
beneficencia de aquellos que no acudieran a la vacunación; sanción de aquellos otros que no 
estuviesen incluidos en la Beneficencia. 
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García Moreno apoyó estas medidas y pidió que se designase un lugar alejado 

para el lavado de las ropas de los enfermos234.  

La emisión del bando fue eficaz, por cuanto días más tarde el Alcalde 

informó al Pleno de que cada vez era mayor la asistencia de personas a 

vacunarse en el Ayuntamiento y de que ya se habían gastado las 200 pesetas 

donadas por el Gobierno civil y que se seguían comprando vacunas con cargo 

al presupuesto de sanidad235. Finalmente, según los datos del Registro Civil, 

este brote se saldó con dos casos de defunción por viruela en la ciudad. 

Con posterioridad a esta fecha consta una defunción por viruela en 

1926, sin que hubiera ninguna referencia a ello en la documentación municipal 

obrante, por lo que pudiera tratarse de un error diagnóstico. En 1930 se 

informó al Pleno de que unos Guardias Civiles que fueron alojados en el 

Hospital Municipal habían tenido que ser trasladados por la enfermedad de 

viruela, sin que exista ninguna otra referencia a este respecto236. Finalmente, 

entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 1939 se recogieron cuatro 

defunciones por viruela en el Registro Civil, en población reclusa por 

cuestiones políticas. En documentación municipal no aparece ninguna 

referencia a este brote. 

 
   Hemos podido comprobar como a lo largo del período de estudio, el 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina mostró por una parte una sensibilidad 

evidente para tratar de resolver los problemas sanitarios de la ciudad, 

especialmente aquéllos relacionados con el control de las enfermedades 

infecciosas. La constitución de la Junta Municipal de Sanidad es una prueba de 

ello, si bien su labor fundamental tuvo un carácter eminentemente 

administrativo. En esta labor se vio acompañado, y más frecuentemente 

espoleado, por los comentarios expresados en la prensa local que, a buen 

seguro, sería reflejo del sentimiento de los ciudadanos. En el debe municipal 

hay que considerar la recurrente situación de penuria económica, que 

dificultaba la puesta en marcha de las medidas aprobadas en la citada Junta. 

                                                 
234 LMA-AMTR, 15 de enero de 1919.  
235 LMA-AMTR, 22 de enero de 1919. En esta ocasión no se menciona que este lavado se 
realizara en el Hospital de Epidemias. 
236 LMA-AMTR, 11 de noviembre de 1930.  
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Esta misma situación se replica en la dotación técnica de la ciudad para 

la lucha contra las epidemias, básicamente el llamado Hospital de Epidemias, 

el Parque Sanitario y la Sub-brigada sanitaria, elementos bien razonados en su 

concepción, que tuvieron que afrontar grandes carencias en su funcionamiento. 

  Se han podido identificar actuaciones municipales frente a once 

enfermedades infecciosas, siendo las más relevantes durante el período la 

gripe, con el muy importante impacto que ocasionó la epidemia de 1918-19; el 

paludismo, favorecido por las condiciones ambientales de la ciudad, con una 

gran riqueza de zonas inundables, aunque esta patología la he estudiado con 

mayor detalle en el apartado correspondiente al Dispensario Antipalúdico; la 

tuberculosis pulmonar, que obligó a disponer de recursos específicos y sobre la 

que he podido comprobar la existencia de agrupaciones de casos en 

instituciones cerradas como las religiosas; y la viruela, con apariciones 

esporádicas de brotes epidémicos que ponían de manifiesto la debilidad de la 

administración pública para desarrollar una política de vacunaciones eficaz. 

A través de la realización de este estudio se muestra como la lucha 

contra las enfermedades infecciosas se basó fundamentalmente en medidas 

clásicas como el aislamiento, la cuarentena y la desinfección, siendo la 

vacunación la alternativa moderna, pero con un escaso poder de penetración. 
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3.1.- EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA 

3.1.1.- ANTECEDENTES 

El Santo Hospital 

de la Misericordia de 

Talavera de la Reina fue 

fundado el 15 de 

diciembre de 1475 

mediante escritura pública 

por la que Hernando 

Alonso, bachiller y 

canónigo de la Iglesia 

Colegial de Santa María 

de Talavera de la Reina, 

se comprometía a edificar 

dos hospitales para recibir 

y socorrer a los pobres y 

enfermos, siendo el 

segundo edificado en la 

localidad de Villar del 

Pedroso (Cáceres) con el 

nombre de Hospital de la 

Piedad. Además de 

hacerse cargo de la construcción de estos hospitales dejó una serie de 

propiedades y rentas para su sostenimiento, acordándose que fueran el Deán y 

el Cabildo de la Iglesia Colegial los administradores de ambos hospitales237.  

Con anterioridad a esta fecha fundacional, consta la adjudicación en el 

año 1446 de unas casas al citado Hernando Alonso en el lugar que ocuparía el 

Hospital, que pasarían a ser de su propiedad junto con otras casas contiguas 

en 1453. En 1516 consta la última incorporación de casas documentada al 

                                                 
237 HERNÁNDEZ LANCHAS (1991), pp. 33-35. En la misma escritura de constitución se hacía 
mención al régimen de funcionamiento, a su gestión económica, al personal del que debería 
estar dotado (un capellán y un físico y una hospitalera para el funcionamiento sanitario) y a sus 
funciones principales (atención por una noche a los pobres –e otro día que se vayan donde 
Dios les ayudare- y por el tiempo necesario hasta que sanaran o fallecieran  a los enfermos). 

 
Figura 3.1. Placa conmemorativa del fundador del 
Hospital de la Misericordia en la Basílica de la Virgen 
del Prado. Talavera de  la Reina. Fotografía: Juan 
Atenza Fernández. 
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hospital quedando ubicado en la actualmente llamada Plaza del Pan, justo 

enfrente de la Iglesia Colegial238. 

 Durante muchos años el sostenimiento del hospital se nutrió de otras 

herencias o donaciones, como la de Juan Castrillo (1591), Isabel Muñoz 

(1648), Sancho de Villageda y Juliana de Guzmán. El edificio actual es obra de 

finales del siglo XVI y comienzos del XVII239. 

 En 1776 se aprobaron unas Ordenanzas de gobierno de la institución 

bastante detalladas, que serían ampliadas el año siguiente. El personal del 

hospital estaba compuesto por un visitador (desempeñando el puesto uno de 

los canónigos de la Colegial); tres capellanes, un médico, un cirujano y un 

hospitalero, posteriormente denominado enfermero, del que en ocasiones se 

describe que era ayudado por su esposa. Ambos hospitales continuaban 

sostenidos mayoritariamente por el legado de su fundador, a través de una 

capellanía de 30.000 maravedíes anuales de renta. El proceso de 

desamortización de Mendizábal hizo que parte de estos bienes fuera 

traspasada al Estado240. 

 Aunque el número de camas de que estaba dotado osciló en el tiempo, 

las menciones más frecuentes son a un equipamiento de 12-13 camas. Las 

causas de ingreso más habituales eran gastroenteritis en verano y afecciones 

respiratorias en otoño-invierno; la mayoría de los pacientes eran hombres y con 

frecuencia foráneos desplazados a la ciudad por motivos laborales y, por tanto, 

sin posibilidad de atención familiar durante su enfermedad241. 

 Finalmente, en aplicación del Real Decreto de 8 de septiembre de 1836, 

que facultaba a las Juntas Municipales de Beneficencia para la administración 

de las casas hospitalarias de la ciudad, el 31 de julio de 1837 fue traspasado al 

Ayuntamiento para su gestión por parte de la Junta Municipal de Beneficencia, 

dejando por tanto de ser competencia del Cabildo de la Colegial242.  

                                                 
238 LÓPEZ GAYARRE (2013). Esta aportación parece indicar que el Hospital de la Misericordia 
comenzó a funcionar años antes de su fundación oficial en 1475. 
239 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 11. 
240 HERNÁNDEZ LANCHAS (1991), pp. 35-56. A esta circunstancia se unió que a comienzos 
del siglo XIX el hospital se vio gravemente afectado por la entrada de las tropas napoleónicas 
en la ciudad, que saquearon el edificio y provocaron graves daños en su estructura. Se estimó 
en más de 50.000 reales el gasto necesario para su nueva puesta en funcionamiento. 
241 HERNÁNDEZ LANCHAS (1991), pp. 57-76. 
242 HERNÁNDEZ LANCHAS (1991), pp. 77-87. En el documento oficial de toma de posesión se 
hizo constar el escuálido inventario del hospital y las propiedades entregadas (tierras y 
viviendas). En 1839 la Mesa Capitular de la Colegial entregó un estado de cuentas para el 
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3.1.2.- TITULARIDAD  

Ya dentro de nuestro período de estudio se han podido consultar 

diversos documentos que aclaran la situación legal del hospital. En 1904 el 

letrado Eduardo López Parra presentó ante el Pleno municipal un informe 

sobre la titularidad de los bienes de los antiguos hospitales de la Beneficencia 

de Talavera. En el mismo se  remontaba a 1849, año en el que refirió que 

existían los hospitales de San Lázaro, San Bartolomé, Nuestra Señora del 

Prado, el de la Misericordia, y otros de menor importancia (no mencionados por 

su nombre) que fueron agregados a este último por Real Orden de 20 de junio 

de 1849.  

Continuaba informando de que formalmente el 7 de noviembre de 1884 

el Ayuntamiento dirigió una instancia a la Dirección General de Beneficencia, 

pidiendo que se declarase municipal el Hospital de la Misericordia y sus 

agregados, basándose en diversas leyes. Fue declarado como tal por la Real 

Orden de 28 de abril de 1888. Desde esta fecha el Ayuntamiento vino 

consignando en los presupuestos una cantidad para atender este servicio y 

cobró los intereses de la venta de los bienes de los citados hospitales, 

considerando como propias las inscripciones que resultasen liquidadas o 

aquéllas que no se hubieran convertido o liquidado.  

Exponía igualmente que era necesario determinar la cuantía de estos 

bienes, que se relacionaban en la citada Real Orden, y que debían constar en 

los legajos correspondientes del Archivo municipal, siendo necesaria esta 

relación para conocer la deuda que tenía el Estado con el municipio. Señalaba 

que en el momento de redactar el informe se estaba elaborando un proyecto de 

ley, promovido entre otros por Carlos María Cortezo, a cuyo contenido 

recomendaba adherirse por estimar que sería muy beneficioso para el 

Ayuntamiento243. Concluía el informe que consideraba “importantísimos y 

numerosos” los bienes propios del hospital, y que era necesario conseguir del 

Archivo su relación de para presentar la reclamación en el más breve plazo244.  

                                                                                                                                               
quinquenio 1828-1832, que arrojaba un balance de 166.658 reales de gastos frente a unas 
rentas de 162.802 reales, señalando que éstas eran las últimas cifras disponibles. En 1847 el 
balance fue de 32.610 reales de ingresos y 31.565 reales de gastos. VER HIGUERUELA DEL 
PINO (2006), pp. 151-153. 
243 Aunque no se detalla de qué proyecto de ley se trataba se desprende que haría referencia a 
la organización de servicios hospitalarios y/o de Beneficencia. 
244 AMTR. Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales, 13 de febrero de 1904. 
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No consta ninguna actuación inmediata en relación con el informe 

anteriormente mencionado, pero la cuestión de la titularidad del Hospital 

Municipal es algo que evidentemente siguió preocupando a las sucesivas 

corporaciones. En 1934, el Secretario municipal, Eugenio Zaragoza Sobrinos, 

firmó un certificado sobre el contenido del Libro de Acuerdos de 1888 en el que 

se demostraba el carácter de hospital municipal del antiguo Hospital de la 

Misericordia. Venía a concluir que, aunque no existía un documento que 

atestiguase directamente el carácter de municipal del hospital, había una serie 

de hechos que así lo atestiguaban, citando entre ellos la Ley de 1822 y que el 

producto de sus inscripciones no fueran suficientes para mantener el hospital, 

debiendo el Ayuntamiento cubrir el déficit anual que se producía.   

También adujo que: a) en su momento, en virtud de la ley de 20 de junio 

de 1849, se agregaron los hospitales de San Juan de Dios, San Lázaro, San 

Bartolomé, Nuestra Señora del Prado y de la Caridad, y que en 1868 el objeto 

del hospital era atender a pobres y prestar asistencia a los enfermos que a él 

concurrieran sin limitación, disponiendo para ello de cuarenta camas, contando 

con sirvientes, profesores, capellán, etc.; b) que el Ayuntamiento cubría el 

déficit anual de unas 5.000 pts.; y c) señalaba como normas de aplicación el 

Decreto de 17 de diciembre de 1868 y la Instrucción de 27 de abril de 1875. 

  Aunque no existe una mención expresa, este informe del Secretario 

parece dar respuesta a una petición de las escrituras públicas del Hospital 

Municipal por parte de la Delegación de Hacienda, so pena de no poder cobrar 

los intereses de las inscripciones de Beneficencia, lo que podría significar el 

cierre del hospital. En la misma signatura del Archivo municipal hay otro 

documento, sin fechar, que relaciona la inscripción de productos financieros y 

su fecha de emisión con el hospital o centro de la beneficencia 

correspondiente245 (Tabla 3.1). 
Tabla 3.1. Relación de Hospitales de Talavera de la Reina y productos financieros 
adscritos a los mismos. 

Nº INSCRIPCIÓN CONCEPTO: HOSPITAL DE Fecha de la emisión 
3024 Baldonado 
3025 Nuestra Señora del Prado 
3026 La Misericordia 
3027 La Beneficencia 
3028 Talavera de la Reina 
3029 Casar de Talavera 

 
 
 
 
31 de mayo de 1917 

                                                 
245 AMTR. Signatura caja 1.115. Correspondencia. Certificado de 12 de febrero de 1934. 
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Nº INSCRIPCIÓN CONCEPTO: HOSPITAL DE Fecha de la emisión 
3030 La Caridad 
3031 San Bartolomé 
3032 San Juan de Dios 
3033 San Lázaro 

Fuente: AMTR. Elaboración propia. 
 

En 1944, en sesión plenaria se aprobó la refundición de láminas de 
Beneficencia bajo el epígrafe Hospital de la Misericordia, en la forma y por la 
cuantía siguiente246 (Tabla 3.2). 
 
 Tabla 3.2. Relación de Hospitales de Talavera de la Reina y productos financieros 
adscritos a los mismos. 

Nº INSCRIPCIÓN EPÍGRAFE CAPITAL (pts.) 
3.026 Hospital de la Misericordia 327.089,70 
3.027 Beneficencia  de Talavera de la Reina 18.619,79 
3.030 Hospital de la Caridad 25.436,04 
3.031 Hospital de San Bartolomé  8.207,27 

3.032 Hospital de San Juan de Dios, por bienes 
vendidos en la provincia de Madrid 7.526,56 

3.024 Hospital de Baldonado  406,20 
3.025 Hospital de Nuestra Señora del Prado  3.934,37 
3.028 Hospital de Talavera de la Reina 1.808,98 
3.029 Hospital del Casar de Talavera 70,94 
3.033 Hospital de San Lázaro  1.671,04 

Fuente: AMTR. Elaboración propia. 
 

 

                                                 
246 LMA-AMTR, 29 de noviembre de 1944. 

 
Figura 3.2. El nacimiento de la Virgen María. Basílica de Nuestra Señora del Prado. 
Talavera de la Reina. Fotografía: Juan Atenza Fernández.
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3.1.3.- DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

 El Hospital Municipal 

siempre estuvo ubicado en la 

Plaza del Pan247, en su 

fachada occidental, en la 

mitad más cercana al río Tajo; 

al sur colindaba con la calle 

del Hospital; al oeste con la 

zona denominada Moncloa, 

donde se ubicaría 

posteriormente el Centro 

Secundario de Higiene Rural; 

y al norte con edificaciones 

propias del Ayuntamiento. 

Constaba de dos plantas: 

baja y primer piso. Sobre su 

configuración inicial fueron 

agregándose nuevos 

espacios, siendo algunas de 

las ampliaciones más 

significativas las de 1593, 

1764 y 1783248. Siguiendo la 

descripción realizada por 

Montoro Bayón, la planta baja 

acogió diversas instalaciones, 

muchas de ellas ajenas a la 

propia actividad hospitalaria. 

En ella estuvieron ubicadas 

en diversas épocas el torno para recogida de expósitos e instalaciones anexas 

para el cuidado de los mismos - escuelas de párvulos e infantiles, la cocina 

económica, la Gota de Leche-; así como una serie de servicios comunes: 
                                                 
247 La actual plaza del Pan ha recibido diversas denominaciones a lo largo de los siglos. 
248 MONTORO BAYÓN (2011), pp. 226-230. Esta descripción, acompañada de la distribución  
de las dos plantas, fue extraída de los Planos realizados por el Instituto Geográfico y 
Estadístico de Madrid en 1884. 

 
Figura 3.4. Panel cerámico con la distribución de 
la planta baja del Hospital Municipal. Centro 
Cultural Rafael Morales. Talavera de la Reina. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández. 

(1) HOSPITAL MUNICIPAL

1

 
Figura 3.3.- Ubicación del Hospital Municipal. 
Elaboración: José Luis Espinosa. Colectivo 
Arrabal. 
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portería, servicios higiénicos (retretes), patio de recreo para los niños, jardín, 

pilas de agua para el lavado de ropas, tendederos, fregadero de utensilios y 

corral. Entre las instalaciones de uso sanitario se contaba con depósito de 

camillas, depósito de cadáveres y el llamado “cuarto de los locos”. 

 La planta primera acogía servicios sanitarios preferentemente, junto con 

la capilla, sacristía y los dormitorios para las religiosas que atendían los 

diferentes servicios prestados en la institución; también en esta planta se 

ubicaban la cocina y el refectorio. En 1884 el hospital estaba organizado en 

cuatro salas, denominadas: Enfermería de los Santos de Talavera, destinada a 

la hospitalización de pacientes varones; Enfermería de Nuestra Señora del 

Prado, donde se trataba a las mujeres; una Sala de Cirugía, llamada de San 

Miguel; y una Sala de Epidemias, aunque, como se ve en el apartado 

correspondiente de esta Memoria, la existencia de un Hospital de Epidemias 

extramuros del Hospital Municipal hizo que esta sala no se utilizara 

habitualmente durante nuestro período de estudio, al menos. 

 

 

Figura 3.5. Fachada del Hospital Municipal, previa a su restauración y utilización 
como centro cultural. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

140 
 

3.1.4.- ORGANIZACIÓN 

 En 1902, la Comisión de Beneficencia presentó ante el Pleno las bases 

por las que se había de regir el Hospital de la Misericordia, hasta tanto se 

elaborase su reglamento, acordándose dejar la proposición sobre la mesa para 

un más profundo estudio. Al tiempo un concejal recordó  el acuerdo de no 

cubrir las vacantes que se fueran produciendo en el Asilo, con el fin de 

economizar gastos. También se aprobó realizar un inventario de los bienes 

existentes en el hospital y edificios anexos249. Poco después fueron 

presentadas las bases de funcionamiento propuestas por la citada Comisión, 

con las que la corporación se manifestó conforme. En  síntesis su contenido de 

las mismas era250: 

1. La alimentación que correspondiera a cada enfermo sería establecida 

previa consulta al Médico Cirujano del establecimiento. 

2. Que por el expresado facultativo se diera cuenta diaria del número de 

estancias de enfermos, con expresión del número de raciones, 

medias raciones y dietas prescritas a cada uno de ellos para el día 

siguiente. 

3. Que el Visitador a quien correspondiera inspeccionase el 

cumplimiento de los particulares expresados en los acuerdos 

anteriores. 

4. Señalar la alimentación diaria de los asilados, horas de las comidas y 

trabajos a los que se les pudiera dedicar. 

5. Examen y cumplimiento del contrato celebrado entre el Ayuntamiento 

y la Congregación de las Hermanas de San Vicente de Paul. 

6. Cumplimiento inmediato de las bases acordadas y anteriores 

acuerdos de esta Comisión. 

7. Que se sacasen a remate los artículos de consumo de dicho hospital 

y asilo municipal consignándose en el pliego de condiciones: 

a. Que dichos artículos fueran de primera calidad, a fin de que el 

alimento que se facilitase a los enfermos y asilados fuera 

bueno. 

                                                 
249 LMA-AMTR, 20 de enero de 1902. 
250 LMA-AMTR, 17 de febrero de 1902. 
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b. Que el rematador o rematadores de los artículos indicados 

proveyese al establecimiento sólo mediante vales autorizados 

por el Visitador, que mensualmente presentaría las 

actuaciones al Presidente de la Comisión de Beneficencia, 

cumpliéndose además lo prevenido en las bases iniciales de 

este acuerdo. 

c. Entendió la comisión que podían fijarse como máximos los 

siguientes precios: 
 

ARTÍCULO PESETAS 
Garbanzos: 11,5 kg. 10 
Tocino entreverado y delgado: 11,5 kg. 25 
Arroz; 11,5 kg. 8 
Azúcar: 11,5 kg. 15 
Carne de vaca, el kg. 2,5 
Id. Carnero 2 
Chocolate, el kg. 4 
Leche de cabra, el litro 4,40 
Leche de burra, el litro 2 

 
8. Con arreglo a lo que preveían las bases aprobadas por el 

Ayuntamiento con fecha de 17 de enero, el Médico del hospital debía 

poner en conocimiento de la Comisión de Beneficencia en los 

primeros días de cada mes la enfermedad de los confiados a su 

curación en dicho hospital, por si por su naturaleza o condiciones 

pudiera considerarse como crónica, incurable, etc., a fin de que se 

formase el oportuno expediente para que el enfermo fuera trasladado 

al hospital que correspondiera. 

Como puede verse, el interés de la Comisión de Beneficencia a la hora 

de organizar el funcionamiento del hospital era básicamente regular los 

aspectos económicos, tanto  mediante la adquisición de víveres, como tratando 

de controlar el número de estancias para evitar gastos. Entre estos no se hace 

ninguna mención a la adquisición de medicamentos, por lo que pudiera 

entenderse que los mismos fueran aportados por los enfermos o sus familiares, 

siempre dentro de un modesto uso, o bien con cargo a la Beneficencia, cosa 

probable, puesto que la mayor parte de los pacientes estaban incluidos en el 

cupo de beneficiarios251.  

                                                 
251 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 18. En 1888 se nombró a Justo Díaz Gómez Profesor de 
Farmacia del hospital, con la obligación de suministrar los medicamentos necesarios a 
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Lo cierto es que en la documentación consultada no hay prácticamente 

ninguna referencia a la gestión o compra de medicamentos para el hospital, ni 

aparece en ninguna relación de personal un farmacéutico adscrito al mismo. La 

aplicación de estas normas no parece que fuera muy estricta después de su 

aprobación, porque ese mismo año el concejal López Parra señaló ante el 

Pleno que no se estaban cumpliendo252. 

 Posiblemente estas circunstancias motivaron la realización de 

inspecciones por parte de concejales. Ese mismo año (1902) se dio cuenta al 

Pleno de una visita realizada, resaltando la falta de atención y cortesía con que 

les había recibido la Superiora y las deficiencias observadas en todos los 

servicios, y principalmente en la asistencia y alimentación de los enfermos. El 

Pleno expresó su disgusto por estos hechos y se acordó participarlos al director 

de las Hijas de la Caridad para que amonestase a la Superiora por esta 

primera vez, debiendo el Alcalde tomar las medidas adecuadas si las 

condiciones no cambiaban. Se citó en el Pleno que era necesario dedicar 
Toda la solicitud y cuidados a los pobres enfermos que privados de todos recursos, su 

desgracia les hace acogerse en dicho establecimiento benéfico por lo que son más 

acreedores a toda clase de simpatías que inspira la desgracia y la falta de sus 

familias253. 

 Sin embargo, en 1909 la situación parece haber cambiado notablemente 

a mejor. Ante el Pleno se dio lectura a un informe de la Comisión de 

Beneficencia, donde se describió el resultado de una nueva visita de 

inspección al hospital, señalándose que se había encontrado el mismo en muy 

buen estado y bien atendidos los nueve enfermos ingresados, que expresaron 

su agradecimiento por la asistencia recibida. Igualmente se resaltó que estaban 

en muy buenas condiciones las escuelas de párvulos y las salas de 

esterilización de la Gota de Leche.  

Describieron las reformas llevadas a cabo por las Hermanas de la 

Caridad, tales como el arreglo de la capilla, la construcción de un inodoro y la 

dotación de colchón de muelles a doce camas. Por todo ello proponían 

continuar con las siguientes mejoras: reparar los desperfectos de las salas y el 

                                                                                                                                               
enfermos y asilados, además de a los componentes del Cuerpo de Bomberos y a sus familias, 
por un importe de 1.000 pts./año. En esta publicación se cita como otros aspirantes al cargo a 
Francisco de la Calleja, Higinio Palanco, Agustín Villarreal, Carlos Riestra e Hilario Aguado. 
252 LMA-AMTR, 10 de septiembre de 1902. 
253 LMA-AMTR, cinco de octubre de 1903. 
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retrete de la habitación del capellán; instalar inodoros; reformar las ventanas 

que por sus dimensiones eran insuficientes para una fácil ventilación, y habilitar 

la nave izquierda para que hubiera la necesaria independencia entre las 

habitaciones de los enfermos y enfermeros.  

Se informó de que el presupuesto del hospital era de 13.852,75 pts., y 

de que era conveniente que se informase al Pleno de los gastos, así como de 

la necesidad de que la adquisición de todos los artículos se hiciera mediante 

concurso por el plazo de un año. El Pleno se manifestó conforme con la 

propuesta y se acordó que se preparasen las bases para la subasta de 

adquisición de artículos para el año siguiente254. 

Periódicamente se seguiría recordando la necesidad de elaborar el reglamento 

del hospital255, que a pesar de estar finalizado permaneció en estudio256 hasta 

su aprobación en 1912. No fue hasta 1948 cuando se volvió a plantear la 

necesidad de elaborar una nueva reglamentación257.  

Los elementos básicos de organización del Hospital Municipal desde el 

punto de vista sanitario se encuentran en su Reglamento de 1912  (Anexo II). 

En síntesis, se fijaba como objeto del centro el tratamiento básico de pacientes 

agudos y sin recursos, trasladándose al Hospital Provincial de Toledo los 

pacientes crónicos. Se permitía atender a pacientes pudientes, previo pago de 

dos pesetas diarias. También se incluía como función del hospital cuidar a 

pacientes con deficiencias o discapacidades, especialmente niños, hasta tanto 

sus familias pudieran hacerse cargo de los mismos o ser derivados a otras 

instituciones. La atención prestada era fundamentalmente médica, y sin entrar 

en grandes complicaciones, aunque también se realizaban ciertas 

intervenciones quirúrgicas (la más frecuentemente citada era la de cataratas), 

para lo que se exigía al Médico Director la cualificación necesaria.   

Las sucesivas intervenciones ante el Pleno relacionadas con el control 

del funcionamiento del hospital tienen que ver con frecuencia con los aspectos 

de control del gasto, como la existencia de personas hospitalizadas sin motivo, 

                                                 
254 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1909. 
255 LMA-AMTR, 25 de julio de 1910. 
256 LMA-AMTR, 10 de octubre de 1910. 
257 LMA-AMTR, 11 de diciembre de 1948. Esta petición estuvo motivada por la disconformidad 
de un concejal con la actitud de un profesional, al que reprochaba su actuación en un caso 
humanitario, presumiblemente de desatención. En la intervención no se citaba el nombre de tal 
profesional. 
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a juicio de algún concejal, que pedía que se estudiase la situación en la 

Comisión258, o la solicitud de que ante el ingreso de pacientes no 

pertenecientes a Talavera de la Reina se viese la posibilidad de requerir el 

pago de su estancia al Ayuntamiento de origen259, o la atención a los enfermos 

de la Beneficencia260. También llegó a darse el caso opuesto, reclamándose 

que ningún paciente quedase sin asistencia por problemas administrativos261. 

 El control del funcionamiento del hospital se realizaba a través de la 

Comisión de Beneficencia y del concejal visitador. A propuesta de uno de ellos, 

Rubalcaba, se aprobó la introducción de cambios en el impreso de solicitud de 

ingreso en el hospital, añadiendo en su reverso la siguiente información: lugar 

de nacimiento, vecindad en los últimos seis meses y situación económica, que 

deberían ser refrendados por el Secretario de la Corporación262. Esto 

constituyó un rudimentario sistema de control de la asistencia prestada, pero 

valorable por cuanto fue una iniciativa pionera en este campo263. 

La lógica existencia de defunciones en el Hospital Municipal y en el Asilo 

de Ancianos hacía necesario que se determinara la forma de trasladar los 

cadáveres hasta el cementerio. Sin embargo, esta cuestión no parece que 

estuviera claramente definida. En 1900 la Superiora de la comunidad de 

monjas solicitó al Ayuntamiento que se hiciese cargo del traslado gratuito de 

los cadáveres al cementerio, y recordó que en 1894 ya se aprobó la 

construcción de un carro fúnebre para tal efecto. La solicitud se trasladó a la 

siguiente sesión plenaria264, en la que fue denegada a pesar del apoyo del 

Alcalde, ya que el regidor Sr. Corral expuso e insistió en el hecho de que no 

había presupuesto para este fin265. 

                                                 
258 LMA-AMTR, 13 de octubre de 1921. 
259 LMA-AMTR, nueve de marzo de 1922. 
260 LMA-AMTR, 21 de marzo de 1923. López Carrasco se interesó por la suspensión de la 
consulta de Beneficencia en el hospital desde la muerte de su anterior director, 
contestándosele que no era obligación del médico director pasar esa consulta. 
261 LMA-AMTR, 30 de mayo de 1923. Se comentó en el Pleno un posible caso de no prestación 
de asistencia a una persona gravemente enferma por no tener firmada la autorización. 
Finalmente se acordó que se admitiera sin autorización previa a los heridos. 
262 LMA-AMTR, 21 de junio de 1941. 
263 LMA-AMTR, 10 de septiembre de 1940. Rubalcaba solicitó su relevo en esta función, en 
atención a sus muchas ocupaciones, pero la petición no fue aceptada, acordándose que 
cuando no pudiera asumir sus funciones le sustituyera otro concejal, lo que parece sugerir que 
desempeñaba su función a satisfacción de sus compañeros. 
264 LMA-AMTR, tres de febrero de 1900. 
265 LMA-AMTR, ocho de febrero de 1900. 
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Una situación cerrada en falso tiende a reproducirse en poco tiempo. En 

1902 se planteó ante el Pleno que hasta el momento los cadáveres de las 

personas que fallecían en la vía pública y en el Hospital Municipal eran 

conducidos al cementerio por los barrenderos. Al cesar estos por haberse 

contratado la limpieza pública con una empresa privada era necesario resolver 

este problema. La propuesta del concejal del área fue en el sentido de que los 

cadáveres que hubiera que recoger en la vía pública, por ser pocos, fueran 

trasladados por los guardias municipales, mientras que los del hospital lo 

fuesen por cualquiera de las dos funerarias de la ciudad. Finalmente se facultó 

al Alcalde para que adoptara la decisión que estimara más conveniente, sin 

que quedase constancia de la misma266. En todo caso son llamativas las 

soluciones imperantes hasta el momento, de manera que los barrenderos y los 

agentes municipales tuvieran que desarrollar esta función, careciendo además 

de un mínimo de material adecuado para esta tarea. 

 También dentro de este campo de servicio funerario consta la solicitud 

de cesión de una porción de terreno en el Cementerio Municipal General, 

formulada por la Superiora Sor Leonor de San Pablo, para que las hermanas 

difuntas pudieran “aguardar en paz perpetua la resurrección de la carne”267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 LMA-AMTR, ocho de enero de 1902. 
267 LMA-AMTR, nueve de octubre de 1909. El 19 de octubre se acordó la cesión de cuatro 
sepulturas en el cuadro más modesto del cementerio, por un período de diez años. 
Posteriormente se comunicó que no habiendo cuatro sepulturas disponibles en dicho lugar se 
las colocaba en otro mejor. 

 
Figura 3.6. Patio central del antiguo Hospital Municipal o de la 
Beneficencia. Actualmente Centro Cultural Rafael Morales. Fotografía: 
Juan Atenza Fernández. 
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3.1.5.- GESTIÓN ECONÓMICA 

3.1.5.1.- Control presupuestario 

De las consultas efectuadas en los Libros de Acuerdos de Pleno parece 

desprenderse que el Hospital Municipal contaba con un presupuesto que se 

configuraba con los ingresos procedentes de los rendimientos de los productos 

financieros e inmobiliarios de su capital fundacional, de las tasas pagadas por 

los usuarios que no tuvieran la condición de insolventes, y de las aportaciones 

complementarias realizadas desde el presupuesto municipal hasta equilibrar 

los gastos. De manera excepcional se podía contar con eventuales donaciones 

de particulares o con la recaudación por la realización de actos benéficos, 

como corridas de toros.  

Durante una parte importante del período de estudio, pero de manera 

irregular y haciendo referencia fundamentalmente a los gastos de alimentación 

y determinados suministros (electricidad, carbón,…), las cuentas de gastos 

eran presentadas para su aprobación ante el Pleno municipal. Por esta 

condición de irregularidad en el tiempo y por no tener un formato homogéneo 

no se ha incorporado la totalidad de los datos consultados a esta Memoria, 

haciéndose mención exclusivamente a los más relevantes. 

En 1900 el presupuesto anual era de 3.000 pts., incluyendo los gastos 

del asilo anejo, existiendo división de opiniones entre los concejales al 

discutirlo en el Pleno municipal.  Algunos concejales opinaban que era 

suficiente, ya que en el hospital solamente debían ingresar pacientes con 

carácter de agudos, mientras que los crónicos debían hacerlo exclusivamente 

por el tiempo suficiente para organizar su traslado a hospitales provinciales o 

generales. Otros concejales lo consideraban insuficiente, teniendo en cuenta 

que el hospital atendía a heridos y enfermos transeúntes que generaban un 

considerable número de estancias, valorando el hecho de que contara con 

bienes propios con cuyos intereses se podía contribuir a su mantenimiento.  

El Sr. López Parra, Regidor Síndico, expuso que siendo cierto que había 

bienes propios del hospital y sus agregados, el producto de sus inscripciones 

no podía destinarse de manera directa al hospital, sino que se utilizaba para 
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cubrir el presupuesto de gastos del Ayuntamiento268. Hay que destacar que 

casi el 50% del presupuesto de ese año se destinó a cubrir los gastos de 

manutención, calzado y vestido de las siete Hijas de la Caridad, lo que fue 

estimado como exagerado por parte de algunos concejales269. Estos gastos se 

cifraron en 1.368,75 pts.  

El concejal Corral, apoyado por López Parra, en el ánimo de “realizar 

cuantas economías fueran posibles” planteó reducir esta cantidad, estimando 

que en realidad las hermanas destinadas al hospital y asilo eran tres, número 

justificado por el descenso previsto de la actividad asistencial, mientras que las 

otras cuatro se dedicaban a la enseñanza de párvulos. Este voto particular fue 

desestimado. En la sesión del día 15 de septiembre continuó estudiándose el 

presupuesto, donde algunos concejales manifestaron su disconformidad 

porque las cuentas del hospital y las de las escuelas anexas se presentaban 

conjuntamente. 

En 1909 el presupuesto del Hospital Municipal ascendía ya a 13.852,75 

pts.270. En la Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada 

por el Secretario del Ayuntamiento se recogía un fuerte incremento en el 

presupuesto, que pasó a ser de 21.526,75 pts.271. 

El control de las cuentas presentadas, generalmente por la Superiora, 

era algo que con frecuencia suscitaba controversia dentro de la Corporación272, 

y llegaba ocasionalmente a la prensa local273. Las dudas existentes sobre su 

transparencia llegaban a sustanciarse, comprobándose fraudes en el servicio 

de determinados productos. Por este motivo se aprobó la compra de una 

báscula de 15 kg. para comprobar el peso de los artículos que se sirvieran al 

hospital274. Estas circunstancias se repitieron en el tiempo, tratándose en el 

                                                 
268 LMA-AMTR, 13 de septiembre de 1900. 
269 LMA-AMTR, 14 de septiembre de 1900.  
270 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1909. 
271 AMTR. Signatura caja 139.  
272 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1901. A la vista de las cuentas presentadas por la 
Superiora correspondientes al mes de agosto se acordó que en adelante debían ser 
supervisadas por la comisión correspondiente o por medio de un visitador. 
273 El Criterio, ocho de diciembre de 1906, p.2. Se publicó una nota sobre el consumo en el 
hospital, cuya asignación le parecía excesiva al periódico, comentando que aún había quien 
trataba de aumentarla. En la misma noticia se pidió que se aclarasen las cuentas del hospital, 
aunque expresaba sus dudas de que realmente se consiguiera esta aclaración. 
274 LMA-AMTR, 19 de julio de 1911. Se informó al Pleno de que con motivo de servir un pedido 
de 30 arrobas de carbón al hospital y pesadas las mismas por el romanero público ante la 
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Pleno denuncias sobre nuevos fraudes en el suministro de productos al 

hospital, e incluso en la información suministrada sobre el número de 

enfermos275, lo que indicaba la existencia de actuaciones fuera de la ley276.  

Continuando su cruzada particular para aclarar y sanear las cuentas del 

hospital, García Moreno pidió que se suprimiera la consignación de 840 pts. 

destinadas a vestido y calzado de las Hijas de la Caridad, a lo que le contestó 

el Presidente que no era factible por estar contemplado en el contrato con la 

Congregación277. También denunció que hacía varias sesiones que no se 

presentaban las cuentas del Hospital Municipal, indicando que de no 

presentarse dejaría de acudir al Pleno278. Esta actitud fue secundada por otros 

concejales279. 

 Dentro de las actividades de gestión presupuestaria también se incluyen 

las realizadas para defender el patrimonio o incrementar los ingresos. En 

cuanto a cuestiones patrimoniales se puede mencionar las de defensa de la 

propiedad de una casa ubicada en el municipio de San Bartolomé de las 

Abiertas, ante el conflicto legal planteado por un vecino de dicho municipio que 

reclamaba la misma. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina estimó que la 

casa continuaba siendo propiedad del Hospital Municipal, como heredero del 

de la Misericordia, acordándose pedir al Archivo municipal las pruebas de 

propiedad que pudieran haber, sin que se llegase a mencionar en la 

documentación consultada el resultado de esta gestión280. 

                                                                                                                                               
Superiora, se observó que solamente había 24 arrobas y que se había alterado el vale, por lo 
que se decidió pasar a estudio estos hechos por la comisión de Beneficencia 
275 LMA-AMTR, cuatro de febrero de 1918. El concejal García Moreno expuso que había 
impugnado las cuentas del hospital en la sesión anterior, porque un industrial le había 
informado de que determinados pedidos para el mismo terminaban en casas particulares. 
González de Rivera solicitó que se dijera el nombre del industrial públicamente, o en privado al 
Alcalde. García Moreno manifestó estar persuadido de que el director actuaba correctamente al 
determinar las necesidades diarias, así como que todos los concejales podían realizar las 
inspecciones que estimasen oportunas (en el Acta la intervención se calificó como incidente e 
informa sobre el tono general del debate). 
276 LMA-AMTR, 24 de abril de 1918. El propio García Moreno informó de que el 21 del corriente 
hizo una visita de inspección al hospital comprobando que había once enfermos; sin embargo 
en la cuenta presentada la Superiora aparecían 17 estancias y, por tanto, solicitó saber a qué 
se debía esta desproporción, acordándose abrir una comisión y comprobar la libreta del 
hospital, sin que se conozca el resultado de estas actuaciones. 
277 LMA-AMTR, 27 de noviembre de 1918. 
278 LMA-AMTR, siete de octubre de 1920. 
279 LMA-AMTR, 12 de julio de 1921. Ginestal insistió en la necesidad de la inspección del 
hospital, al tiempo que pidió que las cuentas se vieran con mayor detenimiento. 
280 LMA-AMTR, 11 de agosto de 1916. 
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En 1946 se acordó reclamar al arrendatario de la finca El Cuadrito, 

situada en la margen izquierda del río Tajo, y propiedad mancomunada del 

hospital y asilo, la cantidad de 450 pts. anuales281. El año siguiente y como 

consecuencia previsible de la escasa cuantía de los bienes y de los conflictos 

que se generaban en su gestión, la corporación acordó pedir autorización a la 

Dirección General de Administración Local para enajenar las fincas 

adjudicadas al hospital y asilo, sin que tampoco en esta ocasión se conozca el 

resultado final de la gestión282. 

 Desde la óptica del incremento de ingresos son también varias las 

acciones desarrolladas, unas encaminadas al cobro de determinados servicios 

y otros a la gestión de subvenciones. Así, en 1916 el Alcalde dio cuenta de que 

se habían cobrado 65 pts. por la estancia causada en el hospital por un vecino 

del municipio de Las Herencias, hospitalizado como consecuencia de un 

accidente de trabajo, pero que sin embargo no se había podido ingresar nada 

por la estancia de un vecino de Gamonal, por ser insolvente283.  

Evidentemente el cobro de servicios comunes también formaba parte de 

las vías de financiación, estableciéndose en 1940 los siguientes precios de 

hospitalización: sala general: 10 pts./día; habitación individual: 15 pts./día; 

habitación de lujo: 20 pts./día. Asimismo se acordó que para reducir gastos no 

se admitieran ingresos de enfermos pobres que no fueran vecinos de la 

localidad, salvo casos excepcionales y previa autorización del Alcalde y 

concejal visitador284.  

 Otras posibles fuentes de ingresos fueron la atención a detenidos 

judiciales (en 1933 se señaló una deuda de 1.984 pts., parcialmente por este 

concepto)285, la atención a un futbolista de Carmena, por importe de 124,50 

pts.286 o a heridos en accidentes de tráfico287. También se tiene noticia de la 

                                                 
281 LMA-AMTR, 19 de noviembre de 1946. 
282 LMA.AMTR, 11 de marzo de 1947. 
283 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1916. El Alcalde pidió opiniones sobre qué destino dar a los 
fondos recaudados, discutiéndose si ingresarlos en la depositaría o dejarlos para que los 
gestionasen la Superiora y el Director para mejoras del hospital, acordándose la primera 
opción. También existe constancia (AMTR, Signatura caja 1.119, escrito de 4 de septiembre de 
1925) de que se intentó el cobro de la estancia generada por un vecino de Aldeanueva de 
Barbarroya, deduciéndose de la correspondencia que el coste del ingreso se estimaba en 
cuatro pesetas por día. 
284 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1940. 
285 LMA-AMTR, siete de junio de 1933. 
286 LMA-AMTR, 19 de diciembre de 1942. 
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posible venta de material inservible del hospital como chatarra288. En 1937 se 

recibió una subvención de la Diputación provincial para el sostenimiento del 

hospital, por importe de 1.000 pts.289, hecho que se repetiría al menos en 

1942290.  

Este mismo año, Eusebio Rubalcaba ofreció datos estadísticos de 

funcionamiento del hospital ante el Pleno, informando de 7.237 estancias 

generadas en 1942 frente a 6.896 en 1941, aumento motivado a su juicio no 

por un peor estado de salud de la población, sino por el incremento de 

estancias abonables por accidentes de trabajo, intervenciones quirúrgicas y 

otras causas. Esto habría facilitado un notable incremento en el presupuesto de 

ingresos, que alcanzó a 16.130 pts. frente a 4.865 pts. del año anterior.  

Por el contrario, los gastos fueron de 44.944,96 pts., sin incluir 

medicación y alumbrado, lo que ofrecía un coste de estancia/día de 6,21 pts. o 

3,98 pts. si se descontaban los ingresos obtenidos. Señaló que los datos eran 

muy satisfactorios y que animaban a introducir mejoras como la instalación del 

quirófano que figuraba en los planes de la alcaldía y la elaboración de un 

reglamento de los servicios de los facultativos. Se acordó igualmente felicitar a 

la Superiora, Sor Dolores Vidal, de la que se decía “que rige con tanto cariño y 

entusiasmo el precitado hospital”291. 

 A pesar de esta presentación entusiasta, el funcionamiento del hospital 

se mostró claramente deficitario desde el punto de vista presupuestario y, si 

bien los ingresos se incrementaron notablemente entre los dos años valorados, 

fueron claramente insuficientes, sin que en esta época se hiciera referencia a 

otras posibles fuentes de ingresos, como los rendimientos de los productos 

financieros mencionados en otra parte de este capítulo. También debo recordar 

la existencia de las corruptelas en épocas anteriormente mencionadas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
287 LMA-AMTR, 29 de noviembre de 1944. 
288 LMA-AMTR, 29 de julio de 1944. 
289 LMA-AMTR, ocho de junio de 1937. 
290 LMA-AMTR, 19 de noviembre de 1942. 
291 LMA-AMTR, 20 de marzo de 1943. 
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3.1.5.2.- Donaciones 

A lo largo del período de estudio fueron varias las donaciones recibidas 

con destino al mantenimiento del Hospital Municipal, siempre previamente 

aceptadas por el Pleno de la Corporación, que se sintetizan en la Tabla 3.3. 
Tabla 3.3.- Donaciones recibidas por el Hospital Municipal de Talavera de la Reina 
durante el período 1900-1949. 

FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

25 de mayo de 1902 
Se aceptó la herencia otorgada por el vecino Manuel 
Cortas y Romero, acordándose colocar una placa de 
agradecimiento en su tumba. 

25 de abril de 1904 

Se dio cuenta de que Ruperto de Miguel y Corrochano 
había donado en concepto de testamentaría la cantidad 
de 1.000 reales para la compra de ropa con destino al 
hospital. Se aceptó la misma, con expresión de los 
géneros que se iban a comprar, pidiendo que se 
inventariasen y se agradeciera el donativo. 

29 de enero de 1919 

Se dio lectura a un escrito en el que se comunicaba que 
habiendo fallecido en Zaragoza la señora Josefa Martínez 
Corral en su testamento dejaba en herencia la cantidad 
neta de 4.535,94 pts. a “ese santo Hospital”, solicitando 
que se comunicase la forma en que se debía hacer 
efectiva la entrega del legado. El Alcalde expresó su 
agradecimiento y se acordó: realizar un funeral con 
asistencia de toda la corporación; que se colocase una 
lápida conmemorativa del legado como muestra de 
agradecimiento con la señora y que el importe del mismo 
se utilizara en la mejora de las salas de enfermos. El 26 
de marzo de 1919 se informó de que ya se había recibido 
el legado, de que se había encargado la lápida, junto con 
otra que reconocía otro legado de Eugenia de la Llave, así 
como de que ya se había convocado el concurso para la 
realización de las obras de mejora y que el funeral se 
celebraría el día siguiente en la Parroquia de  Santa María 
la Mayor. 

8 de agosto de 1934 

Se informó de la inversión de parte del legado de Juana 
Mayoral (sin especificar) para gastos del Hospital 
Municipal y la Gota de leche. El 20 de marzo de 1935 el 
concejal Planchuelo preguntó sobre el destino dado al 
legado de Juana Mayoral, que estimaba que podría 
dedicarse a la mejora del hospital. El Alcalde contestó que 
se estudiaría su ruego en las comisiones 
correspondientes. 

20 de enero de 1943 
Se dio cuenta de que Julio García Moya había condonado 
una factura de 187,50 pts. por suministro de hielo al 
hospital, lo que se le agradeció en el acta. 

29 de noviembre de 1946 

Se acordó legalizar el contrato de arrendamiento de la 
finca rústica “Malagón del Amago”, instituida a favor 
mancomunadamente del hospital y asilo, recibida por 
herencia de Amilana-Rosario Canales Pérez, con una 
renta de 1.255,25 pts., más la entrega de dos cántaras de 
aceite en los citados hospital y asilo. 
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3.1.5.3.- Actos benéficos 

La forma más recurrente de celebración de actos benéficos para 

colaborar en el sostenimiento del Hospital Municipal fue la realización de 

festejos taurinos, aspecto que no siempre estuvo exento de polémica. La 

primera noticia sobre este asunto fue precisamente la solicitud de explicaciones 

por parte del concejal Bernardino Fernández Gil ante el Pleno, sobre una 

corrida a beneficio del hospital celebrada en el mes de mayo de 1902292. Ante 

el hecho de que se le había entregado una cantidad a cuenta a la Superiora, el 

concejal pidió, y así se acordó, que se reintegrase para su contabilidad en las 

arcas municipales293. 

 En 1908 se determinó que aprovechando los actos de inauguración del 

Puente de Hierro, se organizase “una buena corrida de toros” a beneficio del 

Hospital Municipal294, pero hubo de desistirse del intento por denominadas 

“causas ajenas a la voluntad de la Corporación”295. Sí se celebró una 

becerrada en 1909, con el fin de crear una Sala de Distinguidos para los 

soldados heridos en Melilla296, y otra en 1910, de la que se informó al Pleno de 

la cuenta de resultados -ingresos: 2.991,35 pts.; gastos: 1.919,15 pts., con un 

saldo a beneficio del hospital de 1.072,20 pts.297-. Esto suponía una parte no 

despreciable del presupuesto anual de la institución. 

 En 1923 el periódico local Vida Nueva se hizo eco crítico de la 

celebración de una becerrada y de la Fiesta de la Flor, “en auxilio del Hospital 

Municipal, tan abandonado por el Ayuntamiento”. En otro lugar de la misma 

página se recogía “¿Por qué no se regulariza con imparcialidad y justicia la 

Beneficencia municipal? … ¿Por qué no se obliga a los caseros a higienizar las 

casas?… ¿Por qué no hay en el Hospital ni irrigadores, ni férulas, ni 

termómetros, ni nada, en una palabra, costando tantos miles de pesetas su 

sostenimiento?”298. 

                                                 
292 LMA-AMTR, 27 de abril de 1902. Se aprobó en el Pleno que la corrida del mes de mayo se 
diera en beneficio del Hospital Municipal. 
293 LMA-AMTR, siete de julio de 1902. 
294 LMA-AMTR, siete de octubre de 1908. 
295 LMA-AMTR, 19 de octubre de 1908. 
296 LMA-AMTR, 23 de agosto de 1911. 
297 LMA-AMTR, 14 de febrero de 1910. Del beneficio obtenido se acordó destinar 545,10 pts. a 
beneficio de soldados enfermos y muertos en la campaña de Melilla. 
298 Vida Nueva, 19 de junio de 1923, p. 2. La Fiesta de la Flor se dedicaba a la recaudación de 
fondos para la lucha contra la tuberculosis. 
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3.1.5.4.- Manutención y otros suministros 

 Las compras para la alimentación y confort de los pacientes 

hospitalizados y de la comunidad de las Hijas de la Caridad tenían el carácter 

de básicas y repetitivas (aceite, garbanzos, tocino, algo de carne, carbón,…), 

año tras año. Ello nos sugiere una dieta fundamentalmente monótona, con 

abundante presencia de legumbres y grasas, complementadas con carne, 

generalmente en forma de cocido. A través de la utilización del concurso o 

subasta pública se intentaba reducir el precio de compra, algo que no siempre 

se conseguía. Ésta es una cuestión que se repitió sistemáticamente a través de 

los años, por lo que los concejales reclamaron cambios para una mejor gestión. 

Aun así, cuando se realizaban tales convocatorias, con frecuencia 

quedaban desiertas, ya fuera porque los precios iban muy ajustados o porque 

el pago de los suministros se demoraba mucho en el tiempo, como se recoge 

en alguna intervención de concejales e, indirectamente, cuando se denunció 

que los precios de concursos y subastas superaban, al decir de algunos ediles, 

los corrientes de venta a particulares. Otro aspecto que se repetía 

periódicamente es la desconfianza de los concejales en la gestión de compras, 

especialmente evidenciada en algún reproche realizado sobre la Superiora, 

que era la encargada de este menester. 

El descontrol existente llevó en más de una ocasión a que el hospital 

quedase desabastecido de algunos alimentos fundamentales; en 1903 se 

planteó el racionamiento para los enfermos y asilados en el hospital, 

trasladándose esta propuesta a la Comisión de Beneficencia, recordando que 

así estaba acordado en el presupuesto299. En otras ocasiones hubo escasez de 

productos como aceite, leche y pan, siendo éste sustituido en ocasiones por 

castañas300, así como de carne y pescado301.  

Se define pues un cuadro de abastecimiento crítico, llegando en 

ocasiones a una penuria totalmente impropia de un establecimiento sanitario, 

donde primaba el suministro de alimentos y una precaria calefacción para 

                                                 
299 LMA-AMTR, 16 de febrero de 1903. 
300 VILLANUEVA AZNAR (1995). 20 de noviembre de 1940. Adquisición de castañas para los 
días en que no había habido pan: 75 kilos a 1,25 pts. 93,75 pts. El 31 de diciembre se 
compraron tres kilos necesarios para ocho días, por valor de 30 pts. 
301IbÍd, Copia de una nota de la Superiora Sor Dolores Vidal, informando de que en los días en 
que no hubo carne, pesca, ni nada para dar a los enfermos, pasó a la casa una serie de 
alimentos en conserva (carne y pescado), por un valor de 718,10 pts. 
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pacientes y religiosas, que no siempre se alcanzaban, frente a las necesidades 

puramente sanitarias, escenario que refleja fielmente las diferentes situaciones 

que atravesaron la ciudad y el país. 

 En la Tabla 3.4 se presenta una relación de las actuaciones 

administrativas tratadas por el Pleno municipal durante el período 1900-1949. 
Tabla 3.4. Actuaciones en relación con la adquisición de alimentos para el Hospital 
Municipal tratadas en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 1900-1949. 
FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

9 de julio de 1900 Se acordó que se proveyera de carbón y aceite al Hospital 
Municipal. 

8 de agosto de 1900 

Se acordó que se realizasen las gestiones para adquirir 
los garbanzos para el consumo de todo el año (se 
entiende que por ser las condiciones más ventajosas en 
este tiempo). 

5 de octubre de 1900 Se acordó comprar el carbón necesario. 

5 de noviembre de 1900 Se acordó proveer al hospital del carbón, tocino y pieles 
que fueran necesarios.  

27 de abril de 1902 

Se declaró desierta la subasta para la compra de artículos 
de alimentación, por no ajustarse a las bases (se ofrecía 
la carne y el pan a tres y un céntimo menos que el precio 
de mercado, respectivamente). 

21 de noviembre de 1904 

Se accedió a la petición de carbón que realizó el Capellán 
del hospital para su casa, quien aducía su corta 
asignación y los tres cargos que desempeñaba (también 
en Signatura caja 1.084). 

7 de marzo de 1906 

Se aprobó pasar a estudio de la Comisión de 
Beneficencia la propuesta de un carnicero local que se 
comprometía a suministrar hasta final de año la carne de 
vaca a 1,40 pts. y la de cordero y carnero a 1,20 pts., o 
bien que se sacase a subasta el suministro, como 
proponía alternativamente el carnicero. 

12 de marzo de 1906 Según el informe de la comisión se acordó convocar la 
subasta del suministro de carne. 

21 de marzo de 1906 
Se dio cuenta del resultado de la subasta, adjudicándose 
la carne de vaca a 1,30 pts. y la de cordero o carnero a 
1,17 pts. 

24 de diciembre de 1906 Se informó de los resultados de la subasta de pan: un 
céntimo menos el kilo del de su venta al público. 

2 de enero de 1907 

Tras una tercera subasta desierta para la compra de 
carne y tocino se acordó que la misma se realizase 
mediante el procedimiento de administración (ver también 
signatura caja 1.084). 

27 de junio de 1910 

Se dio lectura a un escrito de la Sra. Superiora por el que 
solicitaba la compra de aceite común y la realización de 
reparaciones en la cocina y sala de enfermos. Se acordó 
suministrar dos cántaras de aceite. 

23 de agosto de 1911 Un concejal planteó que se sacase a subasta el 
abastecimiento de víveres, pasando a la Comisión.  

11 de octubre de 1911 

Un concejal expuso la necesidad de que los víveres se 
adquirieran mediante subasta. El presidente de la 
Comisión contestó que en breve presentaría un 
procedimiento acorde con el reglamento que especificaba 
claramente cómo debía hacerse. 

28 de febrero de 1912 
Se presentaron las cuentas del último mes, solicitándose 
que se hiciera de manera semanal y que se convocasen 
subastas para la adquisición de víveres. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL HOSPITAL MUNICIPAL 

155 
 

FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 
21 de abril de 1913 Se propone la adquisición de víveres mediante concurso. 

23 de diciembre de 1914 

Se remató la subasta de suministro de carne para el 
hospital al único licitador (Cándido Martín) al precio de 
1,97 pts. la carne de vaca con hueso y a 1,75 pts. la carne 
de carnero. 

30 de diciembre de 1914 

Al quedar desierta la segunda subasta para otros víveres 
y suministros para el hospital se acordó llevar el gasto 
mediante el procedimiento de administración durante el 
año próximo. 

29 de diciembre de 1915 Se adjudicó la subasta para el suministro de carne de 
vaca con hueso a 1,97 pts. y la de carnero a 1,75 pts. 

11 de febrero de 1916 
Habiendo quedado desierta la cuarta subasta para la 
adquisición de víveres se acordó adquirirlos mediante 
administración.  

28 de enero de 1918 

García Moreno solicitó que los concejales visitadores del 
hospital se personasen diariamente en el mismo para 
comprobar el suministro de víveres, tanto en calidad como 
en cantidad y si se ajustaban al número de enfermos. 
Tascón contestó que no era necesaria tan rigurosa 
inspección, puesto que confiaba plenamente en la Sra. 
Superiora, pero que los concejales podían acudir a 
inspeccionar cuando lo estimasen oportuno. El Alcalde 
terminó exponiendo que el concejal visitador tenía libertad 
para organizar el sistema de inspección como estimase 
oportuno. 

7 de abril de 1921 

El concejal Luna informó de que el hospital no disponía de 
artículos de primera necesidad, como patatas. El 
Presidente expuso que, de haberlo sabido, él mismo las 
hubiera proporcionado. García Moreno comentó que 
quien se tenía que haber dado cuenta era el concejal de 
semana. 

21 de abril de 1921 

García Moreno impugnó las cuentas del hospital, al 
observar que el tocino se cobraba a cuatro pesetas 
cuando a particulares se hacía a 3,50 pts. Se acordó que 
dictaminasen las comisiones y se decidiera en una sesión 
posterior. En tercera subasta se acordó adjudicar el 
suministro de leche a Bienvenido Mayoral en 0,57 pts., 
precio que se aumentó al quedar desierta la segunda 
subasta. 

26 de abril de 1921 

Se devolvieron las cuentas del hospital por no estar 
firmadas por el concejal de semana y por disconformidad 
con el precio del tocino, planteando García Moreno que 
los suministros saliesen a concurso. 

3 de mayo de 1921 

El Presidente informó de que había conseguido que se 
rebajase el tocino de cuatro a 3,50 pts. y que se debía 
sacar el suministro de víveres a concurso. García Moya 
opinó que como no se pagaba nadie quería suministrar. 

26 de mayo de 1921 
García Moreno impugnó las cuentas del hospital por estar 
el kilo de pan a 0,60 y no a 0,65 pts. (que debía ser a 
cómo se pagó). El tema pasó a estudio por la comisión. 

9 de junio de 1921 

El visitador del hospital dio lectura a una tarjeta de la 
Superiora sobre la devolución de carne en mal estado, 
expresando su malestar porque se habían desobedecido 
sus instrucciones. El Alcalde opinó que todo se debía al 
abandono reinante. 
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FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

5 de julio de 1921 

Ginestal preguntó sobre si el concejal de semana se 
tomaba la molestia de visitar el hospital, de comprobar la 
calidad de los alimentos, trato a los enfermos, etc., y pidió 
que de ese momento en adelante se hiciera de una 
manera rigurosa. 

28 de julio de 1921 
Orgaz señaló que el tocino se compraba a cuatro pesetas 
el kilo, cuando al público se vendía a 3,50. Se acordó citar 
al suministrador. 

10 de mayo de 1922 Un concejal pidió que solamente se les diera leche a los 
niños ingresados “que realmente la necesitasen”. 

28 de febrero de 1923 

Ortega solicitó, que al estar elaborando el presupuesto 
municipal, necesitaba saber con certeza si se iban a 
adquirir unas vacas de leche para el suministro de dicho 
artículo al hospital. El Presidente contestó que reuniría 
con urgencia a la comisión para que informase al 
respecto. 

30 de mayo de 1923 

Se informó de que la Superiora se quejó de que Hesse 
(Alcalde) no le había suministrado aceite (como 
empresario). Éste adujo que lo hizo por decoro y porque 
iría contra la ley, que había otras empresas que lo podían 
hacer sin problemas y que, en caso contrario, él lo 
suministraría. También comentó que se pagaba con 
puntualidad y que si fuera necesario se podía hacer un 
presupuesto extraordinario. 

3 de octubre de 1932 
García Moreno denunció irregularidades en el suministro 
de leche al hospital, prometiendo el Alcalde ocuparse de 
que se suministrase en cantidad y calidad adecuadas. 

28 de noviembre de 1932 

Se trató la petición de Juan Barquín, suministrador de 
leche del hospital, Gota de Leche y Casa-Cuna, en el 
sentido de que se le pagase la deuda. Se debatió el tema 
señalando que este industrial había venido cumpliendo 
con el suministro y se acordó pasarlo a la Comisión de 
Hacienda para que se le abonase “lo que fuera posible”. 

29 de julio de 1939 

González de Rivera, como visitador del hospital, informó 
de que había comprobado que el mismo no disponía de 
alimentos, por lo que había dado la orden de que se 
adquirieran mediante el sistema de vales.  

11 de agosto de 1941 

Cano solicitó que por ser época de recolección de 
garbanzos se procurase realizar acopio de la mayor 
cantidad posible para el hospital. El Alcalde contestó que 
no era factible, por ser un producto intervenido por el 
Servicio Nacional del Trigo. 

9 de mayo de 1945 Se acordó sacar a concurso el suministro de leche al 
hospital. 

30 de junio de 1945 
Se informó de que había quedado desierto el concurso 
para suministro de leche, por lo que se desistió de seguir 
este procedimiento. 

 
 De todo lo expuesto se desprende un cuadro de penuria crónica, 

traducida en períodos donde debía bordearse el hambre, agravado por la 

existencia de tensiones en la gestión económica, con repetidos 

enfrentamientos o desconfianza manifiesta de los munícipes con la Superiora, 

que era la encargada de las compras, cuya relación con el Alcalde oscilaba 

entre posiciones encontradas. Destaca la labor desarrollada por el concejal 
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Domingo García Moreno, figura insuficientemente estudiada en la historiografía 

local, que aportó un importante número de intervenciones de amplio calado y 

llenas de sentido administrativo y social, entre ellas la reclamación de que los 

concejales visitadores asumieran adecuadamente su papel de supervisores del 

funcionamiento del Hospital Municipal, algo que claramente no era frecuente. 

 

3.1.5.5.- Mantenimiento 

 Como en el caso de la manutención, el estudio de las deliberaciones en 

el Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina sobre el mantenimiento del 

hospital refleja una alarmante situación de crisis económica crónica, de manera 

que se abordaban únicamente las reparaciones que se estimaban 

imprescindibles para la seguridad del edificio (que hay que recordar que tuvo 

su origen en 1475) y mantener un mínimo de funcionalidad. Las actuaciones 

más frecuentes eran las realizadas sobre el precario sistema de saneamiento, 

mediante pozos negros, al no contarse con alcantarillado en la mayor parte del 

período, así como las dirigidas a procurar el suministro básico de agua. Hay 

que recordar que hasta 1947 no se dispuso del suministro municipal mediante 

una red pública, como se puede ver en los capítulos correspondientes de esta 

Memoria. También merecía atención frecuente el estado de los tejados, por la 

importancia que tenía para el mantenimiento general del edificio. Además, en 

los últimos años del estudio se señaló en reiteradas ocasiones las dificultades 

existentes con el fluido eléctrico, debiéndose proveer de velas para cubrir las 

necesidades mínimas de iluminación. 

 Podemos resumir que las intervenciones más relevantes sobre el 

mantenimiento del hospital se centraron en el suministro de agua y fluido 

eléctrico, eliminación de residuos y reparación de tejados.  

En la Tabla 3.5 se sintetizan todas las mociones sobre mantenimiento del 

hospital que fueron tratadas en el Pleno municipal durante el período 1900-

1949. 
Tabla 3.5. Actuaciones en relación el mantenimiento del Hospital Municipal tratadas en el 
Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, 1900-1949. 
FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

3 de enero de 1900 Se acordó reparar la zona de retretes, con un presupuesto 
de 687 pts. 

12 de febrero de 1900 
Se acordó, por ser necesario, limpiar los retretes del 
hospital antes de proceder a su reparación (se entiende 
que los pozos negros), por el mejor importe de 125 pts. 
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FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

21 de febrero de 1900 
Se dio cuenta de que con la limpieza de los pozos negros 
había sido necesario ampliar una puerta del corral para 
que entrasen los carros. 

28 de febrero de 1900 

Por el retraso en la limpieza de los pozos negros la 
empresa concesionaria del arreglo de los retretes 
presentó su renuncia, por tener otras obras 
comprometidas. 

5 de marzo de 1900 
Se acordó que la obra de los retretes se realizase por 
administración, al entender que tras la limpieza de los 
pozos, la obra era de menor importancia. 

18 de septiembre de 1901 Se acordó proceder a la compostura de la bomba del 
pozo de agua que surtía a la cocina del hospital. 

17 de febrero de 1902 
Se dio cuenta de que se había desplomado una pared por 
las intensas lluvias, por lo que se aprobó estudiar la 
reparación necesaria. 

12 de agosto de 1902 Se acordó la limpieza del pozo negro y reformas en la 
casa-habitación del Capellán. 

23 de febrero de 1903 Se acordó reparar el pavimento de diversas habitaciones. 

27 de abril de 1903 Se dio cuenta del mal estado general del hospital de la 
Misericordia. 

28 de septiembre de 1903 A instancias de la Sra. Superiora se acordó autorizar la 
limpieza de los tejados. 

13 de enero de 1905  
Signatura 1.084 

 

La Superiora Sor Celina de San Agustín solicitó la cesión 
de cañería inútil de las fuentes públicas para la Casa 
Asilo. El 31 de enero se le comunicó la denegación de la 
ayuda, por si acaso fuera necesaria la utilización de estos 
materiales por parte del municipio. 

2 de junio de 1909 
Se autorizó a la Superiora para que se realizasen obras a 
la entrada del hospital y en una habitación, costeadas por 
una persona caritativa, agradeciéndole a ésta el gesto. 

21 de abril de 1913 Se propuso la limpieza de los retretes (estaban 
descubiertos) para evitar accidentes. 

11 de febrero de 1916 

González de Rivera planteó que se realizasen una serie 
de reparaciones, proponiéndose que puesto que el mozo 
desinfector era vidriero fuera éste el que se ocupase de 
las reparaciones de cristales y farolas. 

25 de febrero de 1916 Se acordó realizar obras de reparación por valor de 75 
pts. 

3 de abril de 1919 

Se informó de que se habían recibido dos propuestas 
para la realización de las obras y se acordó aceptar la 
más ventajosa económicamente, además de no contener 
cláusulas especiales, correspondiente a la de Santos 
Muñoz Montenegro por valor de 3.505,85 pts. 

16 de junio de 1921 

A la sesión solamente acudieron el Alcalde accidental, 
García Moreno, y un concejal, Orgaz, el cual planteó el 
mal estado del hospital con goteras que afectaban a su 
estructura y que las salas de enfermos y de enajenados 
dementes estaban contiguas, habiendo ocasiones en que 
algún enfermo de estos no dejaba descansar a los otros 
enfermos, siendo causa de agravamientos y hasta de 
defunciones. Se acordó pasar el tema a la comisión, para 
que lo estudiase con la urgencia que requería. 

17 de julio de 1922 

El director del hospital solicitó que se tapase el pozo por 
el riesgo de que pudiera ocurrir un accidente o suicidio. 
Se acordó taparlo con tablas de manera provisional hasta 
que se pudiera tapar con una chapa de hierro. 
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7 de agosto de 1922 

Se dio cuenta de la petición de la Superiora para realizar 
unas obras sufragadas con limosnas y cantidades 
pagadas por ingresos. Estas obras consistieron en 
acondicionar un departamento para enajenados mentales, 
cambiar el depósito de agua de la cocina por otro mayor, 
arreglar la puerta del depósito de cadáveres y colocar 
hules en camas y camillas, lo que significaría ahorrar en 
sábanas. Se aprobó la petición, señalando el Alcalde que 
eran necesarias por no estar el hospital a la altura de la 
población. 

20 de diciembre de 1922 

Se dio cuenta de las obras realizadas por importe de 
1.606,87 pts., de las cuales la Superiora había entregado 
1.220 y que por lo tanto faltaban por pagar 386,87 pts., 
resaltando lo económico que había salido la obra, puesto 
que los materiales habían sido acarreados por la brigada 
de empedradores. 

21 de marzo de 1923 
Se autorizó la realización de unas obras de albañilería en 
el patio del hospital con vistas a la Semana Santa, a 
petición de la Superiora. 

14 de septiembre de 1937 

El Alcalde dio cuenta de la petición de la Superiora para 
construir una alcantarilla hasta el río o lugar conveniente 
para sanear el hospital. Se acordó no acceder a la 
petición por no haber consignación en el presupuesto 
vigente. 

10 de marzo de 1938 

Se dio cuenta de la renuncia del conductor del tanque de 
agua, no empleado del Ayuntamiento, que se utilizaba 
para surtir a los hospitales militares, por haber solicitado 
aumento de sueldo y no permitirlo el presupuesto, 
acordando comunicar a la dirección de hospitales que a 
partir del 1º de abril se suprimía este cargo. 

29 de julio de 1939 

González de Rivera comentó que al estar el hospital en la 
parte más alta de la ciudad no llegaba agua al mismo, 
aspecto que estimaba que se subsanaría haciendo un 
pozo de unos dos o tres metros de profundidad. El Alcalde 
dijo que se atendería el ruego, previo informe de la 
comisión de obras. 

10 de abril de 1943 Rubalcaba informó de que se habían instalado 200 metros 
de tubos y 740 de cable eléctrico en el hospital 

19 de junio de 1943 
Cano se quejó de que la empresa suministradora de 
aguas no podía servir al hospital, teniendo que ser 
traslada a éste en cubas. 

19 de septiembre de 1943 

Cano pidió que se realizasen mejoras en diferentes salas 
del hospital que se encontraban en mal estado por causa 
de la humedad, como había podido comprobar en una 
reciente visita. Las principales deficiencias se 
encontraban en la sala de mujeres, recibimiento, sala de 
desinfección y lavadero. También estaba en mal estado el 
tejado, cuya reparación debía realizarse rápidamente para 
que no se pudrieran las maderas. El Alcalde contestó que 
ya estaba prevista la realización de esa obra, pero que 
había que esperar, por la escasez presupuestaria. Cano 
insistió en la urgencia, que creía prioritaria frente a otras 
como las de las casas de los bomberos, pidiendo y así se 
acordó, que se elaborase un presupuesto para estudiarlo. 

9 de octubre de 1943 

Se aprobaron las obras de reparación del tejado del 
lavadero del hospital por el procedimiento de 
administración, al haber sido arrancado por el viento hacía 
varios meses, con un presupuesto de 4.800 pts. 
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29 de noviembre de 1943 

Cano pidió que se reparase de manera definitiva o se 
sustituyera el motor del Hospital Municipal, puesto que 
había que llevar el agua a cántaros y se averiaba con 
mucha frecuencia, siendo antieconómica su reparación. El 
Alcalde insistió en la necesidad de no proponer gastos, 
pero dijo que vería la forma de atender la petición. 
Igualmente Cano pidió que se realizasen otras pequeñas 
obras, a las que parece que se opuso el aparejador 
municipal. 

20 de diciembre de 1943 

Bernardino Loarte, visitador del hospital, expuso tres 
temas: el lamentable estado de la techumbre del 
secadero, que podía hacer que quedase inservible hasta 
el piso inferior, por lo que era necesaria su reparación; el 
deterioro que sufría en consecuencia la máquina de 
desinfección, adquirida durante la Dictadura y la compra 
de un nuevo motor por 1.700-1.800 pts., pudiéndose 
vender el viejo en 800-900 pts. El Alcalde contestó que el 
arreglo de la techumbre solamente estaba pendiente de la 
compra de clavos, facultándose a Loarte para la compra 
del motor en las condiciones antedichas.  

10 de enero de 1944 

Se aprobó la petición de Loarte para realizar obras de 
reparación en lavaderos, tubería general y grifos. 
Igualmente pidió que los enfermos crónicos se 
trasladasen al Hospital provincial. 

19 de enero de 1944 

Loarte pidió que se reparase lo conveniente para que el 
hospital estuviera abastecido de agua, añadiendo que 
bien atendido el hospital sería una excelente fuente de 
ingresos. 

9 de junio de 1945 

El visitador Pablo García pidió que se pasase a 
Intendencia (militar) el cargo de las 42 estancias y el coste 
de los desperfectos causados por soldados del batallón 
que recientemente visitó la ciudad. También señaló 
dificultades para el suministro de agua al hospital, que 
debían resolverse incluso con el uso del autotanque. 

20 de agosto de 1945 

Pablo García planteó que ante la escasez y restricciones 
de fluido eléctrico que afectaban al hospital había que 
buscar soluciones, como conectar la red de éste a la del 
Prado, que no se interrumpía por la noche, o bien comprar 
unas lámparas de petróleo o gasolina, ya que las velas 
que se utilizaban no podían garantizar una correcta 
atención a casos de curas, por ejemplo. El Alcalde 
manifestó que estudiaría la forma de dar una solución. 

11 de septiembre de 1945 Pablo García insistió en que se arreglase el suministro 
eléctrico o que se comprasen lámparas. 

29 de noviembre de 1945 A instancias de Pablo García se acordó reparar unas 
goteras que afectaban a la zona de enfermos de pago.  

28 de febrero de 1946 Pablo García pidió que se suministrase agua al depósito 
del hospital. 

9 de abril de 1946 
Se aprobó la realización de unas obras de 
adecentamiento de la casa del Capellán por incorporarse 
el nuevo. 

29 de agosto de 1946 

Pablo García rogó que se realizase una serie de obras, 
referentes al suministro de agua con tanque, arreglo de 
tuberías y tejado, contestando el Alcalde que todo estaba 
en marcha, y que el problema del agua se resolvería 
definitivamente cuando finalizase la obra de 
abastecimiento. 
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9 de febrero de 1947 

Pablo García pidió que se reparasen los tejados del 
hospital, puesto que en tiempos de lluvia corrían las 
aguas por todas las salas. El Alcalde contestó que no era 
tiempo de reparaciones, por no poder subirse a los 
tejados a repararlos. García replicó que eso mismo le dijo 
un año atrás y “que ya ha habido tiempo más que 
suficiente, y es vergonzoso el estado en que se encuentra 
el citado hospital y pide que se ordene a la Comisión de 
Obras que haga una visita de inspección”. El Alcalde 
contestó que tomaría en consideración la propuesta y que 
él era el primero en estar interesado en la realización de 
las obras precisas. Márquez pidió que se colocasen unos 
mosaicos que eran precisos en el hospital. 

 

3.1.5.6.- Otro material fungible e inventariable 

 Como en los epígrafes anteriores, la dotación de material fungible e 

inventariable necesario para el funcionamiento del hospital pasaba 

generalmente a ser tratada en el Pleno municipal, donde el concejal visitador o 

la Superiora formulaban las peticiones de este tipo de material. Éstas solían ser 

también de muy modesto calado, y podemos dividirlas en dos grandes 

categorías, según que se refirieran a la adquisición de material de uso general 

o sanitario. 

 El material no sanitario más frecuentemente demandado era la lencería 

y otros productos usados para las camas, como zaleas, hoja de maíz y paja, 

indicativos de la primitiva condición de las camas o jergones, junto a un 

también básico material de cocina, denominado genéricamente como 

“cacharros”. 

 Respecto al material sanitario era también muy escasa la variedad y 

cantidad de instrumentos o material fungible sobre los que se trataba su 

adquisición o reparación, siendo el quirófano el elemento sobre el que parece 

centrarse la mayor necesidad de reparación o actualización, así como la estufa 

de desinfección, posiblemente uno de los pocos instrumentos con los que 

debía estar dotado el centro. 

 En la Tabla 3.6 se presenta una relación de las actuaciones de 

mantenimiento tratadas por el Pleno municipal durante el período 1900-1949. 
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Tabla 3.6.- Actuaciones en relación la adquisición de material inventariable y 
consumibles del Hospital Municipal tratadas en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina, 1900-1949. 
FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

4 de mayo de 1903 
Se acordó la compra de carbón de Cok para el 
funcionamiento de la “Cocina económica” existente en el 
hospital. 

28 de septiembre de 1903 

La Sra. Superiora planteó que se adquirieran zaleas para 
las camas, servilletas y toallas para los enfermos, tela 
para vendajes y hoja de maíz para los jergones, 
señalando que desde la formación del inventario no se 
había comprado ropa blanca. Se acordó autorizar a la 
Superiora para la compra de lo detallado. 

31 de octubre de 1904 

Se dio cuenta del escrito de la Superiora solicitando la 
adquisición de hoja de maíz, lana, esteras y pequeños 
arreglos, pasándose a estudio de la Comisión de 
Beneficencia.   

9 de octubre de 1905 

Se dio lectura a la nota de la Superiora que daba cuenta 
de las necesidades de paja, zaleas, sábanas y esteras; se 
acordó constituir al final de la sesión la Comisión de 
Beneficencia para resolver este punto, visitando el 
hospital si se estimaba oportuno. 

6 de mayo de 1908 

Se dio lectura a un escrito de la Superiora en el que 
informaba de que hacían falta sábanas, servilletas y otros 
útiles, pasando el mismo a informe por la Comisión de 
Beneficencia. 

28 de junio de 1911 
Se aprobó una factura de cuatro pesetas por la 
compostura de la mesa de operaciones y otra de 36 pts. 
por diversos instrumentos adquiridos para el hospital.. 

7 de agosto de 1912 González Moreno propuso el blanqueamiento del hospital 
por cuestiones de higiene y desinfección. 

30 de octubre de 1912 

Se dio cuenta de que habían ingresado dos niños en el 
hospital mientras cumplía su padre seis meses de arresto, 
siendo necesario mientras tanto comprarles ropa y 
calzado.  

20 de noviembre de 1912 

El visitador del hospital propuso la compra de una docena 
de esterillas para las camas de los enfermos; tela para 
mandiles de limpieza; toallas, servilletas y sábanas y 
cacharros de hierro y barro para el servicio de la cocina, 
según petición de la Superiora. Recordó que en el 
presupuesto se consignaban 500 pts. para estos fines, de 
las cuales no se había gastado nada, aprobándose el 
gasto. 

4 de febrero de 1914 

Se dio cuenta de la visita girada al Hospital Municipal por 
parte de la Comisión de Beneficencia, relacionando 
materiales cuya adquisición era necesaria: lencería y 
utensilios de cocina; nada de carácter sanitario.  

4 de noviembre de 1914 Se autorizó la compra de hules y hojas de maíz para las 
camas de la enfermería. 

21 de julio de 1915 Se acordó atender la petición de la Superiora y comprar 
lencería y utensilios de cocina. 

13 de septiembre de 1916 

Se planteó la posibilidad de construir una sala aséptica en 
el hospital. Se acordó trasladar la solicitud a la Comisión 
de Beneficencia, sin que aparentemente se terminara 
adoptando tal decisión. 

23 de junio de 1921 
García Moreno denunció un precio incorrecto en la leña, 
por lo que se acordó hablar con el proveedor para que lo 
modificase o explicase el motivo. 
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FECHA DE SESIÓN PLENARIA CONCEPTO 

6 de diciembre de 1922 

Cabezas informó de que la Superiora solicitaba 75 pts. 
para la cantina escolar, 500 para ropa y 50 para la capilla. 
El Alcalde contesta que “facilitará las cantidades que 
pudiera”. 

22 de agosto de 1932 

García Muro solicitó que se adquiriera un autoclave. 
López-Parra recordó que se adquirió uno durante la 
Dictadura, comentando García Muro que sería el del 
Hospital de Palúdicos. El Interventor aclaró que estuvo 
presupuestada la compra de uno, pero que no se realizó 
por economizar. García Muro instó su compra, ofreciendo 
su garantía personal. El Alcalde cerró el debate 
exponiendo que estudiaría la situación e informaría al 
Pleno. 

31 de agosto de 1932 
A petición de la Superiora y del Médico del hospital se 
acordó la compra de un autoclave, con la condición de 
que se pagase con cargo al siguiente presupuesto. 

15 de agosto de 1934 

Planchuelo pidió que se realizasen una serie de reformas 
en el hospital: estucar la sala de operaciones, instalar 
calefacción central, poner un reflector en la sala de 
operaciones, sanear el comedor de enfermos, hacer 
funcionar las estufas de desinfección y material quirúrgico. 
El Alcalde contestó que vería la manera de atender de la 
mejor manera sus peticiones. 

20 de febrero de 1942 

Rubalcaba dio cuenta de un informe sobre la actividad y 
presupuesto del hospital durante 1941, señalando la 
necesidad de un quirófano de urgencias. El Alcalde 
agradeció su esfuerzo y confió en que se pudiera poner 
en marcha el quirófano. 

29 de noviembre de 1943 Cano pidió que se autorizase la compra de 2.000 kilos de 
leña. 

20 de diciembre de 1943 

Bernardino Loarte, visitador del hospital, señaló el 
deterioro que sufría la máquina de desinfección, adquirida 
durante la Dictadura, y el antieconómico resultado del 
motor eléctrico.  

19 de enero de 1944 

Loarte pidió que se realizasen obras en el quirófano para 
ponerlo en las debidas condiciones de seguridad, 
añadiendo que, bien atendido, el hospital sería una 
excelente fuente de ingresos. 
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3.1.6.- GESTIÓN DE PERSONAL 

 En 1848 consta la existencia del siguiente personal al cuidado del 

hospital y de sus pacientes: un médico, un cirujano, un sangrador, dos 

enfermeros, un capellán y el administrador, además de otras personas que 

prestaban servicios retribuidos como la lavandera. En 1879 se firmó el contrato 

por el cual una Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 

se haría cargo de la atención de los pacientes ingresados y de otras 

actividades realizadas en el edificio.  

 A continuación se describe el personal contratado durante el período de 

estudio. 

 

3.1.6.1.- Las Hijas de la Caridad 

 El vínculo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul con el 

Hospital Municipal de Talavera de la Reina se inició en 1879, cuando el 14 de 

marzo, en sesión del Pleno municipal, tres tenientes de alcalde presentaron 

una moción sobre mejora de la asistencia de los enfermos en el hospital. En 

ella se exponía el declive progresivo en el número de pacientes, planteando 

que la incorporación de las Hermanas de la Caridad podría cambiar esta 

tendencia, a la par de reducir gastos, acordándose que fuera estudiada la 

proposición por una Comisión302.  

Ese mismo año se firmó el primer convenio con la Congregación para la 

asistencia de las diferentes actividades realizadas en el hospital, que ya 

conocemos que no se limitaban a las asistenciales sanitarias. Este convenio 

contenía veinticuatro cláusulas, siendo algunos de sus elementos más 

relevantes las siguientes303: atender a los enfermos, “con el celo propio de su 

Instituto”; administrar los alimentos y medicinas, con excepción “de las salas 

destinadas al venéreo, por prohibirlo sus reglas”, pero cuidando de que los 

encargados de dichas salas cumplieran con su obligación; tampoco atenderían 

                                                 
302 GÓMEZ GÓMEZ (2004), pp. 10-18. Aunque en la exposición de motivos se hablaba de 
reducir gastos esto sería a largo plazo, puesto que poco después se presentaría el informe de 
la comisión que contemplaba el incremento del presupuesto anual en 1.529 reales, que se 
consideraba compensado porque las hermanas se harían cargo de la Casa de Niños 
Expósitos, a la par que ofrecerían otros beneficios inmateriales. A esto habría que unir un 
desembolso de seis mil reales al noviciado de Madrid, de donde procederían las seis hermanas 
que se incorporarían y tres mil reales para la adquisición de las camas y ropas necesarias. 
303 MONTORO BAYÓN (2011), pp. 234-235. 
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las salas de parturientas, siendo esta excepción menos fácilmente entendible, 

salvo por la condición de no ser estrictamente profesionales sanitarias las 

religiosas y estimar una cuestión delicada este tipo de asistencia. 

 En el Reglamento del Hospital Municipal de 1912 (Anexo II) se recogían 

de manera más genérica las funciones de las Hermanas de la Caridad, sin 

mención a ninguna salvaguarda asistencial: “el cuidado y asistencia de los 

enfermos en el hospital, mientras otra cosa no legisle el Ayuntamiento, estará a 

cargo de las Hermanas de la Caridad, bajo la dirección del Médico” (art. 19), 

señalando igualmente en el artículo 20 que correspondía a la Superiora o 

administrador del hospital el control mediante un libro-talonario de los utensilios 

y víveres necesarios, controlados por el llamado concejal de semana. 

 En 1919 se firmó un nuevo contrato con el Director de las Hijas de la 

Caridad para la prestación de servicios en el Hospital Municipal y sus servicios 

(Anexo III). Recogía una descripción de funciones muy similar a la primitiva de 

1879, concediendo una gran capacidad de gestión a la Superiora de la 

comunidad, quien centralizaba el control de las seis hermanas que la 

componían y el funcionamiento diario de la institución304.  

 A través de documentación municipal, fundamentalmente los Libros de 

Acuerdos del Pleno Municipal, es posible conocer algunos datos del servicio 

prestado por las Hijas de la Caridad y, sobre todo, de las sucesivas 

superioras305. En primer lugar citaremos, aunque no en orden cronológico, que 

según el contrato firmado el número de hermanas que debía prestar servicios 

sanitarios era de seis, aunque posteriormente se ampliaría en dos plazas más 

para atender la Escuela de Párvulos306. 

 Dentro del período de estudio, las sucesivas superioras o hermanas 

sirvientas fueron: Sor Severiana Muruzábal, de quien en 1904 se informó de su 

traslado al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, siendo sustituida por Sor 

Saturnina Bertrán307, quien consta que falleció en 1919308. Sin embargo, en 

                                                 
304 AMTR. Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales. 4 de diciembre de 1919. 
Contrato con el Director de las Hijas de la Caridad (extracto). 
305 Igualmente se puede obtener información sobre la función de las Hijas de la Caridad en el 
Hospital Municipal en GÓMEZ GÓMEZ (2004), monografía dedicada al estudio de los primeros 
125 años de función de las mismas en Talavera de la Reina. 
306 LMA-AMTR, 17 de junio de 1920. Contestación del Alcalde a la pregunta formulada por el 
concejal Domingo García Moreno. 
307 LMA-AMTR, 21 de febrero de 1904. 
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documentación de 1905 figura como Superiora Sor Celina de San Agustín309 y 

en 1909 existe una referencia a Sor Leonor de San Pablo en dicho puesto310. 

No consta el nombre de la sucesora de una u otra, pero sí el fallecimiento de la 

Superiora del hospital en 1932311, presumiblemente Sor Dolores Muñoz312. En 

1944, y posiblemente desde 1932, era Superiora Sor Dolores Vidal, para quien 

el Pleno municipal acordó solicitar la Cruz de Beneficencia por su trabajo en el 

hospital durante más de cuarenta años, que fue calificado como de gran 

dedicación313, trámite del que no se conoce su final314. En cambio, si se está 

descrito que fue nombrada Hija Adoptiva de la ciudad315. En 1946 se  informó 

de su traslado a Canarias, según escrito de la visitadora de la Orden de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, “por decisión de Roma”316, siendo 

sucedida por Sor Juana Villalaín317. 

Este mismo año, sin que se explicara el motivo, y en una época en la 

que las cuestiones religiosas no solían ser puestas en tela de juicio, el concejal 

y visitador Pablo García se interesó ante el Pleno municipal sobre si las Hijas 

de la Caridad podían ser consideradas empleadas municipales. El Secretario 

contestó que, a su juicio, dada la alta misión espiritual de las funciones que 

realizaban “sobre la humanidad doliente”, no podían ostentar tal calidad, con lo 

que se dio por satisfecho el visitador318.  

La Superiora vino ejerciendo en la práctica como responsable del 

hospital, excepto en la estricta atención médica. Era la encargada de la compra 

                                                                                                                                               
308 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1919. Se informó al Pleno del fallecimiento de Sor 
Saturnina Beltrán, Superiora y fundadora de este hospital, en el que había prestado sus 
servicios durante cuarenta años a plena satisfacción de todas las corporaciones, acordándose 
hacerse cargo de los gastos de su funeral y entierro. 
309 LMA-AMTR, 13 de enero de 1905. Ver también en Signatura caja 1.084. 
310 LMA-AMTR, nueve de octubre de 1909. En la obra de GÓMEZ GÓMEZ (2004) no se 
menciona a dichas superioras, por lo que presumiblemente desempeñarían el puesto durante 
poco tiempo. 
311 LMA-AMTR, cuatro de enero de 1932. Se expresó ante el Pleno el pesar de la corporación 
por la muerte de la Superiora del Hospital Municipal. 
312 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p.42 
313 LMA-AMTR, 10 de abril de 1944. 
314 LMA-AMTR, 12 de febrero de 1945. Se aprobaron los informes emitidos para la solicitud de 
ingreso de Sor Dolores Vidal en la Orden Civil de Beneficencia y su remisión al Ministerio de 
Gobernación. 
315 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p.42 
316 LMA-AMTR, 29 de octubre de 1946. 
317 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1946. En esta misma sesión se dio lectura a un escrito 
de Sor Dolores Vidal dando las gracias por su estancia en Talavera y ofreciendo su nuevo 
destino y mismo cargo en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores de La Laguna (Tenerife). 
318 LMA-AMTR, 28 de febrero de 1946. 
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de suministros y de la gestión económica, así como de la organización del 

personal, con el excepción de su único médico. Esto daría lugar a frecuentes 

momentos de tensión por diferencias de criterio en materia de organización del 

personal y de gestión económica que, como hemos visto, llegaron a la clara 

desconfianza sobre su honestidad en ciertos momentos. 

 

3.1.6.2.- Médico Director 

 A comienzos del siglo XX el personal médico titulado se limitaba al 

denominado Médico Director, quien asumía por tanto toda la responsabilidad 

médica y quirúrgica en la atención a los pacientes. El desempeño de este 

puesto resultó controvertido por diversas circunstancias que se exponen a 

continuación. 

 En 1905 la plaza de Médico Director estaba ocupada por Tomás Muñoz 

Illana, quien fue nombrado concejal tras las correspondientes elecciones 

municipales. Ello dio lugar a una protesta formulada por el concejal Atanasio 

Arellano ante el Pleno municipal, en la que expuso que la plaza estaba dotada 

con un sueldo de 999 pts. anuales y adujo que existía incompatibilidad entre 

ambos puestos. Tras el correspondiente debate el Pleno desestimó la 

propuesta de incompatibilidad319.  

Esta misma situación volvió a surgir un año después, más 

virulentamente, puesto que en esta ocasión Tomás Muñoz ocupaba el cargo de 

Alcalde. Fue la prensa local la que manifestó su disconformidad con que 

simultanease ambos cargos, máxime cuando otro concejal (el veterinario 

Gregorio Ruiz) había presentado su renuncia al puesto político por estimar que 

incurría en incompatibilidad. Al tratarse el tema en el Pleno se consideró 

pertinente que el Alcalde pudiera en las mismas condiciones y se aceptó la 

renuncia del concejal320.  

 Esta posición crítica se mantuvo activa en el tiempo, de manera que el 

mismo medio volvería a criticar la situación meses después321, pidiendo la 

                                                 
319 LMA-AMTR, 25 de diciembre de 1905. En la misma exposición se hacía alusión a un posible 
fraude de compra de votos. 
320 El Criterio, 16 de junio de 1906, p. 1. La crítica se desarrollaba en la sección “Ecos de 
Sociedad” y a través de un comentario formulado por el colaborador Koripe. 
321 El Criterio, 29 de septiembre de 1906, p.1. En esta ocasión se criticaba a la Diputación, por 
haber permito simultanear ambos puestos. 
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intervención del Gobernador civil322. El propio medio informó de que éste había 

citado al Alcalde para reconvenirle por su gestión, calificando el periódico como 

situación “inmoral y anómala” el hecho de simultanear los puestos de Alcalde y 

Médico Director del hospital323. 

 Tomás Muñoz abandonó la Alcaldía en 1907 como consecuencia de su 

débil situación política, continuando con el desempeño de su puesto de Médico 

Director del Hospital Municipal324. En 1918 presentó un escrito al Ayuntamiento, 

renunciando a dicho cargo por padecer una enfermedad crónica; en el mismo 

exponía que el servicio no se había resentido al haberle sustituido su hijo, 

Fermín Muñoz Urra, cuando había sido necesario. El Ayuntamiento aceptó la 

renuncia dadas las circunstancias que la motivaban, al tiempo que le agradeció 

los servicios prestados durante el largo tiempo que había desempeñado el 

cargo325. 

En esa misma sesión se acordó nombrar a Muñoz Urra como Director 

interino, mientras salía la plaza a concurso, así como proponer que en el 

próximo presupuesto se viera la forma de dotar con mayor cantidad la plaza de 

que se trataba326, hecho que fue recogido por la prensa local327. Como era de 

esperar, la situación de casi “transmisión hereditaria” del puesto de Director 

levantó ciertas suspicacias y unas semanas más tarde se planteó ante el Pleno 

que “para no perjudicar a ninguno de los médicos titulares” se nombrase como 

Director interino del hospital a (José) Fernández Sanguino, aceptándose la 

propuesta por todos los concejales328. El concurso posterior fue ganado por 

Muñoz Urra, quien desgraciadamente desempeñó el cargo durante poco 

tiempo, al morir precozmente en 1923 a la edad de 31 años329. 

                                                 
322 El Criterio, seis de octubre de 1906, p.2. 
323 El Criterio, uno de diciembre de 1906, p.1. 
324 LMA-AMTR, 29 de enero de 1912. En 1912 el Pleno estudió una instancia presentada por 
Tomás Muñoz, pidiendo que su sueldo se equiparase al de los médicos titulares (2.000 pts. 
anuales) al estimar que ambas plazas estaban clasificadas de igual manera en las últimas 
disposiciones legales. Se acordó pedir informe a la Comisión de Beneficencia, sin que conste 
su resolución. 
325 No consta el inicio de su actividad como director, pero existen referencias a que lo fue 
durante un muy largo período de tiempo. 
326 LMA-AMTR, 18 de noviembre de 1918. Esta propuesta parece dar respuesta a la anterior 
solicitud de Muñoz Illana, si bien con años de retraso. 
327 El Bloque, 20 de enero de 1919, p. 2. En la noticia felicitan al nuevo director, al tiempo que 
le trasladaban su pésame por la muerte de su padre. 
328 LMA-AMTR, 21 de febrero de 1823. 
329 Ver el apartado correspondiente de esta Memoria sobre prosopografía de los sanitarios de 
Talavera de la Reina. 
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 Le sucedió Leandro Pajares Azañón, del que el concejal Cancho solicitó 

en 1931 que se viera el medio de sustituirle, “sin menoscabo de su persona”, 

puesto que “no podía prestar a satisfacción los deberes de su delicada 

profesión” por su edad avanzada edad y limitaciones físicas, acordándose 

pasarla a estudio de la Comisión de Beneficencia330. Esta petición no fue 

atendida y dos años después se presentó ante el Pleno un escrito  firmado  por 

los médicos titulares de la ciudad solicitando la jubilación de Leandro Pajares, 

al tiempo que se comprometían a asumir la dirección del Hospital de manera 

rotativa con los emolumentos que fijara la Corporación331. Se exponía como 

principal motivo de la solicitud de jubilación de nuevo la avanzada edad del 

titular. La petición dio motivo a un debate, en el que se valoró de una parte el 

posible ahorro, estimado entre cuatro y seis mil pesetas, y por otra la posible 

reclamación del afectado. En la sesión se llegó a plantear la posible 

amortización de la plaza, con lo que se hubiera dado la circunstancia de tener 

un hospital sin ningún médico de plantilla, pero el Alcalde recordó que el 

hospital dependía de una Fundación y que se contemplaba en sus estatutos 

que debía haber un médico y un capellán. Se acordó dejar el asunto sobre la 

mesa y volver a tratarlo con más información. 

 La situación vino a resolverse por la renuncia del titular de la plaza, 

quien días más tarde presentó su solicitud de  jubilación, aduciendo llevar más 

de cuarenta años ejerciendo su puesto en la Beneficencia municipal332. 

 Unos meses más tarde el Alcalde informó al Pleno del estado del 

expediente de jubilación por incapacidad de Leandro Pajares y de que 

accidentalmente desempeñaba el puesto Martínez Arnau, con total 

satisfacción. Tras discutir el procedimiento a seguir y el bloqueo que podían 

provocar los concejales no asistentes, se aprobó convocar un Pleno para tratar 

                                                 
330 LMA-AMTR, 27 de abril de 1931. Pajares Azañón nació en 1857, por lo que en este 
momento contaba con 74 años, edad bastante avanzada para la época. 
331 LMA-AMTR, 27 de diciembre de 1933. En el debate se citó que las láminas rendían 12.000 
pts. y que los gastos eran muy superiores. 
332 LMA-AMTR, tres de enero de 1934. En la misma sesión se estudió una instancia de los 
compañeros médicos titulares en la que informaban otra vez de su disposición a hacerse cargo 
entre todos de dicha plaza, en esta ocasión sin sueldo, a cambio del reconocimiento oportuno. 
Asimismo se dio lectura a un tercer escrito, presentado por el médico Luis Fernández Morales, 
por el que se  ofrecía a ocupar el puesto de director del Hospital Municipal, que no pasó a 
estudio por no encontrarse vacante todavía la plaza. Se acordó llevar este punto a otra sesión, 
con asistencia de todos los concejales. 
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el asunto con urgencia333. La situación como se verá se iría enconando por 

cuestiones administrativas.  

Pocos días después en sesión plenaria municipal, el concejal Zalduondo 

preguntó si se podía tratar la jubilación de Pajares a pesar de asistir al Pleno 

solamente siete concejales más el Alcalde. Se le contestó que sí lo era y se 

justificó la jubilación por su estado de debilidad senil y arterioesclerosis, que 

había sido certificado por los médicos Henche y Bravo, además de su 

avanzada edad. A continuación se entabló una viva discusión sobre la fórmula 

de cobertura de la plaza. Planchuelo propuso que se acumulase el cargo a 

José María Martínez Arnau, médico titular del Casar del Talavera, entendiendo 

que era un procedimiento legal y que existían precedentes en otras 

poblaciones334. Zalduondo defendió que se cubriera por oposición, por ser el 

modo más democrático y así evitar favoritismos, mientras que Julio Fernández 

Morales y García Verdugo defendieron el concurso, por ser también un 

procedimiento de garantía, evitar los gastos de la oposición y existir también 

precedentes. En el debate se recordó igualmente que hubo titulares que se 

ofrecieron a ocupar la plaza acumulándola a sus funciones, pero que 

finalmente no se pusieron de acuerdo entre ellos.  

Después de esta variada exposición de modos de cubrir la plaza se 

procedió a votar sucesivamente las opciones, eligiéndose el procedimiento de 

concurso, cuyas bases se dijo que debían ser estudiadas por las Comisiones 

de Hacienda y Beneficencia. Se acordó igualmente que hasta tanto se 

resolviera el concurso continuaría en el puesto José María Martínez Arnau335. 

 A pesar de este acuerdo, en la siguiente sesión, tras dar lectura al 

informe de las Comisiones, el concejal Zalduondo volvió a oponerse al 

procedimiento, por entender que lo legal era convocar una oposición. Su 

propuesta fue desechada y se acordó hacer público el concurso durante 30 

                                                 
333 LMA-AMTR, 12 de junio de 1935. En la sesión se expuso que era conveniente nombrar 
sustituto antes de que se aprobase la Ley de Coordinación, por si ésta quitase esta capacidad 
al Ayuntamiento (se citó que en tal caso el nombramiento y sueldo podrían ser fijados por la 
Junta Provincial de Sanidad) 
334 La designación directa del director ya fue desechada en el proceso de sustitución del 
anterior director (Muñoz Illana). 
335 LMA-AMTR, 12 de junio de 1935. Se acordó la jubilación de Pajares Azañón con una 
pensión de cuatro quintas partes de su sueldo y el reconocimiento de servicios prestados a 
plena satisfacción, calificándosele de benemérito funcionario. A la hora de determinar las bases 
del concurso se estableció que en las mismas se recogiera la necesidad de recoger entre las 
funciones a desempeñar la atención a la Clínica de Urgencias, ubicada en el mismo hospital. 
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días336. A esta postura de rechazo del concurso se unieron los médicos Albano 

Fernández y Venancio Sáenz de Tejada González, quienes presentaron un 

escrito solicitando que se revocara el acuerdo de cobertura de la plaza de 

director del hospital. La opción del concurso fue defendida por el concejal Julio 

Fernández Morales, quien resaltó la legalidad del proceso seguido. Finalmente 

se votó por tres votos contra uno desestimar la moción de Zalduondo, 

resolución ante la que cabía la interposición de un recurso contencioso-

administrativo337. 

 La polémica llegó a tener eco en el periódico de Madrid “El Liberal”, en 

un artículo en el que se calificaba como “sospechoso” el proceso de 

contratación del director del Hospital Municipal de Talavera de la Reina. 

Tratado este asunto en el Pleno, a instancia de Fernández Morales se votó por 

unanimidad enviar una carta de protesta al citado periódico, por considerar 

injuriosa para la corporación la citada expresión338. 

 La situación continuaría complicándose. En septiembre el concejal 

Samuel Ortega pidió ante el Pleno que se diera lectura a un Decreto de 27 de 

agosto (que debía hacer referencia al proceso de nombramiento de sanitarios) 

por el cual estimaba que se debía revocar el procedimiento de concurso. El 

Alcalde insistió en la legalidad del proceso, citando ejemplos de otras ciudades, 

pero aclaró que no se oponía a pedir un informe, dado el apasionamiento con 

que se trataba este tema. Señaló igualmente que la nueva norma de agosto 

parecía hacer referencia no a todos los nombramientos, sino a los de los 

hospitales provinciales, recordando que al concurso se podrían presentar todos 

los médicos de España y que eran valorables todos los méritos.  

Esta presentación dio lugar a un encendido debate. Muñoz Vaquero 

señaló que la convocatoria finalizó el 26 de agosto, siendo el decreto citado del 

día 27, por lo que no era aplicable. Zalduondo apoyó la anulación del concurso 

y pidió que el futuro director fuera también cirujano para evitar desplazamientos 

                                                 
336 LMA-AMTR, 26 de junio de 1935. 
337 LMA-AMTR, 10 de julio de 1935. 
338 LMA-AMTR, siete de agosto de 1935. Fernández Morales volvió a dar las razones por las 
que entendía que el procedimiento era válido y puso ejemplos de nombramiento en otras 
ciudades y también en Talavera, como en el Centro de Higiene. Insistió en que la disposición 
adicional de la Ley de Coordinación que hacía alusión a la realización de oposición todavía no 
estaba desarrollada. Zalduondo expuso nuevamente su disconformidad con el proceso y que 
compartía la tesis del periódico, pero no la palabra “sospechoso”. Planchuelo también se 
adhirió a la protesta, aunque recordó que él voto contra el concurso. 
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de enfermos fuera de la ciudad, especialmente difíciles para los más pobres. 

Navazo y Cancho expusieron que al estar ya en marcha el procedimiento 

cuando se publicaron las normas para cubrir vacantes de médicos el proceso 

era legal y no debía ser modificado. Samuel Ortega abundó en su postura 

exponiendo que ni siquiera la organización del concurso era correcta, puesto 

que no había una escala de méritos, sino que estos serían valorados 

libremente. Expresó sus dudas sobre la limpieza del proceso diciendo que 

“parece ser que alguien viene con el decidido propósito de nombrar a persona 

determinada”. Calificó el proceso de “osadía”, aunque posteriormente retiraría 

el término. Muñoz Vaquero se decantó por seguir con el proceso, aunque 

manifestó que no le importaría que se realizara una oposición. Zalduondo 

expuso que en el concurso se señalaba un sueldo de 2.500 pts., cuando en 

ese momento, de acuerdo con la Ley de Coordinación, debía de ser de 4.000 

pts. y pidió que se solicitase un informe al Secretario municipal, ausente en esa 

sesión. También se citó en el Pleno que se contaba con el informe técnico 

favorable pertinente, pero sorprendentemente no parece que nadie reclamara 

su lectura. En el acta se recoge que se expresaron palabras en voz alta desde 

el público que provocaron el enfado del Alcalde, quien lamentó que solamente 

hubiese una alta asistencia de público cuando se trataban temas particulares. 

Finalmente, se acordó que se realizase una consulta al Director General 

de Sanidad339, ampliándose la consulta ante la Dirección General de 

Administración Local y el Consultor de los Ayuntamientos unos días más 

tarde340. Poco después, el concejal Fernández Morales informó al Pleno de que 

la consulta formulada a El Consultor de los Ayuntamientos había ratificado la 

legalidad del concurso (al no tratarse de la cobertura de la plaza de Director de 

un hospital provincial ni particular), por lo que no consideraba necesario 

esperar la respuesta de las Direcciones Generales que, en su opinión, no 

estaban obligadas a darla. Zalduondo manifestó que no había urgencia en la 

cobertura y que en todo caso se reiterase la consulta. Finalmente se acordó 

                                                 
339 LMA-AMTR, cuatro de septiembre de 1935.  
340 LMA-AMTR, 11 de septiembre de 1935. 
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llevar el nombramiento al siguiente pleno341, donde se pospondría nuevamente 

la votación hasta la celebración de un pleno extraordinario342.  

Convocado el mismo, a su inicio, el concejal Samuel Ortega leyó un 

telegrama del Subsecretario de Sanidad por el que se indicaba que se debía 

aplazar el nombramiento hasta tanto se recibiese el informe del Director 

General de Sanidad que se emitiría con toda urgencia. A continuación pidió el 

aplazamiento de la votación para evitar que se pudiera incurrir en ilegalidad y 

solicitó también que el Secretario del Ayuntamiento se pronunciase sobre la 

legalidad de la votación sobre el nombramiento de Director, contestando éste 

que era válida; en ese momento se produjeron manifestaciones entre el público 

que fueron acalladas por el Alcalde.  

Se discutió a continuación si la votación debía ser pública o secreta, 

pidiendo los concejales discrepantes que fuera pública, para que se pudiera 

conocer en su caso quien incurría en posible responsabilidad. El Secretario 

informó de que la Ley establecía que la votación debía ser secreta y no 

participar en ella concejales relacionados con personas interesadas en el 

proceso, hasta el cuarto grado de consanguinidad. Se votó esta cuestión, con 

diez votos a favor de votación secreta y cuatro de que fuera pública, 

abandonando la sala Fernández Morales y García Verdugo por ser familiares 

de uno de los concursantes (Luis Fernández Morales). También salieron de la 

misma los cuatro concejales discrepantes (posiblemente para dejar claro que 

no votaban en el proceso y evitar posibles responsabilidades).  

Después de exponerse de nuevo las razones por las que el proceso se 

estimaba legal, se inició la selección del director. Se presentaban cinco 

candidatos: Luis Fernández Morales, Manuel González Ralero, Ángel Prada 

Gutiérrez, Mariano Leyva Peralta y José María Martínez Arnau, éste último sin 

que aportase la documentación necesaria, por lo que se le retiró del concurso. 

Se procedió a la votación, obteniendo ocho votos Luis Fernández Morales por 

ninguno de los otros concursantes, procediéndose en consecuencia a su 

nombramiento como Médico Director del Hospital Municipal343. 

                                                 
341 LMA-AMTR, dos de octubre de 1935. 
342 LMA-AMTR, nueve de octubre de 1935. 
343 LMA-AMTR, 16 de octubre de 1935. En sesión ordinaria de la misma fecha Zalduondo pidió 
que, puesto que no se tenía en cuenta la Ley de Coordinación a la hora de nombrar a los 
funcionarios, no se aplicase al nuevo médico director el sueldo que establecía dicha Ley, 
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 Este intenso conflicto, que reclamó mucha más atención del Pleno 

municipal que otras situaciones de mucha mayor importancia para la ciudad, 

estuvo condicionado por cuestiones personales, como se hace evidente 

cuando se conoce la identidad de los candidatos, especialmente el que resultó 

electo, hermano y cuñado respectivamente de dos concejales344. Como puede 

comprobarse en el apartado de prosopografía de esta memoria, Luis 

Fernández Morales no era el candidato que acumulaba mayores méritos, al 

contar únicamente con dos años de ejercicio profesional, mientras que los otros 

aspirantes tenían una dilatada carrera profesional, entre las que destacaba 

especialmente la de González Ralero. También debe hacerse mención que en 

el proceso selectivo en ningún momento se hicieron explícitos los méritos de 

los concursantes y parece que la designación se basó en una votación directa 

de los concejales, que realizaron una valoración subjetiva de los diferentes 

candidatos. 

 Esta votación y la decisión de nombrar el nuevo director fueron objeto de 

presentación de un recurso contencioso administrativo por parte de Samuel 

Ortega, quien adujo que la votación se realizó sin esperar la contestación de la 

Dirección General de Sanidad, según el acuerdo adoptado el cuatro de 

septiembre. El 26 de octubre se comunicó al recurrente que en la sesión 

celebrada el día 23 se desestimó el recurso por diez votos contra cuatro, 

pudiendo presentar nuevo recurso ante el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo345. En esta misma sesión se dio lectura a un escrito del Inspector 

provincial de Sanidad que informaba de que en breve el Subsecretario 

contestaría sobre la forma de cobertura de la plaza de Médico Director y se 

mencionó el informe del Dr. Bécares346, que fue favorable para las tesis del 

equipo de gobierno. También en esta sesión Samuel Ortega pidió la dimisión 

de Julio Fernández Morales y García Verdugo, por ser hermano y hermano 

                                                                                                                                               
retrotrayéndose al anterior (3.300 pts.), con lo que se conseguiría una economía para el 
Ayuntamiento, solicitando el informe del interventor, que fue contrario a su tesis. Incluso otros 
compañeros suyos, que creían ilegal el nombramiento, rechazaron su moción, que fue votada y 
rechazada por trece votos contra uno. 
344 El concejal Fernández Morales no ostentaba ningún cargo dentro de la corporación, 
perteneciendo a un partido político diferente del Alcalde y sin que hubiera ningún acuerdo de 
gobierno entre ambos partidos. 
345 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Ver también acta del Pleno del día 23 
de octubre de 1935. A propuesta de Planchuelo se acordó conceder una gratificación (sin 
especificar) a Martínez Arnau por los servicios prestados como director accidental del hospital. 
346 Francisco Bécares Fernández, médico inspector y experto en Derecho Sanitario. 
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político, respectivamente, de un funcionario público (el recién elegido Médico 

Director del Hospital Municipal), a lo que Fernández Morales opuso que la 

norma a la que hacía referencia Ortega estaba derogada, apreciación que fue 

ratificada por el informe del Secretario municipal347. En esta misma sesión se 

dio lectura a los recursos de reposición presentados por González Ralero y 

Prada Gutiérrez, basados en que no se había realizado una valoración 

adecuada de los méritos. Ambos recursos se desestimaron por siete votos 

contra tres. 

 En la documentación municipal consultada no se vuelve a encontrar 

ninguna referencia a esta cuestión, salvo las actuaciones represivas ejercidas 

sobre el Médico Director Luis Fernández Morales al inicio de la Guerra Civil, 

que se describen en el apartado correspondiente de prosopografía. Como se 

ve, la elección de este cargo estuvo envuelta en una gran polémica, en nada 

semejante a la cobertura de otros puestos de la plantilla municipal. Desde el 

punto de vista técnico cabe considerar el hecho de que en ningún momento se 

valoraron objetivamente los méritos de los posibles candidatos, a pesar de que 

se hizo mención a ello al inicio del proceso y ésta fue precisamente la base del 

recurso presentado por dos de los candidatos no elegidos. Por otro lado, las 

razones legales aducidas por los concejales para repudiar el procedimiento 

seguido son desmontadas por los informes de los técnicos municipales y por la 

pericia externa, lo que parece indicar que había razones de carácter personal 

que motivaron una actuación tan enconada.  La prensa local, especialmente El 

Castellano, recogió en sus páginas la polémica, fundamentalmente a través del 

seguimiento de los debates del Pleno municipal; por ser información reiterativa 

con lo expuesto omitimos la descripción detallada de esta fuente348. 

En 1946 figuraba como Médico Director Pedro Sánchez349. La última 

referencia conocida en el período de estudio a la situación de esta plaza se dio 

en 1948, en la que se describía como vacante350. 

                                                 
347 LMA-AMTR, seis de noviembre de 1935. En esta ocasión permaneció en la sala y votó 
Fernández Morales a pesar de que el Secretario le recordó su condición de familiar de uno de 
los concursantes y, por tanto, con interés en el tema, pero con el acuerdo del Alcalde y de los 
concejales 
348 Los interesados pueden consultar dicho periódico, así como el análisis del proceso realizado 
según esta fuente de manera detallada en FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009), pp. 
300-308. 
349 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1946. 
350 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
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3.1.6.3.- Enfermeros 

 Aunque el reglamento del hospital hacía mención a que los enfermos 

serían atendidos por practicantes, en la documentación consultada la 

denominación del personal auxiliar sanitario que se utiliza es la de enfermero, 

debiendo entenderse que se trataba de personal sin cualificación profesional, 

puesto que en esa época ya existían los practicantes de carrera, que  

prestaban servicios en la Beneficencia y, posteriormente, como titulares de 

Asistencia Pública Domiciliaria (APD, en adelante). Generalmente la mención a 

los enfermeros en los Plenos municipales se limitaba a citar altas y bajas en la 

plantilla por diversas circunstancias o debido a algún problema concreto. 

 Así, en 1902 se acordó el nombramiento de Miguel Martínez Ávila como 

enfermero interino, por fallecimiento del que desempeñaba el cargo 

anteriormente351. En 1904 se convocó un proceso para la cobertura de la plaza, 

haciéndose saber a los aspirantes el requisito de que si tuvieran hijos estos 

debían estar escolarizados352. Resultó nombrado para el cargo en propiedad 

Fructuoso Corrochano y Atienza, del que se mencionó que venía 

desempeñando el puesto con carácter interino353. 

Aunque no se ha encontrado ninguna mención al respecto, es seguro 

que debió cambiar el titular en 1920, puesto que el Alcalde informó al Pleno de 

que había tenido que destituir al enfermero del hospital (del que no se cita su 

nombre), “por estar siempre en pugna con las Hermanas”, nombrando como 

interino a Vicente Machuca. Convocado de nuevo un procedimiento para cubrir 

la vacante fue elegido Fructuoso Corrochano que ya había desempeñado dicha 

plaza con anterioridad, por ocho votos contra cinco354. La situación debió 

enconarse, ya que un año más tarde se dio lectura ante el Pleno de varios 

escritos del Director del hospital, Hermanas y enfermos disconformes con el 

nombramiento del enfermero (se supone que querían que siguiera el interino) 

suscitándose un debate sobre la conveniencia o no de atender las solicitudes. 

                                                 
351 LMA-AMTR, 14 de julio de 1902. Este mismo enfermero figura como tal en una relación de 
1914, en la que se hace mención a que disponía de vivienda gratis dentro del Hospital 
Municipal (ver Signatura caja 1.085). No se menciona el nombre del enfermero fallecido. 
352 LMA-AMTR, 31 de enero de 1904. Esto suponía una manifestación del interés de la 
Corporación en este tema, así como la presumible baja tasa de escolarización existente. 
353 LMA-AMTR, siete de febrero de 1904. 
354 LMA-AMTR, 17 de marzo de 1920. En esta ocasión se dijo que con anterioridad había 
ocupado el puesto como interino, aunque previamente se menciona que lo había hecho en 
propiedad. 
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Prácticamente todos los intervinientes estuvieron de acuerdo en que no era 

pertinente atenderlas, por ser potestad del Ayuntamiento el nombramiento, 

acordando que si el nuevo enfermero no cumplía adecuadamente sus 

funciones se tomarían las medidas oportunas355. 

 Al término de la Guerra Civil el Alcalde informó a la Corporación de la 

existencia de dificultades para contratar el personal subalterno necesario para 

el funcionamiento del hospital, aunque no las explicitó en su intervención, y de 

la contratación de Vicente López como enfermero356. En 1940 se mencionó 

esta plaza como vacante y destinada a salir a concurso, estableciéndose como 

requisito que el candidato seleccionado no fuera “ni cojo ni manco”357.  

Finalmente en lo que concierne a la plaza de enfermero, en 1946 se dio 

lectura a un escrito de Pedro Sánchez, director del hospital, en el que se 

comunicaba que por ausencia del enfermero César Herencia había nombrado 

accidentalmente en dicho puesto a Francisco Cordero, lo que fue corroborado 

por el pleno con fecha de 24 del mes siguiente. Poco después, el concejal 

visitador, Pablo García, informó de que dicho enfermero trataba 

desconsideradamente a los enfermos y de que tenía defectos que no le hacían 

aconsejable para este puesto. A la vista de que estaba contratado 

accidentalmente se acordó rescindir su contrato y que continuase el 

anteriormente mencionado Francisco Cordero358, el cual figuraba en 1948 con 

un sueldo de 3.000 pts./año359. 

 

3.1.6.4.- Personal de servicios 

 El hospital contaba con escaso personal de servicios. Entre ellos se ha 

podido identificar el siguiente: portero, lavandera, criada y barbero. A 

continuación se describe la información recopilada sobre las personas que 

ejercieron estos puestos.  

                                                 
355 LMA-AMTR, 22 de marzo de 1921. 
356 LMA-AMTR, 19 de agosto de 1939. Se acordó un sueldo de seis pts./día, y que se le pagara 
como gratificación la diferencia con lo presupuestado hasta final de año.  
357 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Vacantes de personal para 1940. La 
referencia a la inexistencia de los defectos físicos señalados debe estar motivada por la 
necesidad de que el trabajador asumiera ciertas cargas de trabajo pesadas, tales como 
traslado de pacientes, enseres, etc., y posiblemente porque tras la Guerra Civil fuera numeroso 
el colectivo de minusválidos que pudiera estar interesado en esta plaza. 
358 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1946. 
359 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
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3.1.6.4.1.- Portero 

En 1911 se dio cuenta al Pleno del fallecimiento del asilado y al mismo 

tiempo portero del Hospital Municipal, Anacleto Blázquez, acordándose 

nombrar en dicho puesto a José Granados, uno de los dos aspirantes, elegido 

por sorteo al tener ambos los mismos méritos360. En 1928 se aprobó en 

Comisión Permanente proveer por concurso la plaza de Portero-Enfermero del 

Hospital de Epidémicos, produciéndose un cambio en la doble condición del 

portero del hospital361. 

En el transcurso de la Guerra Civil el Pleno acordó destituir a la portera 

del Hospital Municipal, Genoveva Nombela Mayoral, en virtud del expediente 

que le fue incoado e informado desfavorablemente por el juez instructor, el 

concejal Enrique de la Llave Recuero, como presunta incursa en el Decreto 

108 de la Junta de Defensa Nacional362. Al término de la Guerra figuraba como 

portera Valentina Rodríguez, con un sueldo de 15 pts./mes,363 y en 1948 

Severiana López García, con antigüedad de 1940 y un sueldo de 462 pts. 

anuales, en concepto de gratificación364. 

 

3.1.6.4.2.- Lavandera 

En  1902 desempeñaba la plaza de lavandera Raimunda Romero, quien 

informó al Pleno de que no estaba dispuesta a seguir en dicha función por las 

250 pts. consignadas para este fin. Se facultó al Alcalde y a la Comisión de 

Beneficencia para que tras oír a la interesada resolviesen el conflicto365. Días 

más tarde, en un nuevo Pleno, el Alcalde informó de la reunión mantenida con 

la lavandera, en la que ésta le comunicó que no podía desempeñar el puesto 

con la consignación citada porque, además del lavado, ella debía poner el 

jabón, realizar el cosido de ropas, hacer colchones, ayudar a otros servicios, 

barrer y fregar. A la vista de estas razones se acordó consignar otras 250 pts., 

                                                 
360 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1911. Es curiosa la circunstancia de que el portero fuera al 
mismo tiempo un asilado, quizá porque las funciones a desarrollar en la portería serían muy 
limitadas y que posiblemente esto conllevara la reducción o eliminación de la retribución de la 
plaza de portero. 
361 AMTR. Signatura caja 1.115. Comisión Permanente de cinco de mayo de 1928.  
362 LMA-AMTR, 28 de enero de 1938. 
363 LMA-AMTR, 19 de agosto de 1939. 
364 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
365 LMA-AMTR, 29 de diciembre de 1902. 
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tras hacer constar en el acta que no se tenía conocimiento previo de todas las 

tareas que desempeñaba la lavandera366. 

 Quizá por el notable incremento de la cuantía destinada a lavandería, 

pero no con carácter inmediato, el Pleno decidió sacar a subasta el lavado de 

ropa del hospital y asilo con un tipo de partida de 500 pts.367, que sería 

adjudicada a la citada Raimunda Romero por un importe a la baja de 450 

pts.368. 

 

3.1.6.4.3.- Criada 

 También al término de la Guerra Civil figuraba como contratada con esta 

categoría Genoveva Vázquez con un sueldo de 30 pts./mes369. En 1948 y con 

antigüedad de 1942 desempeñaba el puesto Amelia Nombela García, con un 

sueldo anual de 600 pts.370. 

 

3.1.6.4.4.- Barbero 

En 1888 fue nombrado para este cargo Francisco Muñoz Ramos, que 

simultaneaba esta función con la de “sangrador”. En el ejercicio de esta 

segunda actividad se tiene constancia del uso de sanguijuelas371. En 1939 el 

concejal Morales solicitó que se elevase el sueldo del barbero del hospital, por 

considerarlo irrisorio, sin que se citara su cuantía. La retribución pasó a ser de 

veinte pesetas trimestrales a partir del uno de enero del año siguiente372. En 

1945 se acordó una gratificación de 20 pts. al mes para el barbero del Hospital 

Municipal por realizar una actividad extraordinaria, sin especificar373. En 1948 

                                                 
366 LMA-AMTR, cinco de enero de 1903. 
367 LMA-AMTR, 18 de diciembre de 1905. 
368 LMA-AMTR, 25 de diciembre de 1905. En la Signatura caja 139. Servicios sociales y 
asistenciales, consta el contrato de la lavandera para 1906, por la cuantía citada y haciendo 
constar que sería por cuenta de ella el jabón. 
369 LMA-AMTR, 19 de agosto de 1939. 
370 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
371 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 18. Las sanguijuelas parece que eran aplicadas 
fundamentalmente por los practicantes de la Beneficencia (ver también LMA-AMTR, 24 de abril 
de 1922). Otra técnica utilizada era la aplicación de ventosas realizando el vacío bien mediante 
vacío o por calor. En el Museo de la Sanidad del Instituto de Ciencias de la Salud existen varios 
modelos de ambas. 
372 LMA-AMTR, 20 de octubre de 1939. 
373 LMA-AMTR, 19 de junio de 1945. 
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consta la entrega de 480 pts. anuales en concepto de gratificación al barbero 

Manuel Reino Barquillo, el cual tenía antigüedad de 1942374. 

 

3.1.6.5.- Capellán 

 Como ya se ha dicho el cargo de Capellán era, junto con el de Médico, 

uno de los de obligada cobertura para el funcionamiento del hospital, según el 

compromiso fundacional. Sin que se hiciera constar ningún motivo para ello fue 

una plaza que cambiaba de titular con frecuencia. 

 En 1907 el Pleno acordó nombrar Capellán del hospital y cementerio a 

Juan José Cebrián García, con opción al disfrute de casa-habitación en el 

hospital, con luz, agua potable y asistencia médico-farmacéutica375, quien 

renunció poco después. Tras el pertinente proceso de cobertura376, se contrató 

a Gerardo Hernández y Escalona, cura de El Membrillo377, que también declinó 

el nombramiento. Le sustituyó Antonio Gutiérrez y Fernández, residente en 

Alcaudete de la Jara)378, que a su vez dejó la plaza meses más tarde, por 

traslado a Rielves379, mientras que en 1914 figuraba como titular del puesto 

Antonio Gutiérrez380. En fecha indeterminada, posiblemente como sucesor del 

anterior, comenzó a desempeñar el cargo Doroteo López de León y García 

Patos, quien sí se mantuvo en el cargo durante años381. Tras su fallecimiento 

en 1946382, le sustituyó Vicente Cifre Soro383. 

 Los cambios políticos pudieron afectar a este cargo. Con la llegada de la 

II República, en 1932 el concejal Muñoz Vaquero solicitó que se amortizase la 

                                                 
374 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
375 LMA-AMTR, 16 de diciembre de 1907. 
376 LMA-AMTR, 23 de diciembre de 1907. 
377 LMA-AMTR, 30 de diciembre de 1907. 
378 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1908. Consta la solicitud en Signatura caja 1.085. 
379 LMA-AMTR, 10 de julio de 1908. En esta ocasión se mencionaban las siguientes 
condiciones contractuales: además del sueldo tendrían derecho a casa-habitación, con agua, 
luz y asistencia médico-farmacéutica. Obligaciones: atender a los enfermos, dar sepultura a los 
muertos y atender a las Hijas de la Caridad. 
380 AMTR. Signatura caja 1.085. 
381 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1938. A instancias del propio Capellán, en 1938 se acordó 
elevar a dos mil pesetas su sueldo, con efectos retroactivos desde primero de año. 
382 LMA-AMTR, 22 de marzo de 1946. En el Pleno se dio lectura a un escrito de Adela López 
de León, hermana de Doroteo, comunicando que había fallecido y pidiendo que se le informase 
en que condición quedaba ella. Después de darle el pésame, al no haber precepto legal en que 
apoyarse para otra ayuda se acordó que el Ayuntamiento se haría cargo de los gastos de 
entierro del sacerdote y pagaría a su hermana una mesada de supervivencia. 
383 LMA-AMTR, nueve de mayo de 1946. Se acordó aumentar su mensualidad en 60 pts., en 
calidad de gratificación 
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plaza de Capellán del hospital, a lo que García Verdugo opuso que en la carta 

de fundación del hospital constaba que éste debía decir tres misas anuales en 

memoria de su fundador, además de una por cada uno de los fallecidos en el 

mismo, razones por las que no se podía prescindir de esta plaza384. Ya bajo el 

gobierno franquista las mociones se planteaban en otro sentido, facilitando el 

incremento de sueldo o gratificaciones, como hemos visto.  

                                                 
384 LMA-AMTR, uno de junio de 1932. 
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3.1.7.- PRESTACIONES SANITARIAS 

 El edificio del Hospital Municipal funcionó durante el período de estudio 

como el gran contenedor sanitario y social de la ciudad. Sobre su función 

principal, la asistencial sanitaria, heredera de su compromiso fundacional en 

1475 como Hospital de la Misericordia, en sus instalaciones se irían ubicando 

durante muchos años prácticamente todas las nuevas iniciativas en los campos 

sanitario y social, como se irá viendo en el desarrollo de este apartado.  

En la documentación consultada existen escasas referencias a la 

actividad asistencial desarrollada en el Hospital Municipal, siendo dos las 

fuentes utilizadas: un conjunto de hojas de ingreso de pacientes y el libro de 

Plenos, complementado con documentación contenida en el Archivo municipal. 

Respecto a actividades de asistencia social, aun no siendo el objeto 

fundamental del presente trabajo, se hace una breve mención a las más 

relevantes, por su relación con tareas asistenciales y sanitarias, y por el hecho 

de compartir recursos como el espacio y el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.1.- Análisis de las hojas de ingreso  

La relación de ingresos disponible abarca desde el 8 de agosto de 1912 

hasta el 28 de diciembre de 1917. Contiene una serie de datos demográficos, 

 
Figura 3.7. Fachada del Hospital Municipal de Talavera de la Reina en 1926. Fuente: 
Informe Bailey. Fundación Rockefeller. 
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diagnóstico del paciente y estancias causadas, pero no se puede asegurar que 

comprenda todos los ingresos producidos en dicho tiempo y presenta 

importantes limitaciones para su explotación, al no recoger la fecha de alta. Se 

ha hecho una depuración de pacientes, puesto que cada mes se repetía el 

estadillo con los enfermos ingresados, acumulando los repetidos y sumando 

los días de ingreso en los meses consecutivos. De esta manera, tras depurar la 

base de datos creada, de 247 registros restó un número válido de 125 

pacientes. Del análisis de la información, con las limitaciones expuestas, 

podemos acercarnos a una determinada caracterización de los ingresos en 

este espacio de tiempo. 

 

3.1.7.1.1.- Distribución de los  pacientes por grupos de edad 

 Puesto que el número de pacientes no es muy amplio he preferido 

realizar una división de los mismos por grandes grupos de edad: menores de 

18 años, pacientes entre 18 y 64 años y mayores de 65 años. Como puede 

observarse en la Figura 3.8 el grupo más numeroso (58%) es el de edad 

intermedia (18-64 años), seguido de los mayores de 65 años, que aporta 

porcentualmente una cifra importante (31% de los pacientes ingresados); los 

menores de 18 años suponen un 10%, fundamentalmente porque entre ellos se 

incluyen los ingresos por causa social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917. Elaboración propia. 
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Figura 3.8 
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3.1.7.1.2.- Distribución de los pacientes por sexo y estado civil 

 El 57% de los pacientes ingresados fueron hombres. Es difícil interpretar 

por qué existe esta diferencia entre ambos sexos, aunque quizá pueda ser 

explicada por la marginación de la mujer a la hora de acceder a servicios 

sanitarios especializados, reservados en mayor medida para la persona que 

tradicional y mayoritariamente aportaba la mayor parte de los ingresos 

familiares al hogar y que ocupaba la posición de preferencia, por lo que 

correspondía preservar con mayor énfasis su salud. 

La distribución por estado civil es muy pareja, con un 35% de casados y 

solteros y un 30% de viudos, siendo llamativo este último porcentaje, quizá 

indicativo de que personas con menores recursos familiares podrían ser 

atendidos con mayor frecuencia en el hospital (ver Figuras 3.9 y 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917. Elaboración propia. 
 

3.1.7.1.3.- Distribución de los pacientes por ocupación 

 Para realizar esta distribución he usado la Clasificación Internacional 

Unificada de Ocupaciones (CIUO-88), aunque entre los pacientes ingresados 

no están representados todos los grupos que la componen. Como puede 

observarse en la Figura 3.11 el grupo más representado es el de “no consta”, 

nutrido fundamentalmente por mujeres, siendo otra muestra más de su 

ignorada presencia.  

El siguiente grupo en importancia es el de ocupaciones elementales, 

generalmente descritos como “jornaleros”. Evidentemente las clases 

acomodadas buscaban otro tipo de recursos sanitarios especializados, sobre 

todo en el ámbito de la medicina privada y fuera de la ciudad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR SEXO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA, 1912-1917

57%

43%

Hombre Mujer  
Figura 3.9 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR ESTADO CIVIL 
HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA, 1912-1917
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Figura 3.10 
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Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917.  Elaboración propia. 
 

3.1.7.1.4.- Distribución de los pacientes por lugar de residencia 

 Como era de esperar, y de acuerdo con los fines fundacionales del 

hospital (atención a personas pobres y de Talavera de la Reina), y a las 

características sociológicas de la época estudiada, con escaso movimiento de 

personas y notables penurias económicas, la gran mayoría de las personas 

atendidas era de la propia ciudad (87%). En segundo lugar y a gran distancia 

(7%) figuraban pacientes de pueblos de la comarca de Talavera de la Reina, 

siendo anecdótico el resto de procedencias (Figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917.  Elaboración propia. 
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Figura 3.11 
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3.1.7.1.5.- Distribución de los pacientes por salas de hospitalización 

 El 51% de los pacientes fue ingresado en la Sala de los Santos de 

Talavera, como era de esperar por ser ésta la destinada a la hospitalización de 

los varones; en la Sala de Nuestra Señora del Prado, donde ingresaban las 

mujeres, se registró un 40% de los ingresos. La Sala de San Miguel, destinada 

a cirugía, registró un 7% de los ingresos, fundamentalmente pacientes 

intervenidos de cataratas, casi la única actividad quirúrgica practicada en el 

hospital durante este período. La mención a la portería como sala de 

hospitalización seguramente será debida a la existencia de un portero que al 

mismo tiempo era un paciente ingresado, tal como se ha mencionado en el 

apartado de personal (Figura 3.13). 

 Durante los años 1912-1917 no consta el ingreso de paciente alguno en 

el llamado cuarto de los locos, ni en la sala de Epidemias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917. Elaboración propia. 
 

3.1.7.1.6.- Pacientes ingresados según grandes grupos de causas 

 También por el motivo del escaso número de pacientes de los que se 

dispone información se ha optado por distribuir los mismos en los tres grandes 

grupos de la clasificación de enfermedades de McKeown (enfermedades 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES POR SALA DE HOSPITALIZACIÓN 
HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA, 1912-1917
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Figura 3.13 
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infecciosas, no infecciosas y mal definidas), a las que hemos unido las causas 

sociales, para recoger a los niños asilados. 

 El 39% de los pacientes ingresados lo fue por padecer enfermedades de 

carácter no infeccioso; el 32% enfermedades infecciosas y el 16% 

enfermedades mal definidas, agrupándose la mayor parte de ellas entorno a 

diferentes denominaciones de la vejez o senectud. La causa social (11%) 

corresponde a los niños asilados (Figura 3.14). 

 Entre las enfermedades infecciosas que motivaron ingresos destaca 

ante todo el paludismo, así como los procesos inespecíficos del sistema 

respiratorio y digestivo. También tiene una cierta presencia el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar. Entre las enfermedades no infecciosas las más 

frecuentes son el reumatismo y diversos procesos traumatológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hojas de registro de pacientes ingresados en el Hospital Municipal de Talavera de la 
Reina, 1912-1917. Elaboración propia. 
 

3.1.7.2.- Información procedente del Libro Municipal de Acuerdos y de otros 

documentos municipales 

Como se ha descrito anteriormente, el hospital contaba con una cama 

destinada a la atención de pacientes con enfermedad mental, pero en 

ocasiones no se encontraba disponible o no se quería utilizar para tal fin. Así, 
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en 1902 el Pleno municipal resolvió que para atender a una nueva paciente se 

habilitaría una cama provisional en el Hospital de Epidemias. Esto dio lugar a 

una serie de acciones: en primer lugar hubo que contratar para su cuidado a 

una persona, a la que se le pagaría 1,5 pts./día; posteriormente se decidió 

ofrecer al marido de la paciente que se hiciera cargo de su cuidado, 

compensándole con el coste de su manutención y la de sus hijos, por valor de 

2,5 pts./día, todo ello mientras que el Alcalde realizaba los trámites para poder 

trasladarla al Manicomio provincial385. 

Como un indicador de actividad se puede citar que en 1911 el concejal 

encargado informó de que se habían producido 74 estancias en la semana 

anterior en el hospital386. En 1914 se informó al Pleno de los siguientes datos 

sobre pacientes atendidos: 28 enfermos ingresados;  27 niños en la Gota de 

Leche y 24 en la Cantina Escolar387. 

Dos años después se solicitó en el Pleno que se comprasen “tubos para 

inyecciones de todas clases para los pobres de la localidad”, lo que parece una 

manera indirecta de señalar la escasez de recursos con la que venía contando 

el hospital388. 

 Otra cuestión evidentemente mal resuelta, en concordancia con lo 

expuesto en el transporte de cadáveres, eran las dificultades para el traslado 

de pacientes. En 1920 el concejal Moya protestó porque habiendo una persona 

enferma y mal nutrida en la estación y después de avisarse a la inspección de 

vigilancia para su traslado al hospital transportaron al enfermo en un volquete, 

hecho que le pareció indigno. El Alcalde expresó su comprensión por el enfado 

del concejal e informó de que se disponía de una camilla para este fin y de que 

se estaba pensando adquirir un furgón389. 

 Las condiciones de funcionamiento del hospital fueron casi siempre 

precarias, como se ha ido evidenciando en los epígrafes anteriores. En 1922 se 

llegó al punto de que el Alcalde informase a la Corporación de que había 

comprobado que en el hospital no existía material para poder realizar 

                                                 
385 LMA-AMTR, cuatro de junio de 1902. 
386 LMA-AMTR, 18 de octubre de 1911. Esta cifra concordaría con unas 10 camas en 
funcionamiento. El mismo concejal también informó de que estaba ingresado desde hacía 
cuatro años un niño huérfano, que no era de Talavera de la Reina. 
387 LMA-AMTR, cuatro de febrero de 1914. 
388 LMA-AMTR, tres de marzo de 1916. 
389 LMA-AMTR, 22 de junio de 1920. 
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operaciones a los enfermos390. Es posible que la denuncia surtiera efecto, 

porque en la Memoria municipal de 1926-27 se recogió una notable mejora de 

las condiciones del hospital391. 

 Durante el régimen de la II República (1933) se pretendió ampliar las 

prestaciones, aunque habitualmente estas compasivas intenciones quedaban 

siempre en el limbo de los buenos propósitos. Una de las nuevas actividades 

propuestas fue la creación de una sala para parturientas, con la mejora de 

calidad e higiene que esto supondría. Se estimó que su coste no sería elevado 

al contarse ya con un tocólogo municipal y dos profesoras de partos. El 

concejal Planchuelo añadió que debería crearse también una sala para 

embarazadas. Ambas propuestas pasaron a estudio por comisiones, sin que 

conste que la iniciativa llegase a fructificar392. 

 El año siguiente García Verdugo solicitó que se instalase en el hospital 

una sala para atender a los obreros accidentados y así generar ingresos por el 

cobro a patronos y aseguradoras. El Presidente contestó que ya se producían 

ingresos de este tipo y el interventor aclaró que se cobraban ocho pesetas 

diarias por la estancia393. 

 Otro intento de racionalización del uso del hospital fue ubicar en el 

mismo las consultas de Beneficencia que, como otros, tampoco llegó a 

fructificar. La solicitud provino de los propios médicos titulares, que no 

señalaron ningún lugar en concreto. El Pleno opinó que el lugar adecuado para 

este fin debería ser el Hospital Municipal. La petición se incorporó al orden del 

día de una próxima sesión, posiblemente para evitar impugnaciones394. 

Realizado el Pleno se acordó la ubicación de las consultas en el Hospital 

Municipal, con la opinión en contra de cinco concejales, que estimaron que 

esta alternativa sería más cara y que presentaría problemas de 

funcionamiento395. Meses más tarde el concejal Cancho se interesó por 

                                                 
390 LMA-AMTR, 17 de abril de 1922. 
391 AMTR. Signatura caja 3. Memoria 1926-27. Se describió que se habían ampliado las salas, 
adquirido los muebles y enseres necesarios, dotado de material quirúrgico la sala de 
operaciones y adquirido desinfectantes y medicamentos; con lo que se estimaba que se 
colocaba el establecimiento en condiciones de prestar cumplidamente la finalidad de su 
institución. 
392 LMA-AMTR, nueve de agosto de 1933. 
393 LMA-AMTR, 14 de marzo de 1934. De esta intervención se desprende que la estancia 
ordinaria estaba valorada en cinco pesetas al día. 
394 LMA-AMTR, 31 de enero de 1934. 
395 LMA-AMTR, siete de febrero de 1934. 
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conocer si ya se estaban pasando las consultas de Beneficencia en el hospital, 

contestando Planchuelo que no, por haberse negado el médico Sánchez Díaz, 

pero que se solucionaría cuando se aprobara el nuevo reglamento de 

Beneficencia, sin que se hayan encontrado más noticias al respecto396. 

 

3.1.7.3.- Traslado de pacientes a otros centros 

Ante la inexistencia de servicios especializados en Talavera de la Reina 

(sobre todo en Cirugía y Psiquiatría397), existía la posibilidad de que sus 

vecinos solicitasen al Ayuntamiento que se les socorriera mediante una 

cantidad en metálico para que pudieran acudir a recibir tratamiento en Madrid 

(sobre todo) o Toledo. Para conseguir la ayuda era necesario que los 

solicitantes adjuntasen un informe médico, se constatase su estado de pobreza 

y se emitiera un informe favorable por la Comisión o Junta de Beneficencia y se 

contara con la decisión favorable del Pleno.  

Como veremos, las ayudas para asistencia fuera de la ciudad fueron 

numerosas y significaba un esfuerzo económico notable para las arcas 

municipales, por lo que de manera cíclica se presentaban mociones ante el 

Pleno para tratar de reducirlas a través de diversos  procedimientos. Por una 

parte, intentando que la asistencia requerida le fuera prestada en Talavera de 

la Reina398; también se consideraba la posibilidad de que las ayudas en 

metálico se eliminasen, limitándose a la subvención de los gastos de viaje399, o 

bien que los enfermos se trasladaran a Toledo, con el fin de que los gastos 

fueran menores400. A título ilustrativo en 1926 se presupuestaron 1.200 pts. en 

viajes y auxilios para operaciones quirúrgicas a pobres401. 

                                                 
396 LMA-AMTR, 18 de abril de 1934. 
397 LMA-AMTR, 25 de junio de 1900. Se especificó en el Pleno que las ayudas eran para 
desplazarse a Madrid para sufrir operaciones quirúrgicas y no para otro fin. Los enfermos 
mentales solían trasladarse a Toledo. 
398 LMA-AMTR, 26 de noviembre de 1900. Un vecino solicitó ayuda para ir a operarse a Madrid, 
pero el pleno acordó que dado que el Director Médico del hospital había operado en Talavera 
de la Reina a un enfermo del mismo padecimiento, el paciente podría ingresar para ser 
operado igualmente. Cuestiones de esta índole fueron tratadas igualmente en las sesiones 
plenarias de dos de octubre de 1905, seis de octubre de 1915 (solicitando un análisis del gasto 
de las ayudas, con el fin de estudiar la posibilidad de poner en marcha una “Clínica de 
operaciones”, tres de marzo de 1916, cuando se consideró la construcción de una sala 
aséptica para practicar gratuitamente las intervenciones y 13 de septiembre de 1916. 
399 LMA-AMTR, 24 de febrero de 1921. 
400 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1931. 
401 AMTR. Signatura caja 3. Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada por 
el Secretario del Ilustre Ayuntamiento constitucional de Talavera de la Reina. 1927. 
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Estas medidas de control, junto a la situación económica del 

Ayuntamiento, hizo que este tipo de ayudas fuera en declive y que 

progresivamente se introdujeran criterios restrictivos402, hasta el punto de llegar 

a solicitar informes previos de la Policía local403, o limitar las ayudas a las 

personas incluidas en el Padrón de Beneficencia que dispusieran de un informe 

sanitario favorable404. 

Además de los auxilios para asistencia quirúrgica u hospitalización fuera 

de Talavera de la Reina, se concedió también otro tipo de ayudas, si bien en 

mucho menor número, para otros servicios que no se podían prestar en la 

ciudad, como la atención a personas mordidas por animales sospechosos de 

padecer rabia, para tratamientos de hidroterapia y, en una sola ocasión, para 

compra de gafas. 

Las ayudas concedidas pasaban habitualmente por el Pleno municipal 

para su aprobación, aunque no es posible aseverar que todas ellas siguieran 

este trámite, ya que existen años completos en los que no aparecen 

referencias a este aspecto en el Libro de Acuerdos, siendo posible que fueran 

tramitadas a través de algún otro procedimiento o con la participación de otros 

órganos. En todo caso, con la información disponible se ha realizado un 

análisis básico de las características de las ayudas concedidas en el período 

1900-1949, que se expone a continuación. 

 

3.1.7.3.1.- Distribución del número de pacientes derivados para asistencia 

fuera de Talavera de la Reina 

 Como puede observarse en la Figura 3.15 desde 1900 a 1925 fue una 

constante la derivación de pacientes con ayudas, en un número variable que 

solía oscilar entre 20-30 pacientes al año. Esta cifra disminuyó de manera muy 

notable de 1926 a 1930, y llegó a valores prácticamente residuales con 

posterioridad a 1936. Sin embargo en el período 1931-1935 se alcanzaron los 

                                                 
402 LMA-AMTR, 29 de noviembre de 1933 (se acordó pedir a Albano Fernández que eligiera 
entre dos solicitudes de traslado de enfermos a Madrid la de mayor justificación, por no haber 
presupuesto para ambas); 11 de abril de 1934 (García Verdugo pidió que se estudiase el caso 
de los pacientes no benéficos que pedían ayudas para sufrir operaciones fuera de Talavera, 
puesto que solamente se ayudaba a los primeros solicitantes, presumiblemente por 
agotamiento de los fondos); 31 de octubre de 1934 (se informó al Pleno de que ya no se 
disponía de más fondos para socorros). 
403 LMA-AMTR, 31 de octubre de 1934. 
404 LMA-AMTR, 21 de noviembre de 1944. 
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máximos históricos de pacientes derivados. No es factible aventurar una 

hipótesis sobre el descenso, que ya hemos expuesto que podría estar 

relacionado con el hecho de que estas peticiones no pasaran por el Pleno 

municipal, pero si parece haber una clara relación del incremento con la 

instauración de la II República y su mayor sensibilidad por atender la salud de 

la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Libro de Acuerdos de Pleno de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
 
 
3.1.7.3.2.- Distribución de los pacientes derivados fuera de Talavera de la 

Reina, según lugar de destino 

 Los limitados recursos del Hospital Municipal propiciaban la derivación 

de pacientes a otros lugares. La mayor parte de ellos a Madrid, ciudad con la 

que Talavera de la Reina siempre tuvo una mayor relación que con Toledo, 

además de contar con recursos sanitarios mucho más desarrollados. En un 

momento determinado comenzó a aumentar la cifra de pacientes derivados a 

Toledo, por estimar el Pleno que se generaba un coste inferior al de Madrid.  

También consta la derivación de pacientes a Extremadura, principalmente a 

Baños de Montemayor, y a la población de Belvís de la Jara, dentro de la 

comarca de Talavera de la Reina, para seguir tratamientos hidroterápicos.  
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En un 13% de los casos no consta el lugar donde fueron atendidos los 

pacientes, dato mal cumplimentado sobre todo a medida que avanza en el 

período de estudio (Figura 3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Libro de Acuerdos de Pleno de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
 

3.1.7.3.3.- Distribución de los pacientes derivados fuera de Talavera de la 

Reina, según motivo asistencial 

 El motivo principal para remisión de pacientes para tratamiento a otra 

ciudad con mayores recursos fue la realización de alguna intervención 

quirúrgica (83,4%), seguido por la causa “no consta”, que agrupó un 2,8% de 

los casos. Hemos diferenciado la cirugía ocular por hacerse así constar en la 

documentación original, Mayoritariamente se trataba de extirpación de 

cataratas, patología que llegaba a ser muy invalidante para las personas que la 

padecieran. En este sentido, también cabe recordar que entre las escasas 

enfermedades que eran tratadas quirúrgicamente en el Hospital Municipal 

durante ciertos períodos se encontraban precisamente las cataratas. 

 El resto de causas de derivación se agrupan en tratamientos 

antirrábicos, balneoterapia, en un número escaso, pero llamativo, y la 

hospitalización por causa médica, contabilizándose de manera independiente 

los ingresos en el hospital psiquiátrico de Toledo, denominado manicomio en 

estos años (Figura 3.17). 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PACIENTES DERIVADOS FUERA DE 
TALAVERA DE LA REINA, SEGÚN LUGAR DE DESTINO

13%

83%

3%

1%

0%

No Consta Madrid Toledo Extremadura Belvís de la Jara
 

Figura 3.16 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Libro de Acuerdos de Pleno de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
 
 

3.1.7.3.4.- Distribución de los pacientes derivados fuera de Talavera de la 

Reina, según cuantía de la ayuda concedida. 

 Las ayudas para derivación asistencial podían ser aceptadas o 

denegadas por el Pleno municipal, pero todo parece indicar que cuando una 

solicitud pasaba por el Pleno prácticamente siempre era aceptada.  

Su cuantía oscilaba entre un mínimo de 10 y un máximo de 100 pesetas, 

siendo la cantidad más frecuentemente concedida la de 10 pts., sobre todo en 

los primeros años del estudio, para pasar posteriormente a 20-25 pts. (Figura 

3.18). 

 También se concedieron otras ayudas por valor de quince, treinta, 

cuarenta, cincuenta, setenta y cinco y cien pesetas, pero con muy escasa 

frecuencia, sobre todo la cantidad máxima y, generalmente, por algún motivo 

que parecía justificarla (existencia de acompañantes, menores de edad,…). 
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Fuente: Libro de Acuerdos de Pleno de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
 

3.1.7.4.- El Hospital Municipal y la ubicación de otras instituciones o servicios 

sanitarios 

 Junto a las funciones clásicas hospitalarias el viejo caserón de la Plaza 

del Pan acogió diversas iniciativas sanitarias, unas veces durante un largo de 

período de tiempo, otras de manera provisional hasta su traslado a otra 

ubicación. En ocasiones, determinados proyectos quedaron solamente en esa 

fase o llegaron a plasmarse fuera del marco temporal de nuestro estudio. A 

continuación enumeramos las instituciones identificadas. 

 

3.1.7.4.1.- La Gota de Leche 

 La Gota de Leche estuvo ubicada durante todo su período de 

funcionamiento en las instalaciones del Hospital Municipal (1906-1963). Por la 

importancia de esta institución su origen y actividades se describen en un 

apartado específico de la presente Memoria. 
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3.1.7.4.2.- Dispensario Antipalúdico 

 Al comenzar su actividad en 1923 el Dispensario se ubicó en el Hospital 

Municipal, trasladándose posteriormente al Centro Secundario de Higiene 

Rural, tras su inauguración en 1933. Como en el caso anterior se describe en 

un epígrafe propio dentro de esta Memoria. 

 

3.1.7.4.3.- Hospital Militar 

 Con el inicio de la Guerra Civil se determinó la evacuación de todos los 

pacientes civiles del Hospital Municipal, del resto de usuarios del área social y 

de su personal sanitario, integrándose sus instalaciones en el Grupo de 

Hospitales Militares de Talavera de la Reina405.  

 

3.1.7.4.4.- Casa de Socorro y Clínica de Urgencia 

 En 1929 los médicos titulares Albano Fernández, Andrés Henche y 

Rosendo Bravo solicitaron al Pleno la creación de una Casa de Socorro. La 

petición se basaba en el importante número de accidentes que se atendía en la 

ciudad, sobre todo por el aumento de tráfico generado por el turismo hacia 

Sevilla y Guadalupe, y en el hecho de no haber ningún médico de guardia en la 

ciudad. Los solicitantes se ofrecieron a prestar el servicio hasta el ejercicio 

siguiente sin remuneración y sin ánimo de exclusividad406. La solicitud fue 

denegada, agradeciéndoseles el ofrecimiento y sin que se manifestara la causa 

de denegación, que pudo ser motivada por diversas circunstancias: que no se 

estimara necesaria tal institución, falta de sensibilidad por parte de la 

Corporación local o por escasez financiera407.  

                                                 
405 Durante la Guerra Civil funcionaron en Talavera de la Reina los siguientes hospitales: el ya 
citado Hospital Municipal, el Centro Secundario de Higiene Rural, destinado a la atención de 
pacientes infecciosos, más tres hospitales provisionales ubicados en San Prudencio, colegio de 
las Misioneras y Palacio de Villatoya, destinado este último a atender a miembros de la 
Falange. Los dos primeros al término de la guerra volvieron a su labor original, mientras que los 
tres últimos cesaron su actividad sanitaria (N. del A.). 
406 LMA-AMTR, 21 de agosto de 1912. Existe un precedente sobre la puesta en marcha de una 
instalación de este tipo. En 1912 se discutió la conveniencia de adecuar una sala del edificio 
“Prevención” para curas de personas accidentadas, ofreciéndose el Dr. Fernández Sanguino 
para adelantar el dinero necesario para la compra del material requerido para intervenciones 
quirúrgicas y curas. González Moreno opinó que el edificio estaba en ruina y que no debía 
dedicarse a este fin. Finalmente se acordó no acondicionar la sala citada y agradecer el 
ofrecimiento del Dr. Fernández Sanguino, por no decidirse el Ayuntamiento a adquirir el 
instrumental. 
407 LMA-AMTR, 24 de agosto de 1929 (ver también Signatura caja 1.124). 
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En la sesión siguiente se presentó otra propuesta, en esta ocasión de 

Leandro Pajares Azañón408, sobre creación de una Clínica de Urgencia en el 

hospital, dedicando alguna de sus salas para dicho fin, comprometiéndose a 

atenderla sin más remuneración que la de su cargo. Esta propuesta se aceptó 

en la sesión plenaria de 4 de septiembre409. Sin embargo no existen 

referencias sobre su posible funcionamiento, siendo lo más probable que si 

llegó a funcionar lo hiciera de manera integrada con el resto de funciones del 

hospital410. 

 

3.1.7.4.5.- Cruz Roja 

 En 1940 Antonio Torres, en representación de la Asamblea Local de 

Cruz Roja, solicitó que se le cediera una dependencia del Hospital Municipal y 

“el Arsenal Quirúrgico y Sanitario” del que disponía el establecimiento, para 

establecer en el mismo un centro de especialidades médicas totalmente 

gratuito. Por unanimidad se accedió a lo solicitado, pero posteriormente no 

consta que se realizara ninguna acción en este sentido411. 

 

3.1.7.4.6.- Centro Maternal y Pediátrico de Urgencia 

En 1942 el Alcalde dio cuenta al Pleno de un escrito del Jefe Provincial 

de Sanidad, en el que transcribía una orden publicada en el BOE el 29 de 

diciembre de 1941 sobre la creación de Centros Maternales y Pediátricos de 

Urgencia412, para lo que era necesario que el Ayuntamiento aportara los locales 

adecuados. En las actas del Pleno consta que la propuesta fue acogida con 

gran entusiasmo por los concejales, proponiéndose que se utilizaran para ello 

los locales del Hospital Municipal. En el Pleno se señaló que este centro no 

tenía nada que ver con el ya funcionante de madres lactantes, que dependía 

                                                 
408 LMA-AMTR, 31 de agosto de 1929. Leandro Pajares era a la sazón Médico Director del 
Hospital Municipal. 
409 LMA-AMTR, cuatro de septiembre de 1929. 
410 Talavera de la Reina no dispuso de una Casa de Socorro hasta finales del año 1967 (ver La 
Voz del Tajo, 13 de diciembre de 1967). 
411 LMA-AMTR, 30 de abril de 1940. Antonio Torres era veterinario titular de la ciudad y fue 
concejal (ver el apartado correspondiente de prosopografía). 
412 Se refiere a la Ley de Sanidad Maternal e Infantil. Sobre este tema ver BRAVO SÁNCHEZ 
DEL PERAL (1950) y SALAZAR AGULLÓ, MARTÍNEZ MARCO y BERNABÉU-MESTRE 
(2007). 
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del Auxilio Social413. Pocos días más tarde Castro informó de que los locales 

que se iban a ceder solamente necesitaban pequeñas reparaciones, como 

solado, arreglo de goteras y pintado o blanqueado de paredes414. 

 Continuando los trámites con gran celeridad se presentó al Pleno un 

escrito del Jefe Provincial de Sanidad favorable para la instalación del Centro, 

acordándose en esta sesión hacer constar que la cesión se hacía bajo la 

condición de que tuvieran prioridad para su atención las madres lactantes de 

Talavera de la Reina415. Finalmente, el 20 de febrero se aprobaron la memoria, 

planos y presupuesto del Centro, siendo este último de 3.389,85 pts. 

Sorprendentemente, días más tarde el Alcalde planteó a los gestores si les 

parecía oportuno realizar la obra o consideraban mejor esperar a una ocasión 

más propicia, sin que se recogiera en el acta el motivo de esta pregunta, 

aunque presumiblemente se debiera de nuevo a dificultades económicas. Por 

unanimidad se acordó que el proyecto se llevara a cabo lo antes posible416. 

Pero, como en tantos otros proyectos, nunca más se volvió a saber nada de él. 

 

3.1.7.4.7.- Uso concertado con el Instituto Nacional de Previsión 

La Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad fue promulgada por las 

Cortes franquistas en 1942, y se comenzó a proporcionar la asistencia sanitaria 

y la prestación farmacéutica en 1944417, Significó un importantísimo cambio en 

el ordenamiento legal de las prestaciones sanitarias en su conjunto, pasando el 

país de un sistema predominante de Beneficencia al de Seguro Obligatorio de 

Enfermedad (SOE, en adelante). 

La implantación del SOE en Talavera de la Reina se dio de manera muy 

precoz. En agosto de 1944 el Pleno estudió un escrito del director del Instituto 

Nacional de Previsión (INP, en adelante), por el que solicitaba que se pudieran 

utilizar algunas camas del Hospital Municipal para atender a beneficiarios del 

SOE. Con escasa visión política y sanitaria, el Alcalde manifestó su oposición 

por no considerar conveniente que intervinieran instituciones ajenas y ser 

                                                 
413 LMA-AMTR, 10 de enero de 1942. Sobre este centro de madres lactantes no se ha 
encontrado ninguna referencia ni en el archivo municipal ni en la bibliografía de la ciudad. Es 
posible que con este nombre se refirieran a la Gota de Leche. 
414 LMA-AMTR, 20 de enero de 1942. 
415 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1942. 
416 LMA-AMTR, 20 de febrero de 1942. 
417 REDONDO RINCÓN (2012), pp. 290 y 343. 
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contrario al deseo del fundador -¡expresado en 1475!- de que el hospital se 

dedicara a atender a enfermos pobres. Su argumentación fue rebatida por el 

concejal Cano. Tras el debate se acordó ceder seis camas para atender a 

pacientes de cada sexo al precio establecido por el Ayuntamiento, siendo por 

cuenta del INP la asistencia médico-farmacéutica418.  

Poco tiempo después la Caja Nacional del Seguro de Enfermedad pidió 

que se ampliase el número de camas cedidas. La contestación emitida fue  que 

el número establecido era “notoriamente bastante para la finalidad de 

referencia”419. Manteniendo el criterio de escasa colaboración con el SOE, 

también se rechazaron las normas de concierto enviadas por la Caja Nacional, 

por estimar que eran contrarias al carácter benéfico del hospital y, de nuevo, al 

espíritu del fundador420, volviendo a los argumentos expuestos por el Alcalde 

en un primer momento421. 

  

3.1.7.4.8.- Actividad privada 

 En ocasiones el Hospital Municipal fue solicitado y/o utilizado para 

desarrollar en el mismo actividades particulares, motivado fundamentalmente 

porque durante esta época prácticamente no existían en la ciudad recursos 

privados sanitarios dotados de quirófanos y hospitalización. Estas solicitudes, 

como veremos, generalmente suscitaban posturas encontradas entre los 

componentes del Pleno. 

 La primera mención en este sentido se dio en 1932, cuando el concejal 

Muñoz Vaquero preguntó el motivo por el que se había autorizado a un 

“médico forastero” a inaugurar una sala del hospital, operando a una enferma 

particular en domingo y originando unos gastos, cuando el establecimiento 

estaba destinado a atender a los pobres. El Alcalde contestó que la 

autorización se hizo a instancias del visitador del hospital García Muro, y que 

                                                 
418 LMA-AMTR, 29 de agosto de 1944. El precio no se especificó en el acta de la sesión. 
419 LMA-AMTR, 19 de octubre de 1944. 
420 LMA-AMTR, 19 de diciembre de 1944. 
421 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1946. Sin relación directa con este tema, pero también 
orientado a la atención sanitaria, en 1946 se acordó facilitar el almacén de la Casa de la 
Falange a la Obra Sindical 18 de Julio para la construcción de un consultorio médico, sin que 
se conozca si finalmente entró en funcionamiento este dispositivo. 
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los gastos habían corrido a cuenta de la enferma, pero que se enteraría con 

mayor detalle del caso e informaría en una próxima sesión422.  

En el Pleno siguiente se acordó pedir a la Comisión de Beneficencia que 

estudiase el reglamento del hospital, por entender que había quedado 

anticuado, y que se tratara la dimisión presentada por García Muro como 

consecuencia de este suceso423.  

La situación no debió aclararse, y mucho menos quedar plasmada en el 

Reglamento del hospital, puesto que en 1940 el concejal Rubalcaba planteó 

que había tenido conocimiento de que algunos médicos realizaban operaciones 

en el Hospital Municipal cobrando a los pacientes y sin conocimiento del 

Ayuntamiento. Señaló que él no se oponía a que se realizara esta práctica, 

pero siempre que fuera aprobada por el  Ayuntamiento y reclamó que se 

elaborase un reglamento sobre el hospital. El Presidente expuso que este 

trabajo podría ser desarrollado por la Comisión de Beneficencia, pero tampoco 

en esta ocasión se llegó a la actualización del reglamento424.  

Meses más tarde se aceptó provisionalmente el ofrecimiento de Pablo 

de la Peña y Díaz de operar gratuitamente a los pacientes benéficos en el 

Hospital Municipal, a la espera de lo que se fijase en el Reglamento que se dijo 

que se estaba elaborando425.  

La situación fue similar a la planteada por los médicos Félix Alonso Misol 

Martínez y Simón Viñals Cañil, que se interesaron por la creación de un centro 

quirúrgico en el Hospital Municipal, petición que fue trasladada a la Comisión 

de Beneficencia426, siendo autorizados a utilizar el quirófano provisionalmente, 

debiendo operar gratuitamente a los benéficos, a la espera –eterna- de la 

elaboración del reglamento427. 

 

                                                 
422 LMA-AMTR, 16 de noviembre de 1932. 
423 LMA-AMTR, 23 de noviembre de 1932. Se informó de que el reglamento del hospital no 
impedía la realización de operaciones por médicos ajenos al mismo, así como de que, en el 
caso que se trataba, la paciente pagaba contribución en Talavera de la Reina y de que había 
abonado ocho pesetas diarias durante su estancia. Alguno de los intervinientes hizo mención a 
que se hacía política con este caso. García Muro defendió su actuación en los mismos 
términos, pero presentó la dimisión. 
424 LMA-AMTR, 20 de junio de 1940. Tampoco en este caso consta que se trasladase a ningún 
reglamento. 
425 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1940. 
426 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1940. 
427 LMA-AMTR, 10 de octubre de 1940. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL HOSPITAL MUNICIPAL 

201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.19. Panel de azulejos representando la circuncisión del Niño Jesús. Basílica 
de Nuestra Señora del Prado. Talavera de la Reina. Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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3.1.8.- PRESTACIONES SOCIALES 

 Como en el caso de los servicios sanitarios, a lo largo de los años en el 

Hospital Municipal fueron ubicándose diferentes servicios sociales, muchas 

veces de contenido parecido, pero con diferentes nombres. Aunque no son 

objeto directo de nuestro estudio mencionamos a continuación los encontrados 

dentro del período 1900-1949, dada la clara relación existente entre unos y 

otros. 

 

3.1.8.1.- Casa Inclusa y atención a los niños expósitos  

El Hospital Municipal venía funcionando como Casa Inclusa desde una 

fecha no determinada, anterior a la incorporación de las Hijas de la Caridad, las 

cuales tras su llegada se hicieron cargo de esta labor y de su gestión. Esta 

actividad finalizó en 1958428.  

En la fachada del hospital existía un torno para depositar los niños 

abandonados; en 1931 el concejal López-Parra solicitó que se eliminase por 

antiestético429.  

 

3.1.8.2.- Asilo de niños pobres 

En 1902 se presentó ante el Pleno una moción para crear un asilo de 

niños pobres en el Hospital Municipal, ampliándose el debate al funcionamiento 

de la escuela de párvulos que en el mismo edificio venía funcionando desde 

1880.  

El proyecto del asilo se desarrolló430, aunque no sin dificultades 

relacionadas con la cercanía al hospital, como se puso de manifiesto en la 

carta de la Superiora al concejal Pedro Vázquez. El 13 de abril de 1915 se 

quejaba del comportamiento de dos niños acogidos en el hospital, 

calificándoles de “incorregibles” y de que no hacían caso a las reconvenciones, 

expresando que sería necesario un hombre para controlarlos, pero que no 

disponían del mismo431.  

                                                 
428 GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 18. Se dispone del registro y control de esta actividad. 
429 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1931. 
430 El mismo tuvo un antecedente en la puesta en marcha de un comedor para niños pobres en 
1888 (ver GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 27. 
431 AMTR. Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales. En la carta narraba que los 
niños molestaban mucho a los enfermos, que no les dejaban descansar, que les movían las 
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Otro ejemplo de atención en este campo fue el ingreso de una menor, 

por un problema de corrupción de menores en el seno de su familia. El Pleno 

acordó iniciar los trámites para trasladarla a una institución adecuada para este 

caso432.  

 

3.1.8.3.- Escuela de párvulos 

En el mismo debate de creación del asilo para niños pobres se abordó la 

labor de la escuela de párvulos que había entrado en funcionamiento en 1880. 

En este caso surgieron dificultades relacionadas con el trabajo multidisciplinario 

de las Hijas de la Caridad, que atendían las necesidades docentes (al igual que 

las sanitarias), sin disponer de la titulación específica433. Desde un primer 

momento también se valoró que la integración de las escuelas en el Hospital 

Municipal, junto con la poca amplitud del local y la consiguiente aglomeración 

de alumnos, podía implicar un riesgo evidente de contagios, por lo que 

rápidamente se iniciaron los trámites para ampliar o cambiar la ubicación de la 

escuela434. 

Estas mismas circunstancias de hacinamiento y de falta de condiciones 

higiénicas son señaladas por Díaz Díaz, mencionando que la situación llevaba 

en ocasiones al cierre de la escuela, especialmente por causa de brotes de 

sarampión435. 

 

3.1.8.4.- Asilo para impedidos y ancianos 

 Fue puesto en funcionamiento en 1888, estableciéndose que el número 

inicial de acogidos no superara los doce, y fue inaugurado conjuntamente con 

el asilo de niños pobres. Sin embargo, en 1928 el número de asilados había 

aumentado espectacularmente, llegando a 120 ancianos. En 1933 se desalojó 
                                                                                                                                               
camas, que les robaban (golosinas, tabaco) y que salían del hospital cuando querían, forzando 
las ventanas o por los tejados, por lo que era imposible mantenerles en el hospital por más 
tiempo. 
432 LMA-AMTR, seis de octubre de 1921. 
433 LMA-AMTR, 17 de marzo de 1902. El concejal López Parra planteó que las Hermanas de 
Caridad no podían asumir la enseñanza, por ser una escuela pública y no contar las mismas 
con la titulación requerida; el Alcalde defendió que la propuesta se llevase a cabo por la 
necesidad y demanda existente (acudían 400 niños) y los buenos resultados obtenidos. La 
votación fue ganada por López Parra y sus seguidores, pero el Alcalde suspendió sus efectos y 
trasladó el tema al Gobierno Civil, con el consiguiente enfado de la otra parte. Ver también 
GÓMEZ GÓMEZ (2004), p. 21. 
434 MONTERRUBIO PÉREZ (1999), pp. 232-236. 
435 DÍAZ DÍAZ (1993), pp. 285-287. 
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prácticamente el asilo, procediéndose a su limpieza y desinfección, 

presumiblemente por sus malas condiciones higiénicas. El grupo de ancianos 

asilados se redujo a cuatro, que se mantuvieron por su condición de 

enfermos436. 

 

3.1.8.5.- Cantina Escolar 

En 1908 el concejal Fernández Gil propuso al Pleno la creación de una 

Cantina Escolar con el fin de contribuir a disminuir la mortalidad infantil que 

calificó de muy elevada. La previsión de gastos era de 15 céntimos por comida 

para cuarenta niños atendidos, con lo que se estimaban necesarias 1.350 

pts./año.  

Aunque su puesta en marcha se pospuso al siguiente curso para poder 

llevar a cabo los trámites oportunos por parte de la Corporación, se vio 

retrasada en el tiempo. Ya en 1912 González Moreno recordó que la creación 

de la Cantina Escolar no se había llevado a cabo, aunque sí una cuestación 

realizada. Expuso que una vez fallecido el proponente de la iniciativa sería un 

homenaje al mismo reanudar esta tarea437. Dada la presencia de concejales 

que no conocían adecuadamente los antecedentes se pospuso la toma de 

decisión, aspecto que volver a ser recordado un mes más tarde438. 

 Esta insistencia fructificó con el acuerdo del Pleno sobre el inicio 

inmediato de adaptación de locales para Cantina Escolar439 y la aprobación de 

las bases de su funcionamiento440. Aun así se volvió a retrasar el proceso de 

                                                 
436 DíAZ DÍAZ (1996), pp. 216-217. 
437 LMA-AMTR, 20 de marzo de 1912. Entre los argumentos utilizados mencionó la existencia 
de un comedor para niños pobres en el hospital financiado por la caridad de algunos 
particulares, que no alcanzaba a un número significativo. Señaló también el estado de 
abandono en que quedaban los niños cuando “sus menesterosas madres pasan el día en el 
campo de sol a sol”, por lo que propuso la puesta en marcha de la Cantina Escolar, donde se 
alimentasen y cuidasen adecuadamente a los niños. 
438 LMA-AMTR, 17 de abril de 1912. 
439 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1912. 
440 LMA-AMTR, siete de octubre de 1912. Resumen: Se añadían 25 plazas a las 25 que se 
gestionaban en ese momento por caridad. El gasto por niño se estimaba en 25 céntimos; el 
número de días 66 (aproximadamente lo que restaba de año). La gestión correspondería a las 
Hijas de la Caridad, supervisadas por el concejal de semana. El régimen alimenticio se debía 
ajustar a la siguiente pauta: Desayuno o pequeño almuerzo por la mañana; cocido sano y 
abundante al mediodía y merienda ligera por la tarde. Horario: de  7,30 a 17,30 horas durante 
el curso. Se aprobó realizar una convocatoria pública y seleccionar a los primeros 25 niños 
solicitantes (sin utilizar ningún criterio social). Los niños debían estar comprendidos entre 
cuatro y seis años, estableciendo preferencia a los de madres pobres que tuvieran que salir a 
trabajar al campo (lo que se contradice con un criterio anterior). Si hubiera más solicitudes se 
sortearían y después se cubrirían las vacantes por orden de inscripción. Los niños deberían ser 
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apertura de este recurso441. Ya bien avanzado el curso escolar se informó al 

Pleno de que se habían presentado 25 instancias para ingresar en la Cantina 

Escolar, “de próxima inauguración”, habiéndose observado que la mayoría de 

los niños no reunían las condiciones establecidas. Se delegó en la Comisión de 

Beneficencia para que estudiase las solicitudes y formulase la propuesta 

conveniente442. Ésta propuso, y así se aceptó, la admisión de seis niños para la 

Cantina Escolar –cifra muy por debajo de la planteada- y que se abriese un 

nuevo plazo de admisión en las mismas condiciones que el anterior443, cuestión 

que se sustanció con el acuerdo de completar la lista de admitidos para la 

Cantina hasta el número de 25, lo que se debería comunicar a la Superiora del 

hospital, así como establecer un libro de registro y señalar el primero de mayo 

como fecha de inicio de la actividad444. 

 No se ha encontrado ningún documento ni referencia exacta que defina 

la fecha de puesta en funcionamiento de la Cantina Escolar, por lo que es 

posible que fuese el citado primero de mayo. Ya en 1914 se recogieron 

algunos indicadores sobre su funcionamiento445, existiendo constancia de su 

mantenimiento durante los años 1922 y 1926446. Precisamente en 1922 García 

Moya denunció ante el Pleno el cierre temporal de la cantina, achacándolo a 

que el Alcalde no trasladaba a la misma los donativos particulares que se 

                                                                                                                                               
llevados y traídos por sus madres o personas responsables para evitar que pudieran sufrir 
algún percance. 
441 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1913. González Moreno preguntó si se habían realizado 
algunos trabajos para adaptar la Cantina Escolar, a lo que se le contestó que se citaría a la 
comisión nombrada para que se procediera a los trabajos de instalación de la misma. 
442 LMA-AMTR, 16 de abril de 1913. 
443 LMA-AMTR, 21 de abril de 1913. 
444 LMA-AMTR, 30 de abril de 1913. 
445 AMTR. Signatura caja 1.115. Correspondencia. 8 de abril de 1914. Sor Saturnina Beltrán 
firmó una nota en la que se recogía que los niños comerían 18 días, excluidos jueves, sábados 
y domingos y los días que no hubiera escuela. Importando la cuenta 112,50 pts. Se 
especificaba que la Cantina está ubicada en el Hospital Municipal. AMTR, Signatura caja 1.115. 
Correspondencia. 5 de mayo de 1914. Nota en la que se recoge que la Junta de Protección a la 
Infancia acordó destinar 300 pts. para el sostenimiento de la Cantina Escolar. Sor Saturnina 
Beltrán justificaba como gastos en el mes de abril 297,90 pts., en concepto de atenciones y 
ropas para los niños, quedando un sobrante de 210 pts. 
446 LMA-AMTR, seis de diciembre de 1922. Cabezas informó de que la Superiora solicitaba 75 
pts. para la cantina escolar, 500 para ropa y 50 para la capilla. El Alcalde contestó que 
“facilitará las cantidades que pudiera”. AMTR, Signatura caja 3. Memoria anual correspondiente 
al ejercicio 1925-26, redactada por el Secretario del Ilustre Ayuntamiento constitucional de 
Talavera de la Reina. 1927. Se recoge en la misma un presupuesto para la cantina escolar de 
2.000 pts. cantidad que presumiblemente fue reducida a la mitad, siendo la documentación 
algo confusa (hay que señalar que en 1925 entró en funcionamiento la Cocina de Caridad, 
como se verá en el siguiente punto, que asumió las funciones de la Cantina Escolar, aunque 
pudieran haber coexistido ambos recursos durante un tiempo).. 
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recibían para este fin447. Más adelante la Cantina Escolar fue subsumida 

temporalmente por la Cocina de Caridad, que será descrita en el siguiente 

epígrafe. 

 En 1933 se acordó pasar a informe la petición de Planchuelo de 

construir una nueva Cantina Escolar, con la ayuda del Ayuntamiento, pero todo 

con unas características muy modestas448. El coste estimado por el aparejador 

municipal era de 330 pts., acordándose pasar la solicitud a la Comisión de 

Hacienda para estudio449. A pesar del informe desfavorable de la misma, por 

falta de presupuesto, se facultó a la Junta de Primera Enseñanza para la 

puesta en marcha de la citada cantina, junto con el Comedor de Caridad, 

construyendo los muebles necesarios cuando hubiera disponibilidad 

económica450. Todo indica que el dispositivo entró nuevamente en 

funcionamiento, puesto que en 1935 fue nombrado médico de la Cantina 

Escolar Rosendo Bravo, aunque no se ha encontrado la documentación que 

atestigüe la actividad real de la cantina en este período451. 

 Se desconocen los motivos de estos cambios de criterio y de la 

coexistencia de dos instalaciones similares (Cantina Escolar y Cocina de 

Caridad), pero posiblemente fueran debidos a que se estimase la conveniencia 

de garantizar alimentación de subsistencia a escolares, aspecto que se podría 

ver comprometido si el mismo recurso se ocupaba de la alimentación de otros 

niños e indigentes. 

 

3.1.8.6.- Cocina Económica o de Caridad 

En la sesión de la Junta de Protección de la Infancia y Extinción de la 

Mendicidad celebrada el 6 de noviembre de 1919 se acordó crear una Cocina 

Económica para atender a personas desvalidas por falta de trabajo, atendida 

por las Hermanas de la Caridad que prestaban sus servicios en el hospital. La 

propuesta fue acogida con entusiasmo, acordándose empezar con cien 

comidas y otras tantas cenas, con su correspondiente pan, sin perjuicio de 

aumentar el número si las circunstancias lo exigían. Se calculó el coste de cada 
                                                 
447 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1922. 
448 LMA-AMTR, 13 de diciembre de 1933. Esto parece indicar que la Cantina había cesado en 
sus funciones algún tiempo antes. 
449 LMA-AMTR, 27 de diciembre de 1933. 
450 LMA-AMTR, tres de enero de 1934. 
451 LMA-AMTR, dos de octubre de 1935. 
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ración en cincuenta céntimos, acordándose vender papeletas a veinticinco 

céntimos para las personas que quisieran contribuir “a esta obra de caridad”. 

La diferencia entre ingresos y gastos se acordó que se supliría con cargo a la 

Junta y a los donativos de personas acomodadas452.  

Un mes después se volvió a tratar el asunto en el Pleno, 

especificándose detalles sobre su futuro funcionamiento: la Cocina de Caridad 

(en esta ocasión recibe este otro nombre que parece que fue el que se 

consolidó), estaría ubicada en los bajos del Hospital Municipal, en el local que 

fue escuela de párvulos. En ella, durante los meses de invierno, se 

suministrarían dos comidas, en horario de mañana y tarde, a cuantas personas 

pobres se presentasen con el correspondiente bono y a entre 20 y 30 niños. El 

concejal Rodríguez, tras valorar el esfuerzo de la Junta Local, manifestó que 

aunque ésta pudiera atender también al sostenimiento de la Cantina Escolar 

esperaba que el Ayuntamiento siguiera manteniendo el funcionamiento de esta 

institución “tan simpática”. El Alcalde informó de la situación financiera del 

municipio y de que procuraría atender los ruegos de Rodríguez453.  

Aunque no se conoce con precisión en qué momento se inauguró la 

Cocina de Caridad todo parece indicar que, como tantos otros proyectos 

citados, también aquí se produjo un importante retraso difícilmente justificable, 

que posiblemente combinaría, también como en otras ocasiones, parte de 

incuria y parte de dificultades económicas. 

En la Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada por 

el Secretario municipal se recogía un presupuesto anual para la Cocina de 

Caridad de 5.000 pts.454.  En 1927 se aprobó el Reglamento para el régimen 

interior del Comedor de Caridad455. 

                                                 
452 AMTR. Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales. Junta de protección de la 
infancia y extinción de la mendicidad. A dicha sesión acudieron los siguientes miembros: 
(González de Rivera, Alcalde, Vicente Blanco, juez, Saturnino Ortega, sacerdote, Antonio de 
Leyva, médico titular y Ángel Madrid Rubalcaba, padre de familia). 
453 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1919. 
454 AMTR. Signatura caja 3. 
455 AMTR. Signatura caja 139. Servicios sociales y asistenciales. 1 de enero de 1927. 
Reglamento para el régimen interior del Comedor de Caridad: Art. 1º.- El ingreso se solicitará 
mediante instancia impresa. 2º.- La instancia la firmará el solicitante y, si es menor, por su 
padre o tutor, exponiendo su sexo y edad. 3º.- Una vez en manos de la Superiora ésta la 
pasará al vocal correspondiente, que la informará como paso previo al ingreso, excepción de 
los casos de urgencia y reconocida necesidad. 4º.- Los que no sean vecinos de esta localidad 
podrán ingresar como transeúntes, pero sólo para dos comidas y dos veces al mes. 5º.- Los 
vocales que tienen que informar las instancias las presentarán a la Junta Directiva a las 
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Mayor detalle encontramos en el artículo “En la Cocina de Caridad” que 

Julio Fernández Morales publicó en el Heraldo de Talavera, el 20 de noviembre 

de 1928. Su contenido se basaba en una visita realizada a la institución y en 

entrevistas a las Hijas de la Caridad y a algunos de los usuarios456.  

De la lectura del artículo se desprenden los siguientes puntos sobre el 

funcionamiento de la cocina: fue fundada en 1925; se atendían adultos y niños 

(80 en 1928), participando seis señoritas voluntarias en la distribución de los 

alimentos; la comida del día se describía como sopa y cocido; también se 

admitían plazas de pago, al precio de un real diario; siendo cuatro las de esta 

modalidad en el momento de la visita; el comedor se suprimía dos meses en 

verano por no alcanzar la consignación, de la que se señalaba que el 

Ayuntamiento aportaba 5.500 pts. y unas 4.800 pts. procedían de donaciones 

de particulares; también se repartía comida a las casas de pobres impedidos, 

transportándola los propios usuarios del comedor; la cocina se ubicaba en los 

mismos locales que se utilizaron para cantina escolar y de los treinta niños 

asistentes, veinte procedían de ésta; la cena se servía a las 16:30 horas. 

 Como tantos otros recursos, éste tampoco se vio exento de graves 

dificultades económicas para su funcionamiento. Así, en 1931 la Superiora 

informó de que no se había podido repartir la comida de la Cocina de Caridad 

por el mal estado “del utensilio”, acordándose que el aparejador buscase con 

urgencia un lugar para que siguiera funcionando la cocina457.  

Las posteriores referencias a su funcionamiento fueron oscilando entre 

la necesidad de su mantenimiento y las dificultades para conseguir los fondos. 

En 1932 se trató en el Pleno la posible ampliación de las plazas del Comedor 

de Caridad, dada la necesidad y frío imperantes, posponiendo la toma de 

decisión a una próxima reunión458. Poco después se trató en la misma 

instancia la dificilísima situación del Comedor de Caridad, del que Fernández 

Morales solicitó que se financiase a través del capítulo de Crisis Obrera, por 

haberse agotado el presupuesto459.  

                                                                                                                                               
sesiones que se celebrarán el día primero de cada mes. Firmado: El Secretario, Abel Martínez 
y el Presidente, Saturnino Ortega. 
456 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2006), pp. 189-194. 
457 LMA-AMTR, 17 de junio de 1931. 
458 LMA-AMTR, 15 de febrero de 1932. 
459 LMA-AMTR, seis de abril de 1932. 
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Y dentro del mismo año, en una situación tan complicada como la 

descrita, también hubo lugar a la protesta por la mezcla de asistencia social y 

cuestiones religiosas460. Al igual que en el caso del Hospital Municipal se 

recurrió a alguna fórmula alternativa para aumentar los ingresos del comedor. 

En 1933 Sánchez Esteban manifestó la conveniencia de que el 

Ayuntamiento organizara un festival para financiar la Cocina de Caridad, pues 

“son muchos los que van allí a comer y pocos los ingresos”. El Presidente 

contestó que el Ayuntamiento solamente podía ayudar con objetos para 

adornos y la Banda de Música y siempre que solicitasen la ayuda las señoritas 

organizadoras461. 

 

                                                 
460 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1932. Muñoz Vaquero denunció que en el Comedor de Caridad 
se hacía rezar a los pobres, negando la comida a uno que no lo quiso hacer. El Presidente 
informó de que el rezo era de carácter voluntario, una vez que habían abandonado el local los 
asistentes que no lo querían realizar, explicación que no se compadece con la denuncia 
realizada. 
461 LMA-AMTR, 20 de diciembre de 1933. Se desconoce si finalmente dicho festival se llevó a 
cabo. 

 
Figura 3.20. Entrada del Hospital Municipal antes de su restauración como centro 
cultural. En el centro el escudo de su fundador, Hernando Alonso, flanqueado por el 
de otros benefactores. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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Como he expuesto, el Hospital Municipal de Talavera de la Reina reunió 

en su funcionamiento diversas y complejas circunstancias. En primer lugar, el 

ser heredero sin solución de continuidad de una institución que surgió con el fin 

de la Edad Media bajo el patrocinio de la Iglesia Católica, como el Santo 

Hospital de la Misericordia. La desamortización de Mendizábal conllevó su 

traslado patrimonial al Ayuntamiento, pero la inoperancia de éste hizo que a 

finales del siglo XIX se firmara un convenio de colaboración con la 

Congregación de las Hijas de la Caridad, con lo que nuevamente su 

organización se regía por criterios y prácticas relacionadas con la Iglesia, 

basadas en la caridad. 

El peso específico de las religiosas, junto a la escasa dotación médica, 

reducida a la del Médico Director, unido a la frecuente dejación de funciones de 

los concejales encargados de la supervisión del Hospital, hizo que el papel de 

la Superiora fuera crucial en el funcionamiento de la institución, con frecuentes 

choques sobre todo con combativos -aunque escasos- concejales y Aun algún 

Alcalde, sobre todo por la política de compra de suministros, frecuentemente 

mal justificada y con primacía para el mantenimiento de la función religiosa y 

asilar frente a la sanitaria. 

Prácticamente las únicas medidas de control económico propuestas 

fueron el que se comprobara el peso de los alimentos e introducir la compra 

mediante el procedimiento de concurso, con el fin de prevenir fraudes. El hecho 

de que la situación financiera del Ayuntamiento fuera crónicamente insuficiente 

no favorecía esta opción, puesto que se demoraba el pago a los proveedores 

hasta límites inaceptables para los mismos. Las donaciones de particulares o la 

realización de actos benéficos, como corridas de toros, era un recurso siempre 

bienvenido para restaurar, siquiera fuera temporalmente, las famélicas cuentas 

del hospital. 

La alimentación por tanto era monótona, con períodos de verdadera 

escasez; el mantenimiento del edificio totalmente insuficiente no llegaba con 

frecuencia a cubrir puntos de extrema necesidad, como el cuidado de los 

tejados o la disposición de un mínimo suministro de agua o de servicios 

higiénicos. La dotación de material sanitario no comenzó a ser significativa 

hasta bien avanzado el siglo XX, sobre todo durante la II República. 
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La escasez de personal, tanto sanitario como de ayudantes, no eximió 

de la existencia de conflictos, tanto en el mecanismo de contratación, siendo 

especialmente significativo el episodio de nombramiento del Médico Director en 

1935, fiel exponente del enfrentamiento entre las dos Españas. 

El funcionamiento estrictamente sanitario muestra igualmente unos 

recursos escasos, con una dotación de alrededor de 10-12 camas, donde se 

atendía a población local fundamentalmente, con patología mayoritariamente 

no quirúrgica, siendo frecuente la necesidad de derivar pacientes a otras 

ciudades, sobre todo Madrid y Toledo. 

El Hospital Municipal fue utilizado durante el medio siglo de estudio 

como contenedor de recursos sanitarios y sociales muy diversos, con una 

duración variable, enmarcándose buena parte de su actividad dentro de las 

propias de la Beneficencia municipal. A partir de 1933, con la puesta en 

funcionamiento del Centro Secundario de Higiene Rural el hospital fue 

perdiendo protagonismo en la vertiente sanitaria e incrementando su 

orientación hacia los servicios sociales. 
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3.2.- LA GOTA DE LECHE DE TALAVERA DE LA REINA 

3.2.1.- LOS CONSULTORIOS DE NIÑOS DE PECHO Y LA GOTA DE LECHE 

 A finales del siglo XIX existía en Europa un fuerte sentimiento de 

situación catastrófica causado por la conjunción del descenso continuo de la 

natalidad y las altísimas cifras de mortalidad infantil. En España 

aproximadamente uno de cada cinco niños moría antes de alcanzar el primer 

año de vida462. Estas circunstancias se traducían en unas elevadas pérdidas en 

la riqueza de cada una de las naciones y en el nivel de salud de sus 

ciudadanos. En síntesis, en una disminución de la prosperidad y capacidad de 

cada país. 

Varios movimientos y hechos fueron configurando en Europa el clima 

oportuno para iniciar actividades encaminadas a cambiar este orden de cosas. 

En 1898 se celebró en Madrid el IX Congreso Internacional de Higiene y 

Demografía, con una sección dedicada a la higiene de la alimentación, en la 

que León Dufour, uno de los médicos responsables de la Goutte de Lait de 

Fecamp (Francia), presentó una comunicación que a buen seguro supuso una 

importante llamada de atención para los sanitarios españoles preocupados por 

estos temas. 

La cercana Francia actuaba como pionera en lo que concierne a los 

Consultorios de niños de pecho y Gotas de leche. Por iniciativa de Pierre Budin 

se creó en 1892 lo que podría llamarse una Escuela de Madres, en el 

departamento de Maternidad del Hospital de la Caridad de París. Allí se las 

inscribía en un registro, se examinaba y pesaba a los niños, se hacían 

preguntas a las madres en presencia de las demás y se les daba los consejos 

pertinentes. A aquéllas que no podían amamantar a sus hijos se les 

proporcionaba leche esterilizada en las propias instalaciones para lactancia 

mixta o artificial. El sostenimiento de este dispositivo se realizaba desde la 

beneficencia pública463.  

Casi en paralelo, Variot impulsó una iniciativa semejante: el Dispensario 

de niños pobres del Hospital de niños de París, sostenido éste a través de la 

                                                 
462 ROBLES GONZÁLEZ y POZZI (1997), pp. 165-169. 
463 ULECIA Y CARDONA (1905), pp. 36-38. 
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beneficencia privada464. En 1894 Leon Dufour, médico rural de Fecamp, puso 

en marcha otro dispositivo al que llamó Gota de Leche465, nombre que hizo 

fortuna y que se extendería en centros similares por toda Francia y muchos 

otros países, entre ellos España. En él distribuía la leche a diferente precio, en 

función de los ingresos de las familias, sin que llegara a ser gratuita para las 

más necesitadas, pero sí a un coste muy asequible466.  

En España, otras iniciativas fueron también ejemplo de la efervescencia 

del momento a la hora de enfrentar el problema del cuidado de los niños. Entre 

ellas podemos citar la promulgación de la Ley de Protección a la Infancia de 

1904 y el Reglamento que la desarrollaba en 1908, la Ley de Puericultura y su 

Reglamento de 1910, incluso el frustrado proyecto de creación del Instituto 

Nacional de Maternología y Puericultura y la celebración de la Asamblea 

Nacional de Protección de la Infancia y represión de la Mendicidad de 1914467.  

La elevada mortalidad infantil era identificada causalmente con diversos 

factores, tales como la insalubridad de las viviendas, los malos hábitos 

alimenticios y la falta de cuidados, y era además asociada a la progresiva 

incorporación de la mujer al trabajo. El nacimiento de la Sociedad Española de 

Higiene en 1882, promovida por Méndez Álvaro, Cortezo y Pulido, entre otros, 

vino a desarrollar una forma organizada de análisis de la situación, basándose 

en el uso de estadísticas oficiales y la propuesta de soluciones ampliamente 

debatidas, que eran elevadas al Gobierno.  

De estas experiencias surgieron diversas estructuras, con un mayor o 

menor grado de complejidad y con diferentes mecanismos de financiación, 

pudiéndose identificar tres grandes modelos: 

a) Los consultorios de niños de pecho, en los que se desarrollaba una 

función asistencial, con diversas especialidades médicas infantiles 

                                                 
464 Ibíd., pp. 38-40. 
465 Inspirándose en una poesía de Alfred de Musset. 
466 ULECIA Y CARDONA (1905), p. 40. 
467 PERDIGUERO GIL (Comp.) (2004). El análisis de esta situación es abordada en detalle en 
“Salvad al niño”, obra compilada por Perdiguero. En la misma se aborda el papel de la 
Sociedad Española de Higiene, entre cuyos objetivos se fijaban el estudio de las causas de la 
elevada mortalidad y la mejoría de la organización de la higiene y sanidad pública, así como la 
protección de la infancia, ocupándose entre otros problemas de los de la alimentación infantil: 
materna, artificial y mercenaria. Una discusión sobre la mortalidad en la Inclusa de Madrid 
propició el desarrollo de la Ley de Protección a la Infancia. 
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(medicina, cirugía, oftalmología, otorrinolaringología, así como análisis 

clínicos, etc.). 

b) Los consultorios en los que se realizaban actividades exclusivamente 

de higiene (puericultura). 

c) Consultorios en los que la actividad se limitaba a la dispensación de 

leche gratis o cofinanciada por las usuarias (Gota de Leche), pudiendo 

ser la financiación básica del dispensario pública o privada, en este 

último caso a través de prácticas de caridad y mecenazgo.  

Por otro lado, los dispensarios podían comprender uno o más elementos 

de los descritos. 

Este modelo asistencial se fue extendiendo rápidamente por Francia y 

otros países, tanto europeos (Bélgica, Reino Unido, Rusia, Alemania, 

España,…), como americanos (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, 

Chile, Perú,…). En 1905 se celebró en París el primer Congreso de las Gotas 

de Leche.  

Los Consultorios y Gotas de leche se introdujeron en España a 

principios del siglo XX, no encuadrándose claramente en una línea política 

centralizada y determinada, sino que dependieron en gran medida de acciones 

aisladas, promovidas por Ayuntamientos y/o entidades privadas de carácter 

benéfico o caritativo. Entre las diferentes alternativas de prevención orientaban 

su función primordial a la prevención de la diarrea, considerando ésta como el 

signo más evidente de la principal causa de muerte de los niños, tanto de 

manera directa como indirecta al favorecer la aparición de cuadros 

respiratorios, aspecto muy discutible como señala Rodríguez Ocaña468. Pero no 

cabe duda de que, de una manera más modesta de lo que pensaban sus 

impulsores, el suministro de leche segura y suficiente contribuía a mantener un 

mejor estado de salud entre los beneficiarios de la ayuda, además del efecto 

protector de las actividades de control y educación sanitaria que se realizaban 

periódicamente. 

Una figura trascendental en el desarrollo de los consultorios en nuestro 

país fue el médico de niños Rafael Ulecia y Cardona (Santiago de Cuba, 1850 

– Madrid, 1912), impulsor del Consultorio de niños de pecho y Gota de Leche 

                                                 
468 RODRÍGUEZ OCAÑA (2001), pp. 215-233. 
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de Madrid, uno de los primeros puestos en funcionamiento en España. Ulecia 

actuó como agente propagador de este movimiento en buena parte del país a 

través de sus publicaciones y contactos con otros profesionales sanitarios.  

En 1903 realizó un viaje a Francia y Bélgica en el que visitó diversos 

consultorios, recogiendo sus impresiones en una publicación469. Contó con la 

fortuna de que a su vuelta expuso sus ideas y proyecto a los Marqueses de 

Casa Torre y a la Reina Madre María Cristina, que ofrecieron su ayuda para la 

puesta en marcha del dispensario de Madrid. Estos firmes apoyos, más las 

ayudas conseguidas por medio de patrocinadores y donantes, hizo que el 

Dispensario de niños de pecho y Gota de Leche de Madrid abriera sus puertas 

en 1904 y mantuviera una actividad constante hasta 1968, año en que se 

transformó en guardería infantil. De su actividad fue dando cuenta a través de 

las sucesivas memorias anuales de actividades, en las que se iban exponiendo 

sucesivas dificultades como el descenso en la subvención del Ayuntamiento de 

Madrid470, el incremento del número de plazas y consiguiente gasto471, así 

como otros hechos que estimulaban el optimismo, fundamentalmente el 

descenso de la mortalidad infantil en la ciudad y la apertura de otros 

establecimientos similares en el resto del país472. 

Los objetivos de estos Consultorios (de niños de pecho y Gota de 

Leche) los cifraba fundamentalmente en la propagación del ideal científico 

(criar a los hijos bajo los más modernos preceptos higiénicos); la valoración del 

estado nutritivo de los niños mediante pesadas frecuentes; y la modificación de 

los erróneos regímenes alimenticios infantiles473. 

                                                 
469 ULECIA Y CARDONA (1903), pp.14-27. Ulecia trasladó sus impresiones en forma de cartas 
a Federico Toledo, secretario de redacción de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 
propiedad del propio Ulecia. El viaje se realizó durante los meses de mayo y junio de 1903, 
siendo su objeto estudiar el funcionamiento de los Consultorios de niños de pecho y ver si 
pudieran interesar a la Reina María Cristina, contando para ello con el apoyo de los Marqueses 
de Casa-Torre. A lo largo del viaje visitó Fecamp, Le Havre, Ruán y París, donde estudió las 
experiencias de Budin y Variot, y finalmente, Bruselas. Durante el viaje el estudio se amplió a 
otras instituciones de protección de la infancia, como asilos, casas-cuna, hospitales 
antituberculosos, etc. Ya de vuelta en España visitó San Sebastián y Bilbao;  en la primera de 
ellas para conocer el proyecto de puesta en funcionamiento de un Consultorio de niños de 
pecho y Gota de Leche, creados por la Diputación provincial y con el patrocinio de dos cajas de 
ahorro. En Bilbao visitó varias instituciones benéficas y dio cuenta de la próxima puesta en 
marcha de una Gota de Leche. 
470 ULECIA Y CARDONA (1912), p. 16. 
471 SARABIA PARDO (1913), p. 15. 
472 SARABIA PARDO (1917), pp. 7-8. 
473 MAJÁN GIL (1991), pp. 229-230. 
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Las bases de su propuesta de actuación las presentó Ulecia en 1903 en 

el Congreso de Deontología Médica celebrado en Madrid. Su intervención 

comenzó con una cita de Phillip Hauser, que ya dejaba claro su orientación:  
La historia de la evolución de la Sociedad moderna ha demostrado que la grandeza física y 

moral de una nación se halla en razón directa del número de sus habitantes y que el 

aumento progresivo de individuos aptos para el trabajo material e intelectual de un país, es 

la expresión exacta de su prosperidad y de su vitalidad (Hauser.- Madrid desde el punto de 

vista médico social474). 
  A continuación expuso la preferente ocupación que los higienistas tenían 

en la lucha contra la tuberculosis, contraponiéndola con el otro problema 

médico-social que consideraba de carácter más alarmante aún: la mortalidad 

infantil. Comparando la mortalidad entre ambas señalaba que la mortalidad 

infantil era más de dos veces superior a la de la tuberculosis. Centrándose en 

la mortalidad infantil citaba como causa principal la inobservancia por las 

familias de las reglas higiénicas de la alimentación, especialmente hasta el 

destete y después hasta los cinco años, así como la sobrealimentación por 

exceso, causa de indigestión y diarrea. 

  Como remedios proponía una acción concertada de diferentes 

elementos475: 1) Las familias, regularizando la lactancia natural, mixta o 

artificial, evitando a toda costa la alimentación prematura y la 

sobrealimentación; 2) Los médicos, desterrando antiguas y perjudiciales 

preocupaciones que se oponían a la implantación de las modernas y 

provechosas reglas de la higiene infantil; 3) Los filántropos, creando 

instituciones benéficas, con el laudable fin de distribuir gratuitamente entre las 

clases pobres enormes cantidades de leche pura y favoreciendo también la 

creación de Consultorios de niños de pecho, verdaderas escuelas de madres; 

4) Las autoridades, dictando nuevas disposiciones de carácter sanitario, 

haciendo que se cumplieran las existentes, abaratando la leche y, sobre todo, 

castigando a los que adulteraban la misma.  

  No son muchas las referencias a la evaluación de la función de las 

Gotas de Leche realizadas durante su período de funcionamiento. Citaré 

algunas de ellas. Muy tempranamente Martínez Vargas se mostró partidario de 

ampliar el campo de acción de estas instituciones, abarcando desde la 
                                                 
474 ULECIA Y CARDONA (1903), p.5. 
475 Ibíd., pp. 30-31. 
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atención a la embarazada hasta el destete, transformando los dispensarios en 

Institutos de Puericultura o de Propedurgia476.  

  Otros autores, desde una mayor perspectiva de años de funcionamiento, 

valoraron la función de un dispensario concreto, como el de Bilbao, del que se 

resaltaba la disposición de abundantes recursos económicos e igualmente la 

conveniencia de ampliar los servicios, una vez demostrada su utilidad: el 

incremento de los remedios de los consultorios (leches medicinales, remedios 

terapéuticos, ropa, medicamentos,…); el aumento del número de niños 

atendidos y la frecuencia de la atención; el establecimiento de la inspección 

obligatoria de los niños desde el nacimiento hasta los dos años; ampliar la 

acción al medio del niño mediante las enfermeras infantiles que realizarían 

visita domiciliaría y educación sanitaria; dotar a los consultorios con un 

laboratorio para análisis de heces (diagnóstico de enfermedades) y de la leche 

(como alimento)477.  

  En el primer Congreso Nacional de Sanidad (1934) Fernández Horques, 

Inspector provincial de Sanidad de Jaén, presentó una comunicación sobre las 

Gotas de Leche, en la que aconsejaba su extensión en un mayor número de 

municipios. Para ello se apoyaba en lo que llamaba “hecho comprobado” de la 

contribución de estas instituciones en la reducción de la mortalidad infantil, 

según la experiencia de la casa cuna de Cáceres,. Basándose en su propia 

experiencia profesional exponía que ante la vida en un ambiente infeliz, la 

ayuda de los servicios sanitarios y municipales resultaba imprescindible para 

mejorar el nivel de salud de la población. Al considerar las circunstancias 

propias de las clases necesitadas que acudían a los servicios de puericultura, 

señalaba que era preciso comprender las dificultades las familias para que sus 

lactantes siguieran el régimen alimenticio prescrito, así como tener en cuenta la 

falta de recursos para proporcionárselo, el ambiente mísero y sucio imperante 

en muchas viviendas, y la incultura y analfabetismo de los más478. 

  Estimando que estos serían motivos suficientes para impedir la fiel 

ejecución del plan, proponía la intervención de las Gotas de Leche presentes 

en la provincia cuya función no se ajustara a lo planificado, así como extender 

                                                 
476 MARTÍNEZ VARGAS (1907), p. 12.  
477 ENTRECANALES (1923), pp. 135-149.  
478 FERNÁNDEZ HORQUES (1935), pp. 355-357. 
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el servicio a través de los Centros rurales de Higiene, a través de la puesta en 

funcionamiento de los dispensarios de Linares, Baeza, Úbeda y Alcalá la Real, 

los dos primeros subvencionados por el Estado y los dos restantes con 

financiación exclusivamente municipal.  

  Estimaba el coste de una Gota de Leche para poblaciones de hasta 

50.000 habitantes entre 3.000 y 6.000 pesetas anuales, lo que a su juicio 

posibilitaba la extensión de esta iniciativa a un gran número de localidades, y 

expresaba la necesidad de valorar los resultados conseguidos, algo todavía no 

posible por el escaso tiempo transcurrido desde su puesta en funcionamiento 

en la provincia de Jaén. 

La extensión de los dispensarios se realizó de manera pausada. En la 

Tabla 3.7 se expone una lista de los identificados, desde el de Barcelona 

promovido en 1902 por Vidal y Solares, hasta los tardíos de la década de los 

años treinta, con la excepción de Vigo, inaugurado en 1958.  

Se ha realizado una recopilación a través de diversas fuentes 

bibliográficas y recursos electrónicos, identificándose un total de cuarenta y 

ocho instituciones, número superior al citado en otras publicaciones, sin que los 

citen detalladamente. Aun así estimo que queda un número indeterminado de 

instituciones por localizar.  

Las publicaciones sobre este dispositivo son escasas y muchos 

hallazgos se han realizado a través de la búsqueda electrónica que ha ofrecido 

una información muy limitada sobre Gotas de Leche, enmarcadas en análisis 

históricos generales, arquitectónicos, recuerdos personales e, incluso, 

referencias comerciales. Catorce de las Gotas de Leche localizadas se 

ubicaban en ciudades que no eran capitales de provincia, cifra superior a la 

citada en otras publicaciones, y esto hace pensar en la posible existencia de un 

número significativo de dispensarios no identificados en poblaciones de este 

tipo.  

La búsqueda detallada en capitales de provincia en las que no se 

relaciona la existencia de Gota de Leche y en poblaciones relevantes de las 

diferentes provincias, especialmente en aquellas que fueron sede de Centros 

Secundarios de Higiene Rural, y aún en algunas que acogieron a Centros 

primarios, amén de otros procedimientos, puede ofrecer una información 

adicional al respecto a los investigadores interesados en este tema. 
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Tabla 3.7.- Relación de Consultorios de niños de pecho y Gota de Leche, con expresión 
de su año de creación, ciudad, promotor y destino actual del edificio. 
AÑO CIUDAD PROMOTOR DESTINO ACTUAL 
1902 Barcelona479 Vidal Solares  
1903 Barcelona480 Macaya  
1903 Bilbao481 Ayuntamiento  
1903 San Sebastián482 Municipio  
1904 Madrid483 Ulecia y Cardona  
1904 Valencia484 Joaquín Aguilar  

1904 Logroño485 Municipal Centro de recursos 
Juveniles y Artísticos 

1906 Sevilla486 Esteban, Chico y Oliveras  
1906 Málaga487 Sociedad Protectora de los niños  
1906 Talavera de la Reina488 Municipio  
1906 Málaga489   
1906 Mahón490   
1907 Palma de Mallorca491   
1908 Madrid492 Beneficencia municipal  
1909 Zamora493 Valentín Matilla  
1911 Guadalajara494 Conde de Romanones  
1911 Valladolid495   
1913 Segovia496 Leopoldo Moreno  
1914 Orense497   
1916 Granada498   
1915 Melilla499 Asociación General de Caridad Centro asistencial 
1916 Córdoba500   
1918 Albacete501   

                                                 
479 CASASSAS y RAMIS (1993), p. 27. 
480 RODRÍGUEZ OCAÑA y MEDINA DOMÉNECH (1994), pp. 77-94. 
481 www.elcorreodigital.com/vizcaya/20071209/vizcaya/gota-leche-20071209.html. Recuperado 
el 17/01/2009. 
482 http://www.diariovasco.com/20080708/san-sebastian/gota-leche-abre-calle-20080708.html. 
Recuperado el 17/01/2009. 
483 ULECIA Y CARDONA (1905), pp. 72-74. 
484 MAJÁN GIL (1991), p. 424. 
485 IbÍd, p. 424. 
486 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp. Recuperado el 17/01/2009. 
487 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp. Recuperado el 17/01/2009. 
488 488 Recuerdo de la inauguración de la Gota de Leche (1906), Talavera de la Reina. Imprenta 
de L. Rubalcaba, pp. 1-17. 
489 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2008. 
490 HERNÁNDEZ SANZ (1910), pp. 1-8. 
491 http://www.findesiglo.net/archivos/capitulo5/3.html. Recuperado el 17/01/2009. 
492 GÓMEZ HERRERO (1912), p. 12. 
493 
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008053000_2_279863__Zamor
a-algunas-urbes-desaparecieron-Auxilio-Social-Zamora. Recuperado el 18/01/2009.  
494 MAJÁN GIL (1991). 
495 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
496 http://www.nortecastilla.es/20070916/segovia/necesidad-hambre-miseria-20070916.html. 
Recuperado el 17/01/2009 
497 http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2005/07/29/3938692.shtml. Recuperado el 
18/01/2009. 
498 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
499 http://hijascaridad.org/granada/c_marruecos/centros/centro11.htm. Recuperado el 
18/01/2009. 
500 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
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AÑO CIUDAD PROMOTOR DESTINO ACTUAL 
1918 Reus502   
1918 Vigo503,504  Refugio social 
1919 Salamanca505   
1921 Ciudad Real506   
1922 Huelva507  Centro cultural? 
1922 Santander508  Ludoteca 

1925 Gijón509 Avelino González Fundación municipal 
de servicios sociales 

1925 Alicante510   

1927 Las Palmas de Gran 
Canaria511 Instituto provincial de Higiene  

1927 Sanlúcar de Barrameda512 Mecenazgo  
1929 Cartagena513 Ayuntamiento  

 León514   
 Zaragoza515 Hermandad benéfica  
 Linares516   
 Pamplona517   
 Telde518   
 Valencia519   
 Toledo520   
 Valdepeñas521   
 Elda522   
 Cáceres523   

                                                                                                                                               
501 http://www.uclm.es/ceclm/b_virtual/imagenes/Vida_Manchega/galeria/pages/C17F16a.htm. 
Recuperado el 18/01/2009. 
502 
http://books.google.es/books?id=A_4XUH2Ooq4C&pg=PA242&lpg=PA242&dq=gota+de+leche
+reus&source=web&ots=vU0sXwwnfJ&sig=MI56IocECV5oIOA0I1ZgSFzeF1U&hl=es&sa=X&oi
=book_result&resnum=1&ct=result. Recuperado el 17/01/2009. 
503 ESPINOSA RODRÍGUEZ (1949), p. 202. 
504 http://www.vigoenfotos.com/a_posguerra_2.html. Recuperado el 18/01/2009. 
505 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
506 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
507 http://www.gotadeleche.org/pf/default.asp?id=11&mnu=2. Recuperado el 17/01/2009. 
508 http://centros3.pntic.mec.es/cp.cisneros/mapa_colegio.htm. Recuperado el 17/01/2009. 
509 GARCÍA GARCÍA (2003), pp. 25-33. La Gota de Leche de Gijón mantiene un vínculo de alto 
contenido sentimental y artístico con Talavera de la Reina, al estar el edificio que la acogía, 
expresamente construido para este fin, profusamente decorado con cerámica de esta ciudad, 
en su mayor parte procedente del alfar de Juan Ruiz de Luna, el más reputado taller de la 
ciudad de la cerámica. La mayor parte de los trabajos recogían máximas como ésta “Dios no 
dio los pechos de las mujeres como ornato, sino para cumplir los deberes santos de la 
maternidad” o ”Quien construye casas para los niños derrumba los muros de las cárceles”. En 
el texto se adjuntan diversas figuras tomadas por el autor en el citado edificio. 
510 PERDIGUERO GIL y BERNABEU MESTRE (1999) pp. 291-310. 
511 MARTÍN DEL CASTILLO (2005), pp. 129-150. 
512 http://www.gerionsanlucar.com/Casas/casa_maternidad.htm. Recuperado el 18/01/2009. 
513 MORENO MARTÍNEZ (1999), pp. 127-147. 
514 SANTOS VALERA, Susana, pp. 27-28. 
515 http://hermandaddelrefugio.es/historia/. Recuperado el 17/01/2009. 
516 http://www.comprovendopisocasa.com/x98a/linares-casa-3036.html. Recuperado el 
18/01/2009. 
517 ANAUT BRAVO (1997), pp. 33-57. 
518 http://www.nuevacanariastelde.org/content/view/462/72/. Recuperado el 18/01/2009. 
519 http://www.findesiglo.net/archivos/capitulo5/3.html. Recuperado el 18/01/2009. 
520 El Castellano, 15/01/1923. Pág. 2. 
521 BERNABEU MESTRE, PERDIGUERO GIL y BARONA VILAR (2006), p.184. 
522 http://cefirelda.infoville.net/album.asp?idnoticia=41212. Recuperado el 18/01/2009. 
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AÑO CIUDAD PROMOTOR DESTINO ACTUAL 
 Alcalá la Real524   
 Baeza525   
 Úbeda526   
 Martos527   

(*) Consultorio de niños de pecho, sin Gota de leche. 
Fuente: Varios. Elaboración propia. 
 
  En definitiva, el balance del funcionamiento de los Consultorios de niños 

de pecho y Gotas de leche se puede considerar como irregular, tal como lo 

califican Rodríguez Ocaña, Ortiz Gómez y García-Duarte Ros528. En su debe 

figura el fomento no intencionado de la lactancia artificial, puesto que son 

continuas las referencias a la preeminencia de la lactancia materna en todos 

los dispensarios, y su relativamente escasa penetración en el conjunto de niños 

subsidiarios de recibir las prestaciones por las dificultades económicas, aunque 

se centrasen en las clases desfavorecidas. Por el contrario, en su haber hay 

que resaltar el suministro de leche en condiciones sanitarias adecuadas a sus 

beneficiarios y, lo que quizá sea más importante, su contribución al desarrollo 

de la especialidad de puericultura/pediatría y la introducción de la educación 

sanitaria de las madres529, en gran medida necesitadas de formación adecuada 

en el cuidado de sus hijos, no alcanzada con anterioridad por la incultura 

general, la precariedad económica y el escaso acceso a los servicios 

sanitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
523 http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=35861. Recuperado el 
18/01/2009. 
524 FERNÁNDEZ HORQUES (1935), p.356. 
525 Ibíd., 
526 Ibíd., 
527 http://www.joseramonmartinez.com/2008/05/11/ruben-en-martos/. Recuperado el 
24/01/2009. 
528 RODRÍGUEZ OCAÑA, ORTIZ GÓMEZ y GARCÍA-DUARTE ROS (1985), pp. 1066-1072. 
529 BARONA VILAR (2006), pp. 100-101. 

 
Figura 3.21. Puerta de acceso a la Gota de Leche 
de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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2.2.2.- ORIGEN Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPENSARIO DE LA GOTA DE LECHE 

Las referencias a la Gota de Leche de Talavera de la Reina son 

escasas. Además de la publicación del folleto conmemorativo de su creación, 

que más adelante se comentará, podemos citar la obra de Benito Díaz530, 

dentro del capítulo sobre Orden público, Sanidad, Consumo y Beneficencia y 

de Julio Fernández-Sanguino, donde se hace alguna referencia a la Gota de 

Leche531. 

A principios del siglo XX la mortalidad infantil en Talavera de la Reina 

excedía ampliamente las altas cifras que se alcanzaban en el conjunto de 

España. Si a nivel nacional la tasa de mortalidad infantil alcanzaba valores 

cercanos a 200 por cada mil nacidos vivos, en nuestra ciudad la cifra superaba 

los 300 niños por cada mil nacidos vivos, Estas cifras fueron descendiendo 

claramente, salvo en el período de la Guerra Civil (en la Figura 3.22 se 

presentan los valores de la tasa de mortalidad infantil y las tasas 

descompuestas de mortalidad neonatal precoz, mortalidad neonatal tardía  y 

mortalidad postneonatal en Talavera de la Reina). 

Fuente: Registro civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia 

                                                 
530 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 346-347. 
531 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009a), pp. 16-17.  
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A comienzos del siglo XX los dispositivos de protección de la infancia 

eran prácticamente inexistentes en la Talavera de la Reina. Se limitaban a la 

recogida de niños expósitos para su traslado al Asilo provincial y al 

internamiento temporal de niños abandonados en el Hospital Municipal por el 

tiempo necesario para encontrar una alternativa para su cuidado532. La primera 

actuación que hemos podido documentar en relación con el problema que nos 

ocupa a través de los Libros de Acuerdos del Pleno fue la subvención de la 

contratación de amas de cría o nodrizas para amamantar aquellos niños cuyas 

madres carecían de leche materna y no disponían de recursos económicos 

suficientes para asumir el coste.  

En 1906, al tomar posesión como alcalde Tomás Muñoz Illana, al tiempo 

Médico Director del Hospital Municipal, se replanteó la subvención para 

contratar a nodrizas tras comprobarse mediante el reconocimiento de los niños 

y de las amas de cría que a través de esta práctica se producía con frecuencia 

un fraude económico, derivando muchas veces las nodrizas la gratificación 

recibida a otros fines distintos que al de su correcta alimentación y cuidado y, 

en el mejor de los casos, compartiéndolo con la compra de leche, cuyas 

condiciones de higiene y conservación no siempre estaban garantizadas533. 

Estas razones fueron recogidas por la prensa local534. El Criterio fue la 

publicación que con más detalle se ocupó del proyecto, si bien iría cambiando 

de postura a lo largo del proceso, desde una inicial confianza hasta derivar en 

poco tiempo a una crítica feroz. En un principio, evidenciando su complacencia, 

publicó que en la sesión plenaria del 15 de enero Muñoz Illana había 

pronunciado un detenido discurso sobre las mejoras que pretendía implantar 

en Talavera de la Reina, siendo una de las más importantes su proposición 

para la puesta en marcha de un consultorio infantil, a imitación de la Gota de 

Leche que ya existía en importantes capitales, cosa que estimaba que daría los 

mayores beneficios. En su intervención abundó en consideraciones sobre el 

mal servicio existente en la ciudad; según indicaba ésta no podía encontrarse 

en peor estado: 

                                                 
532 AMTR. Signatura caja 19/35. REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA. 
533 Recuerdo de la inauguración de la Gota de Leche (1906), pp. 1-17. 
534 El Criterio, 20 de enero de 1906, p. 2. 
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Lo relativo a la lactancia de niños, que desgraciadamente no puede encontrarse en 

más mal estado. Mal concepto, dice, tenía yo formado; pero ahora he podido ver que 

tenía razón en mis sospechas; esos niños están por completo anémicos; son tísicos del 

porvenir y esto se les nota a la simple vista, poniendo juntos a dos niños y enseguida 

se ve a cuál alimenta el Ayuntamiento 535.  

Esta información y otras subsiguientes, previas a la inauguración de la 

Gota de Leche, las encontramos fuera de las actas del Pleno. Paradójicamente 

siendo éste un proyecto municipal no se trataba con frecuencia en el lugar que 

pareciera que debería ser el obligado (las actas municipales), o bien la 

deliberación no se recogía en la sesión correspondiente, como ocurre con la 

anterior referencia de El Criterio536.  

Así, el 21 de abril El Criterio narraba el interés de un concejal sobre la 

Gota de Leche en el transcurso de un Pleno537, contestando el Alcalde que 

muy pronto funcionaría y que  “Será un beneficio para el rico y el pobre, pues él 

es partidario de la igualdad y de que todos sean hermanos”, afirmación que 

mereció la crítica irónica del periodista.  

El 26 de mayo, víspera de la inauguración oficial de la Gota de Leche, El 

Criterio dedicó un amplio espacio a suministrar información sobre la misma en 

cuatro artículos diferentes538. En primera página se reclamaba al Alcalde que 

pusiera el mismo celo en la construcción del alcantarillado que en la puesta en 

marcha de la Gota de Leche, de la que decía: 
Institución predilecta de nuestro Alcalde y puesto que para eso no ha omitido medio, 

trabajo ni sacrificio alguno hasta conseguirlo, de igual manera es de justicia haga con la 

obra del alcantarillado, empezando en seguida con las gestiones y órdenes para que 

den principio los trabajos, sin olvidar, lo repetimos el saneamiento de la Portiña, muy de 

urgencia también para favorecer la higiene, amortiguando los desastrosos efectos de 

ese foco de infección que tantos estragos hace a la salud pública. 
En otro artículo titulado “En las tinieblas”, se abordaba de manera directa 

la situación de la Gota de Leche. Expresaba su autor que su actitud siempre 

                                                 
535 Las otras medidas prioritarias para el Alcalde eran la construcción del alcantarillado y la 
implantación de un sistema de recogida de basuras. 
536 Es posible que se dieran ciertas deficiencias al redactar las Actas del Pleno y que la prensa 
las recogiera con mayor celo, o bien que determinados asuntos sobre los que no se toma una 
decisión concreta o por no figurar en el Orden del día, no fueran recogidos por el Secretario del 
Ayuntamiento encargado de redactar el correspondiente acta. Las noticias que este semanal 
fue publicando manifiestan una fuerte labor de oposición al Alcalde, no solamente en este 
proyecto, sino en la totalidad de su línea política. 
537 El Criterio, 21 de abril de 1906, p. 2. 
538 El Criterio, 26 de mayo de 1906, p. 1. 
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había sido respetuosa ante una institución benévola y particular, pero que 

ahora que se conocía que sería una fundación del Ayuntamiento, correspondía 

analizarla detenidamente, en su labor propia (del periódico) de fiscalizar en 

interés del pueblo. Entendía el articulista que era ineludible tratar y discutir la 

cuestión en sesión pública, y así ver la forma de fundarla, administrarla y 

sostenerla. Se exponía que todo el mundo daba a la Gota de Leche un carácter 

“altamente clerical y que con ello tratase de hacer política”. Terminaba 

reprochando a los concejales que fueran “monigotes” en manos del Alcalde. 
En el tercer artículo titulado “La Gota de Leche”, firmado Pedro Ginestal, 

Rafael Luque, Fernando F. Fontecha y Lorenzo Ginestal, como miembros de la 

Junta de la Tómbola de Caridad, exponían que nada tenían que ver con la 

Gota de Leche, toda vez que era propiedad del Ayuntamiento y que tendría 

carácter oficial. Ahondaban la crítica señalando un cambio en la orientación de 

la institución, por lo que querían dejar claro que habían donado mil pesetas 

recaudadas a través de la citada tómbola, y que tenían la satisfacción de haber 

contribuido a la creación de la misma. Terminaban señalando que no querían 

analizar lo que la Gota de Leche iba a ser en un principio y lo que sería, 

aunque estimaban que sería grande la diferencia: “Nuestro ánimo era contribuir 

a un acto verdaderamente benéfico y puesto que ahora cambian en el primer 

aspecto no queremos asumir responsabilidades”539.  
Finalmente, en otro apartado del mismo número se dio una sucinta 

información del acto de inauguración de la Gota de Leche previsto para el día 

siguiente, así como de que se publicaría un álbum conmemorativo, dedicando 

uno de sus ejemplares al Dr. Ulecia. 
Efectivamente la inauguración tuvo lugar el 27 de mayo de 1906, de la 

que también informó El Criterio540. En su línea crítica con la alcaldía calificó el 

discurso del Alcalde como “discreto” y la disertación de Ulecia como de 

“maravillosa”. En otro lugar de la portada, en el artículo titulado “La callada por 

respuesta”, El Criterio se extrañaba de la falta de respuesta en el Pleno pasado 

a las críticas vertidas en su artículo “En las tinieblas” del número anterior. 

                                                 
539 Hay que señalar que el director de El Criterio era Manuel Ginestal y Martínez de Tejada, 
hermano y sobrino de dos de los firmantes, siendo a la vez uno de ellos (Lorenzo Ginestal 
Muñoz) administrador del periódico. 
540 El Criterio, dos de junio de 1906, p. 1. 
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En julio se publicó el citado Álbum conmemorativo (Figura 3.23) con una 

detallada información de la génesis del proyecto, de sus promotores, de la 

opinión de personalidades relevantes de la ciudad y de las características de la 

instalación541. Los autores que aportaron su colaboración al contenido del 

álbum se recogen en la Tabla 3.8. 

El folleto se iniciaba con una salutación “Al público” del alcalde Muñoz 

Illana, en el que exponía de un lado la colaboración pedida a profesionales 

sanitarios en la elaboración del folleto, destacando el papel de Rafael Ulecia, 

así como la de otras personas de la ciudad cuyas opiniones estimaba que eran 

dignas de ser 

tomadas en 

consideración. 

Continuaba su 

intervención 

reseñando su 

convencimiento de 

que el sistema de 

nodrizas, hasta 

entonces financiado 

por el Ayuntamiento, 

había sufrido 

importantes abusos 

por las amas de cría, 

que se traducían en 

una pésima 

alimentación de los 

niños. Citó que las 

más concienciadas 

de las propias 

madres habían sido 

las que reclamaron la implantación de un sistema de reparto de leche de buena 

calidad y en perfecto estado de conservación. Esta idea, “recogida con 

                                                 
541 Recuerdo de la inauguración de la Gota de Leche (1906). Talavera de la Reina: Imprenta de 
L. Rubalcaba, pp. 1-18. 

 
Figura 3.23. Portada del folleto conmemorativo de la 
inauguración de La Gota de Leche. 
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entusiasmo por el Ayuntamiento” esperaba que obtuviera los beneficiosos 

resultados de la Gota de Leche fundada y dirigida por Ulecia. 

La lectura del folleto completa la información sobre la inauguración del 

dispensario542. En la Tabla 3.8 se relacionan los autores que colaboraron en su 

contenido, y su lugar de trabajo. 
Tabla 3.8. Relación de autores en el folleto conmemorativo de la inauguración de La Gota 
de Leche, título de su trabajo y participantes en el acto inaugural. 

TÍTULO AUTOR TRABAJO/OCUPACIÓN 
Al Público Tomás Muñoz Illana Alcalde y Médico 

La Gota de Leche Mariano Miguel de Val Secretario General del 
Ateneo de Madrid 

 Miguel Moral y Matute 
Párroco de Santa María y 
Arcipreste de la ciudad y de 
su partido 

La Gota de Leche José Fernández Sanguino 
Subdelegado de Medicina e 
Inspector Municipal de 
Sanidad 

El primer alimento Justo Díaz López Subdelegado de Farmacia 

Loor al progreso Antonio Hesse Abogado, terrateniente y 
político 

 Eugenio G. Izquierdo Periodista 

 Francisco Luque Médico de la Beneficencia 
municipal 

Un pensamiento Jacinto Bonilla Periodista y político 
 Rogelio Ruiz  de Acevedo Abogado y político 
La Gota de Leche Eduardo López Parra Gómez Abogado y político 

 Andrés Poladura Médico de la Beneficencia 
municipal 

Progresamos Eduardo González de Rivera Industrial y político 

 Leandro Pajares Médico Director del Hospital 
Municipal 

Fin laudable J. Reaño Periodista 

Lactancia artificial Antonio de Leyva  Médico de la Beneficencia 
municipal 

Caridad cristiana José Palanco  

Mi opinión Manuel Ginestal Tejada Periodista, abogado y político 
local 

Freno social Nicolás García Carrasco Veterinario y periodista 
 

ACTO DE LA INAUGURACIÓN ARTIFICIAL 
(Oradores) 

 
Tomás Muñoz Illana 

Jacinto Bonilla 
Rafael Ulecia y Cardona 

                                                 
542 Por el delicado estado de salud de Rafael Ulecia, su contribución al folleto se limitó a una 
breve máxima en la que criticó la alimentación prematura o excesiva del niño, y a la 
reproducción de un artículo del Secretario general del Ateneo de Madrid, Mariano Miguel de 
Val, publicado anteriormente en “El Diario Universal”, en el que se enjuiciaba positivamente la 
labor de los Consultorios de niños de pecho. La intervención del resto de colaboradores, que se 
alinearon de manera prácticamente unánime en la defensa de la Gota de Leche, se ajustaba a 
lo esperado en función de su profesión y/o posición social.  
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A continuación, se sintetizan algunos de los textos publicados y las 

características del acto, según se describen en el folleto. La inauguración tuvo 

lugar en el salón de sesiones del Ayuntamiento, tomando la palabra el Alcalde, 

Rafael Ulecia y Jacinto Bonilla543. El Alcalde presentó la iniciativa como la 

primera de las reformas que quería realizar durante su mandato, haciendo 

referencia a los beneficios que esperaba que se alcanzasen a través del 

Consultorio de niños de pecho y la Gota de Leche aneja a él, que consideraba 

“una verdadera escuela de madres”544. Explicó el origen de la institución y se 

extendió sobre la responsabilidad de las madres en la adecuada alimentación 

de sus hijos, defendiendo la lactancia materna como el mejor medio de 

alimentar a los niños hasta una cierta edad; valoró el uso de las nodrizas, pero 

consideraba que planteaban un gran riesgo, por no poder la generalidad de las 

madres menesterosas alimentar a sus hijos, ni recurrir a las mismas por 

motivos económicos. Citó además el riesgo que se derivaba del uso de 

nodrizas irresponsables o enfermas.  

Por todo ello estimaba que la mejor alternativa a la lactancia materna era 

la utilización de leche pura y esterilizada, en cantidad suficiente a la edad y 

circunstancias de cada niño, según estimase el médico encargado de la 

dirección. Agradeció el esfuerzo del pueblo de Talavera a través de las 

actividades organizadas por la Estudiantina Caridad y posteriormente por la 

Tómbola Caridad y pidió que continuase en los años venideros545. Terminó su 

intervención expresando su agradecimiento a Ulecia. 

Jacinto Bonilla defendió igualmente la iniciativa, siempre supeditada a la 

imposibilidad de la lactancia materna, encuadrándola dentro de las actividades 

de Beneficencia.  

Cerró el acto Rafael Ulecia, calificado como sabio y apóstol, quien 

presentó trabajos científicos que mostraban que la menor mortalidad se daba 

entre los niños amamantados por su madre, seguido por los criados con 

biberón dado por la madre y a mucha distancia los niños alimentados mediante 

                                                 
543 Periodista y político local. 
544 Aun cuando aquí el Alcalde hizo alusión al Consultorio de niños de pecho no existe ninguna 
constancia documental ni en libros de registro, fichas o informes al ayuntamiento en el que se 
presente alguna información al respecto, siendo todas las referencias dirigidas a la actividad 
propia de la Gota de Leche. 
545 No consta que en los años siguientes se realizara ninguna de estas actividades para aportar 
fondos. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

230 
 

nodrizas o con biberón fuera de la familia. Todo ello, insistió, demostraba la 

conveniencia de la lactancia materna o, en su defecto, el suministro de 

biberones en la familia. Al término de su intervención repartió profusamente 

cartillas higiénicas de las que era autor y donó 50 pts. para que se repartiesen 

entre las madres que más se distinguiesen en la lactancia de sus hijos. 

También invitó a las señoras presentes para que organizaran un ropero o 

canastilla de niños y a que se hiciera un reparto en Navidad entre los niños 

necesitados. 

En cuanto al contenido de las colaboraciones en el folleto, en buen 

número de ellas defendían como prioritaria la lactancia materna, anteponiendo 

en los casos que no fuera posible la lactancia artificial con garantías -como la 

Gota de Leche- a la de las nodrizas, por el ya mencionado fraude que solía 

acompañar a este sistema. Por lo demás se contraponían dos fuertes 

mensajes: caridad cristiana y progreso. El primero defendido por el párroco de 

Santa María y otras personas de orientación católica. El progreso, por capacitar 

a las madres para criar autónomamente a sus hijos al proporcionarles los 

recursos y los conocimientos oportunos a través de su función de Escuela de 

madres. Incluso Manuel Ginestal, director de El Criterio, defendió (aunque 

expresaba algún recelo) su confianza en que “La regeneración de la raza 

empezaba así, logrando tener seres robustos sanos desde la infancia que 

escapen de la espada de la miseria mediante el eficaz auxilio de la caridad”. 

Los profesionales sanitarios, médicos y farmacéutico, incidieron en cuestiones 

técnicas, con mayor o menor grado de profundidad. Alguno de ellos expresó 

sus reticencias sobre el tratamiento térmico de la leche, que decía nunca debía 

sobrepasar los 75º C. 

El folleto informaba igualmente de la visita efectuada por las autoridades 

al local destinado al efecto en uno de los pabellones del Hospital municipal, lo 

que nos permite conocer el equipamiento del mismo. El aparato principal o 

esterilizador era el autoclave o estufa de Hignette, de París, con capacidad 

para esterilizar hasta 1.000 biberones, según el tamaño. Se describía 

técnicamente el sistema, que podía funcionar mediante gas o carbón. Disponía 

de termómetro, manómetro y válvula de seguridad, así como de un filtro de 

algodón en rama para purificar la leche antes de la esterilización. Su 

descripción coincide exactamente con la dotación de una de las estufas de la 
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Gota de Leche de Madrid, lo que nos ha permitido recoger una imagen de la 

misma como ilustración546 (Figura 3.23). 

También se describía la existencia de una máquina limpiadora de 

biberones llamada “Eléctrica”, que por medio de un aparato de relojería hacía 

girar “vertiginosamente” una escobilla de acero en el interior del frasco, 

procurando su rápida limpieza. Como accesorios se disponía de un escurridor 

para 250 botellas, cestillas de alambre para transportar los biberones y de un 

fregadero dotado de agua potable. 

En resumen, el 

panfleto recogió 

diecinueve 

intervenciones de 

profesionales 

sanitarios (médicos y 

farmacéutico) y otras 

personalidades del 

mundo de la política, 

prensa y cultura, 

mayoritariamente de la 

ciudad, que como se 

ha dicho apoyaban 

desde diferentes 

puntos de vista, tanto 

profesionales como 

morales, la puesta en 

marcha de la iniciativa, 

defendiendo de 

manera unánime la 

lactancia materna como sistema de elección y valorando la nueva iniciativa 

ante la dificultad de conseguir que las amas de cría constituyesen una 

alternativa aceptable. 

                                                 
546 Libro conmemorativo del cincuentenario (Bodas de oro) de la Institución Primer Consultorio 
de Niños de Pecho en Madrid (Gota de Leche) (1954). Madrid: (s.n), pp. 56-58. 

 
Figura 3.24. Fotografía de la estufa de la Gota de Leche 
de Madrid. 
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 Después de la inauguración se mantuvieron las críticas, insistiendo El 

Criterio con su campaña pro-alcantarillado como contrapunto a la Gota de 

Leche. Apoyándose en las palabras de Ulecia en la inauguración, en el sentido 

de que la falta de higiene era la causa principal de la mortalidad infantil, requirió 

que se cumplieran “las promesas de noviembre, se empezara el saneamiento 

del arroyo Portiña y se acometiera la magna obra del alcantarillado”, utilizando 

nuevamente la Gota de Leche como ariete contra la política del Alcalde547. 
En el mismo número y en la sección “Ecos del Municipio”, se recogió el 

resumen del Pleno del 4 de junio, en el que se informó del funcionamiento de la 

Gota de Leche. Nuevamente el semanario criticó ásperamente el 

funcionamiento de la institución y el personalismo del Alcalde. Éste informó de 

algunos aspectos sobre el funcionamiento del dispensario (matrícula de 30 

niños548, gratuitos los menesterosos, con la posibilidad de pagar la mitad del 

precio o el precio corriente, para todo el que quisiera).  

El Alcalde señaló tres funciones principales en el funcionamiento del 

dispensario -dirección, manipulación y administración-, reservándose para sí 

mismo la primera y tercera (se supone que en su función de Médico Director 

del Hospital), mientras que la segunda correspondía a las hermanas de la 

Caridad. El periódico resumió su posición en la siguiente forma: “Después se 

extiende (el Alcalde) en pormenores haciendo comentarios y alusiones que por 

nuestra parte no merecen sino el más profundo desprecio”.  

A continuación se estableció una discusión, en la que varios concejales 

reclamaron que se crease una Comisión y se elaborase un reglamento para 

control de la institución, a lo que según el periódico se resistió el alcalde, 

aunque éste fue aprobado en una sesión posterior549. 
En el mismo número se publicó otro artículo, con el título de “Una 

opinión más”, en la que el médico Sánchez Luque se pronunció sobre la Gota 

de Leche por invitación del periódico, exponiendo que lo mejor era la lactancia 

materna, después las nodrizas, cuando se pudieran pagar, seguido de la leche 

esterilizada “aunque sin llegar a someterla a las altas temperaturas de la 
                                                 
547 El Criterio, nueve de junio de 1906, p.1. 
548 Posiblemente una errata u error, puesto que el número inicial de niños siempre se determinó 
que fuera de 20. 
549 Aquí parece que la crítica sistemática del periódico hizo que un grupo de concejales se 
posicionase contra la falta de debate y definición sobre cómo debía funcionar y controlarse la 
Gota de Leche. 
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estufa, para evitar de esta manera que se destruyan los elementos vivos que 

entran en su composición”, en la línea de lo expuesto por dicho médico en el 

folleto conmemorativo550. 
El Criterio también recogió en sus páginas la publicación del folleto 

sobre la inauguración de la Gota de Leche, siendo su última noticia conocida 

sobre este tema, si bien hemos de tener en cuenta que el periódico 

desapareció a finales de 1906551.  

Caripe, un colaborador del periódico, cuya identidad no conocemos, hizo 

una crítica sistemática y despiadada del folleto o álbum conmemorativo. En ella 

descalificaba el diseño (“confeccionado muy burdamente”), el papel (“tosco y 

de un blanco grasiento y sucio”) y la composición (“fea colocación de epígrafes, 

letra impropia), “desconocimiento de las reglas del arte de imprimir”, “plagada 

de erratas. Resumió este apartado resaltando que eran muchos los errores 

cometidos.  

A continuación calificó al álbum de “memorandum gedeónico sin rumbo 

fijo ni objetivo alguno” y de “potpurrí”, para continuar con la valoración de las 

distintas colaboraciones. Sorprendentemente consideró la del Alcalde como la 

mejor “Verdadero y valioso documento de oratoria que califica a quien lo 

pronunció”, sin que se aprecie ironía en la frase.  

Las intervenciones de los médicos las calificó en general como poco 

comprometidas, y sobre el resto de autores repartió opiniones diversas, en 

función de la afinidad ideológica con el periódico, criticando ásperamente toda 

veleidad que entendiese de referencia cristiana o clerical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
550 Otra vuelta de tuerca propiciada por el periódico, que no escatimaba posibilidades para 
criticar al Alcalde y su obra. 
551 El Criterio, 21 de julio de 1906, p. 2. 

 
Figura 3.25. Máxima situada en la fachada de la Gota 
de Leche de Gijón. Cerámica de Ruiz de Luna. Talavera 
de la Reina. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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3.2.3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSARIO 

El 18 de junio de 1906 en sesión plenaria se aprobó el reglamento del 

dispensario, en el que se recogía el objeto de la institución y los derechos y 

deberes de las madres (Anexo IV)552. Se definía como su objeto la lucha contra 

la mortalidad infantil a través del fomento de la lactancia materna y el facilitar 

leche de buena calidad esterilizada a aquellas madres que por diversas 

razones no pudieran amamantar a sus hijos.  

La gestión y mantenimiento del dispensario correspondería al 

Ayuntamiento, ejerciendo como Director facultativo el Médico del Hospital 

municipal, siendo competencia de la Comisión de Beneficencia del 

Ayuntamiento la supervisión de la actividad.  

El apartado de 

derechos y deberes de 

las madres comprendía 

los elementos 

funcionales del 

dispensario, entre los 

que podemos destacar: 

la supervisión facultativa 

del proceso; la 

prohibición de atender a 

niños con enfermedades infecciosas; la posibilidad de que pudieran acudir 

madres de diferente condición económica, siendo la leche gratis para las 

menesterosas, a mitad de precio para aquellas algo más acomodadas y por 

todo su precio a las que gozasen de una posición desahogada, pudiéndose 

conceder socorros extraordinarios. Los beneficiarios se limitaban a un máximo 

de 20 niños, de hasta un año de edad para cada una de las dos primeras 

clases, y de manera ilimitada a los que pagaran la totalidad de la leche553. Se 

regulaba el precio de los biberones y cestillas de alambre para su transporte y 

se adjudicaba a la Comisión de Beneficencia el control del funcionamiento.  
                                                 
552 LMA-AMTR, 18 de junio de 1906. 
553 Hay que tener en cuenta que en el período de estudio el número de recién nacidos en 
Talavera de la Reina oscilaba entre 400 y 500 anuales. Esto da una idea de la escasa 
cobertura de necesidades que se ofrecía y justifica el constante sobrepaso de las 20 plazas 
establecidas, por más que se solieran generar protestas por el problema económico 
subsiguiente. 

 
Figura 3.26. Orden de suministro de leche. Fuente: 
AMTR. 
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El dispensario contaba con la asignación de escaso personal para su 

funcionamiento: el Director, que lo era también del Hospital Municipal, figuraba 

como responsable del reconocimiento, pesado de los niños y cálculo de las 

raciones lácteas, aunque como se ha dicho anteriormente no existe constancia 

documental más que de la adquisición y distribución de leche. La Superiora, 

que se ocupaba de funciones organizativas y de gestión, especialmente de la 

supervisión del suministro de leche y de la elaboración de una relación nominal 

de niños atendidos y biberones suministrados, presentando la información con 

carácter mensual554.  Por último, disponía de una auxiliar para la limpieza de 

biberones y útiles, cuya plaza fue amortizada en un determinado momento con 

el objeto de reducir gastos, entendiendo la Comisión de Beneficencia que la 

tarea podía ser realizada por las Hermanas de la Caridad. Esta decisión generó 

una tensión entre las partes, que se resolvió en la forma habitual en todo lo que 

concernía a esta relación.  

La Superiora del Hospital Municipal envió un escrito al Ayuntamiento, 

por el que comunicaba que no podía seguir haciéndose cargo de la Gota de 

Leche, como consecuencia de la reducción de personal. El Pleno acordó 

mantener su posición y pasar el 

escrito a estudio por la Comisión 

de Beneficencia555. Sin más 

explicaciones, el 23 de julio de 

1910, el Pleno fue informado de 

que se había contratado una mujer 

para limpiar los biberones en la 

Gota de Leche, con un salario de 

0,75 pts./día556, por lo que finalmente se atendió la petición de la Superiora, 

como era práctica habitual. 

En 1912 se elaboró un Reglamento de funcionamiento del Hospital 

municipal en el que se abordó la organización de sus diferentes dependencias, 

entre ellas la Gota de Leche557 (ver Anexo II). En ningún momento se 

                                                 
554 LMA-AMTR, tres de junio de 1907. 
555 LMA-AMTR, 10 de enero de 1910. 
556 LMA-AMTR, 26 de julio de 1910. 
557 AMTR. Signatura caja 19/35. REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN 
DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE TALAVERA DE LA REINA (1912). 

Figura 3.27. Cartel informativo de la Gota 
de Leche de Gijón. Cerámica de Ruiz de 
Luna. Talavera de la Reina. Fotografía: 
Juan Atenza Fernández. 
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mencionaba que hubiera sido abolido el Reglamento aprobado en 1906, pero 

evidentemente en los 16 artículos dedicados a la Gota de Leche se 

contemplaban los aspectos que más preocupaban a los responsables 

municipales sobre el funcionamiento de la institución. Entre ellos: a) la 

indefinición sobre el tiempo en que se tendría en funcionamiento la Gota de 

Leche558 y su dependencia municipal a través de la Comisión de Beneficencia; 

b) la adquisición de la leche por el procedimiento de subasta, aunque 

transitoriamente podría hacerse mediante administración; c) el cuidado por el 

Concejal de semana de la calidad de la leche; d) el control de los frascos-

biberones y cestillos; e) se fijaba como competencia del Médico Director la 

prescripción y dosificación, así como el examen y pesado de los niños, al 

menos una vez cada quince días, siendo potestad del Ayuntamiento conceder 

la prestación; f) se prohibía que acudieran niños con tos ferina u otra 

enfermedad contagiosa; y g) la posibilidad de atender a familias con recursos, 

con arreglo a la tarifa que se determinase. 

En realidad este nuevo reglamento, que compartía buena parte del 

contenido con el anterior, no vino a introducir mejoras sustantivas, excepto lo 

concerniente al procedimiento de subasta para la adquisición de la leche y un 

mayor control sobre los biberones y cestillos, recogiendo inquietudes que 

veremos más adelante. Sin embargo, se perdieron detalles como el objeto de 

la institución, el papel del Médico-Director del Hospital como responsable de la 

Gota de Leche y una mejor definición del coste del suministro. Posiblemente la 

reforma se debió más a la necesidad de elaborar el Reglamento del Hospital 

municipal, que integró la regulación de los diferentes elementos de la 

Beneficencia municipal que, en lo que concierne a la Gota de Leche, cambiar 

su organización. 

Cuatro años después de la entrada en funcionamiento de la Gota de 

Leche, con independencia de las crónicas dificultades económicas, quizá el 

episodio más comprometido fue la petición formulada ante el Alcalde por un 

grupo de madres de niños usuarios del dispensario, en el que mostraban su 

disconformidad por los resultados obtenidos y reclamaban la vuelta al antiguo 

                                                 
558 El primer artículo referente a la Gota de Leche comenzó con la frase “Mientras subsista el 
procedimiento actual, supletorio de la lactancia por medio de la esterilización de la leche”, cosa 
que no parece indicar la intención de mantenerla indefinidamente. 
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sistema de nodrizas559. Tras una amplia discusión en el Pleno sobre los pros y 

contras de la petición se acordó pasar el tema a estudio por la Comisión de 

Beneficencia, fórmula muy socorrida en el Ayuntamiento para, entre otras 

cosas, dilatar la resolución de los problemas, como lo demuestra el que en tres 

ocasiones, hasta más de un año después del acuerdo, se plantease en el 

Pleno la necesidad de dar una respuesta a esta petición560. 

Finalmente, el 26 de julio de 1911 el Presidente de la Comisión de 

Beneficencia informó de que el grupo de madres había mantenido una 

entrevista con el Director del hospital, tras la cual 45 de 46 asistentes optaron 

por seguir con el procedimiento de la Gota de Leche frente al anterior de 

nodrizas. Aun así, la mayoría de las madres manifestó que preferían recibir la 

leche cruda frente a la esterilizada, expresando algunas que de seguir con la 

esterilizada renunciarían al beneficio, hecho que llamó mucho la atención a la 

Comisión, por considerar que si entendían que en casa habían de cocer la 

leche no era comprensible que la rechazaran esterilizada. Tras la 

correspondiente discusión se acordó mantener el sistema de funcionamiento 

de la Gota de Leche. Sin que se recoja expresamente en la documentación, la 

postura de las dos partes sugiere que se pudiera realizar algún tipo de práctica 

fraudulenta con la leche y que el Ayuntamiento intentaba controlarla. 

El número de niños beneficiarios fue creciendo  de manera significativa 

desde los veinte iniciales, hasta el punto de que se decidió que la Comisión de 

Beneficencia estudiase y reglamentara el servicio561. Ante la petición de un 

concejal para que se redujera el número de niños atendidos (71 en aquel 

momento) a los que fijaba el reglamento, el Alcalde recordó que al refundir el 

reglamento con el del Hospital se suprimió la mención al número máximo de 

niños. Por su parte se mostró partidario de que se atendieran los niños que 

cumpliesen los requisitos hasta tanto se agotara el presupuesto. Finalmente se 

acordó tratar este punto en una próxima sesión562. 

La situación fue cambiante en el tiempo, porque dentro del mismo año 

se volvió a presentar una moción similar, basándose en que se llevaban 

gastadas más de 1.000 pts. en el Dispensario y que el Ayuntamiento no se 
                                                 
559 LMA-AMTR, 25 de julio de 1910. 
560 LMA-AMTR. 27 de octubre y 14 de noviembre de 1910 y  13 de marzo de 1911. 
561 LMA-AMTR, 15 de enero de 1912. 
562 LMA-AMTR, 30 de abril de 1913. 
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podía hacer cargo de un gasto “tan enorme”, por lo que se acordó modificar el 

reglamento, admitiendo un máximo de treinta niños socorridos, así como que 

se limitase la entrada de nuevos hasta alcanzar esta cifra y que la Superiora 

facilitara la relación de niños asistidos563. Unos meses más tarde se dio cuenta 

de que eran 46 los niños, pidiendo a la Comisión de Beneficencia que 

informase sobre qué niños debían dejar de acudir al Dispensario564. 

Mientras tanto la situación social seguía siendo precaria y en 1916 el 

Alcalde señaló en el Pleno que había encontrado que algunos niños de edad 

superior al año seguían recibiendo leche por su mal estado de salud. 

Abundando en el estudio de la organización de la Gota de Leche, un concejal 

planteó que se analizase si era conveniente arreglar la estufa o volver al 

sistema de nodrizas y nuevamente se comentó que dados los gastos que se 

generaban sería conveniente reducir el número de plazas del Dispensario a 

veinte, en esta ocasión, para lo cual había que amortizar las vacantes hasta 

llegar a esta cifra565. A través de esta petición se comprueba que: a) se 

suministraba leche sin garantía sanitaria (al estar la estufa averiada); b) diez 

años después de la puesta en funcionamiento del servicio seguía habiendo 

partidarios de volver al sistema de nodrizas; y c) permanecían las fuertes 

dificultades económicas, que por una parte exigían aumentar el número de 

niños atendidos y extender su edad, mientras que por otra generaba demandas 

de reducir el número de beneficiarios. 

 Unos años más tarde, en 1923, el periódico local Vida Nueva recogió la 

interpelación del concejal Montero sobre la existencia de ciertas deficiencias en 

el funcionamiento de la Gota de Leche, respondiéndole el Alcalde y el 

Secretario municipal. El periódico calificó las explicaciones dadas como 

“absurdas e incongruentes que no dicen nada y por la ignorancia supina que 

del asunto tienen Alcalde y Secretario (…). En resumidas cuentas lo que 

sacamos en limpio es que este servicio, como todos los demás, está 

abandonado por el Alcalde y la propia Comisión de Beneficencia”566. Una 

semana después Vida Nueva publicó que el Alcalde, ante la denuncia de 

Montero, había inspeccionado la Gota de Leche procediendo a reorganizar la 
                                                 
563 LMA-AMTR, uno de octubre de 1913. 
564 LMA-AMTR, ocho de octubre de 1913. 
565 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1916. 
566 Vida Nueva, uno de septiembre de 1923, p.1 
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marcha del establecimiento, informando de que disponía de veinte plazas, de 

las cuales estaban cubiertas en ese momento trece567, con lo que por fin 

parece que se había conseguido reducir el número de beneficiarios. 

Dando un importante salto en el tiempo, durante el cual no aparece 

información de interés ni en el Pleno ni en la prensa local, muestra quizá de 

desinterés social por este tema, ya durante la República un concejal volvió a 

plantear los problemas generados por la asistencia a niños que sobrepasaban 

la edad de un año, y por el aumento de gasto subsiguiente. Solicitó a sus 

compañeros que “no recomienden mucho a la Alcaldía esta clase de socorros 

por elevarse anormalmente los gastos”568, mientras que otro planteaba que 

ante las innumerables peticiones de leche no se atendiera ninguna sin informe 

del facultativo569. 

Las duras condiciones de la postguerra hicieron que varios concejales, 

en diferentes períodos, intervinieran en el Pleno tratando de conseguir la mayor 

flexibilidad en el suministro. Así, en 1941 se solicitó que dadas las difíciles 

condiciones de salud de los niños debía procurarse la subsistencia de la Gota 

de Leche, prometiendo el Alcalde hacer lo posible, aunque lo consideraba difícil 

por haberse gastado ya el presupuesto570. Otra interpelación fue en el sentido 

de que se eliminasen las trabas para la asistencia a la Gota de Leche, puesto 

que se había rechazado a personas con necesidad, a lo que la presidencia 

contestó que ello había sido debido a haberse finalizado el presupuesto, pero 

que se había dado instrucciones para que se siguiera gastando la consignación 

mensual de 250 pts.571. 

La última información sobre el funcionamiento del dispensario se 

encuentra en 1946, cuando  un concejal solicitó que se fuera generoso en 

atender a los usuarios de la Gota de Leche, prometiendo el Alcalde flexibilidad 

en este asunto que calificó de “palpitante humanidad” y hacer nuevas 

transferencias si fuera necesario572, así como que se corregirían las 

restricciones existentes en la Gota de Leche en los siguientes presupuestos573. 

                                                 
567 Vida Nueva, ocho de septiembre de 1923, p. 1 
568 LMA-AMTR, 21 de octubre de 1931. 
569 LMA-AMTR, seis de abril de 1932. 
570 LMA-AMTR, 11 de agosto de 1941. 
571 LMA-AMTR, 29 de agosto de 1943. 
572 LMA-AMTR,  29 de enero de 1946. 
573 LMA-AMTR, nueve de agosto de 1946. 
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En cuanto a la atención numérica a los niños contamos con dos fuentes 

de información, que se resumen en las tablas y figuras siguientes. En la Tabla 

3.9 se presenta el número de niños inscritos en la Gota de Leche, según la 

relación presentada en las sesiones plenarias en el período 1907-1912. 

Aunque no existe una regularidad y un formato homogéneo en la presentación 

de las cifras se observa que aproximadamente se inscribían 1-2 niños por 

semana. 
Tabla 3.9. Relación de niños inscritos en la Gota de Leche. Datos recogidos en Actas de 
Pleno (1907-1912). 

  FECHA NIÑOS INSCRITOS 
8/7/1907 3 
15/7/1907 2 
22/7/1907 2 
29/7/1907 1 
7/08/1907 2 
12/08/1907 3 
16/10/1907 1 
30/10/1907 1 
4/11/1907 1 
13/09/1907 1 
27/11/1907 3 
1/04/1908 (enero, febrero y marzo) 14 
24/06/1908 (abril y mayo) 7 
15/07/1908 (junio) 5 
2/09/1908 (julio) 7 
28/09/1908 (agosto) 6 
11/10/1911 4 solicitudes a estudio 
25/10/1911 2 
13/11/1911 2 + 3 por 15 días a niños enfermos 
20/11/1911 3 
27/11/1911 2 
4/12/1911 1 
8/01/1912 1 
15/01/1912 3 
20/03/1912 3 
Fuente: Libro de registro del dispensario de la Gota de Leche. Elaboración propia. 
  

 Mayor valor y consistencia tienen las cifras recogidas del Libro de 

Registro del consultorio de la Gota de Leche para los períodos 1918-32 y 1950-

67574. Entre 1918-1932 se recogía el número de solicitudes, los niños que eran 

admitidos, los que fallecían antes de su incorporación al consultorio y aquellos 

que no se incorporaban por otras causas (traslado, falta de necesidad,…). Los 

resultados se presentan en la Tabla 3.10 y en la Figura 3.28, observándose 

que durante el período 1918-23 no era posible cubrir la demanda, siendo 

                                                 
574 AMTR. Signatura caja 153. 
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importante el número de niños que fallecían antes de ser admitidos (hasta 

cinco en 1920) o abandonaban el intento. A partir de dicho año se incrementó 

el número de plazas del consultorio y casi se alcanzó la cobertura de la 

demanda producida. La demora media para acceso al dispensario era de unos 

2,5 meses. 
Tabla 3.10. Registro de solicitantes. Consultorio La Gota de Leche (1918-1932) 

AÑO SOLICITUDES ADMITIDOS FALLECIDOS OTROS NO 
CONSTA 

1918 1  1   
1919 15 13 2   
1920 47 29 5 1 12 
1921 33 28 1 2 2 
1922 20 17   3 
1923 2 2    
1924 39 39    
1925 34 34    
1926 42 41  1  
1927 51 50 1   
1928 51 48 3   
1929 59 59    
1930 57 55  2  
1931 37 35  2  
1932 41 39   2 

Fuente: Libro de registro del Dispensario de la Gota de Leche. 

Fuente: Libro de registro del dispensario de la Gota de Leche. Elaboración propia. 
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Respecto a los niños 

que se incorporaban al 

dispensario se dispone de 

información procedente de 

la misma fuente durante dos 

períodos: 1918-32, estando 

incompleto el primer año, y 

1950-67, año en el que 

aparentemente finalizó la 

actividad de la Gota de 

Leche, puesto que no se ha 

encontrado ningún 

documento o noticia que 

informe de su cierre. Todo parece indicar que el fin de la actividad se produjo  

por “consunción”, a la vista del progresivo descenso del número de niños 

atendidos (solamente dos en el último año). Es significativo el hecho de que 

prácticamente durante los dos períodos el número de niños atendidos estuvo 

por encima de los veinte inicialmente previstos como capacidad máxima. 

 Durante el período 1918-32 el hecho más relevante fue la elevada 

mortalidad de los niños acogidos al programa, con cifras que alcanzaron hasta 

el 39,0% en 1929, con un mínimo del 4,9% en 1932, excluyendo el incompleto 

1918. La otra cifra relevante es la del relativamente alto número de bajas en las 

que no se hizo constar el motivo de la misma (Tabla 3.11 y Figura 3.30). 
Tabla 3.11. Registro del consultorio La Gota de Leche. Talavera de la Reina (1918-1932) - 
(1950-1967). 

BAJAS AÑO Nº 
NIÑOS CUMPLEN MUERTE AUSENCIA TRASLADO RS1 BAJA NC 

1918* 6 6       
1919 26 22 2   1  1 
1920 31 26 5      
1921 40 25 15      
1922 30 21 8 1     
1923 25 18 6 1     
1924 33 25 7 1     
1925 40 16 11 2 1 1 1 8 
1926 39 22 10  1 1  5 
1927 42 26 7  2  7  
1928 55 36 8 2  1 8  
1929 41 29 16   2 4  
1930 57 45 7 2 2  1  

 
Figura 3.29. Máxima ubicada en la escalera de la 
Gota de Leche de Gijón. Cerámica de Ruiz de 
Luna. Talavera de la Reina. Fotografía: Juan 
Atenza Fernández. 
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BAJAS AÑO Nº 
NIÑOS CUMPLEN MUERTE AUSENCIA TRASLADO RS1 BAJA NC 

1931 51 36 13 1 1    
1932 41 14 2    3 22 

         
1950 67 58    8  1 
1951 40 39      1 
1952 48 46      2 
1953 48 46      2 
1954 57 56      1 
1955 46 45 1      
1956 53 53       
1957 49 45 1   1  2 
1958 56 56       
1959 50 50       
1960 52 51      1 
1961 39 39       
1962 44 43      1 
1963 27 27       
1964 33 21      12 
1965 6 2      4 
1966 10 3      7 
1967 2       2 

Fuente: Libro de registro del dispensario de la Gota de Leche. Elaboración propia. 

(1) Recursos suficientes. (*) Desde el 9/07/4918.  
 
 
 
Fuente: Libro de registro del dispensario de la Gota de Leche. Elaboración propia. 
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3.2.4.- EL SUMINISTRO DE LECHE Y DE OTROS MATERIALES 

 El funcionamiento diario del dispensario 

necesitaba de varios requisitos: suministro 

regular de la leche, su adecuado tratamiento, 

disposición de los materiales complementarios 

(biberones y cestillas de transporte) y  

mantenimiento de la estufa esterilizadora. 

Durante prácticamente toda la trayectoria del 

dispensario encontramos reiteradas alusiones 

a la escasez de recursos económicos para 

atender estas necesidades. 

 

3.2.4.1.- El suministro de leche 

 La primera referencia en el Pleno 

municipal a la adquisición de leche aparece 

en 1907. Se mencionaba que procedía de 

diversos proveedores al precio de veinte 

céntimos de peseta el cuartillo, y que los 

suministradores eran bonificados con el 

disfrute de los pastos de la Alameda575, ayuda 

que les sería retirada a no mucho tardar, a pesar de que se estimó que se 

adquiría la leche a un precio diez céntimos por debajo del corriente de 

mercado576.  

En el Libro Municipal de Acuerdos aparecen numerosas referencias a la 

necesidad de recurrir al sistema de subasta para la adquisición de la leche 

necesaria577, cuestión que se incorporaría en el Reglamento del Hospital 

municipal en 1912. Habrá, no obstante, que esperar hasta 1914 para que se 

acordase en el Pleno la adquisición de la leche en pública subasta, al precio de 

                                                 
575 LMA-AMT, tres de junio de 1907. 
576 LMA-AMTR, nueve de marzo de 1910. 
577 LMA-AMTR, 28/01/1907, 14/11/1910, 30/11/1911, 3/06/1914,12/03/1923 y AMTR. Signatura 
caja 139 (años 1936-37). 

 
Figura 3.31. Máxima ubicada en 
la escalera de la Gota de Leche 
de Gijón. Cerámica de Ruiz de 
Luna. Talavera de la Reina. 
Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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0,36 pesetas el litro578, cantidad que se incrementó hasta 0,47 pts./litro el año 

siguiente579.  

Desde 1917 a 1923 se acordó en el Pleno la realización de sucesivas 

subastas, en las que el precio del litro creció paulatinamente, hasta alcanzar un 

máximo de 0,57 pts./litro en 1922 (Tabla 3.12). 

 
Tabla 3.12. Evolución del precio de la leche y suministrador. La Gota de Leche. 

FECHA PRECIO (pta./litro) SUMINISTRADOR 
3/06/1907 0,20 pta./cuartillo Diversos proveedores 

13/07/1914 0,36 Álvaro Fernández y Sánchez 
23/12/1914 0,40 Álvaro Fernández y Sánchez 
19/01/1917 0,47 Javier Fernández 
25/12/1918 0,50 Bienvenido Mayoral Fernández 
31/12/1919 0,50 Bienvenido Mayoral Fernández 

1920580 0,50  
1921 0,57  

3/05/1922 0,57 Bienvenido Mayoral Fernández 
28/03/1923 0,55 Bienvenido Mayoral Fernández 

Fuente: LMA-AMTR y Signatura caja 153.  

 

El coste que suponía la compra de la leche hizo que por dos veces se 

plantease en el Pleno la adquisición de vacas suizas para este suministro, de 

manera semejante a como se había hecho en otros dispensarios, pero se 

desestimó en ambas ocasiones. En 1912 se acordó que la compra de la leche 

se incorporase a la subasta de los víveres del Hospital581, mientras que en 

1923, aunque se manifestó que la disposición de vacas propias podía ser más 

rentable que la compra de la leche mediante subasta, se descartó esta opción 

por diversas razones: no haber tiempo material para ello, la dificultad de 

tenerlas bien acondicionadas, y el riesgo de que muriesen582. 

Conocemos las condiciones para la subasta de compra de leche en dos 

años, 1917 y 1936583. Se especificaba que la leche sería pura, sin mezcla, y 

que debía ser medida por la Superiora. Si no se cumplieran las condiciones de 

suministro la Superiora podría adquirirla en otro establecimiento por cuenta del 

contratista, el cual se obligaba a suministrar a la Superiora, a primera hora de 

                                                 
578 LMA-AMTR, 13 de julio de 1914. 
579 LMA-AMTR, 23 de diciembre de 1914. 
580 AMTR. Signatura caja 153. 
581 LMA-AMTR, 14 de octubre de 1912. 
582 LMA-AMTR, 12 de marzo de 1923. 
583 AMTR. Signatura caja 139. El pliego de condiciones era muy similar en ambas ocasiones, el 
tipo de subasta fue de 47 céntimos el litro en 1917; en 1936 no se recogió este dato. 
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la mañana, los litros que le solicitase 

mediante vales. Que si le faltara leche al 

mismo y la adquiriera en otro establecimiento 

debía comunicarlo al Ayuntamiento. El pago 

se realizaría por mensualidades vencidas, una 

vez presentada la cuenta acompañada de los 

vales. La subasta debía realizarse por pujas a 

la llana, no admitiéndose propuestas de tipo 

superior al fijado en el pliego. El plazo de 

presentación al público era de 15 días. El 

lugar de realización de la subasta era el 

edificio “Prevención”. En 1917, una vez 

resuelto el proceso se adjudicó el suministro a 

Bienvenido Mayoral Fernández al precio de 47 céntimos de peseta el litro, 

siendo el único licitador. 

García Moreno, uno de los concejales más activos en materia de 

sanidad, higiene y Beneficencia, preguntó en 1921 por los motivos por los que 

el precio de licitación de la subasta había subido a 0,55 pts. Se le respondió 

que la leche que se suministraba al Hospital se hacía a 0,70 pts. en ese 

momento y a 0,55 pts. el promedio de todo el año, aunque se esperaba que en 

la subasta bajara el precio. Tras una discusión se acordó mantener el precio de 

licitación del año anterior (0,47 pts.), lo que parece mostrar que el precio de 

salida era excesivo584. 

 

3.2.4.2. El suministro de biberones 

La primera referencia a la gestión de este suministro es de 1910, cuando 

el Pleno autorizó al Médico Director para que encargase los biberones que 

fueran necesarios585. 

Un año después se informó de que existía un total de 590 biberones, 28 

de ellos rotos o inservibles, y de que se había puesto en marcha el suministro 

de biberones esterilizados en cantidad que iría aumentando a medida que se 

vencieran las dificultades e a juicio del concejal de semana. Se mencionó la 

                                                 
584 LMA-AMTR, 22 de marzo de 1921. 
585 LMA-AMTR, 23 de mayo de 1910. 

 
Figura 3.32. Cartel promoviendo 
la lactancia materna. Fuente: 
Algunas observaciones sobre…
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disposición de un número menor al necesario y de problemas en la 

esterilización, por lo que el concejal calificaba como mala la situación del 

dispensario586. 

Unos meses más tarde un concejal señaló ante el Pleno la escasez de 

biberones, pero ante la falta de presupuesto se acordó posponer su compra587. 

Sorprendentemente una semana más tarde el concejal González Moreno 

insistió de nuevo en el escaso número existente y, en esta ocasión, ante la 

exposición realizada, el Pleno acordó consignar de inmediato 500 pts. para su 

compra588. El mismo concejal dio cuenta poco después de que se había 

realizado la adquisición y propuso la compra de tres docenas de cestas para 

transporte. También informó sobre la necesidad de hacer los pedidos con 

bastante antelación por la tardanza en ser servidos589.  

En la Tabla 3.13 se presenta la evolución de los biberones durante un 

período de dos años, con información extraída de los Libros de Acuerdos del 

Pleno. En ella se observan fuertes fluctuaciones en el número existente. 
Tabla 3.13. Evolución del número de biberones existentes, adquiridos y rotos. 1911-13. 

FECHA BIBERONES 
EXISTENTES 

BIBERONES 
ADQUIRIDOS 

BIBERONES 
ROTOS 

26/07/1911 590  28 
27/12/1911  500  
22/05/1912 236   
29/05/1912 34 500  
28/08/1912 559   
11/09/1912 501   
16/09/1912 501   
30/09/1912 475  15 
14/10/1912 456  10 
30/10/1912 401  17 
6/11/1912 384  17 
20/11/1912 346   
18/12/1912 264   
30/04/1913  1.000 4 
1/10/1913  1.200  

Fuente: Libro de acuerdos del Pleno. Elaboración propia. 
 

El alto número de biberones perdidos se achacaba, según las 

intervenciones en el Pleno, a su frecuente rotura en el proceso de 

esterilización, aunque la cifra de biberones rotos que se recoge en diferentes 

informes no parece justificar unas pérdidas tan grandes, por lo que puede 
                                                 
586 LMA-AMTR, 26 de julio de 1911. 
587 LMA-AMTR, cuatro de octubre de 1911. 
588 LMA-AMTR, 11 de octubre de 1911. 
589 LMA-AMTR, 27 de diciembre de 1911. 
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considerarse que hubiera otros problemas como la falta de devolución por las 

familias o posibles hurtos. Esta situación hizo que se adoptasen diversos 

acuerdos como que la Superiora informase del gasto de biberones y que se 

guardaran adecuadamente en un armario bajo la supervisión del concejal de 

semana590, o la contratación de una persona entendida a cargo de la estufa 

esterilizadora para evitar roturas591. 

En algún momento se recurrió a la compra en cantidades importantes de 

biberones, llegándose a adquirir directamente en París, presumiblemente para 

obtener un precio más ventajoso592. 

 

3.2.4.3.- Mantenimiento de la instalación 

 A falta de referencias al estado de las instalaciones, que compartirían las 

dificultades generales y habituales del Hospital Municipal, a través de las actas 

del Pleno del Ayuntamiento conocemos que se abordaban periódicamente los 

problemas existentes en el funcionamiento de la estufa esterilizadora. La 

primera reseña de una incidencia de este tipo corresponde a 1911, 

informándose al Pleno que se había reparado la máquina de esterilización593. 

Un año más tarde el concejal González Moreno informó de que algunos niños 

recibían leche cruda, evidencia de nuevas dificultades en el proceso de 

esterilización594. 

En 1916 el Alcalde dio cuenta de que había llevado a cabo una visita de 

inspección al Dispensario, encontrando que la estufa esterilizadora no 

funcionaba, y que había escasez de biberones, por lo que los vecinos se 

llevaban la leche sin cocer y en vasijas595.  

Finalmente en 1931 un concejal pidió que se analizase la leche que se 

suministraba a los niños del Dispensario, “pues le han denunciado que no es 

químicamente pura”, con los consiguientes perjuicios que se podían derivar. 

También solicitó que la leche se adquiriera mediante concurso o subasta y no 

                                                 
590 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1912. 
591 LMA-AMTR, 16 de septiembre de 1912. 
592 LMA-AMTR, uno de octubre de 1913. 
593 LMA-AMTR, 26 de julio de 1911. 
594 LMA-AMTR, 22 de mayo de 1912. 
595 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1916. 
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siempre al mismo señor, para que no se pudiera creer que se quería favorecer 

a alguien, como se decía de Corporaciones anteriores596. 

Se observa, pues, que durante buena parte del período estudiado 

aparecían dificultades periódicas en el funcionamiento de la estufa 

esterilizadora, que era el elemento más complejo –y fundamental- de la 

instalación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
596 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1931. 

 
Figura 3.33. Cartel promoviendo la lactancia materna. Fuente: 
Algunas observaciones sobre propaganda en general… 
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3.2.5.- FINANCIACIÓN  

El temprano abandono de la Alcaldía del promotor de la Gota de Leche, 

siete meses después de la puesta en funcionamiento de la institución, y la 

crónica situación de penuria económica del Ayuntamiento, hizo que muy pronto 

el servicio se resintiera desde el punto de vista económico. Estas dificultades, 

que aparecieron de manera recurrente durante todo el tiempo de 

funcionamiento del dispensario, se manifestaron tanto en problemas para 

pagar el suministro de leche, como para la adquisición de biberones y el 

mantenimiento de las instalaciones, como se ha ido exponiendo. 

Ya desde el inicio, no estando contemplado en el presupuesto el gasto 

que se generaba por el Dispensario, el Pleno del Ayuntamiento acordó que se 

utilizasen fondos de la Beneficencia hasta que se elaborara el correspondiente 

al año siguiente597, lo cual da una idea de una cierta improvisación en su 

puesta en marcha. 

En años sucesivos no se observa en el presupuesto municipal una 

partida específica para el funcionamiento de la Gota de Leche, aunque sí 

aparece alguna referencia puntual a actividades atípicas que contribuyeron a 

su mantenimiento, como las mil pesetas donadas por la Tómbola Caridad para 

gastos de instalación598. 

Son reiteradas las ocasiones en que los proveedores se verían en  

dificultades para el cobro del suministro de leche, como se refleja en el escrito 

enviado por varios de ellos en 1907, en el que denunciaban que hasta esa 

fecha, pasado un año desde la inauguración, no habían cobrado una sola 

factura. El Pleno acordó que estando las cuentas conformes se realizase el 

pago y que la Comisión de Beneficencia estudiara la forma en que se debiera 

establecer el nuevo contrato599 Esta situación se repitió en 1912600. 

En 1915 se dio lectura a un escrito de Álvaro Fernández en el que 

señalaba que el Ayuntamiento le debía más de 1.000 pts. por el suministro de 

leche, y que no teniendo otros recursos solicitaba que se le abonase la deuda. 

Los concejales expresaron lo justo de la petición y pidieron al Alcalde que se le 

                                                 
597 LMA-AMTR, 26 de noviembre de 1906. 
598 LMA-AMTR, 28 de enero de 1907. 
599 LMA-AMTR, tres de junio de 1907. 
600 LMA-AMTR, 18 de diciembre de 1912. 
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pagase la mayor cantidad 

posible de lo adeudado601, 

muestra una vez más de 

la insuficiencia económica 

del Ayuntamiento. 

 Dos años después, 

el mismo Álvaro 

Fernández manifestó por 

escrito que se le debían 

las anualidades de 1913 a 

1916, por un importe 

considerable, y recordaba 

que presentó un escrito 

para que se presupuestara 

el pago con cargo a 1918, 

pero que había tenido 

conocimiento de que el 

mismo no había llegado a 

conocimiento del 

Ayuntamiento, por lo que 

no se contempló ninguna cantidad para este fin en el citado presupuesto. A la 

vista de todo ello solicitaba que se incluyera el pago en el próximo 

presupuesto. El Pleno acordó que se pasara la reclamación a Contaduría para 

que, una vez comprobada, se viera si fuera posible realizar algún pago con 

arreglo de la partida de resultas de los ejercicios anteriores602. Se observa pues 

un empeoramiento de la situación económica, pues, deudas de hasta cuatro 

años atrás, no resultaba factible regularizarlas de una manera digna, teniendo 

que recurrir a fórmulas tan difusas. 

Continuando la misma tónica, en sesión plenaria del año 1921 se dio 

lectura a un escrito de la viuda de Donato Fernández, suministrador de leche, 

en el que solicitaba que se incluyera en el siguiente presupuesto la cantidad de 

5.345,40 pts. que se le adeudaba en concepto de suministros a la Gota de 

                                                 
601 LMA-AMTR, tres de febrero de 1915. 
602 LMA-AMTR, 14 de diciembre de 1917. 

 
Figura 3.34. Cartel de promoción del cuidado del niño. 
Fuente: Archivo del CSHR. 
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Leche y fiestas. El Presidente manifestó no conocer esta deuda y expuso su 

extrañeza porque se hubiera admitido el escrito, acordándose pasar el mismo a  

la Comisión para que lo informase603. 

La última referencia a deudas con los abastecedores es de 1933,  

cuando un concejal se interesó por la mantenida con Juan Barquín; el Alcalde 

contestó que no podía contaba con datos precisos en ese momento604. De la 

documentación consultada, parece que, salvo en cortos períodos de tiempo, 

los abastecedores cobraban el suministro con notable retraso, con el 

consiguiente descrédito del Ayuntamiento y el encarecimiento de los servicios 

prestados. 

Respecto al presupuesto de la Gota de Leche apenas se ha encontrado 

información, al estar incluido dentro de los gastos de Beneficencia y no 

desglosados en los documentos disponibles. Los escasos datos a los que se 

ha podido acceder se han encontrado en diversas sesiones del pleno 

municipal. Así, en 1911 la Comisión de Beneficencia informó al Pleno de que 

de las tres mil pesetas de presupuesto se habían gastado dos mil a finales de 

junio, por lo que no se podían sostener las 60 plazas existentes, y que por ello 

se debía rebajar al número reglamentario contra su voluntad, a no ser que por 

alguna persona caritativa o por otro medio se pudiera compensar el déficit605. 

Unos meses más tarde González Moreno planteó aumentar el insuficiente 

presupuesto en 1.000 pts., siendo desechada la petición por nueve votos 

contra uno, decisión que quizás definiera más la penuria económica del 

Ayuntamiento que el desinterés de la Corporación606.  

En la Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26 se citaba un 

presupuesto inicial de 3.000 pts., que pareció verse reducido a 2.000 pts. 

mediante modificación presupuestaria607. En 1933 se acordó elevar en 500 pts. 

el presupuesto de la Gota de Leche, ascendiendo a 2.750 pts.608, aun así por 

debajo de la cifra de 1911. Como se citó anteriormente, Fernández Horques 

estimaba necesario un presupuesto de entre 3.000 y 6.000 pts./año para el 

mantenimiento de la Gota de Leche en poblaciones de hasta 50.000 
                                                 
603 LMA-AMTR, 31 de marzo de 1921. 
604 LMA-AMTR,  24 de mayo de 1933. 
605 LMA-AMTR,  26 de julio de 1911. 
606 LMA-AMTR,  30 de noviembre de 1911. 
607 AMTR. Signatura caja 3.  
608 LMA-AMTR,  20 de diciembre de 1932. 
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habitantes, como era el caso de Talavera de la Reina, por lo que la situación de 

la ciudad siempre se movía cerca del límite inferior por debajo, lo que puede 

explicar las reiteradas carencias en el funcionamiento. 

 Estas dificultades hicieron que, como se ha expuesto con anterioridad, 

se solicitase en varias ocasiones una reducción del número de plazas del 

Dispensario hasta las 20 iniciales, amortizando las vacantes609. 

 En la Tabla 3.14 se recogen los datos con las cuentas presentadas para 

su aprobación por el Pleno municipal, aunque hay que tener en cuenta la 

discontinuidad en las fechas de presentación. En todo caso, ofrecen una 

información complementaria sobre la actividad del consultorio. Puede 

observarse el uso esporádico del suministro de leche para adultos, 

generalmente por graves problemas de salud o económicos de los 

beneficiarios, encuadrándose el servicio dentro de las actividades de 

Beneficencia, pero aprovechando el recurso de la Gota de Leche. 
Tabla 3.14. Resumen de cuentas rendidas ante el Pleno municipal. 

FECHA NÚMERO DE NIÑOS LITROS DE LECHE PESETAS 
15/07/1907 26 464,45 184,58 
07/08/1907 27 456,20 186,52 
26/09/1907 28 484,10 195,47 
16/10/1907 28 459,53 191,54 
18/11/1907 27 485,60 198,45 
16/12/1907 34 + 3 adultos 543,40 318,94 
08/01/1908 34 700,2 260,98 

01/04/1908 (enero) 30 + 3  adultos 467,55 + 41,50 195,68 + 19,80 
01/04/1908 (febrero) 30 + 3 adultos 459,70 + 64,50 102,60 + 25,00 
22/04/1908 (marzo) 35 + 3 adultos 657,60 285,30 
24/06/1908 (abril) 35 + 3 adultos 661,00 265,42 
24/06/1908 (mayo) 35 + 4 adultos 720,58 303,56 
15/07/1908 (junio) 38 + 4 adultos 694,20 286,10 
2/09/1908 (julio) 38 + 5 adultos 647,10 275,00 

28/09/1908 (agosto) 39 + 3 adultos 636 + 42 263,20 + 16.30 
19/09/1910  

(julio y agosto) 
 160 64 

24/05/1911 (enero a 
abril) + 15 pts. por 

una arroba de 
azúcar 

 

789 
484 
619 
450 

315,60 
193,60 
247,60 
180,00 

18/10/1911 225 (en la semana 
anterior) 

  

27/12/1911  
(semana anterior) 

  186,81 

31/03/1913  220 88 
07/04/1913  238 95,20 
07/04/1913  227 90,80 
30/04/1913 71 531 211,20 

                                                 
609 LMA-AMTR,  30 de agosto de 1916. 
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FECHA NÚMERO DE NIÑOS LITROS DE LECHE PESETAS 
04/06/1913  568 227,20 
29/10/1913  133 53,20 
19/11/1913  133 53,20 
02/06/1915  822 328,80 
30/06/1915  780 312 
04/08/1915  800 334 
01/09/1915  659 263,80 
06/10/1915  689 275 
15/12/1915  648 259,30 
05/01/1916  752 300 
16/02/1916  673 316,31 
28/04/1916  713 325,11 
05/05/1916  740 347,80 
07/06/1916  717 336,59 
13/09/1916  563 264,61 
10/11/1916  334 156,98 
8/12/1916  412 193,64 
05/01/1917  402 188,94 
09/02/1917  328 217,61 
16/03/1917  280 131,60 
13/04/1917  310 145,70 
15/06/1917  276 + 310 129,72 + 145,70 
10/08/1917  303 142,64 
14/09/1917  306 143,82 
09/11/1917  224 105,28 
05/12/1917  241 113,27 

Fuente: AMT. LMA (diversas sesiones). Elaboración propia. 
 

 
Figura 3.35. Máxima ubicada en la escalera de la Gota de Leche de Gijón. Cerámica de 
Ruiz de Luna. Talavera de la Reina. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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3.2.6.- VARIOS 

 A lo largo de los 61 años de funcionamiento de la institución se dieron 

una serie de circunstancias no encuadrables en los epígrafes anteriores, que 

pasamos a resumir. 

En 1907 se informó al Pleno municipal del reparto de ropa entre los 

niños del dispensario la Gota de Leche por valor de 50 pts., donadas por 

Rafael Ulecia, así como de que se había visitado el mismo, encontrando su 

aspecto muy satisfactorio610. 

La posibilidad contemplada desde el primitivo Reglamento de 

funcionamiento de suministrar leche previo pago se usó de manera muy poco 

frecuente. Solamente se han encontrado cuatro referencias a este respecto611. 

En otras ocasiones se recogió el suministro de leche gratis a personas no 

menores de un año, único grupo de edad contemplado en el Reglamento612. 

 El único acto (conocido) de reconocimiento por parte de un ciudadano 

de la labor realizada por la Gota de Leche se produjo en 1912, cuando se dio 

lectura en el Pleno a una carta de agradecimiento de un beneficiario, 

resaltándose que era la primera vez que alguien realizaba tal acto de 

cortesía613. Por último, una curiosidad que muestra lo ajustado de los recursos. 

En 1932 el Ayuntamiento aceptó el ofrecimiento de tres litros diarios de leche 

procedentes del laboratorio Vyrta, sobrantes de la que llevaban a analizar al 

mismo, agradeciendo el Pleno la oferta614. 

                                                 
610 LMA-AMTR,  21 de enero de 1907. 
611 LMA-AMTR, siete de agosto de 1907. Se aprobó el suministro de 8,3 litros para una niña, 
habiéndose abonado 4,98 pts. LMA-AMTR, 26 de septiembre de 1907: suministro de 12,40 
litros de leche para una niña, que importaron 7,44 pts. LMA-AMTR, 16 de octubre de 1907: 
tomaron leche de pago dos niñas, sin más especificaciones. LMA-AMTR, 18 de noviembre de 
1907: se facilitó leche de pago para cuatro niños y gratis a un adulto. 
612 LMA-AMTR, 30 de octubre de 1907. Se acordó dar un litro de leche gratis al día a un adulto 
pobre. LMA-AMTR, cuatro de octubre de 1911. Se dio cuenta de la solicitud de una familia para 
que se aceptasen dos hijos suyos en el consultorio. A la vista de que ya habían superado la 
edad y su estado de pobreza se acordó que se les facilitase medio litro de leche durante 15 
días, de manera gratuita. LMA-AMTR, 25 de octubre de 1911. Por prescripción facultativa se 
admitieron dos niños, de dos y ocho meses de edad, ambos con seis biberones de 100 
gramos. LMA-AMTR,  cuatro de febrero de 1914. De manera excepcional se acordó suministrar 
leche gratuitamente a un soldado que había vuelto enfermo de la guerra de Marruecos en la 
cantidad y tiempo que determinase el médico encargado de su asistencia. LMA-AMTR,  17 de 
marzo de 1924. El Presidente informó de que había admitido de manera extraordinaria en la 
Gota de Leche a una niña de dos años enferma y de familia sin recursos, por indicación 
facultativa, refrendándose la medida. 
613 LMA-AMTR, 16 de septiembre de 1912 
614 LMA-AMTR, 15 de febrero de 1932. 
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  Hemos podido comprobar 

como el Dispensario de la Gota de 

Leche entró en funcionamiento en 

Talavera de la Reina en 1906 y se 

mantuvo activo hasta 1967. Su 

labor se enmarcó dentro del 

movimiento sanitario internacional 

de protección a la infancia, que fue 

promovido en Talavera de la Reina 

por el médico y Alcalde, Tomás 

Muñoz Illana, como respuesta a 

las altas tasas de mortalidad 

infantil. Estuvo ubicado durante 

todo su período de funcionamiento 

en el Hospital Municipal. 

  Su puesta en marcha y su 

funcionamiento no estuvo exenta 

de polémica, por la existencia de posturas de defensa y rechazo por parte de 

diversos colectivos: los propios profesionales sanitarios; la prensa local y los 

propios usuarios que, en ocasiones, reclamaron la vuelta al sistema de amas 

de cría. 

  Como en otras muchas instalaciones sanitarias municipales, la actividad 

de la Gota de Leche se vio comprometida por las dificultades financieras del 

Ayuntamiento, que se traducían en la limitación del número de niños atendidos, 

problemas con el suministro de leche y en el escaso mantenimiento de las 

instalaciones y el material auxiliar. Aunque en la concepción de la Gota de 

Leche se  hizo constar que se desempeñaría igualmente la función de 

Consultorio de niños de pecho, a cargo del Médico Director del Hospital, no se 

ha podido documentar la realización de esta tarea. 

  En este contexto de dificultades y escasez, la atención a varios cientos 

de niños durante sus 61 años de funcionamiento, junto con el suplemento 

alimenticio proporcionado por iniciativas como la Cantina Escolar y la Cocina 

de Caridad,  contribuyó a la mejora del nivel de salud de los niños en Talavera 

de la Reina. 

 
Figura 3.36. Cartel promoviendo la lactancia  
materna. Fuente: Algunas observaciones 
sobre propaganda en general… 
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3.3.- EL DISPENSARIO ANTIVENÉREO DE TALAVERA DE LA REINA 

3.3.1.- ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA ANTIVENÉREA EN ESPAÑA 

 La organización sanitaria para el control de las enfermedades venéreas 

ha contenido siempre un doble componente, sanitario y social, que ha 

condicionado las actuaciones en cada tiempo, en función del conocimiento 

científico y de los modelos morales predominantes en las diferentes épocas. 

Por otro lado, a lo largo de la historia el control de estas enfermedades ha ido 

ligado en gran manera al de la prostitución, existiendo corrientes 

contrapuestas, de forma que una parte de la sociedad, y específicamente de la 

sanidad, se decantaba por la regulación de su ejercicio, mientras que otros 

sectores defendían el prohibicionismo desde un contexto moral muy definido. 

En todo caso, ambas corrientes ponían el foco del control del problema en la 

prostitución, concretamente en las mujeres que la ejercían615. El afán 

reglamentista constituyó un buen indicador de la importancia social de la 

prostitución616, y éste tuvo un reflejo evidente en los ámbitos nacional y local. 

 La reglamentación de la práctica de la prostitución ha seguido diversas 

orientaciones. Por ejemplo, su ejercicio fue prohibido en el siglo XVII bajo 

Felipe IV, mientras que en el siglo XIX se evolucionó hacia una reglamentación 

orientada por el empadronamiento y el reconocimiento médico de las 

prostitutas, como consecuencia de los temores despertados por el crecimiento 

de las enfermedades venéreas y otras enfermedades infecciosas617.  

En este sentido es reseñable el cuádruple peligro inherente a la sífilis 

citado por Fournier en la I Conferencia Internacional para la profilaxis de las 

enfermedades venéreas (1899)618: el daño individual que ocasionaba al 

enfermo; el daño colectivo acarreado a la familia; las consecuencias 

hereditarias, especialmente la mortalidad infantil; y la degeneración que podía 

imprimir a la especie.  

Paulatinamente, el progresivo conocimiento de las enfermedades 

venéreas fue incorporando un amplio cortejo de enfermedades y 

                                                 
615 CASTEJÓN BOLEA (2001), pp. 151-156. 
616 GUEREÑA (1997), pp. 29-32. 
617 Ibíd., pp. 39-42. 
618 CASTEJÓN BOLEA (1997), p. 78. 
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consecuencias, como la sífilis hereditaria, la neurosífilis o la oftalmía 

neonatorum, lo que hizo que se incrementaran los esfuerzos para controlar 

estas patologías, sobre todo tras la identificación de las llamadas “víctimas 

inocentes”. 

La primera norma de ámbito nacional sobre control de la prostitución fue 

la Real Orden de primero de marzo de 1908, en la que se tildó al problema de 

“plaga social” de imposible resolución, equiparando su ejercicio a una actividad 

insalubre, por lo que se estimó necesario introducir medidas de precaución. 

También se mencionaban en dicha norma las cuestiones morales y otro 

problema sanitario considerado muy importante: la conservación de la raza619. 

Por el contrario el Decreto de 28 de junio de 1935, durante la II República, 

suprimió el ejercicio de la prostitución, declarándolo ilícito620. 

 Tras la Real Orden de 1908 el control sanitario de las enfermedades 

venéreas pasó a las Inspecciones sanitarias provinciales y municipales, 

mientras que la vigilancia policial y moral quedaba en manos gubernativas. 

Este aspecto se vería reforzado en 1918 con la publicación de las Bases para 

la reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-

sifilíticas, que contemplaba la creación de un cuerpo de funcionarios médicos 

para la profilaxis de estas patologías. Las condiciones laborales de este 

colectivo reunían tres características: el desarrollo de sus funciones de manera 

preponderante en el dispensario antivenéreo, la entrada al Cuerpo mediante 

concurso-oposición y la remuneración a través del Estado621. 

 A partir de 1918 se desarrolló una amplia red de dispositivos 

antivenéreos que cubrieron rápidamente las capitales y muchas de las 

localidades más relevantes de las provincias, existiendo 116 dispensarios en 

funcionamiento en 1934. Posteriormente, el desarrollo de los Centros 

Secundarios de Higiene Rural (CSHR, en adelante) y de otros recursos del 

ámbito rural permitió mantener e incrementar los servicios de lucha antivenérea 

de manera significativa. Este proceso sufriría un importante deterioro con el 

inicio de la Guerra Civil622. 

                                                 
619 NASH (1983), p. 36. 
620 CASTEJÓN BOLEA (1997), p. 74. 
621 Ibíd., pp. 82-86. 
622 CASTEJÓN BOLEA (2001), pp. 157-162. 
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 Con la publicación de las Bases para la reorganización profiláctica de la 

lucha antivenérea (R.O. de 27 de mayo de 1930) se desarrolló un nuevo marco 

de trabajo donde preponderaba la aplicación de medidas coercitivas, tales 

como la obligatoriedad del tratamiento, la comunicación de incumplimientos, la 

posibilidad de internamiento forzoso en un hospital y el seguimiento del 

tratamiento y de las recomendaciones a través de las enfermeras visitadoras, 

apoyándose en técnicas de educación sanitaria que incluían la utilización de 

folletos y películas. Estas medidas fueron relajándose o eliminándose durante 

el período de vigencia de la II República623. 

 En cuanto al impacto sanitario de las enfermedades venéreas los datos 

más fiables en España son los de mortalidad por sífilis, que dentro del siglo XX 

presentó una tendencia estable durante su primer tercio, para pasar a 

incrementarse de manera exponencial con el inicio de la Guerra Civil y, 

fundamentalmente, en los primeros años de la postguerra,. A ello le seguiría un 

lento período de descenso, al que contribuyó de forma decisiva la disposición 

de los primeros antibióticos. Las cifras fiables en cuanto a morbilidad se 

corresponden con años posteriores a los de nuestro período de estudio. En 

cuanto a Talavera de la Reina los datos no son muy relevantes por su número 

relativamente escaso e inestabilidad en las cifras, como puede comprobarse en 

el capítulo sobre mortalidad de esta Memoria. 

 

                                                 
623 Ibíd., pp. 162-167. 

 
Figura 3.37. Máxima ubicada en la escalera de la Gota de Leche de 
Gijón. Cerámica de Ruiz de Luna. Talavera de la Reina. Fotografía: 
Juan Atenza Fernández. 
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3.3.2.- LA ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA ANTIVENÉREA EN TALAVERA DE LA REINA 

 La primera referencia a la puesta en marcha de un servicio médico de 

lucha antivenérea en Talavera de la Reina la he encontrado en 1922, cuando la 

Junta Municipal de Sanidad (JMS, en adelante) tomó conocimiento del cese de 

Antonio Fernández Sanguino como médico interino de la lucha antivenérea624. 

No consta la fecha de su incorporación a dicho puesto, pero es posible que 

fuera cercana a 1918, después de la publicación de las Bases para la 

reglamentación de la profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas 

en ese mismo año. En 1929 fue nombrado médico interino de la profilaxis 

venérea José María Martínez-Arnau, según acuerdo de la JMS625, 

nombramiento posteriormente revocado por el Gobernador Civil por no estimar 

competente a la Junta en esta materia626, ocupando su puesto en esa misma 

fecha Albano Fernández Gómez, como médico supernumerario interino de la 

profilaxis venérea627. 

 Un año más tarde fue nombrado David Ortega Corrochano médico 

numerario interino, tras la celebración de un concurso de méritos en el que 

superó a Albano Fernández, a su vez designado encargado supernumerario 

con carácter interino628. Con la puesta en marcha del CSHR en 1933, Fernando 

Mas Robles ocuparía el puesto de venereólogo, hasta su salida de la ciudad 

tras su ocupación por las tropas franquistas629. A partir de este momento y 

después de la Guerra Civil, fue David Ortega el que de nuevo desempeñó estas 

funciones, ya de manera ininterrumpida hasta prácticamente su jubilación630. 

En 1944, a demanda del Jefe Provincial de Sanidad (JPS, en adelante), se 

informó de que el dispensario disponía por todo personal de un médico 

                                                 
624 LA-JMS, ocho de agosto de 1929. En la referencia se hace constar que el cese era debido 
al traslado del titular a otra localidad. 
625 LA-JMS, 22 de julio de 1929. 
626 LA-JMS, ocho de agosto de 1929. 
627 LA-JMS, 22 de julio de 1929. 
628 AMTR. Signatura caja 1.114, expedientes generales y AMTR. Signatura caja 1.114, 
expedientes generales. 
629 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 246-247. 
630 ACSHR, 5 de marzo de 1940. Oficio del Director del CSHR comunicando que el JPS había 
designado a David Ortega para desempeñar con carácter interino la consulta de venéreas, 
hasta entonces competencia de Sanidad Militar, al tiempo que fijaba que la consulta se 
desarrollaría diariamente y que daría comienzo a las 10:30 horas. ACSHR, 14 de noviembre de 
1940. Nombramiento de Ortega como venereólogo, con carácter de médico rural agregado y 
eventual, durante un año, con un sueldo de 2.000,00 pts. anuales. 
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especialista, con un sueldo anual de 2.000 pts., el cual contaba con un 

ayudante sin sueldo631.  

 La actividad se desarrolló en el llamado Dispensario Antivenéreo, 

ubicado en primera instancia en el Hospital Municipal, junto al Dispensario 

Antipalúdico, también gestionado por David Ortega, compartiendo los recursos 

de consulta, laboratorio y personal auxiliar. En 1933, se trasladaron ambos 

dispositivos al CSHR, contando inicialmente con la reserva de alguna cama 

para hospitalización dentro del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. Poco 

después, como se cita en el apartado de esta Memoria sobre la Lucha 

Antituberculosa, la hospitalización se reservó exclusivamente para enfermas de 

tuberculosis. Las instalaciones del Dispensario Antivenéreo se limitaban a una 

consulta, sala de curas y sala de espera, con una dotación de material muy 

básica, tal como puede verse en la Tabla 3.15. Estas instalaciones se veían 

completadas con el uso compartido del laboratorio del CSHR. 
Tabla 3.15.- Relación de material disponible en el Dispensario Antivenéreo de Talavera 
de la Reina. Año 1944. 

Consulta Sala de curas 
Una mesa de oficina Cuatro bidets 
Dos sillas Un taburete 
Una cama de reconocimiento Cuatro soporte-irrigadores 
Un taburete graduable Un cubo pedal 
Una escupidera de pie Una mesa de reconocimiento 
Un cubo a pedal Cuatro biombos 
Una mesa etagère Un lavabo 
Dos vitrinas de cristal  
Un soporte para bombos de algodón  
Dos bombos para algodón Sala de espera 
Un cazo eléctrico Cuatro bancos de madera 
Dos series de sondas rígidas Dos sillas de hierro esmaltado 
Un lavabo  
Una jeringuilla de metal de 250 c.c.  
Un esterilizador en seco  
Cuatro especulus  
Un estuche de metal con juego de 30 
beniquíes632 

 

Una caja de cuchilletes de uretra  
Fuente: ACSHR, oficio de 23 de agosto de 1944. Elaboración propia. 

  

                                                 
631 ACSHR, 23 de agosto de 1944. Es posible que esta persona de apoyo fuera Bernabé 
Martín, adscrito al Dispensario Antipalúdico y que por ello no tuviera una retribución específica. 
632 Se entiende que el beniquí es una especie de sonda para exploración urológica. Referencia 
encontrada en el artículo “Estrechez uretral, adenoma de próstata, divertículo vesical y 
papiloma intradiverticular”, de Raúl A. Rubí, recuperado en 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sata013/Mis%20documentos/Downloads/1433-1542-
1-PB%20(1).pdf,.  
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Desde el punto de vista de la gestión económica del dispensario es 

escasa la información disponible entre la documentación conservada del 

CSHR. En 1924 consta el pago de 236,90 pts. correspondientes al déficit del 

primer semestre del año generado por el servicio de profilaxis venéreo-

sifilítica633. En 1944 figura dentro de las cuentas del CSHR un ingreso de 2.300 

pts. por los gastos de un trimestre de las consultas de Puericultura, Venéreo, 

Maternología, Odontología y Tisiología, sin que aparezca una mayor 

diferenciación634. 

 Estos datos parecen indicar que el presupuesto destinado al Dispensario 

Antivenéreo era en todo caso modesto, siendo las cuantías más importantes 

las correspondientes a gastos de personal y de laboratorio, que irían incluidos 

en la cuenta general del CSHR. 

                                                 
633 ACSHR, siete de julio de 1924. 
634 ACSHR, 23 de agosto de 1944. 

 
Figura 3.38. Cartel sobre enfermedades venéreas 
durante la Guerra Civil. Colección particular. 
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3.3.3.- ORGANIZACIÓN CLÍNICA Y RESULTADOS DEL DISPENSARIO ANTIVENÉREO 

Los primeros datos relevantes sobre la organización de este servicio en 

Talavera de la Reina aparecen en la Memoria del CSHR de 1933, en la que se 

le describe como una consulta diaria en la que se realizaban tratamientos 

completos de blenorragia y chancro venéreo. Los casos de sífilis se trataban 

únicamente hasta inyectar aproximadamente tres gramos de neosalvarsán y 

cantidades equivalentes de bismuto u otros preparados, sin que se 

especificase ningún otro criterio. Asimismo se realizaba el reconocimiento de 

adultos y niños de ambos sexos, con periodicidad semanal, siendo el colectivo 

más importante el de mujeres que ejercían la prostitución. Respecto a éstas, se 

citaba en dicha Memoria que las pacientes positivas eran expulsadas de la 

localidad por las autoridades, así como que se habían habilitado dos camas en 

el CSHR para su hospitalización hasta tanto pasara el período de contagio. 

Estas dos medidas parecen contraponerse y es posible que fueran utilizadas 

de manera alternativa, según circunstancias635 (Ver Tabla 3.16). 
Tabla 3.16.- Indicadores de funcionamiento del Dispensario Antivenéreo. CSHR (1933) 

ACTIVIDADES NÚMERO 
Reconocimientos efectuados 
Reconocimiento de adultos varones 131 
Reconocimiento de adultos mujeres 100 
Reconocimiento de niños 56 
Reconocimiento de niñas 52 
Total de reconocimientos 339 
Reconocimiento de prostitutas 921 
Tratamientos efectuados 
Bismuto 504 
Arsenicales 438 
Mercuriales 54 
Vacunas  163 
Otros preparados 863 
Curaciones 863 
Enfermos que no pertenecían a la especialidad 84 
Enfermos que abandonan sin diagnóstico 17 
Neurosífilis 1 
Sífilis primaria 3 
Sífilis secundaria  3 
Sífilis terciaria 3 
Blenorragia 37 
Chancro venéreo 3 
Dermatosis no venérea 130 
Enfermos hospitalizados 12 
Días de estancia 85 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. 

                                                 
635 ÁLVAREZ ROMERO (1934), pp. 6-28. 
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 De la lectura de la tabla 

anterior se desprende que el 

colectivo más importante a 

estudiar dicho año fue el de 

prostitutas. Los resultados, 

clasificados en las categorías de 

“sanas aparentes”, “en 

observación” y “baja”, eran 

notificados a las autoridades 

administrativas y gubernativas, de 

donde podía desprenderse la 

adopción de alguna medida 

punitiva como la descrita 

anteriormente (Figura 3.39). 

 Los datos sobre 

hospitalización solamente están 

disponibles para los años 1933 y 1934, ofreciéndose sus resultados en la Tabla 

3.17. Puede observarse que el número de prostitutas hospitalizadas era escaso 

(frecuencia media de 1-1,5 casos/mes, aproximadamente), de unos 24 años de 

edad media y una estancia media de algo más de siete días.  

Todas las pacientes hospitalizadas fueron mujeres no naturales de 

Talavera de la Reina, aspecto concordante con la procedencia de la mayor 

parte de las prostitutas registradas con ejercicio en la ciudad. No se recogía el 

diagnóstico al ingreso, por lo que puede entenderse que se refería a las dos 

patologías anteriormente mencionadas (blenorragia y sífilis), aunque la 

gravedad de la segunda podría motivar el mayor número de ingresos636. 
Tabla 3.17.- Indicadores de la Enfermería del CSHR (antivenérea). Talavera de la Reina, 
1933-34. 

AÑO NÚMERO DE 
PACIENTES 

EDAD MEDIA  
(años) 

ESTANCIA MEDIA  
(días) 

1933 11 24.2 7.7 
1934 16 23.7 7.1 

Fuente: ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001). Elaboración propia. 

                                                 
636 ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001), pp.94-96. Los datos de 
hospitalización están extraídos del libro de registro de hospitalización para enfermas 
tuberculosas, palúdicas y venéreas. 

 
Figura 3.39. Hoja de reconocimiento de 
mujeres que ejercían la prostitución. Fuente: 
ACSHR.
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3.3.3.1.- La organización de la lucha antivenérea en Talavera de la Reina 

durante la Guerra Civil 

 La casuística relacionada con las 

enfermedades venéreas aumentó de 

manera sustancial durante el período de 

la Guerra Civil, por lo que fue necesario 

reestructurar los servicios sanitarios, que 

pasaron a ser de dependencia militar.  

En la Tabla 3.18, se presentan los 

datos conservados de los años 1937 y  

1938, donde se evidenció un fortísimo 

crecimiento de enfermedades venéreas, 

uniéndose a las ya conocidas blenorragia 

y sífilis un abundante cajón de sastre con 

el nombre de “otras enfermedades 

venéreas”, sarna, tiña y “otras 

enfermedades de la piel”.  

La mayor parte de estos casos era aportada por los militares presentes 

en la ciudad, siendo notablemente superior la cifra de afectados en 1937 a la 

de 1938, posiblemente ligado este fenómeno a las variaciones en el número de 

soldados estacionados en Talavera de la Reina y alrededores. 
Tabla 3.18.- Indicadores de actividad ambulatoria antivenérea. CSHR. Talavera de la 
Reina. Años 1937-38. 

PATOLOGÍAS Y TRATAMIENTOS 1937 1938 
Blenorragia 4.753 870 
Otras enfermedades venéreas 2.409 191 
Sífilis 1.298 204 
Sarna 240 202 
Tiña 14 1 
Otras enfermedades de la piel 524 336 
Arsenicales 831 745 
Mercuriales 0 0 
Bismutos  843 699 
Yoduros 0 0 
Cromacrinas 0 638 
Vacuna gonocócica 1.459 1.664 
Curas practicadas 14.524 1.4671 
Reacciones serológicas: W.M.K. 219 (67+) 353 (124+) 
Reconocimientos profilácticos 998 2.998  
Fuente: ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001). Elaboración propia. 
  

 
Figura 3.40. Ficha de la Lucha 
Oficial Antivenérea. Fuente: ACSHR 
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 En cuanto a los tratamientos, los más utilizados fueron los arsenicales y 

el bismuto. Desde el punto de vista preventivo se utilizaba con mucha 

frecuencia la vacuna antigonocócica “Hispania”. En la cartilla antivenérea 

facilitada por el Dispensario Militar se recomendaba igualmente el lavado 

minucioso de los genitales después del coito y la aplicación de una pomada 

profiláctica para la prevención de las enfermedades venéreas637. Todo ello, 

junto con las curas, reconocimientos y análisis realizados configuraban una 

importante actividad en este campo (Figuras 3.41 y 3.42). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
637 ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001), pp.94-96. 

 
Figura 3.41. Cartilla de Lucha Antivenérea (anverso). Primer 
Cuerpo de Ejército. Fuente: ACSHR. 

 
Figura 3.42. Cartilla de Lucha Antivenérea (reverso). Primer 
Cuerpo de Ejército. Fuente: ACSHR. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL DISPENSARIO ANTIVENÉREO 

267 
 

La mayor parte de la actividad asistencial se concentraba en el colectivo 

de militares y en el grupo de mujeres que ejercían la prostitución, como se 

desprende del contenido de la Tabla 3.19, con datos del mes de septiembre de 

1937, cuando fueron atendidos 281 militares y 14 prostitutas, prácticamente en 

una proporción de 20 a 1. 

En esta ocasión los datos de diagnóstico son más detallados, sobre todo 

en relación con la sífilis. 
Tabla 3.19.- Servicios prestados por la Lucha antivenérea en Talavera de la Reina. 
Septiembre de 1937.  

 CIVILES MILITARES 
Enfermos nuevos 14 hembras 281 
Enfermos en tratamiento 5 89 
Salvarsanes 26 219 
Otros arsenicales 0 0 
Bismúticos 36 197 
Mercuriales 0 0 
Vacunas gonocócicas 3 201 
Otras vacunas  4 250 
Curaciones practicadas 38 2.224 
Análisis positivos 10 18 
Análisis negativos 8 39 
Sífilis activa primaria 0 32 
Sífilis activa secundaria 6 45 
Sífilis activa terciaria 3 3 
Sífilis latente 0 0 
Neurosífilis 0 0 
Chancro venéreo 1 60 
Blenorragia 1 142 
Enfermedades paravenéreas 2 33 
Dermatosis no venéreas 0 55 
Tiñas  0 0 
Profilaxis: reconocimientos practicados en mujeres 115  
Bajas por enfermedad 5  
Hospitalizadas 0  
Fuente: Archivo del CSHR (sin fecha). Elaboración propia. 
 

Además de estos datos numéricos que describen con bastante 

aproximación la actividad desarrollada en el dispensario, se dispone 

igualmente de información sobre su modo de funcionamiento y organización. 

Así, en 1937 David Ortega informó a la Corporación municipal de que venía 

realizando dos reconocimientos semanales a prostitutas, pero que por falta de 

lugar donde hospitalizar a las enfermas desconocía si seguían trabajando. 

Reclamaba por ello un lugar para este fin, para lo que propuso habilitar dos 

camas en el Centro de Higiene o casa próxima, financiadas bien por el 
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Ayuntamiento o mediante una pensión que se exigiría a las enfermas. El Pleno 

acordó estudiar el problema, sin tomar una resolución al respecto638. 

Pocos días después el mismo Ortega volvió a informar al Pleno sobre 

este punto, notificando que ya se había encontrado una casa donde instalar un 

“hospitalillo” con seis u ocho camas para mujeres en tratamiento venéreo-

sifilítico. Propuso que se nombrase un portero entre los empleados 

municipales, que habría de dormir allí. En cuanto a la manutención solicitó que 

el Alcalde realizase gestiones ante el Capitán Jefe de los servicios militares 

sanitarios para que suministrasen las raciones oportunas, argumentando que si 

la mayor parte de las enfermedades venéreas se daban entre militares era 

justa esta aportación por parte del ejército. La demanda fue contestada por el 

Director del Hospital Militar, quien informó de que debía ser autorizada por el 

Gobernador civil o por el Gobierno General del Estado. Poco a poco se fueron 

desvelando algunas de las características de este singular “hospitalillo”, del que 

se notificó que se instalaría en una casa incautada a los “rojos”, para lo que 

habría que pedir permiso a la Comisión provincial de incautaciones. Por otro 

lado, la casa propuesta no disponía de retrete, elemento que se consideraba 

como dotación indispensable, pero cualquier gasto que se realizara en la 

misma debía ser aprobado por la citada Comisión639.  

 La última referencia a este respecto se dio en la siguiente sesión 

plenaria, en la que el Alcalde informó de que el Gobernador civil le había hecho 

saber que no habría problemas para autorizar la construcción del retrete en el 

“hospitalillo de venéreas”.  

Respecto a la manutención de las enfermas, ante la falta de respuesta 

de las autoridades militares, se planteó como nueva alternativa que se hiciera 

con cargo a las casas de lenocinio, oponiéndose Ortega a ello, aduciendo que 

había mujeres que ejercían la prostitución por libre y que no contribuirían. 

Finalmente el Alcalde decidió plantear este tema al Gobernador civil, aunque 

en su opinión era competencia de Beneficencia. No se ha encontrado mención 

                                                 
638 LMA-AMTR, seis de julio de 1937. Ya se ha mencionado que en 1933 y 1934 se 
hospitalizaba a prostitutas con patología venérea. 
639 LMA-AMTR, tres de agosto de 1937 y LMA-AMTR, 20 de julio de 1937. En la 
documentación consultada no se detallaba la ubicación exacta del “hospitalillo”. 
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expresa a la entrada en funcionamiento del “hospitalillo”, ni datos sobre su 

actividad o forma de organización640. 

 Lo cierto es que poco después la preocupación de la autoridad militar se 

desplazó hacia otro tema relacionado: la reglamentación y gestión de las casas 

de lenocinio. Así, casi consecutivamente a los hechos descritos anteriormente, 

se recibió en la Alcaldía de la ciudad un oficio de la Comandancia Militar de 

Talavera de la Reina, trasladando la instrucción del General Jefe del Primer 

Cuerpo de Ejército por la que se ordenaba que la prostitución debía estar 

claramente reglamentada y localizadas las mujeres que se dedicasen a ella. 

Éstas debían disponer de la documentación que las acreditase como tales y 

ser sometidas a control sanitario, al igual que los locales donde ejercieran. Se 

señalaba que no era admisible que dichas casas se instalasen en domicilios de 

personal afecto al Movimiento ausentes por causa de fuerza mayor, sin la 

autorización de los dueños. Igualmente establecía que se debían disponer 

prostíbulos diferentes para Oficiales y tropa, de manera que no se 

menoscabase el respeto debido a los superiores y, si ello no fuera posible, que 

se estableciesen horarios diferentes para unos y otros641. 

 A este requerimiento la Alcaldía de la ciudad respondió días después 

(sin fecha precisa), informando de que no siendo posible establecer una 

separación efectiva entre Oficiales y clase de tropa en habitaciones distintas en 

cada casa donde se ejercía la prostitución, ni siquiera en horarios diferentes, lo 

que podría dar lugar a frecuentes y graves altercados, se había decidido que la 

casa situada en la calle Salmerón, 24, fuera dedicada para Oficiales, con 

prohibición de que la frecuentase la tropa, mientras que las tres restantes se 

reservaran para los soldados, con prohibición de que las visitasen los Oficiales. 

Al mismo tiempo solicitaba que se estableciera en dichos lugares una “severa y 

constante vigilancia por elementos militares armados”, llamando la atención la 

adopción de medidas de fuerza de tal carácter y que dan idea de los conflictos 

que se podían producir642. 

                                                 
640 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1937. Como se verá posteriormente parece que no estuvo 
operativo en ningún momento. 
641 AMTR. Signatura caja 1.101, 30 de septiembre de 1937. 
642 AMTR. Signatura caja 1.101. Se hacía constar que el precio por servicio sexual en la casa 
destinada a Oficiales era de 25 pts. 
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 A continuación enumeraba una serie de instrucciones sobre cuestiones 

higiénicas, que se transcriben a continuación: 
Con respecto a la higiene en dichas casas y personal que las habita, deben observarse, 
con el mayor rigor, dadas las actuales circunstancias, cuantas previsiones han sido 
recomendadas por los profesionales sanitarios que podemos sintetizar en: 
a) Reconocimiento sanitario riguroso de las prostitutas tres veces por semana, 

habilitando convenientemente una sala AD HOC en cualquiera de los hospitales de 
esta Ciudad y dando orden al facultativo encargado de tales reconocimientos para 
que recluya en dicho hospital a las mujeres enfermas, sin consentirlas salida alguna 
del establecimiento benéfico hasta la completa curación de las interesadas643. 

b) Proveer de carnet a las prostitutas. 
c) Que, por lo menos, en la casa de la calle de Salmerón y en la número 13 de la calle 

de San Agustín se ordene la instalación de lavabos y bidets en todas las 
habitaciones utilizables, con agua corriente. 

d) Que, en todas las casas se observe una excrupulosa (sic) limpieza, ordenando 
frecuentes visitas de inspección para imponer los correctivos oportunos. 

e) Que en todas las casas de prostitución existan preservativos y permanganato, 
siempre a disposición de los clientes. 

f) Que se fijen carteles en todas las habitaciones de dichas casas, con la 
recomendación sanitaria que dicte el personal facultativo encargado de la 
inspección. 

 
La falta de capacidad para buscar un lugar donde poder hospitalizar a 

las enfermas venéreas hizo que el Pleno municipal acordase ingresar a las 

prostitutas enfermas en el Hospital Provincial de Toledo y, si ello no pudiera 

ser, que se habilitase en la ciudad un establecimiento benéfico donde se 

pudieran curar de sus enfermedades644. Esta solicitud fue rechazada por el 

Director del Hospital Provincial quien devolvió la pelota al terreno municipal 

para que se continuara con la búsqueda de un local con las debidas 

condiciones para este fin645. No consta que se llegara a disponer de este 

recurso que, con el fin de la Guerra Civil, perdería importancia. 

 

3.3.3.2.- La organización de la lucha antivenérea en Talavera de la Reina 

durante la postguerra 

 Una vez finalizada la contienda los reconocimientos periódicos de 

prostitutas volvieron a tener carácter semanal, manteniéndose la misma 

clasificación de las pacientes examinadas. Los resultados siguieron siendo 

comunicados al Comisario Jefe de la Policía de la ciudad y, en ocasiones, 

                                                 
643 Este punto indica que no el “hospitalillo” no estaba en funcionamiento. 
644 LMA-AMTR, 13 de enero de 1938. 
645 LMA-AMTR, 27 de enero de 1938. El escrito del Hospital Provincial iba dirigido a Pedro 
Sánchez Díaz, médico forense e inspector médico municipal de Talavera de la Reina. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL DISPENSARIO ANTIVENÉREO 

271 
 

consta que se mantenía comunicación con otros municipios advirtiendo de 

movimientos de prostitutas enfermas646. 

En este período no se dispone de información tan detallada como en 

anteriores, limitándose al conocimiento del número de mujeres reconocidas. 

Hay que resaltar que, aunque la tendencia fue descendente, no dejan de ser 

cifras relevantes a pesar de acercarse ya al año 1956, cuando se ilegalizó el 

ejercicio de la prostitución  en España (Tabla 3.20). 
 
Tabla 3.20.- Número de prostitutas reconocidas dentro de las actividades de profilaxis 
venéreo-sifilítica. CSHR de Talavera de la Reina (diversos años). 

 1941 1942 1945 1947 1949* 1950 1951 
Número de mujeres 
reconocidas 

1.027 980 1.051 420 206 932 768 

Fuente: ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001). Elaboración propia. 
(*) Año incompleto. 
 

 Como consecuencia de los daños provocados por la Guerra Civil en 

Dispensario Antivenéreo y en el conjunto del CSHR el JPS remitió un oficio al 

médico del dispensario solicitando un informe técnico de la situación del 

Servicio de Lucha Antivenérea647. Éste contestó señalando como problemas de 

más urgente solución la escasez de medicación, de material de curas y de 

personal. En cuanto a este último señalaba que solamente estaba él y que le 

ayudaba un “chico” sin retribución, y que necesitaba un ayudante648. 

 En 1944 de nuevo el JPS solicitó información sobre el Dispensario al 

director del CSHR, interesándose sobre sus condiciones, concretamente por 

los siguientes puntos: 1) Personal que tenía adscrito; 2) Media diaria de 

servicios prestados en el último semestre por el médico, practicante y 

enfermera; 3) Dotación asignada por el Centro a ese Servicio; 4) Croquis a 

escala del local del servicio; 5) Fotografías del mismo; 6) Material y mobiliario 

de que disponía y 7) Posibilidades de mejora649. La respuesta recogía los 

siguientes datos:  

                                                 
646 LMA-AMTR, 29 de octubre de 1940. Notificación del Inspector Jefe de la Policía Municipal 
de Plasencia al Director del CSHR informando de que se había trasladado a Talavera de la 
Reina, sin autorización, una prostituta contagiada de blenorragia, para que se tomasen las 
medidas sanitarias procedentes. 
647 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1940. 
648 LMA-AMTR, 14 de diciembre de 1940. En el informe se citaba que la medicación y el 
material de curas los facilitaban desde el CSHR, por carecerse de consignación para su 
adquisición, aunque éste no podía facilitar más que lo estrictamente necesario. 
649 LMA-AMTR, cinco de agosto de 1944. 
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a) Personal: un médico especialista, con un sueldo anual de 2.000 pts., 

que contaba con un ayudante sin sueldo (por tanto se mantenía la 

situación descrita cuatro años antes).  

b) Servicios prestados: media de consultas diarias: cinco; 

reconocimiento de prostitutas: cuatro; inyecciones de Neosalvarsán: 

tres; de Bismuto: tres; Gonocócicas: dos; Estafilocócicas: tres; Otras: 

tres; lavados uretrales y vaginales: tres.  

c) Dotación: se citaba que no existía ninguna específica. Se recibían 

2.300 pts. trimestrales para las consultas de Puericultura, 

Venereología; Maternología, Odontología y Tisiología (aquí se 

extendía en la contestación a otras actividades del CSHR).  

d) Los apartados 4 y 5 (croquis y fotografías) consta que se remitieron 

en un documento aparte, pero no se dispone de ellos.  

e) Material y mobiliario: es el descrito en la Tabla 3.15 del presente 

epígrafe. 

f) Posibilidades de mejora: la respuesta fue sucinta y se limitaba a 

solicitar la ampliación del servicio, sin detallar nada 

Con posterioridad a este año es muy escasa la información disponible 

sobre el dispensario, siendo todas las referencias posteriores a la fecha límite 

del presente estudio. En 1952 el JPS remitió al director del CSHR un 

cuestionario sobre endemia sifilítica, que debía ser cumplimentado en adelante 

todos los meses, solicitando que al mismo se incorporasen los datos de los 

servicios de Maternología y Puericultura650. En la respuesta, en la que no 

figuraban los datos adjuntos, se recogía que en la ciudad solamente existían 

los dispensarios de Puericultura del CSHR y del Hospital Municipal651. 

También cabe reseñar que además de las actuaciones que podríamos 

denominar oficiales existían otros canales informales de comunicación, que 

eran usados para tratar de controlar situaciones de riesgo sanitario652.  

 
                                                 
650 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1952. 
651 LMA-AMTR, cuatro de junio de 1952. 
652 ACSHR, sin fecha ni firma. Un ejemplo de ello es un manuscrito, del que no consta la fecha, 
por el que un desconocido preguntaba en cierto tono de chanza, presumiblemente a David 
Ortega, con el que parecía tener gran confianza, si dado su conocimiento sobre “esa gente de 
bien”, en “una tal S., de casa de Dª Fuegos”, había “antecedentes penales” por chancro 
sifilítico. En el reverso del manuscrito se observa una fecha, 21 de julio de 1932, por lo que 
presumiblemente el manuscrito será cercano en el tiempo a la misma.  
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3.3.3.3.- Las dificultades de acceso a la medicación específica 

 Como en otras actividades del CSHR la disponibilidad de medicamentos 

para el dispensario antivenéreo siempre fue bastante limitada, al menos a la 

vista de la información disponible.  

Así, en 1936 el IPS comunicó a Martínez Cepa, Director del CSHR, que 

no disponía más que de 100 vials de vacuna de medicación antivenérea para 

poder enviarle, debiendo comprar lo necesario con la consignación del 

Centro653.  

Ya en 1940, el director del CSHR informó al JPS de que desde unos 

días antes estaba funcionando la consulta de venéreas y que por tener un gran 

número de pacientes, sobre todo militares, necesitaban medicación, 

“especialmente Neosalvarsán, Dimelcos y vacunas gonocócicas u otro 

producto para la Blenorragia”, 

ya que disponían de Bismuto 

suficiente en aquel momento. 

Igualmente solicitaba que se 

les enviaran fichas, carnets, 

propaganda, etc. para dicha 

consulta”654.  

Todavía en 1952 se 

seguían evidenciando 

deficiencias en el suministro 

de medicamentos, 

solicitándose al JPS el envío 

de un cupo de Neosalvarsán, 

“para que la consulta de 

venereología no sufra 

penalización alguna”655. 

 

                                                 
653 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1936. 
654 LMA-AMTR, nueve de marzo de 1940. 
655 LMA-AMTR, 27 de agosto de 1952 y LMA-AMTR, 12 de septiembre de 1952. En esta 
ocasión se solicita Neosalvarsán, Bismuto y papel de filtro. 

 
Figura 3.43. Cartel sobre enfermedades venéreas 
durante la Guerra Civil. Colección particular. 
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3.3.4.- EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN  

A mediados del siglo XIX, durante el período 1844-1854 (la llamada 

década moderada) no se conocía la existencia de casas de prostitución o 

mancebía en la ciudad, aunque no cabe duda de que debieran existir, 

clandestinas o no, como lo demuestran las referencias al traslado de prostitutas 

fuera o dentro de la ciudad, según recogió Higueruela del Pino656. Esta 

situación de semiclandestinidad cambió radicalmente a partir de 1908. 

Coincidiendo con la Real Orden sobre control sanitario de las enfermedades 

venéreas, en 1908 se puso en marcha un Libro de registro de prostitución que 

recogió datos hasta 1930657, con un total de 598 registros. Su extensión, tanto 

temporal como numérica, le confiere una importancia señalada para conocer 

las características demográficas y sociales de las mujeres que ejercieron la 

prostitución en dicho período. Por supuesto, estas cifras son básicas, porque 

con toda seguridad habría muchas otras personas que ejercerían la 

prostitución fuera de los cauces normalizados y registrados. 

En primer lugar hay que citar que el libro contiene un registro de “Casas 

de pupilas” existentes en la ciudad, recogiéndose un total de cinco (Tabla 

3.21), con una serie de datos sobre el nombre de seis dueñas o “amas”, su 

localización, fecha de alta o baja (en este caso en todas las ocasiones sin 

cumplimentar) y un apartado de observaciones, igualmente siempre en blanco. 

En este caso el espacio temporal abarcó el período 1910-1932. 
Tabla 3.21.- Registro de casas de pupilas existentes en Talavera de la Reina (1910-1932) 

Nº de  
orden Iniciales Calles Fecha  

de alta 
Fecha  
de baja Observaciones 

1 A.B. Puertas Falsas 10/02/1910   
2 F.M. Salmerón 25/09/1911   
3 L.G.B. Solana 13/07/1916   
4 J.G.H. Solana 12/10/1925   
5 E.L.L. Salmerón 1/05/1930   
6 L.J.M. San Agustín 15/01/1932   

Fuente: Libro de registro de casas de pupilas. Talavera de la Reina, 1910-1932. Elaboración 
propia. 
 
 En el libro de registro se recogieron los siguientes datos sobre las 

pupilas: nombre (cuyo tratamiento se ha obviado), edad, estado civil, profesión, 

                                                 
656 HIGUERUELA DEL PINO (2006), pp. 309-313. 
657 AMTR. Signatura caja 218. Libros de registro de prostitución. Obviamos el número de la 
calle. 
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lugar de nacimiento, domicilio (de trabajo), dos códigos de diagnóstico y otros 

dos de tratamiento (siempre en blanco) y observaciones. Con los datos 

recogidos en el apartado de domicilio se completaba la información sobre los 

lugares donde se ubicaron estas casas de lenocinio. 

 A continuación se presentan los datos más relevantes extraídos de los 

citados 598 registros de mujeres que ejercieron la prostitución en Talavera de 

la Reina en el período 1908-1930, ofreciendo una panorámica sociológica del 

ejercicio de la actividad. 

 

3.3.4.1.- Procedencia de las prostitutas con ejercicio en Talavera de la Reina, 

1908-1930. 

 Se ha clasificado la procedencia en cinco categorías: Talavera de la 

Reina, resto de la provincia de Toledo, resto de Castilla-La Mancha (Aun 

cuándo la comunidad no existiera en la época de estudio), resto de España y 

del extranjero. Como puede verse en la Figura 3.44 la gran mayoría de las 

prostitutas procedía de la categoría “resto de España” (492; 82,3%), seguido de 

“resto de Toledo” (58; 9,7%) y “resto de Castilla-La Mancha” (36; 6,0%), 

mientras que la presencia de mujeres talaveranas o extranjeras era anecdótica 

(3 y 9, respectivamente). Posiblemente la prácticamente ausencia de lugareñas 

en el registro tuviera que ver con prejuicios, de manera que aquéllas que se 

dedicaran a la prostitución es más probable que se desplazaran a otras 

localidades para evitar la estigmatización, o bien que ejercieran por libre, sin 

integrarse en ninguna casa. 
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Figura 3.44. Distribución de mujeres que ejercían la prostitución 
en Talavera de la Reina por lugar de procedencia, 1908-1930. 
Fuente: Libro de registro de prostitución. Elaboración propia. 
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3.3.4.2.- Estado civil  

 La gran mayoría de las prostitutas declaraban estar solteras (584; 

97,6%), siendo un número mínimo el del resto de posibles situaciones, siendo 

las viudas el segundo grupo por frecuencia, aunque con valores anecdóticos 

(Figura 3.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.3.- Profesión  

 La profesión más veces declarada fue la de “sus labores” (423; 70,7%), 

como es de esperar, puesto que define claramente un colectivo sin recursos 

propios y que de manera forzada o “voluntaria”, podía encontrar en el ejercicio 

de la prostitución un mecanismo de supervivencia. Entre el resto de 

profesiones podemos citar como algo más relevantes en número las de 

costurera (79; 13,2%), planchadora (28; 4,7%), modista (14; 2,3%) y sirvienta 

(10; 1,7%). El resto de profesiones mencionadas son bailarina, corsetera, 

curtidora, florista, manicura, peinadora, sastra y verdulera. Siete de ellas se 

definieron propiamente como prostitutas, mientras que solamente una refirió 

poseer estudios, concretamente de maestra. Un número relativamente bajo 

(13) no declaró ninguna profesión (Figura 3.46). En resumen, como era de 

esperar la práctica totalidad de las mujeres que ejercían la prostitución en 

Talavera de la Reina poseían una muy escasa cualificación. 

ESTADO CIVIL DE PROSTITUTAS 
REGISTRO DE PROSTITUCIÓN DE TALAVERA DE LA REINA 

1908-1930

584

3 9 2

Soltera
Casada
Viuda
Desconocido

 
Figura 3.45. Distribución de mujeres que ejercían la prostitución en Talavera de la 
Reina por estado civil, 1908-1930. Fuente: Libro de registro de prostitución. 
Elaboración propia. 
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3.3.4.4. Ubicación de las casas de lenocinio y distribución de profesionales en 

cada una de ellas 

 A través del seguimiento del Libro de Registro se manifiesta un número 

considerablemente mayor de prostíbulos que el descrito inicialmente, pudiendo 

determinarse el número de mujeres que trabajaron en los mismos de forma 

acumulada en el tiempo (Tabla 3.22). 
Tabla 3.22.- Ubicación de las casas de lenocinio en Talavera de la Reina, 1908-1930 y 
número de pupilas acumulado en ellas. 

CALLE DE UBICACIÓN DE LA CASA NÚMERO ACUMULADO DE PUPILAS 
La Solana 231 
Salmerón 83 
Travesía de San Benito 73 
Pescadería 58 
Perdón 52 
Puertas Falsas  37 
Cañada de la Sierra 17 
San Agustín 13 
San Benito 9 
Cristo 5 
Casa de dueña 5 
Se ignora 5 
Barrio de San Juan 3 
Sevilla 3 
Matadero 2 
Puente Pópulo  1 
San Martín 1 
Fuente: Libro de registro de prostitución. Elaboración propia. 
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Figura 3.46. Distribución de mujeres que ejercían la prostitución en Talavera de la 
Reina por profesión declarada, 1908-1930. Fuente: Libro de registro de prostitución. 
Elaboración propia. 
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En la Figura 3.47 se puede observar la distribución geográfica en la 

ciudad de estos mismos datos.  Como puede verse, las casas ubicadas en las 

calles de La Solana, Salmerón, Travesía de San Benito, Pescadería y Perdón 

son las que mantuvieron una mayor actividad durante el período de estudio, 

con más de cincuenta pupilas en cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.4.5.- Tiempo declarado de ejercicio de la prostitución 

 A la vista de la información recogida en el Libro de registro, el ejercicio 

de la prostitución podría ser frecuentemente un recurso temporal para 

sobrellevar determinadas situaciones de exclusión social. En primer lugar se 

debe citar que este dato no estaba cumplimentado en 172 registros, que 

constituyen el 28,8% del total. De los 426 registros que contienen la 

información, 159 (37,2% del grupo cumplimentado) refieren un tiempo de 

ejercicio de prostitución en Talavera de la Reina inferior a un mes, mientras que 

solamente 66 declaraban una estancia superior al año. Estos datos también 

deben ser ponderados por el hecho constatado anteriormente de que la mayor 

parte de las prostitutas era de fuera de Talavera de la Reina, por lo que 

1.- La Solana (231) 2.- Salmerón (83) 3.- Travesía de San Benito (73)

4.- Pescaderías (58) 5.- Perdón (52) 6.- Puertas Falsas (37) 7.- Cañada de la Sierra (17)

8.- San Agustín (13) 9.- San Benito (9) 10.- Cristo (5) 11.- Barrio de San Juan (3) 12.- Sevilla (3)

13.- Matadero (2) 14.- Puente Pópulo (1) 15.- San Martín (1) 16.- Casa de dueña (5) 17.- Se ignora (5)
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Figura 3.47. Distribución geográfica de casas de mancebía en Talavera de la Reina y 
número acumulado de mujeres que ejercieron en las mismas, 1908-1930. Fuente: 
Libro de registro de prostitución. Elaboración propia. 
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resultaba más fácil que existiera una fuerte rotación en el lugar de trabajo 

(Figura 3.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.6.- Número de traslados de prostitutas  

 Una de las características del ejercicio de la prostitución es el 

relativamente frecuente movimiento de prostitutas entre diversas casas de 

lenocinio. En la Figura 3.49 se presenta la distribución de movimientos en 

Talavera de la Reina. 
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Figura 3.48. Distribución del tiempo de ejercicio de prostitución en Talavera de la 
Reina, 1908-1930. Fuente: Libro de registro de prostitución. Elaboración propia. 
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Figura 3.49. Distribución del número de traslados entre casas de prostitución en 
Talavera de la Reina, 1908-1930. Fuente: Libro de registro de prostitución. 
Elaboración propia. 
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 Puede observarse que el grupo más frecuente es el de mujeres que 

solamente se trasladaron una vez de casa de lenocinio (269; 45%), seguido de 

las que habían tenido dos traslados (106; 17,7%) o ninguno (79; 10,4%). Estos 

datos son concordantes con las cifras del epígrafe anterior, de las que se 

desprendía un tiempo de ejercicio en la ciudad reducido. Por otro lado hay un 

pequeño número de prostitutas que refirió un importante trasiego entre lugares 

de ejercicio, con un máximo de 17 traslados. Indudablemente este grupo ha de 

corresponderse con las de mayor tiempo de estancia (o afincadas) en la 

ciudad. 

 

3.3.4.7.- Destino de las prostitutas al finalizar su actividad 

 El Libro de registro de prostitución recogía la causa de abandono de la 

actividad en Talavera de la Reina, aunque una buena parte de estos datos no 

fueron recogidos (184; 30,8%). De los registros correctamente cumplimentados 

(414; 69,2%), encontramos que la gran mayoría de las prostitutas se 

desplazaron a otros puntos de España (301; 72,7%); los siguientes destinos 

geográficos por orden de importancia fueron “resto de Toledo (64)” y “resto de 

Castilla-La Mancha (11)”. El traslado al extranjero fue casi inexistente (2). 

También es reseñable que en 23 casos se registró como causa de cese el 

paso a la “vida privada”, o lo que es lo mismo el abandono de la profesión, cifra 

a la que probablemente se podrían añadir las diez que causaron “baja” en el 

registro. También hay que señalar el paso de tres mujeres a la categoría de 

“ama” (Figura 3.50). 
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Figura 3.50. Distribución del destino de prostitutas al finalizar su 
actividad en Talavera de la Reina, 1908-1930. Fuente: Libro de registro de 
prostitución. Elaboración propia. 
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3.3.4.8.- La gestión administrativa de la apertura de casas de lenocinio en 

Talavera de la Reina 

 Posiblemente como consecuencia del abandono de la actividad 

administrativa de inscripción de las casas de lenocinio en el Libro de registro, a 

partir de 1930 comenzaron a tratarse periódicamente en el Pleno municipal 

solicitudes que tenían que ver con la autorización o cierre de este tipo de 

establecimientos. 

 Precisamente ese mismo año se presentó ante el Ayuntamiento un 

escrito solicitando permiso para abrir una casa destinada a hospedaje de 

pupilas que habían de dedicarse a la prostitución, en una casa alquilada en 

Travesía de Barrionuevo658. El día siguiente el Subdelegado de Medicina, José 

Fernández Sanguino, informó de que la casa no reunía las condiciones 

higiénicas necesarias para el objeto al que se intentaba destinarla (sin que se 

especificara la situación), por lo que es presumible que no llegara a entrar en 

funcionamiento659. 

 En 1937 fue desestimada por el Pleno municipal la petición de apertura 

de una casa de lenocinio en la calle de la Solana, por su ubicación céntrica, 

acordándose que solamente se autorizaría la instalación de estas casas en el 

Barrio de San Juan y en las calles de la Ballesta, Puertas Falsas y Matadero, 

con lo cual parece configurarse una especie de gueto sanitario en la ciudad, 

asociado a barrios con escaso desarrollo socioeconómico660. Poco después, de 

nuevo el Pleno rechazó la petición de M.C. para abrir una casa en la calle 

Salmerón, amparándose en el Decreto de 28 de junio de 1935 que prohibía la 

prostitución, no reconociéndola como “medio lícito de vida”661. 

 También fue desestimada por el mismo órgano la petición de 

autorización de continuidad de una casa de lenocinio ubicada en la calle de la 

Solana, formulada por G.C.F., por estar prohibidas estas casas en el centro de 

la población, ofreciéndosele la posibilidad de que se instalase en la calle de la 

Ballesta662.  

                                                 
658 AMTR. Signatura caja, 1.114. Escrito de 15 de abril de 1930. 
659 AMTR. Signatura caja 1.114. Escrito de 16 de abril de 1930. 
660 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1937. 
661 LMA-AMTR, 16 de diciembre de 1937. 
662 LMA-AMTR, 15 de junio de 1939. 
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En otras ocasiones la actuación municipal se fundamentaba en 

denuncias formuladas por vecinos, adoptando el Pleno la resolución de que en 

el plazo de ocho días se trasladase la actividad de dicha casa a alguna de las 

autorizadas (aquí se citaban las calles de la Ballesta, Puertas Falsas y 

Horcaperros, ésta última no relacionada anteriormente)663. 

 Estas denuncias también podían ser formuladas por miembros de la 

Corporación, como fue el caso del concejal García Verdugo, quien denunció la 

existencia de “una casa de mala nota” en la calle de la Solana, “donde acudían 

sirvientes con fines inmorales”. Se informó al Pleno de que el Comisario de 

Policía ya estaba sobre ello y el Alcalde prometió tomar parte activa664. No se 

conoce el resultado final de esta gestión, pero en otra ocasión la autoridad se 

mostró altamente expeditiva ante la inhibición del Gobierno civil en la toma de 

decisiones por no estimarse competente en el tema, ratificándose la 

Corporación en la medida de cierre de la puerta de la casa de lenocinio que 

existía  en la calle Salmerón “a base de tapiado con ladrillos”, debiendo 

comunicarse tal medida a la vecina A.C., probablemente la dueña de la 

casa665. 

 Como puede observarse, después de la Guerra Civil se entró en un 

período donde todas las actuaciones municipales se dirigían claramente a 

limitar la existencia de las casas de lenocinio, ya fuera mediante su prohibición 

directa o a través de medidas restrictivas sobre el ámbito de su ubicación. En 

todo ello es evidente la influencia de la ideología nacional-católica imperante en 

este período. 

 

 A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar que la organización 

de la Lucha Antivenérea en Talavera de la Reina comenzó a tomar forma en 

1918 y se mantendría en activo con tal configuración hasta la década de 1950, 

por encima del marco temporal de este estudio.  

Las instalaciones del Dispensario siempre fueron modestas, contando 

con una consulta y un también reducido apoyo de laboratorio con fines 

diagnósticos. La disposición de medicamentos específicos también se vio 
                                                 
663 LMA-AMTR, 10 de julio de 1939. La denuncia fue formulada por vecinos de la calle de San 
Benito. 
664 LMA-AMTR, 22 de junio de 1942. 
665 LMA-AMTR, 29 de enero de 1944. 
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limitada con frecuencia, como consecuencia de la guerra y postguerra 

inmediata. 

Las actividades se centraron en la labor del Dispensario Antivenéreo, 

destacando la labor de dos profesionales sanitarios, David Ortega Corrochano, 

quien fue su responsable durante la mayor parte del tiempo, y Luis Mas 

Robles, quien asumió esta responsabilidad con la puesta en funcionamiento del 

CSHR y se vio obligado a abandonarla en 1936, por su vinculación con el 

régimen de la II República.  

Hubo dos colectivos de pacientes especialmente objeto de atención: las 

mujeres que ejercían la prostitución y los militares, en el entorno temporal del 

conflicto bélico. Es de destacar la existencia en el Archivo Municipal de un Libro 

de Registro de Prostitución, con 598 registros en el período 1908-1930, que 

ofrece información para el conocimiento socio-antropológico de este colectivo. 
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3.4.- EL DISPENSARIO ANTIPALÚDICO DE TALAVERA DE LA REINA 

3.4.1.- LA ORGANIZACIÓN DE LA LUCHA ANTIPALÚDICA EN ESPAÑA 

A comienzos del siglo XX el paludismo constituía uno de los principales 

problemas de salud de España, fundamentalmente en su zona meridional y en 

el medio rural. La comarca de Talavera de la Reina por su abundancia de ríos, 

arroyos y estanques, elevadas temperaturas y el predominio de la agricultura y 

ganadería como sectores productivos, fue tradicionalmente una zona con alta 

afectación por la enfermedad. 

Los problemas sanitarios y sociales inherentes a una alta prevalencia del 

paludismo motivaron los esfuerzos de la comunidad internacional para tratar de 

buscar solución al problema, recurriéndose sucesivamente y -en muchas 

ocasiones de forma acumulada- a diferentes métodos de lucha contra la 

enfermedad. Fueron entre otros: las actuaciones contra las larvas de los 

mosquitos; la mejora y protección de las viviendas y lugares de trabajo, el 

tratamiento de enfermos y profilaxis entre la población sana, así como la 

utilización de medios físicos, químicos y biológicos en la lucha contra el 

mosquito. El esfuerzo coordinado y sostenido de diversas generaciones de 

importantes sanitarios y paludólogos de nuestro país, como Pittaluga, Sadí de 

Buen, Gil Collado, Luengo, Ruiz Morote, Clavero del Campo y Lozano Morales, 

permitió que en la década de 1960 se consiguiera la erradicación del paludismo 

en España.  

Igualmente cabe destacar la labor desempeñada en los dispensarios 

antipalúdicos por los médicos responsables de los mismos, como es el caso de 

David Ortega Corrochano en Talavera de la Reina, presentando muchos de 

ellos como característica diferencial respecto al personal destinado a otro tipo 

de actuaciones sanitarias el haber sido formados previamente de manera 

específica en esta materia. Para ello fue igualmente trascendental la 

colaboración mantenida por instituciones internacionales como la Fundación 

Rockefeller. Esta labor de formación se realizó también en niveles más bajos, 

como se verá a continuación, implicándose los dispensarios en la formación de 

sanitarios locales, tanto a través de la realización de cursos, como mediante 

estancias para el aprendizaje de técnicas de laboratorio. 
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De esta manera se configuró una estructura escalonada, con 

planificación y coordinación ejecutada fundamentalmente desde el nivel central 

(Comisión Central Antipalúdica e Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la 

Mata), aunque también desde el nivel provincial, desde donde se desarrolló 

una importante labor, ligada sobre todo a la existencia de sanitarios relevantes 

desde el punto de vista científico y administrativo, como fue el caso de Ruiz 

Morote en Cáceres y de la Cámara y Boned en Toledo. Los dispensarios 

antipalúdicos se constituyeron en la punta de lanza de la lucha contra la 

enfermedad, para lo que contaron con la colaboración de los Centros Primarios 

y Secundarios de Higiene Rural, en los que se integraron muchos de ellos. 

Existe abundante literatura que describe las características del problema 

sanitario y social del paludismo y la organización de la lucha antipalúdica, 

siendo fundamentales a este respecto la consulta de fuentes como las 

Memorias de las campañas antipalúdicas que abarcan el período 1923-1935, 

las Memorias de la Dirección General de Sanidad, iniciadas en 1946, así como 

diferentes archivos (Administración General del Estado y la Fundación 

Rockefeller, entre los más relevantes) o informes, como el de la Sociedad de 

Naciones. También las publicaciones realizadas por los autores citados 

anteriormente, muchas de ellas en diversos tratados y en revistas específicas 

como Medicina de los Países Cálidos, son fundamentales para conocer de 

primera mano la situación del momento.  

El estudio más completo publicado sobre la lucha antipalúdica en 

España es el realizado por Rodríguez Ocaña et al, donde se describen con 

detalle las diferentes formas de organización administrativa que se fueron 

adoptando en el tiempo666:  

o Comisión para el saneamiento de las comarcas palúdicas (1920-

1924), caracterizada por ser un organismo autónomo, con un cuerpo 

técnico reducido dirigido por una comisión de notables y por la 

búsqueda de colaboración con otros organismos de la sociedad civil 

como la Cruz Roja. 

o Comisión central de trabajos antipalúdicos o Comisión central 

antipalúdica (1924-1934). En este caso la Comisión se integró dentro 

                                                 
666 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2004), pp. 39-116. 
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de la estructura del Ministerio de la Gobernación, organizándose en 

tres niveles ejecutivos, al modo norteamericano. Hay que señalar que 

este período abarcó la Dictadura de Primo y los primeros años de la 

II República. 

o Servicio técnico del paludismo (1934-1949), fue creado dentro de la 

Dirección General de Sanidad. En este período es de reseñar la 

orientación hacia la integración de la lucha antipalúdica en los 

Centros Secundarios de Higiene Rural, dentro de la búsqueda de la 

promoción de actuaciones integrales en el campo de la salud. La 

Guerra Civil y los inmediatos años posteriores condicionarían las 

actuaciones en gran medida, siendo de destacar la escasez de 

recursos tanto materiales como de personal, como consecuencia de 

la crisis económica y la represión política en este último caso. 

o Servicios de epidemiología parasitológica (1949-1963), organización 

ligada a la disposición de los nuevos insecticidas, como el DDT y los 

organoclorados en general, que permitieron actuar eficazmente 

contra el paludismo, leishmaniosis y fiebre recurrente, entre otras 

patologías. Finalmente, con la erradicación del paludismo 

desaparecerían estas estructuras específicas dentro del organigrama 

de la DGS. 

Las bases técnicas de la lucha antipalúdica en España adoptaron 

lógicamente los postulados defendidos por Pittaluga, que podríamos sintetizar 

siguiendo de nuevo el trabajo de Rodríguez Ocaña et al en los siguientes 

puntos667: 

o Control hematológico y quininización, realizándose las actuaciones 

con carácter universal y gratuito, siendo vigiladas por el personal 

sanitario, como medidas preferentes realizadas desde los 

dispensarios, lo que significaba poner el foco en los aspectos 

clínicos. 

o Limitación de las medidas de saneamiento ambiental, evitando los 

grandes planes que requerían importantes inversiones, dando 

                                                 
667 Ibíd., pp. 117-133. 
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preferencia a intervenciones localizadas en ambientes concretos, tras 

identificar el ambiente palúdico inmediato. 

o La necesidad de tener en cuenta los factores sociales en el abordaje 

de la enfermedad, tales como salario, alimentación, vivienda y 

asistencia médica precoz (la llamada por los italianos bonifica 

integrale). 

o Escasa valoración de la eficacia de las medidas de protección 

individuales, como las mosquiteras en puertas y ventanas, por 

estimarlas escasamente compatibles con la vida cotidiana de 

campesinos y ganaderos. 

o Realización de actividades de propaganda entre la población de la 

zona. 

o Petrolización de zonas encharcadas cercanas a los núcleos urbanos 

e introducción de la Gambusia holbrooki como método biológico de 

lucha. 

o Las actuaciones a través de los servicios médicos de empresa en el 

medio rural (minería, regadíos, ferrocarriles,…). 

Este esquema se mantendría durante largo tiempo y solamente se vería 

modificado por dos circunstancias: las dificultades existentes tras la postguerra 

para disponer de un suministro regular y suficiente de quinina y otros 

medicamentos y, finalmente, la aparición de los insecticidas organoclorados lo 

que contribuiría a conseguir la erradicación del paludismo en España en 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.51. Itinerario del viaje por España de la 
Comisión del Paludismo de la Organización de 
Higiene de la Sociedad de Naciones. Fuente: 
informe citado, 1927.
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3.4.1.1.- Un apunte sobre la mortalidad por el paludismo 

 Aunque en el apartado de esta Memoria correspondiente al análisis de la 

mortalidad ya se presentan datos sobre la evolución de la mortalidad por 

paludismo en Talavera de la Reina, creemos que el análisis y las conclusiones 

se enriquecen si la visión se amplía comparando los datos del conjunto de 

España con los de la ciudad de referencia (Figura 3.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En primer lugar se puede observar que la tasa de mortalidad 

correspondiente a Talavera de la Reina presenta una inconsistencia muy 

superior a las nacionales, adoptando una tendencia en dientes de sierra, como 

cabe esperar de una población muy inferior en número, pudiendo considerarse 

también muy influenciable por diversas circunstancias en la codificación de la 

causa de muerte. 

 En todo caso parece evidente, y concordante con el carácter de zona 

palúdica de Talavera de la Reina y de su entorno rural, que su tasa de 

mortalidad superase con frecuencia a la nacional, tanto en el momento de 

partida de esta serie, como en otros períodos, fundamentalmente en la década 

de 1920, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del dispensario 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD POR PALUDISMO
ESPAÑA Y TALAVERA DE LA REINA, 1900-49
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Figura 3.52. Evolución de la tasa de mortalidad de paludismo por 100.000 habitantes. 
España y Talavera de la Reina, 1900-1949. Fuente: Navarro (2002) y Registro civil de 
Talavera de la Reina. Elaboración propia.
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antipalúdico de la ciudad, lo que pudo conllevar un mayor celo al declarar el 

paludismo como causa de defunción, o en las décadas de 1930 y 1940, como 

consecuencia de la Guerra Civil y la postguerra. Si bien ambos períodos 

afectaron igualmente a la serie nacional y local, parece también evidente que 

tuvo una mayor repercusión en Talavera de la Reina, dado su carácter de zona 

palúdica en la que se concentró un número importante de militares y de 

prisioneros durante la Guerra y años posteriores, estos últimos tanto 

encarcelados como destinados al desempeño de trabajos forzados en la 

construcción del Canal Bajo de Alberche. 

En definitiva, la erradicación del paludismo en España constituye una 

historia de éxito, por la cual, en aproximadamente cuarenta años, a través del 

esfuerzo coordinado de sanitarios y diversos agentes sociales, y Aun a pesar  

de las malas condiciones de partida, de la presencia de la Guerra Civil y el no 

menos penoso período de postguerra, se consiguió erradicar de nuestro país 

una enfermedad que conllevó durante siglos una pesada carga de enfermedad 

y de pobreza. 

 

 

 
Figura 3.53. Colección de imágenes del MAHD. Serie 17: Paludismo, tripanosomiasis 
y enfermedades tropicales. Fuente: Archivo del CSHR. 
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3.4.2.- LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSARIO ANTIPALÚDICO 

Desde el inicio de la planificación de la lucha antipalúdica en España 

Talavera de la Reina constituyó uno de los puntos en los que se pensó ubicar 

un dispensario. Los factores que operaban en este sentido eran: su situación 

geográfica en el oeste de la provincia de 

Toledo, colindante con Cáceres, una de las 

provincias de más alto endemismo de la 

enfermedad, la relativamente importante 

frecuencia de la enfermedad en la ciudad y 

en su medio rural circundante, y el hecho de 

estar en la línea de ferrocarril Madrid-Lisboa, 

lo que favorecía enormemente la 

comunicación, tanto con Madrid, como con 

Navalmoral de la Mata y Cáceres668. 

Los trabajos iniciales para la 

construcción del dispensario fueron 

realizados por Pittaluga, quien visitó la 

ciudad en repetidas ocasiones en 1922; 

también se realizaron otras visitas por Sadí 

de Buen y Jiménez. Estos consiguieron la 

colaboración de Muñoz Urra669, a la sazón un 

joven médico recién nombrado director del Hospital Municipal de Talavera de la 

Reina (ver el apartado sobre prosopografía médica de esta Memoria) y 

destinado a jugar un papel principal en la puesta en marcha del dispensario. 

Ya en 1923, en sesión plenaria de la Corporación municipal, se dio 

lectura a un escrito de Muñoz Urra solicitando la sala de San Miguel del 

Hospital Municipal “para instalar en ella los elementos necesarios para curar 

enfermos de paludismo”. La Corporación accedió a ello resaltando que el 

proyecto no implicaba gravar el presupuesto municipal en lo más mínimo670. 

                                                 
668 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2004), p. 138. 
669 ORTEGA CORROCHANO (1925), p. 135. 
670 LMA-AMTR, 31 de enero de 1923. Aunque en el acta de la sesión no se hizo referencia a 
que la oferta partía de la organización de la lucha antipalúdica no cabe duda de que éste fue el 
camino seguido, como se corrobora mediante la lectura de los apartados correspondientes a 
Talavera de la Reina en las Memorias de la lucha contra el paludismo. 

 
Figura 3.54. Fotografía tomada 
de la Memoria de la campaña 
contra el paludismo (1923-24), p. 
136. 
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Continuando el trámite, 

meses más tarde se presentó ante 

el mismo órgano un escrito de 

José Fernández Sanguino, 

Subdelegado de Medicina, que 

trasladaba otro de la Inspección 

General de Instituciones 

Sanitarias, por el que se solicitaba 

la cesión temporal de una sala o 

grupo de camas en el Hospital 

Municipal para “acoger algunos 

enfermos de Kala-azar y otras endemias objeto de estudio por la comisión 

antipalúdica", siendo por cuenta del Estado los  gastos que se originasen, 

incluyendo la asistencia médico-farmacéutica671. El propio Fernández Sanguino 

informó favorablemente la petición, calificándola como totalmente beneficiosa, 

al tiempo que advertía de que había que nombrar un representante del 

Ayuntamiento para el seguimiento de esta actividad. Finalmente se acordó 

poner a disposición del Estado un “lote” de 10 camas para el fin citado y 

nombrar representantes para el seguimiento de la actividad al propio 

Fernández Sanguino y a Félix Moro, empresario y político local672. 

Aparte de Muñoz Urra y David Ortega consta que en los primeros 

momentos de funcionamiento del Dispensario sus encargados fueron Cecilia 

García de Cosa y J. Eleicegui673. En 1933 pasaron a desempeñar la dirección 

del mismo los sucesivos directores del Centro Secundario de Higiene Rural 

(CSHR, en adelante): Álvarez Romero, Martínez Cepa, Primitivo de la Quintana 

y Antonio Beato. 

 Que el Dispensario comenzó a funcionar de manera inmediata quedó 

patente en dos referencias internacionales. Por un lado, en 1925 se produjo la 

visita a Talavera de la Reina de la comisión del paludismo de la Organización 
                                                 
671 LMA-AMTR, seis de junio de 1923. Esta nueva presentación de la propuesta al pleno se 
justifica por la inesperada muerte de Muñoz Urra, acaecida el dos de febrero de 1923, a los 30 
años de edad. Llama la atención la referencia preponderante al Kala-azar frente al paludismo, 
pero esto puede deberse a la trascripción que el funcionario encargado realizara al acta de lo 
expresado en la sesión. 
672 De esta manera se consiguió la colaboración económica del Ayuntamiento de la ciudad, en 
la línea de los señalado por RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2004), p. 137. 
673 MARTÍNEZ CEPA (1936), p. 420. 

 
Figura 3.55. Fotografía tomada de la 
Memoria de la campaña contra el 
paludismo (1923-24), p. 137. 
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de Higiene de la Sociedad de Naciones674, de la que existe constancia de su 

presencia en el Dispensario Antipalúdico el 18 de agosto y de su visita de las 

riberas del Alberche, una de las zonas de mayor densidad anofelina675. 

  También en el conocido Informe Bailey676se recogió la visita de este 

colaborador de la Fundación Rockefeller a Talavera de la Reina durante su 

recorrido por España. En él aportaba una sucinta descripción de la situación en 

cuanto al paludismo y otras patologías relacionadas, así como de otros 

recursos disponibles, sin que se señalara ningún reproche a la dotación de 

material y personal, ni a las actuaciones realizadas. A continuación se 

transcribe el texto que hace referencia a la ciudad677: 
Talavera de la Reina (Toledo). Esta ciudad posee unos 16.000 habitantes. Está situada 
a orillas del río Tajo y numerosos pequeños arroyos desembocan en el mismo en las 
cercanías de la ciudad, así como discurren no muy lejanos los ríos Alberche y 
Guadyerbas. Cuando disminuye el caudal del Tajo durante la primavera se forma una 
amplia zona pantanosa, con numerosos charcos, que es una formidable zona de cría 
de mosquitos justo en un extremo de la ciudad. Existen alrededor de la ciudad muchas 
fincas agrícolas de pequeña extensión dotadas de depósitos abiertos o de pozos para 
irrigación, en primavera y verano, así como numerosas albercas.  
El dispensario y laboratorio se inauguró en marzo de 1923 en el Hospital municipal. Es 
un viejo edificio, pero muy limpio, dotado con 40 camas. El laboratorio está bien 
equipado. 
Durante las campañas antipalúdicas de 1923 y 1924, se realizaron 1.048 análisis de 
sangre y palpaciones esplénicas a personas procedentes de 49 poblaciones vecinas, 
de los que 434 dieron positivo para paludismo. Se encontraron treinta y dos afectados 
de kala-azar infantil y cinco de fiebre recurrente. 
Todos los casos de paludismo fueron tratados durante uno o dos meses. Se 
detectaron las zonas de cría de mosquitos dentro y en los alrededores de la ciudad, 
tratándose con petróleo varias de ellas y capturando y disecando distintos ejemplares 
de mosquitos. 
El personal consiste en un médico, que trabaja todo el año, al que se le añade un 
ayudante médico en verano, un farmacéutico y un dispensador de quinina. 

 
 Aunque el dispensario se inauguró en 1923 con carácter local, en 1931 

pasó a ser dependiente de la Comisión Central Antipalúdica678, 

estableciéndose como horario de consulta de 10 a 12, todos los días, excepto 

festivos679. Álvarez y Ortega, los responsables del dispensario, realizaron una 

detallada descripción de la organización del mismo en 1932, al publicar la 

Memoria de la Lucha Antipalúdica en el Boletín del Instituto Provincial de 

                                                 
674 INFORME SOBRE EL VIAJE A ESPAÑA DE LA COMISIÓN DEL PALUDISMO (1927), p. 6. 
675 La Vanguardia, 20 de agosto de 1925, p. 12. 
676 RODRÍGUEZ OCAÑA (1998), pp. 63-79. 
677 Informe Bailey (traducción facilitada por Esteban Rodríguez Ocaña). Consultable en: 
Rockefeller Archive Center, R.G. 1.1. Projects, S. 795 Spain, B.1, F.2. Sanidad en España. En 
la página 128 de dicho informe aparece una foto del laboratorio del Dispensario. 
678 MARTÍNEZ CEPA (1936), p. 420. 
679 ALVAREZ ROMERO y ORTEGA CORROCHANO (1933), pp. 1-9.  
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Higiene de Toledo. En este año se mencionaba la existencia de cuatro 

dispensarios en la zona rural de Talavera de la Reina (Belvís de la Jara, 

Lagartera, Los Navalucillos y Navamorcuende680), agrupando en conjunto 37 

municipios, componentes de los partidos judiciales de Talavera de la Reina y 

Puente del Arzobispo. También se citaban el dispensario de Toledo, ubicado 

en el Instituto Provincial de Higiene, así como los de Valdeverdeja y Pulgar681. 

 En dicha Memoria se mencionaban como características la 

concentración del mayor número de casos en verano, así como la aparición de 

formas perniciosas de laverania a finales de verano y en el otoño, señalándose 

la circunstancia de que no se había dado ningún caso de cuartana en el año, 

en contra de lo que solía ser habitual en otros dispensarios. La Memoria 

recogía una serie de indicadores de actividad y resultados, cifrándose en casi 

el 50% los casos positivos entre los pacientes que acudían al dispensario, cifra 

que se estimaba que sería mayor si no fuera porque buena parte de los 

pacientes ya venían tratados con quinina. Los enfermos portadores de gametos 

eran susceptibles de ser hospitalizados para que se pudiera realizar el 

tratamiento correctamente.  

En este sentido es interesante que en la Memoria se resaltasen las 

dificultades para aumentar el número de hospitalizaciones por encontrarse en 

construcción el CSHR en ese año, y por el hecho de que los pacientes no 

querían hospitalizarse en verano para no perder jornales de trabajo, situación 

que se hacía extensible a los niños con leishmaniosis. El Dispensario contaba 

con un laboratorio donde se realizaban los análisis propios y los de otros 

dispensarios de la comarca. 

 Continuaba la Memoria resaltando que en Talavera de la Reina tenía su 

inicio la “gran mancha” palúdica de España que se significaba en Cáceres, así 

como que la enfermedad estaba más presente en la zona rural que en la 

urbana. Igualmente quiero destacar la importancia concedida a un adecuado 

tratamiento con quinina, así como las dificultades económicas para acceder al 

mismo, fundamentalmente para los hombres que, con frecuencia, tomaban 

medicación insuficiente. Terminaba el informe recalcando la importancia de dos 
                                                 
680 El dispensario de Los Navalucillos no se cita como operativo en la Memoria de actividades 
del CSHR de 1933. 
681 Estos últimos se describen como de carácter provisional. Pulgar no pertenece a los partidos 
judiciales citados. 
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herramientas básicas para la lucha contra el paludismo: a) la existencia de 

dispensarios rurales, reservando el de Talavera de la Reina para el estudio de 

casos complicados y para los que requirieran hospitalización, y b) la dotación 

de microscopio a las consultas de médicos titulares, con el fin de que se 

pudiera desarrollar en ellas una analítica básica como la gota gruesa682.  

En el Archivo del CSHR se conserva un libro de registro de ingresos de 

pacientes. Las fechas extremas legibles superan escasamente el año y medio 

que va de 1 de marzo de 1933 a 22 de noviembre de 1934683. En este período 

se pueden consultar 27 registros, de los cuales siete son enfermos de 

paludismo, diecinueve de kala-azar, todos ellos niños (tres de los cuales 

fallecieron) y uno de fiebre recurrente. 

                                                 
682 Señalaban los autores de la memoria que muchos médicos titulares no podían adquirir el 
microscopio a sus expensas, por lo que proponían que los Ayuntamientos o los propios 
vecinos, de manera altruista, se hiciesen cargo de su adquisición, que estimaban sería muy 
rentable desde el punto de vista sanitario y económico al evitar desplazamientos a los 
enfermos. 
683 ACSHR. Libro de registro de ingresos, 1933-1934 (tuberculosis, paludismo y venéreo). En él 
se recogían los siguientes datos: nombre y apellidos, naturaleza, edad, fecha de entrada, fecha 
de salida, días de estancia y observaciones. En este último apartado figuraba el diagnóstico y 
algunas circunstancias referentes al alta (se marchó, falleció,…). 

 
Figura 3.56. Laboratorio del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina, en su 
ubicación en las dependencias del Hospital Municipal.  A la izquierda, probablemente 
el autor del informe, en el centro David Ortega Corrochano, médico responsable del 
dispensario, y a la derecha Bernabé Martín, mozo de laboratorio. Fuente: Fundación 
Rockefeller (Informe Bailey). 
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3.4.3.- LA UBICACIÓN FÍSICA DEL DISPENSARIO ANTIPALÚDICO 

Como se ha dicho anteriormente, la ubicación inicial del dispensario en 

1923 fue en las dependencias del Hospital Municipal. Constaba de sala de 

espera, sala de consulta, laboratorio y diez camas costeadas por la Comisión 

Antipalúdica, ejerciendo las funciones de enfermeras las Hermanas de la 

Caridad del propio hospital684. En marzo de 1931, tras realizar las obras de 

adaptación necesarias, se trasladó al edificio construido para pabellón 

antituberculoso y que por dificultades económicas del Ayuntamiento no llegó a 

entrar en funcionamiento como tal de manera específica, disponiendo en esta 

nueva ubicación inicialmente de 18 plazas de hospitalización para niños y 

adultos685. De este mismo año consta la solicitud urgente desde la Comisión 

Central de Trabajos Antipalúdicos demandando información sobre la propiedad 

del edificio donde estaba ubicado el dispensario686.  

Poco después se requirió al médico encargado del Dispensario 

Antipalúdico que informase sobre las posibles obras necesarias en el mismo, 

pero advirtiendo de manera disuasoria que debía tenerse en cuenta la escasa 

disponibilidad económica existente687. En 1933, en estas mismas instalaciones 

se ubicaron el Centro Secundario de Higiene Rural, el Dispensario y 

Enfermería Antituberculosa y el Dispensario Antivenéreo, constituyendo por 

tanto este edificio el polo donde se agruparon la mayor parte de los servicios 

sanitarios de la ciudad688. 

La última referencia a la disposición de camas específicas para el 

internamiento de pacientes con paludismo se refiere a 1934, en el ya 

mencionado libro de registro de hospitalización. Con posterioridad a esta fecha 

todo parece indicar que los únicos pacientes hospitalizados en el CSHR fueron 

enfermas con tuberculosis, debiendo derivarse al Hospital Municipal cualquier 

paciente de paludismo cuyo estado requiriera hospitalización 

El dispensario permanecería adscrito al CSHR durante el resto del 

tiempo de existencia del mismo. 

                                                 
684 MEMORIA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL PALUDISMO, 1928-1929 (1930), p. 25. 
685 MEMORIA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL PALUDISMO, 1930-1931 (1932), p. 301. 
686 ACSHR, 13 de mayo de 1931. 
687 ACSHR, 10 de julio de 1931. 
688 ALVAREZ ROMERO y ORTEGA CORROCHANO (1933), p. 1. 
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Ya en 1944, sin que se conozca el objetivo de la petición, el Jefe 

Provincial de Sanidad (JPS, en adelante) solicitó que se le remitiera un plano 

del Dispensario, detallando sus medidas689. En la contestación enviada días 

más tarde se especificaba que no se incluían las del laboratorio, por ser éste el 

del Centro de Higiene690. Por información directa de antiguos trabajadores y 

derivada de los datos de los inventarios que se describen en este capítulo se 

conoce que el Dispensario contaba con unas sencillas instalaciones, 

compuestas por una sala de consulta y otra de espera, con una dotación poco 

desarrollada. 

 

                                                 
689 ACSHR, 24 de agosto de 1944. 
690 ACSHR, siete de septiembre de 1944. Se conserva el escrito de contestación, pero no el 
plano anexo con las medidas del dispensario. 

 
Figura 3.57. Fotografía tomada de la Memoria de la campaña 
contra el paludismo (1923-24), p. 137. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

298 
 

3.4.4.- GESTIÓN ECONÓMICA 

En el archivo del CSHR se conserva un libro de registro de gastos del 

Dispensario Antipalúdico, siendo sus fechas extremas 31 de enero de 1933 y 

30 de junio de 1936. La primera de ellas se corresponde con la de puesta en 

funcionamiento del CSHR y, obviamente, la segunda queda truncada por el 

inicio de la Guerra Civil691. En él se apuntaban los pagos realizados al personal 

(íntegro, descuento a realizar y líquido a percibir), tanto en concepto de sueldo 

como de gratificaciones, así como los correspondientes a suministros: teléfono, 

carbón, alimentación, pequeñas reparaciones y los llamados gastos menores 

(sin especificar). 

No se dispone de mucha más información sobre la gestión económica 

del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina, debido por una parte al 

hecho de haberse perdido gran parte de su archivo, así como por estar 

integrado dentro del CSHR, junto con los dispensarios antituberculoso y 

antivenéreo, lo que dificulta identificar gastos individualizados. Aun así existe 

algún dato que informa sobre este aspecto trascendental a la hora de evaluar 

servicios sanitarios. 

En 1933 el presupuesto anual para el año siguiente se especificaba en 

la siguiente forma. En esta información se omitió la retribución del encargado 

del dispensario, presumiblemente por llegar por otra vía (Tabla 3.23). 

 
Tabla 3.23. Presupuesto anual del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina 
(1933). 

CONCEPTO PESETAS 
Manutención del personal subalterno 1.800 
Calefacción (parte proporcional) 1.850 
Limpieza, lavado, etc. 2.500 
Conservación de locales y ropas (parte proporcional) 6.500 
Imprevistos y otros gastos (parte proporcional) 1.000 

TOTAL 13.650 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

                                                 
691 ACSHR. Libro de registro de gastos del Dispensario Antipalúdico, 1933-1936. Parte de este 
libro se encuentra ilegible por daños causados por el agua 
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3.4.5.- GESTIÓN DE PERSONAL 

 La plantilla del dispensario siempre fue escasa, siendo la pieza 

imprescindible el médico paludólogo, cargo que desempeñó durante 

prácticamente todo su tiempo de funcionamiento David Ortega Corrochano (ver 

el apartado de esta memoria correspondiente a biografías de personal 

sanitario), sustituido en los últimos años de funcionamiento por Alfredo Pastor 

Planchuelo. También de manera continuada trabajó en él Bernabé Martín 

Gonjal, como cercano auxiliar, aunque con diferentes tipos de contrato (mozo 

de laboratorio, subalterno, conserje,…). 

En los años 1928-29 el personal 

adscrito al Dispensario era un médico 

encargado, un mozo de laboratorio y un 

repartidor de quinina en Lagartera, 

localidad ubicada en una zona 

intensamente palúdica692. En 1933 se 

describió la siguiente plantilla, con su 

sueldo anual: un médico (3.000 pts., 

aunque se hizo constar mediante un 

comentario manuscrito que debería ser 

equiparado al de un médico local, es 

decir 3.500 pts.), un conserje (2.400 

pts.), una enfermera jefe de empleados 

(1.200 pts.) y una criada (360 pts.), para 

atender a pacientes ingresados.  

Al término de la Guerra Civil el Director del CHSR elaboró un sucinto 

informe en el que describía la plantilla del dispensario, compuesta por cinco 

personas. Señalaba en él que no eran necesarios los servicios de dos de ellas, 

la enfermera y la criada, por haberse suprimido la hospitalización de enfermos 

de paludismo y kala-azar. En un documento anexo se detallaban las 

cantidades adeudadas a cada uno de los trabajadores desde julio de 1936, 

fecha en la que se interrumpió el pago de haberes693 (Tabla 3.24). 

                                                 
692 MEMORIA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL PALUDISMO, 1928-1929 (1930), p. 25. 
693 ACSHR, 21 de octubre de 1939. 

 
Figura 3.58. David Ortega 
Corrochano en la antigua 
Yugoslavia, becado por la Fundación 
Rockefeller (1927).  Fuente: 
colección particular. 
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Tabla 3.24.- Personal del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina. Año 1939. 

NOMBRE CARGO ANTIGÜEDAD RETRIBUCIONES 
David Ortega Corrochano Médico 1922 3.650 pts./año 
Bernabé Martín Gonjal Subalterno 1925 6,50 pts./día 

María González Toledo Encargada de 
limpieza 1932 1,50 pts./día 

Herminia Carrillo Vega Enfermera 1932 1.200 pts./año 
Marcelina Martín Bueno Criada 1933 1,00 pts.-/día 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

 

 
 
Figura 3.59. David Ortega (derecha) y Bernabé Martín. Fuente: 
colección particular. 
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3.4.6.- LA DOTACIÓN DE MATERIAL 

 El Dispensario Antipalúdico no disponía de un material complejo ni muy 

abundante para su funcionamiento. La relación más precisa del disponible es 

un inventario elaborado en 1938, que probablemente fue confeccionado como 

consecuencia de la incautación del material del dispensario durante la Guerra 

Civil, el cual sería devuelto posteriormente. 

 Como puede verse el material propio del dispensario se reducía a un 

microscopio Zeiss694 y al equipamiento habitual de cualquier consulta. En el 

laboratorio, que estaba formalmente integrado en el CSHR, se disponía 

igualmente de una dotación bastante escasa (ver Tabla 3.25). 

 
Tabla 3.25.- Inventario del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina a 27 de mayo 
de 1938 y procedencia del material695. 

Material Procedencia 
Microscopio Zeiss nº 224.816 Comisión Central Antipalúdica 
Una mesa de reconocimiento Dirección General de Sanidad 
Una mesa étagère Dirección General de Sanidad 
Un armario fichero  Adquirido libramiento 
Un cubo a pedal Adquirido libramiento 
Una nevera Adquirido libramiento 
Una estufa para esterilizar en seco Adquirido libramiento 
Una percha de árbol Adquirido libramiento 
Un estante grande Adquirido libramiento 
Un estante pequeño Adquirido libramiento 
Una mesa de escritorio Adquirido libramiento 
Un sillón Adquirido libramiento 
Una banqueta de madera Adquirido libramiento 
Un cazo eléctrico Adquirido libramiento 
Un lavabo incrustado en pared Adquirido libramiento 
Un toallero Adquirido libramiento 
Cuatro bancos de madera para sala de 
espera 

Adquirido libramiento 

LABORATORIO 
Un baño maría de cobre 
Una platina Malasset 
Un aglutinoscopio 
Reactivos y colorantes para este servicio 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

                                                 
694 ACSHR, uno de marzo de 1944. Oficio de la JPS por el que se pedían detalles del 
microscopio, objetivos y oculares disponibles en el dispensario 
695 ACSHR, 27 de mayo de 1938. Escrito sin firma del Director del Dispensario, 
presumiblemente copia del enviado al órgano que lo solicitara. 
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 Completa la información sobre el material usado en el dispensario la 

relación de reactivos y otro pequeño equipamiento del que en 1940 se reclamó 

su devolución al Instituto Provincial de Higiene de Salamanca (Tabla 3.26) 696. 
Tabla 3.26.- Material del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina (año 1940). 

MATERIAL NÚMERO 
Leishman 3 frascos 
Giemsa 8 frascos 
Aceite de cedro 1 frasco 
Xilol  1 frasco 
Tintura de yodo 1 frasco 
Alcohol metílico 1 frasco 
Jeringuillas de cristal 5 
Portaobjetos 400 
Cubreobjetos 200 
Infiernillos de alcohol 2 
Bombo metálico de algodón 1 
Cafeína 1 caja de ampollas 
Morfina 1 caja de ampollas 
Alcanfor 1 caja de ampollas 
Adrenalina 1 caja de ampollas 
Pipetas de 10 c.c. 5 
Probetas de 60 c.c. 2 
Frasco lavador 1 
Embudo de cristal 1 
Fichero metálico 1 
Mesa-fichero 1 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
696 ACSHR, copia sin fecha de un escrito de 23 de enero de 1940. En el mismo se especificaba 
que de no haberlo hecho anteriormente se ordenará la entrega al Instituto Provincial de Higiene 
de Salamanca del material relacionado al dorso y requisado por el Equipo Antipalúdico de 
Talavera de la Reina. Madrid, 23 de enero de 1940.- El Inspector General de Sanidad. 

 
Figura 3.60. Material de laboratorio procedente del CSHR. Fuente: Museo de la 
Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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3.4.7.- ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA LUCHA ANTIPALÚDICA 

 Como ya se ha dicho, la organización de la Lucha Antipalúdica 

correspondía a los órganos centrales y seguía un esquema jerarquizado que 

tenía su segundo nivel en los Institutos Provinciales de Higiene, continuando en 

los CSHR, que albergaban Dispensarios Antipalúdicos, y en dispensarios 

rurales ubicados en Centros Primarios de Higiene que atendían a otros pueblos 

de su entorno. A través de las Memorias de las Campañas contra el Paludismo, 

publicadas entre los años 1923-1935, la Memoria del CSHR de 1933 y de la 

documentación obrante en el archivo de dicho centro, se puede conocer, como 

veremos más adelante, la situación en Talavera de la Reina y su comarca, 

tanto en aspectos organizativos como en cuanto a la actividad realizada. 

En la Tabla 3.27 se describe la situación organizativa en la provincia de 

Toledo en 1932, debiéndose señalar que los cuatro dispensarios rurales 

citados (Belvís de la Jara, Lagartera, Los Navalucillos y Navamorcuende) 

correspondían al territorio de actuación del CSHR, que abarcaba los partidos 

judiciales de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo697. Posteriormente el 

funcionamiento abarcó los siguientes dispensarios: Navamorcuende y Los 

Navalucillos (1932); Alcolea de Tajo, Oropesa y Robledo del Mazo (1935)698. 

En algún momento intermedio se mencionan en funcionamiento los 

dispensarios de Alcaudete de la Jara y Maqueda699, con lo que parece 

mostrarse que existía una cierta variación en los dispensarios en 

funcionamiento a lo largo del tiempo.  

También se reseña en la Memoria de 1932-35 que la influencia del 

dispensario talaverano se extendía a otros pueblos de Toledo y de provincias 

cercanas, en la línea habitual de que los recursos sanitarios de Talavera de la 

Reina prestasen servicios a los municipios que componían su zona de 

influencia natural700. El hecho de la modificación de los dispensarios adscritos 

al dispensario parece estar en relación con cambios en la prevalencia de la 

enfermedad. 
 

                                                 
697 Boletín IPHT Sep-Oct 1933. Año VIII.  Números 82, 83 y 84. 
698 Memoria de la campaña contra el paludismo, 1932-1935 (1936), p. 416. 
699 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 32. 
700 Más allá de lo que definieran los límites administrativos de cada momento, cabe recordar la 
frase del historiador local Jiménez de Gregorio “La geografía manda, la historia obedece”. 
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Tabla 3.27.- Modelo organizativo de la Lucha Antipalúdica. Toledo (1933) 

 
Inspección Provincial de Sanidad.- TOLEDO 

 
- LUCHA ANTIPALÚDICA - 

Se pone en conocimiento del personal sanitario, Alcaldes y vecindario de la provincia, 
que en la actualidad están en funcionamiento varios Dispensarios, donde se realizan 
gratuitamente los análisis de sangre de enfermos sospechosos de Paludismo y se 
suministra medicación para su tratamiento en los casos en que la investigación resulte 
positiva. 
 

LOS DISPENSARIOS RADICAN: 
 
     EN TOLEDO 
Instituto Provincial de Higiene, Palacio de la Diputación. Horas de consulta: de diez a 
doce todos los días, excepto los festivos. 
     
     EN TALAVERA DE LA REINA 
Centro de Higiene, dependiente de la Comisión Central Antipalúdica. Horas de 
consulta: de diez a doce todos los días, excepto los festivos. 
 
Dispensarios dependientes del Instituto Provincial de Higiene 
 
     EN BELVÍS DE LA JARA 
Comprendiendo los pueblos siguientes: Aldeanueva de Barbarroya, Alcaudete de la 
Jara, Campillo de la Jara, Nava de Ricomalillo, Robledo del Mazo y Sevilleja de la 
Jara. 
 
     EN LAGARTERA 
Comprendiendo los pueblos siguientes: Azután, Alcolea de Tajo, Alcañizo, Caleruela, 
Calzada de Oropesa, Herreruela de Oropesa, Oropesa, Torralba, Torrico, Puente del 
Arzobispo, Valdeverdeja y Ventas de San Julián. 
 
     EN NAVALUCILLOS 
Comprende los pueblos siguientes: Espinoso del Rey, Los Navalmorales, Retamoso, 
San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara y Villarejo de Montalbán.
 
     EN NAVAMORCUENDE 
Comenzará desde el 1º de Julio.- Comprende los pueblos siguientes: Buenaventura, 
Almendral de la Cañada, Iglesuela, Hinojosa de San Vicente, Real de San Vicente, 
Sartajada, Sotillo de las Palomas y Marrupe. 
 
 

En todos ellos, las horas de consulta son de 
DIEZ A DOCE, todos los días no festivos 

 
 

Los enfermos de pueblos asignados a cada Dispensario acudirán 
al que se les señala para facilitar la labor de estos Centros y el 

debido tratamiento. 
Toledo, Junio de 1933 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL DISPENSARIO ANTIPALÚDICO 

305 
 

3.4.7.1.- Memoria de la campaña contra el paludismo (1923-1924)701 

 En esta primera Memoria se describió el proceso de puesta en marcha 

del dispensario, tal como se ha citado anteriormente, haciéndose hincapié en la 

descripción física de la ciudad y, especialmente, en los riesgos existentes en 

relación con el paludismo. Se citaban como puntos más conflictivos la 

Alameda, ubicada prácticamente dentro del casco urbano, la Isla, en el  río 

Tajo, las Huertas que rodeaban la ciudad, cuantificadas en unas 300, y un 

grupo importante de charcas, embalses naturales y arroyos también cercanos a 

la ciudad, que podían ser fuente de mosquitos. Al mismo tiempo se definía la 

ciudad como la capital natural de una comarca, por su tamaño, ubicación, 

comunicaciones y desarrollo del sector secundario, compuesta por unos 

cincuenta pueblos. 

 En general se consideraba que el riesgo palúdico dentro del caso urbano 

era escaso, centrándose en la Alameda y desembocadura del arroyo de la 

Portiña, lugares donde se identificaron larvas de mosquitos. Perteneciente al 

medio rural, en un radio de unos seis kilómetros, se citaban como lugares 

problemáticos Prado del Arca, Soto de Entrambosríos, labranza Cervines y las 

márgenes del río Alberche). 

 También cabe destacar en esta Memoria la referencia a los trabajos de 

evaluación de diversos medicamentos, entre los que se citaban el 

Neosalvarsán (19 casos), el Stybenil, el Tártaro estibiado y otros no 

mencionados, de los que se anunciaba que serían objeto igualmente de una 

posterior publicación. 

Los principales resultados de este período se agrupan junto con los del 

resto de Memorias en la Tabla 3.28 para facilitar la comparación de todos ellos. 

  

3.4.7.2.- Memoria de la campaña contra el paludismo (1925-1927)702 

 En lo que concierne a Talavera de la Reina, en dicha Memoria se citaba 

que las actuaciones del dispensario se centraron en cuatro líneas de actuación: 

a) Consultorio y diagnóstico hematológico, actuando sobre todo tipo 

de enfermos. 

b) Hospitalización, orientada hacia la investigación terapéutica.  

                                                 
701 ORTEGA CORROCHANO (1925), pp. 135-138. 
702 ORTEGA CORROCHANO (1928), pp. 18-20. 
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c) Investigación y enseñanza, preferentemente de kala-azar infantil, 

entomología, fiebre recurrente española y terapéutica del 

paludismo, 

d) Las visitas de campo703. 

El incremento de pacientes observado en este trienio se atribuía más a 

los resultados obtenidos por la búsqueda activa de casos que a un aumento 

real de estos. Igualmente parece interesante destacar la mención a la 

realización de tratamientos directamente observados en los pacientes como 

procedimiento para mejorar la eficacia terapéutica. 

 En este período se hospitalizaron 95 pacientes, 48 por kala-azar infantil 

y el resto por paludismo. En las visitas a los pueblos se realizaban índices 

esplénicos e investigación hematológica.  

También en esta época Ortega Corrochano estudió la transmisión de la 

fiebre recurrente, en colaboración con Zamorano, médico titular de 

Navamorcuende, y se visitaron dos municipios con Sadí de Buen, 

mencionándose que se encontraron gambusias en los arroyos investigados. 

 Del 1 al 15 de julio de 1925 Gil Collado realizó un viaje a Talavera y a 

algunos pueblos cercanos, acompañado de Elósegui y del médico local Ortega 

Corrochano. El informe concluyó que el índice anofelino de Talavera era más 

bien bajo, siendo superior en los pueblos estudiados. Como profilaxis se 

recomendaba la limpieza de albercas y la introducción de gambusias o de los 

peces dorados que, aunque tenían menos capacidad larvicida, se resaltaba 

que también constituían un elemento ornamental. Después de comprobar la 

existencia de larvas en el arroyo Papacochinos y en las charcas que dejaba el 

Tajo durante el estiaje, se recomendaba la utilización del Verde París como 

larvicida. 

 

3.4.7.3.- Memoria de la campaña contra el paludismo (1928-1929)704 

 En la misma se repetía un modelo similar de organización al de la 

Memoria anterior. Como novedad se hacía mención a que los únicos pacientes 

tratados en el dispensario eran los afectados por paludismo, kala-azar, fiebre 

                                                 
703 En la Memoria se cita que estas visitas se realizaban con frecuencia acompañados de 
Boned, Inspector provincial de Toledo. 
704 ORTEGA CORROCHANO (1930), pp. 25-28. 
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recurrente española y fiebre de Malta. También se recogía en la Memoria que 

al resto de los pacientes “se les dice que no padecen la enfermedad que aquí 

se trata”, como una manera de desentenderse de los mismos. 

 

3.4.7.4.- Memoria de la campaña contra el paludismo (1930-1931)705. 

 En este período se 

evidenció un claro 

predominio de pacientes 

atendidos de fuera de 

Talavera de la Reina, 

constituyendo estos últimos 

únicamente el 9,3% del 

total. Esto sugirió la 

conveniencia de acercar los 

servicios antipalúdicos a la 

población, estableciéndose 

que la prioridad serían las 

poblaciones de Lagartera, 

Belvís de la Jara y 

Alcaudete de la Jara, 

municipio éste del que se 

decía que aportaba más 

casos que Talavera de la Reina, completado por un servicio móvil que tuviera 

su centro en Belvís o Lagartera (ver la Figura 3.61).       

 En cuanto a hospitalización ingresaron 20 enfermos que produjeron 378 

estancias en 1930 y 103 enfermos con 1.448 estancias en 1931. Se 

aprovecharon los datos de los pacientes ingresados y vigilados para la 

realización de estudios sobre nuevos medicamentos (Plasmoquina, 

Quiniostorvasol y otros). La distribución de pacientes ingresados por causas 

fue la siguiente: leishmaniosis (ocho niños); laverania (veinte adultos y siete 

niños); terciana (treintaitrés adultos y veintitrés niños) y fiebre recurrente (cinco 

adultos y siete niños). 

                                                 
705 GARCÍA DE COSA Y ORTEGA CORROCHANO (1932), pp. 301-308. 

 
Figura 3.61. Zona palúdica cubierta por el 
Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina. 
Fuente: Memoria de la campaña contra el 
paludismo, 1930-1931, p. 305. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

308 
 

 La Memoria recogía la mención expresa a cuarenta enfermos que 

siguieron un tratamiento vigilado, todos de Talavera de la Reina, 

desconociéndose si en los pueblos se seguía el mismo sistema. En cuanto a 

estudios entomológicos se mencionaba una notable disminución de los 

Phlebotomus, proporcional al descenso de casos de kala-azar encontrados. 

 

3.4.7.5.- Memoria de la campaña contra el paludismo (1932-1935)706 

 Aparte de algunos datos sobre la organización del dispensario, ya 

recogidos en el apartado correspondiente, esta Memoria señalaba la práctica 

desaparición de las formas cuartanas de la enfermedad, siendo muy superior el 

número de tercianas sobre el de laveranias. Esta evolución se describió como 

concordante con otros trabajos previos. 

 Para este período se indicaba que la actividad había estado centrada 

sobre enfermos de paludismo, kala-azar, fiebre recurrente y “negativos”. Los 

datos se presentaban con mayor detalle que en memorias anteriores, aunque 

en formato distinto, desglosándose en forma diversa: por meses y años, formas 

diagnósticas, municipios de residencia y episodios repetidos de paludismo. 

 Para una más fácil interpretación de los datos y poder analizar su 

evolución se presentan agrupados los correspondientes a los cinco períodos 

que abarcan las Memorias de la Lucha Antipalúdica (1923-1935) en la Tabla 

3.28. De la misma y de las Figuras 3.63 y 3.64, referidas a 1932 se concluye: 

1. El progresivo incremento del número de localidades incluidas en el 

ámbito de la Lucha Antipalúdica en el territorio de Talavera de la Reina y 

su comarca, pasando de 42 en 1923, a 111 en 1929, año a partir del 

cual se inició un lento declive del número de pueblos que aportaban 

pacientes al dispensario. 

2. Un claro predominio de las formas tercianas de paludismo, con o sin 

esplenomegalia, con un crecimiento constante del número de casos 

hasta 1931, que fue atribuido a una mejora en el diagnóstico y una 

mayor cobertura. Le seguía la forma laverania y cuartana, ésta última 

con escasa presencia. El acusado descenso a partir de 1932 puede 

                                                 
706 MARTÍNEZ CEPA (1936), pp. 420-436. 
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explicarse por un cambio en la metodología de elaboración de la 

Memoria, separando las formas repetidas de los casos iniciales. 

3. La presencia constante de casos de kala-azar y de fiebre recurrente. El 

diagnóstico de brucelosis únicamente se recogió en el período 1925-

1931 

4. Las cifras analíticas con resultados negativos y positivos, con y sin 

esplenomegalia, así como la del total de consultantes experimentó un 

crecimiento constante hasta 1931, cuestión que puede explicarse por el 

anteriormente citado cambio metodológico al elaborar la Memoria de 

1932-35. 

5. En 1932 se dio una mayor concentración de casos, expresada en 

número de análisis realizados, en las localidades de Talavera de la 

Reina, Lagartera, Belvís de la Jara y Valdeverdeja, con una más alta 

frecuencia en hombres, explicable en la edad adulta por su mayor 

actividad al aire libre, fenómeno que también se daba en población 

infantil y juvenil. 

 

Figura 3.62. Colección de imágenes del MAHD. Serie 17: Paludismo, tripanosomiasis 
y enfermedades tropicales. Fuente: Archivo del CSHR. 
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Tabla 3.28.- Evolución de indicadores de actividad de la Lucha Antipalúdica en el Dispensario de Talavera de la Reina 
(1923-1935). 
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1923 42 119 18  1 26 19 16   312 25 199 337 536 
1924 56 140 49 2 35 27 16 16   222 26 171 248 519 
1925 75 249 82 3 0 37 9 27 5 4 489 38 416 527 943 
1926 70 350 58 8 0 50 11 19 5 14 518 47 515 565 1.080 
1927 86 597 44 3 1 45 5 12 13 9 610 36 729 646 1.375 
1928 96 974 34 6 5 92 8 15 31 16 970 35 1.181 1.005 2.186 
1929 111 1.183 44 3  92 2 17 11 27 1.267 40 1.379 1.307 2.686 
1930 108 1.462 269 2  188 49 16 5 35 1.716 52 2.026 1.768 3.794 
1931 97 1.674 255   90 16 7 7 14 1.743 34 2.063 1.777 3.840 
1932 92 192 407   8 29 4 7    637 719 1.356 
1933 90 143 331   7 20 2 3    509 726 1.235 
1934 92 162 340   8 21 11 1    537 669 1.206 
1935 81 256 576   6 24 10 7    863 1.099 1.962 

Fuente: Memorias de la Lucha Antipalúdica, años 1923-1935. Elaboración propia. 
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Fuente: Memoria del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina. Año 1932.  
Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Memoria del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina. Año 1932.  
Elaboración propia. 
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Sobre el resto de años hasta el final de la actividad del dispensario existe 

información dispersa en el archivo del CSHR, de la cual se ha podido reconstruir la 

información que se recoge en la Tabla 3.29. 
 
Tabla 3.29.- Actividad del Dispensario Antipalúdico del CSHR de Talavera de la Reina. Diversos 
años. 

 1936 1937 1938 1939 1941 1950 1951 1960 
Enfermos vistos 1.969 1.568 2.616 4.648 7.002 305 197 24 
Paludismo 790 702 1.391 2.710 4.637 49 24 5 
Primoinfección .. .. .. .. .. 43 20 0 
Repetidos .. .. .. .. .. 6 4 0 
Bazo tipo O 
Bazo tipo I 
Bazo tipo II 
Bazo tipo III 
Bazo tipo IV 

2193 
67 
19 
1 
0 

1239 
12 
7 
1 
0 

92 
2 
0 
0 
0 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

6687 
38 
31 
21 
3 

290 
7 
5 
1 
2 

192 
3 
1 
1 
0 

8 
0 
0 
0 
0 

Terciana .. .. 18 17 .. .. .. .. 
Cuartana .. .. 0 0 .. .. .. .. 
Laverania .. .. 12 5 .. .. .. .. 
Dudosa .. .. 0 0 .. .. .. .. 
Mixta .. .. 0 0 .. .. .. .. 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 

 De su lectura se desprende que el máximo conocido de actividad del 

dispensario se dio en la década de 1940, sin que se conozca exactamente cuándo 

comenzó el período de inflexión. 

Evidentemente en la década siguiente la 

actividad registrada descendió de manera 

drástica, mientras que en 1960 la atención 

a los enfermos era puramente testimonial. 

 A estos datos se pueden unir otras 

informaciones, también procedentes del 

archivo del CSHR, en un formato diferente 

al de ocasiones anteriores. Entre ellas se 

puede citar el diagnóstico en 1949 de 34 

casos de tercianas, dos de kala-azar y uno 

de fiebre recurrente. En 1955 la declaración 

de la semana 52 recogió un total de 61 

enfermos, de ellos seis positivos y 

cincuenta y cinco negativos. 

Figura 3.65. Colección de imágenes del 
MAHD. Serie 17: Paludismo,  
tripanosomiasis y enfermedades 
tropicales. Fuente: Archivo del CSHR. 
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3.4.7.6.- Control de la actividad y de las estadísticas 

El seguimiento de las actividades establecido por los servicios centrales de la 

Lucha Antipalúdica pretendía el cumplimiento de los criterios de planificación 

establecidos. Así, en un escrito-circular de Sadí de Buen, sin fecha pero encuadrable 

en el período 1933-36, se describían diversas deficiencias en el funcionamiento 

administrativo de los dispensarios antipalúdicos, tales como retrasos en el envío de 

las estadísticas, gastos por encima de los autorizados y el escaso celo en la 

recogida de material de estudio y enseñanza. Terminaba reclamando la colaboración 

de todos los responsables de los dispensarios, al tiempo que indicaba que, de no 

mejorar las prácticas deficientes, se podrían producir sanciones o ceses prematuros 

en la contratación de médicos707. Es de resaltar que durante el período de la Guerra 

Civil se siguió controlando el correcto cumplimiento de las estadísticas708. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
707 ACSHR, sin fecha (1933-36?). 
708 ACSHR, 24 de marzo de 1938. En otras cuestiones se recordaba la obligación de enviar la ficha 
mensual antes del día 5 de cada mes, aunque el dispensario estuviera cerrado por ser invierno, 
cuidando de cumplimentar las casillas adecuadamente. Se recordaba que la medicación se debía 
pedir a través de la Inspección provincial de Sanidad. Ver también ACSHR, dos de junio de 1939. 
Escrito remitiendo la estadística de trabajo por el Director accidental del Centro de Higiene al Director 
provincial de Sanidad de Toledo y se solicitaba un libro de registro de palúdicos. 

 
Figura 3.66. Ficha de caso de paludismo. Fuente: Archivo del CSHR. 
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 La actividad del dispensario de Talavera de la Reina se extendía también a 

los centros ubicados en localidades de la comarca, como puede comprobarse con el 

escrito del Jefe provincial de Sanidad de Toledo dirigido al Director del CSHR 

dándole instrucciones para que facilitase el material necesario al médico de APD de 

Alcaudete de la Jara para que éste pudiera confeccionar las gotas gruesas de 

pacientes de dicho pueblo709. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También es de mencionar que los logros alcanzados en el control del 

paludismo eran reconocidos, y de alguna manera estimulados, por los responsables 

de los Servicios Centrales, como se muestra en la comunicación (sin identificar) 

dirigida al Director del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina por la que 

se le transmitió que en una reciente reunión del Consejo Nacional de Sanidad el 

Ministro de la Gobernación había comentado elogiosamente el desarrollo de la 

campaña antipalúdica. En ella aparecen frases de felicitación para los médicos de 

los Dispensarios y se hace referencia a su deseo de mejorar su situación, por lo que 

-con el habitual estilo franquista- se consideraba que se debía corresponder con un 

telegrama individual de dichos médicos agradeciéndole su interés al Ministro. El 

                                                 
709 ACSHR, 10 de septiembre de 1940. Igualmente se hacía constar en el escrito que las 
preparaciones con la gota gruesa debían remitirlas al Dispensario Antipalúdico por el coche correo y 
que por el  mismo conducto se les remitirían los resultados de la analítica y la quinina necesaria para 
los tratamientos 

 
Figura 3.67. Ficha mensual de declaración 
de casos de paludismo (anverso).  
Fuente: Archivo CSHR. 

 
Figura 3.68. Ficha mensual de declaración 
de casos de paludismo (reverso).  
Fuente: Archivo CSHR. 
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contenido que se sugería era el siguiente: “Agradezco V.E. interés por campaña 

antipalúdica, reiterando adhesión y entusiasta colaboración”710. 

 

3.4.7.7.- Suministro y uso de la medicación específica 

 La única información encontrada sobre la utilización de medicación 

antipalúdica corresponde a los años 1932-33, donde se puede ver que el fármaco 

utilizado de manera preponderante fue la Quinina, utilizándose de manera ocasional 

otros como Plasmoquina, Erion, Quinio-estarvasol y las llamadas chocolatinas711 

(Tabla 3.30).  

 
Tabla 3.30.- Distribución de medicamentos antipalúdicos en el Dispensario de Talavera de la 
Reina, 1932-1933. 

 1932 1933 
Quinina 21.172,00 g. 12.660,70 g. 
Plasmoquina 213 comp. 137 comp. 
Erion  24 comp. 
Quinio-Storvasol  24 comp. 
Chocolatinas 223 23 
Fuente: Memoria del CSHR, 1933. Elaboración propia. 
 

Como prácticamente ocurrió en todos los órdenes en cuanto al suministro de 

cualquier medicamento u otros productos necesarios para el adecuado 

funcionamiento de la actividad sanitaria, en el caso del paludismo también se daban 

continuamente situaciones de desabastecimiento de medicamentos, sobre todo a 

partir del comienzo de la Guerra Civil y durante muchos años posteriores a la misma. 

También es interesante conocer otras características en el uso de fármacos, tales 

como el desarrollo de ensayos de nuevos productos, en algo que se asemeja a los 

actuales ensayos clínicos, o las estrategias utilizadas para optimizar el tratamiento. 

 En relación con la primera de estas circunstancias existe constancia de 

escasez de medicamentos en diversas ocasiones712
.
 

                                                 
710 ACSHR, 31 de octubre de 1943? (fecha borrosa). 
711 FERNÁNDEZ ASTASIO (2002), p.60. Una de las formas de suministrar el medicamento a los 
niños era mezclarlo con bombones o chocolatinas. 
712 ACSHR, dos de junio de 1939. Escrito del Director accidental del Centro de Higiene al Director 
provincial de Sanidad de Toledo, solicitando quinina para no interrumpir los tratamientos. ACSHR, 
siete de mayo de 1940. Requerimiento de suministro urgente de quinina al Inspector provincial de 
Sanidad, por carecer de ella en el Dispensario, lo que obligaría a suspender el tratamiento a partir del 
día siguiente al de la solicitud. ACSHR, 10 de marzo de 1941. Oficio del IPS informando del envío al 
Dispensario de 3.500 bolsas de tratamiento antipalúdico, significando “el sacrificio económico que su 
adquisición ha representado para este Instituto”, por lo que se pedía que se gestionase el mismo “con 
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La estrategia de lucha contra el paludismo basada en la utilización de 

medicamentos adoptó diversas formas. Por una parte es de reseñar la actuación 

sobre determinados colectivos, como trabajadores de diversos ámbitos (obreros 

constructores del Canal del Alberche –muchos de ellos presos republicanos- y del 

sector agrícola y ganadero), militares y otros,  así como solicitudes concretas a 

responsables sanitarios de la ciudad713. 

La utilización de unos u otros medicamentos, presumiblemente en función de 

su disponibilidad, así como la realización de pruebas con diferentes medicamentos, 

también fue relativamente frecuente en el Dispensario Antipalúdico de Talavera de la 

Reina durante prácticamente todo su funcionamiento714.  

En la fase final de la lucha contra el paludismo el control de la terapia 

medicamentosa se hizo tan estrecho que se vigilaban todos los tratamientos 

instaurados. Así se mostró en 1960, mediante la carta de Gerardo Clavero dirigida al 

Director del Dispensario de Talavera de la Reina pidiéndole que mejorase el 

tratamiento notificado de tres pacientes, por considerarlo insuficiente, añadiendo 

                                                                                                                                                         
el reconocido celo”. ACSHR, 12 de abril de 1941. El Director del Centro de Higiene acusaba recibo 
de tres kilos de sulfato de quinina en grageas de 0,324 grs. y 40 impresos de estadística mensual de 
paludismo. ACSHR, 24 de abril de 1943. Oficio de Gerado Clavero, como Director del Instituto 
Nacional de Sanidad, por el que comunicaba al Director del Centro de Higiene la existencia de 
“bastante” cantidad de Neostibosán, por lo que se le podía enviar lo que necesitase, previo pago. 
713 ACSHR, ocho de julio de 1943. Escrito del JPS (Pedro de la Cámara) al Director del CSHR 
Antonio Beato, por el que trasladaba la solicitud del Ingeniero Jefe de la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos del Tajo de medicación antipalúdica para los obreros de la obra del Canal Bajo del 
Alberche y pidiendo información sobre si ya se había suministrado dicha medicación o fue a otra obra. 
Ésta última demanda evidencia un cierto grado de desinformación o descoordinación. ACSHR, 9 de 
abril de 1960. Cartas del Director del Dispensario Antipalúdico al Ingeniero Jefe de Obras Públicas y 
Canal del Alberche, Presidente de la Comunidad de Regantes, Hermandad de Labradores y 
Ganaderos, Ingeniero Jefe del Instituto Nacional de Colonización, Inspector Municipal de Sanidad, 
Inspector Médico del Seguro Obligatorio de Enfermedad y al Médico militar de la ciudad, pidiéndoles 
que dispusieran de sus servicios ante cualquier caso de sospecha de paludismo, así como del 
material y medicación que quedaban a su disposición, rogándoles que difundiesen esta información 
en su ámbito de competencia. 
714 Estos ensayos se recogen en diversas Memorias de las campañas contra el paludismo, en el 
período 1923-1935. ACSHR, 17 de octubre de 1944. 1944. Oficio del JPS comunicando el envío de 
cuatro frascos de Metoquina, antipalúdico de origen americano, para que dos de ellos se utilizaran 
como ensayo en el dispensario. ACSHR, 30 de abril de 1947. 1947. Circular de la Lucha Central 
Antipalúdica anunciando la remisión de medicación antipalúdica “AM”, unos con Atebrina y otros con 
Mepacrina (producto inglés similar al anterior), junto con las instrucciones de dosificación. ACSHR, 28 
de abril de 1960. 1960. Carta de Pastor Planchuelo a Clavero informándole de las actuaciones 
realizadas (toma de muestras y tratamiento profiláctico con “Metoquina”. 
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Plasmoquina715. Esta instrucción sería cumplimentada y confirmada mediante 

respuesta de Planchuelo716. 

 Otra línea de trabajo la constituyó el tratamiento preferente de los portadores 

de gametos, unido a la realización de tratamientos vigilados (similares a lo que 

actualmente denominamos  directamente observados)717y al conocimiento detallado 

del entorno familiar de los enfermos718.  

También cabe reseñar la colaboración del dispensario antipalúdico con otros 

fines terapéuticos719. 

 

3.4.7.8.- Medidas preventivas 

Entre las medidas preventivas 

implantadas en el Dispensario 

Antipalúdico de Talavera de la Reina 

quedó constancia en 1943 del uso 

de gambusias, suministradas por el 

Instituto Nacional Antipalúdico de 

Navalmoral de la Mata, con destino 

a los dispensarios rurales, así como 

de la instrucción dada para que las 

                                                 
715 ACSHR, 20 de septiembre de 1960. Dosificación de tres tabletas de un centigramo al día, durante 
3 a 5 días. 
716 ACSHR, siete de octubre de 1960. 
717 ACSHR, 13 de marzo de 1947. 1947. Circular con instrucciones para tratar a portadores de 
gametos, recomendando que de las tres tomas diarias, dos se realizasen delante de los profesionales 
sanitarios, tanto en Talavera como en los pueblos.  En el escrito se recordaba que debía quedar 
medicación remanente de la campaña anterior, apreciación que también daba cuenta del control 
realizado sobre el uso de los medicamentos. 
718 ACSHR, 29 de marzo de 1950. Circular del JPS informando de que se había enviado al domicilio 
de los portadores de gametos un escrito pidiéndoles que hicieran el tratamiento, lo que había 
aumentado el éxito del programa, y solicitando a los directores del Dispensario Antipalúdico que 
anotasen el domicilio de los pacientes. ACSHR, 30 de enero de 1951. Oficio del Servicio antipalúdico 
insistiendo en el tratamiento de portadores de gametos y en la necesidad de conocer su domicilio. 
ACSHR, 20 de febrero de 1952. Circular del Servicio Nacional Antipalúdico, insistiendo en el 
tratamiento de los enfermos palúdicos del año anterior e informando de que podía utilizarse el “Atepé” 
o su equivalente inglés “Pamaquín”, así como las dosis a usar y de que el tratamiento se realizara de 
forma vigilada. 
719 ACSHR, 30 de enero de 1932. Solicitud de un médico de la Casa de Socorro de Málaga a David 
Ortega para que le enviase sangre de un enfermo de paludismo por plasmodium vivax para tratar a 
un enfermo de psicosis. ACSHR, 16 de diciembre de 1940. Informe del Director del CSHR al Director 
de la casa de reposo “Santa Julia” de Madrid, informándole de que se retrasaría el envío de semilla 
palúdica solicitada, por no acudir en ese tiempo muchos enfermos al dispensario 

 
Figura 3.69. Distribución de zonas con 
gambusias  en la provincial de Toledo. 
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gambusias fueran “sembradas” en un estanque apropiado, para su cría y difusión 

posterior720, aspecto sobre el que más tarde se recabaría información721. 

También existe constancia de actuaciones en el campo de la propaganda o 

educación sanitaria de forma intensa, pero ya en la fase final de erradicación de la 

enfermedad en la zona. Ésta iba dirigida directamente hacia la población más 

expuesta, como colectivos de obreros722, presumiblemente acompañada del cartel 

del Día Mundial de la Salud de 1960, dedicado a la extinción del paludismo (Figura 

3.72). Pocos días más tarde intervino el Director del Dispensario Antipalúdico en una 

emisora local, hecho 

posiblemente 

también relacionado 

con el Día Mundial de 

la Salud723, como 

también lo serían la 

distribución de 

propaganda sanitaria 

y la publicación de 

dos artículos de 

divulgación en un 

semanario local724. 

                                                 
720 ACSHR, 18 de junio de 1943. Oficio del Jefe provincial de Sanidad informando al Director del 
Centro de Higiene de que próximamente llegarían a la ciudad recipientes con gambusias, procedente 
de Navalmoral de la Mata, con destino a los dispensarios de Lagartera, Alcolea, Belvís, Alcaudete, 
Los Navalucillos y Navamorcuende, desde donde se deberían ocupar de recogerlos. Al mismo tiempo 
se le pedía que tuviera preparado un estanque apropiado para sembrar las gambusias en Talavera de 
la Reina, para ir resembrando más adelante. 
721 ACSHR, 16 de enero de 1945. El JPS solicitaba información sobre la siembra de gambusias y 
criaderos de éstas existentes en la demarcación.  
722 ACSHR, cinco de abril de 1960. Carta del JPS trasladando material de propaganda sanitaria sobre 
paludismo para su distribución por núcleos obreros con particular interés, recordando que aunque la 
situación era mucho mejor que en años anteriores existía riesgo de rebrote, como el de cinco casos 
que aparecieron el año anterior en Talavera de la Reina. 
723 ACSHR, 12 de abril de 1960. Carta del Director de Radio Juventud de Talavera al Director del 
Dispensario Antipalúdico, agradeciéndole su participación en el espacio “Háblenos Vd. de su pueblo”, 
patrocinado por la Casa Sastrería Vargas. 
724 ACSHR, 28 de abril de 1960. Carta de Pastor Planchuelo a Clavero informándole de la  
distribución de propaganda sanitaria (se cita que se dieron casos palúdicos en Alberche del Caudillo, 
Gamonal, Segurilla, Velada y Navalcán). Igualmente se da cuenta de la publicación de dos artículos 
de divulgación en La Voz del Tajo y una charla en la emisora anteriormente citada. 

Figura 3.70. Ficha resumen de enfermos vistos en la semana. 
Dispensario Antipalúdico de Talavera de la Reina, 1955. Fuente: 
Archivo del CSHR. 
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Figura 3.71.- Cartel reclamando el tratamiento de pacientes de paludismo. 
Fuente: ACSHR.                                                                                                      
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Figura 3.72. Cartel anunciador del Día Mundial de Paludismo (1960). Fuente: Archivo 
CSHR. 
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3.4.8.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SANITARIA 

 Dentro de este epígrafe cabe citar diferentes niveles de actuación en el 

campo de la formación sanitaria. Por un lado, la formación especializada, como la 

recibida por el responsable del dispensario, David Ortega, becado por la Fundación 

Rockefeller para realizar una estancia en Francia, Italia y Yugoslavia en 1927, 

aspecto ya descrito en otros apartados de esta Memoria. 

Igualmente, aunque no pueda ser considerada propiamente una actividad de 

formación, son significativas acciones como las de Sadi de Buen en 1931, quien 

comunicaba a Ortega de que podía utilizar su paso por Talavera de la Reina camino 

de Navalmoral de la Mata, para reunirse con los compañeros que lo quisieran725. 

Esta situación se repitió en 1932, cuando acompañado de un grupo de médicos 

extranjeros que se desplazaban a Navalmoral de la Mata para realizar un curso, 

comunicó su intención de que se les mostrasen los servicios antipalúdicos de 

Talavera de la Reina726. Estas reuniones ocasionales tenían un componente 

formativo, puesto que se permitían que se trataran dudas, pero también de 

motivación para el personal. 

Desde el inicio de la actividad del Dispensario constituyó una prioridad la 

formación práctica de los médicos de los pueblos de la comarca, especialmente de 

aquéllos en los que existía un dispensario local727. Dicha formación incluía la 

realización de estancias para aprender técnicas como el diagnóstico 

microscópico728. A veces estos procesos fomentaban la diseminación de 

conocimientos, como lo muestra el escrito del médico de San Bartolomé informando 

de que estaba capacitando a un “ayudante” para realizar la toma de muestras y daba 

cuenta de que recibía pacientes palúdicos de pueblos cercanos como Pueblanueva, 

Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara y del propio San Bartolomé729. 

                                                 
725 ACSHR, 20 de noviembre de 1931. En el oficio especificaba que no era totalmente seguro que 
pudiera mantener la reunión. 
726 ACSHR, 11 de julio de 1932. 
727 ALVAREZ ROMERO y ORTEGA CORROCHANO (1933), p.1. 
728 ACSHR, 30 de diciembre de 1943. Escrito del JPS al Director del CSHR comunicándole que el 
médico local de San Bartolomé de las Abiertas iba a asistir al Dispensario para capacitarse en 
diagnóstico microscópico de paludismo. Le sugería que se siguiera el proceso de ver preparaciones 
positivas y que luego se le fueran intercalando positivas y negativas, todo ello con el fin de crear en 
dicho pueblo un dispensario. ACSHR, 10 de febrero de 1944. En esta ocasión la estancia 
correspondía al titular de Espinoso del Rey. 
729 ACSHR, 19 de abril de 1944. 
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3.4.9.- EL KALA-AZAR COMO PROBLEMA SANITARIO 

 Otras patologías atendidas en el Dispensario Antipalúdico fueron el kala-azar 

o leishmaniosis, la fiebre recurrente y la brucelosis. De estas tres fue precisamente 

la leishmaniosis la de mayor importancia por su frecuencia e importancia sanitaria, 

debido a su especial prevalencia entre los niños. Además, quizá por el notorio 

interés mostrado por Ortega Corrochano sobre esta patología se dispone de amplia 

información sobre la misma. 

La información más estructurada sobre la labor del dispensario sobre la 

leishmaniosis la encontramos en la publicación de dicho autor en la revista Medicina 

de los Países Cálidos730, donde Ortega describió una serie de 102 casos, en los que 

recogía datos sobre edad, peso, tratamiento con diferentes fármacos, la existencia 

de reacciones locales o generales, el total de antimonio suministrado y el resultado 

obtenido. De esta serie, ampliable hasta 150 casos contenidos en un Libro de 

Registro procedente de la consulta de Ortega y depositado en el Museo de la 

Sanidad de Castilla-La Mancha, puede obtenerse una rica información que podría 

ser objeto de un análisis específico731. El dato más relevante del citado estudio es 

precisamente el del resultado obtenido, que se resume en la Tabla 3.31. 
Tabla 3.31.- Estudio sobre leishmaniosis infantil en el Dispensario Antipalúdico de Talavera de 
la Reina. Resultados obtenidos.  

RESULTADO NÚMERO PORCENTAJE 
Curación 61 59,8 
Desaparecido (pérdida de contacto) 11 10,8 
Muerte 30 29,4 

TOTAL 102 100 
Fuente: ORTEGA CORROCHANO (1928). Elaboración propia. 
 
 El porcentaje de mortalidad es elevado, tanto más si se calcula sobre el total 

de los casos de los que se dispone de información (excluyendo los desaparecidos), 

con lo que se alcanzaría el 33,0%. El objeto del estudio, después de realizar una 

serie de consideraciones diagnósticas y sobre el pronóstico, se centraba en la 

evaluación de diferentes agentes terapéuticos. Para ello se basaba en otros 

                                                 
730 ORTEGA CORROCHANO (1928), pp. 1-8. 
731 En el libro de registro se recoge la información clínica de los pacientes en el período 1923-1932, 
acompañados de las gráficas de temperatura y 20 fotografías de niños afectados, algunas de ellas 
tomadas antes y después de la curación. Estas fotografías constituyen un rico material etnográfico, 
puesto que ofrecen información sobre el problema de salud, nutrición, vestido (fundamentalmente de 
las madres que acompañan a los niños en las fotografías) y técnica fotográfica. 
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estudios, fundamentalmente italianos, de los que reconocía el autor que habían 

obtenido mejores resultados que los suyos. Resumía: “somos más desgraciados los 

españoles que los italianos”. Los medicamentos estudiados fueron el Tártaro 

estibiado, Stybenil Bayer, Bayer 211, Bayer 212, Bayer Sb 212, Bayer 212 Sb a, 

Bayer Sb 212 sn 426, Bayer Sb 212 8/26 y Bayer 212 S, Antimosan Bayer 661 y 

Stybosan Bayer 471. 

 Con posterioridad a este trabajo, en el marco de un estudio nacional, en 1950 

se requirió al dispensario información sobre morbilidad y mortalidad por kala-azar 

infantil, ofreciéndose los datos correspondientes en las Tablas 3.32 y 3.33732. Como 

puede observarse todavía seguía siendo una patología con una frecuencia notable, 

aunque en este caso ya con una mejora evidente de los resultados, reduciéndose el 

porcentaje de mortalidad para el quinquenio 1945-1949 a un 13,5%. 
Tabla 3.32.- Encuesta sobre morbilidad y mortalidad de kala-azar infantil en España (1950). 
Casos asistidos, curados y fallecidos. 

 CASOS ASISTIDOS CURADOS FALLECIDOS 
1945 19 7 2 
1946 14 6 2 
1947 7 1 1 
1948 2 1 0 
1949 10 3 2 

TOTAL 52 18 7 
Fuente: Encuesta sobre morbilidad y mortalidad de kala-azar infantil en España, 1950. Elaboración 
propia. 
 
 
Tabla 3.33.- Encuesta sobre morbilidad y mortalidad de kala-azar infantil en España (1950). 
Distribución por edad. 

GRUPO DE EDAD NÚMERO 
0-2 años 32 
2-5 años 13 
5-10 años 5 
>10 años 2 
Fuente: Encuesta sobre morbilidad y mortalidad de kala-azar infantil en España, 1950. Elaboración 
propia. 

 

Los pacientes se distribuían entre veintitrés localidades, dándose la mayor 

concentración de casos en Talavera de la Reina (10), Alcaudete de la Jara (5), 

Calera (3), Gamonal (3) y Valdeverdeja (3).  

                                                 
732 ACSHR. Impreso de 1950 (sin fecha). El resto de pacientes siguieron el tratamiento en sus 
pueblos, sin conocerse los resultados. De los 52 casos diez de ellos son pacientes de Talavera de la 
Reina; los 42 restantes se distribuyen entre 23 municipios, destacando cinco en Alcaudete de la Jara. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 324

El grupo de edad con mayor número de casos era claramente el de 0 a 2 

años de edad, seguido del de 2 a 5 años. 

Hemos podido comprobar que la situación geográfica de Talavera de la Reina 

y su entorno rico en agua superficial favorecieron históricamente el desarrollo del 

paludismo. Su ubicación en el corredor Madrid-Navalmoral de la Mata-Lisboa, así 

como la importancia demográfica y económica de la ciudad, hizo que ya en 1923 se 

dotara a la misma de un Dispensario Antipalúdico, desde el que se organizó la lucha 

contra la enfermedad y otras relacionadas, como el kala-azar. 

El dispensario se instaló inicialmente en el Hospital Municipal, donde fue 

descrito y valorado por Charles Bailey en su visita a España, en términos positivos 

en cuanto a su organización y funcionamiento, aun cuando contara con unas 

modestas instalaciones. En 1933 fue trasladado al CSHR, donde permaneció hasta 

el cese de su actividad.  

Desde el punto de vista de su personal, hay que destacar que estuvieron a su 

cargo tres personas relevantes: Muñoz Urra, uno de los más destacados médicos de 

la ciudad, fue el que dio los primeros pasos para su constitución, aunque su muerte 

prematura le impidió desarrollar el dispensario. Cecilia García de Cosa, primera 

mujer médico que ejerció en Talavera de la Reina, si bien igualmente por un corto 

período de tiempo, y David Ortega Corrochano, quien desempeñó el puesto de 

responsable del dispensario durante muchos años, médico local, con amplia 

formación, entre la que se incluye la proporcionada por una beca de Fundación 

Rockefeller.  

La citada situación geográfica, entre Madrid y Navalmoral de la Mata, 

favoreció el contacto de los responsables del dispensario con los de la Lucha 

Antipalúdica, fundamentalmente Sadi de Buen y Emilio Luengo, y también su 

participación en diversos estudios y ensayos. Igualmente es destacable la relación 

del dispensario con los del medio rural, de los que se han identificado hasta siete en 

funcionamiento en diferentes épocas. El período de mayor actividad se concentra 

entre 1928 y 1932, habiendo un nuevo repunte tras la Guerra Civil, aunque los datos 

disponibles para esta época son de menor calidad. 

Durante todo el período de estudio se evidencia un control centralizado de la 

actividad desde los Servicios Centrales de la Lucha Antipalúdica, siendo significativo 
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el esfuerzo realizado durante los años finales para conseguir un adecuado 

tratamiento de los pacientes activos. Todo ello se desarrolló en un entorno de 

dificultades en cuanto a la disposición de recursos, tanto humanos, como materiales 

(medicamentos y de laboratorio). Actividades preventivas como el uso de gambusias 

o del Verde París se citan en alguna ocasión, sin mayor énfasis. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.73. Encuesta sobre morbilidad y mortalidad de kala-azar infantil en 
España, 1950. Fuente: Archivo del CSHR.
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Figura 3.74. Conjunto de fotografías de niños afectos de leishmaniasis, tomadas en 
estudio fotográfico y Dispensario Antipalúdico. Fuente: Archivo del Museo de la 
Sanidad de Castilla-La Mancha (Libro de registro de leishmaniasis). 
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3.5.- EL DISPENSARIO Y ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA DE TALAVERA DE LA 

REINA 

3.5.1.- LA LUCHA ANTITUBERCULOSA EN ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 La tuberculosis, y específicamente su forma pulmonar, ha constituido uno de 

los modelos de abordaje de las enfermedades sociales debido a sus condicionantes 

sanitarios, socioeconómicos y culturales, habiéndose experimentado diversos 

enfoques en la forma en que se ha tratado de resolver o paliar este problema. 

A lo largo del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se debatieron diversas 

teorías sobre el origen de la tuberculosis, defendiéndose alternativamente el origen 

familiar y hereditario, la predisposición y el contexto físico del individuo como causas 

más probables de la enfermedad733. 

La identificación del bacilo de Koch y la posterior disposición de tratamientos 

con quimioterápicos y antibióticos, así como de vacunas, fueron circunstancias que 

inicialmente se entendió que modificarían el carácter de la tuberculosis como 

enfermedad social, aunque pronto fue evidente que no resultaban suficientes para el 

control de la enfermedad, mientras cobraban importancia otros factores: la calidad 

de la vivienda, el hacinamiento, las condiciones laborales (ambiente laboral y 

jornadas exhaustivas), la alimentación deficiente,…. La elevada frecuencia de estas 

circunstancias en el medio urbano hizo que algunos autores definieran la 

tuberculosis como una enfermedad de las ciudades734, presentando un evidente 

mayor impacto en las clases sociales más desfavorecidas. 

Años más tarde, ante la constatación de que la tendencia decreciente de la 

mortalidad por tuberculosis se inició mucho antes de que se dispusiera de medios 

adecuados de tratamiento, se impulsó la teoría de la multicausalidad de la 

enfermedad735, aceptándose el bacilo de Koch como causa necesaria de la misma, 

pero no siempre suficiente. 

Siguiendo a Molero Mesa, en cuanto a la lucha contra la enfermedad en el 

siglo XIX y anteriores, las actuaciones se limitaban al uso de procedimientos 

                                                 
733 SENDRAIL (1983), pp. 368-370. 
734 MACKEOWN (1990), p. 79. 
735 MACKEOWN y LOWE (1981), pp.21-24. 
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higiénicos -mejora de la alimentación, limpieza corporal y moderación de las 

pasiones-, que se unían a la aplicación de normas de higiene pública, 

fundamentalmente el saneamiento de las ciudades, viviendas y lugares de trabajo. 

Con el descubrimiento del agente causal se configuraron nuevos caminos y 

procedimientos para luchar contra la tuberculosis, entre los que podemos citar: la 

creación de las primeras organizaciones de lucha contra la tuberculosis en Madrid y 

Cataluña. En primer lugar, merced a iniciativas privadas que posteriormente serían 

asumidas por el sector público, entre las que se puede citar la Liga Popular contra la 

Tuberculosis, financiada parcialmente mediante la llamada “Fiesta de la Flor”, la 

creación del Real Patronato de Lucha Antituberculosa de España durante la 

Dictadura de Primo de Rivera y el impulso otorgado por la II República a las 

actuaciones de control de la enfermedad. La orientación básica en este tiempo fue la 

prevención de la enfermedad, la actuación masiva sobre la población general, la 

intervención conjunta sobre los aspectos médicos y sociales y el desarrollo de la 

tisiología como especialidad médica. 

 La llamada Unidad Antituberculosa agrupaba diferentes dispositivos: el 

Dispensario, el Sanatorio y el Hospital. El primero de ellos estaba destinado al 

tratamiento ambulatorio de los enfermos y tenía fines no solamente diagnósticos y 

de tratamiento, sino también educativos y preventivos. El Sanatorio se orientaba 

hacia la recuperación de pacientes en la fase inicial de la enfermedad o de aquéllos 

que se consideraban curables, a través de régimen dietético e higiénico (reposo y 

aire libre) y mediante el uso de tratamientos farmacológicos o quirúrgicos, como la 

colapsoterapia. En los hospitales se atendía a los pacientes de peor pronóstico o 

que se consideraban incurables. También se podían organizar en forma de unidades 

menores anexas a hospitales generales, denominadas enfermerías, aunque éstas 

podían existir de manera autónoma o integradas con un dispensario, como fue el 

caso de Talavera de la Reina. En ocasiones los recursos se iban organizando de 

forma mixta, de manera que coexistían elementos sanatoriales y hospitalarios dentro 

de un  mismo edificio, cosa que también se dio en Talavera de la Reina. 

 La posibilidad de actuar desde el punto de vista preventivo y asistencial de 

una manera crecientemente eficaz, junto con otros criterios: económicos, 

poblacionistas, raciales y políticos e ideológicos, hicieron que a lo largo del primer 
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tercio del siglo XX se fuera desarrollando un complejo entramado de actuaciones 

para reducir el impacto de esta enfermedad sobre la sociedad736.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1.1.- La mortalidad por tuberculosis en España y en Talavera de la Reina 

 En el apartado correspondiente de esta Memoria se ha abordado la 

mortalidad por tuberculosis conjuntamente con otras patologías infecciosas del 

aparato respiratorio. Estos datos se pueden ver enriquecidos si los comparamos con 

la evolución de los de España durante el mismo período, donde la forma pulmonar 

de la tuberculosis constituyó una de las principales causas de mortalidad en la 

primera mitad del siglo XX.  El número de muertes osciló en nuestro país entre 

                                                 
736 MOLERO MESA (2001), p. 135. Para una mayor información sobre la evolución de la lucha 
antituberculosa en España se pueden consultar, entre otros, los trabajos de MOLERO MESA (1989), 
pp. 185-223, BARONA (2007), BÁGUENA (2011), recuperado el uno de septiembre de 2014 en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sata013/Mis%20documentos/Downloads/argonauta-112-8-
los-saberes-en-torno-a-la-tuberculosis-en-valencia-a-traves-de-la-prensa-medica-1882-
1914%20(1).pdf y PALAO IBÁÑEZ (2012), pp. 187-178. 

 
Figura 3.75. Colección de imágenes del MAHD. Serie 33: Urbanización y vivienda. Fuente: 
Archivo del CSHR. 
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20.000 y 30.000 personas año, con una media anual para el período de 25.950,56 

defunciones, alcanzando un total de 1.297.528 defunciones entre 1900 y 1949737. Si 

consideramos que buena parte de los casos se daba en población joven es 

impresionante contemplar esta catástrofe sanitaria, social y económica, que 

justificaba plenamente todos los esfuerzos para reducir su magnitud. 

 En el caso de Talavera de la Reina el número de casos para el mismo período 

osciló entre 4 y 35 defunciones/año, con un total de 865 defunciones y una media 

anual de 17,3 defunciones, cifras igualmente de gran trascendencia para la 

población. Podemos comparar el impacto en ambos territorios valorando la tasa de 

mortalidad por 100.000 habitantes (Figura 3.76).  

 Como es natural las tasas de Talavera de la Reina son más inestables, como 

consecuencia del menor número de habitantes y de un mayor impacto de otras 

circunstancias que pudieron darse, como cambio de médicos, de criterios 

diagnósticos o procesos que concentrasen un mayor número de casos en un 

período determinado738. Un ejemplo de ello puede ser la clara sobremortalidad por 

tuberculosis pulmonar que se evidencia en la ciudad el año 1918, claramente 

condicionada por la epidemia de gripe, que bien podría haber recrudecido la 

mortalidad por otras causas Pero también pudo verse influida la inscripción de 

tuberculosis como causa de muerte en pacientes afectos de gripe.  

En todo caso, siendo las líneas de tendencia similares (no representadas en 

la figura para simplificar la misma) el comportamiento es notoriamente diferente. Así, 

en el período 1900-1915 las cifras de Talavera de la Reina se encontraban por 

encima de las nacionales, tendiendo a igualarse en el entorno de 1925 

aproximadamente, con la excepción mencionada de 1918. Las cifras pasaron a 

mantenerse por debajo hasta el término de la Guerra Civil, período a partir del cual 

la mortalidad en Talavera de la Reina superó claramente a la nacional, posiblemente 

como consecuencia de las duras condiciones de vida en la ciudad y al impacto que 

la enfermedad tuvo sobre determinados colectivos, como el de la población reclusa, 

al ser Talavera de la Reina un centro de reclusión masivo donde llegaron a 

                                                 
737 NAVARRO GARCÍA (2002), pp. 223-229. 
738 En este sentido al analizar la mortalidad por tuberculosis se han encontrado agrupaciones 
temporales de casos llamativas, como fue el caso de monjas residentes en conventos, sin que la 
información arrojada por la inscripción en el Registro Civil permitiera realizar ningún tipo de análisis 
detallado de estos posibles clusters. 
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concentrarse varios miles de personas hacinadas en las cárceles en penosas 

condiciones739. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Navarro (2002) y Registro civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 

                                                 
739 ATENZA FERNÁNDEZ (2009), pp. 187-191. 
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Figura 3.76. Evolución de la tasa de mortalidad de tuberculosis pulmonar por 100.000 
habitantes. España y Talavera de la Reina, 1900-1949. 
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3.5.2.- LA CONSTRUCCIÓN DEL DISPENSARIO Y ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA 

 Como se ha descrito en otro apartado de esta Memoria, la única institución 

hospitalaria existente en Talavera de la Reina a principios del siglo XX era el 

Hospital Municipal, al que sus condiciones (reducido tamaño e imposibilidad de 

aislar adecuadamente a los pacientes) lo inhabilitaban para atender de forma 

adecuada a pacientes tuberculosos. La importancia sanitaria y social de la 

tuberculosis, su prevalencia en la ciudad, junto a la citada carencia de dispositivos 

específicos para tratar a estos enfermos y la política de desarrollo de instituciones 

hospitalarias específicas para el control de esta enfermedad, hizo que en 1927 se 

planteara la posibilidad de crear en Talavera de la Reina un sanatorio 

antituberculoso. En el Pleno municipal se estudió la propuesta del Inspector 

Provincial de Sanidad (IPS, en adelante) para que el Ayuntamiento construyera un 

“sanatorio de pre-tuberculosos”, para cuya construcción el Estado aportaría el 50%, 

siendo la otra mitad del presupuesto con cargo al municipio. La oferta fue tomada en 

consideración “quedando el Ayuntamiento en darle forma en tiempo oportuno740”. 

 Un año más tarde se presentó una moción al Pleno municipal pidiendo la 

enajenación del llamado edificio Moncloa que había sido comprado por el 

Ayuntamiento a Manuel Fernández Santamaría, para con su importe habilitar unos 

pabellones en el Hospital Municipal (antiguo Hospital de la Misericordia).  Aunque no 

se especificaba el destino de la nueva obra, todo apunta a pensar que se trataba del 

proceso de construcción del sanatorio antituberculoso. Sometida a votación la 

propuesta fue desechada, aun contando con el voto favorable del Alcalde. Se 

adujeron posibles reclamaciones, como que pudieran  existir derechos a favor de 

antiguos accionistas de la empresa propietaria del edificio Moncloa o la hipotética 

existencia de un compromiso para utilizar este recurso como cuartel de la Guardia 

Civil741. 

 Poco tiempo después, a propuesta del concejal Prieto, se volvió a debatir en 

el Pleno la construcción de un pabellón, en esta ocasión definido como destinado a 

tuberculosos avanzados, en cuyo debate se resaltó la importancia de la enfermedad 

en la población y el escaso coste que supondría para la ciudad, al hacerse cargo el 
                                                 
740 LMA-AMTR, dos de abril de 1927.  
741 LMA-AMTR, nueve de marzo de 1928. 
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Estado del 50% de su coste. El Pleno acordó por unanimidad: aprobar la 

construcción de dos pabellones de doce camas (se supone que diferenciados para 

ambos sexos); la confección de los planos y la elaboración de un presupuesto por el 

arquitecto municipal (Francisco Pérez del Pulgar y Goicoerrotea), por un valor 

aproximado de cien mil pesetas, cofinanciadas al 50% con el Estado; y que la 

construcción se realizara en los terrenos denominados Moncloa, propiedad del 

municipio, lo que parece indicar que el edificio inicial ya había sido demolido742. 

 Este acuerdo despertó los recelos de una serie de vecinos de la ciudad, 

fundamentalmente aquellos que tenían propiedades colindantes con el solar donde 

se preveía la construcción de los Pabellones antituberculosos. Ocho de ellos 

dirigieron un escrito al Alcalde, con fecha 24 de abril, en el que hacían mención a los 

riesgos a los que se verían expuestos los vecinos, señalando que ni los médicos se 

ponían de acuerdo con esta ubicación, y que podría conllevar un “daño moral y 

material” para dichos vecinos. A continuación exponían que en los alrededores de la 

ciudad existían mejores lugares para instalar el sanatorio, mencionando el paraje 

conocido como el Cerro Negro, lugar del que elogiaban su gran ventilación y pureza 

de aire, así como el hecho de que estuviera situado a mayor altitud. Señalaban 

también que si las enfermeras del Hospital Municipal fueran las que se ocuparan de 

estos pacientes se opondrían con mayor fuerza, por el riesgo que pudiera suponer 

para los enfermos de este hospital, y terminaban el escrito solicitando que se 

desistiera del proyecto743. 

Esta petición fue tratada en el Pleno, en el que cinco concejales expusieron 

que aunque estaban de acuerdo con la instalación, para seguridad de los vecinos 

debería oírse la Junta de Sanidad. El Alcalde replicó que no lo consideraba 

necesario porque ya se habían pronunciado favorablemente el Director general de 

Sanidad y el Inspector provincial de Sanidad; otros concejales apoyaron la postura 

del Alcalde y finalmente se acordó por unanimidad desestimar el escrito744. 

                                                 
742 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1928. La documentación se recoge en la Signatura caja 1.115 y en 
Signatura caja 4.005, expediente 35/4005. Es llamativa la diferencia entre los escasos datos del 
planteamiento inicial, en el que se hablaba de un Sanatorio para pre-tuberculosos y la mención en la 
segunda ocasión de un pabellón para tuberculosos avanzados. 
743 AMTR. Signatura caja 1.115. Correspondencia. Escrito de 24 de abril de 1928. Entre los firmantes 
figuraban personalidades relevantes en la vida de la ciudad, tanto de la vida económica (industrial y 
agrícola), como de la política local (Juan Ruiz de Luna y Antonio Machuca, entre otros). 
744 LMA-AMTR, 17 de julio (o junio) de 1928. 
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 El proyecto continuó su curso y unos meses después el Secretario del 

Ayuntamiento dio lectura en el Pleno a la memoria-presupuesto elaborada por el 

arquitecto municipal para la construcción de un pabellón para tuberculosos, cifrando 

su coste en 146.459,57 pts., a lo que el Pleno dio su conformidad. En el mismo acto 

el Alcalde solicitó que se vendiera el edificio Fundería745, para con su importe 

financiar el 50% de la obra que le correspondía al Ayuntamiento o, en su defecto, 

utilizar parte del préstamo del Banco de Crédito Local recibido para otros fines. El 

concejal Fernández Vegue se opuso a esto último hasta que se conociera el importe 

del proyecto de traída de aguas. Finalmente se votó favorablemente la propuesta de 

venta de Fundería746.  

En la memoria, el arquitecto Fernando Pérez del Pulgar definió los siguientes 

elementos de la obra: solar rectangular limitado por un callejón sin nombre (norte); 

calle Adalid Meneses (sur); Hospital de la Misericordia (este) y calle de Mérida 

(oeste). Propuso la construcción de dos pabellones, cada uno de ellos con una 

superficie prevista de 500 m2, con forma de una nave de 50 metros de longitud y 

seis de ancho, que comunicaría con una galería de la misma longitud, con una 

anchura de 2,20 metros. El acceso a los pabellones se debía realizar por el Hospital 

de la Misericordia, pero con la posibilidad de arbitrar una entrada independiente en 

caso necesario. Inicialmente, ambos pabellones (mujeres y hombres) estaban 

previstos para instalar doce camas cada uno de ellos, siendo posible ampliar este 

número dividiendo habitaciones. Después de describir brevemente algunas 

características de la obra, señalaba que la zona de hospitalización se ubicaría en la 

parte alta, por la mejor ventilación y para evitar humedades. La planta baja se 

dejaría sin construir, a expensas de futuras necesidades747. 

 Ya en 1929, dos años después de iniciarse el debate de la construcción de un 

recurso especializado contra la tuberculosis en la ciudad, se volvió a tratar y a 

aprobar en el Pleno el presupuesto para la construcción de la ahora denominada 

enfermería para enfermos tuberculosos incurables, titulada Victoria Eugenia, por el 

                                                 
745 Edificio procedente de la antigua Fábrica de Sedas y donde estuvo instalado el denominado 
Hospital de Epidemias. 
746 LMA-AMTR, 26 de noviembre de 1928. Ver también Signatura caja 1.115. Comisión Permanente 
de 26 de noviembre de 1928, donde se adoptó el mismo acuerdo. 
747 AMTR. Signatura caja 9/687. Memoria elaborada por el arquitecto Fernando Pérez del Pulgar, 
fechada el 14 de octubre de 1928. 
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mismo importe y lugar señalados el año anterior748, aprobándose sacar a subasta la 

construcción de la misma749. El Ayuntamiento se manifestó preocupado por la 

financiación de la parte que tenía que aportar, y en el Pleno municipal se aprobó 

que, en caso de que no se vendiera el edificio Fundería en las previstas 40.000 pts. 

(había quedado desierta la subasta inicial), se tomaría esta cantidad del préstamo 

del Banco de Crédito Local750. Poco después el mismo órgano aprobó el pliego de 

condiciones facultativas para la construcción de la enfermería Victoria Eugenia y la 

publicación de la subasta en la Gaceta de Madrid,  Boletín Oficial de la Provincia y 

periódicos locales751.  

 En mayo de 1929 se colocó la primera piedra de la enfermería, contando con 

la presencia del Director general de Sanidad, que realizó manifestaciones 

anunciando la posterior construcción de dos dispensarios antituberculosos752. Esto 

hizo que los médicos titulares Andrés Henche, Sánchez Díaz y Albano Fernández se 

ofrecieran para trabajar en ellos gratuitamente, para que “no fueran problemas 

económicos los que dificultaran su puesta en marcha”753. Pocos días después la 

Comisión Permanente acordó solicitar la construcción de dos dispensarios 

antituberculosos anexos al pabellón Victoria Eugenia754. Esta fase del proceso 

finalizó con la adjudicación de las obras por la cantidad anteriormente estimada por 

el arquitecto municipal (146.450 pts.)755. 

 Con el cambio de régimen, al acabar la Dictadura de Primo de Rivera, 

lógicamente se modificó la composición del Pleno municipal y en éste se replanteó el 

desarrollo de la obra. Así, el 19 de abril de 1930 el Alcalde informó al Pleno de que 
                                                 
748 LMA-AMTR, siete de febrero de 1929. Aquí de nuevo se modificó la denominación, que pasó a ser 
“enfermería”, y el calificativo de los enfermos a atender, llamados “incurables”. 
749 LMA-AMTR, 22 de febrero de 1929. En este caso no se realiza ninguna mención a que el recurso 
formase parte del dispositivo asistencial del Hospital Municipal. 
750 LMA-AMTR, 26 de marzo de 1929. 
751 LMA-AMTR, 13 de abril de 1929. 
752 Es de suponer que se plantearía construir dichos dispensarios en la planta baja de los dos 
pabellones, que iban a quedar diáfanas. 
753 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Escrito de 10 de mayo de 1929, firmado por 
los médicos citados. 
754 AMTR. Signatura caja 1.115. Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 20 de mayo de 1929. 
No consta que dichos dispensarios se construyeran. Con el inicio de la actividad del CSHR en 1933 
ubicado en el único de los dos pabellones que se construyó se realizó una redistribución de espacios. 
La planta superior se destinó a enfermería antituberculosa para mujeres y para vivienda del Director 
del Centro. En la planta baja se ubicaría los dispensarios Antivenéreo y Antipalúdico ya existentes, un 
Dispensario Antituberculoso y las consultas y dispositivos del CSHR. 
755 AMTR. Signatura caja 1.115. Acuerdo de la Comisión Permanente de fecha 27 de mayo de 1929, 
adjudicando la obra a la empresa de Francisco Javier Van-Baumberghen. 
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en virtud de subasta se había concedido la construcción de la Enfermería Victoria 

Eugenia, estando ya finalizado el primer pabellón y construidos los cimientos del 

segundo. A continuación expuso que el Ayuntamiento se encontraba sin fondos y 

existiendo un plazo para la finalización de las obras estimaba conveniente ampliar el 

mismo. A pregunta del concejal Vidarte informó de que el pabellón se dedicaría a 

pacientes tuberculosos incurables, opinando que el anterior Ayuntamiento actuó con 

“ligereza” en este asunto por el esfuerzo económico que suponía la construcción, 

siendo “casi imposible el sostenimiento de los pabellones”. Vidarte propuso que 

viendo “poca finalidad” en esa enfermería se paralizasen las obras y se estudiara un 

nuevo uso para el pabellón construido.  

La mayor parte de los concejales que intervinieron se mostraron críticos con 

la obra: Moya apoyó la suspensión de la misma. Corrochano intervino señalando 

que éste era otro asunto más de los heredados del anterior Ayuntamiento, en los 

que se gastaba la subvención del Estado y después no había un céntimo para 

continuar las obras. García Moreno apoyó la paralización de las obras y que el 

dinero se destinase a la atención a las “crisis obreras” exponiendo que tenía “la 

seguridad de que habiendo más estómagos nutridos no habría necesidad de 

habilitar locales para tuberculosos”. Finalmente se acordó dejar el tema sobre la 

mesa para proseguir su estudio, aunque facultando al Alcalde para que se ubicara 

en el pabellón construido la Sub-brigada sanitaria que venía a la ciudad, así como el 

Dispensario Antipalúdico, liberando de esta manera una sala de enfermos del 

Hospital municipal donde estaba ubicado este último756. 

 Las obras se paralizaron de manera que, unos meses más tarde, se dio 

cuenta en el Pleno municipal de la recepción de un oficio del IPS en el que pedía al 

Ayuntamiento que se manifestara sobre si estaba dispuesto a cumplir el compromiso 

adquirido con la Dirección general de Sanidad sobre la enfermería Victoria Eugenia y 

terminar el otro pabellón proyectado. El Pleno, por unanimidad y a propuesta de la 

Presidencia, acordó rescindir el compromiso y ceder el pabellón al Estado para que 

“le destinase a un fin adecuado”, preferentemente sanitario757, decisión que días 

                                                 
756 LMA-AMTR, 19 de abril de 1930. Entre estas intervenciones destaca la de García Moreno, 
señalando claramente los determinantes sociales de la tuberculosis, como área de actuación 
prioritaria. 
757 LMA-AMTR, 22 de noviembre de 1930. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL DISPENSARIO Y LA ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA 
 

 337

más tarde fue notificada por el  IPS al Director General de Sanidad (en adelante 

DGS)758. 

 Ya con el régimen republicano instaurado volvió a suscitarse la preocupación 

por la mejora de la sanidad en la ciudad, y en un Pleno municipal los concejales 

López-Parra y Fernández-Sanguino Morales se interesaron por la situación del 

Pabellón Antituberculoso, del que citaron que era utilizado para otros fines. El 

concejal Hesse recordó las vicisitudes atravesadas, plasmadas en la cesión del 

edificio al Estado para no tener que afrontar la construcción del segundo pabellón, 

con un coste superior a 80.000 pts., acordándose estudiar la situación759.  

Una semana más tarde volvió a tratarse el asunto en el Pleno, informando 

López-Parra del proceso seguido con el Pabellón Antituberculoso, opinando que se 

había faltado abiertamente al contrato firmado con el Estado. Como alternativa 

solicitó que el Dispensario Antipalúdico quedase donde se encontraba y que se 

estudiara con la Dirección general de Sanidad la situación del contrato. Hesse 

insistió en la decisión anterior, ante la “enormidad” del coste de construcción del 

nuevo pabellón. Otro concejal (García Verdugo) expuso la importancia de la 

tuberculosis en la ciudad y la situación en las “viviendas económicas” donde los 

enfermos compartían espacios reducidos con sus familiares. Finalmente se acordó 

formar una Comisión que negociara con la Dirección general de Sanidad, de manera 

que se pudieran trasladar los servicios actualmente existentes en el Pabellón a otro 

lugar y que éste se destinase a los fines para los que fue construido760.  

De manera algo simplista podría concluirse que los concejales republicanos, 

como López Parra y Fernández-Sanguino Morales, defendían el desarrollo del 

Pabellón Antituberculoso, mientras que los conservadores (Hesse y más adelante 

Ortega) señalaban la dificultad generada por el coste de la obra y su mantenimiento. 

Otro concejal conservador (García Verdugo), sin embargo, hizo una mención 

                                                 
758 ACSHR, 27 de noviembre de 1930. 
759 LMA-AMTR, 18 de mayo de 1931. En su intervención, Hesse informó de que en la actualidad en el 
pabellón se destinaba a sede del Dispensario Antipalúdico, de la Sub-brigada sanitaria, de la estufa 
de desinfección y otros usos. 
760 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1931.  
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explícita al problema sanitario de la tuberculosis. Este debate volvió a suscitarse 

poco después, repitiéndose de nuevo los argumentos761. 

Un mes más tarde el Presidente del Pleno informó a los concejales de que el 

Director general de Sanidad había visitado el Pabellón Antituberculoso (que seguía 

siendo utilizado como Dispensario Antipalúdico), opinando que debía volver a su uso 

previsto inicialmente, pudiendo crearse al mismo tiempo un dispensario antivenéreo 

con un coste reducido. En esta ocasión Ortega comentó que le parecía bien la idea, 

pero que había que esperar a que se formulase oficialmente762. 

 A partir de ese momento en el Pleno no volvió a tratarse la finalización de las 

obras del Pabellón Antituberculoso, salvo una indicación de la Dirección General de 

Sanidad a David Ortega, como responsable del Dispensario Antipalúdico, 

interesando una información adjunta (de la que no se dispone), al tiempo que le 

informaba de que se pensaba instalar en dicho edificio un Dispensario 

Antituberculoso con instalación de Rayos X763 (todo parece indicar que el marco del 

futuro CSHR), donde quedaría integrado junto con la Enfermería Antituberculosa.  

No se dispone de una referencia expresa sobre la fecha en que entró en 

funcionamiento el dispensario antituberculoso, por lo que se da como válido que lo 

hizo conjuntamente con el CSHR en febrero de 1933764, habiendo transcurrido seis 

años desde que se planteó su construcción y con una configuración más modesta 

que la inicialmente prevista. La ausencia del segundo pabellón provocó que la 

Enfermería Antituberculosa se dedicara exclusivamente a la atención de enfermas, 

mientras que los enfermos varones tenían que ser atendidos en sus casas, en una 

situación precaria, o ser remitidos a otros dispositivos fuera de la ciudad, 

disponiéndose de un número de camas muy inferior al necesario e inicialmente 

previsto. 

 Durante la Guerra Civil el edificio fue bombardeado y dañado, por lo que  dejó 

temporalmente de realizar sus funciones. En este tiempo comenzó a organizarse la 

                                                 
761 LMA-AMTR, 31 de julio de 1931. En esta ocasión de nuevo López Parra se interesó por el 
Dispensario Antituberculoso, mientras que Ortega le contestó refiriendo de nuevo el estado de la 
cuestión. 
762 LMA-AMTR, 24 de agosto de 1931. El concejal Samuel Ortega era hermano del médico David 
Ortega, responsable de los Dispensarios Antivenéreo y Antipalúdico. 
763 ACSHR, nueve de noviembre de 1931. 
764 Esta circunstancia se desprende de la consulta de la Memoria de actividades del primer año de 
funcionamiento del CSHR, que se comentará más adelante. 
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lucha antituberculosa en el ámbito provincial, creándose órganos tanto 

administrativos y de coordinación765, como recursos asistenciales766. 

 Una vez finalizada la Guerra se planteó ante el Pleno la posibilidad de 

recuperar el Pabellón Antituberculoso. En septiembre de 1940 el Alcalde informó de 

una entrevista mantenida con el IPS, quien le expuso la conveniencia de aumentar 

hasta treinta las veinticinco camas existentes en el Pabellón Antituberculoso (con lo 

que se comprueba que se habían duplicado las doce inicialmente instaladas). Le 

informó también de que sería fácil conseguir una subvención del Estado de 10,50 

pts. por cama y día. El coste de obras y equipamiento se estimó en unas 8.000-

10.000 pts. En este punto el Alcalde resaltó la importancia de esta medida que 

permitiría hospitalizar a personas que podían contagiar a otras personas en su casa 

o en la vía pública. Finalmente el Pleno acordó por unanimidad formular la solicitud 

de lo expuesto al Patronato Nacional Antituberculoso767. A continuación de manera 

bastante rápida el Pleno fue dando pasos para la realización de las obras y la 

dotación del pabellón768. 

Además, estas actuaciones se complementaron con la propuesta por parte 

del Pleno municipal de construcción de una galería de curas o solárium, con dos 

                                                 
765 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Oficio de Alcaldía. Se comunicó que la 
Delegación local del Comité delegado provincial del Patronato Nacional Antituberculoso estaría 
compuesta por el Alcalde (Julio Borrajo), el Depositario del Ayuntamiento (José Luis Ballester 
Serrano), el Aparejador municipal en defecto de Arquitecto (Manuel Casas Rementería), el Médico 
(Rosendo Bravo) el Farmacéutico (Manuel de Pereda) y el Veterinario (Antonio Torres), siendo 
secretario el médico más antiguo (Pedro Sánchez Díaz), constituyéndose el comité el 5 de abril de 
1937. 
766 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1937. A instancias del Gobernador Civil se acordó costear una cama 
(250 pts.) con destino a la obra del Patronato Antituberculoso, así como estimular a los vecinos a que 
suscribiesen esta ayuda (no se especifica donde se instalarían las camas, pero presumiblemente 
sería en Toledo). 
767 LMA-AMTR, 26 de septiembre de 1940. Al término de la moción el concejal Gonzalo Cano expuso 
que había preguntado a facultativos si era necesaria una alimentación especial para estos enfermos y 
que se le había dicho que no, que simplemente bastaba con que la alimentación fuera abundante, por 
lo que consideraba suficiente la subvención. Esta intervención resaltaba la importancia de los costes 
de mantenimiento a la hora de poner en marcha esta instalación. A este respecto consta igualmente 
información en la Signatura caja 685 (Obras municipales) del AMTR. 
768 LMA-AMTR, 22 de octubre de 1940. Se dio cuenta de que habiendo aprobado el PNA la 
subvención para las camas del dispensario se iniciaron los trámites para las obras de adaptación y la 
adquisición del mobiliario. ACSHR, 14 de diciembre de 1940. Oficio del Director del CSHR al 
Inspector General de la DGS, informándole de las obras de reconstrucción de la proyectada 
enfermería antituberculosa aneja al Centro de Higiene, estando concluida la obra de albañilería y por 
terminar parte de pintura, carpintería y fontanería. Se estaba recibiendo vajilla y útiles de cocina, ropa, 
ropa de cama, etc., por cuenta del Ayuntamiento, así como de que se iba a disponer de 30 camas. 
LMA-AMTR, 28 de febrero de 1941. Se acordó realizar un concurso para la adquisición de ropa para 
el Pabellón Antituberculoso. 
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terrazas superpuestas, justificándola por la acción beneficiosa de los rayos solares, 

especialmente los ultravioleta, sobre el metabolismo del calcio, que vendría a cubrir 

la ausencia de la primitiva galería. Todo apunta a que ésta no fue construida en su 

momento o a que fue utilizada para ampliar el espacio de hospitalización.  

El presupuesto estimado fue de 29.996,57 pts. e iba acompañado  de las 

correspondientes mediciones y plano. Para su financiación se diseñó una estrategia 

económica. Se solicitó que de las 40.000 pts. invertidas en la recuperación de la 

enfermería antituberculosa, de las cuales  33.020,80 pts. se habían destinado a la 

compra de ropas y enseres, se le devolviera al Ayuntamiento esta última cantidad, 

para con ella abordar la construcción de la galería, quedando en propiedad del 

Patronato los bienes. Con esa misma fecha emitió informe favorable el Jefe 

provincial de Sanidad (Pedro de la Cámara), quien pidió que se instalaran 

mosquiteras en el solárium dada la condición de zona palúdica de la ciudad, para lo 

que consideraba suficiente que se colocaran en las ventanas dentro de la galería, 

reduciendo el coste y sin que se limitase el soleamiento. El 10 de junio contestó el 

Secretario del Patronato Nacional Antituberculoso (PNA, en adelante) comunicando 

que se estimaba excesivo el coste, manteniendo el ofrecimiento del Patronato 

limitado a un presupuesto de 12.000 pts., sin que se especificaran las partidas 

incluidas769.  

Meses más tarde el concejal Arriero preguntó por la subvención del Estado 

para la obra del nuevo Sanatorio o Enfermería Antituberculosa, constando en el 

Libro de Acuerdos que recibió contestación del Alcalde y que el interpelante quedó 

complacido, aunque no se recogió detalle de la respuesta770.  

Las obras de reconstrucción fueron finalizadas en 1942, recogiéndose en el 

Acta de la Sesión Especial celebrada en el Camarín de la Virgen del Prado una 

encendida alocución del Alcalde de la ciudad, en la que expresaba con la fraseología 

propia de la época y en un tono ciertamente truculento diversos logros alcanzados 

durante el año, entre ellos771: 

                                                 
769 AMTR. Signatura caja 4.005. Escrito de Alcaldía (López Brea) de 28 de mayo de 1941. 
770 LMA-AMTR, 10 de octubre de 1941. 
771 AMTR. Libro de Sesiones Especiales. Acta del 12 de octubre de 1942. Se trata de unas sesiones 
especiales celebradas en el Camarín de la Virgen del Prado, ante la Patrona de la ciudad, que 
actuaba como Alcaldesa de Honor, a la que se le exponían las realizaciones alcanzadas durante el 
último año (ver DÍAZ DÍAZ y ATENZA FERNÁNDEZ, pp. 219-242). 
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Ese Pabellón donde unos desventurados luchan, se agitan y pelean entre la vida y la muerte 
porque les sorprendió el terrible azote de la tuberculosis; donde unos desgraciados ven 
extinguirse su vida en flor y se retuercen en asfixia porque el maldito bacilo de Koch convirtió 
en cavernas sus pulmones. Así, esos infelices encontrarán un lenitivo a su dolor y un 
consuelo a su amargura viéndose piadosamente atendidos en tan confortable e higiénico 
local por unos Doctores y unas Enfermeras que, en honor a los que sufren, no regatean su 
abnegación y sacrificio. 

 
Al no describirse con detalle las obras realizadas ni las características finales 

de la Enfermería Antituberculosa, y no existir más referencias municipales sobre 

este tema, no es posible detallar con precisión este recurso, aunque se ha podido 

constatar a través de testimonios orales que ni el segundo pabellón, ni la galería o 

solárium llegaron a construirse772.  

                                                 
772 En el apartado correspondiente al Centro Secundario de Higiene Rural se presenta un plano 
general de las instalaciones del mismo, incluyendo el Pabellón antituberculoso.  

 
 
Figura 3.77. Enfermería Antituberculosa de Talavera de la Reina. 
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3.5.2.1.- El fallido intento de la construcción de un preventorio 

En 1931, sin que se hubiera resuelto el debate sobre qué hacer con el 

Pabellón antituberculoso todavía en fase de construcción, se inició el estudio para 

dotar a la ciudad de un preventorio, como nueva estructura para la lucha contra la 

tuberculosis. El Alcalde accidental (Julio Fernández-Sanguino Morales), presentó 

ante el Pleno la posibilidad de que, utilizando un préstamo del Estado para paliar la 

crisis obrera, se emprendieran las obras de construcción de un camino que uniera 

las localidades de Navamorcuende y El Real de San Vicente773, pudiéndose 

aprovechar este acceso para construir en el paraje denominado el Piélago un 

Preventorio antituberculoso y unas Colonias escolares774.  

La propuesta suscitó una amplia polémica entre los componentes del Pleno, 

expresándose opiniones encontradas que se centraron en la búsqueda del mejor 

criterio administrativo para invertir los fondos del Estado en defensa del empleo de 

los obreros. Se acordó celebrar una sesión extraordinaria y monográfica sobre este 

tema dos días más tarde. Comenzó la misma con la retirada de la moción por parte 

del Alcalde, exponiendo que se había comentado que un familiar suyo (se trataba de 

su padre, José Fernández Sanguino775) pudiera tener intereses en que se 

desarrollara la acción por poseer propiedades en dicha zona. Con este motivo se 

estableció un vivo debate en el que se explicó en qué consistía un preventorio, se 

defendió la figura de Fernández Sanguino y se discutió la conveniencia de realizar la 

obra776. No se conoce la resolución final de esta propuesta y debate subsiguiente, 

salvo que, desde luego, no conllevó la construcción del preventorio. 

                                                 
773 LMA-AMTR, tres de agosto de 1931.  
774 El Piélago es un paraje natural de la Sierra de San Vicente, ubicado entre los municipios de El 
Real de San Vicente y Navamorcuende, que se encuentra a unos 35-40 km. de Talavera de la Reina, 
con una altitud máxima de 1.223 metros. 
775 José Fernández Sanguino, médico y Subdelegado de Medicina de Talavera de la Reina durante 
muchos años, padre de Julio Fernández-Sanguino Morales. Ver su entrada en el apartado sobre 
biografías de sanitarios en la presente memoria. 
776 LMA-AMTR, cinco de agosto de 1931. Los principales inconvenientes expresados fueron el que la 
obra se realizaría en un pueblo y que esto obligaría al traslado de los obreros desde Talavera de la 
Reina, y que la subvención podría ser escasa y que habría que devolverla. Llegó a mencionarse la 
posibilidad de que la obra no llegara a entrar en funcionamiento, como había ocurrido en el caso del 
alcantarillado. Entre las ventajas, se citó que una obra mancomunada podría ser más rentable que la 
realización de una serie de pequeñas actuaciones en cada uno de los municipios. Igualmente se 
ponderaron las virtudes del Piélago como zona saludable, acordándose crear una comisión que 
estudiase las obras a realizar. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL DISPENSARIO Y LA ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA 
 

 343

 En 1932 se dio cuenta al Pleno de un escrito de la Diputación provincial 

comunicando la retirada de una subvención para Colonias Escolares por importe de 

1.000 pts., por no haberse gastado. El concejal Planchuelo recordó en el Pleno que 

en su momento se solicitaron 2.500 pts. para este fin y que se concedieron 1.000 

pts., por lo que no se podría haber atendido a muchos niños. También recordó el 

ofrecimiento por parte de José Fernández Sanguino del hotel de su propiedad en el 

Piélago y la oferta del concejal Hesse de financiar pensión y tiendas de campaña 

para tres o cuatro niños777. Finalmente se acordó que el año siguiente se pusieran 

todos los medios posibles para llevar a cabo este proyecto, teniendo en cuenta la 

opinión de Fernández Sanguino sobre que existían niños con un deplorable estado 

fisiológico que podrían verse beneficiados778. Sin embargo no consta en la 

documentación que tal proyecto se desarrollara en los años posteriores, en los que 

únicamente se ha documentado un nuevo intento de Fernández-Sanguino Morales 

sobre la posibilidad de construir una colonia escolar, a lo que el concejal Planchuelo 

le recordó que ya se había pedido anteriormente y recibido ayuda insuficiente por 

parte de la Diputación, lo que había hecho imposible que se organizara la colonia. El 

Presidente prometió atender el ruego, manifestando que la colonia se podría instalar 

en el Piélago o en Gredos779. 

 En conclusión, durante cuatro años se planteó y discutió una buena idea, la 

construcción de un preventorio y la organización de colonias escolares con destino a 

niños con problemas de salud, combinando la primera propuesta con la realización 

de obras públicas que contribuirían a paliar la crisis obrera. Para ello se contaba con 

el apoyo de algunas personas relevantes de la ciudad que filantrópicamente estaban 

dispuestos a ceder instalaciones o financiación, pero este proyecto por diversas 

circunstancias, como recelos personales o la tradicional crisis financiera de la 

ciudad, quedó paralizado como tantos otros de la ciudad, sin que se llegara a 

ejecutar. Posteriormente el inicio de la Guerra Civil hizo que se abandonaran por 

mucho tiempo este tipo de planteamientos. 

 

                                                 
777 Sobre estos dos ofrecimientos no consta el detalle concreto de los mismos. Posiblemente se 
presentaron ante el Pleno en su momento, pero no fueron recogidos en el acta correspondiente. 
778 LMA-AMTR, siete de septiembre de 1932. 
779 LMA-AMTR, seis de junio de 1934. Tampoco en esta ocasión consta que la propuesta se llevara a 
término. 
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3.5.3.- LA ACTIVIDAD CLÍNICA EN EL DISPENSARIO Y ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA 

 Según la Memoria de actividades del CSHR en su primer año de 

funcionamiento (1933)780, la consulta del Dispensario Antituberculoso se 

desarrollaba diariamente. La pauta de actuación principal era el diagnóstico de los 

enfermos, comunicándose únicamente el resultado de manera directa a los 

pacientes si estos se clasificaban como sanos, mientras que en caso de sospecha 

de enfermedad la enfermera visitadora concertaba nuevos reconocimientos y 

actuaciones, previa visita domiciliaria. En el caso de pacientes positivos, si procedía 

realizar neumotórax se les aplicaba todo el procedimiento preciso. El resto de casos 

(que no son definidos en la citada Memoria, pero entre los que pueden incluirse 

tuberculosis antiguas o casos de primoinfección) no era tratado específicamente en 

el dispensario, facilitándoseles un informe con el diagnóstico, plan a seguir y las 

recetas que se estimasen oportunas, siendo “por cuenta y riesgo de los pacientes” 

su seguimiento, sin perjuicio de que pudieran volver al CSHR cuantas veces fuera 

necesario para nuevos reconocimientos. 

 El procedimiento establecía que en la enfermería se admitían de manera 

preferente los pacientes con tuberculosis abierta y, posteriormente, a todos los que 

padeciendo con seguridad tuberculosis fueran susceptibles de algún tratamiento. En 

las Tablas 3.34 y 3.35 se presentan los indicadores de actividad del Dispensario y 

Enfermería Antituberculosa en el año 1933. 
Tabla 3.34.- Indicadores de funcionamiento del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. 
CSHR (1933). 

 NÚMERO 
Reconocimientos de enfermos nuevos 405 
Revisiones 1.026 
Reconocimientos de familiares 127 
Radioscopias 859 
Radiografías 197 
Reacción de Pirckert 217 
Tratamientos realizados en la enfermería 

Pneumotórax. Primera punción 23 
Pneumotórax. Punciones repetidas 220 

Inyecciones intravenosas 1.049 
Inyecciones hipodérmicas 94 

Enfermos hospitalizados 26 
Estancias 2.772 

Fuente: Memoria del CSHR, año 1933. Elaboración propia. 
 
                                                 
780 ÁLVAREZ ROMERO (1934), pp. 4, 29-31. 
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Tabla 3.35.- Servicio de Tuberculosis. Clasificación de los enfermos según situación 
diagnóstica y grupo de edad. Memoria CSHR (1933). 

 T S N X TOTAL 
Hombres 67 32 74 5 178 
Mujeres 44 24 56 2 126 
Niños 25 15 21 2 63 
Niñas 23 13 27 2 65 

Total 159 84 151 11 405 
Fuente: Memoria del CSHR, año 1933. Elaboración propia. 
(T) Tuberculoso confirmado; (S) Sospechoso de tuberculosis; (N) No tuberculoso; (X) Pendiente de 
diagnóstico. 
  

Se citaba igualmente en la Memoria que los enfermos dados de alta de la 

enfermería continuaban el tratamiento en el dispensario, así como que de 46 niños 

enviados desde el servicio médico escolar solamente habían acudido a la consulta 

24, de los cuales dos resultaron tuberculosos y 15 sospechosos. 

 De estos datos del primer año de funcionamiento puede concluirse: que la 

actividad comenzó de una manera intensa, atendiéndose un elevado número de 

pacientes, tanto casos nuevos como revisiones; que el tratamiento más específico 

consistía en la realización de neumotórax; y que un porcentaje importante de los 

pacientes diagnosticados de tuberculosis eran niños, a pesar de que casi un 50% de 

los remitidos desde los servicios de salud escolar no llegaban al dispensario, es de 

suponer que por problemas familiares y sociales, puesto que la consulta era gratuita. 

 No se dispone de mucha información sobre la actividad en años sucesivos 

procedente del archivo del CSHR, excepto un breve resumen de la actividad 

hospitalaria correspondiente a diversos años, que se presenta a continuación. Los 

primeros datos se corresponden a los años 1933-1935 (ver Tabla 3.36). 
 
Tabla 3.36.- Indicadores de la Enfermería Antituberculosa. CSHR. Talavera de la Reina, 1933*-
35 

AÑO INGRESOS EDAD MEDIA ESTANCIA MEDIA FALLECIDOS 
1933 27 27.9 124.7 3 
1934 30 25.7 .. 0 
1935 15 24.3 .. 2 

Fuente: Atenza Fernández y Rodríguez Nicolás (2001) 
(*) Desde el 2 de marzo.(..) Dato no disponible 
 

Se dispone igualmente de un breve resumen de la actividad realizada en 

1946, en el que se refiere la existencia de treinta enfermas hospitalizadas en la 

enfermería, coincidiendo con el número de camas instaladas, de las cuales diez 
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fueron dadas de alta por curación y cuatro por petición propia. Once fallecieron en la 

enfermería y veinticinco ingresaron a lo largo del año781. De estas cifras llama la 

atención ante todo la alta tasa de mortalidad que supone aproximadamente un tercio 

de las ingresadas, mientras que otro tercio de enfermas fue dado de alta por 

curación. La ocupación de la enfermería fue del 100% de su capacidad, lo que 

parece indicar una importante lista de espera para ingreso. 

En otro informe posterior sobre los años 1945 y 1946 se presentaban datos 

conjuntos para ambos años y dispositivos, ofreciendo un mayor grado de 

información (Tabla 3.37)782. 
 
Tabla 3.37.- Indicadores de actividad del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. CSHR. 
Talavera de la Reina. Años 1945-1946. 

 NÚMERO/PORCENTAJE 
Pacientes vistos por primera vez 1.149 

Varones 46,2% 
Mujeres 53,8% 

Procedencia espontánea 55,7% 
Investigación familiar 30,7% 
Investigación sistemática 1,3% 
Pacientes con lesiones pulmonares tuberculosas 645 (56,1%) 
Pacientes con tuberculosis activa 457 
Pacientes con baciloscopia positiva 206 
Enfermos estimados irrecuperables 98 (8,5%) 
Pacientes vistos en investigación familiar  936 

Enfermos encontrados 130 (13,8%) 
Pacientes con baciloscopia positiva 29 

Pacientes vistos en investigación sistemática 520 
Enfermos 16 

Enfermos activos 11 
Radioscopias realizadas 6.932 
Radiografías 22 
Inyectables (calcio, vitaminas, áuricos, arsenicales y 
extractos hepáticos) 

>5.000 

Ingresos en 1945 15 
Altas por curación 14 

Defunciones 3 
Ingresos en 1946 23 

Altas por curación 8 
Defunciones 8 

Altas por otras causas 7 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 

 De esta información destaca en primer lugar que no es plenamente 

concordante con las cifras correspondientes al año 1945 descritas anteriormente, 
                                                 
781 ACSHR, dos de febrero de 1947. 
782 ACSHR, 27 de octubre de 1947. 
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por incluir datos del dispensario y quizás también por la debilidad del sistema de 

recogida de información o cambios de personal. Es destacable el hecho de que 

seguía manteniéndose  una importante actividad, entre la que destacaba la llamada 

investigación familiar. No se mencionaba la realización de neumotórax, aunque ello 

no permita asegurar que no se realizaran, a no ser que estuviera interrumpida su 

realización  de manera temporal. El número de radiografías es muy bajo en relación 

con el de radioscopias y los tratamientos son muy inespecíficos, en general.  

 Se dispone igualmente de información del año 1951 (Tablas 3.38 y 3.39)783. 
Tabla 3.38.- Indicadores de actividad del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. CSHR. 
Talavera de la Reina. Año 1951. 

ACTIVIDAD NÚMERO 
Primeras consultas 1.195 
Revisiones periódicas 352 
Familiares 220 
Sistemáticos 379 
Radioscopias 2.553 
Radiografías  108 
Punciones de neumotórax 970 
Extracciones de derrame 37 
Inyectables diversos 490 
Visitas domiciliarias 72 
Enfermos vistos en primera consulta 150 

Hombres 80 
Mujeres 70 

Enfermos irrecuperables 9 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 3.39.- Distribución por edades de los nuevos enfermos del Dispensario y Enfermería 
Antituberculosa. CSHR. Talavera de la Reina. Año 1951. 

GRUPO DE EDAD NÚMERO 
0-1 años 3 
1-4 años 10 
5-14 años 19 

15-24 años 52 
25-34 años 39 
35-44 años 19 
45-54 años 5 

55 y más años 3 
Total 150 

Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 

 También en este año se mantuvo una alta actividad, con características 

similares a las de años anteriores. En esta ocasión sí se realizó mención a las 

                                                 
783 ACSHR. Nota de la actividad realizada en 1951. Documento de trabajo, sin fecha concreta. 
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punciones para realización de neumotórax y extracción de derrame, pero sigue sin 

hacerse ninguna referencia a tratamientos específicos. Cabe citar la realización de 

visitas domiciliarias y el descenso del número de enfermos irrecuperables. La 

distribución por edad de los pacientes nuevos ofrece cifras importantes en pacientes 

jóvenes, por debajo de 25 años (84/150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.1.- El control de funcionamiento de los dispensarios y enfermerías 

antituberculosas 

 La actividad de los dispensarios y de las enfermerías antituberculosas se 

encontraban bajo la vigilancia del PNA, que controlaba periódicamente su 

funcionamiento, siendo competencia de los directores de los CSHR y de otros 

centros antituberculosos su aplicación. Así, en 1945 consta que en el CSHR de 

Talavera de la Reina se recibieron instrucciones del PNA sobre horarios y 

funcionamiento de los dispensarios, a la vista de deficiencias detectadas en diversos 

dispositivos, fundamentalmente la reducción de días y/o de horas de trabajo diario. 

 
Figura 3.78. Libro de registro de pacientes hospitalizados en el CSHR (Enfermería 
Antituberculosa, Paludismo y Venéreas). Fuente: Archivo del CSHR. 
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Se estableció que las consultas debían realizarse de 09:00 a 13:30 horas y ser 

dedicadas a atender a los pacientes, preferentemente nuevos. Dos horas más al día 

(mañana o tarde) debían destinarse a la realización de trabajos estadísticos y de 

oficina o visitas domiciliarias, y se fijaba que cualquier modificación de este horario 

debía ser autorizada previamente. Si por problemas con el fluido eléctrico -que eran 

frecuentes, al menos en Talavera de la Reina- se hubiera de realizar otro horario en 

radiología, este tiempo se descontaría de la jornada tipo784. 

En 1949785 y 1950786 se volvieron a recordar las normas de funcionamiento. En este 

último año se estableció por medio de un oficio del PNA: la necesidad del paso de 

consulta diaria, de 09:00 a 13:00 horas y al menos dos horas de atención, tanto para 

médicos como para enfermeras 

y practicantes; la realización de 

tres visitas diarias de 

enfermeras a domicilio; la 

asistencia diaria de tres horas 

por parte de los médicos 

becarios; la vigilancia de la 

función clínica y social por parte 

del Director y el médico 

ayudante; que los médicos 

directores y ayudantes debían 

realizar la visita diaria de todos 

los centros de fácil acceso y, si 

estuvieran distantes de su lugar 

de residencia, podrían realizarla 

tres días a la semana, alternos o 

seguidos; para los becarios y 

enfermeras se establecía la 

                                                 
784 ACSHR, 19 de octubre de 1945. 
785 ACSHR, 29 de diciembre de 1949. Oficio recordando a instancias del Inspector Médico del INP 
que las consultas de tisiología debían ser diarias. 
786 ACSHR, 27 de junio de 1950. 

Figura 3.79. Ficha de control de seguimiento de 
enfermos. Dispensario y Enfermería Antituberculosa 
de Talavera de la Reina. Fuente: ACSHR. 
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obligación de residir en el centro asistencial. 

Los requerimientos para mantener la actividad en un alto nivel no eran  una 

cuestión puramente sanitaria, sino que conllevaba igualmente una repercusión 

económica, puesto que el descenso de la ocupación de sanatorios y enfermerías se 

anunciaba que sería causa de restricción económica787.  

 

3.5.3.2.- El control de la cumplimentación de la estadística e información 

epidemiológica 

 Aun cuando los datos disponibles son incompletos, parecen indicar que desde 

el PNA se dio importancia al control estadístico de la actividad realizada, tanto más 

cuanto más avanzado es el período de estudio. Así, en el archivo del CSHR en 1944 

consta un oficio de la JPS (Jefatura Provincial de Sanidad, en adelante) pidiendo 

datos sobre la actividad en el año para componer la Memoria anual del Patronato. 

De los Centros de Higiene se solicitaba el número de enfermos y sanos vistos, 

tratamientos realizados y demás datos de interés que se estimasen convenientes, 

referidos a la actividad dispensarial. De los sanatorios  se interesaba el número de 

ingresos y de altas por diferentes causas y demás antecedentes “que se juzgase de 

interés”, siendo curioso que se realizase un planteamiento tan abierto788. 

 Poco tiempo después desde el PNA, a través de la JPS, se requirió al 

responsable del Dispensario de Talavera de la Reina para que no se produjeran 

casos duplicados de atención a pacientes, que conllevaban perjuicios técnicos y 

económicos789. Esto motivó una detallada respuesta de Lago Ferreiro, tisiólogo del 

CSHR, en el que manifestaba que no creía que existiesen fichas duplicadas, o que 

su número era despreciable790.  

                                                 
787 ACSHR, 19 de agosto de 1950. Circular del Ministerio de la Gobernación. 
788 ACSHR, 23 de diciembre de 1944. 
789 ACSHR, 22 de octubre de 1945. 
790 ACSHR, 25 de octubre de 1945. Señalaba como necesario definir el área de influencia de la 
consulta, no tanto mediante límites administrativos, sino teniendo en cuenta “las facilidades de vías 
de comunicación, y costumbres adquiridas, ya desde antaño por pueblos que inveteradamente vienen 
acudiendo a la Ciudad que reúne para ellos más condiciones comerciales y de tipo industrial, etc. y 
que son un motivo fundamentalísimo y de contribución para acudir a estas consultas”. En otro escrito 
posterior, más detallado, mencionaba los tratamientos que realizaba: neumotórax, evacuaciones 
pleurales,… así como la carencia de enfermeras visitadoras, lo que implicaba la imposibilidad de 
realizar las investigaciones sistemáticas, así como los problemas de suministro eléctrico que 
dificultaban el trabajo radiológico. 
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Ese mismo año se volvieron a impartir instrucciones del PNA sobre 

cumplimiento de estadísticas791, así como se recogió la petición de información del 

médico tisiólogo al Juez Comarcal sobre mortalidad por tuberculosis en diversas 

localizaciones, con el fin de elaborar la memoria anual del dispensario, lo que indica 

un procedimiento moderno y elaborado de recolección de estadísticas sanitarias792. 

También en 1950 se volvieron a recibir instrucciones detalladas del PNA sobre 

declaración e información epidemiológica793. 

 

3.5.3.3.- Otras actividades asistenciales llevadas a cabo por el Dispensario 

Antituberculoso 

 Por una parte, cabe citar las actuaciones realizadas desde el dispensario en 

colaboración con la Prisión Central de Talavera de la Reina, como consta mediante 

el reconocimiento a un recluso con posible tuberculosis794, situación repetida y 

ampliada meses después y que posiblemente no sería nada excepcional, dada la 

evidencia de un número elevado de casos de tuberculosis entre los reclusos795. 

 Igualmente se gestionaba en los Dispensarios y Enfermerías el movimiento de 

enfermos entre centros de carácter general o específico, u otras cuestiones de 

carácter preventivo796. 

                                                 
791 ACSHR, 12 de junio de 1945. Como curiosidad: puede citarse que se requería que las cifras de 
pacientes varones se escribiesen en azul o negro; mientras que las de las hembras (sic) se debería 
realizar en rojo. 
792 ACSHR, 27 de diciembre de 1945. 
793 ACSHR, 16 de noviembre de 1950. 
794 ACSHR, uno de agosto de 1945. 
795 ACSHR, 14 de noviembre de 1945. Informe de reconocimiento de reclusos. Se informaba de que 
de siete reconocidos dos fueron calificados como tuberculosos activos. El día 24 del mismo mes se 
comunicó que tras revisar a siete reclusos, uno de ellos padecía tuberculosis activa, otro una 
valvulopatía y los otros cinco lesiones tuberculosas no activas. 
796 ACSHR, uno de agosto de 1950. Oficio del JPS comunicando que desde el PNA se informaba de 
que había disminuido el movimiento de enfermos en los sanatorios, por lo que se debería estar 
pendiente de que se cumpliesen los plazos de permanencia. ACSHR, 24 de marzo de 1951. Escrito 
interesándose por la situación del trámite de remisión de una embarazada a un sanatorio del PNA 
específico para tal fin. ACSHR, 28/06/1950. Oficio del PNA con normas para gestionar los traslados 
de enfermos para tratamiento quirúrgico desde centros que no dispusieran de este servicio a otros 
que sí lo tuviesen, todo ello para optimizar el servicio, hasta ese momento defectuoso (control de 
listas de espera, de ocupación, de estudios previos,…). ACSHR, 31 de enero de 1950. Instrucciones 
sobre el ingreso de médicos y familiares, como pacientes distinguidos, en el dispensario Martínez 
Anido de Los Montalvos, Salamanca. ACSHR, dos de agosto de 1960. Oficio de la JPS solicitando 
que se le informase del número de niños de 6 a 12 años que “por vivir en peligroso ambiente familiar, 
sea conveniente su estancia y cuidado en tales Preventorios”. 
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 En 1945 el PNA requirió la organización de campañas de estudio de 

trabajadores presuntamente sanos en fábricas, talleres o industrias, para el 

diagnóstico precoz de tuberculosis. Éstas debían organizarse de manera que no se 

perdieran horas de trabajo y no se vieran perjudicadas las empresas797. 

 Junto a las actuaciones propias de la Lucha Antituberculosa se añadieron 

actividades dirigidas al control de otras enfermedades pulmonares como la 

neumoconiosis, mencionándose en 1945 que todavía no se habían iniciado los 

reconocimientos a los trabajadores de industrias pulvígenas798, aunque poco 

después parece que las actuaciones ya estaban en marcha799. 

 Como punto final a esta descripción de actividades asistenciales realizadas en 

el Dispensario y Enfermería Antituberculosa de Talavera de la Reina transcribimos 

las respuestas a un cuestionario del PNA sobre enterramiento de enfermos 

tuberculosos, que se describe en la siguiente forma800:  
Los fallecidos se entierran en el cementerio general de la ciudad, a un kilómetro del 
Sanatorio. El traslado se realiza mediante coche fúnebre de una agencia de  pompas 
fúnebres de la ciudad, facilitando los ataúdes la citada agencia. El coste por entierro es de 
225,00 pts., incluida una misa de cuerpo presente y sepultura por 10 años, pagando el 
sanatorio el 75% de los entierros y los familiares el 25% restante. 

 

3.5.3.4.- La relación con el Seguro Obligatorio de Enfermedad 

 Aunque la información de que se dispone posiblemente sea muy incompleta 

por las características del archivo del CSHR, parece desprenderse que los pacientes 

del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE, en adelante) recibían una atención 

diferenciada dentro del Dispensario Antituberculoso, cuestión que se evidenció por 

vez primera en una Circular del Ministerio de la Gobernación solicitando que la 

información estadística suministrada sobre atención a enfermos se realizase 

separando los que eran beneficiarios del SOE del resto801. Aunque esto pudiera 

justificarse por una cuestión de facturación o simple conocimiento de la situación, en 

una fecha muy cercana, si no coincidente con la anterior, que no es posible datar 

con seguridad, constan unas instrucciones sobre cómo debía atenderse a los 

                                                 
797 ACSHR, 17 de julio de 1945. 
798 ACSHR, 23 de abril de 1945. Oficio del director del CSHR al JPS. 
799 ACSHR, 17 de julio de 1945. 17/07/1945. Escrito del Director del CSHR dirigido a empresas para 
que cada seis meses se desplazasen los trabajadores de las mismas (no especifican cuáles) para el 
diagnóstico precoz de neumoconiosis, mediante estudio radiológico. 
800 ACSHR, 10 de julio de 1950. 
801 ACSHR, 29 de diciembre de 1949. 
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pacientes del SOE en los Dispensarios Antituberculosos según la Orden de 17 de 

julio de 1949. Destacan cuestiones como que había que citar a los enfermos del 

SOE a una hora diferente del resto de pacientes para evitar esperas y que había que 

tener bien informados a los órganos del SOE de toda la atención prestada a sus 

beneficiarios. 

  

 
Figura 3.80. Relación de objetos necesarios para ingresar en el Enfermería 
Antituberculosa de Talavera de la Reina. Fuente: ACSHR.
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Figura 3.81. Soldados, trabajadoras y enfermas. 
Enfermería Antituberculosa de Talavera de la 
Reina. Fuente: Familia Beato. 

 
Fuente 3.82. Bernabé Martín, conserje del CSHR, y grupo de enfermas de la Enfermería 
Antituberculosa de Talavera de la Reina. Fuente: Familia Beato. 
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3.5.3.5.- Las actuaciones preventivas frente a la tuberculosis 

No se dispone de mucha información sobre este aspecto crucial de la lucha 

antituberculosa, limitándose al ya citado fallido intento de construir el preventorio y a 

las referencias indirectas que aparecen al describir la actividad del dispensario, 

como los reconocimientos a familiares y convivientes de enfermos y a la labor de las 

enfermeras visitadoras, pero prácticamente sin ningún tipo de detalle. La única 

documentación específica en este campo es un pequeño cartel, elaborado por el 

primer responsable del dispensario, Manuel González Cogolludo, donde en forma de 

decálogo transmitía una serie de recomendaciones fundamentalmente, higiénicas, 

orientadas a la prevención de la tuberculosis (Figura 3.83). 

 
Figura 3.83. Decálogo contra la tuberculosis. Fuente: ACSHR. 
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3.5.4.- GESTIÓN ECONÓMICA DEL DISPENSARIO Y ENFERMERÍA ANTITUBERCULOSA 

3.5.4.1.- Material e inventario 

 El primer inventario detallado disponible de la Enfermería Antituberculosa 

corresponde a 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil, y posiblemente se 

confeccionara con el fin de evaluar su situación y determinar las posibles 

necesidades. El inventario se refiere exclusivamente a material de uso general, sin 

que se relacionase el posible equipamiento sanitario, que se entiende que no debía 

ser muy generoso, limitándose a la dotación básica de la consulta de radiología y al 

laboratorio del CSHR, a lo que se unía el material necesario para la realización de 

los neumotórax y el paso de la consulta ambulatoria. 

 Este inventario se acompañaba de una corrección en letra, que posiblemente 

recogiera la situación real de la Enfermería, tal como puede verse en la Tabla 3.40. 
 
Tabla 3.40.- Relación de material de la enfermería antituberculosa. Talavera de la Reina, 
1939802. 

MATERIAL NÚMERO CORRECCIÓN EN LETRA 
Camas completas 26  
Mantas 40 38 
Colchones 22 25 
Cabezales 76 68 
Sábanas 119 91 
Fundas almohadas 144 133 
Cubre somieres 2 3 
Toallas 56 36 
Servilletas 39 23 
Manteles 50 3 
Colchas 28 25 
Mesillas noche 52 16 
Calzadoras 6 7 
Banquetas 4 3 
Mesas pequeñas 5 2 
Orinales 24 24 
Esterillas 11 11 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

 
 En 1942 se elaboró un nuevo inventario, del que no se dispone de su 

contenido, pero sí de la portada del mismo, que se reproduce en la Figura 3.83. por 

ser ejemplo de la ornamentación de que se dotaba a los documentos de la época 

mediante la utilización de una mera máquina de escribir. 

                                                 
802 ACSHR, 16 de agosto de 1939. 
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Posteriormente, en 1944 

constan diversas peticiones del PNA 

solicitando datos sobre el 

emplazamiento, descripción, 

situación jurídica, valoración y 

capacidad del Dispensario803, así 

como de aquellos otros bienes que 

pudieran ser propiedad del PNA en la 

zona, con el fin de elaborar un fichero 

con todos ellos. También recababan 

las necesidades para la completa 

instalación de la consulta de tisiología 

del CSHR804, sin que se disponga de 

la información remitida. En 1945 se 

reiteró por el PNA la solicitud del 

inventario del dispensario, 

comunicando que de no 

cumplimentarse se suspenderían los 

suministros al mismo805. 

 Sí consta la respuesta a una nueva petición de inventario en 1947, con 

valoración según su precio en dicho año, pudiéndose resumir en la siguiente forma: 

utensilios en la cocina (valor: 1.982,00 pts.); en salas de enfermos (27.450 pts.); en 

el almacén (22.955 pts.); utensilios para el personal y servicio (475 pts.); comedor de 

enfermas (4.369 pts.), todo ello por un total de 57.321 pts. En el mismo documento 

se hizo constar que había 30 camas instaladas806. 

 Pocos días después se informó mediante oficio al JPS de que el edificio del 

CSHR se encontraba en buenas condiciones y que era una construcción muy sólida, 

realizada en 1928. Se calificaban de adecuadas las instalaciones de la consulta de 

tisiología (sala de espera, consulta muy amplia, sala de RX, cuarto oscuro y sala 

                                                 
803 ACSHR, 18 de febrero de 1944. 
804 ACSHR, 27 de julio de 1944. 
805 ACSHR, 27 de septiembre de 1945. 
806 ACSHR, 10 de febrero de 1947, contestado mediante escrito de fecha 18 de febrero. La 
información económica se salvaba con la conocida fórmula “s.e.u.o.” (salvo error u omisión). 

 
Figura 3.84. Portada del inventario de la 
Enfermería Antituberculosa de Talavera de la 
Reina. Año 1942. Fuente: ACSHR. 
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para curas y neumotórax). Sin embargo se estimaba insuficiente para su 

desenvolvimiento la dotación que existía en tales locales807. 

 Esta escasez de material y recursos se mantuvo prácticamente durante todo 

el período estudiado. Valga como ejemplo que en 1941 las enfermas ingresadas en 

la Enfermería Antituberculosa solicitaron al Director de Radio Nacional de España la 

cesión de un aparato de radio, aunque fuera anticuado, para entretenerse en las 

larguísimas horas de reposo “sometidas a curación, curación lenta y triste de este 

mal que tanto aqueja a nuestra nación, y que gracias a nuestro invicto Caudillo que 

pone todo el remedio que está a su alcance”808. Hay constancia de la adquisición del 

deseado aparato de radio con cargo a la Administración del centro809. 

 Existen otros muchos ejemplos de dificultades que se sortearían en forma 

diversa, siendo por otro lado estas situaciones comunes en todo el territorio 

nacional, por cuanto gran parte de la información de que se dispone proviene de 

preguntas o requerimientos formulados por los Servicios Centrales del PNA. Así, en 

1942 el JPS solicitó información sobre si el Dispensario disponía de huerta y de 

ganado y de las características de la explotación, incluyendo cuestiones como si su 

producto se incluía en la contabilidad y si era mejorable su funcionamiento. Se 

formularon en total diecinueve preguntas810, de las que no consta la respuesta, 

aunque sí se conoce por información gráfica (ver Figuras 3.85 y 3.99) y verbal de 

antiguos trabajadores que el CSHR disponía de algún recurso propio en este 

sentido. 

La escasez de recursos podía afectar a una amplia variedad de productos de 

primera necesidad, como el imprescindible jabón, pan, patatas, garbanzos, carne de 

suministro directo, harina y café811. Esta penuria mantenida en el tiempo se tradujo 

                                                 
807 ACSHR, 29 de marzo de 1947. 
808 ACSHR, 16 de junio de 1941. 
809 ACSHR, 12 de julio de 1941. Factura de venta a la Enfermería Antituberculosa de un aparato de 
radio SABA, de siete válvulas, por parte del vecino de Segurilla, Julián Vázquez Sánchez, de su 
propiedad y libre de impuestos y gravámenes, por 1.050 pts. que serían abonadas en tres 
mensualidades. 
810 ACSHR, 22 de enero de 1942. 
811 ACSHR, 13 de febrero de 1942. Comunicación del PNA pidiendo información sobre la cantidad de 
jabón necesaria, ya que se iba a poder suministrar el mismo. ACSHR, 21 de noviembre de 1944. 
Oficio del PNA informando de que ante las quejas de la escasez de pan, limitada a 200 g./día y 
enfermo, se había tramitado el suministro complementario de trigo procedente de los cupos de libre 
disposición de los agricultores, al precio de 224 pts. el quintal métrico, solicitando pronunciamiento 
sobre si interesaba a la Enfermería Antituberculosa de Talavera y, en caso positivo, la cantidad y el 
compromiso de atender el gasto con su propio presupuesto. ACSHR, cuatro de octubre de 1945. 
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en situaciones llamativas que afectaban tanto a los municipios que remitían a 

pacientes812, como a la Enfermería, que a veces recibía algún donativo para paliar la 

escasez813.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación llegó a ser tan complicada que en 1951 se remitieron quejas al 

PNA denunciando la deficiente alimentación en el establecimiento. Como 

consecuencia el Patronato requirió a los responsables de la Enfermería 

                                                                                                                                                         
Escrito del Administrador al Gobernador civil solicitando la concesión de un cupo de patatas, ante la 
dificultad de poder alimentar correctamente a las enfermas y servidumbre. ACSHR, 15 de julio de 
1949. Escrito de Beato solicitando al Gobernador Civil un cupo de 1.200 kilos de garbanzos para 
atender las necesidades de las enfermas. ACSHR, 27 de enero de 1947. Solicitud del Director de la 
Enfermería Antituberculosa al Alcalde de Segurilla para que autorizase la matanza de diez cerdos 
“para el sostenimiento de 40 personas recluidas en este Sanatorio Antituberculoso”. ACSHR, 19 de 
agosto de 1950. Escrito de Beato reclamando que se restaurase el cupo de 100 kg. de harina, 
suponiendo que ya habían desaparecido las circunstancias que lo motivaron. ACSHR, 21 de agosto 
de 1952. Oficio de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes solicitando que se 
comunicase el café necesario que se pudiera distribuir al precio de 47,21 pts. el kilo, con cargo al 
cupo de economatos mineros, hospitales y sanatorios. 
812 ACSHR, 15 de junio de 1945. Escrito del alcalde de Lillo pidiendo que se remitiera desde el CSHR 
la tarjeta de abastecimiento de una paciente dada de alta, para poder incluirla en el censo de 
racionamiento. 
813 ACSHR, dos de septiembre de 1947. Escrito del Alcalde de Talavera de la Reina al Jefe del 
Sanatorio Antituberculoso comunicándole que se concedía un donativo a la institución para la 
inversión en una comida extraordinaria, con motivo de la traída de aguas a la ciudad. 

 
Figura 3.85. Trabajadores del CSHR junto a la huerta del mismo (de derecha a 
izquierda: Bernabé Martín, Herminia Carrillo y Aureliano de los Ríos). Fuente: 
colección particular. 
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Antituberculosa que se tomaran las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias, así como que se llevase correctamente el control de la contabilidad y el 

de suministros814. Consciente, al parecer, el Director de las dificultades existentes 

solicitó el incremento de la consignación de 16 a 25 pts. para poder solucionar los 

problemas citados815. 

 Esta crónica escasez de recursos básicos para el día a día no impedía que 

esporádicamente se solicitara y se recibiera alguna otra dotación. Por ejemplo, en 

1944 se pidió presupuesto para la confección de 30 hamacas de madera de álamo 

negro, herrajes y tela, estimándose un costo de 1.560,00 pts.816. Cinco años 

después se recibieron 30 colchonetas para tumbonas y otro material de lencería817, 

sin que se pueda determinar con precisión si eso significaba que se recibieran las 

hamacas, puesto que las colchonetas también pudieran haber sido utilizadas en las 

camas de la enfermería, ya que en 1946 se había formulado una petición de material 

de camas y cocina (sábanas, colchonetas, peroles,…)818.   

Dentro de esta dotación esporádica de material consta también una petición 

sobre el número de extintores de incendios de que se disponía o que sería necesario 

instalar819 y la aprobación de la reposición de la vajilla de la Enfermería 

antituberculosa, por importe de 1.388,40 pts.820. 

 

3.5.4.2.- Gestión económica  

 Al no disponerse de una información detallada sobre la gestión económica del 

Dispensario y Enfermería Antituberculosa solamente podemos realizar una 

aproximación a partir de datos parciales, referidos a situaciones concretas, y 

partiendo una fecha bastante avanzada dentro de nuestro estudio. 

La información disponible sobre este apartado se inicia en 1944, año en el que se 

recibieron en el Dispensario unas instrucciones del PNA estableciendo que los 

pacientes con recursos debían hacerse cargo de sus gastos, según la cuota que se 

les hubiera asignado. Al parecer esta medida se debía a que al revisar diferentes 
                                                 
814 ACSHR, cuatro de abril de 1951. 
815 ACSHR, 18 de abril de 1951. 
816 ACSHR, 17 de febrero de 1944. 
817 ACSHR, 21 de septiembre de 1949. 
818 ACSHR, 16 de noviembre de 1946. 
819 ACSHR, dos de marzo de 1944. 
820 ACSHR, tres de abril de 1951. 
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situaciones se había comprobado la existencia de un número significativo de 

pacientes gratuitos que no debían serlo821.  

Ese mismo año el Director del CSHR de Motril solicitó a su homólogo de 

Talavera de la Reina (Antonio Beato) que le facilitase información sobre cómo 

estaba organizada la Enfermería Antituberculosa de Talavera de la Reina, se 

entiende que por la amistad existente entre ambos. Beato le contestó facilitándole 

unos datos que describían una situación bastante caótica, por insuficiente 

financiación y ausencia de contratos o normas. Especificaba igualmente que el 

Ayuntamiento solamente intervino en la preparación del dispensario para su 

inauguración, facilitando las ropas y enseres que faltaban822.  

En cuanto a la financiación recibida se dispone de información igualmente 

referida a la parte final del período estudiado. El mecanismo establecido era la 

transferencia mensual de una cantidad fija por cama instalada, cuya cifra 

invariablemente era la de treinta camas. En 1945 el PNA transfirió 11.880 pesetas 

mensuales para financiar las estancias contratadas de enfermos en dicho mes823. 

Esta cuantía se mantuvo durante los años 1946 y 1949824. A partir de este año la 

financiación comenzó a crecer de manera notable, pasando la transferencia mensual 

a ser de 14.880 pts. en 1950 y  22.320 pts. en 1951, cantidad esta última que se 

mantenía estable en 1954825. 

Esta financiación estable, pero siempre escasa, como se ha venido 

mostrando por las dificultades existentes para mantener un adecuado estado de 

suministro de alimentos, medicamentos y resto de servicios, se veía complementada 

con la celebración de la llamada Fiesta de la Flor (Figura 3.86), en la que se 

entregaba una flor a todas las personas que realizaban un donativo para la lucha 

antituberculosa826. El primer año del que se tiene constancia de su realización en 

                                                 
821 ACSHR, 10 de marzo de 1944. 
822 ACSHR, uno de septiembre de 1944. 
823 ACSHR, seis de abril de 1945.  
3,20 pts/día, todo ello referido a otro oficio de ocho de septiembre de 1942, regularizándose la cuenta 
desde entonces. 
824 ACSHR, 31 de diciembre de 1946 y ACSHR, 26 de noviembre de 1949. Oficio de la JPS por el que 
se comunicaba que la consignación pasaba de 13,20 a 16 pts., debiéndose pagar 2.520 pts. en 
concepto de regularización. 
825 ACSHR, 31 de octubre de 1950. ACSHR, 31 de octubre de 1951. ACSHR, dos de enero de 1954. 
826 MOLERO-MESA (2001b). La celebración de la Fiesta de la Flor se inició durante la Restauración, 
en 1913, estableciéndose la fecha del día 3 de mayo, aunque se modificaría con  el tiempo. Fue 
promovida por las clases aristocráticas y pudientes, como una forma de expresión de caridad 
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Talavera de la Reina es 1946, sin que se conozca la cuantía recaudada que, eso sí, 

fue calificada como halagüeña. Las actividades conocidas en relación con este 

evento fueron la realización previa de una extensa propaganda de la fiesta, la 

celebración de una verbena para recaudar fondos y la cuestación llevada a cabo por 

señoritas voluntarias en establecimientos y en la vía pública827, habiéndose 

impartido igualmente dos conferencias de divulgación en el marco de esta 

actuación828. 

 Ya en 1948 se recaudó la nada despreciable cantidad de 10.978,48 pts., 

cercana a la transferencia 

mensual del PNA. El Director 

del Dispensario solicitó que se 

autorizara la inversión de 

dicha cantidad en la mejora 

del funcionamiento de la 

Enfermería, concretamente 

para la adquisición de carbón, 

pintura de salas, la realización 

de  obras de instalación de la 

red de traída de aguas, 

adquisición de vajilla y de ropa 

de cama, y la reparación de 

tejados y de hamacas829.  

La solicitud se reiteraría 

hasta en tres ocasiones más, 

al no obtener respuesta. 

Meses después se recibió un 

escrito de Manuel Oñorbe 

dirigido al Director del CSHR, informándole sobre la tramitación del dinero 

                                                                                                                                                         
cristiana y fue contestada por las clases obreras, proponiéndose como alternativa la Fiesta de la Flor 
roja, con el fin de recaudar fondos para mantener el periódico El Socialista. 
827 Aunque en el pasquín anunciador se hace referencia a que la fiesta fue iniciada por el Gobierno de 
Franco ya se ha expuesto que su génesis es muy anterior. 
828 ACSHR, 27 de octubre de 1947. 
829 ACSHR, 15 de enero de 1949. 

 
Figura 3.86. Convocatoria de la cuestación con motivo 
de la Fiesta de la Flor (sin fecha). Fuente: ACSHR. 
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recaudado con la Fiesta de la Flor, así como de que se iban a enviar 30 tumbonas y 

de que se había solicitado el aumento de la consignación del Dispensario, estando 

pendiente de aprobación. Hay otro escrito sin fecha, pero muy probablemente del 

mismo espacio temporal, del director del CSHR al JPS de Toledo, solicitando 

incremento en la consignación, puesto que gráficamente manifestaba que estaban 

“con el agua por la barbilla”830. 

 Pocos días después el Director de la Enfermería Antituberculosa solicitó al 

Alcalde de la ciudad que se librasen las 500 pts. comprometidas por el Ayuntamiento 

como donativo con motivo de la Fiesta de la Flor831. Todavía en 1950 se dirigía 

Beato a su amigo Oñorbe rogándole que le perdonase el “latazo” que le estaba 

dando, pero le recordaba que  estaba pendiente de ingresar la recaudación del Día 

de la Flor de 1948832, cosa que desconocemos si se llegó a realizar en algún 

momento. 

 

                                                 
830 ACSHR, 11 de julio de 1949. 
831 ACSHR, 18 de agosto de 1949. 
832 ACSHR, 22 de febrero de 1950. 

 
Figura 3.87. Pagaré del Banco de España, por la subvención mensual para el 
mantenimiento del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. Año 1943. Fuente: ACSHR. 
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 La actividad 

continuó en Talavera 

de la Reina 

celebrándose unos 

años más, existiendo 

constancia de la 

recaudación de 

10.032,87 pts., 

correspondientes a 

1949 y 6.827,87 en 

1950833. En ambas  

ocasiones se volvió a 

solicitar su ingreso en 

las cuentas del CSHR 

para la realización de 

mejoras. Este 

esfuerzo en conseguir 

una financiación 

adicional llevaba 

consigo alguna 

servidumbre especial, como lo muestra la carta de Beato a Mestre autorizándole a 

que se le detrajesen de su sueldo mensual veinticinco pts., o la cantidad que 

estimasen oportuna, para el homenaje que se le iba a dar a la Marquesa de 

Villaverde por su participación en la Fiesta de la Flor834. 

 

3.5.4.3.- La gestión de los servicios sanitarios 

 La gestión económica de los servicios sanitarios del Dispensario y de la 

Enfermería Antituberculosa se centraba fundamentalmente en el mantenimiento del 

aparato de Rayos X y, en menor medida, en cuestiones relacionadas con el 

suministro de fármacos y material de curas, todo ello de nuevo en un contexto 

continuado de escasez. 
                                                 
833 ACSHR, 25 de marzo de 1950 y ACSHR, 10 de febrero de 1951. 
834 ACSHR, 21 de junio de 1952.  

 
Figura 3.88. Platos servidos en la Enfermería 
Antituberculosa.  Diciembre de 1947. Fuente: ACSHR. 
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 En cuanto al mantenimiento de las instalaciones de radiología coexistieron 

dificultades generalizadas que fueron identificadas por los servicios centrales del 

PNA, con otras que tenían un carácter fundamentalmente local. Así, en 1942 el 

citado organismo solicitaba el máximo cuidado en el uso de las instalaciones por las 

dificultades, cada día mayores, de adquisición de material de Rayos X y por el 

elevado coste del que se conseguía835, circunstancia que en el caso de Talavera de 

la Reina afectaba no solamente al CSHR, sino también a médicos en su consulta 

privada836. 

En 1944 se establecieron, mediante oficio de la JPS837, los precios que se 

debían cobrar por radiografías realizadas por reconocimiento de enfermos de 

silicosis (Tabla 3.41), comunicando que el importe de lo cobrado se debía ingresar 

en la cuenta del PNA, mientras que los honorarios por el reconocimiento quedarían a 

favor del personal facultativo. 
Tabla 3.41.- Importe de radiografías, según tamaño y marca de película. Dispensario 
Antituberculoso de Talavera de la Reina. Año 1944. 

TAMAÑO KODAK VERAX AGFA MIMOSA 
30 X 40 10,25 11,45 10,35 10,40 
24 X 30 6,50 6,55 6,25 7,32 

Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

  

Con la misma fecha, y de una forma un tanto premonitoria sobre lo que sería 

una situación crónica en el Dispensario talaverano, el PNA informaba de que la 

limitación existente en el suministro de fluido eléctrico provocaba que, con 

frecuencia, los aparatos de Rayos X funcionasen deficientemente, pudiendo ser 

causa de averías, de incorrecta técnica y de riesgos para los profesionales, 

ordenando que se debía limitar el uso de los equipos a los períodos horarios en los 

que hubiera un suministro eléctrico adecuado838. 

                                                 
835 ACSHR, 16 de diciembre de 1942. 
836 ACSHR, 23 de octubre de 1943. Escrito de Mariano de Leiva, médico de la ciudad que desempeñó 
temporalmente la plaza de tisiólogo, al Director del CSHR, pidiéndole prestada una caja de doce 
placas radiográficas, que especificaba que devolvería cuando le llegasen las que tenía solicitadas. 
837 ACSHR, nueve de septiembre de 1944. 
838 ACSHR, nueve de septiembre de 1944. ACSHR, 9 de marzo de 1949. Ya en 1949 se solicitó al 
PNA desde el dispensario el envío urgente de un técnico para reparar el aparato de Rayos X, con el 
fin de no tener paradas las consultas, ACSHR, 5 de mayo de 1950. El director del CSHR informó al 
médico responsable del Dispensario de que las deficiencias del aparato de radiología se debían a 
falta de voltaje, lo que se podía corregir con un dispositivo elevador reductor, pero que habría que 
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La situación se mantendría en el tiempo, llegándose a reclamar la 

intervención del Gobernador civil por los cortes de luz nocturnos, que causaban 

perjuicios en la atención a las pacientes, cosa que se señalaba que no ocurría en 

otras partes de la ciudad, ni siquiera en los tres cines839, llegando  la situación al 

extremo de que únicamente se llegó a disponer de suministro eléctrico un día a la 

semana840. Estas averías se repetirían periódicamente, encontrándose nuevas 

causas que las pudieran justificar, como la humedad existente en la sala de 

radiología o achacándolas de nuevo a alteraciones en el suministro de fluido841. 

Probablemente todas estas causas fueran ciertas y coexistieran durante muchos 

años. Hasta 1959 no se consiguió una mejora notable en el servicio, cuando se 

instaló un nuevo equipo842.  

Las dificultades y escasez generalizada también afectaban al suministro de 

fármacos y material de curas, lo que requirió diversas actuaciones. En 1937 David 

Ortega, como director accidental del CSHR escribió al Inspector Municipal de 

Sanidad de Alcolea de Tajo informándole de que no podía suministrarle vacuna 

BCG, porque era enviada desde Madrid y en ese momento no era posible por 

razones obvias843. En 1944, sin fecha definida, se recibió en el Dispensario una 

Circular del PNA con instrucciones para el suministro de medicamentos 

centralizados y material de curas, que daba idea de la escasez existente de los 

                                                                                                                                                         
esperar por no estar disponibles tales aparatos. ACSHR, 24 de mayo de 1950. Posteriormente se 
demostraría que esto no fue realmente la causa de las averías. 
839 ACSHR, nueve de agosto de 1950. El escrito terminaba pidiendo que se tomasen medidas contra 
la empresa suministradora, Hidroeléctrica Renilla 
840 ACSHR, 18 de agosto de 1950. Escrito al médico de Lagartera en el que se le informaba de que 
por las restricciones eléctricas solamente se disponía de fluido eléctrico los lunes y que por ello 
solamente ese día funcionaba la consulta de tisiología. 
841 ACSHR, seis de junio de 1951. Oficio al PNA informando de una avería en el aparato de Rayos X. 
ACSHR, tres de julio de 1951. Oficio del Director a la JPS informando de que la avería del aparato de 
Rayos X pudiera deberse a la gran humedad existente en la sala. ACSHR, 17 de julio de 1951. Oficio 
del Director al PNA informando de que las averías del aparato de RX podían deberse a las 
alteraciones en el suministro de fluido eléctrico. 
842 ACSHR, 20 de mayo de 1959. Certificado de Lago, médico tisiólogo, sobre la instalación de un 
tubo de Rayos X autoprotegido CRISA tipo Dp. 6 KW, por la casa SICE, de Madrid. 
843 ACSHR, 26 de marzo de 1927. 
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mismos. Por otro lado la dotación se limitaba a un material no muy específico844, que 

Aun así era necesario controlar adecuadamente para prevenir su mal uso845. 

 

 

                                                 
844 ACSHR, 18 de febrero de 1947. Relación de medicamentos para el primer trimestre de 1947 (sales 
de cal, hemostáticos, balsámicos, tónicos cardíacos, vitamina C, extracto hepático, reconstituyentes y 
material de curas). 
845 ACSHR, 20 de enero de 1952. Instrucciones para la cumplimentación de los albaranes de 
recepción de medicamentos y material de curas, que debían ser firmados únicamente por el Director, 
por haberse observado anomalías en su cumplimentación. 

 
Figura 3.89. Cartel sobre la Fiesta de la Flor. Valladolid, 1914. Fuente: http://de-
otro-tiempo.blogspot.com.es/2014/04/sanatorios-y-preventorios-en-espana.html  
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3.5.5.- GESTIÓN DEL PERSONAL 

 La dotación de personal del Dispensario y Enfermería Antituberculosa era 

escasa. Desde su inicio constaba de un médico y un practicante, como únicos 

profesionales sanitarios, más una cocinera y dos criadas para atender las 

necesidades de las enfermas ingresadas.  Manuel González Cogolludo fue el primer 

tisiólogo del mismo, desempeñando el puesto hasta que tuvo que abandonar 

Talavera de la Reina a la entrada de las tropas franquistas por su significación 

política dentro de Izquierda Republicana (ver también la entrada dedicada al mismo 

en el apartado de biografías de sanitarios), sufriendo igualmente las consecuencias 

de la represión el practicante Ramón Canales (Figura 3.90). 

 Otros profesionales que prestaron servicios en este campo fueron los médicos 

Mariano de Leyva, éste tras la marcha de González Cogolludo, y Laureano Lago 

Ferreiro, nombrado Médico Tisiólogo de Dispensario Comarcal846, quien desempeñó 

la plaza durante muchos años; las enfermeras Florentina Moreno Sánchez, 

enfermera visitadora interina847, Herminia Carrillo, enfermera visitadora848, María del 

Pilar Vidal Pérez, enfermera de la consulta de tisiología849 y María Pilar Hernández 

Barrios, enfermera850. También consta   el desempeño de Rosa Chillón como ama 

de llaves851. 

 Por ser una descripción más detallada de los recursos de personal del 

Dispensario y Enfermería Antituberculosa, se transcribe la plantilla correspondiente 

al año 1945, dentro de la que figuraban Antonio Beato, Director del CSHR y 

encargado de la gestión de la Enfermería Antituberculosa, así como otros 

trabajadores que desarrollaban funciones en el CSHR de manera simultánea (Tabla 

3.42)852. 

 

                                                 
846 ACSHR, 24 de diciembre de 1952. 
847 ACSHR, 21 de junio de 1945. Escrito de Laureano Lago proponiendo su nombramiento. Consta 
igualmente su nombramiento en tal plaza el 2 de julio de 1947 y el 24 de enero de 1951, en esta 
ocasión con un sueldo anual de 5.000 pts, más mil de gratificación. 
848 ACSHR, junio de 1947, sin fecha. 
849 ACSHR, tres de julio de 1945. 
850 ACSHR, cinco de noviembre de 1952. 
851 ACSHR, 12 de febrero de 1946. 
852 ACSHR, 31 de agosto de 1945. 
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Tabla 3.42.- Nómina de personal y retribuciones del Dispensario y Enfermería Antituberculosa. 
CSHR. Talavera de la Reina (1945). 

NOMBRE CARGO SUELDO ANUAL (PTS) 
Antonio Beato González Director 3.000 
Laureano Lago Ferreiro Tisiólogo 2.000 
Aureliano de los Ríos Administrador 2.500 
Ramón Canales Frontiñán Practicante 1.825 
Luisa Rubalcaba Ama de llaves 1.825 
Herminia Carrillo Enfermera 1.200 
Bernabé Martín Gonjal Mozo de laboratorio 600 
Desideria Ruiz González Cocinera 800 
Encarnación Gutiérrez Criada 600 
Toribia Fernández Criada 600 
Flora Deocal Rabel Criada 600 
Jerónima Durán Criada 600 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
Antigüedad: En todos los trabajadores en que figura el dato aparece 12/03/1941. 
 

 En esta materia de 

gestión de personal cabe hacer 

mención que por el hecho de 

que en diversos dispositivos en 

el territorio nacional se 

realizaran prácticas poco 

justificadas en los 

nombramientos, el PNA se vio 

obligado a promulgar unas 

instrucciones prohibiendo que 

los cargos directivos o con 

“autoridad moral”, incluyendo 

dentro de esta categoría a 

capellanes y superioras, 

nombrasen a parientes suyos 

como personal de cualquier 

centro del Patronato853. 

 

                                                 
853 ACSHR, 14 de marzo de 1950. 

 
Figura 3.90. Relación del personal afecto a la 
Enfermería Antituberculosa y su situación. Año 1937. 
Fuente: ACSHR. 
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3.5.6.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SANITARIA 

 Aunque no sean muchas las referencias sobre la realización de este tipo de 

actividades, no queremos dejar sin mencionar que en 1945 Lago Ferreiro planteó a 

la JPS de Toledo la realización de un curso de formación en tuberculosis, dirigido a 

los médicos de la zona, comprendiendo 19 temas, para el que propuso que pudieran 

asistir 15 alumnos como máximo, sin que conste si finalmente se llevó a cabo854. 

 Sin fecha determinada, pero a finales de la década de 1940, el PNA comunicó 

a los diversos centros que se iban a realizar pruebas de aptitud para tisiólogos de las 

consultas de los Centros de Higiene, sujetas a un programa determinado. De la 

lectura de esta comunicación parece desprenderse que ésta no era la primera vez 

que se realizaban dichas pruebas y que el examen pudiera tener carácter voluntario. 

 

 A lo largo de este capítulo hemos podido describir la puesta en marcha del 

Dispensario y Enfermería Antituberculosa de Talavera de la Reina, así como aportar 

datos importantes sobre su funcionamiento. A comienzos del siglo XX la tuberculosis 

constituía un importante problema en Talavera de la Reina, motivo por el cual en 

1927 el Estado ofreció al Ayuntamiento la financiación de un Sanatorio 

Antituberculoso al 50% entre ambas instituciones. Sin embargo, fueron muchas las 

dificultades existentes, tanto económicas, como las generadas por la resistencia 

política y de determinadas capas ciudadanas, motivos por los cuales su puesta en 

funcionamiento se demoró hasta 1933, cuando se decidió que el único de los dos 

pabellones que se proyectaron se destinara a sede del CSHR, reservando una parte 

del mismo a Dispensario Antituberculoso y a la llamada Enfermería Antituberculosa, 

para la hospitalización de mujeres. Otras iniciativas en este campo, como las 

Colonias Escolares o la construcción de un Preventorio no llegaron a ser plasmadas. 

 La Guerra Civil afectó gravemente a su funcionamiento: su primer 

responsable (Manuel González Cogolludo) y su más cercano colaborador (Ramón 

Canales), fueron víctimas en diferente medida de la misma; el propio edificio sufrió 

daños de consideración que le mantuvieron fuera de uso durante un tiempo 

                                                 
854 ACSHR, 16 de noviembre de 1945. 
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importante; y la escasez de suministros -tanto sanitarios, como de carácter general- 

fueron generalizados y constantes. 

 La actividad clínica se centraba en el reconocimiento de enfermos y de sus 

contactos, contando para ello con el apoyo limitado de un servicio de Radiología, 

basado más en estudios radioscópicos que en radiográficos. También se contaba 

con el apoyo de laboratorio, destacando la realización de baciloscopias. La 

intervención de referencia era el pneumotórax. La hospitalización, limitada a 

mujeres, tenía un carácter más paliativo que curativo, con una larga estancia. 

El control del funcionamiento del Dispensario y Enfermería era realizado de 

manera centralizada desde el PNA, debiendo señalar igualmente que a finales del 

período de estudio se comenzó a atender de manera diferenciada a pacientes 

remitidos desde el Seguro Obligatorio de Enfermedad. 

Las actuaciones preventivas realizadas se centraban en el estudio de 

convivientes y en la labor de la enfermera visitadora. 

La información recabada sobre la gestión económica revela de nuevo una 

situación de insuficiencia crónica de recursos, que afectaba tanto a los suministros 

de material sanitario como a los propios de manutención: alimentos, lencería, 

limpieza, calefacción, etc. La escasez y anomalías en el suministro de energía 

eléctrica y los problemas en el mantenimiento del equipo de Rayos X hizo que en la 

postguerra se viera gravemente comprometido el funcionamiento del Dispensario. 

La realización de la Fiesta de la Flor constituía un aporte de recursos 

importante, aunque no era infrecuente que no se pudiera disponer de la recaudación 

de manera directa, al menos con carácter inmediato. 

La suma del esfuerzo sanitario realizado, junto con la mejoría de las 

condiciones de vida y vivienda fueron traduciéndose en una mejora de los 

indicadores de mortalidad por tuberculosis a lo largo del período de estudio. 
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3.6.- EL CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL DE TALAVERA DE LA 

REINA855 

3.6.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS CENTROS SECUNDARIOS DE HIGIENE RURAL 

 La concepción teórica de los Centros Secundarios de Higiene Rural (CSHR, 

en adelante) surge de la Conferencia Europea de Higiene Rural, celebrada en 

Ginebra en 1931, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones y a propuesta del 

gobierno de España856. La consulta de las recomendaciones de dicha conferencia 

refleja de manera altamente fidedigna el contenido de la organización administrativa 

de los CSHR en nuestro país, quizás con una única excepción notable: una de las 

recomendaciones importantes de la Conferencia se refería a la trascendencia de la 

mejora del saneamiento del entorno, tema que sería obviado en la normativa y en la 

organización española857.  

El desarrollo de estos nuevos dispositivos se inició en 1932, siendo Ministro 

de la Gobernación Casares Quiroga, cuando se consignó en los Presupuestos del 

Estado el crédito necesario para la creación de quince Centros Secundarios de 

Higiene Rural, entre ellos el de Talavera de la Reina858, según la Orden de 22 de 

abril de 1932 firmada por Marcelino Pascua, Director General de Sanidad (Gaceta 

de Madrid del día 23 de abril). Prácticamente todos los centros se ubicaron en 

ciudades importantes, relativamente alejadas de la capital de provincia y con un área 

de influencia propia. 

 Dicha Orden establecía determinados aspectos organizativos de los Centros, 

tales como: 
                                                 
855 Este capítulo se trata de una versión actualizada de la publicada por el autor en ATENZA 
FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001), pp. 75-96, dentro de la monografía “El Centro 
Secundario de Higiene Rural de Talavera de la Reina y la sanidad española de su tiempo”. Esta 
versión se amplía fundamentalmente con la consulta de los archivos del citado Centro Secundario. 
856 Recuperado en: http://hist.library.paho.org/Spanish/BOL/v11n3p246.pdf, el 14 de julio de 2014. 
Oficina Sanitaria Panamericana.  Conferencia Europea de Higiene Rural, marzo de 1932, pp. 246-
261. 
857 TRABAJOS DE LA CONFERENCIA INTENACIONAL DE HIGIENE RURAL.... (1931), pp. 41-44). 
Para ampliar información sobre esta conferencia véase: HUERTAS (2000), pp. 38-42, WEINDING 
(2000), pp. 16-17 y BARONA y BERNABÉU-MESTRE (2008), pp. 236-240. 
858 Hellín (Albacete), Alcoy (Alicante), Reinosa (Santander), Plasencia (Cáceres), sustituido por Coria, 
según Orden de 31 de agosto de 1932, Sigüenza (Guadalajara), Jaca (Huesca), Linares (Jaén), 
Algeciras (Cádiz), Lorca (Murcia), Talavera de la Reina (Toledo), Villalón (Valladolid), Villafranca del 
Bierzo (León), Valdepeñas (Ciudad Real), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y Pozo-Blanco 
(Córdoba). 
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- Dirección: la jefatura de cada Centro debía corresponder a un Oficial 

Sanitario, Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional, con dedicación 

exclusiva, bajo la dependencia directa del Inspector Provincial de Sanidad, 

al cual debía informar semanalmente de los trabajos realizados, 

transmitiendo éste en el mismo período de tiempo la información agrupada 

a la Dirección General de Sanidad. 

- Funciones: las encomendadas a los Inspectores Provinciales de Sanidad, 

especialmente los trabajos referidos a estudios demográfico-sanitarios, 

higiene social, propaganda higiénica, lucha contra la mortalidad infantil y 

enfermedades evitables859. Las funciones técnicas debían abarcar una 

zona determinada, en la que se desarrollarían las actividades señaladas 

por el Inspector Provincial de Sanidad, teniendo presente las posibilidades 

de transporte y los medios de comunicación, todo ello bajo la “eficaz 

vigilancia” del Jefe del Centro. 

- Delegación: para evitar duplicidad de servicios y garantizar la 

coordinación se determinaba que el Jefe del Centro tendría bajo su 

dirección todas las Instituciones dependientes del Inspector Provincial de 

Sanidad que radicasen en su zona. 

Poco tiempo después, en la Gaceta de Madrid de 23 de marzo de 1933 se 

publicó la Orden de la Dirección General de Sanidad de 22 de marzo, por la que se 

ampliaba notablemente la plantilla del Cuerpo de Sanidad Nacional con el fin de 

atender funciones tales como: a) Las de inspección; b) Los cambios de ordenación 

en lo que respectaba a las regiones autónomas; y c) El aumento de personal central 

y provincial, así como los directores de diversos Centros de Higiene Rural. Entre 

estos últimos se agregaba el de Trujillo (Cáceres) y un jefe del Centro de Higiene de 

Vallecas, siendo éste el único de estos centros de carácter urbano.  

En una rápida sucesión de normas, en la Gaceta de Madrid de 3 de junio de 

1933, se publicó la Orden de la Dirección General de Sanidad de 1 de junio, por la 

que se nombraban miembros del Cuerpo de Sanidad Nacional en diferentes 

                                                 
859 Es precisamente en este apartado donde no se realiza el menor énfasis en las cuestiones 
relacionadas con el saneamiento. 
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puestos, entre ellos a  Enrique Álvarez Romero como Jefe del CSHR de Talavera de 

la Reina860.  

Poco después, el 21 de junio del mismo año (Gaceta de Madrid del día 22), se 

amplió nuevamente la plantilla del Cuerpo de Sanidad Nacional en quince plazas 

para atender centros de nueva creación861, argumentándose ser de verdadera 

urgencia dar comienzo a su funcionamiento. 

Siguiendo el proceso de desarrollo de estos elementos estructurales de la 

sanidad, el 30 de diciembre de 1933 se aprobó una Orden del Director General de 

Sanidad, José Estadella, disponiendo que los Directores de los Centros Secundarios 

de Higiene Rural que pertenecieran al Cuerpo de Sanidad Nacional fueran vocales 

natos de la Junta Municipal de Sanidad de la población en que radicase dicho 

Centro. Argumentaba para ello que tanto su especialización técnica como la misión 

que tenían asignada podían ser elementos valiosos de dichos Organismos 

consultivos, contemplados en el Reglamento de Sanidad Municipal de 1925.  

Más adelante, la Ley de Coordinación Sanitaria de 11 de julio de 1934 

contempló en su base XXVI la conveniencia de extender los beneficios de los 

Institutos de Higiene creando Centros sanitarios de distrito en los que se atendieran 

debidamente los problemas de salud rural, contribuyendo el Estado a su constitución 

en la forma que juzgase más eficaz y creándolos a sus expensas, en los casos en 

que las necesidades de su servicio así lo exigiera. 

Todavía habrían de crearse quince nuevos Centros durante el año 1934862, 

conformando una red de cuarenta y seis Centros. 

Este rapidísimo desarrollo permitió que en escasamente tres años, partiendo 

de las recomendaciones de la Conferencia Europea de Higiene rural, se pasara a 

                                                 
860 Como Jefes de otros Centros aparecen los nombres de sanitarios como Primitivo de la Quintana 
(Algeciras), posteriormente también nombrado Director del Centro Secundario de Higiene Rural de 
Talavera de la Reina, Luis Nájera Angulo (Sigüenza), José Sierra y David Molina Herrero (Hellín), 
profesionales de gran trascendencia en la historia sanitaria de nuestro país, muchos de ellos 
pertenecientes a verdaderas sagas de salubristas. 
7 Miranda de Ebro (Burgos), Barbastro (Huesca), Úbeda (Jaén), Astorga (León), Calahorra (Logroño), 
Cieza (Murcia), La Guardia (Pontevedra), Medina del Campo (Valladolid), Luarca (Oviedo), Santoña 
(Santander), Cabra (Córdoba), Mérida (Badajoz), Arévalo (Ávila), Benavente (Zamora) y El Espinar 
(Segovia). 
862 Cartagena (Murcia), según Orden de 11 de septiembre (Gaceta de Madrid del 15) y Arrecife (Las 
Palmas), Béjar (Salamanca), Cabezón de la Sal (Santander), Don Benito (Badajoz), Gijón (Oviedo), 
Játiva (Valencia), Peñafiel (Valladolid), Peñarroya (Córdoba), Puertollano (Ciudad Real), Tarancón 
(Cuenca), Rivadavia (Orense), Villagarcía (Pontevedra), Vinaroz (Castellón) y Villarrobledo 
(Albacete), estos últimos según Orden de 25 de septiembre de 1934 (Gaceta de Madrid del día 15). 
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disponer prácticamente en cada provincia de un centro secundario en el que se  

desconcentrarían las actuaciones preventivas desarrolladas hasta el momento en los 

Institutos provinciales de Sanidad. Esta labor sería enjuiciada muy rápidamente, 

constituyendo la quinta ponencia del I Congreso Nacional de Sanidad, celebrado en 

Madrid del 6 al 12 de mayo de 1935, con la presencia de más de 1.500 congresistas.  

En ella se destacaban algunos de los aspectos fundamentales a desarrollar en 

dichos centros863:  

1. Urgencia en actuar para la reducción de la mortalidad infantil, 

especialmente por gastroenteritis, así como frente a otras patologías 

infecciosas (tuberculosis, tracoma, enfermedades venéreas, paludismo, 

fiebre tifoidea) y a defectos detectados en la infancia. 

2. Independencia de las actividades a desarrollar por el personal sanitario 

y la colaboración activa de las familias, lo que aconsejaba alejarse de 

condicionamientos políticos y autoritarios. 

3. Facilidad relativa de implantación, relacionada con el hecho de no ir 

contra nada establecido y por ir dirigida a atender a necesidades 

individuales. 

4. Limitar las actividades en el primer momento a las descritas, con la 

intención de extenderlas en el futuro, como por ejemplo las 

relacionadas con el saneamiento rural. 

Con el fin de favorecer el desarrollo e implantación de estos nuevos 

dispositivos, se propuso que la dirección y ejecución del proyecto fuera por parte del 

Estado, con la colaboración de las autoridades locales. El contenido de esta 

ponencia fue debatido en sesión plenaria, pudiéndose destacar entre otras 

intervenciones las de José Alberto Palanca, que formuló un rechazo profundo de la 

misma, calificándola de “nada entre dos platos”, criticándola también por no abordar 

los aspectos económicos de su desarrollo y por no ser más precisa en los aspectos 

administrativos. Otro ponente (Eduardo Gállego) señaló la ausencia de 

competencias de los Centros Secundarios en materia de saneamiento864, cuando la 

Conferencia de Ginebra así lo aconsejaba, mientras que en ese momento la labor se 

asignaba a los Institutos de Higiene. Al tiempo reclamaba protagonismo de la 
                                                 
863 RUESTA MARCO (1935), pp.235-279. 
864 Eduardo Gállego fue presidente de la Asociación de Ingenieros Sanitarios. 
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sanidad oficial al abordar este problema, aumentando las consignaciones para 

arquitectura e ingeniería sanitaria, con el riesgo de que otros ministerios lo hicieran y 

quedara estancada la sanidad. Esta intervención fue respaldada Vidal Juárez865, 

quien señaló que la base de la organización sanitaria debía ser el abastecimiento de 

aguas y su control sanitario. Posteriormente Ruesta contestaría a ambos recalcando 

que se trataría de desarrollar la cuestión del saneamiento en un futuro próximo. 

Finalmente la ponencia fue aprobada por unanimidad. 

La importancia de estos nuevos dispositivos en la sanidad española, junto a la 

de los centros primarios de higiene rural, hizo que buena parte de su actividad 

estuviera presente en forma de comunicaciones dentro del citado congreso, 

abordándose aspectos parciales de su funcionamiento, por lo que la consulta de las 

actas del citado congreso puede ser ilustrativa en este sentido. 

Mediante Orden de 12 de febrero de 1936 se realizó una nueva 

reorganización de los Centros Secundarios y Primarios de Higiene Rural, 

estableciéndose las funciones de los directores e instructoras de sanidad de los 

primeros, que serían el único personal fijo de los mismos, mientras que los 

especialistas tendrían contratos de carácter eventual y el personal auxiliar sería 

contratado como jornalero. Con ello se pretendía igualmente que desde los mismos 

se realizara una labor integral que comprendiera el análisis de la situación de salud, 

actuaciones planificadas en función de las necesidades detectadas, así como la 

integración en estos centros de los recursos específicos (dispensarios antipalúdicos, 

antivenéreos, antitracomatosos,…) que pudieran existir866. 

La Guerra Civil afectó de manera importante al funcionamiento de los CSHR. 

De forma general, la parálisis y retroceso experimentados en todos los órdenes de la 

vida social comprometió gravemente a su funcionamiento, a lo que probablemente 

se deba sumar el que al tratarse de un proyecto republicano la prioridad para el 

régimen franquista era escasa. Por otro lado, buena parte de los profesionales que 

trabajaban en los mismos se vieron afectados por las represalias políticas 

subsiguientes, de manera que algunos trabajadores murieron como consecuencia de 

la guerra o la represión, fueron encarcelados o pasaron al exilio, y todos ellos 

                                                 
865 Inspector provincial de Sanidad de Málaga. 
866 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2003), p. 104. 
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debieron seguir el procedimiento de depuración867. Asimismo, muchos de los 

edificios se vieron dañados por las actividades bélicas, como ocurrió en el caso de 

Talavera de la Reina según se verá más adelante. Un buen número de estos centros 

y otros de nueva planta se acogieron al plan de regiones devastadas para su 

construcción o reparación868. 

 Finalizada la Guerra Civil se publicó en el Boletín Oficial del Estado una 

Circular sobre funcionamiento de los Centros Secundarios de Higiene, firmada por J. 

Lorente, Subsecretario del Ministerio de la Gobernación, en la que se expresaba la 

necesidad de que la instalación de dichos Centros se hiciera de perfecto acuerdo 

entre el Ayuntamiento en cuyo término hubieran de radicarse y el Estado. Con el fin 

de reducir gastos de funcionamiento se recogía en dicha Circular que la instalación 

de Centros Secundarios de Higiene sólo se realizara en lo sucesivo en aquellos 

pueblos cuyo Ayuntamiento lo solicitase expresamente, ofreciendo el local necesario 

y el material que su funcionamiento precisase, profundizando en la idea esbozada 

en el proyecto original de la necesaria colaboración de las corporaciones locales. El 

Estado asumiría a su cargo el pago del personal, cubriendo los cargos, excepto el de 

Director, con los profesionales de la localidad, y, preferentemente, con los que 

desempeñasen funciones de Sanidad Municipal. De esta forma las Corporaciones 

Municipales disminuían sus gastos por personal médico, compensando y Aun 

ahorrando con respecto  a la aportación que en edificio y material realizaran para el 

funcionamiento de un Centro Secundario de Higiene. 

El 18 de enero de 1940 se publicó la Orden del Ministerio de la Gobernación 

de 17 del mismo mes, sobre creación de Centros Secundarios de Higiene Rural. En 

su preámbulo se reconocía la utilidad de dichos Centros y la necesidad de difundir 

su implantación a otras localidades, pero también que analizando las estadísticas de 

trabajos realizados se observaba un desproporcionado rendimiento de unos Centros 

respecto a otros, aspecto que tenía que ver con la “mayor ayuda y cariño” prestada 

por los Ayuntamientos donde estuviesen implantados. Unido esto a que, como 
                                                 
867 ATENZA FERNÁNDEZ (2008b), pp. 237-275. Entre los hechos más relevantes en este sentido 
podemos destacar la ejecución tras juicio sumarísimo del director del CSHR de Talavera de la Reina, 
Antonio Martínez Cepa, el asesinato del tocólogo municipal adscrito a dicho centro, Jesús Gómez 
Gómez, el exilio de Manuel González Cogolludo (tisiólogo) y de Fernando Mas Robles (veneréologo) 
y el abandono de Francisco Andrés Henche (puericultor), junto a la destitución temporal de diversos 
trabajadores, lo que supuso el práctico desmantelamiento del Centro durante muchos años. 
868 Ver RECONSTRUCCIÓN, nº 113 (1952), pp. 279-298. 
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consecuencia de la Guerra Civil, algunos Centros resultaron destruidos o 

gravemente dañados, se decidió que de los cuarenta y seis Centros consignados en 

presupuesto permanecieran funcionando treinta y siete869. Los Ayuntamientos que 

desearan la instalación de alguno de los nueve restantes podían solicitarlo en el 

plazo de treinta días, “pero concretando, con todo detalle, las condiciones del local 

que ofrecen para su instalación y la ayuda económica o de otros órdenes que han de 

aportar para su instalación y funcionamiento”. Además se señalaba, una vez más la 

preocupación por el mantenimiento económico de los Centros. 

Finalmente, la Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 dedicaba la base 

21 a la ordenación de los Centros secundarios y primarios de la sanidad rural. En 

ella se reafirmaba que los Centros Secundarios eran organizaciones intermedias 

entre los Institutos de Higiene de las capitales de provincia y los centros primarios de 

los pueblos de escasa importancia. Como finalidad propia se establecía el estudio de 

los problemas sanitarios del ámbito en el que estuviesen incluidos, especialmente 

higiene maternal e infantil, epidemiología, lucha contra la tuberculosis, dermatología 

y venereología, saneamiento e higiene de la vivienda. Estos Centros debían actuar 

como filiales de los provinciales y tener a su frente un médico de Sanidad Nacional y 

el número de especialistas que fuera necesario, elegidos preferentemente entre los 

médicos de Asistencia Pública Domiciliaria o residentes en la localidad. Además 

estos Centros debían tener siempre un Dispensario Antituberculoso, dependiente del 

Patronato Nacional, y relacionarse con la entidad a quien se encomendase el 

Seguro de Enfermedad. También sería función propia cuanto tuviera relación con la 

vigilancia sanitaria de los escolares, corrección de defectos en edad escolar y demás 

aspectos de esta actuación870. El Director debía asumir las funciones que se 

asignaban a los extinguidos Subdelegados de Medicina, actos en relación con la 

policía sanitaria, la lucha contra el intrusismo y otros análogos.  

                                                 
869 Hellín, Alcoy, Arévalo, Mérida, Trujillo, Algeciras, Valdepeñas, Cabra, Peñarroya, Sigüenza, Jaca, 
Úbeda, Linares, Arrecife, Astorga, Calahorra, Puertollano, Vallecas, Cieza, Lorca, La Guardia, 
Reinosa, Santoña, Talavera de la Reina, Medina del Campo, Benavente, Miranda de Ebro, 
Villarobledo, Don Benito, Vinaroz, Villagarcía, Játiva, Gijón, Cartagena, Rivadavia, Reus y Gandía. 
870 Como puede verse las funciones asignadas son prácticamente las mismas que desde el inicio de 
su actividad. Se puede señalar como novedades: la mención al saneamiento, si bien prácticamente 
nunca se abordará este tema, al menos en el caso de Talavera de la Reina, y la mención a la 
colaboración con el Seguro Obligatorio de Enfermedad, lo que también dará lugar a algunos 
desencuentros en dicha ciudad. 
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Según la citada Base 21, la Dirección General de Sanidad extendería 

progresivamente estas organizaciones, hasta tener una red completa. Para su 

sostenimiento se dispondría de las cantidades consignadas en los presupuestos 

generales del Estado y las aportaciones voluntarias del Ayuntamiento del pueblo en 

que radicase.  

 
Figura 3.91. Hoja resumen de actividad 
mensual CSHR (anverso). Fuente: 
Archivo del CSHR. 

 
Figura 3.92. Hoja resumen de actividad 
mensual CSHR (reverso). Fuente: Archivo 
del CSHR. 
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3.6.2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL  

 Con carácter previo a la puesta en funcionamiento del CSHR se realizó una 

labor de planificación, que debió corresponder fundamentalmente a su primer 

director, Enrique Álvarez Romero, del que consta su presencia en la ciudad meses 

antes del inicio de actividades. Entre estas labores cabe reseñar por una parte la 

definición de las 

prestaciones, que venían 

condicionadas por la 

regulación normativa de 

los centros de higiene. 

Estas se muestran en el 

cartel promotor del 

CSHR de Talavera de la 

Reina (Figura 3.93.). 

 También se 

determinó su ámbito de 

influencia, que se limitó a 

los partidos judiciales de 

Talavera de la Reina y 

Puente del Arzobispo, 

con un total de cincuenta 

y nueve pueblos y una 

población de 107.784 

habitantes según el 

censo de 1930. Se 

diseñó un mapa en el 

que se situaban 

elementos de interés como distancias a Talavera de la Reina y entre los pueblos, 

principales accidentes geográficos, comunicaciones y recursos sanitarios disponibles 

en los pueblos871 (Figura 3.94). 

                                                 
871 ÁLVAREZ ROMERO (1934). El mapa está inserto en el texto, sin paginar, entre las páginas 13 y 
14. 

Figura 3.93. Cartera de servicios del CSHR. Fuente: Archivo 
del CSHR. 
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 Desde el primer momento el director del Centro mantuvo comunicación con 

los médicos y maestros de Talavera de la Reina. Este segundo grupo profesional de 

contacto da una idea de la importancia concedida al cuidado de la salud de los 

escolares y a la educación sanitaria como medio para mejorar los penosos 

indicadores sanitarios de la época, cuestión que se verá confirmada más adelante 

con el peso dado a las enfermeras visitadoras y al uso de materiales específicos 

para educación sanitaria. 

 También en el 

primer año de 

funcionamiento del Centro 

su director visitó treinta 

municipios, señalando que 

había comenzado por 

aquéllos en los que 

estimaba que podía 

conseguir una mayor 

colaboración por parte de 

sus profesionales, 

probablemente pensando 

que estos podían actuar 

como locomotoras que 

arrastraran a sus vecinos 

a la colaboración. 

Igualmente con este fin se 

diseñó y distribuyó un 

impreso por el que se 

comunicaba la apertura 

del Centro, se les 

enviaban carteles con los servicios que se prestaban y se les comunicaba los 

análisis que se realizaban en el laboratorio, estando limitados a los de interés 

epidemiológico y a aquéllos que fueran solicitados por los médicos (Figura 3.95.) 

Figura 3.94. Mapa de distancias y recursos del CSHR. 
Fuente: Archivo del CSHR.
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3.6.2.1.- Puesta en funcionamiento  

El Centro estuvo ubicado en la calle Mérida, 13, en el solar donde 

actualmente se encuentran los juzgados de la ciudad y la antigua guardería del 

Santo Ángel de la Guarda, siendo la edificación de ésta la original del CSHR, 

adaptada a los fines educativos (Figuras 3.96, 3.97 y 3.98). 

Aunque inicialmente estaba prevista la inauguración del mismo el día 15 de 

febrero de 1933, conjuntamente con el inicio de las trascendentales obras para la 

ciudad del Canal del Alberche, destinado a ampliar de manera muy significativa la 

zona regable, el CSHR entró en funcionamiento el seis de febrero, sin que conste 

que se realizara ningún tipo de inauguración formal872.  

 

 

                                                 
872 ATENZA FERNÁNDEZ (2008b), pp. 28-30.  

 
Figura 3.95. Saluda del director del CSHR ofreciendo los servicios del mismo a los 
profesionales de su ámbito de influencia. Fuente: Archivo del CSHR. 
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El rápido equipamiento y puesta en servicio fue facilitado por el hecho de 

contar con las instalaciones del Pabellón Antituberculoso, que, como se detalla en el 

apartado correspondiente de esta Memoria, no llegó a entrar en funcionamiento 

como tal de manera independiente. Con la apertura del CSHR se palió este déficit, al 

incluirse dentro del mismo la Enfermería Antituberculosa, siguiendo las 

recomendaciones sobre los servicios que debían prestarse en este tipo de centros y 

logrando una beneficiosa acción sinérgica al agrupar no solamente el Dispensario y 

Enfermería Antituberculosa, sino también los Dispensarios Antipalúdico y 

Antivenéreo y el resto de consultas del centro. De esta manera el CSHR de Talavera 

de la Reina se constituyó en la más importante instalación sanitaria pública de la 

ciudad, complementada con el cercano Hospital Municipal, ya únicamente dedicado 

a atención hospitalaria y con un número reducido de camas. 

 
Figura 3.96. Vista aérea de la ubicación del CSHR (espacio coloreado). Década de 
1940. Fuente: Colección particular.
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Figura 3.97. Fachada del Centro Secundario de Higiene Rural (Plumilla de A. Loaysa). 

 
Figura 3.98. Exterior del Centro Secundario de Higiene Rural. Fuente: La Voz del Tajo. 
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Una de las primeras referencias de que se dispone sobre el funcionamiento 

del Centro es la publicación de un anuncio en el Boletín del Instituto Provincial de 

Higiene de Toledo con normas para evitar que concurrieran al CSHR enfermos que 

no pudieran ser asistidos, lo que da idea de que se esperaba un número importante 

de pacientes a tratar pocos meses después de iniciar la actividad873. 

El siguiente boletín, correspondiente a los números 87-89, recoge de manera 

amplia (40 páginas) la Memoria de actividades del CSHR del año 1933 Está firmada 

por su primer director, Enrique Álvarez Romero, quien describía como actuaciones 

singulares realizadas la mejora de la estadística demográfica (señalando una 

pequeña disminución de la mortalidad general en el quinquenio 1926-1930, pero con 

un incremento de la mortalidad infantil, que suponía la cuarta parte de las 

defunciones), la realización de campañas profilácticas “aprovechando el ánimo de 

los habitantes”, entendiéndose que éstas se referían fundamentalmente a 

vacunaciones, y “el celo desplegado por los inspectores municipales”, el desarrollo 

de los Dispensarios Antipalúdicos en el medio rural (como se describe en el 

apartado correspondiente de esta Memoria) y la realización de un cursillo de 

formación para médicos rurales de quince días de duración. Finalizaba esta 

introducción con la constatación de un incorrecto diagnóstico e infradeclaración de 

enfermedades infecciosas, tanto en los casos de morbilidad como en mortalidad y 

con una sucinta descripción de las características de las diferentes actividades 

realizadas, acompañada de un resumen numérico y gráfico de las mismas874. Estos 

resultados se ofrecen más adelante dentro de este epígrafe con mayor detalle. 

El CSHR estuvo funcionando como tal en Talavera de la Reina desde su 

constitución en 1933 hasta 1976, al inaugurarse el Centro Nacional de Demostración 

Sanitaria (CNDS). Los archivos propios del CSHR fueron trasladados en el momento 

de su cierre al CNDS, sin que se realizara en su momento un mínimo análisis ni 

catalogación de los mismos. Desgraciadamente estos resultaron dañados o 

destruidos en gran parte en dos sucesivas inundaciones que afectaron al sótano 

                                                 
873 El anuncio, realizado en el nº 86, de enero de 1934, hace referencia a que no serían atendidos los 
niños en las consultas de oftalmología, otorrinolaringología y odontología que no fueran remitidos por 
el Servicio Médico Escolar, por el propio Centro o por los Centros Primarios próximos a inaugurarse. 
En cuanto a Puericultura se recordaba que estaba destinada exclusivamente a atender situaciones de 
esta esfera. 
874ALVAREZ ROMERO (1934), pp.1-40. 
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donde estaban almacenados. Se ha podido, por tanto, localizar documentación 

parcial sobre las diversas actividades desarrolladas, muchas veces en un muy 

precario estado de conservación, siendo ésta, junto con la mencionada Memoria, las 

fuentes principales de los datos expuestos más adelante. 

 

3.6.2.2.- Características físicas del edificio y de dotación material 

 La más detallada descripción disponible del Centro lo define como un edificio 

de propiedad estatal, con dos plantas, de 63 metros de largo y 10 de fondo, 

orientado al sur, lindando por la derecha entrando con la calle Adalid Meneses, por 

la izquierda con un callejón sin salida y al fondo con el Hospital Municipal. No estaba 

inscrito en el Registro de la Propiedad y se consideraba moderno puesto que se 

construyó en 1929.  

En sus dependencias se encontraban ubicadas una Enfermería 

Antituberculosa con 30 camas y un Dispensario Antipalúdico.  Adosado al edificio 

había un patio jardín de 63 x 30 metros. Se citaba la existencia de un aparato de 

Rayos X con todos sus accesorios en la consulta de tisiología y de cuatro 

microscopios en el laboratorio875.  

Aunque esta descripción corresponde a 1950, físicamente su configuración y 

contenido no sufrieron variaciones importantes en el tiempo, excepto las 

reparaciones necesarias por los daños sufridos durante la Guerra.  

Su dotación de material nunca fue muy compleja, como se verá en la 

descripción de sus diferentes componentes a lo largo de esta Memoria. Consta un 

inventario de material no sanitario realizado en 1937, en el que se relacionaba 

diverso equipamiento de lencería, servicio de cocina y comedor, presumiblemente 

en su mayor parte dotación de la enfermería antituberculosa876. 

 

 
                                                 
875 ACSHR, 23 de junio de 1950. Oficio del Director del Centro contestando a una pregunta de la JPS 
de 10 de mayo. Con anterioridad, el 29 de marzo de 1947 existe otra descripción menos detallada 
igualmente dirigida al JPS en la que se informaba de que el edificio del CSHR se encontraba en 
buenas condiciones, tratándose de una construcción muy sólida realizada en 1928. Calificaba de 
adecuadas las instalaciones de la consulta de tisiología (sala de espera, consulta muy amplia, sala de 
Rayos X, cuarto oscuro y sala para curas y neumotórax). Sin embargo calificaba como insuficiente 
para su desenvolvimiento la dotación que existía en tales locales. 
876 ACSHR, cinco de febrero de 1937. Algunos ejemplos pueden orientar sobre el número de 
personas atendidas: 65 sábanas, 37 colchas, 42 mantas, 20 colchones, 35 cucharas,… 
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Durante la Guerra Civil el CSHR se vio afectado de manera importante. Por 

un lado, fue incautado por las tropas franquistas tras la ocupación de la ciudad, 

transformándose en uno de los cinco hospitales militarizados de la misma, 

especializándose en el cuidado de pacientes con enfermedades infecciosas. Como 

consecuencia de la guerra sufrió daños en bombardeos aéreos de las fuerzas 

republicanas, de los que dio cuenta su director accidental877. Tras el fin de la Guerra 

se procedió a la reparación y equipamiento de las instalaciones, así como a 

recuperar los materiales incautados por el ejército franquista878. 

Es revelador el oficio del Director del CSHR a la Inspección provincial de 

Sanidad (IPS, en adelante) puesto que permite conocer la actividad del centro 

durante 1935 y el impacto que supuso la Guerra Civil en su funcionamiento. En él 

señalaba que en julio de 1935 cesaron todos los especialistas, excepto los de 
                                                 
877 ACSHR, seis de abril de 1938. Escrito del director accidental (Ortega Corrochano), comunicando 
los daños causados al edificio por los bombardeos, fundamentalmente centrados en el piso superior 
(enfermería antituberculosa), prácticamente en ruinas excepto la vivienda del director y el laboratorio.  
878 ACSHR, uno de agosto de 1939. Oficio del Coronel Jefe de la Inspección de Sanidad de la 1ª 
Región Militar informando al director del centro de la devolución del material que se les entregó en 
1936. Se relaciona un aparato de Rayos X y accesorios, un aparato de neumotórax y un microscopio 
y accesorios. Es decir, material del dispensario antituberculoso y del laboratorio, fundamentalmente. 

 
Figura 3.99. Planta y distribución del CSHR. Fuente: Archivo del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (plano levantado por Javier Granda Martín). 
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tisiología y paludismo (áreas que debieron ser consideradas de especial interés), 

continuando prestando servicios con carácter voluntario los encargados de las 

consultas de puericultura, venereología e higiene prenatal. Desde enero de 1936 al 

no ser cubiertas las plazas de otorrinolaringología, oftalmología y odontología cesó 

el funcionamiento de estas consultas.  

Citaba igualmente que la única ayuda material recibida del Ayuntamiento fue 

una aportación de 2.367,90 pts. en 1933 que se utilizó para instalar duchas y 

sufragar otros pequeños gastos. También indicaba que el Ayuntamiento siempre 

había estado dispuesto a prestar “ayuda moral” y a cooperar “con celo e interés”, 

algo que parece un eufemismo para recalcar que la cooperación económica fue 

prácticamente nula. Terminaba informando respecto a los trabajos realizados en 

1939, así como de que la única sección que se había mantenido funcionando 

durante y tras la “guerra de liberación” había sido la de paludismo879.  

Este escrito indica que durante la última etapa republicana el funcionamiento 

del Centro se vio gravemente comprometido por dificultades en cubrir las plazas, 

situación que evidentemente se agudizó con la guerra. 

 

3.6.2.3.- Dirección y administración del Centro 

 Según establecía la legislación el director de los CSHR debía ser un 

funcionario del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. La primera persona que 

desempeñó este puesto en Talavera de la Reina fue Enrique Álvarez Romero, quién 

tuvo como sucesores a Antonio Martínez Cepa, Primitivo de la Quintana, Antonio 

Beato y José Ruiz Merino. Con carácter eventual o interino desempeñaron el puesto 

otros profesionales como David Ortega Corrochano, Rosendo Bravo y José María 

Tapia, aunque ninguno de estos ostentaba la condición de funcionario del 

mencionado cuerpo. 

 Junto a las funciones propias de un director de centro prácticamente todos 

ellos desempeñaban igualmente tareas técnicas, como analistas de laboratorio y la 

atención a determinadas consultas. Igualmente el director debía asumir otro tipo de 

funciones, tanto de representación como de carácter administrativo. Entre ellas 

podemos citar de manera agrupada las siguientes: 

                                                 
879 ACSHR, 21 de septiembre de 1939. 
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a.- Actuaciones en caso de depuración de expedientes 

 La Ley de 10 de febrero de 1939, por la que se fijaban las normas para la 

depuración de funcionarios públicos, establecía en su artículo 2º que todos los 

“funcionarios liberados” (entre ellos los médicos, farmacéuticos, practicantes y 

veterinarios inspectores municipales) debían presentar una declaración jurada en 

relación con su actuación administrativa y política durante el conflicto. Esto hizo que 

el director del CSHR debiera tramitar una importante cantidad de expedientes de 

dicho tipo presentados tanto por trabajadores sanitarios y no sanitarios del propio 

CSHR, como de otros profesionales sanitarios de la ciudad o del medio rural. En 

ocasiones este trámite se acompañaba de un informe personal del director sobre las 

circunstancias del funcionario en proceso 

de depuración y, en otras ocasiones, de 

su intervención como juez instructor de 

expedientes880. Este control político se 

mantendría en el tiempo de la 

postguerra, incluso anteponiendo la 

fidelidad al régimen a otras 

características profesionales o 

sanitarias881. 

b.- Actuaciones disciplinarias en materia 

de personal 

 Al igual que las actuaciones en 

materia de depuración, también 

correspondía al director del CSHR actuar 

en casos de faltas disciplinarias de 

                                                 
880 Por circunstancias cronológicas la mayor parte de actuaciones de este tipo correspondió 
realizarlas a Antonio Beato, del que cabe reseñar que prácticamente en todos los casos conocidos en 
los que actuaba como informante o instructor siempre lo hacía en sentido favorable para la persona 
investigada. 
881 ACSHR, 21 de enero de 1941. Oficio del JPS informando de que las propuestas de nombramiento 
de personal para trabajar en los CSHR debían de ser unipersonales e ir acompañadas de un informe 
político social y, si procediese, sanitario, evitando la acumulación de plazas. 

 
Figura 3.100. Cuestionario de depuración. 
Fuente: Archivo del CSHR. 
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trabajadores del ámbito de influencia del mismo, siendo ejemplos, entre otros, la 

intervención por abandono de su cargo882 o faltas en la obligada residencia883. Esta 

cuestión, junto con otras de carácter igualmente disciplinario, fueron objeto de la 

atención de los responsables administrativos, y trasladada a los sanitarios del 

entorno de Talavera de la Reina884. 

c.- Actuaciones en caso de intrusismo profesional 

 El intrusismo profesional se centraba principalmente en el ejercicio de la 

profesión de practicante por personas no tituladas, siendo por regla general los 

propios profesionales los que presentaban las denuncias correspondientes. Aunque 

en ocasiones éstas iban dirigidas a particulares en otras tuvieron mayor calado, por 

cuanto denunciaban la labor realizada por miembros de una orden religiosa885 o por 

trabajadores de instituciones públicas sin titulación oficial886.  

Si bien en el primer caso la denuncia fue archivada sin más trámite, por 

resolución del JPS, en el segundo el propio director del CSHR vino a reconocer los 

hechos, aunque no consta la resolución del expediente887.  

Esta situación demostraba el problema generado por la existencia de 

trabajadores del sector público denominadas “enfermeras”, pero que no disponían 

del título oficial, pasando por la vía de hecho a desarrollar labores propias de los 

profesionales titulados. 

 

 

 
                                                 
882 ACSHR, 28 de noviembre de 1940. Oficio del director del CSHR al Alcalde de una localidad, 
pidiendo información sobre un practicante que había sido denunciado por abandono de su cargo de 
APD. 
883 ACSHR, 30 de mayo de 1945. Oficio de la JPS por la que se declaraba suspensa de empleo y 
sueldo a la enfermera del Centro Consuelo Nieto Montero, por falta de la obligada residencia. 
884 ACSHR, 12 de junio de 1948. Oficio del JPS trasladando un escrito del DGS informando de que se 
habían tomado medidas disciplinarias contra funcionarios de sanidad por incumplir normas sobre 
residencia, horarios de consultas, calidad de la alimentación y mantenimiento de los centros, pidiendo 
que la conducta de todos los responsables se “atempere” para evitar tener que establecer nuevas 
sanciones y que se realizasen las inspecciones oportunas. 
885 ACSHR, 10 de mayo de 1947. Resolución del JPS denegando una denuncia por intrusismo contra 
las Siervas de María. 
886 ACSHR, 31 de marzo de 1950. Carta de practicantes de la ciudad pidiendo que se actuase ante 
personas que ejercían el intrusismo profesional, citándose como tales a enfermeras de la clínica 
privada del Dr. Marazuela, del propio CSHR, de la Caja Nacional del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad y a dos particulares. 
887 ACSHR, 22 de abril de 1950. Escrito de Beato al JPS ratificando que existía el intrusismo 
denunciado por los practicantes. 
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d.- Actuaciones en materia de medicamentos 

 En este campo las intervenciones podían dirigirse tanto al campo de la 

ordenación farmacéutica, autorizando la fabricación de determinados compuestos888, 

o bien determinando la retirada de los mismos del mercado889, o actuando 

administrativamente para ordenar el mercado ante la evidente falta de 

abastecimiento que se padecía en el período de postguerra890. 

 También otros suministros como el material de cura se vieron afectados 

gravemente en cuanto a su disponibilidad, llegándose a propuestas como la de 

reutilización de algunos de ellos, cuestión nada aconsejable desde el punto de vista 

higiénico891. 

e.- Relaciones con otros organismos sanitarios 

El desarrollo del Seguro Obligatorio de Enfermedad en Talavera de la Reina, 

sin que contara con suficientes recursos propios para atender a pacientes derivados 

por el Instituto Nacional de Previsión (INP, en adelante), hizo que se demandara 

colaboración al CSHR, tanto de sus profesionales como en medios materiales, sin 

que la respuesta por parte del director del mismo pudiera calificarse de entusiasta, 

puesto que rechazó en primera instancia la participación solicitada892, aunque 

                                                 
888  ACSHR, 18 de noviembre de 1940. Oficio del JPS pidiendo informe sobre la solicitud del 
farmacéutico de Oropesa José Vélez Bajo, para la construcción de la pasta dentífrica Orodens. 
889 ACSHR, 20 de mayo de 1947. Oficio del Director del centro informando de que los medicamentos 
Vexicantina Serranillos e Inyectables (grupo de tres), registrados con los números 6454 y 6455 no se 
fabricaban en la actualidad, según había informado el farmacéutico Evelio Gómez Serranillos. 
890 ACSHR, 11 de septiembre de 1940. Oficio del Director del CSHR solicitando a los responsables 
del Centro Farmacéutico y de los Almacenes Pereda, que informasen sobre las existencias de 
medicamentos de que disponían, so pena de incurrir en responsabilidad, remitiendo a la JPS la 
información solicitada el 13 de septiembre. ACSHR, 30 de septiembre de 1940. Escrito del director 
del centro, presumiblemente al JPS, informándole de que los centros de especialidades 
farmacéuticas de la ciudad no disponían de aceite de hígado de bacalao, por lo que no podían facilitar 
presupuestos de éste. ACSHR, 21 de febrero de 1947. Oficio del JPS denegando las cantidades de 
penicilina solicitadas, informando de que el reparto lo haría el Colegio de Farmacéuticos. ACSHR, 28 
de febrero de 1944. Oficio de la JPS notificando la concesión de una determinada cantidad de 
estupefacientes al Centro Farmacéutico, previo pago de 2.829,85 pts. 
891 ACSHR, 16 de mayo de 1942. Escrito del JPS solicitando que se economizase en gasas y se 
estudiase la posibilidad de recuperar las ya usadas, dada la escasez de suministro. 
892ACSHR, tres de julio de 1950. Escrito del INP solicitando al director del CSHR información sobre la 
posibilidad de contratar servicios de medicina general y hospitalización del CSHR para atender a 
pacientes de dicho organismo, con la consiguiente remuneración, cuidando de que no se interfiriera 
con el funcionamiento del centro, contestado el 8 de julio el director que no era posible por estar el 
CSHR a plena ocupación durante mañana y tarde. 
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parece que posteriormente se estableció algún mecanismo de cooperación893. En el 

caso de la solicitud para hacerse cargo del servicio de transfusión sanguínea todo 

indica que no se llegó a ningún acuerdo894. 

Otra tarea desempeñada desde el CSHR, pero ya en un período más 

avanzado, fue la colaboración en el desarrollo de los reconocimientos médicos a los 

trabajadores que se desplazaban a Francia, aunque la labor era más propiamente 

de coordinación, puesto que los reconocimientos se derivaban a la Jefatura 

Provincial de Sanidad de Toledo895. 

f.- Otras tareas desarrolladas 

Dentro de la asunción de tareas administrativas y técnicas mencionadas, el 

CSHR se hizo cargo de las funciones de la Subdelegación de Medicina de Talavera 

de la Reina, una vez extinguida la misma896. También se abarcaban aspectos tales 

como el control de los abortos espontáneos, actuaciones ante accidentes de tráfico o 

de trabajo y reconocimiento de actividades peligrosas897. 

 

3.6.2.4.- Personal 

 Al comienzo de la actividad del centro la plantilla estaba compuesta por el 

director, un profesional por cada una de las siguientes especialidades: venereología, 

puericultura, oftalmología, otorrinolaringología, odontología y maternología, una 

                                                 
893 ACSHR, 23 de noviembre de 1950. Oficio del JPS remitiendo al Director del CSHR 204,18 pts., 
correspondientes a honorarios de facultativos por atender a pacientes del INP para que se les hiciera 
llegar. Aunque no queda claro si se trata de servicios prestados en el CSHR parece desprenderse 
que así es. 
894 ACSHR, 14 de marzo de 1951. Oficio del INP solicitando al Director del CSHR que informase de si 
pudiera estar interesado en que desde el mismo se hicieran cargo del servicio de transfusión de 
sangre de dicho organismo. 
895 ACSHR, 10 de diciembre de 1959. Escrito del Jefe de la Misión de la Office National D´Immigration 
pidiendo al Director del CSHR que se fijasen los días y horas para recibir a los trabajadores 
candidatos a la emigración. Y otro del mismo día pidiendo que los gastos que se generasen se 
facturaran antes de finales de enero del año siguiente. El 2 de marzo de 1960 mediante oficio del 
Director al JPS se comunicó que se remitían diversos trabajadores para reconocimiento médico, 
previo su traslado a la vendimia en Francia. 
896 ACSHR, 28 de septiembre de 1940. Copia de oficio sin remitente ni receptor en el que se 
informaba de que por haberse extinguido las Subdelegaciones de Medicina, por Decreto de 30 de 
julio de 1940, las oficinas de los mismos se trasladarían desde el Ayuntamiento al CSHR, donde se le 
daría continuidad a esta función. 
897 ACSHR, 24 de noviembre de 1951. Notificación de un médico de haber atendido a una paciente 
que había tenido un “avorto expontáneo" (sic). ACSHR, 23 de junio de 1952. Remisión de un parte de 
lesiones por accidente de tráfico. ACSHR, 14 de octubre de 1952. Notificación de cómo actuar en 
caso de accidentes de trabajo. ACSHR, 5 de mayo de 1960. Escrito del Director del CSHR al JPS 
comunicando el resultado del reconocimiento de un local para almacenar gases municipales. 
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instructora de sanidad, una practicante, un auxiliar contable y un mozo de consultas. 

El Dispensario y Enfermería Antituberculosa contaban con un médico encargado, un 

practicante, una cocinera y dos criadas, mientras que el Dispensario Antipalúdico 

disponía de un médico encargado, un subalterno, una enfermera, una limpiadora y 

una criada. En la práctica el director del CSHR ejercía como responsable de las 

instalaciones y de todo el personal, siendo esta característica de unicidad de criterio 

y flexibilidad en el desarrollo de funciones valorada favorablemente por la economía 

de medios que suponía.  

De todas las plazas de carácter técnico de la plantilla quedan por mencionar 

las de responsable del laboratorio, muchas veces desempeñada por el propio 

director o por el titular del Dispensario Antipalúdico, y la del encargado del 

Dispensario Antivenéreo, igualmente acumulada muy frecuentemente al responsable 

del Dispensario Antipalúdico.   

La gestión de personal implicaba el pago de las nóminas, para lo cual se 

recibían transferencias mensuales de los diferentes organismos que dirigían los 

dispositivos mencionados, así como todas aquellas otras cuestiones administrativas 

-como las disciplinarias 

mencionadas en el epígrafe 

anterior-, la cobertura de 

plazas o cualquier otra 

circunstancia ordinaria o 

extraordinaria en esta 

materia.  

El inicio de la Guerra 

Civil supuso un fuerte 

impacto sobre el personal del 

Centro, así como en el 

adscrito al Dispensario y 

Enfermería Antituberculosa, 

ya que buena parte de sus 

trabajadores estaban 

alineados con la legalidad. 

 
Figura 3.101. Personal adscrito al CSHR el 3 de 
septiembre de 1936. Fuente: Archivo del CSHR. 
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Una  parte importante de sus efectivos tuvo que abandonar la ciudad tras la entrada 

de las fuerzas “nacionales” y otros trabajadores fueron apartados por más o menos 

tiempo hasta tanto se sustanciaron los expedientes de depuración o se cumplieron 

las sanciones impuestas (ver Figura 3.100).  

El director del CSHR, Antonio Martínez Cepa, murió fusilado por las fuerzas 

franquistas, acusado de espionaje, tras un juicio sin garantías. El tocólogo Jesús 

Gómez Gómez, fue asesinado por un grupo rebelde no identificado (ver el apartado 

correspondiente a biografías dentro de esta Memoria). 

 A comienzos de 1940, ante la necesidad de proceder a la reapertura de las 

consultas y debido a las dificultades económicas existentes, el JPS remitió un oficio 

solicitando al director del CSHR que informase sobre la posibilidad de que algunos 

médicos de Talavera se hicieran cargo voluntariamente de las consultas del mismo 

hasta tanto se cubrieran las plazas vacantes, así como de que el propio Director 

asumiera alguna de ellas, sin que se conozca el resultado de las gestiones898. Esta 

situación se vería agravada poco después por el rechazo de la JPS a la petición de 

nombramiento de especialistas interinos, aduciendo que se esperaba una próxima 

reorganización de los Centros Secundarios899. Sería a finales de año cuando 

comenzaron a realizarse los primeros nombramientos de personal eventual900, 

proceso que continuaría durante el año siguiente901, aunque no sin sobresaltos en 

cuanto a su continuidad902.  

  En este sentido es reseñable igualmente la instrucción de la Dirección 

General de Sanidad (DGS, en adelante) por la que los especialistas nombrados para 

desempeñar su trabajo en los CSHR debían realizar una rotación de 30 días por el 

                                                 
898 ACSHR, cuatro de marzo de 1940. 
899 ACSHR, cuatro de abril de 1940.  
900 ACSHR, 13 de noviembre de 1940. Oficio remitiendo los nombramientos de Planchuelo 
(odontólogo), Leyva (tisiólogo), Ortega (veneréologo) y López Arjona (puericultor) con fecha de 12 del 
mismo mes. 
901 ACSHR, 11 de marzo de 1941. Oficio del JPS pidiendo propuesta de nombramiento de 
especialistas de Otorrinolaringología (Rosendo Bravo, con un sueldo anual de 2.000 pts.) y 
Oftalmología (Gregorio Sánchez Soria). 
902 ACSHR, 10 de mayo de 1941. Oficio de la DGS informando de que no existía dotación 
presupuestaria para pagar a los dos especialistas (oftalmólogo y otorrinolaringólogo), aunque 
posteriormente pasarían a desempeñar sus funciones. 
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IPS, de carácter obligatorio, con el fin de unificar criterios, condicionándose a la 

misma la formalización del contrato903.  

Aun así, la inestabilidad en los puestos de trabajo y la ausencia de fijeza en 

los mismos, con excepción de la plaza de director, fue mantenida en el tiempo, 

incluso con períodos de cese de trabajadores904. Esta situación se evidencia en las 

dos tablas siguientes en las que se muestra la plantilla del CSHR en 1945 y 1949, 

con sus haberes mensuales correspondientes, muy disminuida de tamaño respecto 

a la inicial (Tablas 3.43.y  3.44). 
Tabla 3.43.- Plantilla y haberes del personal del CSHR*. Abril de 1945905. 

NOMBRE HABERES (pts.) 
Gómez Salas, Octavio 389,58 
Primitivo Manzanero 236,22 
Antonia Morán 236,22 
Asunción Perrín 305,76 
Sra. Nieto 223,84 
Sr. Corrochano (David Ortega) 426,58 
Planchuelo 223,25 
Aureliano Ríos 141,09 
Sra. Palancarejo 73,08 
Sra. González 58,66 
Sr. Martín Gonjal 205,68 
Lago Ferreira 389,58 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
(*) En esta relación no figura el director, Antonio Beato, pero consta que desempeñaba el puesto en 
una declaración jurada del mismo de 29 de noviembre de 1945, en la que se hace mención a un 
sueldo anual de 7.200 pts., como médico del Cuerpo de Sanidad Nacional y una gratificación de 
4.000 pts. por no tener ejercicio privado de la profesión, así como de otra de 3.000 pts. como 
indemnización por la dirección de la Enfermería Antituberculosa. 
  

 Cuatro años más tarde la plantilla aparecía todavía más reducida, aunque 

pudiera ser que algunos trabajadores no sanitarios no se hubieran hecho constar en 

esta relación906. En este sentido conviene aclarar que los diversos documentos 

sobre plantilla del CSHR no tienen un formato único, lo que dificulta el seguimiento 

de su evolución. 
                                                 
903 ACSHR, 13 de noviembre de 1940. En la misma se autorizaba una subvención de 800 pts. por los 
gastos de desplazamiento. 
904 ACSHR, 29 de noviembre de 1949. Oficio de la JPS comunicando que se prorrogaba por un año 
los nombramientos de venereólogo y odontólogo del centro, informando de que el resto de 
especialistas cesarían inmediatamente en sus cargos. 
905 ACSHR, cuatro de mayo de 1945. 
906 A título anecdótico cabe hacer constar la fugaz presencia en el CSHR de la Enfermera Instructora 
María Teresa Palanca, nombrada el 19 de septiembre de 1950, que cesará el 11 de octubre del 
mismo año por haber sido trasladada a la Escuela de Instructoras de Sanidad de Madrid. En su toma 
de posesión aparece una nota manuscrita informando de que la trabajadora era sobrina de José 
Alberto Palanca.  
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Tabla 3.44.- Plantilla y haberes del personal del CSHR. Diciembre de 1949907. 

PROFESIONALES RETRIBUCIÓN MENSUAL (pts.) 
Sr. Beato 587,28 
Sr. Jara 389,58 
Sra. Morán 313,28 
Sra. Perrín 380,00 
Sr. Lago 429,58 
Sra. Moreno Sánchez 498,34 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 
 En esta época se iniciaron los trámites para que el llamado “personal 

jornalero” del CSHR pasase a tener cobertura del Seguro de Enfermedad, un hecho 

relevante, pero tardío908.  

 

3.6.2.5. Gestión económica 

 La gestión económica del centro tuvo connotaciones similares a la del 

personal, por cuanto podía recibirse financiación de diferentes orígenes para el 

propio Centro y los dispensarios integrados. 

 La documentación disponible, procedente en su totalidad del archivo del 

centro, es incompleta, no existiendo continuidad en las series de datos, pero es 

relativamente abundante, por lo que la expresión cronológica de los datos 

disponibles permite hacerse una idea global  de su evolución (Tabla 3.45). 
Tabla 3.45.- Documentación sobre gestiones económicas. CSHR, 1936-1960. 

FECHA CONTENIDO 

17/02/1936 

Presupuesto trimestral: 
Adquisiciones y construcciones ordinarias: 1.930 pts. 
Material no inventariable (excluido material de oficina): 1.500 pts. 
Impresiones, encuadernaciones y publicaciones: 300 pts. 

30/06/1937 Adquisiciones ordinarias: 205,65 pts. 
Medicamentos: 362,25 pts. 

04/03/1940 

Solicitud de presupuesto para las obras y equipamiento que restan para la total 
reconstrucción del edificio y su equipamiento, así como sobre si el Ayuntamiento 
pudiera aportar alguna cantidad, puesto que hasta el momento no había facilitado 
prácticamente ninguna ayuda 

30/09/1940 Gastos tercer trimestre de 1940 
Material no inventariable: 1.574,96 pts. (incluye alimentos para cobayas). 

28/11/1940 Oficio del JPS solicitando dos presupuestos por valor de 1.000 pts. para la compra 
de material inventariable de oficina para el Centro. 

                                                 
907 ACSHR, cuatro de mayo de 1945. 
908 ACSHR, 17 de noviembre de 1949. Oficio de la DGS. Como “personal jornalero” se consideraba al 
personal auxiliar que no desempeñaba funciones sanitarias. 
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FECHA CONTENIDO 

02/12/1940 

Carta del director al JPS solicitando autorización para la compra de muebles para su 
despacho, por estar los existentes muy deteriorados por los bombardeos durante la 
guerra. Anexo hay otro escrito con el mimo destino, pero sin fecha, solicitando la 
adquisición de un motor para surtir de agua al centro, porque por allí no conocen a 
“dicha señora”. 

31/12/1940 Adquisiciones tercer trimestre (fundamentalmente medicamentos): 2.218,65 pts. 

02/01/1941 Gastos cuarto trimestre de 1940 en material no inventariable 1.574,96 pts. (incluye 
alimentos para cobayas). 

15/03/1941 Adquisiciones cuarto trimestre de 1940 (medicamentos): 2.218,65 pts. 

20/06/1944 

Escrito de Hidroeléctrica Renilla informando de que debido a “la pertinaz sequía” 
podría haber un déficit en el suministro eléctrico en las semanas próximas, rogando 
a las empresas que utilicen el horario nocturno y que se establezcan turnos para 
consumo eléctrico. 

06/08/1945 El JPS comunica la aprobación del gasto de 2.500 pts. para el arreglo de la red de 
aguas residuales del centro. 

27/10/1947 

El director del CSHR solicita al responsable de Hidroeléctrica Renilla que anule unas 
facturas de consumo elevado, como consecuencia de haberse dejado enchufada 
una nevera que no funcionaba desde 10 años atrás y que se había intentado 
reparar, y que mantenían mediante consumo de hielo. Tres días después reciben 
una respuesta de Renilla en la que muy elegantemente y con cierto regodeo le dicen 
que no ha lugar. 

2/04/1949 Gastos en material no inventariable del primer trimestre: 2.950,00 pts. 
Medicamentos: 2.000 pts. 

30/06/1949 Adquisiciones segundo trimestre (medicamentos): 2.000 pts. 
30/09/1949 Adquisiciones tercer trimestre (medicamentos): 2.000 pts. 
02/10/1949 Gastos en material no inventariable del tercer trimestre: 2.950,00 pts. 
02/11/1949 Gastos en material no inventariable del segundo trimestre: 2.950,00 pts. 

15/07/1951 Valoración del arquitecto César Casado de la necesaria reparación de humedades 
en un muro del CSHR (sala de Rayos X) por valor de 3.139,00 pts.). 

07/07/1960 La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Talavera de la Reina 
deniega al centro su petición de suministro gratuito de agua. 

14/07/1960 Adquisiciones (medicamentos) primer semestre: 5.000 pts. Ídem segundo semestre. 

02/12/1960 Material no inventariable primer trimestre: 3.500 pts. Ídem 2º trimestre. Ídem 3 
trimestre. Ídem 4º trimestre. Ídem primer trimestre 1961. 

Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 
 
 En conjunto, de la lectura de estos datos y cruzándolos con los inventarios y 

el resto de información disponible de carácter técnico sobre el funcionamiento del 

centro y de los dispensarios, se puede extraer que la dotación presupuestaria fue 

insuficientemente crónica, sin capacidad más que para atender los gastos 

imprescindibles de funcionamiento, posponiéndose incluso suministros o servicios 

vitales como el abastecimiento de agua, eliminación de residuales, suministro 

eléctrico y de carbón o de medicamentos. 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL 
 

 399

3.6.3.- SERVICIOS PREVENTIVOS Y ASISTENCIALES PRESTADOS 

3.6.3.1.- Maternología e higiene prenatal. 

Como ya se ha dicho, la reducción de la elevada tasa de mortalidad infantil 

existente en España, con cifras Aun superiores en Talavera de la Reina, constituía 

una de las prioridades de actuación de los Centros de Higiene. La base de la lucha 

contra este problema la constituía el control del embarazo y parto, el seguimiento y 

cuidado de los niños en las consultas de puericultura y  actividades como las 

desarrolladas por las instructoras de sanidad en materia de alimentación, higiene y 

vacunaciones. 

En la Memoria de actividades de 1933 del CSHR se señalaba que la consulta 

de maternología comenzó a funcionar desde el inicio de su actividad, 

desempeñándola el tocólogo municipal, que posteriormente pasaría a integrarse en 

la plantilla del centro. Las consultas se fijaron con una periodicidad de dos días por 

semana pero, según se desprende de la lectura de la citada Memoria, la consulta 

realmente no llegaba a pasarse más de un día por semana (32 días de consulta en 

nueve meses)909. 

En la Tabla 3.46 se exponen algunos indicadores de actividad, no 

disponiéndose de ninguna otra fuente documental que contribuya al conocimiento 

del trabajo realizado en los años siguientes, excepto las fichas de visita domiciliaria 

que aparecen en las Figuras 3.101 y 3.102, lo que parece indicar que la 

maternología no destacaba entre las funciones más destacadas en el centro, 

llegando a ser suprimida en una época relativamente temprana910. 

 Teniendo en cuenta que en 1933 en Talavera de la Reina hubo un  total de 

504 nacidos vivos y que al Centro podían acudir también mujeres del entorno rural 

de la ciudad se desprende que la cobertura de atención a mujeres embarazadas no 

era muy alta.  

 

 

 
                                                 
909 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3, 10-11. 
910 ACSHR, uno de junio de 1949. Escrito por el que se aceptaba la renuncia de Luis Viñuelas 
Escudero como maternólogo del CSHR, que disponía de un sueldo de 3.000 pts. anuales. Al mismo 
tiempo se suprimía esta plaza, “por no requerirlo las necesidades del servicio”. 
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Figura 3.46.- Indicadores de actividad del Servicio de Maternología. CSHR, marzo-diciembre de 
1933. 

ACTIVIDAD NÚMERO 
Promedio de días de consulta mensuales 3,6 
Promedio de visitas nuevas al mes 11,6 
Promedio de visitas antiguas al mes 15,3 
Porcentaje de embarazadas que acudieron a consulta por trimestre 
Primer trimestre 3,8 
Segundo trimestre 12,5 
Tercer trimestre 83,6 
Número de partos 
                                                                                                                     Primíparas 33 
                                                                                                                Secundíparas 16 
                                                                                                                     Multíparas 55 
Presentaciones en el parto 
                                                                                                                          Vértice 79 
                                                                                                                           Nalgas 4 
                                                                                                                   Transversal 1 
                                                                                                                          Sin ella 20 
Pelvimetría 
                                                                                                      Diámetros normales 53 
                                                                                                    Diámetros anormales 5 
Analítica 
                                                                                                  Wassermann positivos 4 
                                                                                                      Albuminuria positiva 4 
Hemorragias en el embarazo 8 
Fetos muertos 3 
Madres muertas 0 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR de Talavera de la Reina, 1933911. Elaboración propia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
911 ALVAREZ ROMERO (1934), p. 12. 

 
Figura 3.103. Maternología. Ficha de 
visitas domiciliarias (reverso). Fuente: 
Archivo del CSHR. 
 

 
Figura 3.102. Maternología. Ficha de 
visitas domiciliarias (anverso). Fuente: 
Archivo del CSHR. 
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Figura 3.106. Colección de imágenes del 
MAHD. Serie 21a: Desarrollo embrionario, 
gestación y nacimiento. Fuente: Archivo del 
CSHR. 

 
Figura 3.104. Cartel promocional de la 
lactancia materna (II República). Fuente: 
Archivo del CSHR. 
 

 
Figura 3.105. Cartel promocional de la 
lactancia materna (Franquismo). 
Fuente: Algunas consideraciones… 
Ilustración 2 
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3.6.3.2.- Puericultura 

 Esta consulta, que compartía con la 

anterior uno de los objetivos fundamentales 

del centro, la reducción de la mortalidad 

infantil, se inició con carácter diario, 

excepto los sábados. Se señalaba en la 

Memoria del primer año que la población 

creía que era una “consulta de niños” 

(pediatría) y que, por tanto, la mayor parte 

de los que habían acudido a la misma 

estaban enfermos. Presumiblemente con 

fines educativos y expresando una cuestión 

de principios, se hizo constar en dicha 

Memoria que no se había recetado nada, 

limitándose a impartir recomendaciones 

dietéticas y a la distribución de muestras 

gratuitas proporcionadas por casas comerciales. A continuación se exponen algunos 

indicadores de actividad (Tabla 3.47). 
Figura 3.47.- Indicadores de actividad del Servicio de Puericultura. CSHR, febrero-diciembre de 
1933. 

ACTIVIDAD NÚMERO 
Niños nuevos vistos en edad infantil 387 
Niños nuevos vistos en edad “Pre-estatar” 294 
Consultantes repetidos o pesadas “infantil” 569 
Consultantes repetidos o pesadas “Pre-estatar” 110 
Total de consultantes 1.360 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR de Talavera de la Reina, 1933912. Elaboración propia. 
 
 En dicha Memoria se recogieron 692 niños reconocidos en 1933, 225 (32,5%) 

de ellos calificados como “normales” y 467 (67,5%) “con defecto”. Este último grupo 

se descomponía por órganos, sin mayor detalle, siendo las cifras totales de defectos 

por localización las siguientes: piel, 90; pulmones, 120; ojos, 32; garganta, 46, nariz 

y oído, 48; dientes, 144, y abdomen, 157. 

 En cuanto a su procedencia, se contabilizaron 545 niños de Talavera de la 

Reina, frente a solamente 47 del medio rural. El 81% se clasificó como de peso 
                                                 
912 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.10-11. 

 
Figura 3.107. Cartel padre y niños sanos. 
Fuente: Archivo CSHR. 
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“infranormal”, cifra alarmante e indicativa de graves problemas nutricionales en la 

población. En cuanto a vacunaciones se contabilizaron 280 vacunados frente a 

viruela; 76 de BCG; seis de difteria y dos contra el tifus913. De nuevo, si comparamos 

estas cifras con el número de niños por cohorte de nacimientos (aproximadamente 

500 en estos años) se observa una baja cobertura de vacunaciones. 

 Se dispone también de otra serie de indicadores, fundamentalmente de 

carácter demográfico, correspondientes al período 1946-1954 (Tabla 3.48), así como 

de una más detallada memoria de actividades de 1954, elaborada por el puericultor 

Pablo Jara, que al situarse claramente fuera del período de estudio no se presenta 

en detalle. Sobre este punto, y puesto que los aspectos concernientes a demografía 

y mortalidad se abordan en otro apartado de esta Memoria, simplemente cabe 

resaltar las notables oscilaciones en el número de niños atendidos anualmente en 

este período, sin que se disponga de información suficiente que las puedan justificar, 

salvo una indicación que corresponde a los años centrales de dicho período que 

señalaba una disminución con carácter general de la actividad en las consultas de 

puericultura en la provincia de Toledo914. 
Tabla 3.48.- Resumen de actividades del Dispensario de Puericultura. CSHR. Período 1946-54. 

AÑO NACIDOS 
VIVOS CONSULTAS 

DEFUNCIONES 
EN MENORES 

DE UN AÑO 
MORTALIDAD 

INFANTIL 

1946 515 2.295 54 104,08 
1947 471 2.612 32 66,06 
1948 542 2.891 33 66,88 
1949 476 3.876 42 88,23 
1950 552 3.594 33 59,88 
1951 544 3.001 20 35,09 
1952 575 3.117 16 28,03 
1953 525 3.477 23 43,07 
1954 603 3.054 21 34,82 

Fuente: Archivo del Centro Secundario de Higiene Rural de Talavera de la Reina. Elaboración propia. 
 

Aunque no se dispone de información suficientemente cumplimentada como 

para extraer conclusiones, consideramos de interés relacionar los datos 

contemplados en las fichas mensuales de actividad que se debían cumplimentar: 

                                                 
913 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3, 12-16). 
914 ACSHR, 23 de abril de 1949. Oficio del JPS comunicando que habiéndose detectado un descenso 
de la actividad de los Servicios de Higiene Infantil de la provincia se solicitaba que se tomasen las 
medidas oportunas para corregir esta situación. 
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- Datos demográficos: (habitantes, nuevos matrimonios, abortos, nacidos 

vivos y muertos, mortalidad del primer año y de 1 a 14 años. 

- Resumen epidemiológico semanal: enfermedades propias de la infancia. 

- Propaganda de puericultura. Charlas impartidas: día, local, conferenciante, 

tema, oyentes (número y calidad). Carteles fijados, hojas, postales y 

folletos entregados según destinatario (prenatal, 1ª infancia, preescolar, 

higiene escolar). 

- Actividad clínica: productos dietéticos entregados, biberones, 

medicamentos, inyecciones, curas, tuberculina, sesiones de luz 

ultravioleta, duchas y baños. 

- Resumen de estado económico. 

- Visitas a instituciones infantiles (día, nombre y objeto de la visita). 

- Observaciones, necesidades e iniciativas. 

En el reverso de la ficha se detallaban las actividades, cuantificándolas por 

día del mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consultorio de puericultura siempre tuvo a su cargo a un responsable 

médico. El primero de ellos fue Francisco Andrés Henche, quien abandonó la ciudad 

 
Figura 3.108. Ficha mensual de 
declaración de actividades en 
Puericultura (anverso). Fuente: 
Archivo del CSHR. 
 

 
Figura 3.109. Ficha mensual de 
declaración de actividades en 
Puericultura (reverso). Fuente: 
Archivo del CSHR. 
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a la entrada de las tropas franquistas, dada su militancia y significación política 

dentro del PSOE. Sucesivamente ocuparon el puesto Benito López Arjona, Roberto 

del Castillo Esparza, Pablo Jara, Octavio Gómez Salas y José María Tapia García 

de Paso915.  

 Como es natural la Guerra Civil también supuso un tremendo impacto sobre 

esta actividad, no reanudándose las tareas hasta noviembre de 1940, orientadas 

preferentemente en esta etapa al control de trastornos nutritivos y a la 

administración de vacunas916. Estas intenciones se veían dificultadas por la escasez 

de suministros917, paliada posteriormente por la ayuda exterior918.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
915 Ver el apartado sobre biografías médicas de esta memoria. 
916 ACSHR, 22 de noviembre de 1940. Nota del director del CSHR informando de la reapertura de la 
consulta de puericultura, diaria excepto sábados, de 10:30 a 12:00 horas. Se recomendaba a las 
madres que llevasen a los niños menores de dos años para ser vigilados en su desarrollo y 
crecimiento, informándoles de que se les facilitaría gratuitamente lo necesario para corregir sus 
trastornos nutritivos, así como las vacunas oportunas. 
917 ACSHR, ocho de julio de 1941. Escrito del JPS al director del centro pidiéndole que solicitase al 
Alcalde de la ciudad el suministro del azúcar que demandaba la Divulgadora Sanitaria de la Sección 
Femenina para la consulta de Puericultura, por no disponer de dicho artículo en la Jefatura. 
918 ACSHR, 19 de agosto de 1941. Escrito del JPS comunicando al director del centro que se le 
remitían 30 cajas de leche evaporada donada por la Cruz Roja Americana, con 48 botes cada una de 
ellas, para el Dispensario Antituberculoso y 70 cajas para el Dispensario de Higiene Infantil. 

Figura 3.110. Colección de imágenes del MAHD. Serie 13: Agentes   
patógenos portadores de enfermedades y prevención de éstas. Fuente: ACSHR. 
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Aun así las autoridades se vieron obligadas en la postguerra a establecer 

medidas de racionamiento infantil. A tal efecto se elaboró un informe por los 

Servicios Centrales de Higiene Infantil, conjuntamente con la Sección de Higiene de 

la Alimentación, remitido a los Centros Secundarios de Higiene para su seguimiento.  

Merece especial mención la Memoria sobre el funcionamiento del Dispensario 

de Puericultura durante el año 1941 elaborada por el médico puericultor Roberto del 

Castillo, la cual ofrece información sobre: las consultas de puericultura (499 nuevos 

inscritos y 3.452 anteriores, según cuadro de dicha Memoria); los problemas de 

trabajo por escasez de personal e infraestructura; y las dificultades para conseguir 

algunos alimentos vitales en la época, como la leche condensada, que se 

despachaba mediante receta médica, en ocasiones previo pago y otras de manera 

gratuita (Figura 3.110), azúcar, cebada para maltear harinas, manteca fresca de 

vaca y medicamentos para niños.  

Describía así un tremendo cuadro de precariedad, tanto en gran parte de las 

familias y niños, como en 

los propios recursos del 

Centro para atender las 

necesidades básicas 

asistenciales. Ello obligó a 

establecer medidas de 

racionamiento de la leche 

fresca de vaca, 

gestionadas por el propio 

CSHR, ante la 

imposibilidad del 

Ayuntamiento para poder 

hacerlo919, paliadas en 

parte por la llegada de leche donada por la Cruz Roja de Estados Unidos, como se 

ha citado anteriormente.    

Una tarea importante de apoyo a las actividades del consultorio fue la 

educación sanitaria, que podía adoptar diversas formas. Por una parte consta la 

                                                 
919 ATENZA FERNÁNDEZ y RODRÍGUEZ NICOLÁS (2001), p. 86. 

 

 
Figura 3.111. Receta de leche condensada, previo pago. 
Fuente: ACSHR. 
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instrucción de  que se realizasen conferencias de puericultura por la radio, aunque 

no existe registro de esta actividad en Talavera de la Reina920, así como el desarrollo 

de cursos de puericultura para madres lactantes. Durante los años 1943 y 1944 

consta que las lecciones teóricas fueron impartidas por el puericultor Roberto del 

Castillo, desarrollando los aspectos prácticos la instructora sanitaria Asunción Perrín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como apoyo a las mismas y a otras actividades consta la existencia de 

material de educación sanitaria, elaborado por el Servicio de Higiene Infantil y bajo el 

lema de “Al servicio de España y del niño español”.  

A continuación se relaciona el material existente en el centro (Tabla 3.49). 

 

 

 
                                                 
920 ACSHR, 10 de febrero de 1940. Oficio del DGS comunicando que durante ese año se debían 
impartir obligatoriamente conferencias sobre Puericultura por la radio, cifrándolas en una charla los 
días 25 de cada mes en Radio Puericultura, de unos cinco o seis minutos, así como la emisión de 
“entrefiletes” de muy pocas palabras en las emisiones de los sábados. Se facilitaba el programa 
mínimo que debían desarrollar en cada charla, al tiempo que se solicitaba que se enviase copia de 
las charlas a la DGS. Se indicaba igualmente que en dichas charlas debía participar también personal 
no sanitario. 

 
Figura 3.112. Curso para puericultura para madres lactantes. Relación de asistentes. CSHR 
(1943). Fuente: Archivo del CSHR. 
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Tabla 3.49.- Material de educación sanitaria en puericultura, con breve descripción de su 
contenido, disponible en el CSHR de Talavera de la Reina. 

MATERIAL CONTENIDO 

Las enfermedades evitables en los niños 

Enfermedades de aparato digestivo y 
respiratorio; mortalidad infantil; vacunaciones: 
viruela, difteria y tifus; recomendación de 
seguimiento en el dispensario de Puericultura.

Régimen alimenticio de un niño hasta los seis 
meses 

Lactancia materna; control del agua y del 
biberón; control de peso en el dispensario; 
suplemento de aceite de hígado de bacalao. 

Régimen alimenticio de un niño desde los 
doce a los dieciocho meses 

Cuatro menús-tipo de desayuno, almuerzo, 
comida y cena, acompañado de 
recomendaciones de vitaminas naturales 

Régimen alimenticio de un niño desde los 
dieciocho a treinta meses 

Cuatro menús-tipo de desayuno, almuerzo, 
comida y cena, acompañado de 
recomendaciones de vitaminas naturales 

Toda madre tiene el deber de amamantar a 
sus hijos. Es el método directo y natural de tu 
pecho a sus labios 

Imagen a color 

Los niños de hoy son los hombres de mañana 
y España los quiere sanos y fuertes Imagen a color 

Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.114. Régimen alimenticio del niño de 
12 a 18 meses. Fuente: Archivo del CSHR. 
 

 
Figura 3.113. Régimen alimenticio de un 
niño hasta los seis mes. Fuente: Archivo 
del CSHR. 
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La dotación de material del Dispensario de Puericultura para desarrollar su 

labor no se puede considerar que fuera la más adecuada. Así, en 1945 consta un 

inventario que hace referencia exclusivamente al material indispensable para 

cualquier consulta, siendo los únicos elementos algo significativos los citados en 

último lugar: lámpara de cuarzo, aparato para proyecciones y un muñeco para 

conferencias prácticas (Tabla 3.50)921. 
Tabla 3.50.- Inventario del Dispensario de Puericultura del Centro de Higiene (1945). 

Un fichero de madera de doce cajones 
Un fichero portátil de seis cajones, con su correspondiente mesa 
Un pesa-bebés 
Una mesa de hierro esmaltada 
Una mesa de reconocimiento, esmaltada 
Una báscula con talla 
Una talla de madera, con su correspondiente mesa de hierro esmaltado 
Dos biombos de madera esmaltados en blanco 
Una percha de pie 
Una mesa de escritorio 
Un cubo de hierro esmaltado con tapa metálica 
Una silla esmaltada en blanco 
Un taburete de hierro esmaltado, con asiento metálico 
Tres banquetas 
Una lámpara de cuarzo 
Un aparato para proyecciones 
Un muñeco para conferencias prácticas 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia.                   
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
921 ACSHR, 22 de mayo de 1945. 

 
Figura 3.115. Régimen alimenticio del 
niño de 18 a 30 meses.  Fuente: Archivo 
del CSHR. 
 

 
Figura 3.116. Las enfermedades evitables 
en los niños. Fuente: Archivo del CSHR. 
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Poco tiempo después se recibiría una petición para que se solicitara el 

equipamiento sanitario necesario922. En el archivo del CSHR consta un listado 

realizado a mano, sin fecha, pero que con toda seguridad responde a esta demanda, 

del material necesario para la consulta de puericultura, que se relaciona a 

continuación: 

 
Muebles 
Un armario blanco pequeño y  una mesita de hierro esmaltada 
Medicamentos 
Sulfamidas thiazólicas y guanidinas en comprimidos; inyectables de calcio, vitaminas, hígado, 
balsámicos y reconstituyentes; estas mismas medicinas para su administración por vía gástrica; 
desinfectantes intestinales; astringentes intestinales; colirios y pomadas oftálmicas; medicación para 
la otitis; pomadas para enfermedades de la piel, especialmente para impétigos, eccemas y 
acariosis; polvos de talco; ampollas autoinyectables de 100 cc de suero glucosado y fisiológico; 
tónicos cardíacos en gotas y para inyectar; vacunas antivariólica, antitífica y antidiftérica; 
medicación para combatir los parásitos intestinales. 
Alimentos-medicamentos 
Eledón, babeurre, dextromax de Pelargón; todos los tipos de harinas astringentes y normales; 
leches en polvo. 
Instrumental 
Dos bisturís; dos sondas acanaladas; dos estiletes; dos pinzas de disección; seis pinzas de presión; 
varias jeringuillas de inyección de diversos tamaños; dos docenas de agujas para inyección; varias 
agujas de sutura; catgut y seda para sutura. 
Material de cura 
Algodón y gasa hidrófilos; compresas esterilizadas de gasa hidrófila; vendas de distinto tamaño y 
esparadrapo. 
Propaganda de higiene infantil (sin especificar) 
 

Esta demanda fue 

escuetamente satisfecha, puesto que 

el suministro se redujo a una mesa-

vitrina (no solicitada como tal, pero 

que podría sustituir al armario y 

mesita demandadas) y al material de 

propaganda sanitaria, no 

relacionado923. 

                                                 
922 ACSHR, 15 de septiembre de 1945. Oficio del Jefe de los Servicios de Higiene Infantil 
demandando la relación del material necesario para el dispensario de puericultura. 
923 ACSHR, tres de noviembre de 1945. Oficio del JPS por el que se informaba del envío de una 
mesa-vitrina unida y diverso material (no relacionado) de propaganda sanitaria, en respuesta a la 
petición anterior. El día cinco se envió un nuevo oficio comunicando que el material que faltaba se 
solicitase a la Junta de Protección de Menores de la ciudad, la cual se financiaba con un porcentaje 
de la recaudación por espectáculos públicos, según había confirmado el Alcalde (oficio del director 
del centro al JPS de 23 de octubre de 1945). 

 
Figura 3.117. Colección de imágenes del 
MAHD. Serie 32b: Educación sanitaria escolar. 
Fuente: Archivo del CSHR. 
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3.6.3.3.- Escolar 

 La actividad se inició en 1933, 

estableciéndose una consulta diaria, 

excepto los sábados. Se atendían todos 

los niños de las Escuelas nacionales, a 

demanda de los padres, mientras que 

los niños de las escuelas particulares 

eran reconocidos “previa solicitud” (no 

se especifica de quién: ¿director o 

maestros, médicos,…?). Igualmente se 

estudiaban niños de la zona rural, 

fijándose como requisito que adjuntaran 

dos notas, una de su maestro 

certificando que asistían a clase y otra 

del médico, solicitando la revisión. Los 

estudios realizados se centraban en 

“correcciones de boca, ojos, garganta, nariz y oídos”.  

En conjunto, dicho año se reconocieron 1.166 niños, que suponían el 73% de 

los matriculados (Ver Tabla 3.51).  
Tabla 3.51.- Resultados (número y porcentaje) de niños reconocidos en las Escuelas de 
Talavera de la Reina. Año 1933. 

NIÑOS NIÑAS TOTAL  Nº % Nº % Nº % 
Matriculados y porcentaje 
de examinados 769 93 839 53 1.608 73 

Normales 43 6 37 8 70 7 
Con defecto 675 94 411 92 1.186 93 
Con sólo defecto en 
dientes 194 27 77 17 271 23 

Con sólo defecto en 
ganglios 11 2 15 3 26 2 

Con un solo defecto 
distinto de los anteriores 21 3 21 5 42 4 

Con dos o más defectos 449 63 298 67 747 68 
Con defecto que no sean 
dientes o ganglios 470 65 319 78 789 68 

Fuente: Memoria del CSHR (1933)924. Elaboración propia. 
 

                                                 
924 ALVAREZ ROMERO (1934), p.17. 

 
Figura 3.118. Servicio Médico-Escolar. Ficha 
de recogida de datos. Fuente: Archivo del 
CSHR. 
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Del conjunto de ambos sexos el 93% fueron calificados como “con defecto”, 

distribuyéndose los mismos en función de la afectación de uno o más órganos o por 

localizaciones anatómicas. Asimismo, la Memoria se acompañaba de una figura en 

la que se representaba la distribución de peso y talla, según edad925. Es de destacar 

la muy notable diferencia entre el porcentaje de niños (73%) y niñas examinados 

(53%). 

Los defectos estudiados se correspondían con los siguientes órganos o 

localizaciones: visión, dientes, garganta y nariz, audición, corazón y pulmones, 

conformación, ganglios cervicales y “otro que no sean los anteriores”. 

En el mes de junio se inauguró un servicio de duchas que interrumpió su 

actividad el primero de octubre, lo que hace suponer que no se dispusiera de agua 

caliente. En este primer año lo usaron 881 escolares (443 niños y 358 niñas).  

Tras la Guerra Civil se reabrió el Servicio de Escolar, limitándolo a dos días en 

semana (lunes y martes), estudiándose diez niños al día926. No se ha encontrado 

ninguna referencia a qué profesionales desarrollaban esta consulta, siendo posible 

que fuera el mismo encargado de la consulta de puericultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                 
925 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3, 17-18. 
926 ACSHR, nueve de octubre de 1941. Oficio del director del CSHR al director de las Escuelas 
Nacionales de la ciudad. 

 
Figura 3.119. Colección de imágenes del MAHD. Serie 32: El  
cuidado corporal de los niños en edad escolar. Fuente: 
Archivo del CSHR. 
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3.6.3.4.- Odontología 

 La consulta de odontología se desarrollaba tres días en semana, siendo 

citada como la de mayor frecuentación en la Memoria del primer año de 

funcionamiento. Como una característica promocional, y con seguridad como una 

manera de introducir el hábito higiénico del cepillado, al finalizar cada tratamiento se 

regalaba a los niños un cepillo y un tubo de pasta dental927. 

 En cuanto a la actividad desarrollada se cuenta con los datos de la citada 

Memoria, así como con escasos datos parciales de diversos años de la década de 

1950. Los indicadores más relevantes se pueden ver en la tabla siguiente. 
Tabla 3.52.- Indicadores de actividad de la consulta de Odontología. CSHR. Año 1933. 

 NÚMERO 
Pacientes vistos 1.860 
Total de operaciones 2.542 
Pacientes nuevos 894 

Escolares 743 
Dispensario antituberculoso 18 

Puericultura 129 
Social 2 
Otros 2 

Altas 873 
Terminación 656 

Abandono 212 
Otras causas 5 

Días de consulta  119 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 

 

A la vista de estos datos se desprende que cada niño recibía 1,4 

intervenciones de promedio, siendo la procedencia mayoritaria de los pacientes 

nuevos del Servicio de Escolares (83,1%), como parece lógico esperar.  Igualmente 

es reseñable el importante porcentaje de abandonos en el tratamiento (24,3%), así 

como que la frecuencia prevista de consulta de tres días en semana no se alcanzó, 

puesto que se registraron 119 días de consulta frente a los 138 estimados, teniendo 

en cuenta que la actividad comenzó el mes de febrero.  

                                                 
927 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3, 19-23. 
 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 414

 Asimismo la Memoria de 1933 

contaba con información gráfica de la 

que, aunque no es posible extraer datos 

exactos por las características de su 

trazado, se desprenden las siguientes 

circunstancias: a) El rango de edad de los 

pacientes atendidos oscilaba entre los 

dos y los catorce años. b) El número de 

niñas reconocidas fue muy inferior al de 

niños, de manera concordante a como se 

constataba en el caso de los 

reconocimientos a escolares. c) El 

porcentaje de niños con caries en el 

molar de los seis años era ligeramente 

superior al 80% a los catorce años y d) El 

único tratamiento que se menciona es la 

extracción, tanto de piezas temporales 

como permanentes. 

 En cuanto a la actividad en los 

años 50 del siglo XX, sobre la que existe 

un registro parcial, solamente 

mencionaremos que la frecuencia de consulta se vio reducida a un día semanal, 

frente a los tres días por semana al inicio de la actividad, limitándose el número de 

niños vistos a menos de diez por día. En este tiempo se mencionaban como 

tratamientos los siguientes: extracciones, empastes, limpiezas y “varios”, lo que 

indica una mejora en las prestaciones928. El único odontólogo mencionado en el 

desarrollo de esta consulta es Ricardo Planchuelo Portalés. 

 

 

 

                                                 
928 ACSHR. La información mencionada está recogida de diversas copias de trabajo procedentes del 
archivo del CSHR, sin que existan series completas y que estén datadas con detalle. 

 
Figura 3.121. Colección de imágenes del 
MAHD. Serie 20: El cuidado de los 
dientes. Fuente: Archivo del CSHR. 

Figura 3.120. Colección de imágenes del 
MAHD. Serie 20: El cuidado de los 
dientes. Fuente: Archivo del CSHR. 
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Figura 3.122. Sillón dental, torno a pedales, escupidera y piezas de mano. 
Procedencia: CSHR y CNDS. Fuente: Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández.  
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3.6.3.5.- Oftalmología 

 Esta consulta al inicio de las actividades del Centro se pasaba dos días por 

semana, estando dirigida también prácticamente a la revisión de niños, 

atendiéndose únicamente a adultos con sospecha de tracoma. Tenía como 

característica que a los niños que no podían costearse las gafas se las facilitaba 

gratuitamente el Centro, lo que implicaba un interés social por atender a población 

desfavorecida929. 

 De la Memoria de 1933 se extraen los siguientes datos: 
 
Tabla 3.53.- Indicadores de actividad de la consulta de Oftalmología. CSHR. Año 1933. 

 NÚMERO 
TOTAL RECONOCIDOS 185 

Escolar 136 
Puericultura 17 

Venéreo 1 
Pueblos 6 

Tracoma 25 
TRASTORNOS DE LA VISTA 
Total diagnosticados  91 

Hemétropes (sic) 68 
Hipermétropes 3 

Miopes 20 
AFECCIONES OCULARES 
Total afecciones 68 

Blefaritis 25 
Conjuntivitis 13 

Vías lagrimales 5 
Queratitis o leucoma 10 

Lesiones de fondo 10 
Extravismos (sic) 3 

Catarata congénita 1 
Nistagmus 1 

Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 

 

 Puede observarse que la mayor parte de los niños procedían de la unidad de 

escolares, como era previsible, siendo la mayor parte de ellos niños sanos o con 

patología banal, no siendo muy alta la carga de trabajo de la consulta. No se recoge 

la entrega de gafas, por lo que pudiera ser que la dotación de las mismas a niños sin 

recursos fuera más una intención que una medida llevada a la práctica. 

                                                 
929 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3-25. 
 



LAS INSTITUCIONES SANITARIAS: EL CENTRO SECUNDARIO DE HIGIENE RURAL 
 

 417

 Esta información se puede contrastar con la recogida en una copia de trabajo 

del CSHR, referente a los años 1933-35930, que se sintetiza en la siguiente tabla: 
Tabla 3.54 Indicadores de actividad de la consulta de Oftalmología. CSHR. Años 1933-1935. 

 1933 1934 1935 
Consultantes nuevos 155 74 41 
Total de consultantes 167 327 375 
Tracoma 8 127 196 
Refracción 23 57 45 
Varios 103 120 104 
Sin defecto 54 16 5 
Oftalmopatías - - 2 
En observación - - 4 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

 

Puede observarse que los datos correspondientes a 1933 no coinciden 

exactamente con los recogidos en la Memoria de actividades de dicho año, 

anteriormente presentados. Ello puede ser debido a que el segundo grupo de datos 

procede de un informe realizado años más tarde, una vez finalizada la contienda 

civil, por lo que cabe dentro de lo posible que no fuera fácil acceder a los archivos de 

la institución. En todo caso estos datos reflejan la disminución clara de nuevos 

consultantes a lo largo de estos tres años y el incremento notable de los casos de 

tracoma.  

Respecto a períodos más tardíos se dispone de poca información, reducida a 

una ficha de reconocimiento de los años 40 en la que se puede constatar como 

patologías detectadas las siguientes: infecciones gonocócicas, infecciones de Koch-

Weeks, “otras infecciones agudas y crónicas”, sin especificar ni unas ni otras, 

afecciones congénitas, defectos de refracción y otras afecciones oculares, 

igualmente sin especificar.  

Según la ficha correspondiente al primer trimestre de un año de la citada 

década, pero que no es posible identificar con mayor precisión, se atendieron un 

total de 97 pacientes, distribuidos en grupos de 0 a 9 años (46), de 10 a 19 (38) y de 

más de 20 (13), sin que se asistiera a ningún paciente por tracoma. 

 

 

 
                                                 
930 ACSHR, 25 de noviembre de 1939. Es una copia de un documento de trabajo en el que se 
describe la actividad en los tres años citados, al finalizar la Guerra Civil.  
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En cuanto a la dotación de material existente en la consulta disponemos de 

información referente al incautado por Sanidad Militar al CSHR  y devuelto en 1938 

(Tabla 3.55)931 
Tabla 3.55.- Inventario del material de la consulta de Oftalmología del CSHR. Año 1938. 

Una lámpara de oftalmoscopia 
Una escala de visión lejana iluminada 
Una escala de visión próxima 
Un oftalmómetro Dr. Javal y mesa 
Un disco de Plácido 
Un esferómetro 
Una armadura simple doble 
Una vitrina con tres estantes de cristal 
Un taburete giratorio 
Una caja de lentes 
Dos ganchos de estravismo (sic) 
Un separador 
Una jeringa de 3 c.c. 
Dos agujas hipodérmicas 
Un sillón giratorio 
Un oftalmoscopio plegable 
Un separador de Desmarres 
Una regla de Skioscopia 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

                                                 
931 ACSHR, 23 de abril de 1938. Oficio del director del CSHR al Inspector provincial de Sanidad, 
comunicando que el Director del Grupo de Hospitales Militares había entregado dicho material 
procedente de la consulta del oftalmología del Centro. 

 

 
Figura 3.123. Ficha de Higiene Ocular (Década de 1940). Fuente: Archivo del CSHR. 
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El primer oftalmólogo que ejerció en esta consulta fue Gregorio Sánchez 

Soria. A su muerte en 1951 fue sustituido por José María Martínez Arnao932, a quien 

le sucedió Julio Rodríguez Carrascal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
932 ACSHR, 16 de febrero de 1951. 

 
Figura 3.124. Material de la consulta de 
oftalmología. Procedencia: CSHR. Fuente: Museo 
de la Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: 
Juan Atenza Fernández.  
 
  

Figura 3.125. Material de la 
consulta de oftalmología. 
Procedencia: CSHR. Fuente: 
Museo de la Sanidad de Castilla-
La Mancha. Fotografía: Juan 
Atenza Fernández.  
 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 420

3.6.3.6.- Otorrinolaringología 

 En esta especialidad la programación era de dos días de consulta por 

semana, más un día dedicado a intervenciones quirúrgicas. En este caso, en la 

Memoria de actividades de 1933, se señalaba una importante reticencia de los 

padres a que se corrigiesen los defectos de sus hijos mediante cirugía, 

presumiblemente por el riesgo y molestias que conllevaban las intervenciones, 

puesto que se desprende que las mismas se realizaban de manera gratuita (Tabla 

3.56)933. 
Tabla 3.56.- Indicadores de actividad de la consulta de Otorrinolaringología. CSHR. Año 1933. 

 NÚMERO 
Días de consulta y operaciones 122 
Total de enfermos 688 

Escolar 530 
Puericultura 105 

Dispensario Antituberculoso 44 
Otras consultas 9 

Primera visita 340 
Adenoides 71 
Amígdalas 190 
Obstrucción nasal 70 
Otitis 63 
Laringe 7 
Varios 115 
Nuevos sin diagnosticar 10 
Sin defectos  15 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 
  

Comparativamente con el resto de consultas de especialidades se observa 

una importante actividad, con mayor número de patologías detectadas y un número 

pequeño de consultantes sin problemas. El único responsable durante el 

funcionamiento de la consulta fue Rosendo Bravo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
933 ALVAREZ ROMERO (1934), pp.3, 26-27. 

 
Figura 3.126. Material de la consulta de otorrinolaringología. 
Procedencia: CSHR. Fuente: Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández.  
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3.6.3.7.- Laboratorio 

 En la Memoria de 1933 no figura ninguna mención expresa al régimen de 

actividad del laboratorio, aunque cabe suponer que lo hacía diariamente. En la 

misma se mencionaba que la analítica era realizada a petición de los médicos de las 

consultas del centro, así como de los médicos de la zona, en este caso siempre que 

fuera por interés epidemiológico, no realizándose análisis que no fueran gratuitos934. 

Esta última cuestión fue modificada más adelante, por cuanto en 1941 consta la 

realización de análisis a particulares, cobrándose los mismos935. 

 No se ha podido localizar información 

relevante sobre su actividad, excepto la 

mencionada en la Memoria de 1933 y un 

documento de trabajo que recoge la actividad 

en 1943 (ver Tablas 3.57 y 3.58), así como en 

alguna información parcial936. A través de ella 

se constata que la mayor parte de la actividad 

del laboratorio iba dirigida al control de 

enfermedades de interés epidemiológico, 

como la tuberculosis, enfermedades venéreas, 

zoonosis, enfermedades parasitarias y fiebre 

tifoidea.  

 La ausencia de contabilización de 

analítica directamente relacionada con el 

paludismo puede estar motivada porque fuera realizada directamente en el 

Dispensario Antipalúdico. A este respecto hay que señalar que el responsable del 

mismo -David Ortega Corrochano- fue durante mucho tiempo el encargado de dirigir 

el funcionamiento del laboratorio. 
 

                                                 
934 ÁLVAREZ ROMERO (1934), pp. 4-5, 36-37. 
935 ACSHR, 11 de febrero de 1941. Oficio al JPS de Toledo, informando de la recaudación de 115,00 
pts correspondientes a los análisis particulares realizados durante el mes anterior. Esta cantidad 
extrapolada al total del año suponía una cantidad importante sobre el conjunto del presupuesto del 
centro. 
936 ACSHR, cuatro de  septiembre de 1937. Oficio del Jefe del Laboratorio Central de Análisis de 
Valladolid remitiendo material para aglutinaciones frente a Eberth, Paratifus A y B, Wassermann, 
Kahn, anticarnero y grupos tífico y Malta, lo que es acorde con la dedicación a hospital militar de 
enfermedades infecciosas que asumió el CSHR durante la Guerra Civil. 

 
Figura 3.127. Ficha de laboratorio (I). 
Fuente: Archivo del CSHR. 
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Tabla 3.57.- Indicadores de actividad del Laboratorio. CSHR. Año 1933. 

NÚMERO DE ANÁLISIS  
Positivos Negativos 

Esputos directos 157 272 
Esputos homogeneizados 1 42 
Reacción de Fahraeus 293 141 
Reacción de Costa 214 172 
Recuento globular hematíes 245 
Recuento globular leucocitos 391 
Hemoglobinas 5 
Fórmulas leucocitarias 585 
Hemograma de Schiling 2 
Reacción de Wassermann 70 10 
Reacción de Kahn 54 67 
Reacción de Weimberg 0 7 
Aglutinaciones grupo tífico 68 101 
Aglutinaciones melitensis 31 129 
Total aglutinaciones 99 230 
Parásitos en heces 2 11 
Orinas (análisis químico) 9 538 
Varios 5 7 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 

  

 
Tabla 3.58.- Indicadores de actividad del Laboratorio. CSHR. Año 1943937. 

PARÁMETROS NÚMERO 
Velocidad de sedimentación 532 
Recuento globular 532 
Fórmula leucocitaria 532 
Esputos  144 
Wassermann 330 
Kahn 329 
Meinicke 329 
Citocol 329 
Exudados  46 
Orinas 178 
Aglutinación al Eberth 80 
Aglutinación a Br. Melitensis 95 
Líquido cefalorraquídeo 3 
Jugo gástrico 3 
Proteus X-19 8 
Heces 1 
TOTAL 3.471 
Fuente: Archivo del CSHR. Elaboración propia. 

 

                                                 
937 ACSHR, nueve de septiembre de 1944. Documento de trabajo, sin más referencia, en el que se 
cita que había 512 familias inscritas en el padrón de Beneficencia, correspondiéndose a este colectivo 
la realización de 213 análisis sobre el total realizado. 
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 En cuanto a la dotación de 

instrumental no se dispone de ningún 

inventario del laboratorio, pero sí que se 

ha conservado hasta la actualidad, una 

buena parte del material disponible al 

cierre de sus actividades en 1976938. 

Cabe destacar entre el mismo: mesa de 

laboratorio, microscopio monocular Zeiss, 

lupa binocular, diversas balanzas, 

autoclaves y estufas de cultivo, 

aglutinoscopio, colorímetro manual y 

baño maría, así como diverso material 

fungible: gradillas, tubos de ensayo y de 

velocidad de sedimentación,… (Ver 

Figuras 3.129, 3.130 y 3.131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
938 Este material está conservado y expuesto en el Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, 
ubicado en el Instituto de Ciencias de la Salud (Talavera de la Reina, Toledo). 

Figura 3.129. Material de laboratorio procedente del CSHR (1). Fuente: Museo de la 
Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández.  

 
Figura 3.128. Ficha de laboratorio (II).  
Fuente: Archivo del CSHR. 
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Figura 3.131. Material de laboratorio procedente del CSHR (3). Fuente: Museo de la 
Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández.  

 
Figura 3.130. Material de laboratorio procedente del CSHR (2). Fuente: Museo de la 
Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández.  
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3.6.3.8.- Visitas de la enfermera (enfermera visitadora) 

 Con este nombre aparecía en la Memoria del CSHR de 1933 la actividad 

realizada por la enfermera visitadora, sin que se ofrezca demasiado detalle. 

Únicamente aparece un cuadro resumen, sin ningún comentario que le acompañe. 

Las cifras recogidas son las siguientes (Tabla 3.59)939. 
Tabla 3.59.- Visitas domiciliarias efectuadas por la Enfermera Visitadora. CSHR. Año 1933. 

 NÚMERO 
Maternología 25 
B.C.G. 744 
Puericultura 154 
Higiene Escolar 87 
Tuberculosis 24 
Infecciosas 24 
Total 1.058 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 
 
  

Puede observarse que la 

mayor parte de la actividad de este 

servicio tuvo relación con el 

dispensario antituberculoso, seguida 

por Higiene Escolar.  

El número de actividades 

realizadas está por encima de 

prácticamente todas las de 

cualquiera del resto de las consultas, 

aunque siendo la mayor parte de las 

visitas para la aplicación de la 

vacuna BCG se entiende que al ser 

una técnica que implica poco tiempo 

en su aplicación pudiera alcanzarse 

un número mayor. 

 

 

 

                                                 
939 ÁLVAREZ ROMERO (1934), pp. 5, 38. 

 
Figura 3.132. Ficha de recogida de datos sobre 
actividad realizada por las instructoras de 
sanidad. Fuente: Archivo del CSHR. 
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3.6.3.9.- Hospitalización y gastos 

 Como resumen y corolario en la Memoria de 1933 del CSHR se hace una 

referencia al número de enfermos hospitalizados y estancias causadas, a las que se 

unen las realizadas por el propio personal del Centro, así como una descripción de 

los gastos más relevantes originados en dicho año (Tabla 3.60)940. También se 

señalaba el hecho de que la agrupación de enfermeras en único centro, en lugar de 

distribuirlas entre diferentes dispensarios, suponía reducir gastos. Aunque abarcaba 

actividades diversas (tuberculosis, paludismo y enfermedades venéreas) los datos 

se presentan agrupados, como en la Memoria general, aunque estos vuelvan a ser 

presentados en cada apartado específico. 
Tabla 3.60.- Indicadores de hospitalización y gastos. CSHR. Año 1933. 

 NÚMERO 
Enfermos de tuberculosis 26 
Estancias por tuberculosis 2.772 
Enfermos por paludismo y Kala-Azar 8 
Estancias por paludismo y Kala-Azar 316 
Prostitutas 12 
Estancias por prostitutas 85 
Empleadas 8 
Estancias por empleadas 1.380 
Gasto en alimentos (pts.) 10.824 
Gasto en medicamentos (pts.) 4.745 
Gasto en carbón (pts.) 2.500 
Gasto en luz (pts.) 1.000 
Gasto en personal (pts.) 2.000 
Total Gasto (pts.) 21.069 
Gastos por alimentación, por persona y día (pts.) 2,40 
Gastos por todos los conceptos, por persona y día (pts.) 4,60 
Fuente: Memoria de actividades del CSHR. Año 1933. Elaboración propia. 
 

 

3.6.3.10.- Otras actividades asistenciales recogidas en la Memoria del CSHR de 

1933 

 En dicha Memoria se incluyen los datos de los Dispensarios Antituberculoso, 

Antipalúdico y Antivenéreo, éste último con la denominación de Higiene Social. 

Puesto que la actividad de estos dispensarios se describe en epígrafes propios de la 

presente Memoria se ha optado por integrar la información en el capítulo 

correspondiente. 

                                                 
940 ÁLVAREZ ROMERO (1934), pp. 5, 39. 
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Figura 3.133. Foto de trabajadores del CSHR con el director, Antonio Beato. Imagen cedida 
por Cristina Beato. 
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3.6.4.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN SANITARIA 

 Desde el momento de inicio de las actividades del CSHR la formación de los 

profesionales sanitarios constituyó una prioridad, tanto la del propio centro como la 

de los sanitarios locales. Así están registrados cursillos de formación para 

profesionales del medio rural, otras actividades de adaptación para profesionales del 

Centro, con carácter previo a su integración en el mismo, estancias de profesionales 

del medio rural para su formación en paludismo, tal como se cita en otros apartados 

de esta Memoria, y la realización de sesiones clínicas en 1946. 

 Relacionado también con este campo conviene recordar la actividad 

investigadora y la publicación de trabajos realizados por diversos profesionales del 

CSHR, como se verá de manera más específica en el epígrafe sobre la revista 

SALUX y en otros lugares de esta Memoria, como en el apartado sobre biografías 

del personal sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 3.134. Alumnos participantes en un cursillo. CSHR (1933). Imagen facilitada 
por Cristina Beato.  
1.- Enrique Álvarez Romero. 2.- César Corpas (Oropesa). 3.- Venancio Sáenz de Tejada 
(Talavera de la Reina). 4.- Alfredo Pastor (Alcaudete de la Jara). 5.- Albaladejo (Lucillos). 
6.- Moisés Ninou (Sevilleja de la Jara). 7.- Teófilo Moraleda (Castillo de Bayuela). 8.- 
Antonio Jimilio (Navamorcuende). 9.- José María Romero (El Real de San Vicente) y 10.- 
Bernabé Martín Gonjal (mozo de laboratorio). 
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El CSHR contaba 

asimismo con una biblioteca y 

hemeroteca especializadas 

destinadas fundamentalmente 

al uso de sus profesionales y 

orientadas fundamentalmente a 

la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. 

Actualmente se conserva en el 

Museo de la Sanidad de 

Castilla-La Mancha (Instituto de 

Ciencias de la Salud, Talavera 

de la Reina, Toledo). 

 
Figura 3.135. Alumnos participantes en un cursillo. CSHR (1935). Imagen facilitada por 
Cristina Beato.  
En la fotografía se identifica a los trabajadores del CSHR Antonio Martínez Cepa (director), 
cuarto por la derecha en la primera fila y Rosendo Bravo (otorrinolaringólogo), primero por la 
derecha en la fila superior. 

 
Figura 3.136. Vista parcial de la biblioteca del 
CSHR. Fuente: Museo de la Sanidad de Castilla-
La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández.  
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3.6.5.- LA REVISTA SALUX 

 La revista SALUX es la única publicación periódica sobre temas sanitarios 

editada en Talavera de la Reina941. Comenzó a ser publicada en mayo de 1933 

siendo su último número el correspondiente a junio de 1936, con el que finalizó su 

andadura como 

consecuencia del comienzo 

de la Guerra Civil. Aunque 

no se trataba de una 

publicación propia del 

CSHR, que ni la financiaba 

ni le prestaba ningún tipo de 

cobertura, no puede 

obviarse el hecho de que su 

director (Manuel González 

Cogolludo) y su redactor 

jefe (Francisco Andrés 

Henche) eran 

respectivamente 

responsables del 

Dispensario Antituberculoso 

y de la sección de 

Puericultura del Centro. 

Además diversos 

profesionales de éste fueron 

miembros del comité de redacción o autores de artículos942. También profesionales 

de gran prestigio nacional como Ramón y Cajal, Marañón, Jiménez Díaz, Lafora, 

Bastos Ansart y Vital Aza figuraron como avalistas del proyecto e, incluso, autores 

de algún artículo. 

                                                 
941 ATENZA FERNÁNDEZ (2008a), pp. 237-275. En este artículo monográfico se realiza una 
descripción detallada de la revista SALUX, analizando específicamente su estructura, artículos o 
trabajos publicados, sus autores y la publicidad encartada. 
942 Por el contrario, también es reseñable que ninguno de los directores del centro durante el período 
de edición figuraron como autores de artículos publicados o relacionados con la revista a través de 
alguno de sus órganos. 

 

 
Figura 3.137. Portada de la revista SALUX. Fuente: 
Revista SALUX, junio de 1934.  
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Cabe resaltar la espléndida portada de la revista representativa de la 

artesanía cerámica de Talavera de la Reina, reproduciéndose en el interior 

igualmente diversas orlas y cenefas de la misma inspiración (Figura 138)943. 

 La revista se estructuraba en cinco secciones: publicación de originales (84 

artículos en total), Álbum radiográfico (34 publicados), Revista de libros (32 

publicadas), Revista de revistas (32 publicadas) y Varia (aparece en cuatro 

números).  

En resumen SALUX constituyó una iniciativa singular, alcanzado unas cotas 

de calidad relevantes, con la que se contribuyó al desarrollo de la formación e 

investigación en Talavera de la Reina y su comarca. La amplitud de los temas 

tratados, tanto de clínica como preventivos o de política sanitaria enriqueció el 

conocimiento de sus lectores y estimulaba el debate intelectual en un momento en 

que se iniciaba una nueva forma de trabajo.  

 

 

                                                 
943 El diseño y dibujo de la portada y del resto de ornamentación relacionada con la cerámica es obra 
del redactor jefe de SALUX, Francisco Andrés Henche, quien a su condición de médico unía la de 
dotado pintor, siendo propietario de una fábrica de cerámica. 

 
Figura 3.138. Fotografía de Ramón y Cajal dedicada a 
los impulsores de la revista SALUX. Fuente: Revista 
SALUX, noviembre de 1934.
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3.6.6.- LA COLECCIÓN DE DIAPOSITIVAS DEL MUSEO ALEMÁN DE HIGIENE DE DRESDE 

 Es de reseñar la disposición en el CSHR de una importante colección de 

diapositivas procedente del Museo Alemán de Higiene de Dresde944, que se usaban 

con fines didácticos, yendo dirigidas tanto a la formación de profesionales sanitarios 

como a población general (educación sanitaria).  

De las 76 series conocidas editadas por el museo se conservaron en el CSHR 

diapositivas de dieciséis colecciones diferentes (ver Tabla 3.61), con un total de 616 

diapositivas; ocho de ellas abarcan problemas relacionados con enfermedades 

infecciosas, seis se refieren a cuestiones de higiene individual y dos a higiene social. 

Las diapositivas incluyen toda suerte de representaciones gráficas: fotografías, 

microfotografías, mapas, dibujos,…  

Esta colección fue descrita detalladamente en una publicación previa del autor 

de esta Memoria945. 
Tabla 3.61.- Series de diapositivas procedentes del Museo Alemán de Higiene de Dresde y su 
número disponible en el CSHR. 

Nº SERIE TÍTULO DIAPOSITIVAS 
EXISTENTES/TOTAL 

13 Gérmenes infecciosos portadores de 
enfermedades  y prevención de estas 47/50 

15 Tifus, cólera y disentería 11/40 
16a Enfermedades infantiles contagiosas 47/50 

17 Paludismo, tripanosomiasis y enfermedades 
tropicales 31/55 

18 Peste, tifus, meningitis, lepra y gripe 47/65 
19 Tétanos, ántrax, actinomicosis y rabia 26/35 
20 El cuidado de los dientes 48/50 

21a Desarrollo embrional, gestación y nacimiento 49/50 
25a Cuidados del niño en el primer año de vida 42/45 
26 Asistencia social para la madre y el niño 33/60 
32 El cuidado corporal de los niños en edad escolar 59/65 

32b Educación sanitaria escolar 55/55 
33 Urbanización y vivienda 44/50 

34a Higiene de la vivienda 47/50 
39 Animales como parásitos 2/60 
62 Las plagas de moscas – Un peligro para la salud 32/35 

Fuente: ATENZA FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ PÉREZ (2001), pp. 13-20. 

                                                 
944 ROEβIGER, SUSANNE (2001), pp. 273-279. La producción de estas diapositivas se centró en el 
período 1919-1942. 
945 ATENZA FERNÁNDEZ y MARTÍNEZ PÉREZ (2001), pp. 13-20. En la siguiente dirección web se 
puede acceder a una selección de diapositivas de las diferentes series conservadas en el Museo de 
la Sanidad de Castilla-La Mancha, dentro del Instituto de Ciencias de la Salud (Talavera de la Reina, 
Toledo): http://ics.jccm.es/estructura/presentacion/visita-fotografica/diapositivas-procedentes-del-
museo-aleman-de-higiene-de-dresde/   
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Hemos tenido oportunidad de comprobar el papel central del Centro 

Secundario de Higiene Rural en la modernización de la sanidad en Talavera de la 

Reina. Enmarcado dentro de un movimiento sanitario internacional, se trataba de 

acercar los servicios sanitarios al medio rural, claramente en situación de retraso 

sanitario en relación con las ciudades, por más que las mismas padecieran también 

una difícil situación. Todo ello en el marco de una depauperada condición social y 

económica. 

 Para la puesta en marcha del CSHR de Talavera de la Reina se aprovechó el 

edificio construido en el fallido intento de poner en marcha dos pabellones 

antituberculosos, ubicándose en el mismo los Dispensarios Antivenéreo, 

Antipalúdico, ya existentes, así como el Antituberculoso y una Enfermería para la 

hospitalización de mujeres tuberculosas, además del resto de servicios propios de 

un CSHR: consultas, laboratorio, radiología y las áreas de epidemiología y 

administrativa. 

 
Figura 3.139. Colección de imágenes del MAHD. Serie 25a: Cuidado de los niños en el 
primer año de la vida. Fuente: Archivo del CSHR. 
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 Los objetivos fundamentales del CSHR eran la lucha contra la mortalidad 

infantil y contra las enfermedades infecciosas y sociales de mayor prevalencia en la 

época: tuberculosis, paludismo y enfermedades venéreas, fundamentalmente. Sin 

embargo en este tipo de centros no se lideraron acciones en un campo fundamental 

en este sentido: la lucha por la mejora de las condiciones ambientales, sobre todo 

mediante el abastecimiento de agua y la construcción de alcantarillado, que 

descansaron en entidades como la Inspección de Sanidad del Campo, dependiente 

del Ministerio de Agricultura y en la Administración local. La labor propia del CSHR 

se centró, pues, en la lucha contra las enfermedades más prevalentes, a través de 

los citados dispensarios; la mejora de la atención a la mujer en el período prenatal y 

del niño, a través de las áreas de puericultura, vacunaciones, salud escolar, y las 

especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y odontología; y las actuaciones 

específicas en el campo de la epidemiología sobre los sucesivos problemas ligados 

a patologías infecciosas. 

 La Guerra Civil y los años subsiguientes supusieron un grave inconveniente, 

tanto por la pérdida de personal altamente especializado, como por los daños 

materiales y escasez de todo tipo de recursos. Finalmente, la progresiva mejora de 

las condiciones socioeconómicas y la denodada actuación de los profesionales 

sanitarios en tan precarias condiciones, junto con las mejoras en el saneamiento de 

la ciudad, tuvieron un resultado evidente en los indicadores de salud de Talavera de 

la Reina. 

 Por último, quiero mencionar la importancia de tareas de carácter transversal 

realizadas en el CSHR. Unas de carácter estrictamente sanitario, como el laboratorio 

y el servicio de radiología, que permitían la realización de más certeros diagnósticos 

de lo que hasta entonces había sido común. Otras actividades tenían un 

componente más claramente de salud pública, destacando entre ellas la educación 

sanitaria. La conservación de más de 600 diapositivas procedentes del Museo 

Alemán de Higiene de Dresde, utilizadas tanto para la formación de profesionales 

como de población general, y la labor desarrollada por las Instructoras de Sanidad 

son un ejemplo en este campo. También es reseñable el esfuerzo dedicado a la 

formación de profesionales y a la investigación, siendo el más claro exponente la 

revista SALUX. En 1976, con la apertura del CNDS, cerraría sus puertas el CSHR. 
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Figura 3.140. Colección de imágenes del MAHD. Serie 32: El cuidado corporal de los 
niños en edad escolar. Fuente: Archivo del CSHR. 
 

 
Figura 3.141. Material de educación y propaganda sanitaria procedente del CSHR. 
Fuente: Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza  
Fernández.  
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Figura 3.142. Vista parcial de la Sala de Juntas del ICS y Biblioteca del CSHR. Fuente: 
Museo de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza 
Fernández.  

 
Figura 3.143. Vista general de la biblioteca del CSHR. Fuente: Museo de la Sanidad de 
Castilla-La Mancha. Fotografía: Juan Atenza Fernández.  
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4.1.- EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO PÚBLICO EN TALAVERA DE 

LA REINA: DÉFICIT DE SUMINISTRO EN UN ENTORNO RICO EN AGUA 

 El agua constituye el elemento vital más importante para el desarrollo 

humano en todos sus órdenes, tanto desde el punto de vista sanitario como desde 

el socioeconómico. La disposición de agua en calidad y cantidad suficientes 

constituye un sentir prácticamente constante en el hombre en todo tiempo y lugar; 

incluso cuando no se dan las circunstancias necesarias para conocer la importancia 

del agua y los riesgos que puede conllevar existe una natural disposición para el 

consumo de agua que reúna las mejores condiciones organolépticas. La necesidad 

de contar con agua de adecuadas condiciones fue denotada en épocas muy 

tempranas, conociéndose textos en sánscrito que dicen: 
 Conviene conservar el agua en recipientes de cobre, exponerla a la luz solar y filtrarla por 

carbón…se debe purificar el agua poniéndola a hervir sobre el fuego o calentarla al sol, 

sumergiendo en ella un hierro caliente. Y se puede también filtrarla a través de arena o 

gravilla gruesa, después de lo cual hay que dejarla enfriar946. 

La obra Sobre los aires, las aguas y los lugares contenida en el Corpus 

Hippocraticum constituye la referencia más conocida sobre este punto. En ella se 

recoge: “Ahora quiero referirme a las aguas, aquellos que traen la enfermedad o 

salud muy buena, y a los males o los bienes que es posible que se originen en el 

agua”. 

 Los primitivos asentamientos humanos se realizaban preferentemente junto a 

fuentes de aprovisionamiento de agua, pero el progresivo desarrollo de las ciudades 

o la necesidad estratégica de ubicarlas en determinados puntos hizo que pronto 

fuera necesario buscar fuentes que suministraran una cantidad importante de agua 

y hacerlas llegar a las ciudades. Las más antiguas referencias de aprovechamiento 

hidráulico se han encontrado en la India, donde se han localizado depósitos de agua 

para abastecimiento y riego de hace más de cuatro mil años947 y en Mesopotamia 

                                                 
946 PAZ MAROTO y PAZ CASAÑÉ (1962), p. 39. Los autores resaltan la extraña modernidad de estos 
consejos. 
947 Ibíd., pp. 12-21. En el apartado sobre desarrollo histórico de los abastecimientos Paz Maroto y Paz 
Casañé realizan un detallado recorrido sobre la evolución del abastecimiento de agua, desde las 
primitivas civilizaciones de la India, Israel, Roma,…hasta la época contemporánea, con especial 
mención a la evolución del abastecimiento de Madrid capital. 
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durante el III milenio antes de Cristo948. La ingeniería hidráulica desarrollada por los 

romanos, con sus acueductos, aljibes y fuentes, es un ejemplo precoz de ello.  

En España igualmente la cultura musulmana desarrolló y optimizó el uso del 

agua en sus múltiples vertientes: abastecimiento, recreativo y agrícola. Uno de las 

más celebradas e ingeniosas obras de abastecimiento de agua en nuestro país es el 

llamado “artificio de Juanelo”, aplicado para el suministro de agua desde el río Tajo 

a la ciudad de Toledo949. 

La legislación sobre el agua fue objeto muy precoz del desarrollo legal en 

nuestro país. Así el Código de las Siete Partidas ya abordaba esta cuestión, 

partiendo del principio de “muy menos pueden los omes sufrir la sed que la fame”950.  

El abastecimiento de agua ha sido en nuestro país una competencia 

básicamente municipal. La primera referencia legal concreta sobre este punto es la 

Ley de 3 de febrero de 1823, promulgada durante el Trienio Liberal, por la que se 

aprobó la Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las Provincias, en la 

que a través de su artículo 16 establecía la obligación municipal de que estuvieran 

bien conservadas y limpias las fuentes públicas y de que hubiera conveniente 

abundancia de aguas951.  

 La Ley de aguas de 1879, por cierto vigente hasta 1985, regulaba el régimen 

de concesiones, situándose entre ellas con carácter prioritario la del abastecimiento 

                                                 
948 CELESTINO y GÓMEZ (1976), p. 165. 
949 MARTÍN GAMERO (1997), pp. 111-142. Existen más páginas escritas dedicadas a elogiar el 
artificio que a explicar su funcionamiento, por lo que los estudios a este respecto son más 
especulativos que descriptivos, puesto que  no se conservan ni documentos ni planos originales 
sobre el mismo. 
950 GARRIDO LOPERA (1973), p. 63-64. Este código contiene referencias a los abastos, a las 
servidumbres y sobre la construcción de pozos y fuentes, entre otras materias relacionadas con las 
aguas. También señala este autor como primitivos referentes legales sobre el uso del agua diversos 
fueros municipales de la época medieval, tratados como la Política de Corregidores y Señores de 
Vasallos, las Leyes de Indias y la Novísima Recopilación. 
951 CALVO MIRANDA (2010), pp. 297-302. Igualmente relevantes son el Real Decreto de 23 de julio 
de 1835, que encomendaba a los Ayuntamientos “el mejor surtido de aguas potables y abundantes”; 
la Ley de 8 de enero de 1845, sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos; la Ley 
Municipal de 1877, que confiaba la exclusiva competencia en materia de aguas y alcantarillado a los 
Ayuntamientos, condicionándola a los recursos económicos del municipio, que se mantuvo vigente 
hasta la aprobación del Estatuto Municipal por Decreto-ley de 8 de marzo de 1924, el cual fijó una 
dotación mínima de 200 litros de agua por habitante y día para los municipios de más de 15.000 
habitantes y de 150 litros para el resto, así como la obligatoriedad de este servicio para los 
Ayuntamientos; la Ley Municipal de 31 de octubre de 1935, que no introdujo cambios significativos 
sobre las anteriores disposiciones y el Decreto de 24 de junio de 1955, por el que se aprobó el Texto 
Articulado y Refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local, donde se obligaba al 
abastecimiento domiciliario en municipios de más de 5.000 habitantes, por encima del concepto 
anteriormente reinante de suministro a través de fuentes públicas. 
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de agua, que podría ser otorgado a empresas particulares, por 99 años, 

transcurridos los cuales la concesión revertiría al común de los vecinos952. En los 

años siguientes a la publicación de esta Ley la misma se desarrolló mediante un 

importante conjunto de normas, si bien su mayor parte estaban más en relación con 

la construcción de infraestructuras y su aprovechamiento para riego, aunque 

también podían utilizarse para uso conjunto de abastecimiento de agua953. 

Situándonos en la época de nuestro estudio y utilizando las normas más 

relevantes de la legislación sanitaria, encontramos abundantes referencias a la 

calidad del agua. Constituye una excepción la Ley sobre el servicio general de 

Sanidad de 1855, elaborada en pleno Bienio Progresista, que constituyó el punto de 

partida en cuanto a legislación sanitaria moderna y que sin embargo no abordaba el 

abastecimiento de agua como prioridad sanitaria. La Instrucción General de Sanidad 

Pública de 1904 ya estableció en su artículo 54 las competencias de los inspectores 

sanitarios en materia de abastecimiento de agua, así como la de los municipios en 

su suministro y en su pureza (art. 109.b) y las de los organismos provinciales (Art.  

146.1ª)954. El Reglamento de Sanidad Municipal de 1925 desarrolló las obligaciones 

de los Ayuntamientos en este campo, haciendo referencia a normas de potabilidad, 

protección de las instalaciones, depuración e, incluso, a la necesidad de instalar 

contadores para regular el consumo. También fijaba las obligaciones de los 

ayuntamientos de más de 15.000 habitantes que, en el caso del agua, obligaban a 

la depuración y a una dotación mínima de 200 l./hab./día955. El Reglamento de 

Sanidad Provincial hacía referencia a la subvención de obras sanitarias, entre las 

que se citaban como preferentes las de abastecimiento de agua956.  

                                                 
952 CABEZAS CALVO-RUBIO (2012), pp. 9-10. 
953 ESTRELA MONREAL (2012). pp. 3-10. Entre estas normas destacaban el Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas (1902); la Ley sobre construcción de obras hidráulicas y auxilios con destino a riegos 
(1911); la puesta en marcha de las Confederaciones Sindicales Hidrológicas (1926), el Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas (1933) y el Plan General de Obras Hidráulicas (1940). 
954 Gaceta de Madrid, 22 de enero de 1904, p. 273. Real Decreto de 12 de enero por el que se 
aprueba la Instrucción General de Sanidad Pública. 
955 Gaceta de Madrid, 17 de febrero de 1925. Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Sanidad Municipal, p. 726. En este Reglamento se constituye el Cuerpo de Inspectores Municipales 
de Sanidad, al cual pertenecerán todos los titulares existentes o que se incorporen en el futuro. En los 
municipios con la condición de cabeza de partido judicial, como es el caso de Talavera de la Reina, el 
cargo de inspectores municipales lo ostentan los Subdelegados de Medicina. 
956 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1925. Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Sanidad Provincial, p. 428. 
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La Ley de Bases de Sanidad Nacional (1944) estableció en su base 

vigesimocuarta la obligación de los ayuntamientos de suministrar agua potable o al 

menos sanitariamente tolerable, y dedicaba la base vigesimoséptima a las aguas 

potables y al saneamiento, mientras que la base vigesimoctava regulaba las obras 

de ingeniería y arquitectura 

sanitaria957.  

Como veremos, en el caso de 

Talavera de la Reina van a caminar 

de la mano las carencias 

municipales en el abastecimiento de 

agua y las imposiciones legales, que 

exigían la adopción de medidas por 

parte del Ayuntamiento, aunque 

éstas se fueron dilatando en el 

tiempo, unas veces por la situación 

de crónica penuria económica y 

otras por la inoperancia política y 

administrativa de sus responsables.  

Las obras de abastecimiento 

fueron unas veces unidas a las de 

construcción de alcantarillado. En 

otras ocasiones se gestionaron 

como proyectos diferenciados; por 

ello he optado en el presente trabajo 

por estudiar ambas obras de infraestructura de manera aislada, utilizando como hilo 

conductor del estudio los diferentes proyectos que sucesivos industriales o 

ingenieros presentaron al Ayuntamiento de la ciudad. Hasta tal punto se 

consideraron obras independientes que el alcantarillado entró en funcionamiento 

años antes de la traída de aguas, si bien adoleciendo de importantes deficiencias en 

su funcionamiento, como es lógico esperar cuando no se cuenta con el adecuado 

potencial de arrastre de los residuos domésticos y peridomésticos. 

                                                 
957 Boletín Oficial del Estado, 26 de noviembre de 1944, p. 3.908. 

 
Figura 4.1. Carta de obligación y fianza para la 
construcción y conducción de aguas a 
Talavera de la Reina desde la fuente del 
Caballo (contrato), 1537. Fuente: AMTR. 



EL PROCESO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN TALAVERA DE LA REINA: EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO PÚBLICO 

 443

4.1.1.- EL CONDICIONANTE FÍSICO EN EL ACCESO A LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

 Talavera de la Reina se asienta a orillas del río Tajo, en su margen derecha, 

cerca de su confluencia con el río Alberche958. Constituye una terraza fluvial, con 

niveles acuíferos cuyo espesor oscila entre uno y ocho metros, existiendo en sus 

alrededores aguas salobres procedentes de materiales terciarios959. En sus 

inmediaciones, y en gran parte integrados con la ciudad, transcurren arroyos como 

los de la Portiña, Bárrago, Berrenchín, Papacochinos y Cornicabral. Esta gran 

riqueza hídrica hace que prácticamente todo el subsuelo talaverano se encuentre 

ocupado por un manto freático muy superficial, lo que facilita el acceso al agua 

subterránea, si bien su calidad y seguridad sanitaria se ve comprometida por su 

escasa profundidad, por sus características físico-químicas y por las filtraciones 

procedentes del río Tajo y Alberche que reciben los vertidos de importantes 

ciudades como Madrid y Toledo en el primer caso, así como las escorrentías de los 

usos agrícolas de las vegas de Talavera de la Reina y alrededores en ambos ríos. 

En el entorno de la ciudad y dentro de 

la misma son muy abundantes los 

pozos para abastecimiento doméstico 

o industrial, prácticamente siempre sin 

garantía sanitaria.  

La abundante presencia de agua 

en los alrededores de la ciudad fue 

resaltada en documentos históricos, 

como las Relaciones Topográficas de 

Felipe II: 
Y pudo llamarse Talavera de este nombre, porque el ver en arábigo significa pozo o 

ayuntamiento  de aguas, y esta villa está cercada de ríos y arroyos y pozos en cada casa, y en 

tiempo de los godos dicen haberse llamado Aguas, que es el mismo nombre con que los 

moros la hallaron, que es el Ber y el Bora960 

                                                 
958 A pesar de la cercanía de la ciudad al río Tajo, prácticamente nunca se valoró éste como posible 
fuente de abastecimiento, por la reconocida mala calidad de sus aguas. Monlau recoge en su 
refranero: “Agua de Tajo, hincha la tripa, y afloja el badajo”. MONLAU (1870), p. 474. 
959 JIMÉNEZ (1996), pp. 9-16. 
960 GÓMEZ DÍAZ (1998), p. 2. Folleto de la exposición “La traída de las aguas”, organizada en 1998 
por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

 
Figura 4.2. Talavera de la Reina. Vista desde 
el Paredón de los Frailes. Fuente: La ciudad 
en el recuerdo…
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4.1.2.- LOS ANTECEDENTES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A TALAVERA DE LA REINA 

4.1.2.1.- Manantiales, viajes de agua, fuentes y pozos961 

Durante siglos el abastecimiento de agua a la ciudad se realizó de manera 

parcial a través de fuentes y pozos. Entre las primeras podemos citar la de Tetuán, 

desaparecida hace poco más de una centuria, que se encontraba al pie del puente 

del río, junto a la muralla, en la llamada Puerta del Río. Como su caudal era escaso 

y el caño pequeño, su nombre derivó en fuente del Cañillo962, y así  ha  quedado en 

el acervo popular, conservándose el topónimo que da nombre a la Ronda del 

Cañillo. 

Al norte de la población había varias fuentes de las que se surtía el pueblo, de 

aguas inconfundibles por su color zarco963. Acudiendo al relato de García 

Fernández, nos encontramos con una fuente llamada de Pepino964, y otra de la 

Dehesa de los cavallos [sic]965. Otras fuentes citadas en diferentes textos fueron las 

de Miraflores, Valdelacruz, Bencachón, Saúco, Lientes y Salinas. Si algunas han 

desaparecido el nombre de los lugares permanece en la actualidad966. Mención 

especial merece la más conocida de las fuentes talaveranas, la de los Caños, 

situada en las afueras de la ciudad, que constituyó durante largo tiempo el lugar de 

abastecimiento de gran número de personas y surtió a un lavadero anexo.  

El suministro de agua a través de pozos representó el método habitual de 

aprovisionamiento del talaverano durante siglos. La mayoría de los pozos que aún 

                                                 
961 Para la elaboración de este epígrafe introductorio al período de estudio me he basado en la obra 
inédita de Cristino Hernández Lanchas “Las traídas de aguas potables a la villa de Talavera de la 
Reina), previa autorización del mismo. 
962 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de Aguas. Legajo nº 1401. Peritaje de la obra de la 
fuente del Cañillo y condiciones de subasta. 10 y 19 de octubre de 1863. En estas sesiones se refiere 
a su localización al pie de la muralla y a sus aguas que "tienen la virtud especial para ciertas 
enfermedades o dolencias según es público". 
963 Zarco: Color ligeramente azulado. Numerosos autores hablan de las aguas zarcas talaveranas. 
Dicho color es tan característico que ha llegado a dar la denominación a las aguas que en tiempos 
recientes fueron embotelladas bajo el nombre de Zarquillos.  
964 Historia de Talavera de la Reina (Siglo XVII). Cita el autor que es tal la corriente que sale de esta 
fuente que bien podría mover un molino cerca de su nacimiento.  
965 GARCÍA FERNÁNDEZ (1560). "Tiene cerca de la villa ciertas fuentes de mucha y buena agua y 
sabrosa y especialmente quatro que se nombran la de Pepino y la de Valdelacruz y la de tras 
Serranos y la de la Dehesa de los Cavallos”. 
966 SOTO (1720). Dice textualmente: “las de Bencachon, que es agua de las mejores de España, está 
mirando al Oriente y la suda una piedra que la sirve de mortero, y es admirable para la digestión; en 
este mismo parage hay otras dos fuentes de agua muy delgada, la una se llama la fuente del Sauco 
por estar junto a una ermita de nuestra Sª de esta advocacion; la otra se llama de Lientes, por estar 
en un campo á este nombre". 
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se conservan están construidos, con revestimiento interior en ladrillo árabe, de una 

profundidad no mucho mayor de tres a cuatro metros, dada la superficialidad a que 

se encuentra la capa freática de agua procedente en su mayor medida del río Tajo. 

El agua de estos pozos reunía pocas condiciones para el consumo por tener un 

elevado grado de dureza y en segundo lugar por la contaminación sufrida por 

filtraciones de aguas sucias, procedentes unas veces de usos agrícolas y otras de 

los pozos negros. 

El interés del municipio por solucionar la falta de agua potable y la relación de 

algunas enfermedades intestinales con el uso del agua de los pozos quedó reflejado 

en múltiples quejas por parte de los procuradores personeros. Así, José María de la 

Paz Rodríguez, a la par síndico y médico de la villa, se quejaba de que967:  
Al dolor que tuvieron los infelices habitantes de este Pueblo al ver destruidos los famosos 

Aqueductos que de las colinas inmediatas conducían las Aguas potables a esta Villa, se siguió 

la desgracia de que viéndose precisados a usar en sus condimentos y bebidas las de los Pozos 

que tenían en sus casas, les causaron estas por su crudeza, y partículas heterogéneas que 

contenían, los mayores perjuicios a su salud. 

Esta situación llegaba a provocar la prohibición de beber aguas de los pozos 

ocasionando males mayores, pues los vecinos buscaban fuentes alternativas y 

consumían incluso el agua estancada de los molinos para la trituración de aceite, lo 

que llevó a situaciones epidémicas de enfermedades gastrointestinales968:  
Cuando inmovilizados la mayor parte de los pozos de las Parroquias de San Salvador, San 

Andrés y San Clemente, y precisados a beber sus moradores de las Aguas que havían 

infeccionado y corrompido las Aguas estancadas de los Molinos de Aceyte, se ha llegado a 

experimentar en algunos un pronto y fatal golpe que ha comprometido su existencia y la de 

toda su familia. 

Los primitivos y pertinentes análisis acabaron por demostrar la imposibilidad 

del uso de estas aguas de pozo para el consumo y los males que ocasionaban969:   
Que se han practicado por medio de algunos reactivos, pruevan hasta la evidencia que tienen 

en disolución dichas aguas varias partículas ferreas, heterogéneas, que no pudiendo disolver 

en nuestros humores, producen atascamiento en los vasos capilares, devilitan las digestiones, y 

de aquí el devido tono natural de todo el sistema, dando de este modo principio a muchas y 

                                                 
967 Tomado de Hernández Lanchas, Cristino. Notas sobre las traídas de aguas a Talavera de la 
Reina. Trabajo no publicado. 
968 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1388. 2 de mayo de 1818. 
969 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1388. Certificación sobre la 
salubridad de las aguas potables. 15 de mayo de 1818.     
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graves enfermedades crónicas, que por desgracia son demasiado comunes en esta población, 

tanto como reveldes o incurables, señaladamente las del sistema digestivo, como la 

gastrodinia, dispepsia, pirosis, y es probable que aumenten diariamente en numero y gravedad, 

si no se acude al pronto remedio de proveer a 

este público de aguas y fuentes puras y 

saludables, restableciendo los antiguos 

acueductos que la última guerra destruyó. 

Esta condición de escasa calidad del 

agua de los pozos de la ciudad hizo que la 

principal fuente de abastecimiento para los 

vecinos fueran las fuentes, recurriéndose 

con frecuencia al concurso de los 

aguadores, quienes acarreaban el agua 

desde la fuente de los Caños u otras de las descritas anteriormente. Eran muchos 

los vecinos que no podían asumir este gasto, llegándose a quejar el Síndico de la 

ciudad de las malas condiciones del agua de los pozos, que precisaban beber los 

pobres por no poder pagar a los aguadores970. 

Otra cosa diferente era la situación en las casas pudientes, donde el aguador 

prestaba sus servicios manteniendo siempre llenas las tinajas destinadas al agua, 

cobrando una cantidad fija mensual. Había otros aguadores que vendían el agua 

pregonándola por la calle, sirviéndose de una caballería cargada con las aguaderas. 

El cántaro era de cinco azumbres de capacidad, y venía a costar en los siglos XVI y 

XVII aproximadamente un maravedí971, aunque el expediente de José Piñeiro en 

1866, hablaba ya de ocho maravedíes el cántaro de once a trece litros972.  

Después de la traída de aguas que realizó Piñeiro, cuestión que abordaremos 

a continuación, los aguadores solían tomar el agua de alguna de las fuentes públicas 

de la ciudad, siendo la más frecuentada la que se encontraba junto al Salvador, en la 

Corredera del Cristo, por ser la más cercana a la parte noble de la ciudad, donde 

vivían los más pudientes. Este servicio se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, 

sin duda por la escasez de agua y la falta de acometida a las casas. 

                                                 
970 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1401. Informe del procurador 
síndico personero sobre la insalubridad de las aguas. 23 de noviembre de 1821. 
971 Azumbre: Medida de capacidad para líquidos, equivalente a dos litros y dieciseis mililitros. 
972 AMTR. Proyecto de Conducción de aguas a Talavera de la Reina. Memoria. 1866. J. Piñeiro. 
Legajo nº 3997. 

 
Figura 4.3. Fuente de la Corredera. 
Fuente: AMTR.
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Figura 4.4. Recreación de la fuente de los Caños. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 

 
Figura 4.5. Fuente de Zarquillos (año 2015). Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.1.2.2.- Las primeras traídas de agua a Talavera de la Reina 

 Los modelos más simples de abastecimiento de agua constan de los 

siguientes elementos: captación, almacenamiento y distribución. En el caso de 

Talavera de la Reina la captación inicialmente se realizaba a través de pozos o 

minas (galerías subterráneas), aprovechando la superficialidad del manto subálveo 

en la zona y constituyendo lo que habitualmente se conoce como “viajes de agua”. 

Para el almacenamiento se utilizaban depósitos enterrados o semienterrados, 

denominados arcas, llegando a dar su nombre a algún paraje del entorno de la 

ciudad (Prado del Arca); en cuanto a la distribución las tuberías podían construirse 

con diversos materiales: barro, plomo, hierro,… Entre los diferentes elementos de 

los sistemas hidráulicos merece una mención especial en nuestro caso la cambija, 

que consiste en un arca elevada sobre el nivel del suelo, que aúna diferentes 

funciones: romper la fuerza de la corriente, la decantación de sólidos, airear el agua, 

facilitar su circulación y el cambio de sentido. En Talavera de la Reina, por 

deformación de esta voz, se las denomina cambrijas, y han dado nombre a una de 

las zonas desde donde se realizaba el abastecimiento de agua de la ciudad.  

En la Figura 4.6 se describe el funcionamiento de los viajes de agua en la 

ciudad de Madrid973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                                                 
973 Recuperado el 23 de enero de 2015.  http://amigosdehesa.blogspot.com.es/2012/04/el-viaje-de-
agua-de-amaniel.html.  

 
Figura 4.6. Esquema de una traída de aguas. Fuente: Amigos de la dehesa… 
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El primer referente histórico a la traída de aguas a Talavera de la Reina es de 

1537, procedentes de la “dehesa del Cavallo”974. Este sistema se mantenía en 

funcionamiento en 1805, conociéndose una tercera fuente en la plaza de Nuestra 

Señora (actualmente del Arzobispo Tenorio)975. Este lugar de abastecimiento parece 

que fue elegido por disponerse de la suficiente pendiente para que el viaje de agua 

pudiera transportar el líquido por gravedad hasta el centro de la ciudad y así servir a 

la población más dotada económicamente, mientras que otros barrios periféricos 

(como Puerta de Cuartos o San Andrés) carecerían de este vital servicio durante 

décadas. A lo largo del transcurso del viaje se construyeron diversas cambijas o 

cambrijas para los fines descritos976. 

  Este sistema necesitó de diversas reparaciones y fue sufriendo cambios en el 

tiempo, extendiéndose por la ciudad y construyéndose nuevas fuentes977. Con 

carácter supletorio solía funcionar la fuente de los Caños, cuyo escaso desnivel 

respecto a la población impedía hacer llegar sus aguas por gravedad. Por la 

existencia de averías o escasez dentro de las fuentes de la ciudad, así como por el 

reconocimiento de su calidad por sus habitantes, se desplazaba la población a los 

Caños, siendo el mantenimiento de esta fuente por cuenta del Ayuntamiento978. 

 La Batalla de Talavera, librada en 1809, causó graves daños a las cambrijas, 

que diez años más tarde todavía no habían sido reparados. La situación llevó a 

requerir los servicios especializados de Francisco López, Fontanero Hidráulico de Su 

Majestad y a crearse una Junta de Aguas para recaudar fondos –se pidió al pueblo 

que aportase según la voluntad de cada cual- para estudiar un pliego de condiciones 

                                                 
974 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. legajo nº 1.401. Documento autorizado por 
el escribano para realizar la traída de aguas a la villa. 4 de septiembre de 1537. GARCÍA 
FERNÁNDEZ (1560), p. 35. Cita fuentes ubicadas en la Plaza y en la calle de San Francisco. 
975 LMA-AMTR. Legajo nº 55. Certificado del maestro albañil. 22 de febrero de 1805. 
976 GÓMEZ DÍAZ (1998), p. 4. Describe la existencia de instalaciones para dotar de agua procedente 
del río Tajo el antiguo alcázar y almacenarla en aljibes, o la elevación de agua desde el mismo río 
realizada por los frailes jerónimos de la ciudad. Al menos desde el siglo XVI tomó importancia el 
abastecimiento desde las llamadas cambijas. 
977 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1401. Mandato a los dueños de 
los cuatro alfares para realizar las cañerías de barro. 22 de agosto de 1758. Mandato para realizar 
150 caños cada uno de los cuatro alfareros de alfar fino, que deberán pagarse en su precio justo. 
Previene el mandato que si se retardara la fabricación, los alfareros responderán del posible 
emponzoñamiento de las aguas y el perjuicio que provoquen a la salud pública.  
978 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1401. Acuerdo para reparar la 
fuente de los Caños. 12 de mayo de 1783. Se subastaron para dicho fin los restos de edificios de los 
Pozos de las Salinas.  
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de las obras que deberían iniciarse de inmediato bajo la dirección de López979, pero 

todo quedó en agua de borrajas. La declaración del maestro fontanero Cayetano 

Martín da idea del abandono del viaje de las aguas, cuando informó de que las 

zanjas que conducían las aguas del Arca Madre "no se han abierto ni limpiado 

probablemente desde su construcción" y de que se hallaban con media vara de 

arena.  El grado de abandono alcanzado fue tal que Matías Pabón, administrador de 

propios, manifestó haber hecho una rotura en la fuente del Arca para sacar las 

anguilas que había dentro980. 

 A partir de este momento no hay ningún intento que merezca tal nombre para 

dotar de un abastecimiento de agua digno a la ciudad hasta 1832981, cuando a 

instancias del médico José María de Paz, también Regidor Obrero entre otros 

cargos municipales, se constituyó una Junta Directiva de Aguas, cuya trabajo se 

plasmó en una propuesta que no llegó a ejecutarse y que fue abandonada el año 

siguiente982. 

 A este intento le seguiría el diseñado por el arquitecto hidráulico Antonio 

López de Páramo en 1842 a instancias municipales983, que fue financiado 

inicialmente mediante impuestos sobre el consumo de carne y aceite. Fallos en el 

cálculo del coste de la obra y en su calidad hicieron que constituyera un nuevo 

fracaso y que se abandonara en 1844984.   

 En 1845 se puso en marcha otro proyecto dirigido por Manuel Ibáñez, director 

de las obras del puente de Almaraz, adoptándose el acuerdo de construir la nueva 

conducción con tuberías de barro, por ser más económicas que las de plomo. Esta 

                                                 
979 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1.388. Informe de Francisco 
López, 1 de septiembre de 1819.     
980 LMA-AMTR. Legajo nº 60. 5 de agosto de 1823. 
981 LMA-AMTR. Legajo nº 63. Petición de Junta de aguas. 9 de abril de 1832. 
982 LMA-AMTR. Legajo nº 63. 23 de noviembre de 1833. La Junta se disolvió por inanición a pesar de 
las quejas del incansable José María de la Paz Rodríguez, cuyas peticiones las más de las veces no 
llegaban tan siquiera a ser contestadas. 
983. AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1.401. Certificado de Antonio 
López de Páramo. 16 de Mayo de 1843. 
984 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1.401. Suspensión de las obras. 
30 de agosto de 1844. A este respecto ver también HIGUERUELA DEL PINO (2006), p. 241. 
Describe que en 1843 se hizo un presupuesto para reparar las cañerías que surtían las fuentes 
construidas en 1791, que se encontraban inservibles. En 1847 y 1848 consta que no existía en la 
ciudad ninguna fuente útil; sin embargo, se contabilizaba la asombrosa cifra de 800 pozos 
domésticos. 
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opción se consideraba de más calidad985, pero al realizar las pertinentes pruebas las 

tuberías no resistieron la presión y se abandonó igualmente este proyecto.  

 Todavía se realizaría algún nuevo intento fallido hasta llegar a la primera, 

aunque insatisfactoria, conducción de agua a la ciudad, incluyendo su distribución en 

casas particulares. Podemos destacar en este sentido la propuesta de Antonio 

Roubí en 1861 para llevar el agua a la ciudad desde el río Alberche, que fue 

desestimada, siendo una opción que debió esperar casi un siglo para verse 

realizada986.  

Tres años después la empresa Salarnier, ubicada en Madridejos, envió una 

comunicación interesándose por la realización de la conducción de aguas, a lo que 

respondió el Ayuntamiento pidiendo que se personase un representante de la 

misma para discutir condiciones y presupuestos987. El pliego de condiciones 

generales que presentó Salarnier fue discutido en sesión municipal988 y, 

posteriormente, se alcanzó un acuerdo al respecto989. Con éste se pretendía 

resolver la penosa situación existente en la ciudad990.  

El proyecto que llegaría finalmente a término fue el presentado por José 

Piñeiro y Fernando Bouvier en 1866. En 1871 se terminó la primera fase de 

abastecimiento a través de cuatro fuentes públicas y posterior ampliación a un 

pequeño número de domicilios991. El servicio prestado por la empresa fue muy 

                                                 
985 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1401. Informe del arquitecto de 
Almaraz. 19 de mayo de 1845. 
986 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1.401. Proyecto de Antonio 
Roubí. 31 de diciembre de 1860. 
987 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº .1401. Comunicación previa de la 
Empresa Salarnier. 19 de diciembre de 1864.  AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. 
Legajo nº 1.402. Contestación del Ayuntamiento. Copia. 18 de febrero de 1865. 
988LMA-AMTR. Legajo nº 74. Sesión extraordinaria para tratar las condiciones de Salarnier. 30 de 
abril de 1865. 
989 AMTR. Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. Legajo nº 1.402. Mejora de las condiciones 
exigida por el Ayuntamiento. 19 de mayo de 1865 y Obras y Urbanismo. Abastecimiento de aguas. 
Legajo nº 1.402. Pliego de condiciones. 3 de junio de 1865. 
990 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 351. Recoge de Madoz que a mediados del siglo XIX Talavera de la Reina 
tenía 5.883 habitantes y para su abastecimiento solamente existían cuatro fuentes algo alejadas del 
núcleo urbano, las de los Caños, el Cañito, el Chorrillo y el Arca, por lo que las familias recurrían con 
frecuencia a los servicios de los aguadores que transportaban el agua a los domicilios particulares. 
991 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 351-352. Tras cinco años de obra se construyeron cuatro fuentes públicas 
ubicadas en la plaza de la Constitución, calle del Palenque, plazuela de Santiago y plaza de San 
Andrés, así como un limitado servicio de suministro a viviendas privadas del centro de la ciudad. El 
servicio prestado por la empresa fue muy defectuoso con cortes y mala calidad del agua, por lo que el 
Ayuntamiento llegó a incautar judicialmente la empresa, sacando un nuevo concurso de concesión en 
701898. 
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defectuoso, con tantos cortes y tan mala calidad del agua que el Ayuntamiento llegó 

a incautar judicialmente la empresa, sin que ello supusiera una mejora en el 

servicio. Esta situación obligó al Ayuntamiento a iniciar un nuevo proceso de 

concesión mediante concurso en 1898. Sin embargo, la disponibilidad de agua 

potable en la ciudad no se conseguirá, como veremos, hasta bien avanzado el siglo 

XX. 

 Al presentar los diferentes proyectos de abastecimiento de agua ante el 

Ayuntamiento que iré analizando a continuación, la mayor parte de ellos se 

acompañaba de una abundante documentación donde se describían sus principales 

características. Aunque pueda resultar prolija su descripción con un cierto grado de 

detalle, he optado por recoger sus datos de mayor importancia como notas a pie de 

página en su mayor parte, por estimar que su conocimiento ayuda a conocer las 

diferentes opciones técnicas que se barajaron y, por tanto, como aproximación a 

conocer la evolución de la ingeniería sanitaria. 
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4.1.3.- EL PROYECTO DE LOS HERMANOS FERNÁNDEZ SANTAMARÍA (1898) 

En el ámbito nacional, las actuaciones realizadas en la primera mitad del siglo 

XX en cuanto al abastecimiento de agua se enmarcaron dentro de las directrices 

emanadas de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Así, en 1889 la 

Sociedad de Higiene realizó una serie de recomendaciones sobre la mejora en las 

condiciones de la salubridad e higiene de las ciudades992, cuyo espíritu sería 

recogido en la ya citada Instrucción General de Sanidad Pública, tanto en cuanto al 

abastecimiento de agua como en la construcción de alcantarillado y en otros 

instrumentos de planificación. Otro hito importante en el desarrollo de los servicios 

higiénicos y especialmente en el abastecimiento de agua fue la celebración de la 

Primera Conferencia Internacional de Salud Rural (Ginebra, 29 de junio de 1931)993, 

en la que se estudiaron, entre otros temas, el suministro de agua potable y la 

necesidad de que los servicios de sanidad contaran con ingenieros sanitarios, para 

los que había que desarrollar programas de formación994.  

El Primer Congreso Nacional de Sanidad (1935) también abordó la 

problemática del abastecimiento de agua, incorporando de manera decidida a los 

ingenieros sanitarios como elementos fundamentales en la preservación de la salud 

pública995.  

                                                 
992 RODRÍGUEZ OCAÑA (2005), pp. 178-184. En este trabajo se citan los estudios de Phillip Hauser, 
de 1913 y 1919, en los que se señalaba la existencia generalizada de deficiencias en cuanto a 
conducciones de agua potable y alcantarillado en el país, “situación que, en la mayoría de los casos, 
no se solucionó hasta la década de 1950”, como en cierta medida, pero con mayor retraso ocurrirá en 
Talavera de la Reina. 
993 ABC, 16 de octubre de 1930, p. 24. La celebración de la conferencia fue propuesta por el Gobierno 
español a la Sociedad de Naciones, cuyo Comité de Higiene desempeñó la dirección técnica, 
mientras que la Presidencia de la misma la desempeñó Gustavo Pittaluga. 
994 BARONA VILAR y BERNABEU MESTRE (2008), pp. 216-229. 
995 GARMENDIA LANDA, PRADA FERNÁNDEZ y ROMÁN MANZANETE (1935), pp. 191-215.. En la 
ponencia cuarta se trataba de establecer un criterio unificado en las pautas analíticas, el conocimiento 
de las características analíticas del agua en España y la calificación de las mismas, finalizando con la 
propuesta de cambio del lema antiguo “agua pura en el origen” por el de “agua buena en el grifo”, 
como consecuencia de los procesos de urbanización y desarrollo del país. En este mismo congreso 
se presentaron las siguientes comunicaciones sobre el agua: “Normas para el estudio de la ingeniería 
y arquitectura sanitarias” (GALLEGO y CORT); “Métodos modernos de depuración de aguas 
potables” (LÁZARO URRA);”El técnico sanitario(ingeniero o arquitecto) en la Sanidad Oficial” (PAZ 
MAROTO, JIMENO y RIPOLLÉS); “La técnica sanitaria ante la sanidad nacional” (PAZ MAROTO y 
CORT); “El abastecimiento de aguas en el medio rural” (BENÍTEZ y MOLINA); “Insuficiencia del 
sistema actual de auxilios a los pueblos pequeños para obras de saneamiento” (FERNÁNDEZ DE 
LAS HERAS); “Bases para un plan de saneamiento rural” (GALLEGO Y RAMOS); “El servicio de 
abastecimiento de agua en los pueblos rurales” (TEMPLADO) y “Algunas ideas sobre la fijación e 
interpretación de las condiciones de potabilidad de las aguas” (SÁNCHEZ PLAZA). 
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Como se verá, la situación en Talavera de la Reina no difería en gran medida 

de la descrita por Charles A. Bailey en su informe sobre la provincia y la ciudad de 

Toledo, indicativa de un penoso estado en cuanto a infraestructura sanitaria996. 

En este marco, y manteniéndose sin resolver el problema crónico de la falta 

de abastecimiento de agua a la ciudad, en 1898 la empresa de los Hermanos 

Fernández Santamaría presentó un proyecto de construcción de alcantarillado y 

abastecimiento de aguas potables997. En el mismo se hacía una detallada exposición 

de las características fundamentales del futuro abastecimiento: las aguas a utilizar 

serían las situadas en la Huerta del Palomar, Fuente del Sapo, Lagunillas y otras del 

sitio denominado Cerquillas998, todas ellas propiedad de Diego Pérez Valiente, con 

quien se había celebrado el oportuno contrato de adquisición. 

 También se hacía mención a que las aguas ya habían sido analizadas con 

resultados satisfactorios en el Laboratorio municipal de Madrid, estando dispuesta la 

empresa a repetir los análisis que se considerasen oportunos.  

Este proyecto se enmarca dentro del período del sistema bipartidista (1891-

1902), que en Talavera se caracterizó por una alternancia política que en poco 

                                                 
996 RODRÍGUEZ OCAÑA (2001), pp. 29-33. En el informe se describe que la ciudad de Toledo recibía 
agua de tres manantiales de propiedad municipal, así como que los procedimientos de depuración se 
limitaban, en el mejor de los casos, a la sedimentación que se pudiera producir en los depósitos 
municipales. El informe se desarrolló en el marco de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de 
España y la Fundación Rockefeller y fue elaborado en 1926. 
997 AMTR. Signatura caja 3.998. Proyectos de alcantarillado y aguas potables. Proyecto de 
abastecimiento de agua de los Hermanos Fernández Santamaría de 8 de marzo de 1898. En él se 
especificaba que el agua sería conducida por tuberías de barro de 150 mm. al depósito que estaría 
ubicado en la Huerta del Palomar, siendo doble con capacidad de 160 a 200.000 litros cada uno de 
ellos. El agua se conduciría a la ciudad en tubería de acero dulce de 100 mm., recubierta de esmalte 
por dentro y por fuera, más otra capa externa asfáltica para evitar la oxidación. La entrada a la ciudad 
se haría por la carretera de la Estación y calle de la Trinidad, distribuyéndose por las calles 
principales. La acometida a las casas se realizaría con tubo de plomo de 10 mm., como mínimun. La 
altura que podría alcanzar el agua era la de un segundo piso (12 m.), dada la situación del depósito. 
Se pretendía colocar de 4 a 8 fuentes públicas en casas particulares, con puerta a la calle. El coste 
de las obras sería todo a cargo de la empresa. El suministro a particulares se realizaría durante las 24 
horas, mientras que las fuentes públicas funcionarían de las 6 a las 22 horas. El precio para 
particulares oscilaba entre 1 peseta al mes para una sola persona hasta 4,50 para casas con diez 
personas. Para establecimientos se fijaban los siguientes precios: tabernas 5 pts./mes; posadas, 
fondas y casas de huéspedes: 6 pts./mes. Las sociedades de recreo, conventos y otros lugares 
donde no se pudiera precisar el número de personas pagarían por metro cúbico consumido. DÍAZ 
DÍAZ (1994), p. 99. La empresa Fernández Santamaría era en esa época igualmente la concesionaria 
del alumbrado eléctrico, que también era muy deficiente. 
998 Probablemente se refiriera al paraje actualmente conocido como Zarquillos, el cual ha venido 
siendo utilizado tradicionalmente por los talaveranos para abastecimiento personal de agua. 
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afectaba a la forma de gobierno, primando el desarrollo de labores de gestión en un 

contexto de escasos recursos económicos999. 

La petición fue informada el 23 de julio del mismo año por una comisión 

municipal que calificó como digno de elogio el esfuerzo de la empresa por abordar 

“tan arriesgado proyecto” y señaló el hecho de que, estando en proyecto el 

alcantarillado, la empresa tendría que realizar de su cuenta todas las obras de 

adaptación. También estimaba necesario que como compensación a las molestias 

de las obras la empresa se obligase a construir tres fuentes, que se ubicarían en el 

Hospital municipal, Cárcel de partido y Cuartel de la Guardia Civil, con suministro sin 

coste, así como dotar de bocas de riego en las principales calles de la ciudad, que 

sirviesen también contra incendios.  

Proponía igualmente un reglamento de funcionamiento que recogía la 

propuesta de la empresa con pequeños cambios en algunos puntos, como el horario 

y precios de suministro1000. Para evitar que las fuentes públicas pudiesen quedar sin 

agua suficiente, por un decreto de Alcaldía, se limitó el servicio de abonados a un 

máximo de 350 familias, muy escaso en relación con la población de la ciudad1001. 

La empresa comunicó posteriormente (sin fecha conocida) la ubicación de las 

siguientes siete fuentes: Cañada de Alfares, 2; Medellín, 40; Cruz Verde, 3; Cardenal 

Loaísa, 3; Plaza Juan de Mariana; San Agustín, 1 y Santa Leocadia, 1.  
No consta el momento en que se estableció como operativo el proyecto 

aprobado, pero por referencias indirectas se entiende que entró en funcionamiento a 

lo largo de 1899. Sin embargo este anhelado servicio muy pronto comenzó a 

padecer deficiencias técnicas que exigirían continuos estudios de la situación por 

parte de la Corporación y la adopción de medidas paliativas1002.    

                                                 
999 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 270-271. 
1000 Caja signatura 3.998. Proyectos de alcantarillado y aguas potables. Proyecto de abastecimiento 
de agua de los Hermanos Fernández Santamaría de 8 de marzo de 1898. Se estableció el horario de 
5 a 21 horas en verano y de 6 a 20 horas el resto del año. El precio por metro cúbico se fijaba en 0,75 
pts. para un consumo de hasta 3 m3; 0,70 pts., para un consumo de 4 a 6 m3 y de 0,60 pts. para 7 m3 
en adelante. El uno de agosto fue aprobada la obra por el Ayuntamiento 
1001 Ibíd., p. 353. Aun así la medida resultó poco eficaz porque muchas de estas familias 
suministraban o vendían agua a otros familiares o vecinos. Igualmente proliferaban las obras 
clandestinas, obteniendo derivaciones ilegales de las cañerías. La distribución de agua a abonados 
iba dirigida a un escaso número de familias, puesto que en 1877 se conoce la existencia de 2.350 
domicilios particulares en Talavera de la Reina. 
1002 LMA-AMTR, 18 de abril de 1900. Se trató en el Pleno la escasez de agua en las fuentes públicas, 
a pesar de existir agua suficiente en el depósito, lo que podía deberse a la existencia de 
obstrucciones o una mala colocación de las tuberías. LMA-AMTR, 18 de junio de 1900. Se acordó en 
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Los períodos de sequía hacían igualmente estragos. Para paliarla se 

adoptaban acuerdos como autorizar a los vecinos del barrio del Tamujar para que 

abriesen un pozo abandonado y se sirvieran aguas del mismo. Igualmente se dio 

cuenta al Pleno de un escrito de la empresa Fernández Hermanos, concesionaria de 

aguas, por el que informaban de que habiendo aumentado el caudal de aguas en los 

“socavones” realizados en la zona del Chaparral se habían enviado muestras a 
                                                                                                                                                         
el Pleno limpiar los depósitos de agua y la reparación de atarjeas y registros. LMA-AMTR, 14 de 
enero de 1901. El Pleno acordó reparar las fuentes públicas, para que éstas pudieran dar el surtido 
necesario. LMA-AMTR, 19 de mayo de 1901. Se dio cuenta al Pleno del mal estado de las atarjeas 
que suministraban al depósito público, al parecer por “violencia intencionada”, lo que podía suponer 
un riesgo para la salud. Se acordó reparar las mismas y estudiar el origen de estas averías. LMA-
AMTR, 20 de enero de 1902. Se acordó reparar las tuberías de las fuentes públicas existentes a la 
terminación de la calle San Francisco. LMA-AMTR, 16 de abril de 1903. Se estudió la oferta de dos 
vecinos para reparar y mantener las tuberías de las fuentes públicas de la ciudad, de manera que 
pudieran facilitar agua correctamente, comprometiéndose a cobrar un mes después de realizar las 
obras y solamente si se comprobase que las mismas eran efectivas. El Ayuntamiento se dio por 
enterado y comunicó que se tendría en cuenta esta oferta cuando hubiese presupuesto. LMA-AMTR, 
15 de julio de 1903. Tal frecuencia de averías hizo que el regidor síndico Bernardino Fernández Gil 
presentase una proposición para el arreglo de las tuberías que surtían las fuentes municipales. En la 
moción señalaba que los manantiales y el depósito eran suficientes, y que éste rebosaba en 
ocasiones, pero que el agua no llegaba por el mal estado de las tuberías, que debían ser reparadas 
de manera urgente. Y así se aprobó sin discusión. 
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Figura 4.7. Ubicación de las fuentes públicas en Talavera de la Reina (1898). Plano 
diseñado por José Luis Espinosa. Cortesía del Colectivo Arrabal. 
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analizar a un laboratorio privado de Madrid, resultando ser potables, por lo que se 

solicitaba autorización para realizar las obras de elevación al depósito1003.  

Manteniéndose insuficiente el caudal de agua la empresa concesionaria se 

planteó la incorporación de un nuevo pozo de abastecimiento1004. A pesar del 

informe favorable de la Comisión de aguas se determinó que el Inspector Municipal 

de Sanidad y Subdelegado de Medicina realizase una inspección, para resolver 

posteriormente si se autorizaba la utilización del agua de este pozo. Ésta se realizó 

de manera inmediata y avaló la calidad del agua, mediante un preciso y detallado 

informe1005. A la vista del mismo se acordó autorizar el uso del nuevo pozo, previas 

las obras oportunas, informando la empresa a la población de su incorporación a la 

                                                 
1003 LMA-AMTR, 16 de noviembre de 1903. Un concejal expuso que se debería haber sido informados 
con anterioridad y que lo que correspondía era que el Ayuntamiento recogiese una nueva muestra y 
que la mandase analizar a Madrid y en base a los resultados actuar, aprobándose esta propuesta. 
1004 LMA-AMTR, 22 de mayo de 1905. La Comisión de aguas informó de que había realizado una 
visita de inspección al pozo construido en la Dehesa del Chaparral, junto al camino de los Veratos, 
por la sociedad Fernández Hermanos para abastecer el depósito de la Dehesa del Palomar. El pozo 
tenía 1,20 metros de anchura, con cuatro de profundidad y dos de agua limpia. Consideraba que 
estaba adecuadamente construido con ladrillo y cal en un terreno de arena y grava. Los análisis 
realizados en el Laboratorio Municipal de Madrid daban resultado de agua potable. Estaba previsto 
que el agua se impulsara mediante una bomba y se transportara mediante tubería de acero enterrada 
a 50-100 cm. de profundidad, dotada de válvulas de retención y de codos de plomo en las curvas 
para evitar los golpes de ariete que pudiesen dañar las cañerías. Se construirían igualmente arquetas 
para registro. La tubería podría conducir el agua tanto al depósito como a la ciudad. 
1005 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1905. Se dio lectura al informe solicitado que detallaba las 
características físicas del lugar y del agua. Se Informaba de que el pozo no se agotaba por los 
medios tradicionales; que estaba a una altura intermedia entre el cerro Moro, punto más alto de la 
región con 538 metros y los 371 de la vega de Talavera de la Reina, por lo que se inclinaba a pensar 
que el agua correspondía a venas líquidas; que el agua era ligeramente opalescente por su contenido 
en sílice y calcio, siendo inodora y sin sabores extraños; que no cortaba el jabón y cocía bien las 
legumbres; que tenía hasta nueve milésimas de oxígeno disuelto, cifra que consideraba alta y que 
esto era bueno, porque en caso contrario el agua sería indigesta. Informaba igualmente de que a 
pesar de haber sido certificada la potabilidad del agua en un laboratorio de gran prestigio, el propio 
inspector había realizado una serie de análisis, determinando su punto de ebullición y exponiéndola a 
la acción del sulfato de hierro, al mínimun de oxidación y al amoníaco, resultando que contenía una 
cantidad adecuada de aire disuelto, aunque recomendaba que antes de que se destinasen estas 
aguas a consumo público se derivasen a un depósito en donde actuase sobre ellas el aire 
atmosférico. También se recogía en el informe de que no existían cerca pantanos, estercoleros ni 
acúmulo de materiales putrefactos que pudieran constituir un riesgo. Recomendaba que se 
protegiese el pozo para que nadie pudiera verter en el mismo ninguna sustancia tóxica o infecciosa. 
Respecto a la posibilidad de que su mezcla con la que se venía aprovechando desde 1899, se 
entendía que al ser las dos potables y muy semejantes física y geológicamente, no debía existir 
ningún problema ni que se formase ninguna reacción química ni compuestos nuevos que alterasen 
sus propiedades. Terminaba el informe con una serie de recomendaciones, tales como proteger el 
lugar mediante un muro o casa; que las aguas se condujesen al depósito para aumentar la aireación; 
que el pozo se limpiase al menos una vez al año y se inspeccionara al menos cada tres meses, como 
marcaba la Instrucción de sanidad.  
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red. Meses más tarde El Criterio recogió los resultados positivos de la visita de 

inspección realizada al depósito de aguas1006. 

Al continuar presionada la Corporación por la escasez de agua se mantuvo la 

búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento1007, lo que originó una propuesta de 

cambio en las  tarifas. Tras ser estudiada en comisión, ésta presentó un dictamen en 

el que se señalaban diversos incumplimientos de la empresa de aguas en relación 

con el acuerdo realizado para la concesión: 1) no se habían instalado las tres 

fuentes a caño libre en edificios municipales. 2) no se avisaba con la antelación 

suficiente de la realización de zanjas y acometidas a vecinos para poder supervisar 

las obras. 3) no se había cumplido con la obligación de tener de cuatro a ocho 

fuentes abiertas al público en el horario establecido con el precio de dos céntimos de 

peseta por cada cántaro de 13 litros. A la vista de todo ello, se propuso la 

modificación de la concesión, obligando a la empresa a la instalación de las tres 

fuentes en los siguientes edificios municipales -Hospital, Cuartel de la Guardia Civil y 

Ayuntamiento-; a que se colocasen diversas bocas de riego e incendios en las calles 

principales; a la disposición de cuatro a ocho fuentes públicas, que debían servir 

agua con las condiciones anteriormente expresadas, con preferencia en el 

suministro a las acometidas particulares; y a que las zanjas y obras se realizasen de 

acuerdo a lo contemplado en las Ordenanzas municipales y en la concesión, 

quedando vigentes el resto de las condiciones de la misma.  

                                                 
1006 El Criterio, 15 de julio de 1905, p. 1. 
1007 LMA-AMTR, 20 de marzo de 1907. Se acordó aceptar la propuesta para la construcción de un 
pozo artesiano por una empresa que había seleccionado como lugar más idóneo el campo de feria, 
con la condición de que los trabajos no se cobrarán si no se encontraba agua. En caso de que el 
resultado fuera positivo cobrarían cinco mil pesetas, previamente garantizadas por personas 
solventes de la localidad y depositadas con anterioridad a los trabajos. LMA-AMTR, 22 de julio de 
1907. Se informó de que los concesionarios del abastecimiento habían comunicado que por causa de 
la pertinaz sequía era difícil garantizar el suministro a los abonados, por lo que proponían el 
establecimiento de una serie de fuentes públicas donde se serviría el agua al precio de dos céntimos 
el cántaro. Se acordó aceptar la propuesta estableciendo siete fuentes a este fin. LMA-AMTR, 7 de 
agosto de 1907. La empresa Fernández Hermanos comunicó que por la pertinaz sequía existente se 
veía imposibilitada de reformar las condiciones y tarifas que venía rigiendo desde el 8 de marzo de 
1898, pasando a ser la tarifa la siguiente: por el consumo aforado de 150 litros de agua diarios como 
mínimun que caería por el grifo en quince horas, a razón de setenta céntimos de peseta cada mil 
litros, pagaría el abonado mensualmente 3,15 pts. En las mismas condiciones, por consumo de 200 
litros diarios: 4,20 pts; por 250 litros: 5,25 pts; por 300 litros: 6,30 pts; y en la misma proporción 
sucesivamente hasta 3.000 litros diarios; de 3.000 a 6.000 litros diarios a 60 céntimos cada 1.000 
litros y de 6.000 litros diarios en adelante a 50 céntimos de peseta cada mil litros, quedando vigente la 
antigua tarifa por contador en las mismas condiciones. El Ayuntamiento pasó el escrito a dictamen de 
la comisión pertinente. 
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Tras su aprobación, el informe fue trasladado a la empresa1008, contestando la 

misma el 21 de agosto que no era posible dar el agua para riego por no haber 

cantidad suficiente por causa de la sequía y amenazando con suspender el 

suministro por no poderlo cumplir en las condiciones establecidas1009. El Pleno 

acordó pasar la petición a informe por la comisión. Ésta acercaría ambas posturas y, 

finalmente, se aprobó la propuesta1010. 

Hay que señalar que ya habían transcurrido ocho años desde el inicio de la 

concesión y que, como se ha visto, a lo largo de los mismos el suministro era muy 

limitado y se habían dado abundantes y trascendentes incumplimientos del 

concesionario en cuanto a la cantidad y servicio, a pesar de lo cual la Corporación 

mostraba una gran tolerancia con la empresa. Al mismo tiempo, se mantuvo la 

situación de sequía y por vez primera la prensa local se hizo eco de la posible 

escasez de agua en la ciudad1011. 

Este primer intento de dotar a la ciudad de un abastecimiento domiciliario de 

agua se manifestó pues como claramente insuficiente y problemático en varios 

                                                 
1008 LMA-AMTR, 12 de agosto de 1907. 
1009 En cuanto al suministro municipal proponían: Hospital municipal (500 l./día); cuarteles de la 
Guardia civil y Caballería: 25 litros por agente o soldado; Casa Ayuntamiento: 300 litros; Prevención: 
150 litros. Informaban de que las fuentes suprimidas fue porque no se utilizaban (una de ellas facturó 
62 céntimos en un trimestre), pero que si el Ayuntamiento lo solicitaba estaban dispuestos a 
reabrirlas. Se pasó a informe de la Comisión que planteó el 27 de agosto que se controlase la 
existencia de agua en los depósitos, limitándose el riego de calles a las ferias de mayo y septiembre y 
en los festivos de junio a septiembre; el suministro al Hospital no debía estar limitado, prohibiéndose 
el riego de jardines del mismo. Para el suministro de los cuarteles se proponía la cantidad de 25 litros 
por familia. 
1010 LMA-AMTR, 28 de agosto de 1907. En cuanto al riego la comisión propuso: que la empresa 
pusiera a disposición del Ayuntamiento dos horas diarias de agua en las fiestas de mayo y 
septiembre y en los festivos de los meses de junio a septiembre, una vez cubiertas las necesidades 
de las fuentes públicas y abonados; que el agua existente estuviera a disposición municipal en caso 
de incendio. Respecto al agua de los edificios municipales se proponía: que fuera ilimitada en el 
Hospital municipal, sin que se utilizase para riego o limpieza; que en los cuarteles fuera de 35 litros 
por familia; aceptando la dotación propuesta para Ayuntamiento y Prevención; que debían instalarse 
cuatro fuentes donde se les dijera; y ajustarse a lo dicho sobre zanjas y obras. 
1011 LMA-AMTR, nueve de agosto de 1909. La comisión de aguas comunicó que como consecuencia 
de la fuerte sequía existente dos de las fuentes públicas estaban secas y las otras dos amenazadas. 
Para tratar de paliar los problemas proponían que se negociase con la empresa Fernández Hermanos 
para que pusiera en servicio dos fuentes junto a las secas (San Andrés y Corredera), servidas con 
sus aguas particulares y en las que deberían cobrar dos céntimos por cántara, como en las que se 
destinaban al surtido público.  Proponía igualmente colocar grifos de cierre automático en una fuente 
para probar su eficacia y, en su caso, extender la medida a otras fuentes, ordenar el cierre nocturno 
de las fuentes, así como dotar de candados al depósito de agua, del cual podía aprovecharse la 
ocasión de su agotamiento para limpiarlo y hacer las reparaciones oportunas. La Voz del Pueblo, 7 de 
abril de 1910, p. 2. Daba cuenta de la posible avería de las tuberías de las Cambrijas (una de las 
zonas de abastecimiento de agua), por lo que informaban de que en verano podría ser que faltara el 
agua, pidiendo a los concejales que se ocupasen de ello detenidamente. 
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aspectos. Entre las principales características del período podemos citar: el hecho 

de que se utilizaran fuentes de agua subterránea para abastecimiento, por lo que la 

elasticidad para responder a nuevas demandas era escasa; la limitación de la 

cantidad de agua en origen, que a pesar de la modestia del alcance del suministro 

(público a través de un máximo de ocho fuentes, y privado -a 350 familias-) hizo que 

con frecuencia se llegase a una situación de escasez que obligaba a la búsqueda de 

nuevas fuentes; la escasa capacidad de los depósitos de almacenamiento, por lo 

que las averías tenían una repercusión mayor; el impacto notable de las épocas de 

sequía, que se repetían cíclicamente; las frecuentes averías que reducían el servicio 

a la población, con fuerte tolerancia municipal que no exigía a la empresa soluciones 

urgentes y eficaces; la utilización parcial de tuberías de plomo, lo que 

presumiblemente se traduciría en problemas de salud para los consumidores; y la 

escasa capacidad de servicio de agua en altura, limitada a dos pisos; la distribución 

de la ciudad, que no presentaba apenas desniveles, constituía una restricción que se 

iría agravando con el desarrollo urbanístico de la misma; la notable solvencia de los 

informes sanitarios elaborados por el Subdelegado de Medicina, que orientaba 

adecuadamente la actuación en este campo a la luz de los conocimientos del 

momento; la realización de estudios analíticos previos a la incorporación de nuevas 

fuentes de abastecimiento y la escasa dotación de agua en edificios muy 

significativos, como el Hospital Municipal. Todo ello debe ser contemplado en el 

contexto normativo del momento, donde la legislación de referencia era la Ley 

Municipal de 1877, relativamente poco exigente con los municipios.  

En todo caso, el problema más importante de la ciudad, como se verá en el 

capítulo sobre saneamiento, era la presencia de múltiples albañales en todas las 

calles de la ciudad, que conferían a la ciudad su característico y denostado aspecto, 

con presencia de malos olores y riesgos para la salud. Esta situación se vería 

incrementada con la extensión del abastecimiento de agua. Hay que señalar también 

que en esta primera etapa la ciudad no contaba prácticamente con alcantarillado, 

más allá de algunas obras parciales que conectaban grupos de edificios con arroyos 

o el propio río Tajo. Para solventar estas deficiencias, se propusieron otros 

proyectos que iremos viendo a continuación. En cualquier caso, la solución definitiva 

iba a tardar en llegar. 
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Figura 4.8. Fuente en la plaza del Salvador. Fuente: La ciudad en el recuerdo… 
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4.1.4.- EL PROYECTO DE RUIZ URBINA Y SORIANO (1913) 

Esta propuesta se enmarcó dentro de un período de crisis municipal (1903-

1914), caracterizado por una ineficaz administración de la ciudad. De ello dieron 

cuenta los medios de comunicación que se convirtieron en portavoces del 

descontento popular, y denunciaron con  frecuencia conductas caciquiles y 

arbitrarias1012. 

En el contexto de limitación de oferta de agua y carencia de alcantarillado 

anteriormente expuesto, el empresario Emeterio Ruiz Urbina presentó su 

ofrecimiento de construir una red completa de abastecimiento de agua potable y 

saneamiento a toda la población, bajo el régimen de concesión. El Pleno aprobó 

provisionalmente la propuesta, quedando pendiente de aclarar si era posible la 

cesión de la exclusividad del abastecimiento1013. En un Pleno subsiguiente, el 

Presidente propuso la realización del alcantarillado y abastecimiento según el 

proyecto de Ruiz Urbina, el cual había sido elaborado por el ingeniero Soriano. Dada 

la importancia del tema se acordó formar una comisión para su estudio1014. 

 Meses más tarde se presentó el dictamen de la comisión que fue enteramente 

favorable. Se apoyaba en la necesidad higiénica de la obra y en que no suponía 

gasto para las arcas municipales, al estar previsto que fuera costeada por los 
                                                 
1012 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 273-274. 
1013 LMA-AMTR, 14 de marzo de 1913. La concesión implicaba: el suministro gratis del agua 
necesaria para la limpieza del alcantarillado y el riego de paseos y arbolado; mantener en servicio las 
fuentes existentes; que el Ayuntamiento no cobrara ningún impuesto creado o por crear, que se 
concediera la exclusiva de abastecimiento a la empresa, que se facilitara el agua que surtía a las 
fuentes públicas por el tiempo que durase el contrato, después del cual la instalación con todos sus 
componentes pasaría a ser municipal. 
1014 LMA-AMTR, 16 de julio de 1913. Lo más relevante de las bases era que la empresa podría cobrar 
en concepto de acometida el 14,50% anual sobre el líquido imponible asignado a cada finca urbana, 
durante un período de 10 años. Los edificios nuevos pagarían la cuota en dos años. Los edificios que 
no se enganchasen serían declarados insalubres y multados con el 14,50% anual del líquido 
imponible, cantidad que se le pasaría a la empresa proponente. Las acometidas únicamente las 
podría realizar la empresa, al precio de 5 pts./metro lineal. El proponente se comprometía a mantener 
la obra durante 20 años, a iniciar las obras en el plazo máximo de un año desde la firma del contrato 
y a realizarla en un máximo de tres años. Respecto al abastecimiento de aguas los compromisos 
eran: aportar 70 litros/hab./día, contando Talavera con una población cercana a 15.000 habitantes. El 
agua debía ser potable y comprobada por el Ayuntamiento en el laboratorio que designase. El 
proponente proporcionaría el agua sin cargo al Ayuntamiento y la disponible en los depósitos en caso 
de incendio. El Ayuntamiento cedería los actuales manantiales y red de distribución, 
comprometiéndose a su mantenimiento la empresa. Los abonados al servicio pagarían 2,50 pts./mes, 
teniendo derecho a consumir 10.000 litros. El exceso se pagaría a 0,25 pts./1.000 litros. Se preveía la 
cesión de los torreones de la muralla, de propiedad municipal, para su uso como depósitos 
reguladores o campo de filtración. La cesión se establecía por un plazo de 99 años, después del cual 
revertiría la instalación en el Ayuntamiento. Éste eximiría a la empresa del pago de impuestos. 
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particulares de manera proporcional a su riqueza y pagadera en diez años, 

entendiendo que no era necesario que saliese a subasta o concurso. Finalmente, 

recomendaba que se revisase el proyecto por el Arquitecto municipal y así se acordó 

por el Pleno1015. 

En sesiones sucesivas (29 de octubre y 12 de noviembre) se dio cuenta del 

apoyo al proyecto por parte de 46 propietarios y de cinco médicos y prohombres de 

la ciudad, aunque se desestimó la petición de los propietarios de celebrar una 

“magna reunión” para informar a los vecinos, por estimar escaso el número de los 

que se habían interesado por el proyecto. Sí se acordó convocar la comisión 

especial constituida al efecto, la cual informaría favorablemente el proyecto, con 

algunas modificaciones1016.  

Sin embargo, muy pronto comenzaría a dilatarse la ejecución del mismo. Así, 

en sesión plenaria de 10 de diciembre, se dio cuenta de la negativa para firmar la 

escritura por parte del notario Bocherini, basándose en defectos en la instrucción del 

expediente y en los acuerdos contemplados en la propuesta de escritura1017. Ante 

ello se acordó realizar acciones en Madrid para agilizar el tema y firmar un contrato 

privado con el concesionario para que se pudiesen iniciar las obras. 

 La situación fue generando disensiones dentro de la Corporación. La 

presentación de un recurso ante la negativa del notario Bocherini y la formulación de 

un contrato privado para agilizar el comienzo de las obras (24 de diciembre de 1913) 

contó con la oposición de varios concejales (12 de enero de 1914), lo que parece 

indicar la existencia de disensiones políticas, así como dudas en cuanto a la 

responsabilidad en que pudieran incurrir los miembros del Pleno en función de las 

decisiones adoptadas. 

En este punto se iniciaron una serie de trámites administrativos para 

conseguir la firma del contrato, que finalizaron cuando  el Alcalde informó de que la 

                                                 
1015 LMA-AMTR, 23 de julio de 1913. 
1016 LMA-AMTR, 13 de noviembre de 1913. Entre las modificaciones propuestas figuraban que se 
ampliase el plazo de pago a 20 años; que se fijara la tarifa mínima en 1,50 pta. por seis metros 
cúbicos; que se construyeran dos lavaderos, uno para ropa de personas sanas y otro para ropa de 
enfermos y fallecidos y que la salida del alcantarillado se llevase tan lejos como fuera posible. Se 
desestimó íntegramente una propuesta de Pérez Valiente, que algún concejal estimó como ofensiva, 
sin que se especificase el contenido de la misma (Pérez Valiente era uno de los propietarios de la 
concesión en 1898). 
1017 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1913. Se citaban cuestiones tales como la necesidad de que 
hubiera un acuerdo expreso del Gobierno, problemas con cesiones, con accidentes de trabajo,… 
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Dirección General de Registros y el Notariado había desestimado el recurso 

interpuesto por el Ayuntamiento sobre la resolución del notario Bocherini de no 

firmar la escritura, por lo que propuso dar por finalizado el proyecto. Esta noticia 

suscitó un vivo debate en el que los concejales disidentes plantearon la necesidad 

de que el Pleno dimitiera, o al menos la Comisión, al haberse fracasado en un 

proyecto tan importante, mientras que otros opinaron que no resultaba oportuno 

tomar esta medida. El Alcalde denegó pasar a votación esta propuesta y, finalmente, 

se acordó formar una nueva Comisión presidida por el Alcalde para estudiar la forma 

de abordar de nuevo el proyecto, subsanando los errores cometidos y que se dieran 

por finalizadas las actuaciones realizadas con la empresa Emeterio Ruiz Urbina1018. 

 Esta situación supuso un frenazo de varios años en el desarrollo del proyecto 

de abastecimiento de agua, durante los cuales en raras ocasiones se trató esta 

necesidad en el Pleno municipal1019.  

Mientras tanto la mala situación del abastecimiento de la ciudad se 

evidenciaba de manera continua. En 1916 un grupo de vecinos de la plaza de 

Agraces denunciaba ante el Pleno que no podían beber el agua de sus pozos por 

estar “en descomposición” por las filtraciones de los residuos de los molinos de 

aceite vertidos a la Portiña. El concejal encargado explicó que se debía al mal 

estado del empedrado de este arroyo, acordándose su reparación urgente1020. 

Igualmente se presentaron al Pleno reiterados problemas relacionados con el 

precario abastecimiento de aguas existente, generalmente por averías en el 

                                                 
1018 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 274. Esta actuación pasiva se repitió en otras acciones también vitales para 
la ciudad, como la construcción del alcantarillado o el mercado de abastos, y terminó produciendo 
una importante crisis de confianza dentro de la corporación. 
1019 LMA-AMTR, 12 de enero de 1916. Una de estas mociones fue promovida mediante la lectura de 
un escrito del concejal socialista Valentín Cepeda y de un considerable número de vecinos, por el que 
se reclamaban diversas intervenciones, entre ellas las referentes a las obras de traída de agua y 
alcantarillado, cuestión que no fue debatida con un mínimo detalle e interés. La solicitud se presentó 
conjuntamente con otras cuestiones como la construcción de un Mercado de Abastos; el 
cumplimiento del artículo 20 de las ordenanzas municipales; la reorganización de las escuelas de 
párvulos, separando sexos y contratando maestros y maestras nacionales; y que las sesiones de 
pleno se celebrasen a primera hora de la noche. La discusión se centró en el horario de las sesiones 
(que no se modificó), en proporcionar trabajo a los artistas y cuestiones de higiene de los alimentos y 
del peso del pan. Aunque se recogió en el acta el acuerdo con todas las cuestiones planteadas 
menos en lo referente al horario de las sesiones, el asunto del agua y alcantarillado ni se menciona 
en la misma. 
1020 LMA-AMTR, cuatro de febrero de 1914. 
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suministro1021.  También se recogían quejas por los escándalos que se generaban 

en las cercanías de las fuentes públicas por la aglomeración de ciudadanos que 

acudían a recoger el agua, con largas esperas por el escaso caudal servido, lo que 

obligaba a que periódicamente se plantease la puesta en marcha de nuevas 

fuentes1022. 

Igualmente de forma periódica resurgía el problema de la escasez de agua. 

En 1918, en sesión plenaria, se dio lectura a un escrito de la empresa Fernández 

Hermanos en el que manifestaban que debido a la persistente sequía se habían 

agotado los manantiales que surtían al depósito, por lo que se veían obligados a 

suprimir tan necesario servicio. Para evitarlo solicitaron autorización para utilizar el 

agua de un pozo situado en el camino de la Cal, en la finca llamada la Huerta del 

Palomar, que calificaban como de caudal muy abundante y con agua de calidad, 

como atestiguaban los informes que adjuntaron. Se acordó pasar la solicitud a la 

comisión de Aguas y al Inspector Municipal de Sanidad1023, quien elaboró un informe 

que fue aprobado por el Pleno1024.  

La sequía se agravó durante el verano e hizo que la empresa Fernández 

Hermanos presentase un nuevo escrito en el que subrayaban la escasez de agua, 

agravada por el hecho de los usuarios particulares que gastasen a “caño libre” y 

derrochaban una gran cantidad de agua que a nadie beneficiaba. También proponía 

analizar el agua de una noria municipal existente en los jardines del Prado, por si 

fuera posible instalar allí una fuente pública1025, pero la analítica realizada por el 

Laboratorio Municipal de Madrid lo impidió1026. 

                                                 
1021 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1917. Averías en las fuentes de la calle Canalejas y Plaza de San 
Andrés. LMA-AMTR, 14 de septiembre de 1917. Dos concejales se interesaron por la falta de agua en 
diversas fuentes. LMA-AMTR, 28 de enero de 1918. Se solicitó la reparación de la fuente de la plaza 
de San Andrés. LMA-AMTR, 4 de febrero de 1918. El concejal García Moreno expuso la existencia de 
importantes pérdidas de agua en cañerías de diversos puntos de la ciudad. LMA-AMTR, 20 de 
febrero de 1918. De nuevo García Moreno denunció pérdidas de agua y el Alcalde informó de que 
trasladaría la orden de arreglo a los propietarios de la concesión. 
1022 LMA-AMTR, 16 de julio de 1919. El Alcalde informó de que se había abierto una fuente pública en 
la calle Carnicerías, proponiendo, si así se aprobaba, instalar otra en el populoso barrio de la Puerta 
de la Villa. 
1023 LMA-AMTR, seis de marzo de 1918.  
1024 LMA-AMTR, 27 de marzo de 1918. En el informe se aceptó la idoneidad del pozo con las 
siguientes salvedades: debía construirse una caseta que lo protegiese; las aguas debían airearse en 
el depósito y realizar análisis bacteriológicos cada tres meses. 
1025 LMA-AMTR, 26 de junio de 1918. Solicitaban autorización para instalar cinco fuentes públicas en 
los siguientes lugares: Plazas de Villatoya, Santiago y Santa Leocadia y las dos ya establecidas en 
Puente Pópulo y Puente de la Villa, solicitando una tarifa de tres céntimos el cántaro de trece litros y 
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 La situación generó gran descontento entre los concejales y fue pasada a 

estudio por la Comisión de Aguas, que elaboró un informe por el que se estimaba 

que el contrato en vigor con la empresa de aguas era el primitivo, firmado el 23 de 

julio de 1898, puesto que los sucesivos habían sido incumplidos por la empresa 

repetidamente. Hecho suyo este dictamen por el Pleno se acordó su traslado a la 

empresa y a los reclamantes1027. Este movimiento fue rápidamente recurrido por el 

concesionario, informando el Alcalde de que había consultado con un letrado que 

informó de que el Ayuntamiento no podía resolver en este sentido, correspondiendo 

este extremo a los tribunales. Se acordó dejar sin efecto el acuerdo de 18 de 

noviembre y poner en marcha el procedimiento para la elaboración de un nuevo 

contrato o reglamento1028. 

 La prensa comenzó a hacerse eco de la mala situación en cuanto al 

abastecimiento de aguas. El periódico local El Bloque publicó diversas informaciones 

en las que adoptó una posición crítica respecto a la empresa de abastecimiento de 

agua1029. Quizá, como un movimiento ante este exaltado estado de ánimo, con 

oposición tanto municipal como pública, la empresa Fernández Hermanos presentó 

un nuevo proyecto de Reglamento para abastecimiento y explotación de aguas, que 
                                                                                                                                                         
cinco céntimos los dos cántaros. Añadían que todas las fuentes particulares serían cerradas y que 
sólo se suministraría a las instaladas en el Hospital, Ayuntamiento, Prevención y los dos cuarteles de 
la Guardia civil.  
1026 LMA-AMTR, dos de septiembre de 1918. El agua del pozo del paseo del Prado resultó no potable 
por exceso de materia orgánica, mineralización clorurada y presencia de bacterias intestinales, lo cual 
demostraba una contaminación peligrosa para la salud. 
1027 LMA-AMTR, 18 de noviembre de 1918. 
1028 LMA-AMTR, 18 de diciembre de 1918. 
1029 El Bloque, 20 de enero de 1919, p. 2. Consideraba inapropiado  el intento de la empresa de no 
instalar contadores, sustituidos por grifos aforadores, “que darán el agua con cuentagotas”, lo que 
obligaría a que cada vecino instalase en su casa un depósito para poder recoger el agua necesaria 
para 24 horas. Exponía que una serie de ciudades con contadores tenían un suministro regular y 
recordaba el proyecto aprobado el 25 de noviembre de 1913, en el que el proponente se 
comprometía a que en el plazo de un año presentaría un proyecto con unas condiciones 
determinadas. El Bloque, 15 de febrero de 1919, p.1. Se denunciaba que la empresa concesionaria 
realizaba un mal suministro a los abonados, primando el agua que servía a través de sus fuentes 
particulares frente a las públicas. Se expresaba la queja igualmente de las draconianas condiciones 
de los contratos, prohibiendo incluso la cesión de agua de los abonados a terceras personas, y del 
hecho de que las fuentes públicas no disponían de agua. Terminaba reclamando la municipalización 
del servicio “librándole (al pueblo) al mismo tiempo de los abusos que hoy padece resignada y 
pacientemente”. Mencionaba un informe de letrados en que se exponía que el problema de las aguas 
debía resolverse entre la empresa y los abonados, aspecto que rechazaba el periódico igualmente, a 
la vista de los antecedentes. El Bloque, ocho de marzo de 1919, pp. 2 y 3. El Bloque, cinco de abril de 
1919, p. 3. No cejaba el periódico con su campaña y en una nueva noticia informaba de que la 
empresa de aguas potables había presentado al municipio una proposición, “cuyas bases son 
disparatadas y lesivas para el vecindario; y se asegura que nuestro Ayuntamiento las aceptará. De 
ser así estamos seguros de que se opondrá el pueblo cuando conozca este proyecto”. 
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fue aprobado por el Ayuntamiento, aunque curiosamente no se modificó de manera 

significativa sobre las condiciones previas existentes1030. 

Las principales características del fallido intento de proyecto de 

abastecimiento de agua de 1913 eran: se partía de una dotación escasa (70 

l./hab./día), por debajo de lo establecido en la normativa vigente, puesto que ya 

estaba en vigor la Instrucción General de Sanidad Pública; la construcción del 

abastecimiento previa a la del alcantarillado, podría implicar el incremento del 

problema de los albañales; la financiación y gestión privada por un largo período de 

tiempo, en unas condiciones bastante favorables para la empresa; la construcción 

de lavaderos separados para ropa procedente de personas sanas y enfermos, como 

señalaba la legislación; la deficiente tramitación administrativa del proyecto, que 

provocó la parálisis del proyecto por la negativa a formalizar la escritura pública del 

proyecto por parte del notario, decisión ratificada por la Dirección General de 
                                                 
1030 LMA-AMTR, nueve de abril de 1919 y Signatura caja 692. En él se fijaba que la empresa era 
propietaria de las aguas de la Huerta del Palomar y Dehesa del Chaparral hasta el 1 de abril de 1929, 
y que suministrarían al público con las siguientes condiciones: 1) La empresa colocará a su costa a 
todo el que lo solicite (350 abonados como maximun) el siguiente material: una fuente en el sitio que 
el agua pueda subir, 25 metros de tubería de plomo y otro material auxiliar. 2) Los abonados no 
podrán hacer más acometidas ni poner más grifos. 3) Cuando a un abonado no le convenga seguir la 
empresa retirará los materiales. 4) La empresa solamente podrá cortar el agua por falta de pago. 5) Si 
el suministro se interrumpe durante un mínimo de dos días de 6 a 23 horas por arreglo de tuberías, 
limpieza del depósito o escasez de agua la empresa estará exenta de responsabilidad y no cobrará 
los días en que falte el agua. 6) Los abonados no podrán vender ni suministrar agua a ningún vecino. 
7) Queda prohibido dejar correr el agua por albañales y atarjeas. 8) La cobranza se realizará por 
meses vencidos. 9) Los desperfectos que se produzcan dentro de la casa serán por cuenta del 
abonado. 10) En las fuentes para el público se cobrarán dos céntimos por el cántaro de 13 litros y 5 
céntimos por dos cántaros. 11) Los abonados se podrán dar de baja cuando se ausenten por un 
período superior a un mes y lo comuniquen. 12) Los tributos que se puedan aplicar correrán por 
cuenta de los abonados. 13) Los abonados se someten a lo contemplado en este Reglamento y las 
disensiones se resolverán en los tribunales de Talavera de la Reina. 14) Las peticiones de abono se 
realizarán en los impresos determinados por la empresa. 15) La empresa pone a disposición de 
vecinos y Ayuntamiento del agua de que disponga para caso de incendios. 16) Tarifa de precios: a) 
abonados por contador: hasta 3 m3 de consumo al mes, 3 pts; por cada hectolitro más 0,10 pts. La 
empresa admitirá todos los contadores aprobados por el Gobierno o por el Canal de Isabel II. La 
empresa se reserva el derecho de comprobar los contadores y los abonados pueden solicitar la 
comprobación cuando lo estimen oportuno. b) abonados por grifo de abono para una fuente: casa de 
tres personas y gasto mínimo de 150 litros/día pagará 3,15 pts./mes. Esta tarifa irá aumentando 
según el número de personas hasta siete personas, 350 litros de consumo mínimo 7,35 pts./mes y así 
sucesivamente según el número de personas (la empresa se garantiza un consumo mínimo de 50 
litros/persona y por cada persona adicional cobra 1,05 pts./mes. Cuando por razones de escasez la 
empresa se vea obligada a cerrar el suministro se compromete a disponer de seis fuentes para la 
venta de agua en los sitios que de común acuerdo se designen. La empresa suministrará 
gratuitamente en nueve fuentes instaladas en edificios del Ayuntamiento: Casa Consistorial, Hospital 
Municipal, Cantina Escolar, Cuartel de Caballería, Cuartel de Infantería, Inspección de Policía, 
Administración de Consumos, Zona y Cárcel de Partido, quedando prohibido el lavado de ropa en 
dichos establecimientos. En estas fuentes, excepto el Hospital (que no se especifica) se darán 300 
litros diarios. 
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Registros y el Notariado, lo que provocaría la existencia de discrepancias entre el 

grupo de concejales y el posterior abandono del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.9. Fuente de abastecimiento de agua en la Corredera del Cristo. Talavera de la 
Reina. Revista Ferroviarios (años 20). Fuente: Grupo de fotografía antigua de Talavera de 
la Reina (cortesía de Luis M. Gallego). 



EL PROCESO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN TALAVERA DE LA REINA: EL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CONSUMO PÚBLICO 

 469

4.1.5.- EL PROYECTO DE JIMÉNEZ (1919) 

 En pleno proceso de decadencia del sistema político de la Restauración 

(1915-1923) el descrédito municipal era casi total, con ausencias prolongadas de los 

responsables de la ciudad, llegando incluso a reclamarse que las fuerzas vivas de la 

ciudad tomaran el protagonismo que los políticos no asumían. La prensa, 

especialmente el periódico Vida Nueva, adoptó un papel muy crítico con el 

Ayuntamiento1031. La difícil situación del país dio paso al régimen dictatorial de Primo 

de Rivera y al consiguiente cambio de corporación en Talavera de la Reina. 

Cinco años después de dar por finalizado el anterior proyecto de 

abastecimiento de agua, el Ayuntamiento retomó de nuevo la cuestión. En el Pleno 

municipal el Alcalde planteó la intención de convocar una magna asamblea de 

contribuyentes para exponer la necesidad y conveniencia de abordar el proyecto de 

construcción del alcantarillado, en función de la importancia que esto tenía en la 

higiene y salubridad de la ciudad y por así mandarlo la Ley municipal1032. 

 Días más tarde el Alcalde informó de que se había celebrado la reunión 

anunciada con la asistencia de la inmensa mayoría de los contribuyentes, a quienes 

expuso la urgente necesidad de abordar la obra. Con el fin de no incrementar la 

carga impositiva se propuso como alternativa más factible solicitar a la Superioridad 

la conversión en Títulos de la Deuda las láminas intransferibles del cuatro por ciento 

que poseía el Ayuntamiento por bienes propios, beneficencia e instrucción pública, 

que representaban un capital nominal de 777.168,84 pts. Según refirió el Alcalde, la 

Asamblea acogió con verdadero entusiasmo la idea de construir el alcantarillado y 

saneamiento, pidiéndose que las obras se contratasen mediante subasta.  

En el Pleno se nombraron dos comisiones, una técnica en la que tomaron 

parte José Fernández Sanguino (médico) y Justo Díaz Gómez (farmacéutico) y otra 

política, formada por concejales que tendrían que revisar las actuaciones. Se planteó 

si se debía recuperar el proyecto de 1914 del ingeniero Soriano o si sería más 

                                                 
1031 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 274-276. 
1032 LMA-AMTR, 16 de julio de 1919. Aunque en el acta solamente se recogió la construcción del 
alcantarillado y a ello se refiere genéricamente el proyecto, se incluía igualmente el abastecimiento de 
agua, como se irá comprobando en sucesivas referencias. 
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adecuado redactar otro nuevo. Finalmente se acordó iniciar los trámites para la 

conversión de las láminas en deuda para su posterior venta1033. 

 El proyecto fue avanzando y tres meses más tarde, en un nuevo Pleno, el 

Alcalde expuso las alternativas que se contemplaban sobre el abastecimiento de 

agua, anunciando que sería presentado en una próxima visita de Jiménez, ingeniero 

redactor del mismo1034. El Alcalde señaló las dificultades que podían surgir de 

envidias (políticas) y de la resistencia a tributar por parte de los vecinos, pero se 

atrevió a decir que “el alcantarillado se construye ahora o nunca” (y con él el 

abastecimiento), acordándose iniciar la incoación del expediente1035. 

Poco tiempo después se convocó una sesión extraordinaria para abordar la 

financiación con mayor detalle, comentándose que la venta de las láminas o 

inscripciones apenas serviría para iniciar la obra1036. Un año más tarde, sin que en el 

Pleno se hubiera vuelto a tratar el tema, se estudió la propuesta de un concejal para 

que se realizara un estudio sanitario de la calidad del agua (es de suponer que de 

las diferentes fuentes alternativas) y su posible tratamiento con radiaciones 

ultravioleta. Así se acordó, constando en el acta los elogios del Alcalde a la 

propuesta1037. 

 Se abrió a partir de este momento un largo período de cinco años en los que 

el Ayuntamiento fue estudiando intermitentemente la situación sobre el 

abastecimiento de agua de Talavera de la Reina desde el Piélago, que parece que 

fue la alternativa elegida, aunque finalmente tampoco fructificaría. Los hechos más 

                                                 
1033 LMA-AMTR, 23 de julio de 1919. 
1034 LMA-AMTR, siete de octubre de 1920. El Alcalde dio lectura a una carta del ingeniero Luis 
Jiménez que informaba de que en su visita había localizado tres posibles puntos de suministro de 
agua: el paraje natural del Piélago y los márgenes de los ríos Tajo y el Alberche, elevándola en estos 
casos, siendo estas dos opciones más económicas. Se suscitó un debate por no haberse comunicado 
oficialmente la visita para que se hubieran incorporado los concejales interesados, aunque parece 
que varios que tuvieron conocimiento de ella rehusaron acompañarle.  
1035 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1920. 
1036 LMA-AMTR, 11 de enero de 1921. 
1037 LAM-AMTR, 16 de febrero de 1922. El concejal pidió que se elevase una instancia al responsable 
de la recién creada Brigada sanitaria para que se desplazara a Talavera y estudiase la calidad de las 
aguas de abastecimiento. En el caso de que no resulten potables solicitaba que se dotase a la 
población de “una estación ozonizadora por medio de rayos ultravioletas”. Era oportuna la propuesta 
de la petición de informe del proyecto a la Brigada Sanitaria y llamativo el recurso al tratamiento del 
agua con radiación ultravioleta y ozonización, aunque se recogiera en el acta de una forma confusa, 
tan alejado de la situación de penuria sanitaria que se arrastraba en la ciudad. PAZ MAROTO (1927), 
pp. 64-72. Las técnicas de depuración mediante ozonización y rayos ultravioleta ya estaban 
introducidas en el acervo científico, como se recoge en el manual sobre Saneamiento de Poblaciones 
de este autor, aunque no es correcta la expresión utilizada, se trata de dos técnicas diferentes. 
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relevantes del mismo fueron: la reclamación del Subdelegado de Medicina, 

Fernández Sanguino, solicitando la construcción de alcantarillado y abastecimiento 

de aguas, para lo que pidió que se formase una comisión que impulse el 

proyecto1038; la toma de posición por parte de la prensa, especialmente el periódico 

Vida Nueva, publicándose noticias que recogían la buena labor realizada por la 

comisión técnica, mientras que se criticaba que la financiera no había hecho sus 

deberes1039. Esta crítica tuvo aparente efecto, puesto que días más tarde se publicó 

que esta última había presentado su informe1040. 

Por otro lado, con el gobierno de la Dictadura de Primo de Rivera, se 

plantearon ambiciosos objetivos de obra pública, entre los que el abastecimiento de 

agua constituyó una de las prioridades. Así, en 1924 en sesión extraordinaria del 

Pleno municipal y con asistencia del Delegado Gubernativo, se señalaron como 

problemas más importantes de la ciudad los del alcantarillado, la traída de agua y el 

saneamiento del arroyo de la Portiña1041.  

Más tarde se evidenció que se barajaban diversas opciones sobre el 

abastecimiento, que se recogían en un informe, no firmado, pero presumiblemente 

elaborado por el ingeniero Luis Jiménez1042. Aún el siguiente paso se demoraría 

unos meses, cuando se presentaron las características de lo que se entendía que 

                                                 
1038 LMA-AMTR, 23 de agosto de 1922. Se hacen comentarios elogiosos para la propuesta, 
acordando dejar su estudio para una ocasión en que haya mayor número de concejales. En el 
siguiente Pleno, una semana más tarde, vuelve a tratarse la propuesta y es aprobada. En la sesión se 
hace una referencia a que las obras se han visto paralizadas por no haberse realizado la subasta de 
las mismas. 
1039 Vida Nueva, nueve de febrero de 1924, p.1. En esta misma noticia se decía que suministrando 
información la opinión pública se interesaría más por los proyectos de abastecimiento y alcantarillado. 
1040 Vida Nueva, 16 de febrero de 1924, p. 1. 
1041 LMA-AMTR, 12 de mayo de 1924. El arroyo de la Portiña que atraviesa la ciudad recibía buena 
parte de los vertidos de los albañales, siendo fuerte de malos olores y agresiones visuales, como se 
expresa en el capítulo de esta Memoria correspondiente al alcantarillado. 
1042 AMTR. Signatura caja 6.398. Saneamiento y Alcantarillado. Informe de 30 de octubre de 1924. En 
el mismo se especificaba que la dotación actual en la ciudad era de 43 l./hab./día. Continuaba 
señalándose la escasez que se producía en verano y en los pisos altos, así como la necesidad de 
suministro de agua para que el alcantarillado funcionara correctamente. Se informaba de que se 
descartaron las opciones del Gévalo, Pusa y Alberche, restando las opciones del Piélago y el Tajo, 
decantándose claramente por la primera de ellas, siendo necesario construir una presa. Se 
mencionaba el inconveniente de que el Piélago se encontraba a unos 30 km. de distancia, pero 
también de la posibilidad de aprovechar la fuerza eléctrica generada. El coste de la traída se 
estimaba en 897.000 pts., 256.000 pts. más que el coste de la opción del Tajo, pero sin tener en 
cuenta en este caso el coste de elevación. Terminaba el informe señalando que si se retrasase la 
construcción del abastecimiento, para que pudiera funcionar el alcantarillado se podría elevar el agua 
del Tajo a pozos de descarga de manera provisional. 
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sería el proyecto definitivo1043, aprobado en la sesión de 8 de agosto, en la que se 

solicitó que comenzase la obra cuanto antes, que se aprovechara el salto de agua 

que se generaría para producción eléctrica, así como que la obra se pagase con 

cargo al presupuesto municipal. Aunque el proyecto se encontró con dificultades 

importantes referentes a su financiación1044, se decidió seguir adelante con el 

mismo1045.  

Meses más tarde se plantearon nuevos datos técnicos que retrasaron la toma 

de decisión, puesto que un nuevo aforo redujo notablemente las cifras anteriormente 

medidas en el Piélago1046, solicitándose un nuevo informe en 1926 al ingeniero 

Francisco P. del Pulgar, que no resultó totalmente concluyente1047. También se 

presentaron dificultades por parte del municipio de Navamorcuende, lugar de toma 

de las aguas1048. A este respecto hay que señalar que la población de dicha 

                                                 
1043 AMTR. Signatura caja 1.125. Correspondencia. Informe del ingeniero Luis Jiménez sobre traída 
de aguas desde el Piélago, de 1 de agosto de 1925. En él señalaba la necesidad del proyecto por la 
escasez y falta de calidad del agua disponible en aquel momento. Se decantaba porque todo el agua 
que se sirviera fuera potable, aunque algunas voces opinaban que parte podría ser no potable, para 
usos que no requirieran esa condición. Los aforos realizados más conservadores arrojaban una cifra 
de 65,176 litros/segundo, suficientes para las necesidades de Talavera y Navamorcuende, a pesar de 
que este pueblo no utilizaba esas aguas y por tanto era prioritario el uso para Talavera. Se fijaban las 
necesidades de Talavera en 37 l./s., mientras que se disponía únicamente de 8 l./s., por lo que 
estimaba que con el nuevo caudal las necesidades estarían cubiertas Aun en épocas desfavorables. 
Señalaba que habría que indemnizar a propietarios que usaban las aguas del Piélago para riegos o 
molinos. 
1044 AMTR. Signatura caja 692. Abastecimiento de agua. Se recoge un informe de una comisión de 
vecinos designada al efecto que estimaba difícil poder asumir un empréstito de 1.500.000 pts. para 
abastecimiento, pero ante la ausencia de presupuesto de la obra consideraban que sería necesario 
hacerlo, porque pudiera ser que la cifra fuera muy inferior (entre otros firmaban Ruiz de Luna, Reus y 
García Verdugo). 
1045 LMA-AMTR, 25 de enero de 1926. Se acordó facultar al Alcalde para solicitar un préstamo de dos 
millones de pesetas para financiar diversas obras, entre ellas la traída de aguas. 
1046 LMA-AMTR, 26 de octubre de 1926. Se informó de un nuevo aforo realizado en el Piélago dando 
un mínimo de 18,50 l/s., frente  a los más de 65 litros por segundo de anteriores mediciones. 
1047 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. En un informe en el que no 
consta su fecha, planteaban los autores, como respuesta a otro informe del arquitecto municipal, la 
necesidad de continuar realizando aforos, por si fuera necesario ampliar la altura de la presa. Aun así 
estimaban que el agua no había de faltar en base a la experiencia de lluvias y nevadas en el Piélago, 
estando de acuerdo en realizar estudios geológicos para conocer la permeabilidad del terreno del 
embalse. Respecto al exceso de velocidad del agua que se podría alcanzar dada la pendiente desde 
el Piélago a Talavera de la Reina proponían la construcción de unos escalones rugosos, que la 
llevarían a límites adecuados. Por la diferencia de nivel se estimaba que el salto de agua daría 
energía para iluminar en Talavera 4.000 lámparas de 10 bugías, lo que daría un rendimiento bruto de 
96.000 pts./año, lo que la haría una inversión atractiva para el Ministerio o para una empresa privada. 
1048 AMTR. Signatura caja 4.001. El 29 de diciembre de 1926 se presentó un documento elaborado 
por una Comisión de Navamorcuende, en el que se comenzaba reconociendo la buena voluntad del 
Ayuntamiento de Talavera para no causar perjuicios al de Navamorcuende con la traída de aguas del 
Piélago; por otro lado exponían también la buena voluntad de Navamorcuende para llegar a un 
acuerdo satisfactorio para ambas partes y evitar así recurrir a la Ley. Informaban que en la actualidad 
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localidad era de unos 2.000 habitantes, frente a los 14.000 de Talavera de la Reina, 

a pesar de lo cual solicitaba una cantidad de agua ligeramente superior a la ciudad 

que septuplicaba su tamaño, junto a unas condiciones draconianas.  

Mientras se desarrollaban estos estudios se mantuvo el deficiente 

funcionamiento del precario abastecimiento de la ciudad, como se evidenció en los 

abundantes planteamientos ante el Pleno de solución de averías o ampliación de 

fuentes públicas1049. De nuevo la prensa recogió abundantes críticas en este 

sentido1050. 

Como colofón a este período podemos utilizar la Memoria anual 

correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada por Besa, Secretario del 

                                                                                                                                                         
Navamorcuende solamente disponía de cinco litros de agua por habitante y día y en pésimas 
condiciones, por lo que las aguas del Piélago también le eran necesarias. Proponían las siguientes 
bases: 1.- Del embalse que se construiría por el Ayuntamiento de Talavera se derivarían 30 litros por 
segundo para Navamorcuende y 29 para Talavera; cuando hubiera excedentes, sobre todo en 
invierno, estos serán para Navamorcuende. 2.- Navamorcuende se garantizaba los 30 l./s. de 
abastecimiento y el excedente sería para Talavera. 3.- El Ayuntamiento de Talavera indemnizaría al 
de Navamorcuende con 8.000 pts. anuales de renta vitalicia, por los pastos que quedarán cubiertos 
por el embalse. Se realizaría una valoración de los mismos y si fuera mayor de la cantidad citada se 
pagaría la misma y si fuera menor las 8.000 pta. 4.- Se proponía el incremento de la altura de la 
presa, para que pudiera almacenar más agua y se pudieran garantizar los 29 l./s. de Talavera, 
aunque ésta ciudad no necesitaba “consejos tontos”. 5.- Habrá dos salidas calibradas a 30 y 29 
litros/seg., más baja la de Navamorcuende. 6.- El Ayuntamiento de Talavera se comprometería a 
arreglar la “Reguera”, de manera que se pudieran aprovechar otros pastos. 7.- El Ayuntamiento de 
Talavera debía construir dos abrevaderos de 20 por 2 metros. Terminaban expresando de nuevo su 
buena voluntad y la renuncia a otros muchos derechos que tenían sobre las aguas, todo ello “por el 
cariño que le tenían a Talavera”. 
1049 LMA-AMTR, 22 de mayo de 1922. El concejal García Moya se quejó de que no se hubiera dado 
respuesta a su petición de que se instalase una estación ozonizadora. 
1050 Vida nueva, 14 de abril de 1923, p.2: “No podemos por menos que censurar la actitud de los Sres. 
Fernández y Beruete, empresarios de un servicio (el de aguas), que sabido es de todos, lo deficiente 
que es”. También Vida Nueva, 23 de junio de 1923, p. 1, donde se titula: “El problema del agua en 
Talavera”. Se expone que este asunto reunía ya caracteres de conflicto, debido a la escasez de agua, 
a la ausencia de un depósito suficiente y a las averías de las tuberías municipales, reprochando a la 
empresa Fernández-Beruete y a las autoridades su inactividad. “… Aparte de este aspecto de la 
cantidad, existe el de la calidad de las aguas, que también debiera preocupar a nuestras autoridades 
gubernativas y municipales, unas y otras igualmente tolerantes con tanto atentado a la higiene y a la 
sanidad como se cometen en Talavera entre la estupefacción de las personas cultas e 
independientes que no se explican satisfactoriamente esta dejación que reviste el aspecto de 
complicidad”. Insistía de nuevo el periódico Vida nueva el 28 de julio de 1923, recogiendo el rechazo 
por el Ayuntamiento de las amenazas sufridas por un concejal por su intervención en el Pleno sobre 
el abastecimiento. Otro ejemplo, Vida nueva, 4 de agosto de 1923, p. 1: Se daba cuenta de la 
instalación de cuatro nuevas fuentes y pedía que se arreglasen las cañerías. “Hay que conseguir 
agua para el riego de la población, pues ya que no hay alcantarillado con un servicio de aguas de 
riego podría limpiarse los albañales y que estos estancamientos de materias fecales que vemos por 
todas partes no existieran”. El Castellano de Talavera, 29 de septiembre de 1926, también reclamaba 
la terminación de la traída de aguas, en la que los concejales demostraban más “su buena fe que 
orientación precisa en los asuntos que trataban”, en FERNÁNDEZ-SANGUINO (2009), p. 198-199. 
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Ayuntamiento1051. En ella citaba que el abastecimiento de agua es “una 

preocupación ingente del Ayuntamiento”, señalando que el servicio se prestaba a 

través de una empresa privada que surtía a los abonados, con diez fuentes, más 

Hospital y cárcel a través de los antiguos viajes municipales. Resaltaba la notable 

escasez de agua y el hecho de que en ese momento se estaba trabajando en traer 

aguas desde el Piélago, según el proyecto del ingeniero Luis Jiménez. 

En la Memoria del segundo semestre de 1926 y 1927 Besa se extendió en un 

canto al agua y la escasez de la misma en Talavera de la Reina, a pesar de estar 

ubicada, decía, entre dos ríos y con una gran cantidad subterránea. Con lenguaje 

florido citaba que la ciudad “padece el suplicio de la sed y puede morir de anemia 

hídrica… desoír o retardar la reclamación de la población sería una criminal 

vesania”.  En esta ocasión resaltaba que se había descartado el proyecto del 

Piélago por la oposición de la población de Navamorcuende, al entender que se 

anularía su forma de vivir y también por el problema de aforos.  

Terminaba recogiendo en la Memoria que se había realizado un nuevo 

concurso de proyectos que finalizaba el 31 de diciembre de 1926, habiéndose 

presentado seis que estaban en fase de valoración. 

 Resumiendo, las principales características del proyecto de 1919 fueron: el 

establecimiento de una fórmula de financiación mixta, utilizando recursos financieros 

del municipio y préstamos bancarios, incrementándose sucesivamente el precio de 

la obra hasta llegar a 1.500.000 pts.; la constitución de una Comisión de seguimiento 

con presencia de profesionales sanitarios, con un muy lento proceso de toma de 

decisiones; la valoración de tres fuentes alternativas de abastecimiento, todas ellas 

aguas superficiales: el paraje del Piélago y los ríos Alberche y Tajo -eligiéndose la 

primera-, fundamentalmente por ser la de mejor calidad, siendo necesaria la 

construcción de un embalse; la realización de un informe por parte del Subdelegado 

de Medicina reclamando la realización de las obras de carácter sanitario ante la 

paralización de los trabajos previos; también son destacables la propuesta de  

utilización de medios técnicos avanzados para la época en el tratamiento del agua, 

como la radiación ultravioleta y la ozonización y la valoración del posible 

aprovechamiento de la producción eléctrica por el uso del embalse que se debería 

                                                 
1051 AMTR. Signatura caja 3. Memoria anual.  
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construir, así como el impulso a la realización de las obras promovido desde la 

prensa. 

 Finalmente el proyecto tuvo que ser abandonado como consecuencia de la 

resistencia del municipio de Navamorcuende, de donde procederían las aguas, y por 

las dudas sobre si el caudal aforado era suficiente, puesto que la cifra disminuyó en 

sucesivas mediciones, lo que da cuenta de fallos técnicos en el diseño y de la 

escasa capacidad política del Ayuntamiento talaverano. Mientras tanto se mantuvo 

el problemático abastecimiento existente, disponiéndose en esta época de una 

escasa dotación (43 l./hab./día) y 10 fuentes públicas, muy por debajo de lo 

establecido en la legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.10. Cambija alta (año 2015). Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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4.1.6.- EL PROYECTO DE NAVARRO Y ESCOBAR (1927) 

 Después de dar por abandonado el proyecto de traída de agua desde el 

Piélago y ya con varios fracasos acumulados, en abril de 1927 se aprobó por el 

Pleno la convocatoria de un nuevo concurso público para este fin. Se determinó 

premiar al mejor de los proyectos presentados con 30.000 pts., entendiendo la 

corporación que lo contrario sería “actuar a oscuras”1052. Simultáneamente la prensa 

continuó reclamando la actuación prioritaria en este campo1053.  

A este concurso se presentaron siete proyectos, posiblemente estimulados 

por el premio, dos de ellos elaborados por la misma empresa, acordándose su 

exposición al público hasta el día 15 del mismo mes1054. El proceso administrativo, 

como venía siendo habitual se desarrolló de manera premiosa, transcurriendo casi 

un año para que volviera a tratarse en sesión plenaria, en la que el Secretario dio 

cuenta de los siete proyectos presentados y del informe de la comisión técnica que 

proponía la votación del redactado por el ingeniero Francisco Navarro, por optar éste 

por una conducción de aguas del arroyo de la Portiña que serían conducidas por 

gravedad y reunir las condiciones de potabilidad necesarias. Tras la correspondiente 

votación se aprobó el proyecto presentado por una empresa con sede en Novelda 

(Alicante)1055.  

                                                 
1052 LMA-AMTR, dos de abril de 1927. La moción fue presentada el concejal Prieto. 
1053 FERNÁNDEZ-SANGUINO (2008), p. 199-200. Se recogen diversas informaciones de El 
Castellano de Talavera, entre 1927 y 1929, en las que se reclamaba la construcción del 
abastecimiento, pero respetando los procedimientos para evitar nulidades y priorizando la necesidad 
de hacer bien las cosas, más que hacer muchas. 
1054 AMTR. Signatura caja 1.115. Comisión Permanente de 1 de enero de 1928: Se abrieron las plicas 
presentadas  con proyectos de abastecimiento de agua elaborados por Francisco Navarro, Francisco 
Durán, Ramón Escobar, Amalio Hidalgo y Francisco Terán, José Gallarza y Francisco Carrión (dos 
proyectos) y Axel Stenn y José Rico. 
1055 LMA-AMTR, uno de diciembre de 1928. El concejal Prieto planteó que todos los proyectos, como 
el de Navarro, enjuiciaban el arroyo de la Portiña como fuente de agua, pero todos lo desechaban 
menos éste, por lo que formulaba las siguientes preguntas: ¿no será muy costoso este proyecto?, 
¿no serán necesarias compuertas para la limpieza?, ¿no existen peligros en los pantanos?, ¿reúnen 
las aguas las necesarias condiciones de potabilidad y purga?. Gerardo de Requesens, miembro de la 
comisión informó de la manera en que se organizó el estudio, con tres subcomisiones: una sobre la 
captación y salubridad, de la que se ocuparon los ingenieros; otra sobre la red de distribución de la 
que se encargaron los arquitectos y otra sobre viabilidad económica, estudiada por los concejales, 
aunque finalmente cada grupo valoró la totalidad del proyecto, optándose por la propuesta de 
Navarro. Explicó que no creía que hubiera ningún riesgo por la posible rotura de la presa (situada 
aguas arriba de Talavera de la Reina), ya que se realizaron cálculos que demostraban que resistiría 
mucha mayor presión que la de la presa llena en su totalidad, además de que si se rompiera, la 
configuración del terreno haría que no llegara mucho agua a la ciudad y que los posibles daños 
serían escasos. Sobre la potabilidad se entendía que la meteorización y la acción del sol en el arroyo 
y en el pantano equivalían a una desinfección continua que las harían estar en condiciones de 
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Se ha podido conocer también la orientación dada a las propuestas de los 

concursantes Centro Técnico Industrial Ibérico (CITI, en adelante) y Axel Stenn1056. 

El proyecto elegido fue analizado por diferentes instancias. Por parte de  

sanidad se elaboró un informe en el que se resaltaba la importancia de contar con 

análisis previos y la conveniencia de que se construyera una estación 

depuradora1057. De otro lado, el ingeniero militar Delgado Jiménez, quien defendió la 

                                                                                                                                                         
potabilidad. Los efectos de la subida del fondo del pantano por la sedimentación se descartaba 
porque se conocían pantanos en funcionamiento desde el tiempo de los romanos sin que se diera 
este problema. También resaltaba las adecuadas condiciones de impermeabilidad del terreno. 
1056 AMTR. Signatura caja 4.003. Proyecto de abastecimiento “CITI”. Estudio de abastecimiento de 
Gallarza y Carrión, de 1927. Planteaban que lo conveniente sería que el proyecto fuera financiado 
con aportación de particulares talaveranos, pero para garantizar su viabilidad informaban de que 
contaban con la colaboración de una entidad bancaria, de manera que la emisión de acciones 
permitiría la participación de particulares. Exponían que la mejor solución técnica era el Piélago y la 
más viable económicamente la del Alberche. Defendían la privatización del servicio y mencionaban 
que era el procedimiento que utilizaban poblaciones como Madrid. Estimaban en dos tercios del 
consumo el agua necesaria para la descarga automática en el alcantarillado. AMTR. Signatura 4.002. 
Proyectos de abastecimiento de agua, 1927-39. Memoria del proyecto de abastecimiento presentado 
por el ingeniero Axel Steen el 30 de diciembre de 1927. Apostaba por el abastecimiento a partir de 
aguas fluviales, por la mayor seguridad en el abastecimiento frente a las subterráneas y porque éstas 
igualmente podían estar contaminadas o contaminarse en el futuro. Partía de unas necesidades de 
200 l./hab./día, que aumentarían en el futuro. Mencionaba el crecimiento futuro de la población por la 
mejora de las condiciones higiénicas al aumentar la natalidad y la llegada de nuevos habitantes y la 
disminución de la mortalidad. Optaba por el abastecimiento del Tajo frente al Alberche, cuya obra 
consideraba antieconómica (7.500 metros de distancia frente a 300 del Tajo), mientras que las aguas 
del Tajo se podían depurar perfectamente utilizando agua de cal como rectificante y eliminar el 
exceso de sales de calcio y magnesio, unido a sedimentación, coagulación con sulfato de alúmina y 
filtración por el sistema Jewell, mediante filtros abiertos, por gravedad, lo que daría unas aguas 
“perfectamente potables, con una transparencia absoluta, brillantes y chispeantes como las aguas de 
manantial de la sierra y menos mineralizadas que están generalmente éstas”. La toma de aguas la 
fijaba en la orilla izquierda del río, por encima del molino situado junto al puente antiguo, 
transcurriendo la conducción bajo el Puente Nuevo. Se proyectaba un depósito de 6.000 m3, 
suficiente para uno o dos días. Para mayor seguridad planteaba la esterilización de las aguas, para 
evitar riesgos de epidemias, optando por la utilización de cloro, aunque utilizándolo solamente en 
caso de riesgo de epidemias, por indicación del delegado de sanidad, puesto que había que tener 
presente que el cloro era “un veneno, da mal olor y sabor al agua y ataca el hierro de las tuberías”. 
Mencionaba que el cloro se había utilizado por el Canal de Isabel II en dos poblaciones cercanas a 
Madrid y que bien dosificado era inofensivo. Descartaba otros procedimientos como los rayos 
ultravioleta y la ozonización por ser más costosos de instalar y de más difícil mantenimiento. 
Describía después el depósito y la red de distribución. Finalmente exponía sus conclusiones 
defendiendo la opción del abastecimiento desde río y la eficacia de la depuración. 
1057 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. El 25 de septiembre de 1929 
se presenta un informe de la Junta provincial de Sanidad sobre el proyecto de abastecimiento de 
aguas a Talavera, aprobando el proyecto con las siguientes consideraciones: la necesidad de hacer 
análisis del agua por el Instituto provincial de Higiene una vez finalizada la obra, sin que se pudiera 
servir hasta que se comprobase su potabilidad; la conveniencia de que se completara el proyecto con 
la construcción de una estación depuradora “por cloro u otros medios, para utilizarla en los casos 
precisos”; la necesidad de la construcción de un perímetro de protección del embalse; la adopción de 
algún procedimiento (sin especificar) para eliminar las materias en suspensión (turbidez) que se 
pudiera producir en la época de lluvias; asimismo al estar en zona palúdica Talavera habría que tener 
en cuenta al hacer el embalse lo contemplado en el Reglamento de Lucha Antipalúdica, aprobado por 
RD de 13 de diciembre de 1924. Firmaba el informe el Inspector Sanitario Aurelio Boned. 
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opción del embalse de la Portiña como fuente de abastecimiento, expuso el hecho 

de que su construcción supondría el desecado del arroyo del mismo nombre, que 

tantos problemas causaba a la ciudad1058. Pero de nuevo, de manera sorprendente, 

se produjo un vuelco en la situación que llevó a desechar el proyecto aprobado, al 

ser desfavorable la analítica realizada y por sobrepasar el presupuesto máximo 

aprobado. Estudiados de nuevo los proyectos se acordó aprobar el propuesto por la 

sociedad “CITI”1059. 

Poco tiempo después el Alcalde volvió a informar ante el Pleno que no era 

viable el proyecto de traída de aguas de Navarro, que siempre superaría el máximo 

aprobado de 1.750.000 pts., puesto que había que considerar aspectos no 

                                                 
1058 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. Víctor Martín Jiménez, 
Secretario del Ayuntamiento certificaba que en esa Secretaría obraba un informe del Teniente coronel 
de ingenieros Francisco Delgado Jiménez sobre el abastecimiento de aguas a la ciudad, presentado 
ante la Junta provincial de Sanidad sobre el proyecto elaborado por Francisco Navarro. Manifestaba 
su acuerdo sobre la dotación prevista (200 litros por habitante y día), así como sobre la decisión de la 
fuente de abastecimiento. Opinaba que la opción de las aguas subálveas del Alberche no era 
adecuada por su alto contenido en cloro y el elevado coste de la obra; descartaba igualmente la 
opción del Piélago por ser escasa la dotación (37 l./s.) y por los derechos de Navamorcuende, 
además del elevado coste de las expropiaciones y de la obra, por la distancia a Talavera, 
calificándolo como el proyecto más costoso. La tercera opción era la de la Portiña, estando prevista la 
construcción de un embalse con cargo al Estado con destino para riegos. Los aforos, los análisis 
efectuados y las características del suelo del embalse eran estimados correctos. Valoraba que los 
embalses eran sistemas donde se producían fenómenos de autodepuración, por lo que la 
concentración microbiológica no sería elevada, máxime cuando no había zonas cercanas habitadas o 
con actividad. Mencionaba otro beneficio del embalse: el desecado del “inmundo” arroyo de la Portiña 
que cruzaba la ciudad, por lo que junto con el alcantarillado “dejará de ser el vaciadero de aguas 
sucias que tan mal dice de la cultura de un pueblo”. Consideraba adecuadas las características del 
embalse que tendría una capacidad de 3.264.808 m3 de agua, lo que garantizaba una cobertura de 
abastecimiento de la ciudad para tres años. Se extendía en las características de construcción de la 
presa, entre las que cabe destacar la inexistencia de compuertas de fondo, aparte de por su escasa 
eficiencia, por la necesidad de eliminar el arroyo. Las aguas sobrantes se verterían por encima de la 
presa en el arroyo del Bárrago. Consideraba innecesario el depósito regulador, porque ya actuaba 
como tal el propio embalse. La tubería principal era de 500 mm., adecuada para el caudal necesario 
de 120 l./s. y 3.870 metros de longitud, construida de mortero hidráulico armado. Se optaba por una 
red de distribución mixta: anillo y malla, que se consideraba más eficaz. Todas las tuberías de la red 
serían de fundición. Estimaba también adecuada la profundidad de las redes: 1,16-3,32 la de carga y 
0,9-1 metro la de distribución. En resumen, encontraba correcto el proyecto. La fecha del informe es 
31 de julio de 1929. 
1059 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. Copia del acuerdo del Pleno 
de 7 de julio de 1930 en que el concejal Vidarte planteó que en atención a la situación económica del 
municipio y a que los análisis del Laboratorio municipal de Higiene de Madrid demostraban que las 
aguas de la Portiña no reunían las condiciones de potabilidad, se suspendía el acuerdo de pleno por 
el que se aprobó el proyecto de Navarro y que se estudiasen el resto de proyectos que se 
presentaron, o este mismo si su autor lo modificase, para aprobar el que mejores condiciones 
reuniera y más conviniera a los intereses del municipio. El Pleno aprobó la propuesta, así como que 
se solicitase a Navarro por medios amistosos, que debían agotarse, para que devolviera las 15.000 
pts. que recibió como premio por su proyecto. Igualmente se acordó nombrar una comisión de aguas 
y alcantarillado para que estudiase la mejor solución a la traída de aguas.  
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contemplados como la zona de protección del embalse, desvío de caminos, 

expropiaciones, depuradora, etc. Sometido a votación se acordó anular el acuerdo 

del Ayuntamiento anterior por inviable.  

Continuó el Alcalde exponiendo la necesidad de la obra de traída de aguas, 

así como de los acuerdos de la comisión de técnicos y concejales que daban por 

válidos el resto de proyectos presentados en su momento, recomendando en esta 

ocasión el proyecto presentado por Ramón Escobar Puig, ingeniero de la sociedad 

CITI. Después de una amplia discusión se acordó aprobar provisionalmente la 

propuesta del Alcalde, con tres votos en contra, a expensas del estudio detallado del 

proyecto y del informe de la Comisión Provincial de Sanidad1060. La aprobación 

definitiva se realizó unos días más tarde, lo que permite deducir que prácticamente 

no se hizo un estudio detallado del proyecto. Finalmente se votó favorablemente el 

proyecto por 15 votos a 3, es decir  con los mismos votos en contra que en la sesión 

anterior, aunque en la sesión se expusieron razones de peso que ponían en cuestión 

su viabilidad1061.  

                                                 
1060 LMA-AMTR, 26 de agosto de 1930. El proyecto estaba dividido en dos partes: una la captación, 
estación depuradora y tubería de conducción hasta la ciudad y la segunda la red de distribución, 
máquinas elevadoras y depósito. La empresa se comprometía a suministrar 3.000 m3 de agua al 
precio de cinco céntimos el metro cúbico y a no cobrar ninguna cantidad hasta que no se iniciase este 
suministro. Estas obras se valoraban en 335.400 pts. que el Ayuntamiento podría pagar al finalizar el 
mismo o mediante el abono de cinco céntimos por metro cúbico durante un período de treinta años, a 
cuya finalización todas las obras quedarían en poder del Ayuntamiento. La segunda parte se 
estimaba con un coste de 590.000 pta. y las acometidas que serían por cuenta de los particulares 
podían ascender a 122.000 pts. Por tanto el coste máximo del proyecto, que se estimaba que se 
podría reducir al sacarlo a subasta sería de un millón de pesetas, un 50% inferior al de Navarro. En 
cuanto al abastecimiento el Alcalde consideraba lógico que la sociedad no desvelase donde realizaría 
la captación, puesto que esto constituía su “secreto”, pero que esto no tenía importancia, puesto que 
las obras de conducción eran por cuenta de la sociedad, que además tenía que garantizar la 
potabilidad. Por todo lo expuesto instó la aprobación del proyecto. Moya explicó la importancia que 
para el desarrollo de la ciudad y para la salubridad e higiene tenía la decisión a adoptar y que él no 
podía votar favorablemente si no se especificaba el lugar de la captación, puesto que de ello 
dependían aspectos tales como el coste (señalaba que era posible que la toma se realizara de una 
captación ya existente en la margen izquierda del Tajo y que estas aguas tenían muchas sales y su 
coste sería inferior al presupuestado) y su calidad, no solamente química y bacteriológica, sino 
también el sabor, que podía hacer que la población no las consumiera. Después de una amplia 
discusión se acordó aprobar provisionalmente la propuesta del Alcalde con tres votos en contra, a 
expensas del estudio detallado del proyecto y del informe de la Comisión Provincial de Sanidad. 
1061 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1930. El Alcalde presentó para su aprobación el contrato a 
realizar, que recogía los aspectos tratados anteriormente, destacando que la potabilidad de las aguas 
debía ser determinada por el Instituto Alfonso XIII, después de la depuración de las mismas; que la 
captación de las aguas sería de nueva construcción, no pudiéndose aprovechar las ya existentes; la 
existencia de un perímetro de protección; que el suministro de los tres mil metros cúbicos debía 
garantizarse y que si fuera necesaria la construcción de nuevos pozos ésta sería sin coste para el 
Ayuntamiento. Tras esta exposición se abrió una amplia discusión sobre el tema, en la que el concejal 
Moya sostuvo acertadamente que no era factible una obra en la que se desconocían aspectos como 
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Este proyecto tampoco llegaría a buen fin; en junio de 1931 en el Pleno 

Municipal se hizo una mención a que el proyecto de CITI estaba bloqueado por el 

informe desfavorable de la Junta Provincial de Sanidad, que no ha sido posible 

consultar, acordándose interesarse ante la misma para tratar de activar el 

proceso1062. 

 También en este período la prensa se preocupó por la situación del 

abastecimiento y, ante el cambio de Gobierno (tránsito de la Dictadura a la II 

República), reclamó actuaciones eficaces1063. 

 A partir de este momento de lo que se trató fue de realizar los trámites 

necesarios para desvincular al Ayuntamiento con el proyecto de la CITI1064. En 

noviembre de 1931 comenzó a aclararse la situación, puesto que la Junta Central de 

Sanidad dictó una resolución frente al recurso interpuesto por CITI contra la 

denegación del proyecto por la Junta Provincial, confirmando la resolución de ésta. 

En el Pleno se comentó que todo estaba condicionado por la construcción del 

pantano de la Portiña y el Bárrago que dirigía el Director General de Obras 

Hidráulicas, José Salmerón, y se pidió que los empresarios de Talavera se 

incorporasen a la realización de este proyecto1065. Como se verá, la construcción del 

pantano sobre los arroyos de la Portiña y Bárrago sería fundamental para la 

resolución del abastecimiento de agua a Talavera de la Reina. Mientras tanto la CITI 

seguiría retrasando la toma de decisiones1066. 

                                                                                                                                                         
el lugar de abastecimiento y la calidad del agua, además de la necesidad de cuidar los aspectos 
administrativos que ya motivaron la anulación del proyecto de obra de 1914. Otro concejal, Vidarte, se 
dio por aludido, por ser él el Alcalde de la época, pero adujo que ahora había una amplia ley de 
autonomía municipal que permitía un mejor control de la obra.  
1062 LMA-AMTR, uno de junio de 1931.  
1063 FERNÁNDEZ-SANGUINO (2008), p. 268. El Castellano en Talavera publicó el 24 de julio de 
1931: “Pero… ¡señores ediles!... Aguas. Aguas. Aguas”. A lo largo de 1931 el periódico publicaría 
diversas informaciones sobre este tema, en las que reclamaba actuaciones y apoyaba los pasos 
dados por la corporación. LMA-AMTR, 31 de agosto de 1931. Se volvió a tratar el problema de la 
CITI, acordándose iniciar los trámites de rescisión del contrato si en el plazo de tres meses no se 
suministraba el caudal acordado. LMA-AMTR, 31 de agosto de 1931. Se volvió a tratar el problema 
de la CITI, acordándose iniciar los trámites de rescisión del contrato si en el plazo de tres meses no 
se suministraba el caudal acordado. 
1064 LMA-AMTR, 31 de agosto de 1931. Se volvió a tratar el problema de la CITI, acordándose iniciar 
los trámites de rescisión del contrato si en el plazo de tres meses no se suministraba el caudal 
acordado. 
1065 LMA-AMTR, 23 de noviembre de 1931. Varios concejales estimaban que esto avalaba la rescisión 
del contrato. Se valoró la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo, estimando 
que el contrato era imposible de cumplir, proponiendo una sesión extraordinaria sobre este tema. 
1066 LMA-AMTR, siete de diciembre de 1931. CITI comunicó la imposibilidad de que se desplazase a 
Talavera el ingeniero Escobar. LMA-AMTR, 21 de diciembre de 1931. El Alcalde informó de que ese 
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 Por último, en sesión extraordinaria el Alcalde propuso que se entablase 

recurso contencioso administrativo contra el acuerdo con la CITI por considerarlo 

lesivo contra el Ayuntamiento, el cual podría incurrir en gastos importantes, mientras 

que la empresa no se obligaba en nada. Se procedió a la votación, acordándose por 

amplia mayoría declarar lesivos los acuerdos de 1930 relativos a la CITI. Para 

reforzar su posición el Ayuntamiento aprobó solicitar un informe jurídico que resultó 

favorable sobre la decisión de rescindir el contrato con CITI1067. Todavía años más 

tarde esta empresa persistía en su intento de ejecución del proyecto, aspecto que 

posiblemente se vería paralizado con el inicio de la Guerra Civil1068. 

Al tiempo que se realizaba este largo y estéril proceso hay otras dos 

cuestiones trascendentes. De un lado, la necesidad de seguir atendiendo las 

necesidades del precario abastecimiento de agua y, por otro, la búsqueda de una 

fuente realmente viable de abastecimiento.  

Respecto al abastecimiento existente, la labor municipal consistió en ir 

aprobando las obras o modificaciones necesarias para seguir manteniéndolo en su 

mínima funcionalidad, reparando tuberías, depósitos o fuentes, dotar de éstas a 

instalaciones sensibles, sequía o introducir mejoras en la gestión1069. Aun así 

importantes zonas de la ciudad permanecieron desabastecidas de agua1070. 

                                                                                                                                                         
mismo día había recibido a Escobar, ingeniero de la CITI, quien le manifestó que habían gastado ya 
más de 100.000 pts. y sostenido a varias familias obreras y que estaba dispuesta a llegar a un 
acuerdo con el Ayuntamiento. LMA-AMTR, 2 de mayo de 1934. La sociedad CITI comunicó que había 
facultado al vecino de Talavera Luis Simó para que la representase ante el Ayuntamiento. 
1067 AMTR. Signatura caja 4.003. Proyecto de abastecimiento de agua “CITI”. Informe del Consultor 
de los Ayuntamientos (Joaquín Abella) de 7 de mayo de 1932, sobre posible rescisión del contrato 
con CITI por considerar el proyecto incompleto desde el punto de vista técnico y sanitario, al no 
garantizar la existencia, cantidad y calidad de las aguas para el abastecimiento, como se informó 
desde la Junta provincial de Sanidad. Concluía que se podía y se debía rescindir el acuerdo de dos 
de septiembre de 1932, puesto que el Ayuntamiento no había podido disponer de una muestra de 
agua para analizarla y comprobar su potabilidad, por lo que el acuerdo con CITI resultaba nulo y no 
cabía ninguna indemnización. 
1068 LMA-AMTR, dos de octubre de 1935. Se dio lectura a un escrito del ingeniero de la CITI, en el 
que pedía que se ejecutase el contrato firmado el tres de septiembre de 1930. El Alcalde recordó que 
se declaró lesivo el 22 de mayo de 1934, sin que hasta la fecha la sociedad hubiese dicho nada, pero 
que no tenía inconveniente para que la solicitud pasara a informe de comisiones. 
1069 AMTR. Signatura caja 1.114. Expediente generales. A título de curiosidad y como efecto colateral 
de la falta de agua podemos citar que el 20 de junio de 1930 un vecino pidió que se desplazase unos 
metros la fuente pública enclavada en la fachada de su casa (Plaza del Cardenal Loaisa, 4), porque 
por la noche no podía conciliar el sueño ni descansar porque las personas que acudían a surtirse de 
agua causaban un continuo escándalo y proferían palabras deshonestas. El 26 de junio se desestimó 
esta petición por el coste y porque igualmente podría reclamar cualquier otro vecino. LMA-AMTR, uno 
de junio de 1931. El concejal Hesse propuso que se estudiara la posibilidad de dotar de agua a las 
escuelas de San Agustín e Instituto local, cuando lo permitiese el presupuesto. LMA-AMTR, uno de 
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En cuanto a la búsqueda de un nuevo origen para el agua se valoró la 

construcción de un pantano, según el ofrecimiento de otro industrial (Saturnino 

Segovia) que proponía la traída de aguas desde el Alberche, así como su utilización, 

tanto para abastecimiento como para regadío1071. Esta opción constituía un tema 

capital, puesto que se abordaba de manera conjunta con el proyecto de desarrollo 

de regadíos, lo que en definitiva facilitaría el desarrollo espectacular de la ciudad, al 

contar con nuevos medios de vida y un caudal de agua suficiente para el suministro 

de todos sus habitantes, cuyo número crecería de manera exponencial.  

Uno de los hechos más relevantes en este sentido fue la celebración de una 

Asamblea para tratar esta cuestión. De ella se hizo eco la prensa local, informando 

de que la obra debería ser financiada parcialmente por el Ayuntamiento de Talavera 

de la Reina, cuya situación económica calificaba como precaria. Ante ello diversos 

colectivos ofrecieron su ayuda en distinta forma. Los propietarios aportando 

cantidades fijas; los obreros y empleados un porcentaje de su sueldo; los jornaleros 

uno o más días de su haber. También el Ayuntamiento y algunos cargos electos 

ofrecieron ciertas cantidades, lo que en un clima de euforia hizo pensar que era 
                                                                                                                                                         
febrero de 1932. Se acordó solicitar a la empresa de aguas que suministrase la necesaria a la Casa-
Cuna. Al parecer se negó a hacerlo por considerarla una casa particular. LMA-AMTR, uno de agosto 
de 1932. El concejal  Muñoz Vaquero rogó que dada la sequía existente se suministrase agua del 
pozo del Prado en cubas a los barrios más necesitados, aprobándose esta medida. AMTR. Signatura 
Caja 692. Abastecimiento de agua. 11 de agosto de 1932. Consta la solicitud de la empresa para 
instalar contadores, que no fue aprobada. LMA-AMTR, 16 de noviembre de 1932. Se acordó construir 
uno o dos depósitos para el pozo del paseo del Prado, que ofrecía agua en cantidad y potable, 
aunque esto sería comprobado por el Director de la Sub-brigada sanitaria, pudiendo surtirse del 
mismo el Hospital y la propia Sub-brigada. El Alcalde comentó que el agua de este pozo además era 
“muy digestiva”. LMA-AMTR, 12 de abril de 1933. La empresa de aguas solicitó que no se 
construyese sobre las tuberías de distribución de agua y que no se le obligara a modificar su 
emplazamiento constantemente. LMA-AMTR, 12 de julio de 1933. La Junta municipal de Sanidad 
solicitó que se cambiase de lugar la tubería de aguas potables que transcurría por el arroyo 
Berrenchín, por el riesgo de contaminación. Se debatió este punto, ya que no estaba claro quién 
debía hacerse cargo de los gastos, puesto que anteriormente el Ayuntamiento pidió que fuera por allí. 
Se acordó pedir más detalles a la Junta de Sanidad e ir negociando con la empresa de aguas. LMA-
AMTR, 19 de julio de 1933. Se dio lectura a un escrito del Subdelegado de Medicina que informaba 
de que por parte de la empresa de aguas se había incorporado un nuevo pozo para abastecer la red, 
sin que se hubiera analizado el agua para comprobar su potabilidad, además de que sería 
conveniente instalar una depuradora por ultravioleta o clorinización. LMA-AMTR, 9 de enero de 1935. 
Se presentaron los resultados del análisis bacteriológico del agua de abastecimiento realizado por el 
farmacéutico local Martínez Bernal, siendo calificados como buenos, por lo que el Pleno mostró su 
satisfacción. 
1070 DÍAZ DÍAZ (1996), p. 207. En 1931 vivían en la Barriada 14 de abril más de 200 familias sin 
acceso a agua potable. Otro aspecto que recoge este autor son los frecuentes actos de gamberrismo 
que se realizaban sobre las fuentes, provocando averías importantes. 
1071 LMA-AMTR, 22 de agosto de 1932. Signatura caja 692. Abastecimiento de agua. LMA-AMTR, 19 
de diciembre de 1932. El Pleno hizo suya la propuesta del concejal Fernández Morales, rechazando 
la oferta de Saturnino Segovia. 
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factible recaudar la parte correspondiente al Ayuntamiento en breve plazo1072. Poco 

tiempo después se confirmó que la construcción de los pantanos de la Portiña y el 

Bárrago habían sido incluidos en la Ley de 10 de mayo de 19321073.  

Resumiendo las principales características del proyecto de abastecimiento de 

Navarro y Escobar encontramos: la convocatoria de un concurso público para la 

realización del proyecto; la elección inicial como fuente de abastecimiento de un 

embalse de nueva construcción en el arroyo de la Portiña, descartada cuando 

estaba avanzado su desarrollo al estimar que el agua no reunía la calidad necesaria 

y por sobrepasar la cantidad máxima de ejecución establecida en el concurso, todo 

ello muestra de una notable falta de previsión municipal; el hecho de que se contara 

con tres comisiones para seguir el proyecto, sin que ninguna de ellas tuviera 

carácter sanitario, aunque su aprobación se supeditó al informe de la Junta 

Provincial de Sanidad, en el que se estableció la necesidad de construir una 

depuradora en la que se debía utilizar cloro como desinfectante, en el caso de que 

fuera necesario.  

Entre los distintos proyectos que se presentaron a concurso se valoraban 

otros procedimientos de desinfección alternativos, como la radiación ultravioleta y la 

ozonización; el proyecto elegido en segundo lugar no especificaba ni el lugar de 

captación (era su secreto), ni se conocía por tanto la calidad del agua. Esto levantó 

serias dudas entre miembros del consistorio y resulta verdaderamente 

incomprensible que se tuviera en cuenta y se llegara a aprobar una propuesta tan 

indefinida, hasta el punto de que el Ayuntamiento decidió posteriormente la rescisión 

del contrato ante el oscurantismo de la empresa adjudicataria, los retrasos en el 

inicio de las obras y los informes de la Junta provincial de Sanidad.  

Esta decisión se vio reforzada ante la posibilidad de que se construyera por el 

Estado un embalse sobre los arroyos de la Portiña y Bárrago o en el Alberche, 

abriéndose la posibilidad de que se utilizase conjuntamente un embalse para 

suministro de agua potable y de riego. Desde el punto de vista técnico se formularon 

propuestas de procesos de depuración avanzados, aunque se planteaba limitar el 

                                                 
1072 El Castellano, 31 de marzo de 1932, p. 2. 
1073 LMA-AMTR, 22 de junio de 1932. Se cita la Ley autorizando al Consejo de Ministros para ordenar 
la ejecución de obras hidráulicas que tengan proyecto aprobado definitivamente con arreglo a la ley 
de 7 de julio de 1911. 
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uso de compuestos clorados para los casos precisos (situaciones epidémicas); 

también es destacable la importancia dada a los perímetros de protección y a la 

necesidad de tener en cuenta el riesgo palúdico derivado de la construcción de un 

embalse. 

En general en este período se dio un alto grado de complicaciones 

administrativas y legales, junto con cambios de criterios técnicos y como venía 

siendo habitual se mantiene el insuficiente, vetusto y falto de funcionalidad 

abastecimiento de agua. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.11. Depósito o arca en el paraje de las Cambrijas (año 2015). Talavera de la Reina. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.1.7.- EL PROYECTO DE JIMÉNEZ Y GALLARZA (1934) 

Ya en 1934 se presentó un nuevo proyecto de abastecimiento de aguas 

formulado por dos ingenieros (Jiménez y Gallarza) que habían participado en otros 

previos. Resulta de interés la documentación aportada, puesto que en la misma se 

realizaba un repaso crítico (aunque por parte de interesados en este tema) de 

algunos de los hechos más significativos ocurridos en anteriores intentos de 

construcción de la red de abastecimiento y que no fueron recogidos en documentos 

oficiales1074. 

                                                 
1074 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. Proyecto de Jiménez y 
Gallarza. Año 1935. Comienza el proyecto recordando el problema de agua en la ciudad, cuyo origen 
se cifraba en la decadencia de la misma a mediados del siglo XIX, con la pérdida de la industria 
cerámica y de sedas. Criticaba igualmente el proyecto de abastecimiento privado de comienzos del 
siglo XX por insuficiente. Y anunciaba que 1926 era el año del despertar de Talavera. En 1932, con la 
alternativa de los Canales del Alberche, se podía resolver el problema del agro y también el del 
abastecimiento, al disponer en breve plazo de un caudal de 6.400 m./s., con excelentes condiciones 
de potabilidad. Citaba que en 1934 existían 16.489 habitantes, por 13.937 en 1924, esperándose que 
aumentaran significativamente por las nuevas vegas que se crearían. Estimaban que gran parte de 
los trabajadores que realizarían las obras del Canal se quedarían a vivir en la ciudad y que habría un 
gran desarrollo de profesionales, técnicos, etc., aventurando que la urbanización de la ciudad llegaría 
hasta la vía del ferrocarril y en 25 años tendría un crecimiento del 80%. Consideraban necesaria una 
dotación inicial de 180 litros/hab./día (65 litros para uso doméstico, 40 para la industria y 33 para usos 
públicos, más un 30% de pérdidas a poco que se descuidase la conservación, como establecían los 
tratadistas). Esta cifra iría aumentando a medida que la población se acostumbrase al uso del agua, 
se construyeran baños, etc., estimando que en 25 años serían necesarios unos 250 l./hab./día, 
opinión avalada por el Estatuto municipal y el Consejo de Sanidad. Recordaban que en 1927 se optó 
por la solución del Piélago, aunque su caudal era insuficiente y que en Talavera esta solución gozó 
de gran prestigio, quizá por la belleza del paraje, pero que la prosa de los números hizo caer esta 
opción. La alternativa del abastecimiento desde el Tajo se desechó por antihigiénica, por llevar los 
residuos de Madrid y aunque habría posibilidad de tratar las aguas su coste, junto con el de 
elevación, hizo que se descartase. El abastecimiento subterráneo se calificó como una aventura que 
Talavera corrió y perdió. La opción de la Portiña tenía como problemas el coste de construcción del 
embalse y el escaso caudal del arroyo. Sobre la alternativa del Alberche comentaban que en 1932 se 
valoró la posibilidad de tomar el agua de este río a la altura del puente del ferrocarril, con el problema 
de su elevación, que ahora desaparecía por las obras del canal. Valoraban mejor la opción del 
Alberche regulado por el embalse de Burguillos que la Portiña, puesto que el propio Ministerio de 
Obras Públicas había decidido archivar el proyecto de construir un embalse para riego. También las 
condiciones de calidad del agua eran mejores las del Alberche, opinando que las de la Portiña serían 
consumidas con repugnancia, por razones de todos conocidas (este arroyo presentaba un aspecto 
lamentable a su paso por la ciudad, pero la captación se realizaría aguas arriba de la misma). Otro 
aspecto importante a considerar era el económico. Estimaban que cada metro de elevación artificial 
suponía un gasto anual de fluido eléctrico de 1.331,00 pts., que capitalizadas serían 26.620 pts. 
Hacían la previsión de que en el futuro los pisos de más de dos alturas serían una excepción y que 
aumentar la presión para un piso más tendría un coste de 100.000 pts./año, concluyendo que sería 
más barato la compra de una autobomba. El proyecto constaba de un depósito de reserva y 
sedimentación (junto al Canal), dividido en dos (por si fuera necesaria la limpieza del Canal o por 
averías), un depósito de regulación también dividido (en el punto más elevado de la ciudad, en la era 
de la industria de Ruiz de Luna), y un depósito elevado para distribuir las aguas, de 21,78 metros, 
situado junto al anterior, más las tuberías de distribución. Para disminuir los costes propone 
inicialmente que de los dos primeros depósitos se construyan únicamente una de las mitades. 
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En resumen, este proyecto se basaba en el aprovechamiento del embalse 

sobre el río Alberche, estableciendo un caudal inicial de 180 l./hab./día, sin que se 

disponga de más información que la descrita anteriormente. Su realización no se 

intentó llevar a cabo, siendo sustituido inmediatamente por el proyecto del ingeniero 

Gállego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Proponía una caseta de elevación donde se trataría el agua mediante cloramina. La red de 
distribución será de fundición. El presupuesto era de 1.672.800 pesetas si se abordaba por 
administración y de 1.226.000 si se realiza mediante subasta. Ambos presupuestos aumentarían por 
la necesidad de expropiaciones, maquinaria de elevación, etc. No está completo el informe del 
Arquitecto y no figura la fecha exacta del mismo. 

 
Figura 4.12. Fuente pública los jardines del Prado (año 2015). Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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4.1.8.- EL PROYECTO DE GÁLLEGO (1935) 

Sin que se conozca el motivo por el que se abandonó el estudio del proyecto 

anterior, una nueva corporación se planteó la construcción del abastecimiento, 

también tomando como origen el Alberche, aunque unido al proyecto de un embalse 

con aprovechamiento para riego. Se buscaba con ello el desarrollo socioeconómico 

y la mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad. Desafortunadamente el 

comienzo de la Guerra Civil pondría fin a este interesante proyecto así como 

retrasaría notablemente las obras de regadío. 

El 13 de marzo de 1935 se presentó someramente al Pleno la propuesta 

elaborada por el ingeniero Gállego, siendo aprobada por aclamación, con la 

condición de que el Estado aportara como estaba previsto el 50% de su coste1075, 

cuestión que se vería confirmada poco después, al aprobar el Consejo de Ministros 

una ayuda de 820.000 pts. para este fin1076. Para financiar la aportación municipal, 

por unanimidad se acordó aprobar un presupuesto extraordinario, con parte de un 

préstamo del Banco de Crédito Local, acogiéndose a la Ley del Paro obrero y 

especificándose que había que depositar el cinco por ciento de la obra (80.000 

pts.)1077. 

 En septiembre de 1935 el ingeniero Gállego presentó su propuesta al Pleno. 

En la misma hizo un recordatorio de las experiencias fallidas anteriormente y 

presentó como alternativa válida el abastecimiento desde el Alberche, con unas 

características muy semejantes al inmediatamente anterior proyecto de Jiménez y 

Gallarza1078. Como muestra del mayor interés de la corporación en materia de 

                                                 
1075 LMA-AMTR, 13 de marzo de 1935. Se realizó un planteamiento muy similar al del anterior 
proyecto de Jiménez y Gallarza.  
1076 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1936. El Alcalde propuso que se imprimieran unas octavillas para 
comunicarlo a la población y que cuando se comunicase oficialmente se iniciasen los trámites y 
subasta de las obras. Hesse pidió que se iniciara simultáneamente el proceso para conseguir las 
820.000 pta. que debía aportar el Ayuntamiento, ya fuera mediante préstamo o concesión 
administrativa. 
1077 LMA-AMTR, 28 de agosto de 1935. 
1078 AMTR. Signatura caja 4.002. Proyectos de abastecimiento de agua. 1927-39. Proyecto de 
abastecimiento de agua de 30 de septiembre de 1935, firmado por el ingeniero Gállego. Comenzó la 
intervención exponiendo el problema crónico de abastecimiento de agua, arrancando en la segunda 
mitad del siglo XIX, coincidiendo con la decadencia de la ciudad. Citó un primer proyecto (1868) que 
calificó de “ruin e inadecuado”. Enjuició la iniciativa privada de principios del siglo XX que descalificó 
por su escaso espíritu de empresa arredrada por la magnitud del gasto, que habría de rendir “pingües 
beneficios”. Mencionó que en 1926 se construyó el alcantarillado, pero no el abastecimiento. Más 
tarde, sin citar la fecha, expuso que se eligió una “elegantísima” solución para el agua, pero que se 
desechó más tarde volviendo a caer en el error anterior de 1868 y 1905, tomando el agua del 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 488

salubridad del agua, y de las dudas acerca de la calidad de la misma, en poco 

tiempo se informó al Pleno de los resultados de tres análisis realizados, dos de ellos 

en el agua del abastecimiento público de la ciudad y otro de una muestra tomada del 

Alberche, todos ellos con calificación de potabilidad1079. 

 Poco tiempo después comenzó la Guerra Civil, por lo que las prioridades 

respecto al agua cambiaron radicalmente. Ahora se trataba de garantizar la cantidad 

suficiente para abastecer a la población propia y flotante, incluyendo dentro de ésta 

a las tropas que se asentarían en Talavera de la Reina. La primera acción, que se 

desarrolló el 15 de agosto por parte del legítimo gobierno local, fue la incautación del 

servicio de abastecimiento por ausencia de los responsables de la empresa de 

abastecimiento, huidos de la ciudad1080. 

 Esta sería la única medida registrada por el Ayuntamiento constitucional en 

materia de abastecimiento de agua, puesto que la siguiente referencia data del 15 

de octubre de 1936, tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas (tres de 

                                                                                                                                                         
subsuelo. En 1932, con el desarrollo previsto por la construcción del Canal del Alberche que se inició 
en esos días y la transformación agrícola se estaba ante el ser o no ser de la ciudad. Esto supondría 
disponer de una corriente de agua potable de 6.400 litros/seg. que conduciría el Canal del Alberche. 
En este marco el Ayuntamiento le encargó el proyecto que presentaba a aprobación. Continuó 
enjuiciando las alternativas de abastecimiento: desde el Piélago, descartándolo por su escaso caudal; 
el río Tajo, con el problema de llevar los vertidos de Madrid y aunque se podía depurar encarecería 
mucho el proyecto, que sería el más costoso; la Portiña; sobre cuya base confeccionó Navarro el 
proyecto premiado en 1927, aunque con unos costes calculados muy por lo bajo; también se valoró la 
opción de surtirse de aguas subterráneas, opción que calificó como siempre de aventura. Finalmente 
propuso como solución idónea el Alberche, aunque Navarro en su momento la descalificara por 
considerar que sus aguas tenían mucho cloro, cosa que no concordaba con sus apreciaciones, 
achacándola a que la toma de muestras de Navarro se hizo aguas abajo de la desembocadura del 
arroyo de la Sal que, como indicaba su nombre, aportaba muchos cloruros. Otra crítica realizada por 
Navarro era su mayor coste, que ahora se abarataba con la construcción del Canal. Por otro lado, 
estimaba mucho más segura la aportación de agua del Alberche, regulada por el embalse de 
Burguillos, que la del arroyo de la Portiña, además de tener mejor calidad, aspecto que se aseguraría 
con la construcción de una estación de cloración. Valoró el crecimiento futuro de la población como 
consecuencia de los nuevos regadíos y el desarrollo agrícola, con parte de la población diseminada y 
otra asentada en la ciudad, con la desaparición de las viviendas insalubres, que eran más del 50% de 
las existentes, calculando que la población se extendería hasta la vía férrea. El consumo inicial lo 
cifraba en 180 litros y llegaría hasta 250 litros por habitante y día, cantidad prevista en el Estatuto 
municipal. La presión de servicio se estimó en 16,50 metros, equivalente a una casa con bajo y dos 
alturas. 
1079 LMA-AMTR, cinco de junio, 14 de agosto y seis de noviembre de 1935, respectivamente. 
1080 AMTR. Signatura caja 4.001. Proyectos de abastecimiento de agua. 11 de agosto de 1936. 
Expediente de incautación del abastecimiento de aguas de Talavera de la Reina, por ausencia de la 
empresa del referido negocio con motivo de la rebelión militar. Comenzó el expediente exponiendo 
que se había ausentado de la ciudad la empresa de abastecimiento de aguas y que siendo éste un 
servicio vital para la ciudad, y en base al Decreto de ocho de agosto del Ministerio de Agricultura, que 
establecía que incurría en responsabilidad la persona que abandonase un negocio, consintiéndose  
que su explotación fuera intervenida.  
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septiembre). En ella se proponía la construcción de una depuradora para eliminar 

contaminantes microbiológicos, por entenderse que se estaban produciendo casos 

de gastroenteritis en la ciudad1081.  

 La recurrente escasez de agua hizo que el Ayuntamiento se plantease 

acciones provisionales para aumentar su caudal, ante la imposibilidad de continuar 

con el desarrollo del último proyecto1082. Esta primera iniciativa no debió ser 

desarrollada, puesto que en julio de 1937 el aparejador municipal formuló una nueva 

propuesta1083, que el 20 de julio el Alcalde propuso poner en marcha, si bien la 

calidad del agua del pozo que se pretendía incorporar no debía ser tan buena como 

se decía en el informe1084.   

Sin que se desarrollara esta alternativa la situación fue agravándose, llegando 

la Corporación a plantearse la opción de comprar la empresa suministradora para 

                                                 
1081 LMA-AMTR, 15 de octubre de 1936. El Alcalde dio cuenta de que le había encargado al 
Aparejador municipal que, de acuerdo con la empresa suministradora se instalase una estación 
depuradora para la eliminación del bacilo “coli”, así como lo necesario para aumentar el caudal y 
presión (ver Anexo I, acta de la sesión de la JMS de dos de noviembre de 1936).. 
1082 LMA-AMTR, 16 de noviembre de 1936. El Alcalde describió la evolución histórica del problema de 
abastecimiento y la aprobación del proyecto del Alberche, explicando que dada la imposibilidad de 
realizar en esos momentos el proyecto y dada la escasez de agua había que buscar soluciones 
transitorias. Propuso construir la red de distribución, que serviría para el proyecto definitivo y elevar 
transitoriamente a la misma agua del Tajo, que se usaría para fines no sanitarios, mientras que el 
agua actual se dedicaría a usos domésticos. Tras una serie de intervenciones finalmente se acordó 
que se realizase la obra propuesta, con las 820.000 pts. aportadas por el Estado y con la mayor 
economía, así como que se construyera una estación depuradora. 
1083 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Un informe del aparejador municipal, sin 
nombre, de julio de 1937, sin fecha concreta, ofrecía una alternativa a la escasez de agua, dando por 
buenas las diferentes opciones que se están barajando, pero considerando que ésta era económica y 
de pronta implantación. Con ella se podría surtir a las 12 fuentes existentes (con cortes de varias 
horas al día) y a las 12 o 15 que será necesario instalar en el futuro, así como a la red de 
alcantarillado, en vías de utilización inmediata en una zona y próxima en otra, y también a los edificios 
propios del Ayuntamiento, matadero, hospital, etc. Proponía la utilización de un pozo cercano a la 
carretera de Cervera, propiedad de Tomás Díaz, cuyas aguas describía como de tanta calidad que 
eran utilizadas por los hospitales, con preferencia a cualquier otra, y con la dureza adecuada. 
Continuaba cifrando el consumo actual en 150 m3/día, a lo que sumaba  50 m3/día del hospital, 
matadero, cárcel y alcantarillado en período normal. Aumentando el número de fuentes calculaba que 
se podía llegar a 300 m3, porque el número de habitantes servidos no aumentaba. Por tanto el 
consumo máximo diario sería de 350 m3, siendo el caudal del pozo propuesto de 404 m3 diarios. 
Estimaba la producción de los manantiales existentes en más de la necesaria durante el invierno y de 
unos 75 m3 en los meses de máximo estiaje, por lo que siempre quedaría un remanente para riego. 
Consideraba finalmente que el coste de utilización de este pozo sería pequeño y que en gran parte se 
amortizaría con el ahorro de mantenimiento de los manantiales. 
1084 LMA-AMTR, 20 de julio de 1937. El Alcalde propuso poner en marcha la incorporación al 
abastecimiento del agua del pozo de la huerta de Tomás Díaz, puesto que aunque eran “impotables” 
podían ser dedicadas a servicios de higiene y limpieza. Se desestimó el pozo de Santa Apolonia por 
informar su propietario (el gestor municipal y médico David Ortega) de que su caudal era escaso. 
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realizar una gestión directa, pero se evidenciaron diversos problemas para ello1085. 

Simultáneamente se solicitó retomar las obras de abastecimiento desde el 

Alberche1086, así como presionar sobre la empresa suministradora para que 

cumpliera con su compromiso1087. 

Aún antes del fin de la Guerra es posible recoger nuevas noticias sobre la 

escasez de agua y de las medidas adoptadas para garantizar el suministro a puntos 

sensibles1088.  

 Una vez finalizada la Guerra la empresa propietaria del rudimentario 

abastecimiento, que continuaba con problemas económicos y de suministro, solicitó 

autorización para la instalación de contadores, recurso básico para el control del 

gasto de agua del que todavía no se disponía1089, acordándose que la solicitud fuera 

                                                 
1085 LMA-AMTR, 24 de agosto de 1937. El Alcalde dio cuenta de las gestiones realizadas con la 
empresa suministradora de aguas sobre la compra de la misma por el Ayuntamiento, contestándosele 
que no era posible porque dos de sus cuatros socios estaban ausentes, en paradero desconocido. A 
la vista de la urgente necesidad de agua para cubrir las necesidades higiénicas del hospital, fuentes 
públicas y matadero, se acordó pedir al Aparejador municipal que desarrollase el correspondiente 
proyecto utilizando el agua del pozo de Tomás Díaz y que se adjudicasen las obras mediante 
subasta. 
1086 AMTR. Signatura caja 692. Abastecimiento de agua. 18 de abril de 1938. Escrito del Alcalde 
Accidental José González de Rivera y García, sin que se especifique el destinatario. En él exponía la 
escasez de agua de la ciudad, agravada por la presencia de un gran número de tropas, así como la 
imposibilidad de que funcionase el alcantarillado por la falta de agua. Solicitó la continuación de las 
obras de Cazalegas (río Alberche) lo antes posible y la concesión de una subvención al Ayuntamiento 
para la traída de aguas. 
1087 AMTR. Signatura caja 1.118. 19 de octubre de 1938. Tomás Pérez Valiente y Joaquín Uzquiano, 
como propietarios de la empresa suministradora de aguas, se dirigieron a la Corporación pidiendo 
que se nombrase un Interventor en su empresa para que pudiera resplandecer la buena fe y mejor 
voluntad de la misma, como consecuencia de la multa de 200 pesetas que se le había impuesto por 
la autoridad militar, por el retraso en la reparación de unas averías que habían dejado desabastecidas 
varias dependencias militares durante dos días y medio. Con la misma fecha hay otro escrito dirigido 
a Ricardo Ruiz Benítez de Lugo, Teniente Coronel y Comandante militar de la plaza, en el que 
solicitaban igualmente que se nombrase un interventor en su empresa, estando dispuestos a pagar la 
multa, pero exponiendo que no podían hacer nada más, aduciendo la sequía, el aumento de 
población (duplicada), la falta de materiales para reparación, problemas con la salud de los operarios, 
la escasez de agua en las fuentes públicas (16) y en el suministro a los cada vez más escasos 
abonados particulares. Exponían que la documentación de la empresa fue robada por los marxistas, 
que les tenían “un odio mortal”. 
1088 LMA-AMTR, uno de diciembre de 1938.  Ante la escasez de agua se acordó estudiar la 
posibilidad de emplazar un depósito en la muralla, desde donde se impulsaría el agua de la huerta de 
Tomás Díaz, que abastecía a los hospitales militares de la ciudad. LMA-AMTR, 27 de enero de 1939. 
El Alcalde informó de que se había arreglado la motobomba que daba servicio a los hospitales, que 
era propiedad del Ayuntamiento, y que podría ser utilizada cuando se precisase para el alcantarillado. 
1089 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1939. La empresa de aguas solicitó que se valorase el consumo de 
agua mediante contador, al precio de una peseta el metro cúbico, con un consumo mínimo de cinco. 
MATÉS BARCO (1998), p. 136. La instalación de contadores será un área conflictiva entre todas la 
partes implicadas: administraciones, usuarios y empresas, fundamentalmente por las connotaciones 
económicas, que incluían no solamente el pago de la tarifa según consumo real, sino otros aspectos 
como la compra o arrendamiento de los dispositivos. 
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estudiada por la comisión de aguas. La situación era tal que se aconsejó de nuevo la 

compra de la empresa para realizar una gestión municipal1090. A finales de 1939 el 

Ayuntamiento solicitó dos nuevos estudios sobre el abastecimiento de aguas a 

sendos ingenieros, Juan José Aracil y Gállego1091. 

 Las características fundamentales del proyecto durante el período 1935-1939 

fueron: el planteamiento de abastecimiento desde el Alberche, aprovechando las 

obras para el regadío (embalse y canal); la financiación del 50% de su coste por el 

Estado y el otro 50% mediante préstamo bancario al Ayuntamiento; una previsión de 

consumo de 180-250 l./hab./día, de acuerdo con la normativa legal en el marco del 

igualmente previsible rápido crecimiento demográfico de la ciudad consecutivo al 

desarrollo económico; la realización de analítica previa de las aguas del Alberche, a 

diferencia de ocasiones previas; el escaso detalle técnico en la documentación 

disponible en cuanto a las condiciones del abastecimiento y el incremento de la 

presión de servicio, pasando a suministrar a tres plantas de altura. 

El proyecto se vio paralizado por el comienzo de la Guerra Civil, que conllevó 

la incautación de la antigua red de abastecimiento y el planteamiento de su compra 

definitiva. Al mismo tiempo se produjeron los habituales episodios de averías y 

escasez de agua, llegándose a plantear la construcción de una estación depuradora 

para resolver los problemas sanitarios existentes y a la búsqueda de fuentes 

alternativas (río Tajo y pozos cercarnos). En este tiempo se constata el incremento 

del número de fuentes hasta el número de 16, presumiblemente por las necesidades 

bélicas. 

 

                                                 
1090 LMA-AMTR, nueve de diciembre de 1939. El gestor municipal Morales Lozano propuso que se 
negociara de nuevo con la empresa particular de aguas para comprarles sus manantiales y red de 
distribución, para que junto con las municipales (Cambijas y Los Caños) se pudiera garantizar el 
suministro. Se acordó esperar el resultado del estudio que sobre aguas estaba realizando el ingeniero 
Aracil. 
1091 AMTR. Signatura caja 4.002. Proyectos de abastecimiento de agua. 1927-39. Con fecha de 
diciembre de 1939 el ingeniero de caminos José Juan Aracil, profesor de la Escuela de Ingeniero de 
Caminos de Madrid, presentó su informe que no fue concluyente. AMTR. Signatura Caja 692. 
Abastecimiento de agua. 30 de diciembre de 1939. Informe del ingeniero Gállego. Se comparaban los 
proyectos del Navarro de 1925 y el del mismo Gállego de 1935. Se exponía que el proyecto de 
Navarro, que tomaba el agua de la Portiña, era copia de otro de José Salmerón de 1909. Opinaba 
que el abastecimiento desde el Canal (el suyo) es más seguro que el de la Portiña, puesto que el 
riesgo de falta de fluido eléctrico para elevar el agua era menor que el de sequía que podía afectar a 
la Portiña. También estimaba que la alternativa del Alberche era 700.000 pts. más barata que la de la 
Portiña. 
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Figura 4.13. Proyecto de toma de aguas del canal del Alberche (1935). Fuente: AMTR. 
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4.1.9.- EL PROYECTO DEFINITIVO: ESCARIO (1940-1947) 

 Fue ya durante el régimen franquista, después de la serie de fracasos 

sucesivos que se habían desarrollado a lo largo de más de 40 años, cuando se 

realizó el proyecto definitivo que culminaría con la traída de aguas a Talavera de la 

Reina. No obstante, lo hizo con tal cúmulo de deficiencias que prácticamente nunca 

cubrió las expectativas creadas y habría de ser ya en la década de 1970 cuando se 

retomó el proyecto de abastecimiento gestado durante la II República y se llegó a 

disponer de una solución verdaderamente eficaz en cuanto a cantidad y calidad de 

agua servida. 

 En sesión plenaria, el día 10 de febrero de 1940 el Alcalde anunció la 

convocatoria de una Asamblea que se celebró quince días más tarde con el fin de 

tratar el tema con las fuerzas vivas de la ciudad. No se dispone de información 

directa sobre su resultado, pero fue sin duda positivo, puesto que la aprobación 

definitiva del proyecto se realizó en el 

Pleno celebrado el 30 de mayo1092. Aunque 

en ese momento no se realizó una 

descripción detallada de las condiciones 

del proyecto, utilizando documentación de 

años más tarde he podido definir sus 

principales características, que resumo a 

continuación1093. Se propuso realizar el 

abastecimiento desde la presa de nueva 

construcción de la Portiña, de 20,30 metros 

de altura total y 231,75 metros de longitud, 

con capacidad para 4.105.842 m3, con 

capacidad para suministrar un caudal 

continuo de 8.000 m3 diarios (92,6 l./s.), 

preciso para una población de 40.000 

                                                 
1092 LMA-AMTR, 30 de mayo de 1940. Se acordó realizar el proyecto de traída de aguas elaborado 
por el ingeniero José Luis Escario que, conjuntamente con las obras de pavimentación, alcantarillado, 
cuartel de la Guardia civil, Plaza de abastos y casas baratas importaban cinco millones de pesetas, 
que se conseguirían mediante un préstamo del Banco de Crédito Local u otra entidad bancaria. 
1093 AMTR. Signatura caja 4.008. Expediente 4/1951. 

 
Figura 4.14. Informe sobre la 
construcción del embalse de la Portiña. 
Fuente: AMTR.
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habitantes, equivalente a una dotación de 200 litros por habitante y día. Para 

suministrar el agua directamente desde el embalse se construiría una tubería de 

conducción general de 400 mm. de diámetro, con una longitud de 3.794 metros. La 

red de distribución se configuraba como de tipo reticulado, construida de fundición. 

El presupuesto inicial ascendía a 3.275.762,49 pts.  

 En sesiones posteriores se irían resolviendo cuestiones técnicas necesarias 

para el desarrollo del proyecto, tales como la realización de nuevos aforos, la 

instalación de un limnigrado o decisiones del ámbito de la economía1094. Estos y 

otros temas similares fueron tratados una y otra vez, con aparentes repeticiones de 

informes y tomas de decisión. Así, en marzo de 1941 se abordó de nuevo en el 

Pleno municipal el conjunto de obras que se estimaba habían de transformar la 

ciudad. En esta misma sesión se acordó dejar sin construir la estación depuradora 

para rebajar el coste de las obras, manteniendo la duda de utilizar el Alberche como 

fuente alternativa de abastecimiento1095. 

                                                 
1094 LMA-AMTR, seis de agosto de 1940. El ingeniero Escario informó de que los aforos hechos en el 
arroyo de la Portiña y en el Alberche eran incompletos y erróneos, por lo que había que repetirlos y 
no se podían terminar hasta mayo de 1941. Como las características de la red de distribución no iban 
a variar propuso comenzar la obra por este punto y así no perder tiempo. Se discutió si la obra debía 
iniciarse por la de abastecimiento, ante la duda de si la capacidad financiera del Ayuntamiento 
permitiría abordar todos los proyectos enumerados en la anterior nota al pie. Teniendo en cuenta el 
carácter prioritario del abastecimiento y el hecho de que generarían ingresos que podían ser 
invertidos en financiar el resto de obras se acordó que se comenzase por esta obra. LMA-AMTR, 22 
de octubre de 1940. Se aprobó la instalación de un limnigrado para medir los caudales del arroyo de 
la Portiña a solicitud del ingeniero Escario y con coste de 6.305,65 pts. LMA-AMTR, 10 de junio de 
1941. Una vez descartada por compleja y por su posible ilegalidad la emisión de obligaciones para 
financiar las grandes obras municipales se acordó iniciar las gestiones para pedir el préstamo de 
cinco millones de pesetas al Banco de Crédito Local. LMA-AMTR, 20 de abril de 1942. Para unirlo al 
expediente de solicitud de crédito al Banco de Crédito Local, se aprobó la tarifa de agua: nueve 
metros cúbicos como mínimun a 75 céntimos el metro. 
1095 LMA-AMTR, 25 de marzo de 1941. El Alcalde, incorporando la habitual retórica franquista a su 
intervención, expuso que se trataba de decisiones de vida o muerte para la ciudad, que decidirían el 
porvenir de la misma y pidió el máximo entusiasmo de los concejales para tomar las decisiones; que 
meditasen bien lo que dijeran porque todo quedaría reflejado en el Acta y que todo se hiciera 
pensando en la Virgen, en Talavera y en España. Continuó su intervención exponiendo el orden de 
prelación de las obras, que sería el siguiente: Plaza de Mercado, Abastecimiento de agua, 
Alcantarillado, Cuartel de la Guardia Civil, Campo de Deportes, Pavimentación y Viviendas 
protegidas. Se quejó de que algunos concejales no se habían estudiado el proyecto, que estaba 
tasado en cinco millones, e informó de que se había hecho un tanteo de financiación ante el Banco de 
España que no había fructificado, siendo el Banco de Crédito Local el adecuado para este fin. Se 
acordó aprobar la realización del proyecto de abastecimiento de agua de Escario, sin que se definiera 
el lugar de captación entre los dos posibles (Portiña y Alberche), prescindiendo de la estación 
depuradora para disminuir el coste. 
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 Poco después se aprobó 

la construcción del embalse de la 

Portiña para que actuara como 

fuente de abastecimiento, no sin 

controversia en el tema de 

aforos1096. El 13 de julio de 1942 

se dio cuenta al Pleno municipal 

de la firma de la escritura de 

adjudicación definitiva de las 

obras de transformación de la 

ciudad con la empresa 

Construcciones Urbanas e 

Industriales (CUISA), por un 

importe de 4.509.300 pts., siendo 

el presupuesto para el abastecimiento 2.897.717,46 pts., habiéndose conseguido 

una subvención del Estado de 800.000 pts. para las obras de traída de aguas1097. 

También fue relevante a este fin la autorización de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo (CHT, en adelante) para el aprovechamiento íntegro de las aguas de la Portiña 

con fines de abastecimiento1098. 

 Ya en 1943 dio comienzo la obra. A partir de este momento serían frecuentes 

las referencias a su ejecución en los Libros de Acuerdos del Ayuntamiento o en 

documentación del mismo, con mención a los diferentes pasos que se fueron dando 

en la obra, a las certificaciones periódicas y resolución de dudas o problemas 

técnicos, de los cuales destacamos entre los más relevantes: la información sobre 

las condiciones para el desarrollo de la obra fijadas por el Ministerio de Obras 

Públicas; elaborar un plano detallado del embalse y construcción de una faja 

protectora de 50 m., que debería estar vallada; la realización de un análisis 

bacteriológico mensual desde la concesión del permiso hasta la terminación de las 
                                                 
1096 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1942. Se aprobó la propuesta del ingeniero Escario para construir el 
embalse en la Portiña, a la vista de los aforos practicados. Julio Martínez manifestó que según 
estudios anteriores de la División Hidráulica del Tajo esta opción no era conveniente, a la luz de los 
aforos realizados durante cinco años. El Alcalde rechazó estas alegaciones. 
1097 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1942. 
1098 LMA. AMTR, 10 de febrero de 1943. Por parte de la empresa firmó su representante Pascual 
Saorín Fernández. 

Figura 4.15. Red de distribución, 1941. Fuente: 
AMTR.
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obras y, si los resultados de estos no fueran favorables, la construcción de una 

depuradora antes de comenzar a distribuir el agua; presentar el proyecto de 

desviación de caminos que fuera necesario; las obras debían comenzar antes de 

seis meses y finalizar antes de tres años.  

Respecto al pliego de condiciones se pueden resaltar varias cuestiones de 

interés: la posible variación de precios oficiales que se reflejarían en el presupuesto, 

pudiendo el Ayuntamiento reducir la obra a realizar para no excederse en el 

presupuesto total, sin que el contratista pudiera formular reclamación; el plazo de 

ejecución, que se podría ampliar por falta de entrega de materiales intervenidos por 

la Organización del Estado; la valoración y adecuación de las obras por parte de una 

Comisión tras su finalización; la ampliación en un año del plazo de ejecución de la 

obra, a instancias del contratista, por dificultades para encontrar obreros; el control 

del hormigonado de la presa; la aprobación de la sustitución de la prevista batería de 

sifones de la presa por una compuerta automática; la solicitud de la declaración de 

urgencia de las obras de traída de aguas; el incremento del coste total de la obra por 

la licitación de la subasta y el encarecimiento de los materiales1099. 

 Algunos de los hitos o circunstancias más relevantes en el desarrollo de la 

obra tuvieron que ver con la financiación de la obra, que contaba con un crédito 
                                                 
1099 AMTR. Signatura caja 1.913, LMA-AMTR, 19 de julio de 1943 y LMA-AMTR, 19 de enero de 
1944. El concejal Cano informó de que había estado en la presa y había comprobado la falta de 
vigilancia en las labores de mezcla del hormigón, por lo que consideraba necesario que se nombrase 
un inspector de confianza, proponiendo a Pablo Fernández Tornero, exvoluntario de la División Azul, 
siempre que estuviesen conformes la Corporación y el Jefe de la Falange Local, contratándose dicha 
persona, pese a la oposición inicial del Alcalde. LMA-AMTR, 29 de agosto de 1944. LMA-AMTR, 29 
de septiembre de 1945. A instancia de Escario se acordó solicitar la declaración de urgencia de las 
obras de traída de aguas. Expuso dicho ingeniero que la confluencia de la sequía y la escasez de 
materiales básicos podía provocar un retraso importante en la finalización de la obra y los 
consiguientes riesgos para la salud pública. Disponiendo de los materiales necesarios estimaba que 
la obra finalizaría antes del siguiente verano. LMA-AMTR, 10 de enero de 1946 y Signatura Caja 
4.008. Escario presentó un escrito en el que valoraba el estado de la obra de abastecimiento, 
señalando que se había incrementado el coste total por la licitación de la subasta y el encarecimiento 
de los materiales. Propuso que si no se podía abordar el pago total se dejara sin construir la parte de 
la red de distribución que considerase más adecuada el Ayuntamiento, así como no instalar la 
compuerta del embalse, aunque esto rebajaría en 700.000 m3 la capacidad del mismo. Finalmente se 
acordó rebajar parte de la red de distribución e instalar la compuerta, estimándose el coste en 
1.680.000 pts, por lo que se pediría un préstamo de dos millones de pesetas en números redondos, 
más otro millón para pavimentación. Se enumeraron las cincuenta calles (más o menos el centro de 
la ciudad) que se beneficiarían de la red de agua, mientras que se excluirían las siguientes: mitad de 
la Cañada de San Juan de Dios, Segurilla, Santo Domingo, Callejón de Santo Domingo, del Romero, 
Maladros, Ballesta, del Tinte, San Antón, Paseo de Mariana, Paseo de los Judíos, Templarios, San 
Esteban, Travesía del Charcón, San Martín, San Clemente, Adalid Meneses, mitad de Pescadería, 
mitad de la Cuesta de San Agustín, de la Caridad, Cabeza del Moro, Callejón de Sol o Alameda, 
Entrada al Barrio de San Juan, Alba, Callejón de San Andrés y Callejón de Cerería, en total 30 calles. 
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inicial de dos millones de pesetas1100, concedido al 4,35% anual, a devolver en 47 

años en anualidades fijas de 100.596,88 pts.1101. Estas condiciones empeorarían 

poco después1102, siendo necesario un presupuesto extraordinario para terminar las 

obras de abastecimiento y alcantarillado, que quedaron en 2.576.105,1 pts.1103, 

cantidad que sería nuevamente corregida al alza, llegándose a estimar el coste total 

de estas obras en 7.004.234,26 pts. (aunque posiblemente esta cantidad fuera 

errónea y se refiriera al coste total de las obras de transformación), lo que obligaría a 

pedir un nuevo préstamo al Banco de Crédito Local de dos millones y medio de 

pesetas1104.   

 Otro punto conflictivo lo constituyó la escasez de materiales y los sucesivos 

retrasos en la obra1105. Ya con la obra avanzada se planteó la compra de los 

necesarios contadores de agua, sin que se especificara su importe1106, y la 

realización periódica de análisis de las aguas1107. 

En 1947 se dio por finalizada la primera fase de las obras, inaugurándose el 

siete de septiembre la conocida en Talavera de la Reina como “traída de aguas”.  A 

título de comparación, la distribución domiciliaria de agua en Toledo se inició en 
                                                 
1100 LMA-AMTR, 22 de marzo de 1946. 
1101 LMA-AMTR, nueve de abril de 1946.  
1102 LMA-AMTR, 17 de abril de 1946. Se celebró una sesión extraordinaria para aceptar el préstamo 
de dos millones de pesetas, ampliable a tres, motivado por el alza del 24,765% en la subasta y la 
subida de los precios de los materiales. 
1103 LMA-AMTR, 11 de marzo de 1947.  
1104 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1947. Según un informe de Escario el coste total de las obras de 
traída de aguas y alcantarillado se fija en 7.004.234,26 pts. Se acordó pedir al Banco de Crédito Local 
un préstamo de 2.500.000 pts. 
1105 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1946. A instancias de Escario se acordó sustituir los tubos de 
conducción desde la presa a la red de distribución por otros de uralita, dadas las dificultades 
existentes para conseguir el hierro necesario. LMA-AMTR, 27 de junio de 1946. Cano se interesó por 
la pronta finalización de las obras de abastecimiento, que iban muy lentas y creía que se realizaban 
por el procedimiento de administración, provocando gastos y retrasando ingresos. El Alcalde contestó 
que le veía poco enterado y que si se retrasaban producían perjuicios a la empresa y al director de la 
obra. Informó de los problemas para conseguir hierro y cemento, así como de que la uralita no estaría 
disponible hasta dentro de tres meses, esperando que las obras estuviesen finalizadas en octubre. 
LMA-AMTR, 9 de noviembre de 1946. Escario comunicó por escrito que con motivo de un viaje 
realizado a Barcelona creía que se podrían conseguir los tubos de uralita reforzada, seguramente 
para el mes de enero próximo. LMA-AMTR, 9 de febrero de 1947. El concejal Cano pidió que se 
agilizasen las obras de construcción de la presa de la Portiña. La Presidencia contestó exponiendo 
los motivos del retraso (que no se citan) y afirmó que el contratista era el máximo interesado en 
acabar cuanto antes. 
1106 LMA-AMTR, 11 de marzo de 1947. Se acuerda la compra de los contadores de agua con la 
empresa Delaumet de San Sebastián. 
1107 LMA-AMTR, 19 de julio de 1946. Se dio lectura a un escrito de Escario que informaba de que se 
estaban analizando las aguas de la Portiña en el laboratorio del Dr. J.R. Manzanete en Madrid, 
seguido de otro del Pleno de 9 de agosto en el que comunicaba que las aguas de la Portiña eran 
potables, así como las recomendaciones de tratamiento con cloramina. 
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1871, es decir 76 años antes1108. Con tal motivo se organizaron una serie de 

festejos1109, siendo los actos de celebración más representativos un banquete1110 y 

la suelta de unos toros en la plaza del Reloj, aunque todo ello dentro de un tono 

modesto, como correspondía a una época de fuertes problemas económicos. La 

descripción más detallada sobre este acto se encuentra en el diario ABC, que dedicó 

una página completa a informar sobre la obra y alguna de sus características 

principales, así como el ambiente de la inauguración1111. 

En este período, siendo una constante en todo el tiempo analizado, la 

realización del proyecto no impidió que aparecieran necesidades acuciantes en el 

rudimentario sistema de abastecimiento existente, ya fuera por averías o por 

escasez de agua, solicitándose reiteradamente la  adopción de medidas para paliar 

ésta, todo ello en un contexto en el que no parecía que este tema fuera una prioridad 

para el Alcalde1112. 

                                                 
1108 CERRO MALAGÓN (1995), pp. 187-188. 
1109 AMTR. Signatura caja 814. Bando del Alcalde López Brea invitando a las fiestas de colocación del 
primer tubo de la traída de aguas. En el mismo pedía que las mujeres acudieran con mantilla 
española y anunciaba que con esto Talavera iba “a saciar su sed de siglos”. LMA-AMTR, 20 de marzo 
de 1947. Se acordó solicitar precios para la compra de 225 ceniceros de cerámica para repartir en la 
trascendental fecha en que sería inaugurada la traída de aguas potables a la ciudad, siempre sobre la 
base de que “el concursillo sea módico”. LMA-AMTR, 15 de septiembre de 1947. Se compraron 12 
cajas de cigarros Partagás a 140,25 pts., por un total 1.683 pts. y 30 arrobas de vino tinto de 
graduación 15,5º por 1.740 pts para la inauguración del abastecimiento de aguas. 
1110 ACSHR, siete de septiembre de 1947. Además del banquete oficial, con motivo de la traída de 
aguas el Ayuntamiento costeó una comida extraordinaria en la Enfermería Antituberculosa con el 
siguiente menú: primer plato: huevos al molde, guarnecidos con arroz blanco y tomate frito; segundo 
plato: ternera trufada guarnecida con patatas a la inglesa; tercer plato: lenguado rebozado en salsa 
roja; postres: plátanos, melón, sandía y helados al corte, vinos de La Rioja y copa de anís.  
1111 ABC, 16 de septiembre de 1947, p. 27. Se informaba de los datos más relevantes de la obra: la 
presa posee una capacidad de seis millones de metros cúbicos, capaz de abastecer a una población 
de 50.000 habitantes, con un suministro de 200 litros/día, con un coste redondeado de cinco millones 
de pesetas. Entre los festejos realizados se mencionaban: misa cantada, conciertos, tracas, fuegos 
artificiales, bailes y un gran banquete. 
1112 LMA-AMTR, 29 de julio de 1945. El concejal Clavel pidió que se adoptasen medidas para paliar la 
escasez de agua. El Presidente contestó exponiendo la situación de sequía, a lo que se unía que el 
pozo de las Cambrijas no estaba en funcionamiento porque el necesario nuevo motor costaba 9.000 
pts. y uno alquilado 175 pts./día. Se acordó alquilar uno durante dos o tres días para ver el 
rendimiento del pozo y después decidir. En el Pleno del 19 de julio se informó de que la incorporación 
del pozo de las Cambrijas con un motor cedido por un vecino había aumentado el caudal de agua de 
las fuentes públicas. LMA-AMTR, 9 de agosto de 1945. El Alcalde informó de nuevo de que para 
poner en funcionamiento el pozo de las Cambrijas sería necesario la adquisición de un motor de cinco 
caballos y 9.000 pts. de coste, más obras por valor de 8.000 pts., estimando que los resultados no 
compensaban esta cantidad, por lo que había decidido que se distribuyera agua con un autotanque y 
se suprimiese el riego de calles, habiéndose alcanzado los 1.700 cántaros en un día, lo que 
significaba menor coste y mayor beneficio. Se estableció un debate entre unos concejales que 
sostenían el beneficio de poner en funcionamiento el pozo, vigilando a los obreros para que fuean 
rentables y los que defendían la postura del Alcalde, prevaleciendo ésta. LMA-AMTR, 11 de 
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septiembre de 1945. El concejal Caballero pidió que se sirviera agua con el autotanque a la población 
humilde de los barrios populosos. El Alcalde contestó que resultaba difícil por la falta de gasolina. El 
concejal Ruiz Pérez propuso que puesto que por la escasez de neumáticos circulaban pocos 
vehículos por la ciudad se podía pedir una ampliación del cupo de gasolina. 

 
Figura 4.16. Festejo taurino (toro enmaromado) de celebración de la 
traída de agua a la ciudad (1947). Fuente: Grupo de fotografía antigua de 
Talavera de la Reina (Facebook). Cortesía de Prados Ferreras Moraleda. 

 
Figura 4.17. Festejo taurino (toro enmaromado) de celebración de la 
traída de agua a la ciudad (1947). Fuente: Grupo de fotografía antigua de 
Talavera de la Reina (Facebook). Cortesía de Prados Ferreras Moraleda. 
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Figura 4.18. Menú extraordinario en el sanatorio 
antituberculoso con motivo de la traída de 
lasaguas, 1947. Fuente: ACSHR.

 
Figura 4.19. Cenicero conmemorativo 
de la traída de aguas (frente). Fuente: 
Grupo Talavera ayer, hoy y siempre 
(Facebook). Cortesía de Restaurante 
La Encina.  

Figura 4.20. Cenicero conmemorativode 
la traída de aguas (trasera). Fuente: 
Grupo Talavera ayer, hoy y siempre 
(Facebook). Cortesía de Restaurante La 
Encina. 
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          La inauguración oficial del abastecimiento no implicó que las obras estuvieran 

totalmente finalizadas. A finales de 1948 en el Pleno municipal se dio lectura a un 

extenso escrito de Escario sobre el conjunto de las obras de transformación de la 

ciudad, informando a continuación el Alcalde de que se había decidido imprimir un 

ritmo acelerado para terminar las obras de abastecimiento de agua, estimando que 

en noviembre podían estar a pie de obra los materiales necesarios, construyéndose 

la torreta de tomas y terminándose la desviación de la carretera de Segurilla, por lo 

que podría estar concluida la presa para febrero o marzo, por ser la época más 

conveniente para el fraguado del cemento. El concejal Abel Martínez (farmacéutico) 

se mostró partidario de que se desglosase el coste de las obras y de que se 

gestionara la adquisición de la estación depuradora, como señalaba en su informe 

Manzanete, pues había que evitar las enfermedades de transmisión hídrica. Ortega 

(médico) le replicó que se tropezaba con el inconveniente de la escasez de divisas 

extranjeras, pero que no obstante se gestionaría dicha petición. Esto hace suponer 

que la depuradora había de comprarse fuera de España.  

Se realizó igualmente una mención a la pérdida del proyecto de 

abastecimiento, que fue entregado al arquitecto Cámara Miño, de la Dirección 

General de Regiones Devastadas, informando el Alcalde de que se había iniciado un 

expediente aclaratorio y de que el Secretario se desplazaría a Madrid para continuar 

las gestiones de su búsqueda, llegando a decir que si fuera necesario se recurriría a 

la ayuda policíaca, opinando Ortega que en caso de que no se adoptasen las 

medidas necesarias para recuperar el original del proyecto, así como el del 

ensanche, se incurriría en negligencia. También en la misma sesión se discutió la 

conveniencia de cercar o no el embalse de Valdefuentes. Finalmente se acordó 

pedir al Ingeniero que desglosara la obra que faltaba por ejecutar de la traída de 

aguas, que se valoraba en 950.000 pts., así como dejar en suspenso el pedido de 

espino para la cerca a la casa suministradora de Barcelona y continuar la búsqueda 

del expediente perdido1113.  

Casi un año más tarde se trató de corregir una de las principales carencias 

del proyecto al aprobar el Pleno el pliego de condiciones para la adquisición e 

                                                 
1113 LMA-AMTR, 21 de octubre de 1948.  
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instalación de los aparatos de esterilización de las aguas, con un caudal diario de 

cinco metros cúbicos, aunque no se llegaría a adquirir hasta años después1114. 

 Como colofón al proceso de abastecimiento de agua a Talavera de la Reina 

en el período 1900-1949 cabe analizar dos procesos: el intento de venta de la red de 

distribución de 1898 por la empresa propietaria y el análisis del estado de la obra de 

abastecimiento inaugurada en 1947 realizado a comienzos de la década de 1950, 

como consecuencia de las múltiples deficiencias evidenciadas.  

En cuanto al primer punto fue la propia empresa de distribución la que ofertó 

al Ayuntamiento su venta en 1949, con toda seguridad espoleada por el hecho de 

que con el nuevo abastecimiento se acabaría su negocio1115, pero los informes 

negativos del ingeniero Escario y del Arquitecto municipal impidieron que el 

ofrecimiento llegara a fructificar, aunque no se dispone de una información detallada 

de la resolución de este punto.  

En la oferta de venta, remitida al Alcalde y a Escario, se realizaba una 

descripción relativamente detallada de la empresa, en la que se detallaba lo ya 

descrito en esta Memoria en el apartado correspondiente a este proyecto de 

abastecimiento1116. También expresaba la postura de la empresa respecto a la 

ausencia de contadores para controlar el gasto de agua por los vecinos,  citando un 

informe del Ayudante de Obras Públicas Juan Reus y Gil de Albornoz, realizado en 

1928, en el que se certificaba que se suministraban diariamente 370 m3 a la ciudad, 

cobrándose 90 m3 (50 litros por persona), aproximadamente el 25% de lo servido, 

señalándose la conveniencia de que se instalaran contadores volumétricos para 

“hacer más justa la distribución y cobrar una cosa que estábamos regalando”. Según 

exponían, el Ayuntamiento denegó la solicitud, por lo que se intentó llegar a un 

acuerdo de mutua comprensión con el mismo, a sabiendas de que “toda ella (la 

población) bebía nuestra agua y la pagaban muy pocos”.  

                                                 
1114 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1949. 
1115 LMA-AMTR, 15 de noviembre de 1949. Se dio lectura a un escrito de la Empresa de Aguas, 
ofreciendo la venta de sus instalaciones. Se acordó dejar este tema pendiente hasta disponer de más 
datos, especialmente sobre la fecha de término de la concesión. 
1116 AMTR. Signatura caja 1.913. Abastecimiento de agua. Dicha empresa era propiedad de Josefa 
Muñiz y Martínez de Tejada y de su esposo Diego Pérez-Valiente y de Miguel y Vicente Fernández 
Santamaría, promotores y realizadores del abastecimiento a la ciudad. Se especificaba que esta 
iniciativa vino a resolver un problema “tan arduo, costoso y complicado” que ningún Ayuntamiento 
pudo resolver, posiblemente “por falta de medios y entusiasmo”, por lo que fue profusamente 
felicitada en su momento. 
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Continuaba la empresa explicando sus intenciones de ampliar el 

abastecimiento en 1936, que se vieron frustradas por la Guerra civil al no poder 

suministrarse la tubería de uralita, por estar la fábrica “en zona roja”, y el posterior 

incremento de su precio. Afirmaban que no era posible funcionar con tarifas de 

cincuenta años atrás y, apreciando la obra de abastecimiento realizada por el 

Ayuntamiento, decían: “hay que reconocer que tenemos agua en la ciudad, si bien 

ésta no reúne las condiciones de potabilidad que son precisas para el consumo, 

cosa ésta que podrá ser subsanada en un plazo no muy lejano”. Finalizaban 

reseñando la importancia del desembolso que le quedaba por hacer al Ayuntamiento 

para realizar la red completa de la red de distribución, teniendo mientras tanto que 

“regalar” el agua al vecindario –por la ausencia de contadores- y asumir la carga de 

los intereses de los créditos concedidos.  

Resumían la situación en la siguiente forma: el Ayuntamiento tiene agua, pero 

adolece de red de distribución; la Empresa dispone de red, pero le falta agua. Para 

resolver esta ecuación ofrecieron al Ayuntamiento su red completa, desde la finca 

Chaparral (3.800 m.) por un valor de 300.000 pts. (que estimaban muy por debajo 

del real, incluso de su valor como chatarra) como compensación por la rescisión de 

la concesión1117.  

A pesar de tan detallado y aparentemente favorable descripción de la oferta 

de venta de la empresa de aguas, el 22 de julio de 1949 el Arquitecto municipal 

emitió un informe en el que resaltaba el mal estado de la red privada, que estimaba 

que no podría soportar la presión del agua del nuevo abastecimiento. Igualmente el 

7 de noviembre de 1949 Escario remitió un informe desfavorable sobre la compra. 

Con ello prácticamente daría fin a su andadura una empresa que durante 

unos cincuenta años, si bien con múltiples problemas derivados de la cantidad, 

calidad, escasa extensión y de su débil infraestructura, constituyó el primer servicio 

de abastecimiento de aguas a Talavera de la Reina. 

                                                 
1117 El informe describía que la empresa contaba con 550 abonados, por lo que el coste de acometida 
estimado en 500 pts. supondría un ahorro de 275.000 pts., además de los ingresos por las cuotas 
mensuales, que supondrían 60.000 pts. anuales. Exponía como ventaja el buen estado de sus 
tuberías de acero asfaltado. Por todo ello se suponía que la oferta que realizaban al Ayuntamiento no 
suponía más que ventajas para el mismo, puesto que resolvía sus necesidades de distribución de 
agua a un precio irrisorio y con carácter inmediato (también hacían referencia al precio astronómico 
del plomo, de difícil consecución). 
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 Respecto al segundo punto, el estado de la nueva red de abastecimiento tras 

la inauguración de 1947, si bien el ingeniero redactor consideraba que la obra 

estaba finalizada a plena satisfacción, existían muchas dudas sobre ello entre los 

concejales1118. Por ello el año 1951 se solicitó un informe dictamen sobre la situación 

al prestigioso ingeniero sanitario José Paz Maroto, quien señaló un importante 

cúmulo de deficiencias, de difícil y costosa resolución, que de una u otra manera no 

quedaron resueltas en parte hasta la década de 19701119. En el cuadro siguiente se 

describe resumido el citado informe dictamen. 
Signatura 4.008. Proyectos varios de obras 1944-1949. Expediente 4/1951. Informe dictamen 
sobre las obras de abastecimiento emitido por José Paz Maroto en diciembre de 1951.  
Por requerimiento del Ayuntamiento se pronunció sobre tres aspectos: ejecución técnica, desarrollo 
económico de las obras y medidas necesarias para poner en servicio normalizado el abastecimiento. 
Sobre los aspectos técnicos realizó una revisión de las actuaciones: el proyecto fue elaborado por el 
prestigioso ingeniero José Luis Escario; la fuente de abastecimiento la constituyó la presa de la 
Portiña, de 20,30 metros de altura total y 231,75 metros de longitud, con capacidad para 4.105.842 
m3, con un caudal continuo de 8.000 m3 diarios (92,6 l./s.) preciso para una población de 40.000 
habitantes, con una dotación de 200 litros por habitante y día. De la presa salía una tubería de 
conducción general de 400 mm, con una longitud es 3.794 metros. En el proyecto no se contemplaba 
depuración de ninguna clase, suministrándose el agua directamente desde el embalse. La red de 
distribución era de tipo reticulado, de fundición. El presupuesto ascendía a 3.275.762,49 pts. 
Describía las tarifas propuestas que estimaban que hacían viable el proyecto, que consideraba 
adecuado, salvo la mención realizada a la ausencia de depuración. La concesión administrativa la dio 
el Ministerio de Obras Públicas el 10 de marzo de 1943, con una serie de condiciones: indicar la zona 
de protección del vaso; realizar un análisis bacteriológico mensual de cuyo resultado se mandaría 
copia; si los análisis revelaran la presencia de microorganismos que hicieran no potable el agua no se 
podría poner en marcha el abastecimiento sin construir una estación depuradora; presentar el 
proyecto de desviación de caminos que fuera necesario; las obras debían comenzar antes de seis 
meses y finalizar antes de tres años. En mayo de 1942 salieron a concurso las obras con un 
presupuesto de 2.897.717,46 pts. Respecto al pliego de condiciones resaltó varias cuestiones, como 
la posible variación de precios oficiales que se reflejarán en el presupuesto, pudiendo el 
Ayuntamiento reducir la obra a realizar para no excederse en el presupuesto total, sin que el 
contratista pueda formular reclamación; el plazo de ejecución era de dos años, que se podía ampliar 
por falta de entrega de materiales intervenidos por la Organización del Estado. Al finalizar las obras 
una Comisión realizaría la valoración y adecuación de las mismas. Las obras se adjudicaron el 22 de 
junio de 1942 a la empresa Construcciones Urbanas e Industriales (CUISA). Sobre la realización de 
las obras informó de que se han realizado variaciones, seguramente motivadas y justificadas por la 
escasez de materiales y otras causas, entre las que destacaba la ampliación de la longitud de la 

                                                 
1118 LMA-AMTR, 14 de diciembre de 1950. Se dio lectura en el Pleno a un escrito de Escario en el que 
comunicaba que habiendo concluido a plena satisfacción las obras de la traída de aguas procedía 
realizar su recepción provisional (casi tres años después de la inauguración). Se acordó que, como 
paso previo, una comisión formada por concejales del Ayuntamiento y técnicos asesores estudiasen a 
fondo la obra, resaltando Prieto y Rubalcaba la envergadura y responsabilidad de esta labor. Se 
discutió si esta decisión podría molestar a Escario y sobre la dificultad de conseguir los técnicos 
adecuados. Abel Martínez recordó su petición sobre la construcción de la depuradora y el Alcalde 
contestó que Escario le había prometido enviar un informe sobre la misma en un plazo perentorio, 
que no había cumplido. Francisco del Cerro opinó que habría que esperar a que el embalse estuviera 
lleno e informó de que perdía agua por la parte de abajo. Finalmente el Alcalde, asesorado por el 
Interventor, concluyó que con motivo de la recepción definitiva se tendrían todas las garantías, puesto 
que se contaría con el concurso de la Delegación de Servicios Hidráulicos del Tajo. 
1119 AMTR. Signatura caja 4.008. Expediente 4/1951. 
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presa hasta 242,30 metros; las obras complementarias necesarias para conseguir una buena 
cimentación; los cambios en la composición del hormigón; el cambio de los sifones aliviaderos por 
una compuerta, que no había sido colocada hasta la fecha; la compuerta de fondo no estaba 
instalada de acuerdo al proyecto y a las instrucciones de la Dirección; las tomas de agua se habían 
modificado, siguiendo en una de ellas las recomendaciones del Dr. Manzanete; la protección del vaso 
no se había ejecutado; no se había instalado el sistema de depuración de cloro, que no estaba en el 
proyecto, pero sí supeditado a los resultados de los análisis (la contrata manifestó que nunca se 
abordó seriamente este asunto); se había ampliado la longitud de la tubería hasta 4.240 metros; la 
profundidad de las tuberías se redujo, lo que aumentaba el riesgo de accidentes y averías, agravado 
por el escaso recubrimiento de zonas; se había construido una toma directa del canal del Alberche 
para uso eventual, que no estaba prevista (puesto que no existía el canal en el momento de realizar 
el proyecto); el diámetro de la arteria principal se había reducido de 400 a 300 mm., siendo de uralita, 
aspecto que se justificó por la imposibilidad de conseguir el hierro necesario para el armado del tubo y 
reducir costes, pensando que en el futuro se podría colocar una segunda tubería de uralita, cuando 
aumentaran las necesidades. Enjuiciaba a continuación cada uno de estos aspectos y señaló como 
deficiencias las siguientes: las filtraciones en la presa, por un mal trabado del hormigón, aunque este 
aspecto no formaba parte del informe, pero fue requerido por el Alcalde; la no instalación de la 
compuerta aliviadero, con un coste de 142.150 pta., puesto que si no se instalaba disminuiría la 
capacidad del embalse, quedando en 2.394.750 m3 al perder tres metros de altura, frente al los más 
de cuatro millones iniciales. Resaltó igualmente la necesidad del adecuado funcionamiento de la 
compuerta de fondo, sin que se explicase el retraso de la empresa de más de tres años en instalarla, 
siendo su actual operatividad dudosa. Respecto a las variaciones de las tomas de agua estaba de 
acuerdo, excepto en que las mismas no dispusieran de rejillas o alcachofas que impidiesen la entrada 
de materias en suspensión o animales acuáticos, como los lagartos de agua, denominados en la 
región guarrillos, que salían por las bocas de riego y grifos y producían atascos “con una influencia 
desastrosa sobre la psicología del vecindario, al apreciar éste la existencia en la salida de estos 
animalitos que producen verdadera repugnancia”, por lo que resultaba necesario la colocación de 
coladores de fundición aprovechando el momento de vaciado del embalse. El perímetro de protección 
no estaba incluido en la contrata, por lo que debía hacerlo el Ayuntamiento, al ser una condición del 
Ministerio. Tampoco estaba incluida la estación de depuración por cloro, que debía realizarse, puesto 
que aunque Escario considerase que las materias orgánicas en elevada concentración en los 
primeros años eran inevitables hasta tanto se normalizase el embalse, era conveniente para su 
utilización esporádica o constante, según determinase el Ayuntamiento en función de los análisis 
diarios que se realizaban. Aunque se había aducido que la no instalación era debida a la 
imposibilidad de conseguir divisas para comprar los aparatos en el extranjero, existía tecnología 
nacional suficientemente buena para este fin, recomendando el uso de cloraminas para evitar 
trastornos organolépticos que también solían alarmar a los vecinos. Estimaba necesario mejorar las 
condiciones de la conducción general, aumentando su profundidad y la protección, puesto que ya se 
observaban desperfectos. Expresó su disconformidad con la reducción del diámetro de la conducción, 
así como con la excusa de la dificultad de conseguir hierro.  
Sobre las modificaciones presupuestarias: expresó su convicción sobre lo delicado del tema. Los 
puntos más relevantes señalados fueron: los retrasos en la ejecución de las obras, motivados por la 
dificultad para conseguir obreros y víveres a través del Economato (un año); la dificultad para 
conseguir materiales (quince meses), aunque el Director señaló que algunos retrasos no se 
justificaban por este motivo y la insuficiencia de los créditos en el Banco de Crédito Local. El 21 de 
octubre de 1948 la Corporación señaló que faltaba por realizarse obra por valor de 950.000 pts.; que 
se suprimía el pedido de alambre de espino a Barcelona y que continuaba el proceso de búsqueda 
del proyecto, realizando incluso una “investigación policíaca”. Después de una serie de análisis 
realizados por certificaciones estableció que el Ayuntamiento debería pagar a CUISA 677.930,26 pts. 
Hasta tanto se adoptasen las siguientes medidas proponía que se dejara pendiente devolución de la 
fianza: la colocación de la compuerta aliviadero; comprobar el normal funcionamiento del desagüe de 
fondo; la colocación de las alcachofas; la colocación de los aparatos de cloramina; la instalación de 
un contador tipo Venturi para conocer los caudales; cerrar el vaso; comunicar al MOP el fin de las 
obras; hacer un estudio sobre tarifas a la vista del coste real de la obra, debiéndose contemplar varios 
tramos y un canon por exceso de los mismos, la obligatoriedad de la instalación de contador que se 
debía usar “sin la condescendencia tan habitual en estos casos” y “organizar adecuadamente el 
servicio de lectura, verificación y conservación de la presa, depuración y red, dotándole de los medios 
técnicos necesarios”. 
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En resumen, el proceso de construcción del abastecimiento de agua potable 

de Talavera de la Reina fue el vivo ejemplo de algo no deseable, por el enorme 

tiempo transcurrido hasta su resolución1120, que abarcó prácticamente un siglo, del 

que hemos estudiado con cierto detalle el período central, y por el cúmulo de 

deficiencias, dilaciones y conflictos creados por la inoperancia política, administrativa 

y técnica del municipio, acrecentada por la crónica situación de penuria económica. 

A lo largo de los cincuenta años de estudio se valoraron diversos proyectos, 

cuyo resumen se presenta en la Tabla 4.1.  

Se han podido identificar seis proyectos diferentes que alcanzaron algún 

grado de desarrollo técnico y administrativo, de los cuales dos ofrecían como 

alternativa para el abastecimiento una toma de aguas subterráneas, solución a todas 

luces insuficiente para una población del tamaño de Talavera de la Reina. Los otros 

cuatro proyectos optaron por aguas superficiales, pero de muy diversa condición, 

valorándose como alternativas el Piélago, con caudal insuficiente y situado muy 

distante; el Tajo, cuyas aguas eran de muy mala calidad para este fin y que había 

que elevar; el río Alberche, con la opción de construir un embalse, y el arroyo de la 

Portiña, también con esta alternativa. Siendo esta última la solución elegida no 

perduró durante muchos años, ya que con el crecimiento demográfico de la ciudad 

se revelaría como insuficiente y hubo de volver a considerarse y desarrollar la 

alternativa del embalse sobre el río Alberche. 

Durante todo el período de estudio subyació la contraposición entre los 

intereses particulares, en este caso los de la empresa Hermanos Fernández 

Santamaría, con la tendencia hacia la municipalización de los servicios que se dio 

durante estos años en todo el país, al considerar que era la mejor forma de gestionar 

servicios públicos. A partir de 1940 fueron muchas las empresas privadas que 

cedieron sus concesiones en el conjunto nacional ante la caída de la rentabilidad de 

las explotaciones, movimiento al que se incorporó Talavera de la Reina en 19471121. 

                                                 
1120 GONZÁLEZ TASCÓN (1999). A título de ejemplo se cita el año en que fue operativo el 
abastecimiento de agua de una serie de ciudades españolas: Oviedo, 1903; Vigo, 1905; Cuenca, 
1905; Melilla, 1923; Jerez de la Frontera, 1926. 
1121 MATÉS BARCO (1998), pp. 125-139. Los temas en cuestión eran la tendencia a la gestión 
integral del agua, la inflación, como elemento desestabilizante del sistema concesional y la 
actualización de las inversiones.  
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Tabla 4.1. Principales características de los diferentes proyectos de abastecimiento de agua potable para Talavera de la Reina, 1898-1950. 

 
HERMANOS FERNÁNDEZ 

SANTAMARÍA 
(1898) 

SORIANO 
(1913) 

JIMÉNEZ 
(1919) 

NAVARRO, ESCOBAR 
Y GALLARZA 
(1927-1934) 

GÁLLEGO 
(1935) 

ESCARIO 
(1940) 

ORIGEN DEL AGUA Subterránea Subterránea Superficial 
El Piélago 

Superficial 
Tajo/La Portiña/ 
Alberche 

Superficial 
Alberche 

Superficial 
La Portiña 

PRESUPUESTO  
14,50% sobre el 
líquido imponible 
de cada vivienda 

 1.000.000 pts. Sin definir. Menor coste 
que el anterior 

 

3.275.762,49 pts. 

 

FINANCIACIÓN Privada Privada Municipal Municipal 
Municipal, con 
subvención 50% por el 
Estado 

Municipal, con 
subvención estatal del 
25% 

DOTACIÓN (l./hab./día) ¿43? 70  180-250 180-250 200 
FUENTES 7  10  16  
DISTRIBUCIÓN 350 abonados     550 abonados 

CARACTERÍSTICAS 
POSITIVAS 

-Adecuada supervisión 
sanitaria 
-Analítica previa 

-Construcción de 
lavaderos 
separados 
(sanos/enfermos) 
-Presión positiva 
de la prensa 
-Adecuada 
supervisión 
sanitaria 

-Comisión de 
seguimiento con 
sanitarios 
-Valoración de tres 
fuentes 
-Informe sanitario 
-Valoración de medios 
técnicos avanzados 
-Impulso desde la 
prensa 
- Valoración de 
recuperación de la 
energía generada en la 
presa del Piélago 

-Concurso público para 
elegir el proyecto 
-Tres comisiones 
especializadas 
-Importancia del 
informe sanitario 
-Valoración de medios 
técnicos avanzados 
-Impulso desde la 
prensa 
-Respaldo jurídico para 
la rescisión de contrato 
-Posible embalse 
común para riego y 
abastecimiento 

-Aprovechamiento 
conjunto con regadío 
-Previsión de rápido 
crecimiento 
demográfico 
-Realización de 
analítica previa 
-Aumento de presión de 
agua 

-Realización periódica 
de análisis 
-Recomendaciones 
sanitarias 

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS 

-Escasa capacidad de 
almacenamiento 
-Escasez de agua 
-Averías 
-Tuberías de plomo 
-Altura dos pisos 
-Escasa dotación en 
edificios significativos 
-Alta tolerancia municipal 
ante el mal funcionamiento 

-Construcción 
previa del 
abastecimiento al 
alcantarillado 
-Deficiente 
tramitación 
administrativa 
-Discrepancias 
políticas 
-Averías 
-Escasez de agua 
 

-Abandono por 
presiones políticas y 
fallos técnicos (aforos) 
-Averías 
-Escasez de agua 
 
 

-Primera opción 
desechada por superar 
el presupuesto máximo 
-Segunda opción 
desechada por 
indefinición y falta de 
desarrollo 
-Tercera opción apenas 
desarrollada 
-Averías 
-Escasez de agua 

-Escaso detalle técnico 
de la documentación 
disponible 
-Valoración de utilizar el 
agua del Tajo para uso 
como no potable 
-Problemas generados 
por la Guerra Civil que 
paralizan el proyecto 
-Averías 
-Escasez de agua 

-Abandono de partes 
muy importantes de la 
obra por problemas 
presupuestarios 
-Importantísimas 
deficiencias técnicas 
-Problemas con 
suministros y subida de 
costes 
-Pérdida del proyecto 
de abastecimiento 
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Lamentablemente esta deficiente situación mantenida durante tanto 

tiempo se tradujo en una importante carga de enfermedad e incomodidad para 

la población de Talavera de la Reina. Este extremo puede comprobarse al 

comparar la evolución de la disminución de la mortalidad general con la de la 

mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua y alimentos. En el 

apartado de esta Memoria destinado a análisis de la mortalidad se presenta la 

evolución de las tasas brutas de mortalidad general, por enfermedades 

infecciosas y por agua y alimentos. La tasa bruta de mortalidad mantuvo una 

tendencia decreciente para todo el período, con excepción del correspondiente 

a la Guerra Civil e inmediata postguerra, etapas en las que el incremento se 

debió a las muertes violentas. La mortalidad por enfermedades infecciosas 

presenta una tendencia decreciente durante todo el período de estudio. 

Sin embargo la mortalidad por enfermedades transmitidas por el agua y 

alimentos permaneció estable e incluso con períodos de ocasionales 

decrecimiento. La puesta en marcha del alcantarillado en 1938, como se verá 

en el capítulo siguiente, y la traída de aguas en 1947, serán los hitos que 

hicieron decrecer de manera franca la mortalidad por esta rúbrica, aunque el 

período temporal sea de corta duración para poder sacar conclusiones 

inequívocas. Este comportamiento se evidencia más claramente al presentar 

los datos en escala semilogarítmica, más útil para valorar la presencia de 

variaciones importantes (Figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Registro Civil de Talavera de la Reina. Elaboración propia.  
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Figura 4.21. 
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4.2.- EL SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO EN TALAVERA DE LA REINA: 
UNA LACRA SOCIAL Y UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA CONTINUADA  

4.2.1.- BREVE APUNTE HISTÓRICO SOBRE EL SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

 Alejar los residuos líquidos domésticos de las viviendas es una práctica 

que se utilizó muy tempranamente en la historia. Conocemos que ciudades de 

diferentes culturas dispusieron de sistemas más o menos desarrollados de 

alcantarillado. Las pruebas más antiguas encontradas corresponden a Harappa 

y Mohenjo-Daro en el valle del Indo, actual Pakistán, en el tercer milenio antes 

de Cristo1122; ciudades prehistóricas de Creta y antiguas poblaciones de Asiria 

también contaron con sistemas de saneamiento1123.  

Las referencias mejor conocidas y documentadas son las de la Roma 

clásica y otras ciudades del Imperio, como Pompeya, que contaban con 

alcantarillas y cloacas diseñadas en principio para recoger el agua de lluvia, 

pero que también transportaban los residuos domésticos. Durante la Edad 

Media se produjo un abandono total en materia de saneamiento, existiendo en 

las ciudades prácticamente solamente albañales para la recogida de las aguas 

de lluvia y los residuos que de manera intencionada o casual llegaban a los 

mismos1124, provocando grandes molestias y riesgos para la salud. Otras 

civilizaciones, como la mexica, también contaron con desarrollados sistemas de 

alcantarillado a partir del siglo XIV en ciudades como Tenochtitlan1125. 

 El punto de entrada a la salud pública moderna se da a mediados del 

siglo XIX cuando Edwin Chadwick presentó el “Informe sobre las condiciones 

sanitarias de la población obrera en Gran Bretaña” (1842), donde señalaba la 

importancia de una adecuada dotación de agua potable y la eliminación 

higiénica de las aguas residuales como las medidas fundamentales para lograr 

la reducción de la mortalidad por enfermedades infecciosas. Sus propuestas se 

vieron reflejadas en la Ley de Salud Pública (1848) y en la Metropolitan Water 

Act (1852) del Reino Unido1126. Poco tiempo después, la epidemia de cólera en 

                                                 
1122 http://es.wikipedia.org/wiki/Saneamiento_ambiental (recuperado el 14 de noviembre de 
2012). 
1123 STEEL y MCGHEE (1981), pp. 15-19. 
1124 Albañal: conducto o canal por el que salen las aguas sucias o residuales (DRAE). 
1125 DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE (1974), p. 143. 
1126 Informe sobre desarrollo humano (2006),  pp.29-30. 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 510 

Londres (1854) y los subsiguientes trabajos de John Snow vendrían a 

corroborar la importancia extrema de disponer de un adecuado sistema de 

saneamiento para preservar la salud. 

 Ya en la época contemporánea coexistirían durante décadas sistemas 

sencillos destinados simplemente a apartar los residuos líquidos del ambiente 

doméstico y de las calles, tales como los pozos negros, solución que no puede 

ser considerada como higiénica por las molestias que producían (olores, 

contaminación de acuíferos, problemas generados durante su limpieza,…), 

junto con otras instalaciones de desarrollo básico y de uso limitado a viviendas 

particulares o pequeñas aglomeraciones, como las fosas sépticas, los pozos 

Mouras o los tanques Imhoff1127. El vertido final de los efluentes se realizaba de 

forma habitual en cauces de agua cercanos a la población, generalmente ríos, 

lo que dio lugar igualmente a dudas sobre el grado de protección que había de 

darse a los mismos. De forma muy precisa lo describió la Comisión Real 

Inglesa, según recoge Paz Maroto1128: 
En el estado actual de nuestros conocimientos, especialmente en Bacteriología, es 

difícil de estimar con seguridad los peligros reales contra los cuales nuestros ríos 

deben ser protegidos y parece que son exagerados o disminuidos según las 

prevenciones de quienes tienen que examinarlos. Una autoridad guiada por 

consideraciones médicas puede, naturalmente, estar dispuesta a exigir una pureza que 

no es necesaria, mientras que otra autoridad que no considere más que la economía 

puede llegar a no tomar las precauciones esenciales. 

 Como se verá, Talavera de la Reina se clasificará dentro de las 

poblaciones que optaron por la segunda alternativa enunciada, puesto que la 

protección sanitaria de arroyos y cauces brilló por su ausencia en el período 

estudiado. 

En España, el saneamiento no constituyó una prioridad de las 

autoridades sanitarias durante las primeras décadas del siglo XX, como 

reconoció José Antonio Palanca, Director General de Sanidad1129. En cuanto a 

                                                 
1127 IMHOFF (1979), pp. 223-232. 
1128 PAZ MAROTO (1927), p. 87. 
1129 PAZ MAROTO (1942), pp. 5-9. En el prólogo de la obra “Ingeniería Sanitaria Urbanista”, 
Tomo III Palanca dice “Creemos justo reconocer el hecho de que los sanitarios no nos hemos 
ocupado mucho en estos últimos decenios de los problemas de saneamiento. La razón de ello 
tiene varias explicaciones: la fundamental, que en dicho período se ha prestado una atención 
preferente a la medicina preventiva; nuestros sanitarios, encariñados con la técnica 
bacteriológica, y con la epidemiológica y estadística los más jóvenes, han olvidado 
frecuentemente los temas fundamentales de la higiene pura (…). Por otra parte la medicina 
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la construcción de alcantarillado el abordaje integral y ambicioso de las tareas 

de saneamiento no se desarrolló hasta las décadas de 1960 y 1970, como 

consecuencia del incipiente desarrollo del turismo, iniciándose precisamente en 

las zonas de mayor importancia en este campo1130, para extenderse 

posteriormente esta dotación al resto del país tras los brotes epidémicos de 

cólera en la década de 1970. El proceso de construcción de estaciones 

depuradoras de aguas residuales se desarrolló más tardíamente, ya hacia 

1980-1990. 

 El desarrollo conjunto de redes de distribución de agua potable y de 

alcantarillado dio como resultado inmediato la reducción de la mortalidad por 

enfermedades de transmisión hídrica, evolución que hemos podido mostrar en 

el caso de Talavera de la Reina en el 

apartado de esta Memoria sobre 

abastecimiento de agua. En este nuevo 

capítulo se expondrán las enormes 

dificultades que se tuvieron que 

sobrepasar en la ciudad, tanto de orden 

económico, como otras ligadas a la 

ineficiente actuación municipal, hasta 

conseguir la construcción del primer 

sistema de alcantarillado. 

 Para ello iré analizando las 

diferentes alternativas de construcción del 

alcantarillado, muchas de ellas truncadas, 

así como la problemática generada por 

los arroyos de la Portiña y el Berrenchín, 

que históricamente recibieron los vertidos de los albañales de la ciudad y los 

propios de algunas instalaciones industriales, hasta llegar a la puesta en 

marcha del primer sistema de alcantarillado de Talavera de la Reina1131. 

                                                                                                                                               
preventiva se ha ejercido con más facilidad, sin tener que recurrir a la necesidad de gestiones 
difíciles y prolongadas con autoridades municipales, cuya resistencia a los grandes gastos es 
notoria. 
1130 PRIETO LORENZO (1972), pp. 97-99. 
1131 MACÍAS y SEGURA (2000), p. 103. El término albañal es de origen medieval y se utiliza 
para denominar los lugares donde se vierten las aguas sucias para trasladarlas a otros lugares. 
Se utiliza la expresión muladar para los colectores que se hacían extramuros de la población. 

 
Figura 4.22.- Albañal en el Arco de 
San Pedro, año 1866. Autor: ¿Sergio 
Sánchez? Fuente: Imágenes de una 
ciudad y sus gentes… 
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4.2.2.- EL CONTEXTO LEGAL ESPAÑOL SOBRE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

 La Constitución Española de 1812 atribuyó las de competencias  en 

materia de salubridad y de construcción de obras públicas a los Ayuntamientos, 

entre las que podemos incluir el alcantarillado, siendo posteriormente 

desarrollado este tema por diversas normas legales1132.  

Desde el punto de vista sanitario, la regulación de los procedimientos 

para eliminar los residuos domésticos y las excretas puede considerarse que 

se inició con la Ley sobre el Servicio General de Sanidad de 1855, que en 

dedicó su artículo 98 a distintas cuestiones higiénicas, aunque no se llegó a 

desarrollar, a expensas de un futuro Reglamento. La Instrucción General de 

Sanidad de 1904 hizo referencia a competencias de los inspectores en materia 

de higiene provincial y municipal y a la evacuación de aguas y residuos de una 

manera poco detallada (art. 109c.).  

El Reglamento de Sanidad Municipal de 1925 abordó en su Sección II la 

eliminación y tratamiento de excretas y aguas residuales, otorgando esta 

competencia a los Ayuntamientos. En esta norma se establecían las 

condiciones básicas que habían de cumplir las redes “de los Ayuntamientos 

que estén en situación de poseer un sistema de alcantarillado”, entre las que se 

incluía la depuración de las aguas. También se prohibieron los pozos negros y 

se reguló la limpieza de los existentes o de las instalaciones de sistemas 

similares (fosas sépticas, pozos Mouras,…), que habría de realizarse 

preferentemente de noche y utilizando medios mecánicos para evitar olores y 

molestias a los vecinos así como los posibles usos de los efluentes, con el fin 

de prevenir riesgos para la salud pública.  

Por su parte el Reglamento de Sanidad Provincial de 1925 contemplaba 

la subvención de obras de evacuación de excretas (art. 61) y la Ley de Bases 
                                                 
1132 CALVO MIRANDA (2010).  Entre las normas que regulan las competencias municipales en 
materia de saneamiento y alcantarillado cita: la Instrucción para el Gobierno Económico de las 
Provincias, de 23 de junio de 1813, la Ley de 3 de febrero de 1923, por la que se aprobó la 
Instrucción para el Gobierno Económico de las Provincias; la Ley Municipal de 1877, que 
atribuía en exclusiva a los Ayuntamientos la competencia en materia de alcantarillado (art. 
71.3), condicionando las actuaciones a los recursos económicos del municipio; el Estatuto 
Municipal de 1924, por el que se prohibía la construcción de pozos negros y hacía mención a la 
necesidad de “dar destino a las aguas residuales” y a la depuración de las aguas; la Ley 
Municipal de 1935, que introdujo la novedad de establecer al Estado como garante del exacto 
cumplimiento de estas obligaciones municipales y la Ley de Bases de Régimen Local de 1945, 
que en su base 11, sobre competencias municipales, otorga las referentes a saneamiento y 
alcantarillado. 
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de Sanidad Nacional de 1944 contempló como competencia municipal en su 

base vigesimocuarta, letra f, la “evacuación de aguas negras y residuales, 

clausura de pozos negros y antihigiénicos. Supresión de aguas estancadas. 

Instalación de red de alcantarillado donde sea posible con carácter urgente o 

en etapas sucesivas”.  

 

 

 

 
Figura 4.23. Albañales en la calle Carnicerías. Fotografía de Ruiz de 
Luna. Fuente: Imágenes de una ciudad y sus gentes…
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4.2.3.- LA SITUACIÓN DE PARTIDA EN TALAVERA DE LA REINA  

La imagen pública de Talavera de la Reina durante el siglo XIX y buena 

`parte del siglo XX estuvo tristemente asociada a la ausencia de alcantarillado, 

que era suplido por albañales que transcurrían por los márgenes o el centro de 

las calles. Era una estructura que al ser fuente de malos olores, de 

estancamiento de aguas sucias y de vertidos a los arroyos1133, contribuía de 

manera notable a la existencia de una alta tasa de morbimortalidad por 

enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos1134.  

Si bien son muchas las referencias de diversos textos al feraz entorno de 

la ciudad, también existen múltiples testimonios que dieron cuenta de su 

deplorable aspecto a finales del siglo XIX. Ejemplo de ello es el que se puede 

recoger en las páginas del semanario de Madrid Alrededor del Mundo, que en 

1899 recogió lo siguiente: “en la renombrada Talavera, no hay nada digno de 

ser mencionado, si se exceptúan las malolientes aguas que corren por sus 

calles, la hermosura del Tajo, las fresas y las sandías”. Allí se señalaba 

asimismo que “en Talavera no hay otra cosa que malos olores y sandías”. De 

este artículo se haría eco en su portada el periódico local El Palenque1135.  

También es definitoria la referencia de Gerald Brenan al aspecto de la 

ciudad en 1949, a la que denominó como “escuálida”1136. Se dispone 

igualmente de referencias gráficas que atestiguan este aspecto de las que 

expondré una muestra a lo largo de este capítulo, como las fotografías de 

Charles Clifford1137 y de Ruiz de Luna1138. Esta situación fue denunciada por la 

prensa local, que aplaudió la propuesta de construir bocas de riego para 

mejorar la limpieza1139. 

                                                 
1133 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 58-60. 
1134 Véanse los capítulos sobre mortalidad y abastecimiento de agua. 
1135 El Palenque, 5 de noviembre de 1899, p. 1. 
1136 BRENAN (1985), p. 185. 
1137 PACHECO JIMÉNEZ (2002), p. 184. 
1138 PACHECO JIMÉNEZ (1997), p. 79-81. 
1139 Cartas Cantan, dos de agosto de 1902,  p. 1. Plausibles acuerdos “lo son los siguientes de 
nuestro Municipio: 1º.- Colocar el mayor número posible de bocas de riego, cuanto den de sí 
los fondo de la Alcaldía, tanto para refrescar e higienizar las calles, infestadas por las 
malolientes, emanaciones de los albañales, como para en caso de incendios”. 
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La Ordenanza Municipal de 1902 (Anexo VII) recogió el tratamiento que 

había de darse a los albañales, que era puramente paliativo, eliminando los 

sólidos más gruesos para limitar el aspecto repugnante del vertido1140. 

Estas medidas, adoptadas en una época en que la ciudad no disponía 

de alcantarillado –y habrían de transcurrir muchos años hasta que éste se 

construyera-, fueron ineficaces tanto por su modestia, como por el escaso 

cumplimiento de cualquier norma municipal y por los pocos miramientos de los 

vecinos en las cuestiones higiénicas, como se podrá comprobar a través de las 

lamentables y constantes referencias al estado higiénico de las calles y de los 

albañales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1140 AMTR. Signatura caja 22. Ordenanzas municipales de Talavera de la Reina, año1902. Art. 
90.- No podrán verterse a la calle aguas inmundas de ninguna especie. Art. 91.- Mientras no se 
establezca en esta población el sistema de limpieza por alcantarillado, se ordena que en las 
acometidas de los albañales de las casas a los que existen en cada calle, se pongan rejillas de 
hierro que impidan la salida a la vía pública de cualquier otro producto que no sea el de las 
aguas. Art.92.- Tendrán obligación estos vecinos de barrer la parte de albañal comprendida en 
la fachada de la casa que habiten, todos los días de seis a siete de la mañana en verano y de 
ocho a nueve en invierno. 

 
Figura 4.24.- Albañales en la calle Mesones. Grabado Museo 
Lázaro Galdiano. Fuente: Grupo de fotografía antigua de 
Talavera de la Reina (Facebook). Cortesía de Luis M. Gallego. 
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4.2.4.- POZOS NEGROS Y FOSAS MOURAS COMO ALTERNATIVA A LA FALTA DE 

ALCANTARILLADO 

 La ausencia de alcantarillado en la ciudad hizo que en un número 

importante de viviendas se fueran construyendo pozos negros o fosas Mouras 

desde las que se podía verter el efluente a los albañales, una vez clarificado y 

reducida su carga contaminante 1141. Es de suponer que la mayor parte de 

estas instalaciones fuera construida sin ningún tipo de autorización o licencia 

municipal, aunque para otras sí que solicitaban los permisos correspondientes. 

El procedimiento, reconstruido a través de diversos documentos 

municipales, era el siguiente: a) formulación de la solicitud; b) examen de la 

misma por un Maestro de Obras designado por el Ayuntamiento; c) ratificación 

en caso de aprobación por el anterior1142; d) reconocer la inexistencia de 

derechos sobre el terreno cedido, en caso de que éste fuera municipal; e) 

conformidad con la no responsabilidad del Ayuntamiento si la instalación se 

deteriorara por el tránsito; f) aceptación de eliminar la instalación si lo requiriese 

el Ayuntamiento; y f) obligación de comunicar su cierre, si así lo decidiera el 

propietario.  

En el período 1900-1921 se aprobó en el Pleno municipal la construcción 

de veintidós pozos negros y cuatro fosas Mouras, distribuidos por toda la 

ciudad. 

 La Ordenanza Municipal de 1902 (Anexo VII) regulaba el procedimiento 

de construcción y limpieza de pozos negros, escusados, letrinas, etc., siendo 

destacable el intento de limitar las molestias derivadas de estas prácticas1143. 

                                                 
1141 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_Mouras (recuperado el 17 de diciembre de 2014).  La fosa 
o pozo Mouras está considerado como la primera fosa séptica. Se trata de un dispositivo 
inodoro que permitía la licuefacción de las excretas por vía anaerobia, inventado por el 
ingeniero Jean Louis Mouras en 1882. 
1142 En caso de que el Maestro de Obras formulara la propuesta de alguna modificación, ésta 
debía ser aceptada expresamente por el promotor de la obra. 
1143 AMTR. Signatura caja 22. Ordenanzas municipales de Talavera de la Reina, año1902. Art. 
87.- Para la construcción de pozos negros fuera de las casas, se necesita la autorización del 
Ayuntamiento, previo informe facultativo. En todo caso los pozos estarán por dentro revestidos 
de porlan para evitar las filtraciones y con respiraderos por medio de tubos de zinc o de plomo 
que partiendo de la superficie alta del pozo y pasando por debajo de tierra, se adosen a la 
pared del edificio e internen en él subiendo hasta el alero del tejado. Los pozos estarán 
cubiertos en su indicada parte superior por piedras de granito y tapa de la misma clase, en 
condiciones que pueda levantarse para la limpieza del mismo. Art. 88.- La limpieza de los 
pozos negros, escusados, letrinas, etc., se hará después de las doce de la noche y siempre por 
medio de máquinas pneumáticas de extracción si las hubiera o en todo caso, en cubas 
cerradas. Art. 89.- Queda prohibido en absoluto la limpieza de pozos negros, escusados, 
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Las recomendaciones eran de carácter básico, pero Aun así, suficientes para 

evitar molestias, si se hubieran cumplido correctamente. 

A pesar de estar regulada, la limpieza de los pozos negros constituyó una  

situación conflictiva que se repetiría una y otra vez. Aunque la Ordenanza 

citada establecía que la limpieza se realizaría por la noche, en la práctica se 

llevaba a cabo a cualquier hora del día, provocando las lógicas molestias al 

vecindario por los malos olores y la desagradable visión inherente a esta 

actividad. Por más que la Alcaldía dictó nuevas normas en 1909 y 1919 y que 

en 1929 se redactaron unas nuevas Ordenanzas Municipales donde también 

se abordó este tema, la limpieza de los pozos negros fue una actividad 

problemática por el escaso grado de consideración hacia el vecindario con que 

se realizaba1144.  

 Las obras de infraestructura sobre las que se informaba y se adoptaban 

acuerdos en el Pleno municipal también son indicativas de la precaria situación 

de la ciudad1145. En su tramitación se recogía con frecuencia las quejas y 

advertencias de los sanitarios de la ciudad, tal como expresó el Subdelegado 

de Medicina al enjuiciar la construcción de un pozo negro en el Cuartel de la 

Guardia Civil:  
El abandono que aquí existe en lo que a higiene se refiere, es consuetudinario. Nadie se 

espanta al ver constantemente la amenaza contra su vida en forma de infección, pero por 

esto no ha de ser menor la protesta de los encargados oficialmente de evitarlo1146. 

                                                                                                                                               
letrinas, etc., en general por medio de cubos; así como la conducción de inmundicias extraídas 
en cubas abiertas, carros, etc.”. 
1144 LMA-AMTR, uno de enero de 1919. El concejal García Moreno solicitó que cuando se 
limpiase un pozo negro se obligara a sus responsables de que se cuidasen de que los carros 
no ensuciaran las calles por las que circulasen. El presidente informó de que respecto al caso 
al que se refería el concejal ya se obligó al conductor del carro a que limpiara la calle y se le 
puso una multa de cinco pesetas. DÍAZ DÍAZ (1994), p. 338. 
1145 LMA-AMTR, 27 de abril de 1911. Se acordó construir un retrete para servicio de las casas 
de los Jefes de Correos y Telégrafos, que no disponían de esta dotación. 
1146 LMA-AMTR, 19 de julio de 1911. Se dio lectura a un informe del Subdelegado de Medicina 
sobre el pozo negro que se construía en el cuartel de la Guardia Civil. En él se señalaba que el 
efluente finalizaría en un pozo filtrante, del cual iría pasando al terreno, acabando 
inevitablemente por contaminar el agua de pozos que se utilizaban para abastecer de agua, 
dada la escasez de la misma en la ciudad, por lo que no podía realizar un informe favorable, al 
no aceptar que el sistema Mouras produjera un efluente libre de patógenos. Terminaba 
proponiendo como alternativa que el efluente saliera a través de una atarjea o tubo y que 
vertiese en el alcantarillado. Finalmente el Pleno acordó que se convirtiese el pozo negro en 
depósito y que se construyera un pozo negro para la vivienda del Capitán. 
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Una situación singular en este campo la constituyó el estudio en el Pleno 

de la instancia presentada por Juan Morales para tratar de mejorar la condición 

higiénica del espacio ferial1147.  

Como en otras muchas situaciones de desidia municipal en cuestiones 

de higiene fue la prensa la que se hizo eco de la necesidad de regular la 

limpieza de los pozos negros, sin que tuviera mayor impacto en la actuación del 

Ayuntamiento1148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1147 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1920. Solicitaba que se le autorizase para colocar en el ferial 
“una o dos barracas de madera destinadas a retretes públicos mediante el pago de 10 o 15 
céntimos”. Estas serían provisionales para las próximas ferias y las de septiembre, de tres o 
cuatro metros de largo “con la consiguiente hondonada para el depósito de las materias 
fecales, instalándose después uno o dos kioscos de fábrica con las debidas condiciones de 
higiene y desinfección, siendo los materiales de cuenta del Ayuntamiento y la mano de obra del 
exponente”, quien los explotará durante cuatro años pasando a ser propiedad del Ayuntamiento 
a su término. Se acordó pasar la propuesta a la comisión de obras, sin que conste el informe 
de la misma. 
1148 Vida Nueva, 23 de junio de 1923, p. 3. En un suelto se recogió “Llamamos la atención del 
Sr. Alcalde sobre la conveniencia de que ordene que la cuba que recoge las inmundicias que 
sacan de la limpieza de los pozos negros, marche por las calles más apartadas y por el tránsito 
más corto, a su destino, en vez de recorrer las calles céntricas y la propia Plaza, a la hora en 
que todavía circula bastante gente”. 

 
Figura 4.25.- Albañal en la calle Pi y Margall 
(actualmente San Francisco), año 1912. Autor: 
Enrique Ginestal. Fuente: Imágenes de una 
ciudad y sus gentes… 
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4.2.5.- EL PROYECTO LAMPÉREZ (1889): UNA INICIATIVA PARA LA MEJORA DE LA 

CIUDAD. 

 Tras la epidemia de cólera de 1885 y por el temor a la repetición de un 

episodio similar, en 1889 se elaboró un proyecto de alcantarillado por el 

arquitecto Vicente Lampérez y Romea, que podemos considerar precoz al 

comparar la situación con otras ciudades similares1149. Comenzaba la 

exposición haciendo referencia a criterios sanitarios, como la disminución de la 

mortalidad en las ciudades de Europa donde se habían realizado proyectos de 

saneamiento, aunque utilizaba conceptos equivocados: “la infección del suelo 

se origina de la de la atmósfera”, con cierta imprecisión propia de un 

profesional no sanitario que seguía los postulados de la teoría miasmática1150.  

Continuaba exponiendo que no existía consenso sobre cómo tratar las 

aguas, mencionando la coexistencia de tres teorías: tratamiento químico, 

almacenamiento y dilución1151. Comentaba el autor que el procedimiento que 

se entendía como correcto era el expuesto en primer lugar, mientras que las 

opciones de almacenamiento y dilución no las juzgaba admisibles.  

Para justificar la obra explicaba que aunque la ciudad no tenía la 

importancia pasada (hacía referencia a carpetanos y romanos, a musulmanes y 

cristianos, al Palenque de batalla [sic], a la sedería y a la cerámica), 

conservaba la capitalidad de una rica y extensa comarca agrícola. Comentaba 
                                                 
1149 MATÉS BARCO (1999), p.215. Matés señala que en 1900 la mayoría de las ciudades 
europeas no disponían de redes de saneamiento. Las alcantarillas solamente existían en un 
26,5% de las localidades. 
1150 AMTR. Signatura caja 3.998. Proyectos de alcantarillado y aguas potables. En el 
preámbulo exponía que de la fermentación pútrida de los residuos de los animales nacían los 
gérmenes productores de enfermedades infecciosas y varios alcaloides tóxicos. El autor 
estimaba que los residuos de las casas eran inofensivos al principio, puesto que provenían de 
sustancias que nos servían para la alimentación, pero la mezcla de todas ellas terminaba 
produciendo productos nocivos. Las aguas pluviales, también en principio inofensivas, podían 
ser peligrosas sobre todo por el encharcamiento. Las aguas de mayor riesgo eran las 
industriales, por lo que era conveniente su rectificación antes de darles salida de la fábrica o 
establecimiento que las produjera. 
1151 AMTR. Signatura caja 3.998. Proyectos de alcantarillado y aguas potables. Las tres 
alternativas citadas eran los medios químicos, la extracción parcial y la circulación continua. La 
primera la describía como la adición de un producto químico que neutralizase los residuos, 
pero los medios utilizados los definió como caros y relativamente poco eficaces. La segunda se 
basaba en el almacenamiento en pozos ciegos o fosas, aislándolos del aire, pero eran 
procedimientos de peligrosa limpieza y poco útiles para las aguas domésticas de grandes 
núcleos de población. El sistema de circulación continua y evacuación completa se basaba en 
confiar a la naturaleza la neutralización de las sustancias mediante dilución en aire y agua en 
movimiento, retardándose la descomposición, que tendrá lugar lejos de la población. Esto 
obligaba a la canalización completa de la ciudad. Este sistema refería que había sido muy 
probado y aceptado universalmente. El único requisito era disponer de una gran cantidad de 
agua limpia o ya usada, para mover los vertidos en las alcantarillas. 
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que sus calles centrales estaban bien cuidadas, pero que cuando se entraba en 

la ciudad, la vista y el olfato identificaban los albañales y, sobre todo, las aguas 

estancadas en la confluencia de calles, donde los operarios municipales con 

sus escobas no podían hacer otra cosa que esparcir la suciedad y extender la 

superficie infestada1152. Valoraba igualmente la posibilidad de verter al campo 

para aprovechar los residuos como abono agrícola, pero desechó esta opción, 

prefiriendo el vertido al Tajo por su mayor facilidad.  

El proyecto está incompleto en el Archivo municipal, por lo que no se 

puede enjuiciar si entraba en mayores detalles técnicos, pero parece claro que 

optaba por dividir el alcantarillado en dos, atendiendo una parte a la ciudad 

vieja (Plaza Mayor y seis calles aledañas) y el resto, con los dos colectores que 

se construirían en las márgenes del arroyo de la Portiña y en la Cañada de 

Alfares1153.  
Este proyecto, que incluía la elevación de las aguas del Tajo necesarias 

para el arrastre de los residuos, no se desarrolló por dificultades 

económicas1154, y debe entenderse como una primera aproximación a la 

resolución del problema del alcantarillado, limitada en cuanto a su extensión 

territorial, y poco ambicioso en el tratamiento de las aguas. 

 En los años siguientes las referencias encontradas en el Archivo 

municipal hacen mención a acciones destinadas a resolver problemas 

puntuales, como la reparación de alcantarillas, la limpieza del arroyo de la 

Portiña, o algún reconocimiento ante un hecho positivo, como el  recogido en El 

Criterio, en el que se elogió la decisión de cubrir el alcantarillado de la calle de 

los Alfares1155.  

 
                                                 
1152 AMTR. Signatura caja 3.998. Proyectos de alcantarillado y aguas potables. Continuaba el 
proyecto exponiendo que el agua sucia se iba infiltrando entre el empedrado; se hacía mención 
también a los residuos que se arrojaban a las calles mediante vasijas y los vertidos en los 
corrales por la gente pobre, así como que todo ello justificaba las altas tasas de mortalidad 
existentes. A continuación valoraba la orografía de la ciudad, comentando que el cauce de 
salida natural de la mayor parte de las aguas residuales debería ser el arroyo de la Portiña, 
pero el hecho de que estuviese seco en verano lo hacía inviable. Se inclinaba por aprovechar 
sus márgenes para construir alcantarillas y aprovechar conjuntamente la Cañada de Alfares 
para otro colector. Hace mención igualmente a la poca pendiente de las calles, siendo del 0,02 
por metro en Carnicerías, que es la que tenía mayor pendiente. 
1153 MATÉS BARCO (1999), p. 211. Una solución similar se adoptó para la ciudad de Málaga 
en 1924, en la que se recomendaba alcantarillar en primer lugar los barrios más pobres y 
atender en una segunda fase el resto de la ciudad. 
1154 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 59. 
1155 El Criterio, 17 de junio de 1905, p. 2. 
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Figura 4.26.- Arco de San Pedro. Procesión sobre 
el albañal, año 1915-1920. Autor: Enrique Ginestal. 
Fuente: Imágenes de una ciudad y sus gentes… 

 
Figura 4.27.- Albañales en la calle Carnicerías. Postal de P. Esperón. Fuente: 
Imágenes de una ciudad y sus gentes… 
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4.2.6.- EL PROYECTO DEL ARQUITECTO PROVINCIAL (1906) Y EL PROBLEMA DE LOS 

ARROYOS DE LA PORTIÑA Y EL BERRENCHÍN 

Desde el comienzo del período de estudio los problemas creados por la 

falta de alcantarillado y por los vertidos que recibía el arroyo de la Portiña a su 

paso por la ciudad se encontraban presentes en diversos órdenes de la vida 

municipal. Así, en 1900 el Pleno municipal acordó eliminar los estancamientos 

de agua existentes en el citado arroyo por los perjuicios que se podían 

provocar a la salud pública, sobre todo teniendo en cuenta la estación en que 

se encontraban (verano)1156. 

Ya en 1906, en el Pleno Municipal se dio lectura a un escrito de la 

Comisión de Higiene en el que se señalaba el papel que jugaba el arroyo de la 

Portiña como foco de infección en la ciudad. Se destacó en el debate que el 

arroyo atravesaba la ciudad por el centro de la misma de norte a sur, con una 

extensión de un kilómetro, siendo punto de reunión de albañales y de vertidos 

domésticos y de todo tipo de industrias, como jabonerías, tenerías, etc. Al ser 

su suelo de arena y muy permeable se le calificaba como fuente de infección 

de muchos pozos de los que se abastecían los ciudadanos, además de los 

problemas de olores y visión de detalles repugnantes. Entendía la comisión que 

la solución sería alcantarillar el arroyo, como se había hecho en otras ciudades, 

pero estimaban que la ciudad “nunca podría” sufragar los desembolsos tan 

enormes que tendría que realizar.  

Por ello la Comisión se planteó el desistir de “tan colosal empresa” y 

recomendó una serie de actuaciones parciales. En primer lugar, 

impermeabilizar el suelo del arroyo para limitar las filtraciones y facilitar su 

limpieza, empedrando el cauce en una anchura de cuatro metros, con lo cual 

se conseguiría también que las inmundicias no se detuviesen. También se 

propuso el empedrado de los regueros por los que se incorporaban los 

albañales al arroyo. En cuanto a las márgenes, estimaban aconsejable 

construir unos muros laterales pero, conociendo igualmente su elevado coste, 

se proponía que se ayudase -por ejemplo con materiales- a los vecinos que 

estuvieran dispuestos a plantar setos vegetales a su costa en los tramos 

cercanos a sus casas, que adecuadamente mantenidos ocultasen el 

                                                 
1156 LMA-AMTR, dos de julio de 1900. 
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repugnante aspecto del arroyo al tiempo que sostendrían la tierra de los 

taludes.  

A la vista de la importancia que para la preservación de la salud pública 

tenía la obra, proponían que se utilizase para su ejecución lo contemplado en el 

artículo 79 de la Ley Municipal, que permitía la prestación personal de servicios 

para realizar obras de este tipo. Entendiendo la Corporación que la capacidad 

financiera no era suficiente para alcantarillar el arroyo se aprobó la realización 

de las acciones parciales descritas1157. 

Ese mismo año la prensa local se hizo eco del problema del 

saneamiento y anunció la posibilidad de que en breve plazo se intentase de 

nuevo la construcción del alcantarillado1158. Este punto se pudo estudiar en una 

denominada “sesión secreta” de la Corporación1159, lo que parece dar cuenta 

de la importancia dada al tema y de la necesidad de no crear expectativas  

entre la población, por si no se llegara a estimar viable la construcción. Más 

tarde se realizó un llamamiento al Alcalde, al que reclamaron un mayor interés 

en función de su condición de médico y de sus propios compromisos 

previos1160. 

Días más después, no se sabe si influido por las presiones de la prensa, 

en sesión plenaria el Alcalde, Tomás Muñoz Illana1161, informó de que desde 

que tomó posesión del cargo se había planteado como una de las prioridades 

municipales la construcción del alcantarillado, en pro de la mejora de la salud 

pública. Expuso que era consciente de las dificultades existentes, sobre todo 
                                                 
1157 LMA-AMTR, 26 de febrero de 1906.  
1158 El Criterio, tres de febrero de 1906, p. 2. Bajo el pseudónimo de Guzmán de Alfarache un 
periodista o colaborador se lamentaba de que los concejales hacían grandes promesas antes 
de ocupar su sillón, para posteriormente mantener silencio e inactividad, basados en la 
escasez de recursos económicos. Ante ello proponía “exigir a todos el exacto y fiel 
cumplimiento de las Ordenanzas municipales, que corregirían graves defectos relativos a 
higiene y comodidad públicas”. 
1159 El Criterio, tres de marzo de 1906, p. 2. Se dio cuenta del informe de la Comisión de 
Higiene, en el que se proponía el impermeabilizado del suelo de la Portiña desde la calle 
Olivares a Puente Nuevo, como medio alternativo al alcantarillado de la misma, siendo 
desestimado por ser caro. También se informó de que en sesión secreta de la Corporación se 
podría haber tratado la construcción del alcantarillado. 
1160 El Criterio, 21 de abril de 1906, p. 3. Se inserta un suelto que dice: “Higiene pública: 
Mentira nos parece que esté al frente de nuestro Ayuntamiento un acreditado médico, por el 
poco cuidado que presta a la higiene pública, “asunto de capital interés en Talavera”, como dijo 
el Sr. Muñoz en su discurso de toma de posesión el día 1º de enero, y a lo que por su profesión 
“había de prestar atención especialísima”. En otro punto del mismo número reprocha al Alcalde 
el incumplimiento de las Ordenanzas en materia de higiene. 
1161 Tomas Muñoz Illana era médico y Director del Hospital Municipal. Fue padre del también 
médico Fermín Muñoz Urra (ver el capítulo sobre profesionales sanitarios). 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 524 

desde el punto de vista económico, por la cuantía de las obras, la deuda 

existente y el problema de pedir a los vecinos ayudas extraordinarias que, 

requeridas en ocasiones anteriores, no siempre fueron empleadas 

adecuadamente. No obstante, consideraba necesario abordar “la eliminación 

de los famosos albañales que le han dado triste celebridad (a Talavera de la 

Reina)”, analizando a continuación las dificultades que podía tener el 

proyecto1162.  

En primer lugar expuso su viabilidad, que no ponía en duda. La segunda 

cuestión era si la ciudad disponía de agua suficiente para arrastrar el contenido 

de las alcantarillas. Ante ello señaló que existían dos viajes de agua con 

cantidad suficiente, mayor y con más pendiente que Torrijos, que ya disponía 

de alcantarillado desde hacía años, expresando además que se podrían 

conectar con tal fin el agua de fuentes públicas y del pozo del Prado. La última 

dificultad, que estimó más seria, era el riesgo de que el vertido de las aguas de 

las alcantarillas en el Tajo pudiera favorecer el desarrollo de enfermedades. A 

esto opuso que el río ya venía contaminado por los vertidos de Madrid y 

Toledo, así como por los propios albañales de Talavera de la Reina. Además, 

el Alcalde expresó su confianza en que siendo la ciudad eminentemente 

agrícola, sus industriales encontrarían rápidamente el medio de aprovechar los 

vertidos para mejorar los campos, calificándolos de “riqueza de tanta 

importancia”.  

En el marco del proyecto propuso la realización de obras inicialmente en 

las calles Sevilla y Carnicerías hasta la plaza (de la Constitución), a cuyo punto 

afluirían las de San Francisco y Medellín, la parte que permita el desnivel del 

terreno, y Padilla y las de la Barbacana, con lo cual además disminuirían los 

vertidos a la Portiña. Para la financiación de las obras contaba con la 

posibilidad de que colaborasen de manera proporcional a su posición social los 

propietarios de las casas que se beneficiarían del proyecto, en concepto de 

anticipo o empréstito, formándose un presupuesto de 30.000 pts., devolviendo 

el Ayuntamiento 2.250 pts. anuales a los propietarios que realizasen el 

adelanto, proporcionalmente a las sumas entregadas, al tiempo que podría 

hacerse cargo de alguna cantidad que quedara restante. Como garantía se 

                                                 
1162 LMA-AMTR, 30 de abril de 1906.  
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ofrecería la hipoteca del arbitrio sobre alcantarillado, presupuestando 

anualmente la cantidad necesaria si no fuera suficiente.  

Finalmente, expuso el Alcalde que si se aprobaba esta propuesta se 

realizarían los trámites de elaboración de planos, subasta de obras y su 

ejecución. El Pleno aprobó la propuesta “con gran satisfacción”, acordando 

solicitar al Gobernador civil que a la mayor brevedad facilitara que el Arquitecto 

provincial ejecutase los planos y presupuestos oportunos. 

En los meses siguientes fue la prensa la que mantuvo vivo el interés por 

la construcción del alcantarillado1163, simultáneamente con reclamaciones 

formuladas por vecinos1164, hasta que se presentase un nuevo proyecto 

desarrollado por el Arquitecto provincial, no muy ambicioso, que sería mejorado 

con las aportaciones de la Junta Municipal de Sanidad (JMS, en adelante)1165. 

En el mismo se explicaba el problema de la escasa pendiente de la ciudad y la 

existencia de los albañales, acompañado de una serie de frases que hacían 

evidente la nefasta situación: 
No hace falta esforzarse para comprender lo antihigiénico y repugnante del sistema 

(…) el municipio ha tenido una pesadilla constante sobre la manera de remediar estos 

                                                 
1163 El Criterio, 10 de marzo de 1906, p. 1. El periódico expresó su apoyo a la construcción del 
alcantarillado. El Criterio, 21 de abril de 1906, p. 2. Informó de que en el Pleno el Alcalde fue 
interpelado por un concejal sobre el alcantarillado, contestándole que las gestiones iban por 
buen camino, y “que contra la inercia y ruindad había que sostener lucha”. Hay que resaltar que 
el periódico llevaba varios números criticando la actitud del Alcalde, que después de cuatro 
meses no había fructificado en nada positivo. El Criterio, cinco de mayo de 1906, p. 2. Se dio 
cuenta de la lectura del proyecto de alcantarillado en el Pleno y de que fue aprobado sin 
discusión. El Criterio, cuatro de agosto de 1906, p. 2. Nueva crítica al Alcalde por la “absoluta 
falta de higiene que se nota en la población”, calificando la limpieza de la zanja cubierta de la 
Cañada de Alfares como “operación que se llevó a cabo de la manera más inmunda que se 
conoce”. En el número del uno de septiembre se repitió la crítica por la falta de limpieza y la no 
realización del alcantarillado. 
1164 AMTR. Signatura caja 1.084. Escrito de 24 de agosto de 1906 de varios vecinos de las 
calles Cañada de Alfares, Puente Nuevo y Bajada del Puente Nuevo, en el que denunciaban 
que “es insoportable la vida en sus domicilios sin gran perjuicio para su salud, por las muchas y 
fétidas emanaciones que despide la alcantarilla que desemboca en dicha bajada”, pidiendo que 
se solucionase el problema para evitar los problemas y para “evitar, tal vez, una epidemia 
infecciosa”. LMA-AMTR, 18 de junio de 1906. Previa denuncia de varios vecinos de la calle de 
la Enramada se acordó proceder a la limpieza de la alcantarilla del matadero municipal y del 
vertedero de los vientres de las reses sacrificadas, a la vista del riesgo existente para la salud 
pública. 
1165 AMTR. Signatura caja 3.998. Con fecha 15 de septiembre fue informado por la Junta 
Municipal de Sanidad, compuesta por el Alcalde; farmacéutico municipal: Justo Díaz López; 
veterinario municipal: Gregorio Ruiz Rodríguez; Secretario del Ayuntamiento: Antonio Gómez 
Pabón; médico: Andrés Poladura Obaya; vecino: Juan Francisco Gómez Pulido y el Inspector 
municipal de Sanidad y Secretario de la Junta, José Fernández Sanguino. Se proponía 
construir la alcantarilla de ladrillo embetunado con cemento Portland, por ser materiales 
disponibles en la ciudad. Se mencionaba que las calles serían empedradas de manera que se 
facilitase la salida de las aguas residuales. El presupuesto total se estimó en 17.844,04 pts.  
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defectos tan perjudiciales a la salud y de tan mal aspecto para una población de la 

importancia de Talavera.  

Continuaba exponiendo que este proyecto no solucionaba el problema, 

pero lo paliaba al abordar las principales calles y otras adyacentes. Se sostenía 

que junto con el empedrado del lecho de la Portiña, facilitaría el arrastre de las 

sustancias pútridas, pudiéndose continuar más adelante con el proceso e 

incorporar las calles cercanas.  

El proyecto fue aprobado por la JMS con las siguientes consideraciones: 

a) la necesidad de instalar sifones en las acometidas de las casas a la red de 

alcantarillado; b) que se impermeabilizase no sólo el suelo de las alcantarillas, 

sino también las paredes y bóvedas, si el presupuesto lo permitía; c) la 

conveniencia de que el vertido de las aguas no se realizara al Tajo, a pesar de 

que ya recibía las aguas de Madrid y Toledo, sino que se vertiera a terrenos y 

que fuera aprovechada esta riqueza por la agricultura. Terminaba la Junta 

expresando su agrado por el interés del Ayuntamiento en la mejora de las 

condiciones higiénicas de la población1166. 

Aparentemente la obra se inició sin que estuviese aprobado formalmente 

el proyecto, puesto que ya en agosto de 1906 se dio cuenta al Pleno de 

actuaciones realizadas en este campo1167. Ese mismo año se informó al Pleno 

de la adjudicación de las obras de reforma del cauce de la Portiña, al precio de 

1,05 pts. el metro cuadrado1168. En los meses siguientes se fue estudiando en 

                                                 
1166 El Criterio, 20 de octubre de 1906, p. 1. Días después informaba el periódico de que 
puesto que la población carecía de alcantarillado “y no es empresa baladí dotarle de él, la 
mejor opción es que desaparezcan los albañales de la vista, haciéndolos más profundos, 
impermeables y con agua abundante para que circule la materia orgánica, que después de 
depuración será utilizada en agricultura”. Con ello se conseguiría “disminuir en extensión, 
intensidad y duración, las enfermedades endémicas y epidémicas y como consecuencia la 
mortalidad, que desgraciadamente hoy alcanza en ella (la ciudad) una cifra desconsoladora”. 
1167 LMA-AMTR, ocho de agosto de 1906. Se dio lectura al informe del maestro de obras sobre 
las obras en el arroyo de la Portiña, desde el puente nuevo hasta la calle Olivares. Con una 
longitud de 760 metros y cuatro de ancho, con un presupuesto de 1,25 pts. el metro cuadrado 
resultaba la cantidad de 3.648 pts. A continuación se dio lectura al informe del Inspector 
Municipal de Sanidad, José Fernández Sanguino, el cual explicaba con detalle los riesgos que 
se derivaban para la salud pública y la higiene de la existencia del arroyo de la Portiña en sus 
actuales condiciones y se felicitaba por la obra planteada, pero estimando que ésta era 
insuficiente. En su opinión puesto que el cauce del arroyo siempre quedará allí y que en algún 
momento sería integrado en la red del alcantarillado, tendría que ser suficientemente 
impermeabilizado en su fondo con asfalto o cemento, puesto que el empedrado no lo 
impermeabilizaría totalmente, así como que era necesario construir las paredes de obra. 
Terminaba realizando consideraciones varias sobre la dificultad de realizar la obra con estas 
características y que más valía ir avanzando en las mejoras higiénicas. A la vista de ambos 
informes el Ayuntamiento da por aprobado el proyecto y su salida a subasta. 
1168 LMA-AMTR, 29 de agosto de 1906. 
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sucesivas sesiones del desarrollo de las obras, pero desafortunadamente el 

proyecto se abandonó en 1907 sin que se explicitasen los motivos, 

posiblemente de nuevo por problemas económicos. A cambio se aprobó en el 

Pleno adoptar medidas paliativas para resolver el problema de los 

albañales1169. Con ello se abrió un nuevo período en el que el Ayuntamiento se 

limitó a tratar los problemas puntuales que fueron apareciendo1170. 

No será hasta muchos años después, en 1934, cuando se volvió a 

activar el proyecto de cubrimiento del arroyo de la Portiña1171, contando con 

una ayuda de la Junta Nacional de obras contra el paro1172. Todavía en 1939 

se solicitó que se redactase el proyecto de terminación de las obras de 

cubrimiento de la Portiña por parte de la Confederación Hidrográfica del 

Tajo1173. 

En 1943, tras diversas negociaciones con el Gobierno central para fijar el 

porcentaje sobre el total de la obra del que se haría cargo el Ayuntamiento, el 

Pleno Municipal tuvo conocimiento de un escrito de los Servicios Hidráulicos 

del Tajo por el que se informaba que se había aprobado el expediente de 

información pública del proyecto de encauzamiento de la Portiña por un importe 

                                                 
1169 LMA-AMTR, 15 de julio de 1907. El Alcalde planteó que ante la imposibilidad de construir el 
alcantarillado se aprobara la elevación de agua del Tajo para verterla en albañales y 
alcantarillas, de manera que estos se movieran y se limitasen los riesgos de padecer 
enfermedades, especialmente el paludismo, problema mayor en la época de verano. Se aprobó 
la propuesta, sin que conste que fuera aplicada. 
1170 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1908. Se presentó un escrito de un vecino denunciando el 
estancamiento de aguas sucias de albañales y de lluvia en el callejón de la plaza de San 
Pedro, acordándose su estudio. LMA-AMTR, 23 de diciembre de 1908. Se dio lectura al escrito 
de un vecino denunciando el estancamiento de aguas pluviales y de albañal en la calle Cristo 
de la Guía, pasando el mismo a estudio. LMA-AMTR, 28 de marzo de 1910. Se acordó a 
instancias de un concejal que se limpiase el cauce de la Portiña para evitar riesgos para la 
salud pública. LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1910. Se estudió la problemática creada con un 
sumidero de más de tres metros de profundidad en el callejón de la plaza de San Pedro, que se 
calificó de “foco inmundo” que debía ser reparado entre los vecinos y el Ayuntamiento. LMA-
AMTR, ocho de enero de 1913: Se plantearon sendas mociones pidiendo la prohibición de la 
existencia de aves y animales sueltos en los arroyos Berrenchín y Portiña, respectivamente. 
LMA-AMTR, siete de enero de 1918. El encargado de mantener el cauce de la Portiña solicitó 
que se le facilitase una vivienda, dado su escaso sueldo. Se pospuso la decisión hasta tanto se 
presentara un estudio sobre las viviendas municipales y los empleados o “personas extrañas” 
que las ocupaban. LMA-AMTR, 20 de mayo de 1920. El concejal García Moreno se congratuló 
de que se hubiera prohibido la presencia de animales en la Portiña, pero estimó que esta 
prohibición no debería extenderse a las gallinas “porque estas hacen desaparecer los 
microbios que pudieran haber entre el pasto”. Asimismo reclamó que se eliminasen los árboles 
que había en la desembocadura del arroyo. Ver también el Anexo I, sesión de la JMS de 15 de 
septiembre de 1929. 
1171 LMA-AMTR, 12 de septiembre de 1934.  
1172 LMA-AMTR, siete de noviembre de 1934. 
1173 LMA-AMTR, 11 de septiembre de 1939. 
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de 1.005.527,21 pts., pendiente de aprobación por la Superioridad1174, cantidad 

que sería finalmente de 1.195.303,22 pts., gestionada por el procedimiento de 

administración1175. El cubrimiento del arroyo fue objetada por varios vecinos 

que se dirigieron al Ayuntamiento, pero su petición fue desestimada 

recogiéndose en el acta del Pleno que el Ayuntamiento ya no podía realizar 

más sacrificios y que debían ser los propios vecinos quienes la sufragaran, por 

ser los interesados1176. 

 Si la prioridad en cuanto a saneamiento, cobertura e incorporación a la 

red de alcantarillado -cuando ésta se construyera- era el arroyo de la Portiña, 

no son pocos los problemas que generaban los vertidos al arroyo Berrenchín, 

que recibía las aguas residuales procedentes de instalaciones industriales 

(fábrica de jabones, Matadero municipal, fábricas de lejías y aceite y de 

vecinos)1177, provocando importantes problemas de salud pública que fueron 

denunciados reiteradamente por el concejal García Moreno1178. 

                                                 
1174 LMA-AMTR, 20 de enero de 1943. La obra se realizará desde la intersección con la vía del 
ferrocarril hasta la desembocadura en el Tajo. 
1175 LMA-AMTR, Se informó de la aprobación del replanteamiento del proyecto de la Portiña. 
1176 LMA-AMTR, nueve de agosto de 1946.  
1177 AMTR. Signatura caja 1.084. El 10 de marzo de 1913 se autorizó el traslado de la fábrica 
de jabón de Luciano Fernández Herrero desde la calle Pescaderías a la del Matadero, con 
desagüe al arroyo Berrenchín. LMA-AMTR, tres de abril de 1918. En el Pleno Municipal se dio 
lectura a un escrito de vecinos de la calle de la Enramada en el que solicitaban se arreglase el 
estancamiento de aguas en el arroyo Berrenchín, que además recibía los vertidos del 
matadero, lo que podía ser un foco de infección, mayor en la época estival. Se acordó proceder 
a la limpieza y desnivel del arroyo, así como comunicar a los matarifes que los vientres de los 
animales sacrificados fueran trasladados al lugar que se les indicase, a fin de evitar que con la 
descomposición de los excrementos se produjera un repugnante aspecto a la entrada de la 
población. LMA-AMTR, uno de enero de 1919. García Moreno planteó que se controlasen los 
vertidos de lejía al arroyo Berrenchín desde una fábrica de jabones, pues se formaban unas 
masas a las que podían llegar los niños y producirse un accidente, citando como ejemplo el 
caso de una cerda que entró en contacto con estos vertidos y que probablemente habría que 
sacrificar. El Presidente informó de que daría las órdenes oportunas para que desapareciera el 
depósito, “si es que existía”. LMA-AMTR, 20 de abril de 1920. El concejal García Moya propuso 
que se construyera un puente sobre el arroyo Berrenchín cercano al camino del muelle de la 
Estación, saneándose este punto que se encontraba en mal estado por los vertidos de una 
fábrica o molino de aceite. Para financiar la obra pidió que se recurriera a los dueños de los 
carros y vehículos que pasaban por allí. En el acta no consta que se acordara nada a este 
respecto. LMA-AMTR, 12 de marzo de 1919. Se dio lectura a una instancia de las Hermanitas 
de los Pobres solicitando autorización para conectar una tubería de desagüe de sus lavaderos 
hasta el arroyo Berrenchín, acordándose concederla, pero a instancias de García Moreno se 
pospuso la autorización a que el Ayuntamiento pudiera realizar las obras necesarias para evitar 
el estancamiento de las aguas junto con las del matadero. 
1178 LMA-AMTR, 17 de diciembre de 1919. El concejal denunció que seguía sin resolverse el 
problema de los vertidos al Berrenchín, aduciendo el Alcalde que no había habido ninguna 
denuncia por los Agentes, pero que volvería a indicar que se inspeccionara el arroyo y se 
corrigiese la situación. 
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Esta situación se mantuvo en el tiempo y continuaron planteándose 

quejas ante el Pleno Municipal1179, pero siendo comprensivos los concejales 

ante la desastrosa situación económica, se admitió que era necesario ir 

saneando la población “sin lastimar los intereses generales del vecindario”, 

olvidándose en esta ocasión del máximo interés de una adecuada condición 

sanitaria. 

 El mal estado del arroyo Berrenchín fue achacado al desnivel del 

terreno, que facilitaba el estancamiento de los vertidos de la fábrica de lejía y 

de los despojos del matadero, a los que se calificó como “vergüenza de cloaca 

inmunda”, acordándose que el Perito municipal estudiase su posible 

reforma1180. Éste propuso la construcción de un puente sobre el arroyo, aunque 

diversos concejales se opusieron por su coste, opinando unos que actuando 

sobre un tramo de mayor longitud se podía encontrar la pendiente necesaria y 

otros que se podría construir una bóveda sobre el arroyo, costeada por los 

vecinos a cambio de cederles el terreno resultante para que lo cerrasen o 

vallasen1181, siendo ésta la opción que se aprobó finalmente1182. 

Sin embargo, como tantas otras obras en la ciudad, la solución no fue 

inmediata. En 1924 se discutió en el Pleno de nuevo la situación del 

Berrenchín. El concejal Benito Zalduondo preguntó si se había cedido el 

terreno a los propietarios colindantes para su cubrición, al tiempo que 

reclamaba que se procediera al saneamiento del mismo. Por el contrario, el  

concejal Campos, hizo notar que la cesión perjudicaría los intereses 

municipales. Ante la discrepancia existente se acordó estudiar el asunto con 

detenimiento en otra sesión1183.  

Esta cuestión fue vuelta a plantear ¡13 años después!, en 1937, cuando 

el concejal Jiménez de Castro, solicitó que se limpiase el Berrenchín y que los 

                                                 
1179 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1920. Se suscitó un debate sobre la salubridad denunciando 
García Moreno el humo de ciertas fábricas, como las de loza y los vertidos de la fábrica de 
jabón al Berrenchín, con riesgos físicos añadidos ya denunciados. Corrochano añadió los 
riesgos derivados de los vertidos de los despojos del matadero, que tampoco se solucionaban 
y que eran un foco de infección. Se comentó que era necesario ir saneando la población “sin 
lastimar los intereses generales del vecindario”. 
1180 LMA-AMTR, ocho de junio de 1920. La zona más conflictiva se situaba ente el camino de la 
Estación y la Portiña, sugiriéndose construir un paso de carruajes para salvar la misma. 
1181 LMA-AMTR, siete de diciembre de 1920. 
1182 LMA-AMTR, 17 de febrero de 1921. Dos concejales propusieron que para la obra se 
utilizasen materiales del antiguo cementerio de San Clemente. 
1183 LMA-AMTR, cuatro de febrero de 1924. 
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propietarios de casas a los que se les cedió el terreno junto al mismo 

cumplieran con su compromiso de cubrirlo, iniciando las obras antes de treinta 

días1184. Esta propuesta fue aprobada poco más tarde, calificándose durante el 

debate al arroyo como “formidable foco de infección”1185. Sin que se definiera la 

actuación realizada, más adelante se evidenció que no estaba solucionado el 

problema, al acordar el Pleno que se solicitase a la Jefatura Provincial de 

Obras Públicas el estudio y redacción del proyecto técnico, con carácter 

gratuito, de desviar el Berrenchín uniéndolo con el Papacochinos (otro arroyo 

de transcurso urbano) a su paso por los jardines del Prado hacia el Tajo1186. 

 A pesar de las actuaciones realizadas el problema seguiría emergiendo 

periódicamente, tratándose en el Pleno sucesivamente: denuncias de 

vecinos1187, nuevas prohibiciones para evitar que se vertieran inmundicias al 

Berrenchín1188, y peticiones de nuevas intervenciones que fueron rechazadas 

por la situación económica del Ayuntamiento1189. Los problemas con el arroyo 

Berrenchín fueron constantes y su fin se estimó que llegaría cuando terminasen 

las obras de construcción del alcantarillado en esa zona1190. Las quejas 

continuaron apareciendo una y otra vez hasta fecha tan avanzada como 1947, 

en que se estableció un intenso debate sobre la precaria situación de este 

arroyo, que quedaría integrado en la red de alcantarillado1191. 

                                                 
1184 LMA-AMTR, ocho de junio de 1937. 
1185 LMA-AMTR, 17 de agosto de 1937. Se aprobó el desescombro del arroyo, la prohibición del 
vertido de materias fecales y de desperdicios del matadero, así como que se requiriera a los 
vecinos a los que se les cedió el terreno que iniciasen las obras de cubrimiento antes de un 
mes, so pena de incautación del terreno cedido. 
1186 LMA-AMTR, 13 de enero de 1938. 
1187 LMA-AMTR, 13 de mayo de 1941. Varios vecinos del arroyo Berrenchín solicitaron que se 
les autorizase la realización de obras por su cuenta para eliminar malos olores. Se acordó 
mantener una entrevista con ellos para ver la forma de complacerles. 
1188 LMA-AMTR, 20 de abril de 1942. 
1189 LMA-AMTR, 19 de septiembre de 1943. El concejal Cano pidió que se realizasen unas 
obras en el Berrenchín para evitar obstrucciones. El Alcalde le rogó que no propusiera nuevas 
obras, dada la situación económica. Gómez Lozano expuso que había obras que no podían 
esperar e incluso algunas, como las del matadero, podían ser “reproductivas” [sic]. 
1190 LMA-AMTR, 20 de abril de 1945. El concejal Cano rogó que se realizase una visita de 
inspección al Berrenchín “harto descuidado en lo que se refiere a higienización”. El Alcalde 
contestó que era consecuencia de la pertinaz sequía y que mejoraría cuando finalizasen las 
obras de abastecimiento y alcantarillado. 
1191 LMA-AMTR, 10 de mayo de 1950. El concejal David de la Flor se quejó de los vertidos de 
inmundicias al Berrenchín. Abel Martínez expresó su temor porque los lodos del mismo habían 
sido trasladados al Tamujar, pudiendo producirse casos de tipo tífico. De las Heras advirtió del 
peligro derivado del paso cercano de la tubería de la empresa particular de aguas. El 
Presidente informó de que ya había mantenido contactos con los propietarios para resolver 
esto, y que posiblemente la solución pasara por desviar el arroyo y de que había un antiguo 
proyecto que habría que “desempolvar”. 
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4.2.7.- EL PROYECTO DE SORIANO (1913). LA IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. 

En 1912, transcurridos ya seis años desde el abandono del anterior 

proyecto, comenzó de nuevo la Corporación a plantearse la construcción del 

alcantarillado1192. La propuesta provocó la intervención del concejal González 

Moreno en el Pleno subsiguiente con unas palabras que serían premonitorias, 

puesto que el futuro proyecto no llegaría a buen puerto precisamente por las 

razones administrativas adelantadas por el concejal1193; incluso la prensa local 

abordó en tono irónico la intención de construir el alcantarillado1194. 

Conjuntamente con el proyecto de abastecimiento de agua se informó al 

Pleno  de que Emeterio Ruiz Urbina, como Presidente de la Sociedad Franco-

Española sometía a deliberación la construcción de una red de alcantarillado, 

mediante un proyecto elaborado por el ingeniero Soriano, bajo las siguientes 

bases: 1) coste máximo estimado: 390.000 pts.; 2) el coste se satisfaría por los 

propietarios con base a la clasificación de las casas de la ciudad; 3) diversas 

comisiones valorarían las viviendas; 4) se fijaría la cuota que correspondiera a 

cada casa, la conexión sería obligatoria y el Ayuntamiento se ocuparía de que 

todos pagasen; 5) La cuota se pagaría en cuatro plazos: el primero cuando se 

llegase a la fachada; los tres siguientes uno cada año sucesivo; y 6) La 

empresa presentaría un proyecto general de la obra.  

La propuesta suscitó un amplio debate en el que intervinieron diversos 

concejales que solicitaron que participasen en el proceso la Asamblea de 

Asociados y la JMS, así como que las sesiones fueran públicas, mientras que 

otros se oponían a estas propuestas. Finalmente se aprobaron las bases y que 

el proceso inicial fuera exclusivamente municipal1195. 

                                                 
1192 LMA-AMTR, 17 de julio de 1912. Se dio cuenta al Pleno de que desde 1889 existía un 
proyecto de construcción de alcantarillado general de la población, unido a un proyecto de 
elevación de aguas para arrastre de inmundicias. El Alcalde informó de que había realizado 
gestiones particulares para ver si era posible abordar el proyecto y de que éstas habían sido 
positivas, entendiéndose que habría que recurrir a un empréstito y a arbitrios especiales sobre 
la propiedad urbana para la realización de las obras. Se acordó nombrar una comisión que 
fuera realizado los trabajos previos. 
1193 LMA-AMTR, 22 de julio de 1912. González Moreno, ausente en la sesión anterior, se 
congratuló del acuerdo, y lo suscribió, pero señaló que veía que podían surgir dificultades “que 
afecten más al procedimiento que a la esencia”. 
1194 El Comercio, 15 de septiembre de 1912, p. 5. Informaba en tono satírico de la prevista 
colocación de la primera piedra del alcantarillado, a través de unos versos. 
1195 LMA-AMTR, 14 de marzo de 1913 y Signatura caja 3.998.  
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Al igual que el proyecto de abastecimiento de agua, la actuación se vio 

detenida por la negativa a firmar las escrituras por parte del notario Eusebio 

Bocherini y Ouradón, por estimar que existían circunstancias legales y defectos 

de fondo y forma que impedían que se formalizase la escritura1196, 

abandonándose de nuevo la construcción del alcantarillado.  

 

                                                 
1196 AMTR. Signatura caja 3.998. Se hacía referencia a la capacidad legal para la firma, a la 
defensa de los (intereses) de los ciudadanos referente a cuotas y a posibles multas que 
tuvieran que pagar y a las posibles indemnizaciones. Asimismo se mencionaba en el escrito 
que se habían vertido comentarios a su labor que pudieran ser constitutivos de delito, lo que 
había puesto en conocimiento de diversos órganos del Notariado. 

 
Figura 4.28.- Albañales bajo el arco conmemorativo del centenario 
del Padre Juan de Mariana. Colección particular.



EL PROCESO DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN TALAVERA DE LA REINA: 
EL SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 

 

 533

4.2.8.- EL PROYECTO DE JIMÉNEZ (1921) 

Como punto de partida de este epígrafe conviene recordar que ante la 

carencia de infraestructura sanitaria básica es aconsejable construir de manera 

simultánea el saneamiento, el abastecimiento de aguas y el trazado de las 

calles, para que el primero de los servicios pueda funcionar de manera correcta 

al contar con agua de arrastre y para reducir el coste de realización1197. Como 

veremos, no será éste el caso de Talavera de la Reina. 

En principio separado del proyecto de abastecimiento de agua desde el 

Piélago firmado en 1919 por Jiménez, en 1921 firmó este mismo ingeniero un 

proyecto de construcción del alcantarillado de la ciudad, aunque su desarrollo 

se iría demorando, presumiblemente de nuevo por falta de dotación económica. 

Fue la prensa local, específicamente el periódico Vida Nueva, la que se 

hizo cargo de la reclamación de la construcción del alcantarillado. Para ello  en 

una potente y mantenida campaña utilizó toda suerte de armas. Ernesto López 

Parra, en su artículo titulado “La primavera y los albañales” ironizaba sobre el 

papel protector de estos en la salubridad de Talavera1198. En otras ocasiones lo 

que se valoraba eran los aspectos estéticos1199. Por supuesto también 

reclamaba el periódico la actuación de los profesionales sanitarios, a los que 

pedía que se desarrollase una campaña higienizadora y sanitaria de las 

calles1200; para ello ofrecía información precisa de la insostenible situación1201.  

                                                 
1197 NANNI (1972), pp. 1-6. 
1198 Vida Nueva, 21 de abril de 1923, p. 1. Recordaba el autor que el proyecto de alcantarillado 
era de más de 50 años atrás y que todavía no había fructificado; por ello y dado que las 
epidemias de cólera y gripe tuvieron menos impacto en esta ciudad que en otras exponía “…es 
seguro que los microbios también tienen su sensibilidad y su espíritu de gratitud y se abstienen 
de producir sus efectos catastróficos en el organismo de sus defensores y de sus cómplices 
que aquí son las autoridades y en general todos los vecinos de la población”. Terminaba 
reseñando que tras la reciente visita de un amigo madrileño, a la pregunta sobre qué le había 
sorprendido más de la ciudad la respuesta fue: ¡los albañales!. En la segunda página del 
mismo número se insertó una nota en la que se recordaba la necesidad urgente de dotar a la 
población de agua abundante, de que se la higienizara y se eliminasen los albañales, 
construyendo el alcantarillado 
1199 Ibíd., p. 1. En la noticia titulada “El ornato público” se decía: “Casi todos los albañales están 
sin chapas protectoras”. Vida Nueva, 12 de mayo de 1923, p. 3. Bajo el titular de: “Que no 
barran” “¡Con escobas está peor Sr. Alcalde!, se decía: “Hemos pasado por algunas calles 
principales de la población en el momento en que los barrenderos municipales se dedicaban al 
noble oficio de remover todos los microbios que dormían en el fondo de nuestras sentinas-
albañales. El hedor que se desprendía del cieno removido,… ¡Que no barran, Sr. Hesse, que 
no barran!” 
1200 Vida Nueva, dos de junio de 1923, p. 1. Nota dirigida al Subdelegado de Medicina 
Fernández Sanguino, donde tras exponer la desidia de la clase directora y adinerada de la 
ciudad en la cuestión del alcantarillado, pedía que éste, como Subdelegado de Medicina 
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 También informaba Vida Nueva de la continuación de los trabajos para 

desarrollar el proyecto de construcción del alcantarillado1202 y confiaba en que 

los cambios políticos (la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera) 

pudieran actuar como revulsivo de la situación, aunque en un escaso período 

de tiempo iría alternado críticas1203 con otras informaciones en las que el 

periódico señalaba como una de las prioridades del Directorio la higienización y 

abastecimiento de agua de las poblaciones, por lo que estimaba que el propio 

Delegado gubernativo tomaría cartas en el asunto1204.  

 La situación pareció activarse a finales de 1924, cuando en el Pleno 

municipal se acordó aprobar el proyecto de alcantarillado realizado por el 

ingeniero Jiménez, del que se dijo “que transformará por completo la vida local, 

dando un paso de gigante en pro del urbanismo e higienización de la 

ciudad”1205. Se planteaba la dotación de un proceso de depuración de las 

                                                                                                                                               
realizase una campaña para mejorar las condiciones sanitarias de la ciudad y alrededores 
“Urge una rigurosa campaña higienizadora y sanitaria de las calles, de los alrededores y de las 
propias casas, pues si aquellas son muladares y focos de infección y paludismo, éstas son otro 
tanto, pues la mayoría de ellas no tienen retrete ni condición alguna de habitabilidad”. Vida 
Nueva, 19 de junio de 1923, p. 1. Desde el periódico se pidió la actuación del Dr. Ferré, nuevo 
Inspector provincial de Sanidad “en pro de una campaña sanitaria que nos pusiera a resguardo 
de las numerosas enfermedades epidémicas que suelen presentarse con tanta frecuencia, y 
nos colocara algo al nivel de los pueblos cultos”. 
1201 Vida Nueva, cuatro de agosto de 1923, p. 3. “Los charcos de la Trinidad. Otra reforma que 
se hace imprescindible es la de los albañales que cruzan la plaza de la Trinidad, frente al 
Círculo de Labradores. Aquello ya es un inmundo lago de aguas pestilentes, basura y 
microbios, que cada día ocupa más extensión, sin duda para que los viajeros se percaten tan 
pronto entran en Talavera, de lo que son nuestros albañalitos y se les ofrece así una muestra 
escogida de los mismos”. 
1202 Vida Nueva, 26 de enero de 1924, p. 1. Se mencionaba que continuaban sus trabajos las 
comisiones técnica y financiera para dictaminar sobre el alcantarillado y se recordaba la 
importancia del mismo (en este mismo número se exponía el cambio municipal provocado por 
la Dictadura de Primo de Rivera). 
1203 Vida Nueva, ocho de marzo de 1924, p. 1. En primera página se abre con el titular de que 
“el alcantarillado debe ser la primera preocupación de los concejales y la sesión del lunes 
demostró que no es así”. En un artículo crítico con la forma de abordar el problema, señala que 
si en estos momentos que se ha dado en llamar de regeneración no se es capaz de sacar 
adelante el proyecto de alcantarillado tendrá que verse como imposible esta reforma. Opina el 
periódico que si el abastecimiento desde el Piélago puede retrasar el alcantarillado es 
partidario de que se separen y que con el agua del Tajo se haga correr el alcantarillado y se 
rieguen las calles (en el artículo hay un hueco, quizá de la censura). Vida Nueva, 14 de junio de 
1924, p. 1. Resalta la importancia comercial y agraria de la ciudad y dice que “no podremos 
pasar de la situación bochornosa e incomprensible que nos encontramos ante España entera; 
puestos en evidencia por nuestra apatía y nuestra ruindad y censurados por nuestra tolerancia 
suicida para con los Ayuntamientos innúmeros que se han sucedido sin procurar la más 
pequeña mejora de la población, ni el más modesto progreso urbano de cualquier clase”. 
1204 Vida Nueva, 14 de junio de 1924, p. 1. 
1205 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1924 y AMTR. Signatura caja 6.398. Saneamiento y 
alcantarillado. Año 1924 (30 de octubre). Informe sobre modificaciones al proyecto firmado en 
1921 por el ingeniero Luis Jiménez y elaborado por él mismo. En primer lugar justificaba la 
bondad de su proyecto y se lamentaba de que no hubiera sido llevado a cabo, posiblemente 
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aguas residuales y se consideraba el aprovechamiento económico del efluente 

por su uso agrícola1206. En este mismo sentido el Ayuntamiento explotó durante 

muchos años los productos de la recogida de basuras (ver el capítulo 

correspondiente a limpieza viaria).  

 Aproximadamente en esta época la cuestión de los albañales, ya 

considerados un lastimoso “emblema” de la ciudad, llamó la atención del poeta 

local Pedro Jiménez de Castro, quien escribió esta crítica poético/política1207: 
A los Albañales. Limpísimos arroyos ancestrales,/ que del pueblo las calles vais 

cruzando,/ en el plácido ambiente derramando/ un tesoro de esenciales ideales./ 

Verted lágrimas tristes, albañales/ que va vuestra existencia terminando/ y ya está el 

Municipio preparando/ vuestro sepulcro y vuestros funerales./ Por la santa piqueta del 

Progreso,/ vais a caer heridos bajo tierra/ y os va a sustituir la alcantarilla…/ ¿Qué 

cuándo, preguntáis, ha de ser eso?/ Cuando no dé el Cacique tanta guerra/ y no 

impere en la casa de la villa. 
El expediente siguió su curso, pero pronto se planteó la posibilidad de 

retrasar la construcción de la depuradora para disminuir los costes. Se propuso 

además la venta escalonada de láminas municipales para la financiación del 

proyecto, señalando que se trataba de un cambio de ubicación del capital, 

aportándose el concepto sanitario y novedoso de que el alcantarillado era una 

inversión que también resultaba susceptible de producir renta1208. Finalmente 

fue aprobada la enajenación de láminas por valor de 366.595,29 pts.1209.  

                                                                                                                                               
por los problemas económicos del Ayuntamiento. Señalaba la conveniencia de hacer algunos 
ajustes en el trazado para mejorar el mismo, sin apenas incremento de coste, entrando a 
continuación en el problema del vertido directo al Tajo, agravado por las condiciones de estiaje. 
Citaba que por la existencia de un afamado doctor en la comisión se había acordado construir 
una estación depuradora y así proteger más a las poblaciones ribereñas. Según sus cálculos 
se producirían 77 toneladas de materias sólidas al año y 7.008 toneladas de líquido, que en 
conjunto se traducirían en 387 toneladas susceptibles de venderse como abono, que podían 
tener un valor cercano, muy por lo bajo, a las 25.000 pts. La estación depuradora planteada se 
definía como biológica artificial. Sus componentes serían: 1º) Decantación de materias 
imputrescibles. 2º) Desagregación y solubilización de materias orgánicas por fermentaciones 
sucesivas mediante fosas sépticas y 3ª) Oxidación y nitrificación de materias solubles, por 
medio de galerías o albercas llenas de materias filtrantes, con microbios aerobios y anaerobios. 
La depuradora deberá estar suficientemente alejada del municipio y tener en cuenta los vientos 
y la existencia de una labranza para verter. 
1206 MATÉS BARCO (1999), pp. 215-216. Señala el autor el habitual “reciclaje” de inmundicias 
como abono para el campo y huertas (muy numerosas éstas en Talavera de la Reina) en gran 
número de poblaciones, siendo un procedimiento socialmente aceptado. Los desechos no se 
veían como algo pernicioso, sino como riqueza a explotar. 
1207 JIMÉNEZ DE CASTRO (2012), p. 65. Poeta talaverano, 1886-1938, fue colaborador de un 
número importante de publicaciones periódicas de la ciudad y de Toledo. 
1208 AMTR. Signatura caja 6.398. Saneamiento y alcantarillado. Año 1925. Copia del expediente 
instruido para la ejecución de las obras del alcantarillado de esta ciudad. Contiene diversos 
documentos, como la trascripción del acuerdo de Pleno anterior, el informe favorable del 
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 El proyecto levantó alguna suspicacia. Así, en la revista España y 

América, dirigida por el talaverano Sebastián García Chacón, se publicó un 

artículo firmado por el mismo en que se decía al respecto: “obras en proyecto, 

para saneamiento de la población, que de ser realizadas constituirán un 

fracaso técnico y un desastre económico”. Este artículo fue contestado en la 

hoja local de El Castellano, que atribuyó su contenido a la falta de información 

del periodista, cosa que se intentó corregir mediante una réplica para evitar que 

estos argumentos fueran utilizados por otras personas1210. 

En 1926 la Junta municipal de Sanidad aprobó que la estación 

depuradora del alcantarillado se situase por lo menos a 200 metros aguas 

abajo de la Fábrica de Electricidad Santo Domingo, paraje conocido como los 

Molinos de Abajo, a la vista de las dificultades técnicas, sanitarias y financieras 

para construirla al término del alcantarillado1211.   

Aunque en la documentación manejada no consta el momento de inicio 

de las obras es claro que en 1926 ya estaban en marcha, porque en julio de 

ese año el Arquitecto municipal presentó una memoria con un reformado de las 

obras de alcantarillado “que se estaban realizando”. Varios concejales se 

opusieron a su contenido, aduciendo que las deficiencias observadas debieron 

preverse y que la reforma se tramitase de acuerdo con el Estatuto municipal y 

                                                                                                                                               
arquitecto municipal, el del Inspector provincial de Sanidad de Toledo que señalaba lo 
adecuado del mismo, por tener una buena pendiente, contar con pozos de descarga 
automática, ser impermeable y contener el proyecto de una estación depuradora antes de 
verter al Tajo. Sugería ciertas precauciones a la hora de instalar las fosas sépticas y pozos de 
decantación, así como los tubos de ventilación. También contenía el informe de la comisión 
municipal formada al efecto que, para agilizar los trámites y ante la indefinición de la 
construcción de la depuradora, proponía segregar el proyecto en dos partes: red de recogida y 
depuradora, para poder comenzar lo antes posible la obra de la red, por un valor de 467.302,76 
pts., proponiendo el procedimiento de subasta libre. El tiempo estimado de ejecución era de 
tres años. 
1209 LMA-AMTR, ocho de agosto de 1925. 
1210 El Castellano, 10 de junio de 1925, p. 2. 
1211 LA-JMS, 16 de marzo de 1903 (ver Anexo I, sesión de la JMS de 16 de marzo de 1903). 
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el Reglamento de obras municipales1212. Aun así, la propuesta acabaría siendo 

aprobada según aconsejaron los técnicos municipales1213.  

En septiembre del mismo año se aprobó la ordenanza provisional para 

acometimiento a la red de alcantarillado general1214. Desde la prensa, después 

de reconocer la importancia de las obras, se criticó la falta de preparación 

técnica y la precipitación con la que se acometió el proyecto1215.  

 La construcción del alcantarillado también fue abordada por el Secretario 

Municipal en su Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-261216. En ella 

calificaba el problema del alcantarillado como de “magno”, el cual había 

preocupado durante un cuarto de siglo a las diferentes corporaciones, 

habiéndose formulado cinco proyectos diferentes sin que se hubiera podido 

llevar a cabo ninguno de ellos. Continuaba reseñando que cabía a ese 

Ayuntamiento conseguirlo, habiéndose aprobado el expediente el 13 de abril de 

1925. Recogía que la subasta de obras se realizó el 5 de agosto de 1925, con 

un tipo de salida de 467.302,76 pts. y adjudicada en 416.871,70 pts. al 

contratista Mariano Martínez, inaugurándose oficialmente las obras el 21 de 
                                                 
1212 LMA-AMTR, 14 de julio de 1926. Las reformas se encuentran descritas en la Signatura caja 
6.398. Saneamiento y alcantarillado. Año 1926. Expediente para reforma y ampliación de las 
obras de alcantarillado. Se señalaba la necesidad de aumentar la profundidad del 
alcantarillado, para ampliar la zona servida y por la posible ruptura de los tubos si transcurrían 
muy superficiales, con el consiguiente aumento sobre el precio de concesión de la subasta 
(128.699,56 pts.), más 80.572,11 pts. por otras obras de injerto no previstas. En conjunto se 
incrementa el presupuesto en 256.532,18 pts. 
1213 LMA-AMTR, dos de abril de 1927. Se aceptó la propuesta de reformado presentada por el 
contratista de la obra de alcantarillado, según aconsejaron los técnicos municipales, 
alcanzando la obra un presupuesto total (añadido el reformado) de 645.645,85 pts, 
ampliándose el plazo de ejecución en un año y manteniéndose el resto de condiciones del 
contrato original. 
1214 LMA-AMTR, 20 de septiembre de 1926 y Signatura Caja 1.115. Correspondencia. En la 
ordenanza se establecía la obligatoriedad para los propietarios de viviendas de construir una 
alcantarilla de conexión con la red existente o la que se pudiera construir en el futuro. Se 
especificaba que la construcción de las mismas debería contar con un proyecto técnico, que la 
pendiente mínima debía ser del 3% y si no se alcanzaba construir pozos de descarga 
automática. La tubería debía ser de gres e impermeable e inatacable por los ácidos y contar 
con una luz interior de 12 a 15 cm. Todas las obras tenían que ser supervisadas por los 
técnicos municipales. 
1215 El Castellano, 29 de septiembre de 1926, p. 3. Dentro de la hoja de El Castellano en 
Talavera se recogió un comentario firmado por J. del Betis que, entre otras cuestiones, decía: 
“Pero entonces como ahora hubo precipitación, falta de estudio y preparación que no 
compensa la buena voluntad” y se citaba como ejemplo de mala previsión el hecho de a través 
de las ordenanzas se obligase a los ciudadanos a que realizaran a su coste las acometidas, el 
haber tenido que ampliar el proyecto y que en ese momento todavía no se hubiera estudiado el 
establecimiento de los pozos sépticos”. Terminaba pidiendo que se estableciese como 
prioridad municipal la traída de aguas y la finalización del alcantarillado y que el municipio no 
se dispersase en otros esfuerzos (como las escuelas, el cuartel de la Guardia Civil o el 
mercado). 
1216 AMTR. Signatura caja 1.125. 
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septiembre de 1925. Hasta el 30 de junio de 1926 se habían satisfecho al 

contratista 90.224,74 pts. Señalaba igualmente que las obras seguían con gran 

actividad y que estaban previstas todas las necesidades económicas para 

finalizarlas. En la Memoria del segundo semestre de 1926 y 1927 se especificó 

que la obra estaba acabada en un 80% con notables mejoras sobre el proyecto 

original, habiéndose construido más de 300 pozos para limpieza, así como una 

solera de hormigón y mejoradas las acometidas para evitar obstrucciones. 

También se había aumentado el diámetro de las tuberías, habiéndose pagado 

hasta el momento 465.932,29 pts. por certificaciones. 

Sin embargo, la situación no se veía igual de positiva por todos los 

sectores de la sociedad, puesto que el 27 de diciembre de 1927 se publicó un 

editorial en El Castellano de Talavera, donde se decía respecto al alcantarillado 

que “las premuras e imprevisiones han originado después conflictos y 

dificultades; y su coste en definitiva sobrepasa en mucho lo que se presupuestó 

al efecto”1217. 

 En 1928 se aprobó una muy detallada Ordenanza Municipal, que recogió 

en sus artículos 175 al 189 las características técnicas de alcantarillas y 

desagües, regulando asimismo las condiciones de los vertidos domésticos e 

industriales y la forma en que se financiaría este tipo de obras (ver los artículos 

citados en el Anexo VIII)1218. 

 A pesar del optimismo del Secretario la obra parece que no se desarrolló 

satisfactoriamente para los intereses municipales, sino más bien con los 

problemas reseñados en el diario. Así, en 1929, se planteó en el Pleno 

municipal la aprobación de diversas reformas en el proyecto de alcantarillado, 

con las cuales, explicó el Arquitecto municipal, quedaría totalmente finalizado. 

Varios concejales se quejaron de la mala marcha de las obras y del escaso 

celo del contratista, por lo que no eran partidarios de aceptar las reformas. El 

concejal Prieto expuso que “el alcantarillado de esta ciudad podría 

comparársele con un enfermo crónico a quien se están poniendo 

constantemente inyecciones y al fin ha de morir, a su juicio, por falta de valor 

cívico en hacer cumplir el contrato al mencionado contratista”. Criticó también 

                                                 
1217 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009), p. 199. 
1218 AMTR. Signatura caja 4/15. Ordenanzas municipales para el régimen y gobierno de 
Talavera de la Reina (1928). 
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duramente el mal estado de las calles después de la actuación de colocar el 

alcantarillado, que llegaba a imposibilitar el tránsito, y calificó la actuación de 

“negligencia lamentable” al tiempo que manifestaba su postura contra nuevas 

prórrogas, pidiendo que se facultase al Alcalde para que actuara con todos los 

medios, incluidos los judiciales, para conseguir el cumplimiento del contrato 

para quien “de forma tan descarada viene desobedeciendo las órdenes de este 

Ayuntamiento”.  

El Alcalde anunció la imposición de una multa de cincuenta pesetas al 

contratista (cuantía que no parece que fuera significativa), y ordenó al 

arquitecto que realizase una inspección de las obras que debían estar 

finalizadas en el plazo de quince días en los términos que se estableció en el 

contrato, aprobando el Pleno esta propuesta, que se haría ejecutiva1219. En 

este punto parece haber una discordancia entre el corto plazo que se le 

concedía al contratista para la finalización de las obras y la magnitud e 

indefinición de éstas, según se hizo evidente poco después1220. 

 Ya en el período final de la Dictadura de Primo de Rivera, se sucedieron 

una serie de intervenciones en el Pleno municipal que evidenciaban la 

persistencia de importantes deficiencias. En marzo de 1930 el concejal Samuel 

Ortega solicitó que se suspendieran todas las obras en curso y que se 

estudiase con detalle la del alcantarillado por una Comisión, presumiblemente 

por la sospecha de que no se estaba desarrollando de manera adecuada.  La 

propuesta fue apoyada por Corrochano, quien señaló que la obra se había 

ampliado varias veces por valor de 200.000 pts. y que no debió aprobarse en 

su día. Continuó opinando que el Ayuntamiento anterior actuó más buscando 

                                                 
1219 LMA-AMTR, 13 de abril de 1929 y AMTR. Signatura caja 1.115. Comisión Permanente de 
15 de junio de 1929. Se acordó imponer una multa de 50 pts. al contratista, por reiterada 
desobediencia al Alcalde y técnicos, dándosele un plazo de 15 días para finalizar las calles ya 
empezadas, advirtiéndole que de persistir en la desobediencia se pasaría el caso a los 
Tribunales de Justicia. 
1220 LMA-AMTR, 13 de mayo de 1929. El Arquitecto municipal informó de las obras que 
quedaban pendientes de realizar para finalizar el alcantarillado, excluido el colector de primer 
orden desde el Puente de Hierro, por valor de 43.058,87 pts. El concejal García Sánchez 
expuso sus dudas razonables, sobre todo porque hasta que no se conociera dónde se ubicaría 
la estación depuradora y, por tanto, la longitud del colector, no se debía aprobar ningún 
presupuesto. El Alcalde se mostró partidario de aceptar la propuesta para que el contratista no 
parase su actividad por no tener obra que ejecutar. Prieto propuso su aprobación, siempre que 
taxativamente se acordase que no se daría por finalizada la obra hasta tanto el colector no 
llegase a la Portiña, aprobándose esta moción. LMA-AMTR, 11 de julio de 1929. Se aprobó el 
presupuesto para la construcción del colector de primer orden desde el Puente de Hierro hasta 
su encuentro con el colector de la Portiña, por un total de 41.368,25 pts. 
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“efectos de galería y de bombo personal”, para lo cual vendió las láminas1221, 

pidió un préstamo al Banco de Crédito Local, reconoció la deuda con el 

municipio de Calera y dejó deudas pendientes. El Alcalde, López Brea, justificó 

su actuación exponiendo que las obras se suspendieron dos veces en su 

actuación anterior por no ajustarse al proyecto. Se acordó finalizar este punto 

sin tomar acuerdos hasta que los concejales pudieran realizar un detallado 

estudio y conocer la memoria que debía realizar el arquitecto municipal1222.  

Días más tarde el nuevo Alcalde, Samuel Ortega, intervino ante el Pleno 

enjuiciando la situación de las obras de alcantarillado, de las que informó de 

que estaban en estudio y que se comunicarían las “anormalidades” que se 

encontrasen1223. Poco después se volvió a tratar el tema evidenciándose el 

importante descontento de una parte de los concejales, por lo que finalmente 

se acordó facultar al Alcalde para la contratación de perito o peritos para 

estudiar la situación del alcantarillado1224.  

La última referencia a la construcción del alcantarillado en este período 

fue la petición del contratista de que le fuera devuelta la fianza que se 

constituyó al inicio de las obras, por considerar que las mismas estaban 

técnicamente finalizadas1225. En este punto conviene poner de manifiesto que 

aunque se había abordado la construcción del alcantarillado con las aparentes 

deficiencias señaladas la ciudad seguía sin disponer de agua corriente, por lo 

que su funcionamiento siempre sería deficiente y fuente posible de nuevos 

problemas. 

 Con la constitución del primer Ayuntamiento durante la II República la 

primera actuación sobre el alcantarillado fue la denuncia formulada por López 
                                                 
1221 Estas láminas eran instrumentos financieros equivalentes a los actuales bonos. 
1222 LMA-AMTR, uno de marzo de 1930. 
1223 LMA-AMTR, 13 de marzo de 1930.  
1224 LMA-AMTR, 19 de abril de 1930. Se planteó una moción para el nombramiento de peritos 
que estudiasen la situación del alcantarillado. Cano expuso que iba a ser duro, puesto que 
entiende que este tema podía originar la ruina del Ayuntamiento. Censuró al que fue Arquitecto 
municipal, al que tachó de incompetente y pidió que se investigase el cambio de tubería (sin 
dar más detalles). Solicitó que se personase ante el Pleno el arquitecto dimisionario y que 
presentara explicaciones detalladas. Montero opinó que el proyecto tenía muchas deficiencias 
y propuso que puesto que había que hacer la traída de aguas se esperase a esta obra y al 
hacer las zanjas se comprobara el estado del alcantarillado y después exigir responsabilidades. 
1225 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Se presentó un escrito el 18 de julio 
de 1930 del contratista de la obra del alcantarillado Mariano Martínez Moreno, reclamando la 
devolución del depósito del 10% del presupuesto de la obra, que él consideraba terminada 
desde septiembre de 1929. Señalaba que lo único que faltaba por terminar eran 16 
descargadores automáticos y el colector general, que quedaron en suspenso por acuerdos 
municipales hasta tanto se determinara donde se ubicaba la estación depuradora. 
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Parra sobre la falta del expediente de la obra en el Ayuntamiento, como ocurrió 

en el caso del abastecimiento de agua. El Alcalde informó de que se indagaría 

su paradero y de que si no aparecía se obraría en consecuencia1226.  

Esta misma cuestión se volvió a tratar en plenos sucesivos, aunque las 

preguntas parecían incomodar al Alcalde que contestaba a los concejales con 

la escueta información de que se seguía investigando, al tiempo que solicitaba 

que no se le volviese a preguntar hasta que no finalizara dicha investigación, 

momento en el que se informaría “si razones de prudencia no aconsejaren otra 

cosa”1227. Llegó a dudar de que este expediente nunca llegara a existir, todo 

ello de acuerdo con las manifestaciones de los exalcaldes Cerro y López Brea, 

por lo que a falta de investigar detenidamente en el Archivo municipal pensaba 

que lo mejor era tratar de reconstruir el caso a través de las actas y la escritura 

notarial para exigir las responsabilidades que pudiera haber lugar, lo que 

finalmente se acordó1228. 

 Sorprendentemente, el desaparecido expediente del que se llegó a 

dudar de su existencia -lo que da idea del desconcierto administrativo del 

Ayuntamiento-, apareció en manos del abogado Tomás Fernández de Mera, 

con ejercicio profesional en Madrid, quien manifestó que se encontraba en su 

poder por habérselo entregado el entonces Secretario del Ayuntamiento para 

estudiar la gestión del Ayuntamiento durante la Dictadura1229.  

A partir de este momento, el interés y las prisas expuestas en sesiones 

anteriores parecen haber desaparecido. En un nuevo Pleno se dio lectura a un 

escrito de Fernández de Mera sobre el expediente del alcantarillado, en el que 

decía en esta ocasión que le fue encargado por el entonces alcalde Samuel 

Ortega. Se acordó que el Alcalde fuera a visitar a dicho abogado, y que se 

esperaba contestación de la viuda del anterior Secretario para saber si “entre 

sus papeles” pudiera estar el mencionado informe1230. No fue hasta principios 

                                                 
1226 LMA-AMTR, seis de julio de 1931. 
1227 LMA-AMTR, 20 de julio de 1931. 
1228 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1931.  
1229 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1931. Expuso también que sobre dicho expediente emitió 
un dictamen que fue recogido por el citado Secretario que no recogió el expediente por su 
excesivo volumen. También informó de que su trabajo importaba 1.250 pts. y pidió que se le 
dijera la forma de resolver el asunto y hacer entrega del expediente. López Parra solicitó que 
los miembros de la anterior Corporación informasen de lo que conocieran pues no era de 
suponer que el Secretario actuara por cuenta propia. 
1230 LMA-AMTR, 14 de octubre de 1931.  
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de 1932 cuando se facultó al concejal Hesse para que se desplazase a Madrid 

para recoger el expediente del alcantarillado1231, sobre el que ya no se volverá 

a tratar en ninguna sesión. 

 Ese mismo año, el contratista de las obras de alcantarillado volvió a 

reclamar la devolución de la fianza por las obras realizadas, petición que fue 

rechazada por el Pleno municipal por disconformidad con su desarrollo1232. Aún 

en 1940, los herederos del contratista seguirían reclamando la devolución de la 

fianza, siendo ésta la última vez que se recoge este asunto en la 

documentación municipal, y sin que conste la devolución de la misma1233. 

 La situación del alcantarillado volvió a surgir en 1936, siendo la prensa 

local la encargada de recordar el estado de la cuestión mediante un artículo 

sobre los albañales en el que se decía1234: 
No basta con que nos digan, que no hay agua suficiente en la ciudad de las flores y que 

jamás los miasmas acamparon por la ciudad de Talavera. Si mal no estamos enterados 

existe un alcantarillado que a tener deficiencias es de fácil arreglo y lo que al agua 

respecta, no creo que el Tajo vaya pobre de líquido. Es necesario por decoro y 

reverencia, se tome en consideración este aspecto de la ciudad, evitando el espectáculo 

antihigiénico de esas aguas putrefactas, nido de mosquitos y olores, que en nada 

favorecen el sentido higienista que se está llevando a efecto en España. 

 Con el comienzo de la Guerra Civil el proyecto se paralizó y fue en 1938 

cuando el alcantarillado entró en funcionamiento, nueve años después de su 

práctica finalización, otro ejemplo de la ineficacia y el despropósito que 

rodearon las actuaciones en este campo1235.  

El Alcalde expuso ante el Pleno que a las obras de alcantarillado que 

importaron más de 600.000 pts. no se les estaba sacando interés alguno, “por 

la desidia de no haber empezado a funcionar hasta este año”, proponiendo que 

en los presupuestos del año próximo se estableciera un canon por cada 

                                                 
1231 LMA-AMTR, cuatro de enero de 1932. 
1232 LMA-AMTR, 15 de febrero de 1932. El Alcalde dio cuenta de que un abogado de Toledo 
reclamó la devolución de la fianza por las obras de alcantarillado al contratista. Fernández 
Morales y García Muro se opusieron, puesto que las obras no se habían podido probar, 
acordándose la no devolución. A este respecto existe un informe del Secretario municipal, 
Eugenio Zaragoza (Signatura caja 1.115) en el que se expresaba que había partes del 
alcantarillado no finalizadas, aunque el contratista aducía que no fueron construidas a 
instancias de los técnicos y que las obras se dieron por finalizadas en septiembre de 1929. 
1233 LMA-AMTR, 20 de agosto de 1940. Se dio lectura en el Pleno a la petición de devolución 
de fianza de los herederos de Mariano Martínez Moreno, contratista de las obras de 
alcantarillado. Se acordó pasarla a informe de las comisiones de obras y hacienda. 
1234 Realidad, 14 de junio de 1936, p. 1.  
1235 LMA-AMTR, 15 de junio de 1938.  
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acometida que vertiera al alcantarillado, según el estudio que se estaba 

haciendo, aprobándose la propuesta1236. 

 La puesta en funcionamiento del alcantarillado se realizó de manera 

parcial, puesto que había extensas zonas del casco urbano en las que no podía 

entrar en funcionamiento por problemas técnicos, o bien a las que no llegaba 

este servicio, constituyendo en todo caso una prioridad su extensión1237. En los 

meses sucesivos se iría acordando ampliar el alcantarillado a calles como 

Muñoz Urra, del Carmen, Paseos de la Estación, Paseo del Muelle, Santos 

Mártires,… 

 Resumiendo la situación, la red de alcantarillado se puso en 

funcionamiento sin disponer de abastecimiento de agua suficiente, limitándose 

los vertidos, salvo existencia de fosas sépticas previas, y esto en una zona 

limitada del centro de la ciudad1238, con un funcionamiento deficiente, siendo 

necesaria la realización frecuente de actuaciones correctoras1239. 

                                                 
1236 AMTR. Signatura caja 6.398. Saneamiento y alcantarillado. Informe sobre la red de 
alcantarillado. En el mismo se especificaba que la red municipal se empezó a construir en 1925 
y finalizó en 1929, con un coste de 615.699,50 pts. La red no se empezó a usar hasta 1938, 
construyendo para ello las acometidas y así hacer desaparecer los albañales que podían ser 
un peligro para la salud pública. Se especificaba que había que corregir algunos defectos como 
no tener la altura adecuada la salida del alcantarillado ni estar construido el colector general. 
Por ello el Ayuntamiento solamente autorizaba el vertido de cocinas y lavaderos y de retretes 
que tuvieran fosa séptica previa, para eliminar los sólidos. Otro problema era la escasez de 
agua potable para que circularan los residuos por el alcantarillado, aspecto que no se 
consideraba que se pudiera resolver hasta tanto no se trajese el agua del Alberche, como 
estaba en proyecto. En base a todo ello se dictó un reglamento para la instalación de 
acometidas al alcantarillado; algunos aspectos del mismo eran: tendrían que conectarse al 
alcantarillado todos los inmuebles que estuviesen a menos de 100 metros del mismo, previa 
instalación de una fosa séptica, especificándose las características de las fosas y de las 
acometidas. Firmaba el informe el Alcalde-Teniente Coronel de Artillería el 17 de junio de 1938. 
1237 LMA-AMTR, 28 de julio de 1938. El Alcalde informó en el Pleno de que no era posible el 
saneamiento de los albañales de la zona de la Puerta de Cuartos, por estar el cauce de la 
Portiña más alto que el alcantarillado, y que había pedido ayuda para resolver este problema al 
ingeniero Gállego, que se había puesto a su disposición. Los concejales pidieron que se 
resolviese definitivamente el alcantarillado, informándose en el Pleno del día 11 de agosto la 
resolución de este problema. LMA-AMTR, 20 de septiembre de 1939. Se acordó que la obra 
que tenía la mayor prelación era la terminación del alcantarillado, señalándose como prioritaria 
la margen derecha de la Portiña (zonas de Santo Domingo y Puerta de Cuartos). LMA-AMTR, 
23 de febrero de 1939. El Alcalde expuso cuatro grandes proyectos que debían cambiar la 
ciudad: completar el alcantarillado, construcción de un mercado, una estación de autobuses y 
nuevos nichos en el cementerio. LMA-AMTR, tres de agosto de 1940. Se informó de que 
próximamente se podría abordar la finalización de la red de alcantarillado una vez levantado el 
plano del mismo. 
1238 La red de abastecimiento se inauguró en 1947, por lo que hasta ese año el alcantarillado 
recibía un aporte de agua para arrastre limitado, procedente de las casas con abastecimiento 
privado procedente de la empresa de aguas o de pozos propios. 
1239 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1939. Se presentó en el Pleno el informe de la Comisión de 
Obras en el que se recogía que diariamente, al menos en dos o tres calles, debería actuar la 
motobomba para arrastrar el contenido de las alcantarillas y evitar obstrucciones y malos 
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 En cuanto a la financiación de la obra, realizada por el Banco de Crédito 

Local, consta la aprobación del Pleno para cancelar la deuda existente por 

valor de 505.000 pts., que generaría un pago total de millón y medio de 

pesetas, que condicionó el funcionamiento del Ayuntamiento. Para ello se 

mencionó que se disponía en ese momento de 450.000 pts. y que más tarde se 

contaría con la tarifa de alcantarillado y alguna simbólica subvención1240. 

 

                                                                                                                                               
olores, así como que se fijasen las rejillas para evitar accidentes. LMA-AMTR, 27 de enero de 
1939. LMA-AMTR, 20 de abril de 1942. Para unirlo al expediente de solicitud de crédito al 
Banco de Crédito Local, se aprobó la tarifa de alcantarillado, consistente en un dos por ciento 
del líquido imponible correspondiente a cada finca urbana afectada. 
1240 LMA-AMTR, 27 de enero de 1939. LMA-AMTR, 20 de abril de 1942. Para unirlo al 
expediente de solicitud de crédito al Banco de Crédito Local, se aprobó la tarifa de 
alcantarillado, consistente en un dos por ciento del líquido imponible correspondiente a cada 
finca urbana afectada. 

 
Figura 4.29.- Albañales en la Corredera del Cristo, año 1920. Colección particular. 
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4.2.9.- EL PROYECTO ESCARIO (1946) 

 Sin que haya sido posible localizar el proyecto, consta que unos años 

más adelante se realizó un nuevo proyecto de construcción de alcantarillado 

realizado por el ingeniero Escario1241, que incluyó la realización de acometidas 

al arroyo de la Portiña, así como el reconocimiento de la existencia de 

importantes deficiencias en el alcantarillado1242. Al finalizar nuestro período de 

estudio la situación todavía distaba de estar resuelta satisfactoriamente, 

recogiéndose quejas por parte de los concejales y reapareciendo en el debate 

del Pleno los tristemente famosos albañales1243. 

De hecho, el alcantarillado completo de la ciudad no se consiguió hasta 

finales de la 

década de 1970, 

constituyendo tras 

la dictadura de 

Franco una de las 

principales obras 

que tuvo que 

acometer el primer 

Ayuntamiento 

democrático de 

Talavera de la 

Reina. 

 

                                                 
1241 LMA, 30 de abril de 1945 y nueve de agosto de 1946. Se aprobaron la primera y segunda 
certificación de la obra de alcantarillado y la minuta de Escario y del aparejador. 
1242 LMA-AMTR, 21 de octubre de 1948. En este Pleno el concejal de los Ríos comentó que se 
había enterado respecto al antiguo alcantarillado, con la consiguiente sorpresa, que éste no 
recogía las aguas pluviales en algunos sectores, como consecuencia de la estrechez de los 
desagües. Ortega informó de que Escario le comentó este tema cuando se realizaron las obras 
en la calle Trinidad, así como que hacer una reforma adecuada exigía una inversión de fondos 
de gran consideración. Añadió que este punto era de gran importancia, porque se estaban 
abonando cantidades importantes por una obra incompleta (no se recoge en el acta más 
debate sobre el tema). 
1243 LMA-AMTR, 11 de enero de 1946. El concejal Caballero pidió a la Presidencia que se 
ocupase de evitar los espectáculos que se producían por los vertidos de excretas, impropios de 
una ciudad civilizada. LMA-AMTR, 30 de agosto de 1949. El concejal Moisés de las Heras 
preguntó por qué estando hechas las acometidas de algunas calles se seguía vertiendo a los 
albañales. El Presidente contestó que tenía dadas órdenes al aparejador para que esto no 
ocurriera. 

 
Figura 4.30.- Albañales en la calle Pi y Margall (actualmente 
San Francisco), 1910-1920. Colección de postales de F. 
Vegue. Fuente: Imágenes de una ciudad y su gente… 
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A lo largo de este capítulo hemos podido ver que la disposición de 

alcantarillado en las poblaciones españolas era una competencia municipal, 

recogida con diferente grado de exigencia y detalle en sucesivas normas, tanto 

de carácter municipal como en la legislación sanitaria, haciéndose claramente 

patente a partir de la década de 1920 en el Estatuto Municipal de 1924 y en el 

Reglamento de Sanidad Municipal de 1925.  
 La característica más negativa de Talavera de la Reina desde el punto 

de vista higiénico, ante la inexistencia de alcantarillado, fue la prolongada la 

presencia de albañales por toda la ciudad a los que se vertían los residuos 

generados por familias, industrias y explotaciones agrícolas y ganaderas 

existentes en la misma, provocando malos olores e imágenes desagradables 

que fueron continuamente denunciados no solamente por viajeros, que 

quedaban muy sorprendidos por esta situación, sino también por los 

responsables políticos, los sanitarios, la prensa y la ciudadanía, que 

continuamente se quejaban y denunciaban estos hechos. 

 Como consecuencia de la falta de alcantarillado proliferaron dentro de 

los límites de la ciudad los pozos negros y las fosas Mouras y otros sistemas 

de eliminación y tratamiento elemental de los residuos, que a su vez daban 

lugar a nuevos problemas por las necesarias operaciones de mantenimiento y 

de limpieza. Prácticamente todos los vertidos finalizaban en el río Tajo, donde 

estaba autorizado hacerlo, con la única limitación temporal de respetar un 

cierto horario durante la temporada de baño, bien directamente o a través de 

los arroyos de la Portiña y Berrenchín, que funcionaron como auténticas 

cloacas a cielo abierto y que contribuyeron en gran medida a la nefasta imagen 

de la ciudad. 

 La difícil situación hizo que muy pronto el Ayuntamiento se planteara 

sucesivos proyectos para la construcción del alcantarillado. En 1899 se 

presentó la primera de las alternativas, circunscrita al centro urbano de la 

ciudad, de una manera precoz respecto a otras ciudades similares, pero el 

proyecto fue abandonado por cuestiones económicas. En 1906 se presentó un 

nuevo proyecto, impulsado por el Alcalde y médico de la ciudad Tomás Muñoz, 

que llegaría a iniciarse, actuando básicamente sobre el arroyo de la Portiña, 

pero que igualmente fue abandonado poco tiempo después, fundamentalmente 

también por problemas económicos, habiendo podido influir también los 
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cambios políticos producidos en el Ayuntamiento. El periódico replanteo de la 

situación hizo que en 1913 volviera a presentarse un nuevo proyecto de 

alcantarillado, que se acompañaría de un modelo de financiación proporcional 

a la clasificación de las casas de la ciudad, que fue desechado por defectos de 

fondo y forma detectados por el notario encargado de oficializar las escrituras. 

 Será finalmente el proyecto presentado en 1921 el que llegará a 

plasmarse en una realidad tangible, aunque para ello fue necesario el 

transcurso de muchos años, sin que llegara a darse servicio a buena parte de 

la ciudad. El proyecto contó con el impulso de la prensa y con un planteamiento 

de viabilidad financiera, mediante la venta de láminas municipales y la 

supresión de la construcción de la depuradora, para eliminar costes. Las obras 

se iniciaron con retraso, en 1926, y no sin contar con la oposición de algunos 

grupos, que estimaban que no contaba con la suficiente viabilidad financiera, 

contrapuesta con la opinión de otros de que la construcción del alcantarillado 

era una adecuada inversión económica susceptible de generar renta y salud.  

El desarrollo de la obra presentó graves deficiencias en su ejecución, y 

aunque en 1930 estaba prácticamente finalizada al decir del contratista, las 

deficiencias existentes y las discrepancias con la empresa hicieron que hasta 

1938 no se pusiera en marcha el servicio de forma parcial, lo que a todas luces 

es muestra de una intolerable desidia a la hora de poner en funcionamiento un 

servicio tan trascendente para la salud y confort de la población.  

La falta de una red suficiente de abastecimiento de agua hasta 1947 hizo 

además que el funcionamiento del alcantarillado fuera deficiente en este 

período de tiempo, siendo necesario un nuevo proyecto de ampliación 

realizado a partir de 1946, coincidente con la traída de aguas a la ciudad, para 

ir paliando la situación. Aun con ello no fue hasta la década de 1970 cuando la 

ciudad contó con un sistema de alcantarillado completo en toda su extensión y 

hubo que esperar a 1997 para ver construida la primera estación depuradora 

de aguas residuales. 

 Por tanto, el estudio muestra la enorme carencia existente en Talavera 

de la Reina en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

paralelo al retraso en el abastecimiento de agua, que en gran medida afectó al 

nivel de salud de su población, como se puede ver en los apartados de 

mortalidad y abastecimiento de aguas de este trabajo. Las dificultades 
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económicas, la inoperancia municipal, política, técnica y administrativa, así 

como una cierta desidia de la sociedad en su conjunto, fueron las causas de 

tan injustificable retraso en la dotación del sistema de alcantarillado y 

depuración. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.31.- Albañales en la calle de la Trinidad. Fotografía Ruiz de 
Luna. Fuente: La ciudad en el recuerdo… 

Figura 4.32.- Albañales en la calle Mesones 
(antigua Medellín). Fuente: La ciudad en el 
recuerdo,… 
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4.3.- EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA: UN RECURSO INSUFICIENTE 

 Tradicionalmente los residuos sólidos procedentes de la actividad 

doméstica y peridoméstica se reducían y reciclaban en el mismo entorno en 

que se producían, utilizándose para la alimentación animal, abono de huertos, 

etc. Los residuos sin valor económico se desperdigaban sin control, 

amontonándose en los corrales o en las calles y muladares a la espera de su 

reducción por efecto de la climatología o del tiempo, o bien de su retirada 

esporádica por los servicios municipales, en el caso de que existieran.  

En cuanto a la limpieza de las calles eran los propios vecinos los 

encargados de realizarla frente a sus fachadas. Paulatinamente se fue 

extendiendo la obligación de que los vecinos se ocuparan de sacar las basuras 

domésticas a la puerta de sus casas y de que el personal municipal se ocupase 

una o varias veces por semana de recogerlas mediante carruajes de tracción 

manual, animal o mecánica, sucesivamente. Algunas publicaciones de autores 

nacionales dan cuenta precoz de que el conocimiento científico era suficiente 

para propagar la idoneidad de que se introdujeran sistemas higiénicos de 

recogida y tratamiento de basuras, aunque pasaron muchos años hasta que se 

generalizó su implantación1244. Los sistemas de riego, limpieza mecánica y 

tratamiento de las basuras se fueron introduciendo también progresivamente a 

lo largo del siglo XX, aunque Talavera de la Reina no llegará a disfrutar de 

estos recursos durante la primera mitad de este siglo.  

 La recogida de basuras y limpieza de las calles y espacios urbanos es 

una de las clásicas competencias municipales en materia de higiene y está 

regulada en prácticamente todas las normas legales que sucesivamente se han 

ido promulgando en España, unas de ámbito administrativo-político1245 y otras 

de carácter sanitario, como la Instrucción General de Sanidad de 1904 que 

estableció como perteneciente a la higiene municipal la limpieza de las vías 

públicas (art. 109.a); el Reglamento de Sanidad municipal de 1925 que 

                                                 
1244 PAZ MAROTO (1931), pp. 5-8. En el volumen se aborda con detalle las características las 
basuras públicas; la técnica de la limpieza; la recogida de basuras urbanas y su tratamiento 
(vertido, abono, trituración, fermentación e incineración), así como la organización de un 
servicio de limpieza y el problema de las basuras públicas desde el punto de vista 
administrativo y financiero. 
1245 Las más relevantes son la Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias 
de 1813; la Ley para el gobierno económico-político de las provincias de 1823; la Ley Municipal 
de 1877; la Ley Municipal de 1935 y la Ley de Bases de Régimen Local de 1955. 
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reflejaba esa misma competencia (art. 24.d) y la Ley de Bases de Sanidad 

Nacional de 1944 que, si bien no mencionaba la recogida y el tratamiento de 

basuras como competencia municipal, sí otorgaba a la autoridad sanitaria la 

facultad de intervenir e inspeccionar los proyectos y servicios de limpieza, 

recogida y tratamiento de basuras (base vigesimoctava). 

En el presente capítulo expondré las características del servicio de 

recogida de basuras y de limpieza de las calles en Talavera de la Reina,  tanto 

en sus aspectos de organización y gestión económica, como en su 

funcionamiento técnico. 

 
Figura 4.33. Carro de recogida de basura en 
Palma de Mallorca a comienzos del siglo XX. 
Recuperado el  28 de febrero de 2015 en 
http://somosemaya.com/wordpress/features/   
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4.3.1.- LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN TALAVERA DE LA REINA 

 Como punto de partida para conocer la situación del Servicio de 

Limpieza Viaria de la ciudad, conviene recordar lo recogido en la introducción 

de esta Memoria, tomaré el contenido del Bando de Buen Gobierno de 1891 

(Anexo VI), que estableció en su artículo 17 que los depósitos de estiércol con 

destino a beneficiar las tierras se harían cuando menos a 200 metros de 

distancia de la población y sus paseos, así como que las demás inmundicias se 

arrojarían al río Tajo, a cualquier hora del día, exceptuando las mañanas hasta 

las 12 horas y las tardes hasta después de las ocho de la noche, durante la 

temporada de baños. En su artículo 19 estableció que todo vecino estaba 

obligado a barrer el espacio de la calle que ocupase la fachada de su casa al 

menos dos días por semana, que serían los miércoles y los sábados, a las 

cuatro de la tarde en invierno y de seis a siete el resto del año1246.  

Un año después se redactaron las bases para la contratación del 

servicio de limpieza de Talavera de la Reina1247, que resumidamente 

                                                 
1246 AMTR. Signatura caja 1.082 (ver Anexo III).  
1247 AMTR. Signatura caja 1.115. Bases para la contratación de la limpieza en 1892. En virtud 
de la Comisión que me fue conferida por V.S. para señalar las obligaciones a que debe 
sujetarse el encargado de la limpieza pública de esta villa, presento las condiciones bajo las 
cuales debe continuar, para si merecen la aprobación de V.S. o si tiene que modificarlas en 
alguna de sus partes: 1ª.- Que ha de tener constantemente una caballería propia para conducir 
las basuras que recoja a los sitios designados en el bando de buen gobierno. 2ª.- Será de su 
obligación barrer y recoger la basura una vez a la semana de los sitios y en los días siguientes: 
el lunes la plazoleta de la Fuente del Soto y toda la plaza de San Francisco, fuera de lo que 
corresponda barrer a los vecinos de ella. El martes la plaza de San Pedro y la plaza de 
Villatoya, excepto la fachada de la casa del mismo nombre. El miércoles la rinconada que hace 
a la puerta del jardín de Villatoya y Palenque de San Agustín. El jueves el albañal y Plazuela de 
la Compañía, desde dicho albañal inclusive, hasta el Palenque y pared de la Huerta. El viernes 
la Puerta del Río y la de Cuartos, por dentro y por fuera. El sábado la Puerta del Prado y el 
albañal de la Puerta del Sol hasta las alcantarillas. 3ª.- Los señores regidores, cada uno en el 
sitio que corresponda a su demarcación, celarán si está limpio o no en el día que tiene 
señalado y, en este último caso se le privará la paga de un día, requiriéndole a que lo limpie sin 
más demora y si no obedeciere queda a juicio del Sr. Regidor tomar la providencia que tenga 
por conveniente. 4ª.- Que si se ofreciere hacer limpieza en cualquier otro sitio fuera de los que 
aquí hay indicados no pueda exigir nada por este concepto. 5ª.- Será de su obligación cuidar 
de que los vecinos de la Cañada de Alfares barran y limpien los sábados la parte de albañal de 
su pertenencia. Celar que no se viertan basuras, escombros ni inmundicias, sino en los sitios 
designados al efecto, dando parte al Regidor del Distrito a que corresponda si alguno 
contraviniere a lo mandado, para que este le imponga la pena que crea conveniente, siendo 
ésta para el Celador. 6ª.- Celará también que no haya en las plazuelas y calles carros de mulas 
o bueyes desuncidos, caballerías atadas ni sueltas que estén paradas, a menos que no estén 
descargando algún efecto en casa de cualquier vecino, y no siendo así se presentará con el 
contraventor al Sr. Regidor del Cuartel para que en la vista le imponga si es acreedor a ella, la 
que será para el Celador. 7ª.- También cuidará que no anden cerdos por las calles y si alguno 
viese, lo conducirá al corral del Concejo, no exigiendo por esto más que medio ¿real? por cada 
uno (hay un símbolo monetario). 
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establecieron que: a) el beneficiario debía tener una caballería para recoger las 

basuras y depositarlas en los lugares establecidos; b) diariamente, de lunes a 

sábado, barrería y recogería la basura de diversas zonas de la ciudad, y c) los 

regidores vigilarían el cumplimiento de estas obligaciones. 

El celador tenía que ocuparse de que los vecinos barrieran y limpiasen 

las zonas que les correspondieran, así como de que no hubiese animales 

sueltos, siempre supeditado a lo ordenado por los síndicos del Ayuntamiento.  

Este rudimentario servicio de limpieza y recogida de basuras (reducido  

a una sola persona, y en el que se establecía la responsabilidad de los vecinos 

en esta labor) iría desarrollándose paulatinamente, siempre dentro de unos 

límites muy modestos. A principios del siglo XX el servicio constaba de 

barrenderos y carreros, sin especificar su número. Los carros eran tirados por 

mulas, por lo que era necesaria una serie de operaciones de mantenimiento 

periódico -adquisición de los animales y de alimentos para los mismos, y la 

reparación de los carros, entre las más frecuentes-.  

Como contrapunto económico, periódicamente se realizaba la subasta 

de los estiércoles recogidos por la limpieza, con lo que se conseguían unos 

ingresos nada desdeñables para la maltrecha economía municipal. Los lugares 

donde se depositaban las basuras en esta etapa eran: el Camino de Salinas, 

las inmediaciones de la Puerta de Cuartos y el Campo del Ferial1248, aunque a 

lo largo del tiempo fueron cambiando, como se señalará más adelante.  

A finales de 1901 se acordó que, estando próximo el término del contrato 

del servicio de limpieza firmado con Faustino Batres, el servicio se prestase a 

partir del siguiente año por el procedimiento de administración1249. La 

Ordenanza Municipal de 1902 reguló mediante sus artículos 23 al 25 la 

limpieza de calles, plazas y plazuelas, compartida por los empleados 

municipales y los vecinos1250. 

                                                                                                                                               
8ª.- No podrá él por si mismo imponer pena alguna, sea a los vecinos de esta Villa o forasteros, 
sin dar parte antes al Sr. Regidor que corresponda, pues de lo contrario se le privará del 
destino y además será castigado con arreglo a la falta que cometiere. 
Talavera de la Reina, 25 de febrero de 1892. Pedro Antonio Pérez. 
1248 LMA-AMTR, 26 de septiembre de 1900. 
1249 LMA-AMTR, tres de noviembre de 1902. 
1250 AMTR. Signatura caja 22. Limpieza de calles, plazas y plazuelas. Art. 23.- La limpieza de 
calles, plazas y plazuelas se hará diariamente por los dependientes del Municipio encargados 
de este servicio o por el que haya contratado la limpieza pública, en las horas y en la forma que 
ordene el Sr. Alcalde, en conformidad al pliego de condiciones que haya servido de base para 
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 Sin embargo, en 1905 el Regidor Síndico Bernardino Fernández Gil, 

expuso ante el Pleno municipal la situación del servicio de recogida de basuras, 

que calificó de absolutamente precaria1251. Recordó que según la Ley municipal 

era competencia del municipio velar por la limpieza, higiene y salubridad. A 

continuación describió la situación en Talavera de la Reina, donde varios carros 

de particulares sacaban la basura de las casas, cobrando según fuera el 

servicio: a diario, cada dos o cada tres días, tres, cuatro o seis reales, 

respectivamente, habiendo ocasiones en las que la sacaban gratis.  

En ese punto citó que solamente existía un carro municipal para la 

recogida, que resultaba insuficiente para poder prestar un servicio adecuado, 

por lo que en ocasiones se tardaba ocho o más días en evacuar las basuras y 

siendo muchas las casas que carecían de corral se planteaba un problema 

higiénico al ser las basuras un foco de infección1252. Por ello propuso que se 

realizara una encuesta entre los vecinos de las calles más céntricas para 

conocer cuántos de ellos estarían dispuestos a contratar el servicio de recogida 

de basuras pagando. De este servicio se podrían encargar los carros existentes 

en ese momento, aumentando una unidad si fuera necesario.  

Se acordó pasar esta propuesta a la Comisión de Higiene y Salud 

Pública para su estudio, sin que se conozca su resolución, pero sí que la 

prensa local se hizo eco de esta moción1253. 

 En 1910 tras volver a tratarse el tema en el Pleno, se acordó dejar 

vacantes las plazas de barrenderos y carreros existentes, de los que no se 

especificó su número ni su vinculación laboral con el Ayuntamiento. A cambio 

se crearon cuatro brigadas, cada una de ellas con tres barrenderos y un 

carrero. A cada una de ellas se le asignó la limpieza de un distrito y las afueras 

de la ciudad a la cuarta, siempre debidamente vigiladas por la persona que se 

                                                                                                                                               
la subasta. Art. 24.- Todos los vecinos de esta Ciudad están obligados a limpiar la parte de 
calle correspondiente a la fachada de las casas que habiten, los martes, jueves y sábados. Art. 
25.- Los Agentes de la Autoridad tendrán especial cuidado en denunciar a las Autoridades 
cualquier acto realizado por el vecindario en perjuicio de la limpieza pública. 
1251 LMA-AMTR, 17 de julio de 1905. 
1252 Esta información indica que el vertido de la basura doméstica en el corral era un 
procedimiento extendido y socialmente aceptado. 
1253 El Criterio, 22 de julio de 1905, p. 3. En la noticia se mencionaba que sería el municipio 
quien se hiciese cargo del servicio de limpieza, por escasez de industriales que se dedicaran a 
ello, no sabiéndose en ese momento si el servicio se realizaría por cuenta propia, mediante 
suscripción del vecindario o por arrendamiento. 
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designase. Los doce barrenderos estarían retribuidos con 1,75 pts./día, 

mientras que los cuatro carreros ganarían 1,50 pts./día.  

Los requisitos establecidos para los trabajadores eran: ser aptos para 

este trabajo y tener entre 25 y 50 años. Además tenían la obligación adicional 

de conducir los enfermos y heridos al hospital, y los fallecidos en éste y en la 

vía pública al cementerio1254.  

Meses más tarde se tomó la decisión de que el servicio de limpieza 

pública se realizase mediante administración, frente a la subasta propuesta por 

varios concejales1255.  

En 1916 se mantenía la existencia de 12 barrenderos y los 

correspondientes carreros contratados, con tres suplentes y seis aspirantes 

que quedaron en turno para cubrir vacantes, de un total de 26 presentados1256. 

 La situación de la recogida de basuras y la limpieza en general de las 

calles se mantuvo muy deficitaria, motivo por el que en 1920 el concejal 

Corrochano solicitó la emisión de un bando que especificara las horas en que 

cada vecino debería barrer y regar la parte de fachadas y albañales de la casa 

en que habitara, como estaba previsto en las Ordenanzas municipales (ver 

Anexo VII)1257. Este ruego fue sustanciado en un dictamen de la Comisión de 

Limpieza y Saneamiento, que resumidamente decía: a) todos los días de ocho 

a nueve de la mañana los vecinos barrerán la parte de fachada que 

corresponda a cada edificio, previamente regada; b) cada vecino recogerá las 

basuras que deberá guardar en un cajón para depositarlas diariamente en el 

carro de la limpieza y se deberá prestar especial atención a la limpieza de los 

albañales; y c) si se demostrase que el número de carros no fuera suficiente 

para recoger las basuras la Corporación incrementará inmediatamente el 

número de los mismos.  

El concejal Uzquiano intervino opinando que la adopción de estas 

medidas incrementaría el número de focos de infección, máxime cuando el 

municipio no contaba con suficiente número de barrenderos para la recogida 

diaria, por lo que las estimaba contraproducentes. Otros concejales se 
                                                 
1254 Es curiosa la obligación de compartir los servicios de recogida de basuras y de enfermos y 
fallecidos. 
1255 LMA-AMTR, 21 de noviembre de 1910. La votación fue ajustada, con ocho votos a favor del 
procedimiento de administración, por cinco que optaron por la formalización de un contrato. 
1256 AMTR. Signatura caja 1.118, informe de cinco de septiembre de 1916.  
1257 LMA-AMTR, 20 de mayo de 1920. 
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expresaron en el mismo sentido, retirando el Presidente de la Comisión el 

dictamen para elaborar otro mejor fundado1258.   

La decisión no debió ser acogida favorablemente por todos los miembros 

de la Corporación, ya que una semana más tarde García Moya planteó de 

nuevo el problema de la limpieza de la ciudad, por sus consecuencias sobre la 

salud pública y por ser un precepto legal, acordándose en esta ocasión estudiar 

la posibilidad de sacar a subasta dicho servicio, dentro del presupuesto para el 

año siguiente1259. La precaria situación hizo que el Ayuntamiento reclamara de 

nuevo la colaboración ciudadana, estableciendo disposiciones en las que se 

obligaba a los vecinos a limpiar la calle frente a su fachada tres veces por 

semana1260. 

 En 1924 volvió a plantearse ante el Pleno la crítica situación del servicio 

de limpieza, aprobándose la proposición de ampliar su dotación1261, decisión 

que fue recogida y aplaudida por la prensa local1262. Sin que se disponga de 

datos comparativos, se conoce que en 1927 el gasto en limpieza era de 

14.699,05 pts.1263.  

En 1928 se aprobó una nueva Ordenanza Municipal, que recogía 

prolijamente las condiciones que se habían de cumplir en relación con la 

limpieza viaria (Anexo VIII)1264, con lo que se evidencia que el problema de 

                                                 
1258 LMA-AMTR, uno de julio de 1920. 
1259 LMA-AMTR, seis de julio de 1920.  
1260 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 338-340. La limpieza se debía hacer de 8 a 9 de la mañana, 
regando previamente el suelo para no levantar polvo. La crónica escasez de agua en la ciudad 
provocaba que en no pocas ocasiones se barriera en seco, levantándose grandes polvaredas 
que varios ediles calificaron como problemas de salud pública, por la “remoción y transporte de 
microbios y gérmenes morbosos del suelo a la atmósfera”. 
1261 LMA-AMTR, cuatro de febrero de 1924. Correa, Presidente de la Comisión de limpieza, 
expuso que había realizado una visita de inspección, de la que había sacado “una impresión 
deplorable”. Propuso un plan de reforma, siendo la primera medida la creación de cuatro 
brigadas de limpieza, compuesta cada una de ellas por cinco barrenderos cada una con carro 
para la recogida de basuras y cuba para riego, así como que se comprasen dos mulas más.  
1262 Vida Nueva, nueve de febrero de 1924, p, 2. Se informó de la reorganización del servicio de 
limpieza. Vida Nueva, 26 de abril de 1924, p. 2. Se dio cuenta de la mejora de la limpieza de 
las calles, de las que se dijo que estaban bien barridas y aseadas. 
1263 AMTR. Signatura caja 3. Datos de la memoria municipal de 1926-27. 
1264 AMTR. Signatura caja 4/15. Policía de las vías urbanas. Art. 26.- Es obligación de todos 
los vecinos mantener constantemente limpia la porción de acera o calle que corresponda al 
frente de la casa o edificio que habiten. El barrido de ésta se hará previo riego con agua en 
cantidad suficiente para evitar la producción de polvo, cuidando de suspender la operación al 
paso de los transeúntes. Art. 27.- Las basuras de las casas, cuadras y corrales se extraerán 
diariamente por cuenta de sus dueños y conducidas a los depósitos que en el exterior de la 
villa tengan establecidos, conforme a lo que la Corporación municipal determine. Art. 28.- Los 
dueños de las tiendas o puestos de venta que se coloquen en las calles y plazas, quedan 
también obligados a amontonar y sacar las basuras que se produzcan a los puntos que se 
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limpieza no era la ignorancia sobre cuáles debían ser las conductas 

apropiadas, sino la desidia, la incultura y la escasez de recursos económicos. 

 La actividad municipal en este campo durante el período republicano fue 

escasa, limitándose a la implantación de algunas medidas encaminadas a la 

mejora de las retribuciones de los trabajadores y de sus condiciones de 

trabajo1265. 

En plena Guerra Civil se realizó el primer intento de mecanizar el 

servicio, cuando el Pleno municipal acordó reparar una camioneta Ford para 

destinarla a la limpieza viaria, pero realmente su período de funcionamiento fue 

corto y difícil, tanto por los problemas inherentes al servicio, como por la 

sorprendente actitud de los gestores, que no parecían aceptar la autoridad del 

Alcalde1266.  

Poco después éste dio cuenta de que todavía no funcionaba la 

camioneta del servicio de limpieza, pidiendo de nuevo que algún gestor se 

hiciera cargo de seguir el asunto. Cebeira contestó que el problema radicaba 

en que había cinco plazas de gestores sin cubrir y que se debía procede a 

designarlos y a nombrar comisiones para atender estos asuntos, que no 

correspondía que fueran asumidos por el Alcalde1267.  

                                                                                                                                               
determine. Art. 30.- Queda prohibida la extracción de letrinas, por cualquiera sistema que sea, 
si no está autorizada por el Ayuntamiento, que oirá antes a la Junta Municipal de Sanidad. Art. 
31.- Queda también prohibido verter agua a la vía pública o a los solares sin edificar, y 
depositar o arrojar en una y otros, tierra, escombros, mondaduras o pellejos de fruta, 
desperdicios y toda clase de objetos, residuos y basuras, que perjudiquen a la limpieza o 
molesten a los transeúntes. Art. 34.- Queda prohibido sacudir alfombras, esteras y ropas y 
otros efectos en la vía pública y desde los balcones, ventanas y portales de las casas después 
de las siete de la mañana, durante los meses de octubre a mayo inclusive, y más tarde de las 
ocho en los restantes meses del año. Art. 36.- Se prohíbe arrojar inmundicias, basuras, 
residuos o despojos, o de cualquier otro modo ensuciar las entradas, portales o escaleras de 
los edificios. Art. 39.- Queda prohibido el tránsito de los carros o vehículos cargados de 
estiércol, fuera de las horas que disponga la Alcaldía, debidamente asesorada por la Junta 
Municipal de Sanidad. 
1265 LMA-AMTR, 19 de diciembre de 1932. Muñoz Vaquero expuso su propuesta de plan de 
jubilación para los barrenderos de más edad y propuso elevar el salario de los trabajadores, 
ahorrando dinero en el presupuesto anual, por jubilación de cinco barrenderos. La propuesta 
fue aprobada en la sesión del 11 de enero de 1933. LMA-AMTR, 24 de mayo de 1933. García 
Muro solicitó una mejor organización del servicio de limpieza (puso como ejemplo que un 
empleado de 60 años realizaba el penoso trabajo de cargar sacos). La Presidencia contestó 
que el Jefe de Servicio tenía la responsabilidad de organizar el trabajo y que si no actuaba 
correctamente se le debía denunciar. 
1266 LMA-AMTR, 20 de octubre de 1938. El Alcalde intentó que algún concejal se ocupase de la 
organización de esta tarea, así como del de reparto de carne, ya que él no residía en la ciudad 
más que semanas alternas, pero ningún gestor aceptó asumir la responsabilidad, por lo que 
terminó haciéndose cargo de la misma el propio alcalde, salvando su responsabilidad (se 
recoge expresamente en el acta que el concejal Castro se negó a asumir esta función) 
1267 LMA-AMTR, 27 de enero de 1939.  
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La persistencia de las dificultades existentes con la camioneta obligó a 

proponer al Alcalde que se volviera a realizar la limpieza viaria con carros 

tirados por tracción animal, a lo que se opuso González de Rivera aduciendo 

que ya estaban aprobadas las Ordenanzas y redactado el presupuesto. El 

Alcalde declinó su responsabilidad ante el Pleno1268 y poco después parece 

que se volvió al sistema de recogida mediante tracción animal1269. 

 Un paso significativo en la mejora de la higiene de la ciudad, por lo que 

tuvo de concienciación de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto, lo 

constituyó la instalación de papeleras en la vía pública, propuesta que fue 

formulada por un empresario y aprobada por el Ayuntamiento en 19401270. En 

esta línea de modesta modernización se puede englobar igualmente la solicitud 

de dotar de bocina a los carros del servicio de limpieza para que pudieran 

avisar a los vecinos para que sacasen a la calle sus basuras1271. 

 Después de muchos años sobre los que no existe información en el 

Pleno, la situación en cuanto a la recogida de basuras no parece que hubiera 

mejorado apenas, puesto que en 1945 se mantenían las quejas sobre la 

situación, y los recursos del servicio de limpieza parecían mantenerse en la 

dotación mínima de decenios atrás1272, mientras que nuevas propuestas se 

rechazaban por las dificultades económicas1273.  

Por último en el período estudiado, en alguna ocasión se adoptaron 

algunas medidas positivas, como la puesta en funcionamiento de un nuevo 

                                                 
1268 LMA-AMTR, nueve de febrero de 1939.  
1269 LMA-AMTR, 23 de febrero de 1939. El Alcalde expuso que la limpieza viaria por tracción 
mecánica no funcionaba como debiera, por la falta de medios y de supervisión. Cebeira 
propuso que hasta que el Ayuntamiento estuviera completo se volviese a la limpieza con 
tracción animal. No se mencionó si se llegó a acuerdo alguno, pero en 1940 aparecieron 
referencias al uso de mulas para este fin (Pleno del 23 de marzo). 
1270 LMA-AMTR, 10 de junio de 1940. Se dio cuenta ante el Pleno y pasó a estudio la solicitud 
de Apolonio Vázquez para que se le autorizase la instalación de unas papeleras en la vía 
pública. LMA-AMTR, 20 de julio de 1940. Se aprobó la instalación de las papeleras. 
1271 LMA-AMTR, 20 de febrero de 1941. 
1272 LMA-AMTR, 20 de febrero de 1945. Gómez Lozano pidió que se aumentase el número de 
barrenderos y carros. Márquez informó de que existían cuatro carros y nueve caballerías. El 
Alcalde expuso que su criterio de que cada distrito debería tener su carro, pero que era habitual 
en todos los municipios que se atendiera más el centro que los suburbios y añadió que dos 
carros y sus correspondientes semovientes supondrían un gasto de 18.000 pts. anuales. 
Finalmente se acordó aumentar tres plazas de carreros y, a instancia de Márquez, comprar 
nuevos uniformes y gorras para el personal de limpieza. 
1273 LMA-AMTR, 19 de julio de 1945. Márquez propuso la construcción de una enramada para 
albergar y proteger los carros de la limpieza pública, con un coste de unas 10.000 pts. El 
Alcalde opuso que esto, aunque necesario, constituía obra nueva, por lo que había que 
realizarla a través del paro obrero. 
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carro1274 y la intención de aumentar en cuatro el número de barrenderos para 

doblar el de carreros, así como aumentar su sueldo en un 15%1275, aunque no 

exista constancia real de que estos acuerdos se plasmaran en hechos. 

Habiendo descrito las características fundamentales de la organización 

del servicio de limpieza y recogida de basuras, en la Tabla 4.2 se recogen las 

referencias encontradas sobre este tema en los Plenos Municipales, señalando 

la fecha de los mismos y la cuantía de la acción, cuando se conoce.  

Como puede observarse, las cuestiones más frecuentemente abordadas 

en el Pleno Municipal respecto a la gestión del servicio de limpieza viaria 

fueron: a) la adquisición de materiales necesarios para el funcionamiento del 

servicio (mulas, alimentación para las mismas y carros)1276; b) la contratación 

de personal (barrenderos y carreros) y algunos aspectos sobre sus funciones, 

retribuciones y de régimen disciplinario1277; c) la organización del servicio, 

señalando zonas en las que se debía realizar labores de limpieza viaria; y d) 

las quejas sobre la suciedad o acúmulo de basura en las calles, achacadas en 

ocasiones a la falta de personal y de agua, subyaciendo tras de esta 

justificación la penuria económica.  

La prensa local abordó en escasas ocasiones esta situación, quizá 

porque el problema de la limpieza se ligaba en la prensa sistemáticamente al 

de los albañales1278. 

 

 

 

 

 
                                                 
1274 LMA-AMTR, 20 de marzo de 1947. El Presidente informó de que se había puesto en 
funcionamiento un nuevo carro de limpieza para lo que se contrató un carrero. También se 
acordó solicitar precio de carritos metálicos cubiertos para el servicio de limpieza, para usar en 
las principales vías de la ciudad. 
1275 LMA-AMTR, seis de diciembre de 1948. 
1276 En este apartado se ofrecen datos sobre el coste de las mulas y del forraje. 
1277 En este sentido cabe destacar el hecho de que a unos determinados barrenderos se les 
cediera unas viviendas en los Hospitales de la Caridad y de la Fundería (Hospital de 
Epidemias), se entiende que por las funciones de recogida de enfermos y cadáveres que 
tenían adjudicadas, lo que levantaría agravios comparativos con otros compañeros. 
1278 El Criterio, 30 de junio de 1906, p. 1. En un suelto titulado “Por la Higiene” se dijo “nosotros 
mismos vemos que, Aun en las calles más céntricas, entre ellas la de San Francisco, hace una 
infinidad de tiempo que ni pisan siquiera los barrenderos. Jamás han estado tan sucias las 
calles de Talavera. Procúrese evitarlo, pues va en perjuicio de la higiene harto desatendida en 
esta población”. 
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Tabla 4.2.- Actividades de gestión del Servicio de Limpieza Viaria tratadas en el Pleno de 
la Corporación Municipal de Talavera de la Reina, 1900-1949. 

FECHA ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE LIMPIEZA VIARIA CUANTÍA (en pts.)

25/06/1900 
Se acordó facultar al Alcalde para enajenar una mula que 
ya no reunía las condiciones requeridas y adquirir una 
adecuada para los carros de la limpieza pública. 

 

10/10/1900 Se acordó reparar uno de los carros del servicio de 
limpieza por estar en mal estado.  

29/10/1900 
Se acordó la compra de diez fanegas de cebada para 
alimentar a las mulas del servicio de limpieza y paseos 
públicos. 

65 

11/11/1901 Se aprobó la compra de dos fanegas de cebada para las 
mulas del servicio de limpieza. 11,50 

27/11/1901 Se aprobó la compra de dos fanegas y media de cebada 
para las mulas de los carros de limpieza. 14,37 

22/04/1902 

Un vecino denunció el peligro para la salud pública que se 
derivaba de un depósito de basuras cercano a la Puerta de 
Cuartos, además de su mal efecto. El Pleno acordó 
solicitar al propietario que lo eliminase y que en lo sucesivo 
vertiera las basuras en el sitio denominado La Floresta, a 
fin de evitarle perjuicios. 

 

15/12/1902 
Se abrió el plazo para la presentación de instancias para 
seis plazas de barrenderos y dos para conductores de 
carros de limpieza. 

 

24/07/1905 

Un concejal informó de la suciedad existente en la calle de 
los Siete Linajes, rogando que el cabo de la policía 
solicitara a los vecinos de dicha calle que la limpiasen con 
frecuencia, sin perjuicio de que también lo hicieran los 
barrenderos públicos. 

 

19/04/1909 
Se acordó comprar una mula para el servicio de paseos y 
limpieza, encargándose de la gestión el veterinario 
Gregorio Ruiz Rodríguez. 

380 

28/06/1909 
Se acordó facilitar habitaciones a barrenderos en el 
Hospital de la Caridad y Fundería, con el fin de poder 
disponer de estos con urgencia en caso necesario. 

 

19/09/1910 Se acordó la compra de dos mulas para el servicio de 
limpieza, con motivo de las medidas sanitarias adoptadas.  475 

26/09/1910 
Se discutió sobre la limpieza pública y el riego y baldeo de 
calles y albañales, acordándose que por parte de los 
agentes municipales se extremase la vigilancia del 
cumplimiento de las ordenanzas y bandos. 

 

25/01/1911 
Se dio lectura al escrito de varios barrenderos solicitando 
una vivienda gratuita, como disfrutaban algunos de sus 
compañeros. El Ayuntamiento contestó negativamente por 
no tener ninguna disponible. 

 

27/04/1911 A petición de los barrenderos se les concedió como día no 
laborable el primero de mayo, por ser la fiesta del trabajo.  

28/06/1911 

Se dio lectura a un escrito de varios barrenderos que 
exponían que a sus funciones propias unían las de 
camilleros, mientras que otros compañeros que disfrutaban 
de vivienda gratis no desempeñaban esta función. Se 
acordó encomendar al cabo de municipales que 
estableciera turnos rotatorios. 
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FECHA ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE LIMPIEZA VIARIA CUANTÍA (en pts.)

04/10/1911 

Se dio lectura a un escrito de un barrendero que había 
sido sancionado por no haber recogido unos montones de 
inmundicias en la calle Carnicerías, aduciendo ser culpa 
del carrero, y que éste junto con otros recoge estiércol 
municipal y lo vende, así como una serie de circunstancias 
personales (sueldo escaso y que tenía una hija enferma). 
Aun así no se le condonó la multa, que el concejal había 
ya rebajado a la mitad (inicialmente era de un día de 
haber). 

 

29/01/1912 
Un concejal solicitó la limpieza de calles con agua a través 
de las bocas de riego, recordando el Alcalde que por 
contrato solamente se podían destinar a este fin las aguas 
sobrantes. 

 

01/04/1912 Se acordó vigilar la limpieza de las calles a primeras horas 
de la mañana.  

07/08/1912 
Se acordó dar prioridad a la limpieza pública por parte de 
los barrenderos, anteponiéndola a la limpieza de paseos y 
riegos del Prado. 

 

08/12/1916 

Un concejal se quejó de que algunas calles parecían 
verdaderos estercoleros. El Alcalde admitió que en los 
últimos tiempos había empeorado la situación por haber 
dedicado a barrenderos y carros a transportar piedra, pero 
que ya volvían a realizar su labor. 

 

05/12/1917 

Se dio lectura a una instancia de los barrenderos 
municipales solicitando un aumento de sueldo para 
“mejorar el exiguo jornal que tenemos asignado”. Esta 
petición se vio con simpatía y se acordó pasarla a la 
Comisión de Presupuestos.  

 

14/11/1918 

Se dio lectura a una instancia presentada por los 
barrenderos en la que manifestaban que no se les había 
subido el sueldo necesario para atender “las más 
apremiantes necesidades de la vida”. Dos concejales 
expusieron diferente trato respecto a otros empleados, 
como sería de justicia. El Alcalde propuso se pasase la 
solicitud a la Comisión de Hacienda para su estudio. 

 

05/06/1918 
Se presentó una nueva instancia de los barrenderos y 
conductores de carros solicitando el aumento de sueldo, 
dado la carestía de la vida. 

 

10/03/1920 
El concejal Uzquiano comentó en el debate de 
presupuestos que la limpieza de la ciudad se encontraba 
en un estado “detestable”. 

 

01/07/1920 
Se pidió que se recogiesen los estiércoles del ferial y 
mercado y se trasladaran al depósito general para evitar 
que pudieran ser sustraídos. 

 

26/08/1920 

Se dio lectura a un escrito de un vecino que solicitaba 
autorización para recoger las basuras del matadero, 
pagando un canon de diez pesetas anualmente. El 
Ayuntamiento prestó su conformidad y se señaló que 
“desde luego” podía empezar la actividad “mañana 
mismo”.  

 

07/12/1920 García Moreno pidió que se limpiase un depósito de 
inmundicias en la calle Olivares.  

07/12/1921 
García Moreno comentó que los barrenderos realizaban 
otras funciones diferentes de las propias y que en la 
práctica solamente se barría las calles Corredera y la del 
Teatro y algunas veces la de Carnicerías. 
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FECHA ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE LIMPIEZA VIARIA CUANTÍA (en pts.)

21/02/1922 
Un concejal planteó las malas condiciones de limpieza de 
las calles, achacándolo a la avanzada edad de los 
barrenderos y al hecho de que había calles que nunca se 
limpiaban. 

 

18/07/1923 Se aprobó la compra de una mula para sustituir a otra que 
había muerto. 450 

28/11/1923 

Se dio cuenta de una visita realizada al barrio de San Juan 
por la comisión de limpieza, encontrando “un estado 
intolerable de inmundicias constituyendo un evidente 
peligro y perjuicio para la salud pública y para el desarrollo 
de una epidemia”. Se acordó la corrección de la situación 
con urgencia. 

 

25/08/1928 

Se rogó al Alcalde se interesase por la limpieza de la plaza 
de Alfonso XIII, el lugar más céntrico de la ciudad y muy 
sucio por los papeles e inmundicias que arrojaban los 
concurrentes a las terrazas de la misma. El Alcalde dijo 
que se ocuparía de ello. 

 

09/08/1933 Se acordó comprar una mula para el servicio de limpieza. 300 

23/08/1933 Gómez Resino rogó que se mantuviera limpio por los 
barrenderos el cauce del Berrenchín.  

03/04/1935 
Se dio cuenta de que se habían colocado unos recipientes 
en la Plaza de Abastos para que se depositasen en ellos 
los desperdicios y fueran recogidos por los barrenderos. 

 

15/06/1937 Se acordó la venta de una mula inútil para el servicio de 
limpieza, según certificación del veterinario Garafulla. 600 

23/03/1940 
Se facultó a Antonio Torres para que realizase lo que 
estimara oportuno, puesto que dos mulas compradas para 
el servicio de limpieza no eran aptas para este trabajo. 

 

20/03/1942 
Se desestimó la petición de dos vecinos para aprovechar 
los estiércoles del Campo de Ferial para alimentar ganado 
de cerda. 

 

21/09/1942 
Arriero recomendó la limpieza de los barrios Patio de San 
José, Plaza de San Esteban y calle Olivares. El Alcalde 
reconoció que la situación no era buena por la falta de 
personal y manifestó que procuraría atender el ruego. 

 

19/06/1943 
Se aprobó que dada la abundancia de cebada en este año 
se comprasen varias mulas y se construyeran dos carros 
para el servicio de limpieza. 

 

19/01/1945 Clavel pidió que se limpiasen las calles por las que 
transcurriría una procesión hasta la Fundación Santander.  

20/02/1945 
Caballero pidió a la presidencia que se ordenase a los 
propietarios de tres fruterías de la Trinidad que no 
arrojaran desperdicios a la calle. 

 

19/01/1946 Se dio cuenta de la inutilización de una mula por fractura 
de una pata.  

09/02/1946 Márquez informó de que se habían  comprado dos mulas, 
por haberse malogrado tres. 8.300 

Fuente: LMA-AMTR. Elaboración propia. 

 

 

 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 562 

 
Figura 4.34. Carro de tracción animal para la recogida de basura. Fuente: 
http://www.miperiodicodigital.com/ . Recuperado el dos de marzo de 2014. 
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4.3.2.- LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

Como se ha expuesto anteriormente, las basuras recogidas se 

depositaban en diversos lugares de las afueras del municipio y con periodicidad 

prácticamente anual se sacaba a subasta la venta de los mismos, para su 

aprovechamiento agrícola. La valoración del estiércol y su apreciación en el 

mercado era variable, puesto que había épocas en las que costaba encontrar 

personas que optasen a la subasta, siendo necesario realizar un segundo 

intento rebajando los tipos de licitación, aunque por regla general ése no era el 

caso, llegando a haber años, especialmente en la década de 1940, en el que el 

valor de la subasta se disparaba exponencialmente.   

El procedimiento seguido para la subasta era: a) establecer el acuerdo 

de subasta de los estiércoles en el Pleno, mencionándose los lugares donde 

estaban depositados; b) valoración de los mismos por el Guarda mayor de los 

paseos públicos y en ocasiones por el Arquitecto municipal; c) división en lotes, 

realizando en primer lugar la subasta de todos ellos en conjunto y si quedaba 

desierta la misma se hacía por lotes; d) el traslado de los estiércoles se 

estipulaba que sería por cuenta del adjudicatario; y e) se realizaba una 

adjudicación provisional que sería ratificada posteriormente por el Pleno1279. 

No se ha encontrado ninguna referencia detallada sobre la valoración 

económica del Servicio de Limpieza Viaria, salvo múltiples referencias a la 

subasta de estiércol, pudiéndose comprobar que la recaudación obtenida por 

este procedimiento no era suficiente para atender todos los gastos generados, 

por lo que la actividad se mantenía deficitaria año tras año. A continuación en 

la Tabla 4.3 se resumen las referencias encontradas en la documentación 

municipal sobre la venta de estiércol. 

 
Tabla 4.3.- Resumen de actividades de gestión económica en relación con el Servicio de 
Limpieza Viaria tratadas en el Pleno de la Corporación Municipal de Talavera de la Reina, 
1900-1949. 

FECHA CONCEPTO CUANTÍA (en pts.)

10/10/1900 Se adjudicó el depósito del camino de Salinas a 
Baldomero Barquillo. 1.080 

26/10/1903 
Se acordó la venta en subasta de los estiércoles del 
camino de Salinas y los del depósito de la Puerta de 
Cuartos. 

875 

                                                 
1279 AMTR. Signatura caja 1.085.  
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FECHA CONCEPTO CUANTÍA (en pts.)

07-14/12/1904 
Se acordó la venta de los estiércoles procedentes de la 
limpieza pública depositados en las inmediaciones del 
Prado y de la Puerta de Cuartos. 

925 

08/11/1905 Se acordó la resolución de la subasta de los estiércoles 
procedentes de la limpieza pública. 1.230 

21/10/1907 Se remató la subasta de estiércoles del ferial y limpieza 
viaria. 2.390 

19/10/1908 Se remató la subasta de estiércoles del ferial y limpieza 
viaria. 1.180 

15/11/1909 Se adjudicó la subasta de estiércoles del campo del 
ferial y limpieza pública. 1.232 

19/09/1910 Se acordó la adjudicación de los estiércoles de la vía 
pública. 795,75 

06-20/11/1911 Se adjudicaron dos lotes de estiércoles. 1.460 

07/10/1912 Se adjudicó la subasta de los estiércoles en tercera 
subasta por su tipo mínimo. 1.195 

19/10/1914 Se subastaron las basuras. 3.135 

10/11/1915 Se subastaron los estiércoles, siendo el licitador José 
Fernández Uzquiano  2.380 

05/01/1917 Se adjudicó la subasta al único licitador (José 
Fernández Uzquiano). 1.211,26 

14/12/1917 Se adjudicó la subasta de estiércoles a Antolín Gamallo 
Martín. 2.995,20 

19/02/1911 Se acordó la adjudicación de la subasta de los 
estiércoles de la vía pública en 1.830 pts. 1.830 

10/12/1919 Se adjudicó la subasta de los estiércoles de la vía 
pública a Alfonso Gómez. 1.500 

09/02/1922 
Se adjudicó la subasta de estiércoles al único licitador al 
precio de salida (sin especificar) más veinticinco 
céntimos. 

 

03/01/1923 Se adjudicó la subasta de estiércoles a Antonio 
Fernández Uzquiano. 1.248 

19/11/1923 Se adjudicó la subasta de estiércoles. 2.099 

04/02/1925 
Se adjudicó la subasta de estiércoles a Antonio 
Fernández Uzquiano, después de una rebaja del 15% 
por haber quedado desierta en la anterior licitación. 

3.675,25 

10/01/1927* 

Cubicación de estiércoles sitos en el Prado, realizada 
por el Arquitecto municipal: los estiércoles procedentes 
del Prado se tasaron a seis pesetas el metro cúbico los 
del año actual y a ocho los del año anterior; los del 
Tamujar a 2,50 y 2,00 pesetas, respectivamente.  

10.515 

30/11/1931 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 2.500 
01/11/1933 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 1.500 

17-31/01/1934 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 1.427 
09/01/1935 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 2.363,12 

14/02/1937 Se adjudicaron unos lotes de estiércoles, quedando 
otros desiertos. 810 

07/10/1937 Se acordó vender dos lotes de estiércoles. 300 
31/01/1941 Se adjudicó la subasta de estiércoles. 15.680,66 
20/02/1942 Se adjudicó la subasta de los estiércoles. 33.984,80 

10/02/1943 Se adjudicaron los estiércoles del Tamujar y Campo del 
Ferial. 49.332,38 

29/01/1944 Se adjudicó la subasta de estiércoles, sin reseñar el 
precio.  

09/02/1944 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 1.900 

12/02/1945 Se adjudicó la subasta de estiércoles, sin citar la 
cantidad.  

20/02/1945 Se adjudicaron tres lotes de estiércol. 3.223,55 
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FECHA CONCEPTO CUANTÍA (en pts.)

23/09/1945 Se acordó ceder la explotación de desperdicios en el 
Tamujar para alimentación de cerdos de tres vecinos 600,00 

11-29/01/1946 Se adjudicaron diversos lotes de estiércol. 20.612,46 
09/02/1946 Se adjudicaron diversos lotes de estiércoles. 9.433,72 

30/09/1946 Se adjudicaron dos lotes de estiércol que habían 
quedado desiertos. 2.200 

09/01/1947 
Se acordó la subasta de estiércoles, con la condición de 
que no se pudieran adjudicar más de dos lotes por cada 
licitador, al precio regulador de 25 pts./m3. 

 

22/01/1947 Se añadió como condición para participar en la subasta 
el tener que ser propietario o arrendador de un terreno.  

09/02/1947 

Se adjudicaron diversos lotes de estiércol, quedando 
desierto un lote que se subastaría próximamente con 
otros tres lotes, dada la alta demanda de los 
agricultores. 

40.881,28 

11/03/1947 Se adjudicaron cinco lotes adicionales de estiércol. 14.881,35 
(*) Signatura caja 1.118. 
 
 
 A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe decir que la situación del 

Servicio de Limpieza Viaria en Talavera de la Reina fue muy precaria durante 

nuestro período de estudio, quedando en un segundo plano ante el problema 

fundamental de limpieza en la ciudad, que era el de los albañales. La limitada 

aportación municipal a la recogida de residuos, consistente en el 

mantenimiento de entre uno y cuatro equipos de limpieza, hizo que se 

estableciera la obligación de los vecinos de colaborar en el mantenimiento de la 

parte proporcional de sus fachadas, y facilitó que algunas empresas ofrecieran 

servicios privados para la retirada de residuos. Esta opción no ofreció buenos 

resultados por los incumplimientos y las limitaciones de las empresas. 

 La recogida de residuos se realizó prácticamente durante todo el tiempo 

mediante vehículos de tracción animal, siendo un fracaso el primer intento de 

mecanización realizado en 1938. 

 Tampoco consta la existencia de ningún procedimiento de tratamiento de 

las basuras, salvo su vertido en las afueras de la ciudad en diversas zonas 

determinadas por el Ayuntamiento, seguida de la posterior venta los residuos 

orgánicos (estiércol) para su utilización como abono, recuperándose una 

cantidad no desdeñable dentro del presupuesto municipal. 

 La introducción de un signo de modernización, como lo fue la colocación 

de papeleras en la vía pública se produjo en el año 1940. 
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4.4.- LOS BAÑOS EN EL RÍO TAJO: LA MORAL ANTES QUE LA SALUD. 

 La ubicación de Talavera de la Reina junto a las márgenes del río Tajo y 

en las inmediaciones del río Alberche ha propiciado su utilización para usos 

recreativos, es decir para el baño y disfrute en sus riberas, máxime durante los 

años en los que ni en la ciudad ni en sus inmediaciones existía ninguna piscina, 

casa de baños o instalación similar donde buscar un lugar de esparcimiento y 

refresco ante el clima continental extremado propio de la ciudad.   

Existen referencias de que a mediados del siglo XIX los alcaldes de 

Talavera de la Reina se ocupaban más de preservar la moral que la seguridad 

de los bañistas. Así, durante la llamada década moderada (1844-1854), se 

promulgaron diversas disposiciones municipales, formuladas en forma de 

bandos por los que se prohibía el baño en el primer ojo del puente, ni a menos 

de 200 pasos los hombres de las mujeres. Esta prohibición de bañarse juntas 

personas de ambos sexos se extendió incluso a parejas que fueran marido y 

mujer, ampliándose igualmente la distancia al puente hasta no menos de 500 

varas. Como signo de adelanto, en 1849 se construyeron casetas para 

bañistas1280. 

A comienzos del siglo XX las prioridades en relación con los baños 

públicos seguían centrándose fundamentalmente en el cuidado de la moral y 

las buenas costumbres, que se seguía pensando que podían verse 

comprometidas por la cercanía entre personas de ambos sexos y la escasa 

vestimenta de los bañistas. Hay que tener en cuenta que en la zona conocida 

como Los Arenales, la más concurrida para este fin en las inmediaciones de 

Talavera de la Reina, llegaban a concentrarse hasta 500 bañistas en días 

festivos, procedentes no solamente de la ciudad, sino también de poblaciones 

cercanas e, incluso, de Madrid, utilizando el tren conocido popularmente como 

“de los excursionistas”1281. Otras cuestiones, como la seguridad física de los 

bañistas, el uso higiénico de los baños y la defensa de la salud de los usuarios 

también fueron mencionadas en la normativa municipal, aunque en un segundo 

plano, como se verá más adelante.  

                                                 
1280 HIGUERUELA DEL PINO (2006), pp. 313-314. 
1281 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 404. 
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4.4.1.- El control de los puntos de baño en el río Tajo en la primera mitad 
del siglo XX 

En 1900 se publicó el Bando del alcalde Jorge Rodrigo y Sánchez1282, en 

defensa de las faltas que pudieran cometerse contra la moral, decencia y 

comodidad durante la temporada de baños, por el que se dictaban una serie de 

disposiciones, dirigidas básicamente a la preservación de la moral, aunque con 

alguna referencia a cuestiones higiénicas, como el baño de las caballerías y el 

vertido de inmundicias al río. En dicho bando se recogía la prohibición de: a) 

bañarse a menos de 1.000 metros del puente por ambas márgenes y a menos 

de 200 metros entre sexos1283; b) “la confusión de sexos” en las casetas de 

baños; c) bañar a las caballerías en otro sitio que no fuera el de los Molinos del 

puente, debiendo entrar vestidos los conductores en el agua; y d) arrojar 

basuras e inmundicias al río que pudieran causar incomodidad a los bañistas, 

hasta las nueve de la noche.  

Al mismo tiempo se establecía la responsabilidad de los padres de 

familia en informar a sus hijos y dependientes para que se cumplieran estas 

normas. Se advertía también de que los contraventores de las mismas serían 

castigados de acuerdo a las disposiciones legales, quedando encargados de 

que se cumplieran éstas los Tenientes de alcalde, los Alcaldes de barrio y los 

agentes municipales. 

Asimismo, en la Ordenanza Municipal de 1902 (Art. 84), de manera más 

sucinta, se recogieron las obligaciones en relación con los baños públicos1284. 

Se indicaba que: 
 En la temporada de baños, señalará la Autoridad los sitios y horas en que han de 

bañarse las personas de distinto sexo. Queda terminante prohibido el baño en otros 

sitios que los designados por aquella. 
Sin embargo, en la más detallada Ordenanza Municipal de 1928 no se 

hizo mención alguna a los baños en el río. 

La primera referencia a una zona de baños públicos ubicados en el río 

Tajo en el período de estudio (1900-1949) es de 1900, cuando el Pleno 

autorizó al carpintero Antonio Pajares para la construcción de casetas de 

                                                 
1282 AMTR. Signatura caja 814. 
1283 Esta distancia “de seguridad” parece que tenía que ver con dificultar la visión de los y las 
bañistas por curiosos que se apostaban en el puente para tal fin. 
1284 AMTR. Signatura caja 22. Ordenanza Municipal de 1902. Baños. 
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madera en la margen derecha del río Tajo, en el sitio denominado Glorieta, con 

destino a baños públicos1285. La prensa local expresó su preocupación por la 

seguridad física de los niños que acudían a bañarse, especialmente a la zona 

de Los Sifones, justificada como se verá más adelante, por la frecuencia de 

accidentes con resultado de muerte, especialmente en menores de edad1286. 

La práctica de la construcción de casetas para bañistas se mantuvo en el 

tiempo, conociéndose que en 1917 en el Pleno Municipal se dio lectura a un 

escrito firmado por Juan Morales, solicitando autorización para la construcción 

de dos baños generales y uno particular en la margen derecha del Tajo, “en el 

sitio habitual o donde señale el Ayuntamiento”, así como una subvención para 

ello. También solicitó que, si se le concediera, no se otorgase ninguna 

subvención  a cualquier otra empresa, al tiempo que se comprometía a ejecutar 

las obras por tres años consecutivos. Se acordó facultar al Alcalde para que 

realizase la negociación oportuna1287, que días después quedó plasmada en un 

acuerdo por el que se construirían dos casetas generales y dos particulares1288. 

 Para encontrar la primera referencia sobre el valor higiénico de los 

baños nos debemos remitir a la publicación de un artículo divulgativo en la 

prensa por el Dr. Muñoz Urra1289, si bien estaba dirigido a los baños de mar, 

que entendemos eran difícilmente accesibles para la mayor parte de la 

población talaverana. En este sentido se conocen referencias de otras 

poblaciones, como Madrid donde, de una manera temprana, se calificaban los 

baños fluviales como de utilidad pública1290.  

                                                 
1285 LMA-AMTR, dos de julio de 1900. En la caja 1.123 del Archivo Municipal ya se recogía que 
en 1892 se adjudicó la construcción de casetas para baño al mismo carpintero, citándose que 
esta autorización venía siendo “tradicional”, por lo que es de suponer que abarcó un período 
relativamente amplio de años. 
1286 El Criterio, 22 de julio de 1905, p.3. El periódico recomendaba a las autoridades multar o 
castigar a los concurrentes a la citada zona de baño para evitar accidentes, sobre todo en el 
caso de los niños, que por su “natural escasez de facultades físicas” se encontraban más 
expuestos. 
1287 LMA-AMTR, uno de junio de 1917. La referencia al “sitio habitual” indica que era una 
práctica común de años anteriores. 
1288 LMA-AMTR, 22 de junio de 1917. En el Pleno se dio lectura a la instancia de Juan Morales 
aceptando la oferta del Ayuntamiento, consistente en una subvención anual de 150 pts. por la 
construcción por su cuenta de dos casetas generales y dos particulares, con separación de 
sexos, por un período de tres años. 
1289 El Bloque, 22 de mayo de 1919, p. 2. En una sección de divulgación para madres, Muñoz 
Urra recomendaba los baños de mar para los niños, acostumbrándolos poco a poco al agua 
fría, mejor Aun previo paso de un mes por la montaña. Defendía el ideal higiénico que opinaba 
que antecedía incluso al de la instrucción. 
1290 MACÍAS y SEGURA (2000), p. 124. Ya en 1847 el alcalde de Madrid publicó un bando 
reconociendo los baños en el río Manzanares como un bien de utilidad pública. Amador de los 
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 Transcurrido el plazo de la concesión de las casetas de baño a Juan 

Morales, éste presentó al Pleno Municipal una instancia solicitando autorización 

para la instalación de los baños públicos nuevamente en el lugar denominado 

la Glorieta, así como otra caseta para las “clases proletarias” (de la que no se 

especificó su ubicación) a las que cobraría un precio inferior para, de esta 

manera, evitar que se bañasen en otros lugares (que se supone más 

peligrosos). Solicitaba para ello una subvención de 200 pts. anuales, 

pasándose la petición a estudio por la Comisión de Higiene1291.  

Ésta informaría favorablemente la propuesta con las siguientes 

consideraciones: el Ayuntamiento subvencionaría la actividad durante tres años 

a razón de 150 pts./anuales; se construirían dos casetas para las clases 

proletarias a mitad de precio que el resto, respetando la separación de sexos; y 

el Ayuntamiento le facilitaría los hitos necesarios1292. En esta ocasión aparece 

como novedad la construcción de casetas para las “clases proletarias”. 

 Tres años más tarde y nuevamente al inicio del verano, volvió a 

suscitarse en el Pleno Municipal la cuestión de las instalaciones de baño, 

denunciando un concejal que no reunían las mínimas condiciones higiénicas. Al 

hilo de esta cuestión se abrió una discusión sobre la pervivencia del contrato 

suscrito sobre las casetas, habiendo opiniones que se decantaban por la 

necesidad de realizar un nuevo concurso público y otras que estimaban que 

seguía en vigor el realizado anteriormente, acordándose finalmente pasar el 

tema a estudio por la correspondiente comisión1293. La situación del contrato no 

volvió a tratarse hasta el año siguiente, por lo que cabe deducir que se 

consideró que seguía teniendo vigor.  

En 1924 de nuevo se acordó subvencionar la construcción de baños 

públicos, estableciendo la prohibición de los baños a menos de 500 metros de 

los puentes Viejo y Nuevo y que el Alcalde dictase un Bando prohibiendo los 

                                                                                                                                               
Ríos señalaba en 1919 su pesar por la pérdida de los baños en el Manzanares, haciendo 
referencia en tono jocoso a que “el 90 por ciento de los señoritos nos fregamos en cuerpo con 
relativa frecuencia, y hasta nuestras más humildes maritornes se lo lavan, cuando menos, dos 
veces al mes”. 
1291 LMA-AMTR, uno de junio de 1920.  
1292 LMA-AMTR, ocho de junio de 1920. Se entiende hito en su acepción de mojón. 
1293 LMA-AMTR, 20 de junio de 1923. En la siguiente sesión, celebrada el día 27 del mismo 
mes se volvió a tratar el tema, sin que se dispusiera todavía del informe solicitado, señalándose 
por algún concejal que la instalación era “infame” y antihigiénica. 
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“ataques” que con motivo de dichos baños cometían a la moral y a la decencia 

pública algunos bañistas1294. 

 Ya no fue hasta la instauración de la II República cuando se volvieron a 

tratar temas relacionados con los baños públicos en el Pleno municipal. En 

1932 el concejal Gómez Resino pidió la constitución de una brigada de 

salvamento acuático, adscrita a los bomberos y con sus mismos beneficios. El 

Alcalde dijo ver bien la propuesta y que se tendría en cuenta en los próximos 

presupuestos. Otro concejal, Hesse, solicitó que se impidieran los baños en los 

lugares peligrosos, sancionando a los que incumpliesen la orden, a lo que el  

Alcalde contestó que quedaría complacido1295. De esta manera el 

Ayuntamiento avanzó en la adopción de medidas para garantizar la protección 

física de los bañistas, al menos en el plano teórico, puesto que no consta la 

implantación real de las mismas1296. 

En 1933, a instancias del concejal Planchuelo se acordó anunciar un 

nuevo concurso para la instalación de baños para servicio público en las 

márgenes del Tajo1297, que no contaron con subvención municipal por no existir 

consignación presupuestaria1298. Al concurso se presentaron dos empresarios, 

que solicitaron la entrega de material por el Ayuntamiento, lo que les fue 

denegado1299. Se acordó finalmente la autorización de construcción de las 

casetas de baños por los señores Casillas y Pajares, sin subvención, pero 

prestándoles el Ayuntamiento unos hitos para afirmar las casetas, que deberían 

ser devueltos al finalizar la temporada. Se especificó que se debían construir 

dos casetas, una para cada sexo, así como señalizar los lugares de peligro o 

                                                 
1294 LMA-AMTR, 14 de julio de 1924. En la sesión siguiente, el 21 de julio se aprueba una 
subvención de 400 pts. para la construcción de los baños. 
1295 LMA-AMTR, 22 de junio de 1932.  
1296 DÍAZ DÍAZ (1996), p. 200. Una de las zonas consideradas como muy peligrosas era la 
denominada como “Los Sifones”, dándose escenas de heroísmo en el salvamento de algún 
bañista en apuros. En caso de ahogamiento el Ayuntamiento contrataba a un barquero que era 
recompensado con 15 pts. por cada cuerpo que recogía del agua. 
1297 LMA-AMTR, 21 de junio de 1933. 
1298 LMA-AMTR, cinco de julio de 1933. En el Pleno se hizo constar que se facilitarían maderos 
para la construcción de los baños, si los hubiere. 
1299 LMA-AMTR, 19 de julio de 1933. Se presentaron dos solicitudes para la construcción de 
casetas de baños, solicitándose en una de ellas maderos y en la segunda un corte de leña de 
la Alameda por valor de 400 pts. Se manifestó que no era posible acceder a estas peticiones y 
se pasaron las solicitudes a informe de la Comisión de Policía Urbana. 
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salvo, sin que en esta ocasión se realizase ninguna mención a los aspectos 

morales1300.  

En 1934 se aprobó la construcción de unos baños públicos en forma 

similar a la del año anterior, al tiempo que el Alcalde informaba de que había 

promulgado un bando informando de los lugares autorizados para baño y de 

los que eran peligrosos, no autorizándose a los menores de edad si no llevaban 

una autorización escrita de sus padres. En el mismo Pleno el concejal 

Zalduondo solicitó que se prohibiera el baño de personas sin bañador en el 

Paredón de los Frailes, contestándole el Presidente que ya lo había hecho1301. 

 En 1935 se acordó autorizar la instalación de unas casetas de playa y 

deportes al Canoe Talavera Club en las mismas condiciones del año 

anterior1302. Este club contribuyó de manera importante en difundir la cultura del 

deporte acuático en la ciudad1303. 

                                                 
1300 LMA-AMTR, 26 de julio de 1933. 
1301 LMA-AMTR, 13 de junio de 1934. 
1302 LMA-AMTR, 22 de mayo de 1935. En el acuerdo se hace referencia a otro similar del año 
anterior y, como vemos, a la ampliación del espacio con una zona de deportes. 

 
Figura 4.35. Instalaciones del Canoe Talavera Club (década de 1930). Fuente: Grupo 
de fotografía antigua de Talavera de la Reina (Facebook). Cortesía de Manuel 
Morales(†). 
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 Una vez finalizada la Guerra Civil, con el nuevo régimen volvió la 

preocupación por las cuestiones morales. En 1941 el concejal Manterola pidió 

que se acabase con la realización de actos inmorales y reprobables por la 

promiscuidad de jóvenes de ambos sexos en las zonas de baño de los 

Arenales y el Paredón, entre otros lugares. El Alcalde prometió intervenir 

aplicando multas de 25 pesetas la primera vez que se contravinieran las 

normas y detener a los reincidentes. Expuso que para ello necesitaba de la 

colaboración de los Tenientes de Alcalde, ofreciéndose el propio Manterola a 

formular denuncias por escrito1304. 

 Las últimas referencias sobre los baños públicos en el período estudiado 

corresponden al año 1943, cuando se volvió a estudiar la solicitud de 

construcción de unas casetas de baño, en la margen izquierda en esta 

ocasión1305, y se insistió en la necesidad de la moralización de las 

costumbres1306. 

 La preocupación municipal por la seguridad de los bañistas, aunque 

relajada en esta nueva etapa política, no estaba exenta de fundamento. 

Prácticamente todos los años se contabilizaban uno o varios ahogamientos en 

el río Tajo, la mayor parte de ellos bañistas. Utilizando la base de datos de 

mortalidad elaborada para el presente trabajo se han podido identificar todas 

las causas de muerte por asfixia, ahogamiento o sumersión en el río Tajo 

(términos más frecuentemente utilizados), de las cuales he depurado las 

correspondientes al período no estival, por estimar que éstas se corresponden 

más con accidentes o autolisis que con problemas relacionados con el baño. 

Igualmente no he tomado en consideración las muertes por ahogamiento en 

período estival de personas que por su avanzada edad entiendo que existen 

pocas posibilidades de que fueran bañistas.  

En la Figura 4.36 se muestra la evolución del número de ahogados en el 

río Tajo en el período 1900-1949. Se puede comprobar cómo prácticamente 

todos los años se daba algún caso de muerte por esta circunstancia, con un 
                                                                                                                                               
1303 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009), pp. 247-248. En la Revista Anual 
Deportiva, órgano del Canoe, se describió el viaje en piragua a Lisboa realizado por dos 
deportistas, así como diversas competiciones de piragüismo de medio fondo y fondo.  
1304 LMA-AMTR, 11 de agosto de 1941.  
1305 LMA-AMTR, 31 de mayo de 1943. Solicitud formulada por Francisco Godoy. En los años 
anteriores las casetas se construyeron en la margen derecha del río, por estar ubicada la 
ciudad en su mayor parte en la misma. 
1306 LMA-AMTR, 19 de junio de 1943. 
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mínimo de cero y un máximo de cuatro muertes. La distribución temporal es 

desigual, observándose una cierta concentración de casos en la primera 

década del período estudiado y un franco crecimiento en los últimos años del 

mismo, motivado presumiblemente por la concentración de soldados existente 

en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil y años inmediatamente 

posteriores, habiéndose podido constatar en las consultas al Registro Civil tal 

condición en un número apreciable de los fallecidos. La segunda consideración 

es el aumento del número de bañistas relacionado con el incremento de la 

población y la popularización del baño entre los ciudadanos. 

Fuente: Registro civil. Elaboración  propia. 
 

Con estas relativamente escasas menciones a los baños en el Tajo a su 

paso por Talavera de la Reina, se puede comprobar la reiteración de una serie 

de hechos. De una parte, la repetida autorización para la construcción de 

casetas para bañistas; la preocupación por preservar la moral y las buenas 

costumbres imperantes en cada época, de manera sostenida durante la mayor 

parte del período, correspondiendo a la etapa de la II República una cierta 

relajación en apartado de la moral y la potenciación de los aspectos higiénicos 

y de seguridad en estas actividades, si bien la frecuente ocurrencia de 

ahogamientos durante todo el período debería haber exigido algo más concreto 

que las referencias genéricas a zonas de mayor peligro. Durante el período 

franquista nuevamente volvieron a ser preferentes las actuaciones 

encaminadas a preservar la moral. 
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Figura 4.37. Punto de baño en Los Arenales, en el río Tajo, a su paso por Talavera de la 
Reina. Década de 1960. Fuente: AMTR. 

 
Figura 4.38. Los Arenales (fecha sin determinar). Fuente: Grupo de fotografía Talavera 
ayer, hoy y siempre (Facebook). 
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4.5.- LOS RIESGOS PARA LA SALUD DERIVADOS DE ACTIVIDADES 

COMERCIALES E INDUSTRIALES Y DEL USO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

 Añadido al problema de la falta de alcantarillado y a la omnipresencia de 

los albañales y de sus consecuencias como origen de la falta de higiene en la 

ciudad, tal como se describió en los apartados sobre alcantarillado y limpieza 

viaria, surgieron muchas circunstancias o situaciones de la vida cotidiana que 

dieron lugar a denuncias o quejas ante el Ayuntamiento formuladas 

directamente o a través de la prensa, por la existencia de lo que en 

terminología actual se denominarían actividades molestas, nocivas, insalubres 

o peligrosas. La principal herramienta legal disponible en la primera mitad del 

siglo XX eran las ordenanzas municipales, de las que el Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina se dotó en sucesivas ocasiones (ver Anexos VI, VII y VIII), 

pero éstas por sí solas no eran garantes de su cumplimiento y de su utilidad 

para resolver las situaciones conflictivas, como era natural esperar.  

A título de orientación sobre el contexto legal existente citaremos la 

Ordenanza de 19021307. En sus artículos 56 al 59 establecía las condiciones 

                                                 
1307 AMTR. Signatura caja 22. Art. 56.- Las aguas y residuos de las fábricas de curtidos, de 
jabón y aceite no verterán en la vía pública. Los interesados pueden extraerlas por medio de 
cubas en buenas condiciones, vertiéndolas en la margen del Tajo que designe la Autoridad, o 
construir dentro de su establecimiento sumideros donde desagüen que serán previamente 
reconocidos por el Perito facultativo de este Municipio y autorizada su construcción por el 
Ayuntamiento. Finalmente podrán conducirse dichas aguas y residuos por medio de atarjeas o 
tubos, previo informe del Perito facultativo y autorización del Ayuntamiento. El desagüe de unos 
y otros ha de hacerse al río o a las afueras de la población y a una distancia de 300 metros 
cuando menos, que designará la autoridad. Art. 57.- Las fábricas comprendidas en el artículo 
anterior que se establezcan nuevamente, lo harán cuando menos a 500 metros de la Ciudad. 
Las fábricas indicadas que dejaren de funcionar por espacio de seis años, se considerará 
caducado el derecho de poder utilizar el local para la industria a que estaba destinada, 
debiendo atemperarse los interesados a lo prevenido en el artículo anterior si continuaran en 
sus industrias. Art. 58.- Los depósitos de materias inflamables, explosivas u otras análogas se 
establecerán siempre en edificios aislados a 200 metros cuando menos de la población y sobre 
ellos no se permitirán viviendas de género alguno. Art. 59.- Queda prohibida la existencia de 
mayor cantidad de 40 kilogramos, de igual número de litros de materias inflamables y de 10 de 
las explosivas en las tiendas que se dediquen a esta clase de ventas. La instalación de dichas 
materias en ellas solo será consentida en sótanos de fábrica y abovedados. El dueño del 
establecimiento dará cuenta a la Autoridad local de las reposiciones que haga de las materias 
inflamables y explosivas, teniendo siempre en cuenta que la existencia de estas no podrá pasar 
de las cantidades expresadas. AMTR. Signatura caja 22. Focos de infección. Art. 77.- Se 
consideran focos de infección, las corralizas destinadas a la cría y cebo del ganado, 
singularmente de cerda, los depósitos de trapos viejos, las basuras y materias inmundas. Art. 
78.- Queda prohibido el establecimiento de unos y otros dentro del casco de la población y a 
una distancia de 500 metros de la misma. Se concede por equidad el término de cinco años a 
contar desde la fecha del acuerdo de la Corporación, o sea desde el 23 de junio último, a los 
industriales que tengan en la actualidad estos establecimientos dentro de la Ciudad, a fin de 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 578 

que debían cumplir las instalaciones que comportaran riesgos en función de 

sus vertidos, o por disponer de materias explosivas y, en los artículos 77 a 80, 

qué se entendía por “foco de infección” y los requisitos de las instalaciones que 

los acogieran, estableciendo un plazo de cinco años para su evacuación del 

casco urbano. 

Entrando en el estudio de las condiciones higiénicas de la ciudad 

derivadas de diversos tipos de actividades, he podido comprobar que desde los 

primeros años del siglo XX se produjeron diversas intervenciones de concejales 

ante el Pleno municipal reclamando mejoras en la higiene pública de la ciudad. 

En 1904, Bernardino Gil presentó una moción encaminada a velar por el 

cumplimiento de la Ley municipal en lo referente a Salud Pública1308;  en 1909, 

el síndico Domingo González Moreno, uno de los miembros del Ayuntamiento 

más activos en la defensa de las condiciones sanitarias, presentó una moción 

muy similar en la forma1309; y en 1910, Fernández Gil realizó igualmente una 

batería de propuestas para mejorar la situación sanitaria de Talavera de la 

Reina1310. 

                                                                                                                                               
que, durante este tiempo se construyan las corralizas o cebaderos y depósitos de toda clase de 
materias contumaces a la distancia señalada en el párrafo anterior y en las condiciones que 
señalan los artículos referentes a los establecimientos que necesitan reglamentación, ya 
mencionados. Art. 79.- Mientras estos establecimientos existan dentro del casco de la 
población, estarán perfectamente aseados y limpios; extrayéndose de ellos diariamente toda 
clase de basuras e inmundicias que serán conducidas a los sitios que designe el Ayuntamiento 
y precisamente en las primeras horas de la mañana, lavando y desinfectándose perfectamente 
los locales con frecuencia para evitar el desprendimiento de miasmas deletéreos que puedan 
perjudicar la salud pública. Art. 80.- Son aplicables a estas disposiciones de aseo y limpieza a 
los que tengan ganados vacunos, de cabra o de ovejas destinados para la venta de leche. 
1308 LMA-AMTR, 20 de junio de 1904. Solicitó que se obligase a la limpieza diaria de los 
corrales, que no se permitiera la construcción de nuevas corralizas a menos de 500 metros de 
la población y a que se obligase a los propietarios de las fábricas de curtidos, jabonerías, 
mondonguerías y similares para que no vertiesen los residuos a la vía pública, sino que los 
transportaran en vasijas y los arrojasen al río Tajo a las horas que menos molestias se 
produjeran. Así se aprobó, instándose a los agentes para que vigilaran su cumplimiento o, en 
caso contrario, que se adoptasen las medidas oportunas. 
1309 LMA-AMTR, 12 de julio de 1909. El síndico reclamó el cumplimiento de las Ordenanzas 
municipales en sus aspectos de limpieza de las calles, cuidado de perros, inspección de 
establecimientos de alimentación, limpieza de corrales, cuadras y establos, cuidado del 
ganado, vigilancia de pozos negros y ”en general, todo cuanto pueda revestir peligro para la 
salud”. También propuso que se facilitase su labor a los agentes municipales y llamó la 
atención sobre que la próxima conmemoración de un hecho histórico (la batalla de Talavera) 
atraería muchos visitantes a la ciudad, mayor motivo para reforzar la higiene de la misma. 
Estas propuestas fueron aprobadas por la corporación, aunque no se evidenciarían cambios 
sustanciales tras ello. 
1310 LMA-AMTR, uno de junio de 1910. Las propuestas formuladas fueron: limpiar los 
encharcamientos de la Alameda; que no se permitieran depósitos de estiércoles a menos de 
500 metros de zonas habitadas; que se adquiriera un microscopio para el reconocimiento de 
alimentos y que se exigiese a la empresa de aguas que cumpliera con sus compromisos. 
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 Estas tres mociones presentadas al Pleno en la primera década del siglo 

XX sirven como ejemplo de las preocupación sanitaria por parte de los 

munícipes. Muchos de los temas estudiados en el Pleno se repetirían año tras 

año durante el período de estudio, con frecuencia ligados a conflictos 

relacionados con vertidos de inmundicias directamente a la calle o a los 

albañales, o bien a molestias generadas por la cría de ganado dentro del casco 

urbano u otras actividades insalubres.  

Por su especial interés se estudiarán en epígrafes separados los 

problemas relacionados con los cebaderos y cría de cerdos; los vertidos 

procedentes de industrias específicas, como las de curtidos, jabonerías, etc., y 

las condiciones higiénico sanitarias de viviendas y escuelas. El resto de temas 

tratados en el Ayuntamiento se exponen de manera cronológica en la Tabla 

4.4. 
Tabla 4.4.- Incidencias sobre salubridad tratadas en sesión plenaria del Ayuntamiento de 
Talavera de la Reina. 

SESIÓN/FUENTE TEMA TRATADO 

29/07/1901 

Se dio lectura a la Real Orden de 13 de julio, publicada en el BOP 
nº 114, de 18 de julio, que dictaban las reglas referentes a las 
condiciones que habían de reunir los edificios públicos o de uso 
público para ser considerados en buenas condiciones sanitarias, 
así como de los plazos para su aplicación, acordándose trasladarla 
a la JMS para su aplicación. 

11/02/1918 

El concejal García Moreno denunció un foco de infección en la 
calle del Horno y un embalse de aguas sucias en el callejón de 
San Pedro, pidiendo que se interesase por estos temas la 
Comisión de Obras. 

20/03/1918 
Se planteó la resolución de un problema de embalse de aguas en 
la zona del Lagar de las Benitas, decidiéndose encargar un estudio 
de obra que lo solucionase. 

27/08/1919 

García Moreno solicitó que se adquiriese o construyera un furgón 
para trasladar al Cementerio los cadáveres de las personas que 
tuvieran la desgracia de fallecer en la vía pública, facultándose al 
Alcalde para ello. 

13/04/1920 
Se dio cuenta de haber visitado una vaquería denunciada y que se 
había encontrado en buen estado, recomendándose una pequeña 
mejora para que no se estancasen las aguas. 

22/06/1920 

García Moreno denunció que el veterinario Gregorio Ruiz realizaba 
operaciones quirúrgicas en la vía pública en un lugar tan céntrico 
como la entrada del paseo del Prado, con las caballerías atadas a 
los árboles. El Alcalde manifestó que ya se prohibió esta práctica y 
que se volvería a hacer. 

                                                                                                                                               
Igualmente se propuso por otros concejales que se realizaran visitas de inspección a los 
establecimientos que se dedicaban a la venta de despojos de reses; que se abriera un registro 
de las casas donde se albergaba ganado, exigiendo a sus dueños que las mantuviesen en 
buen estado de limpieza; y que se revisaran las condiciones de las escuelas. Finalmente el 
Alcalde instó a los concejales de distrito para que inspeccionasen los establecimientos 
insalubres que tuvieran en el mismo, obligando a sus dueños al “exacto cumplimiento de las 
ordenanzas”. 
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SESIÓN/FUENTE TEMA TRATADO 

13/07/1920 

Se suscitó un debate sobre las molestias que causaba todos los 
domingos la llegada del tren de excursionistas, tanto por el polvo 
que levantaban los carruajes, como por el riesgo de atropellos y el 
nada edificante espectáculo que daban aquellos que se 
embriagaban. 

Signatura caja 1.115 
Comisión Permanente de 27 de febrero de 1928. El concejal 
Arroyo solicitó que se prohibiera arrojar inmundicias en la Ronda 
del Cañillo por encontrarse completamente enlodazada. 

14/12/1928 
El concejal García expuso que el Ayuntamiento debía dar ejemplo 
de salubridad e higiene, por lo que instó a que se sanease la calle 
del Progreso y otras de reciente apertura. 

22/08/1932 Se acordó reparar las condiciones insalubres, por agua 
embalsada, del callejón de Santo Domingo. 

16/11/1932 Se acordó reparar el retrete de las escuelas de San Agustín 
cuando hubiera presupuesto para ello. 

03/04/1932 Se acordó reparar el retrete de la cárcel en malas condiciones 
higiénicas, cuando existiera disponibilidad presupuestaria. 

26/04/1933 Se pasó a informe del Aparejador la solicitud de verter a la vía 
pública Pi y Margall las aguas del mostrador de un bar. 

31/01/1934 Un concejal solicitó que se sancionase a toda persona que arrojara 
inmundicias a la vía pública. 

13/06/1934 

Se aprobó el informe de la Junta Municipal de Sanidad por el que 
se denegaba la inhumación de religiosas en los conventos de San 
Benito y Carmelitas, por encontrarse cerca de pozos que podían 
contaminarse. 

01/08/1934 

El concejal Gómez Resino pidió que se arreglase el retrete de la 
cárcel por poder contaminar pozos y que se dotase la misma de 
mesas y sillas para que no comieran los presos en el suelo. El 
Alcalde contestó que se arreglaría el retrete, pero que se 
estudiaría la dotación de mesas y sillas, porque se podían usar 
como elemento de evasión. 

02/10/1935 Se rogó se reparase la alcantarilla de la cárcel y el arroyo 
Berrenchín junto al Matadero. 

16/10/1935 
El concejal Zalduondo rogó que se actuase para eliminar la plaga 
de mosquitos existentes en los registros de las alcantarillas, 
informando el Alcalde que se ocuparía de ello. 

08/06/1937 

El concejal González Cebeira pidió que se limpiase el retrete del 
Prado; se le contestó que los guardas se resistían por la gran 
cantidad de suciedad acumulada, acordándose fuera 
inspeccionado por el servicio de limpieza. 

10/08/1937 

González Cebeira pidió que se destruyera el evacuatorio de los 
Jardines del Prado, por los problemas de salud pública y seguridad 
que planteaba, acordándose hacerlo y construir otro con arreglo a 
un nuevo proyecto más económico y estético. 

10/08/1937 A propuesta del Alcalde se acordó que en lugar de derribar el 
evacuatorio se aprovechase del mismo lo que fuera utilizable. 

24/08/1937 

Se volvió a tratar la propuesta de González Cebeira sobre la 
necesidad de derribar el evacuatorio, que parcialmente ya lo había 
sido por la aviación del Gobierno. En esta ocasión el Alcalde la 
apoyó y fue aprobada. 

30/08/1941 El concejal Pedraza pidió que se eliminase un foco de infección de 
un patio de la casa de Prado, 11. 

30/12/1941 Se autorizó la construcción de un WC y fosa séptica en la Portiña 
de San Miguel, 44. 

20/03/1942 
Se acordó pedir a un vecino que construyera un pozo negro y una 
conexión con el alcantarillado en la calle de San Ginés, para evitar 
molestias a un vecino. 
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SESIÓN/FUENTE TEMA TRATADO 

22/06/1942 
El concejal Cano pidió que se realizara una obra para evitar que un 
lugar junto a la fábrica de harinas siguiera funcionando como un 
urinario público. El Alcalde prometió atender el ruego. 

22/06/1942 

Se dio lectura al informe del médico titular Albano Fernández sobre 
un foco de infección de la calle Sevilla, en el que se decía que no 
había observado ningún vertido de materia orgánica y que 
solamente había un cerdo de pequeño tamaño, que “seguramente 
ha sido vendido ya”, acordándose trasladar la información al 
denunciante. 

31/08/1942 

Se leyó un informe del médico titular Albano Fernández sobre 
malos olores en una casa de la calle San Benito, que constató y 
atribuyó a la inexistencia de retrete, recomendando su instalación, 
aprobándose la propuesta. 

31/08/1942 Se acordó solicitar al propietario de una vivienda que limpiase una 
fosa séptica en una casa de la Cañada de Puente Nuevo. 

02/08/1943 
Se tomó en consideración un escrito denunciando malos olores en 
la calle de la Mula, por falta de limpieza y por los albañales que 
vertían a la Portiña. 

29/11/1943 

Se recibió una denuncia de un vecino de la Plaza Juan de Mariana 
por malos olores procedentes de albañales de una finca cercana, 
acompañada de un informe de Albano Fernández, acordándose 
requerir al vecino causante de los malos olores que realizara las 
obras necesarias. 

09/12/1943 

El concejal Gómez Lozano expuso los malos olores existentes en 
las calles de la Mula, Cristo y Salmerón por el alcantarillado, así 
como en la parte terminal de la Portiña. Se estimó como lo más 
conveniente que se hiciera una limpieza con la autobomba 
municipal, informando el Alcalde de que aunque no se disponía de 
gasolina complacería al concejal. 

09/02/1944 

El concejal González Ayuso denunció los malos olores del 
alcantarillado de San Francisco. El Alcalde lo achacó a la falta de 
lluvia y dijo que se solucionaría cuando terminasen las obras de 
abastecimiento de agua. 

20/04/1944 
El Aparejador municipal informó de las causas y remedio de la 
salida de aguas sucias en la plaza de los Agraces, aprobándose su 
propuesta. 

19/10/1944 El concejal Gómez Lozano se interesó por el arreglo de sumideros 
en la Plaza de Mercado, a la par que las labores de alcantarillado. 

09//03/1945 
Se acordó posponer el estudio de la denuncia sobre malos olores 
en la calle de las Mulas a cuando se realizasen en dicha zona las 
obras de abastecimiento y saneamiento. 

19/09/1945 Clavel pidió que se higienizara la calle de las Mulas, donde había 
un sumidero en el que se vertían excretas e inmundicias. 

09/07/1946 Clavel denunció la existencia de un albañal maloliente en la calle 
de Luis Jiménez, por vertidos de una carnicería. 

 
De la lectura de la tabla anterior se desprende que los conflictos 

relacionados con la salubridad se plantearon con mayor frecuencia a partir de 

1930, y específicamente con la instauración de la II República, manteniéndose 

durante los primeros años del franquismo. Los temas tratados fueron variados, 

pero los más frecuentes fueron los relacionados con el alcantarillado y los 

vertidos, repitiéndose en muchas ocasiones deficiencias en una misma zona, 

como la calle de las Mulas, sin que se aportaran soluciones válidas y eficaces.  
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4.5.1.- EL CONFLICTO DE LOS CEBADEROS DE CERDOS EN EL INTERIOR DE LA CIUDAD 

 La existencia de múltiples cebaderos de cerdos dentro de la ciudad, de 

mayor o menor tamaño, generó un sinnúmero de molestias por los malos 

olores, vertidos y ruidos inherentes a esta actividad1311, llevando a que el 

Ayuntamiento en 1901 prohibiera su permanencia dentro del casco urbano 

durante los meses de mayor calor. Esta medida generó importantes tensiones 

entre los dueños de los cebaderos, el Ayuntamiento, las autoridades sanitarias 

y los vecinos1312. Con carácter prácticamente inmediato en el tiempo,  el 

Ayuntamiento aprobó una Ordenanza municipal que contemplaba una serie de 

medidas de control sobre lo que denominaba “focos de infección”, incluyendo 

dentro de esta categoría los cebaderos de cerdos. Entre ellas: su alejamiento 

de un mínimo de 500 metros del casco urbano; establecer un plazo de cinco 

años para su eliminación definitiva del mismo y las condiciones de limpieza que 

se debían mantener1313. 

 Así las cosas, poco después de la implantación de la Ordenanza, un 

grupo de criadores de cerdos pidió que se dejase sin efecto el acuerdo, 

aduciendo los gastos que esto les generaría y proponiendo que a cambio se les 

obligase a tener limpios los corrales, cosa sorprendente, pues parece el 

reconocimiento expreso de que habitualmente estos no se encontraban en 

condiciones adecuadas de higiene. Tras tratar esta demanda el Pleno se 

ratificó en que era obligatorio mantener los cerdos fuera de la ciudad de 20 de 

mayo a 20 de septiembre, medida que fue recurrida poco después por los 

propietarios de las explotaciones, mientras que el Ayuntamiento inició la 

adopción de medidas coercitivas contra los propietarios1314. 

                                                 
1311 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 341-342. Hasta 1890 las autoridades municipales únicamente 
exigían a los propietarios de los corrales que los mantuvieran limpios. A partir de este año 
comenzó a exigirse el cierre de los cebaderos existentes en el casco urbano. 
1312 Los criadores de cerdos podemos diferenciarlos en dos categorías: los grandes propietarios 
de auténticas explotaciones dentro de la ciudad, y los vecinos comunes, que tenían pequeños 
corrales donde criaban uno o dos cerdos para su propio autoabastecimiento. Desde el punto de 
vista de la salud pública ambos constituían un problema importante, tanto por la concentración 
de unos como por la contaminación difusa producida por los otros. La solución al problema 
presentaba características muy diferentes por las posibilidades económicas de unos y otros. 
1313 AMTR Signatura caja 22. Ordenanzas municipales de 1902 (ver Anexo VII, artículos 77 al 
80. 
1314 LMA-AMTR, nueve de junio de 1902. LMA-AMTR, 23 de julio de 1902. Se anunció en el 
Pleno la presentación de un recurso de alzada contra el acuerdo de sacar los cerdos de la 
ciudad. AMTR. Signatura caja 1.094. Mediante escritos de la Alcaldía a particulares se solicitó 
la salida de cerdos de su propiedad a más de 500 metros de la ciudad, bajo responsabilidad de 
los mismos. Uno de los propietarios (Enrique de la Llave y Montero) recurrió la decisión por 
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 El asunto se mantuvo de actualidad largo tiempo y las medidas 

coercitivas no solamente no se mostraron efectivas, sino que ni siquiera 

evitaron la instalación de nuevas granjas urbanas de un tamaño apreciable. 

Tras señalarse en un debate plenario que más preocupante que las granjas 

grandes, que debían ser escasas en número, lo eran los pequeños criaderos 

por la contaminación difusa que provocaban, se aprobó que la prohibición de 

cerdos dentro de la población se extendiera a todo el año, en una vuelta de 

tuerca por parte del Ayuntamiento para acabar con el problema1315.  

Como una muestra más de la confusa y errática conducta del 

Ayuntamiento, que cada vez que debía adoptar cualquier tipo de medidas no 

realizaba un estudio previo exhaustivo del tema, unos días más tarde volvió a 

tratarse en el Pleno la situación de los cebaderos, exponiendo algunos 

concejales los perjuicios que podían provocarse a la clase menesterosa de 

llevar a cabo la prohibición. Se acordó posponer cualquier acuerdo hasta la 

resolución del recurso de alzada que habían interpuesto los propietarios de 

estas instalaciones1316.  

Poco después, también en el Pleno1317, se dio lectura a la resolución 

desestimatoria del recurso, emitida por el Gobernador Civil, a la vista de los 

informes de la Junta Municipal de Sanidad (JMS, en adelante) y del 

Subdelegado de Medicina. En ella se hacía constar que la prohibición de cebar 

cerdos era total, cualquiera que fuese el número que hubiera en cada 

explotación (se daba el dato de que había unos 3.000 cerdos dentro de la 

                                                                                                                                               
defectos de forma (no firmeza del acuerdo, siendo rechazado por el Ayuntamiento que concede 
un nuevo plazo de 24 horas para el desalojo, bajo multa de 25 pts, sanción que se impuso 
durante tres veces consecutivas. El Juez regente (Jacinto Bonilla) determinó que no se debían 
ejecutar hasta no se resolviese el recurso de alzada interpuesto por de la Llave y otros 
propietarios. 
1315 LMA-AMTR, uno de septiembre de 1902. El concejal Bernardino Fernández preguntó si era 
cierto que se había instalado una piara de cerdos en el barrio del Prado. El Alcalde contestó 
que sí, con 200 cerdos. El concejal solicitó que se leyeran las actas de la JMS y el informe del 
Subdelegado de Medicina, Francisco Luque. En ambos informes se señalaban los riesgos para 
la salud que se planteaban por la cercanía de los cerdos y sus detritus (el Subdelegado recalcó 
que por algo se le llamaba “cochino” a tal animal). Durante el debate se resaltó el riesgo de los 
focos difusos correspondientes a pequeños criadores como el más preocupante (ver Anexo I, 
sesión de la JMS de 22 de agosto de 1902). 
1316 LMA-AMTR, 10 de septiembre de 1902. El concejal López Parra planteó la conveniencia de 
dejar sin efecto el acuerdo anterior, por su impacto sobre las clases menesterosas que no 
tenían donde llevar los cerdos y por el beneficio que obtenían de su venta una vez cebados. No 
obstante el 18 de septiembre de 1902 (Signatura caja 1.082) el Ayuntamiento dio un plazo de 
24 horas para que un particular desalojara a más de 500 m. de la población una piara de 
cerdos en celo existente en una casa de la Calle Segurilla, bajo pena de multa. 
1317 LMA-AMTR, 29 de octubre de 1902. 
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ciudad en pequeños cebaderos, mencionándose que el Ayuntamiento había 

ofrecido a los criadores una isla en el río Tajo para este fin). 

 Esta medida se trasladó a las Ordenanzas municipales, modificándose el 

artículo referido a cebaderos de cerdos y depósito de otras sustancias que 

pudieran suponer un riesgo para la salud pública (trapos, p.ej.). Se estableció 

que debían estar situados a un mínimo de 500 metros del límite de la ciudad, 

distancia que se estimaba que se tardaría años en absorber y se dio un plazo 

de cinco años para el traslado de las instalaciones existentes y, de esta forma, 

mitigar los posibles desembolsos realizados en las mismas1318. 

 La situación experimentó un vuelco importante dos años después, 

cuando se informó al Pleno de la resolución favorable del recurso de alzada 

interpuesto por el industrial Gregorio Frontelo sobre la obligación de trasladar 

las granjas de cerdos al menos a 500 metros de la población, por estimar que 

existían derechos adquiridos. El Pleno acordó estudiar la posibilidad de recurrir 

a su vez la resolución, al entender que perjudicaba a la salud pública1319.  

Todo indica que la situación había vuelto a su punto de partida unos 

años más tarde (1910), cuando el Ayuntamiento estudió un escrito de los 

propietarios de criaderos de cerdos en la ciudad, en el que solicitaban que se 

les eximiera del cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas municipales 

(en lo referente a sacar los cerdos de la ciudad), comprometiéndose de nuevo 

a la limpieza y desinfección frecuentes de las instalaciones. Esta petición se 

desestimó inicialmente, acordándose dar de plazo hasta pasadas las ferias de 

septiembre a los pequeños criaderos de cerdos1320.  

Posteriormente se presentaron nuevas alegaciones solicitando que se 

demorase durante un año la obligación de sacar de la ciudad las corralizas a la 

vista de la bajada de temperaturas y de “las mejores noticias sobre la epidemia 

de cólera”. Al tiempo se expresó otra vez el compromiso de mantener limpias 

las instalaciones. El Alcalde expuso que la decisión era de su competencia y 

que actuaría en justicia, ante lo que algunos concejales protestaron por estimar 

que dictaría una resolución unilateral1321. 

                                                 
1318 LMA-AMTR, 10 de noviembre de 1902.  
1319 LMA-AMTR, 17 de octubre de 1904. 
1320 LMA-AMTR, 31 de agosto de 1910.  
1321 LMA-AMTR. 19 de septiembre de 1910. Aunque no se dice expresamente, por el contenido 
del debate se entiende que el Alcalde accedió a la petición de los propietarios. 
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 En 1920 volvió este tema al Pleno, cuando el concejal García Moya 

planteó que se actuase contra los propietarios de corralizas de cerdos dentro 

de la ciudad, puesto que ya había transcurrido con mucho el plazo de cinco 

años que se fijó para este fin. El Alcalde contestó que se estaba pendiente de 

modificar las Ordenanzas municipales y que en ellas se contemplaría éste y 

otros temas no menos importantes, aun cuando ello perjudicase a personas de 

escasos recursos económicos1322. La cuestión del beneficio económico 

aparecía recurrentemente, unas veces en la prensa1323, y otras en el Pleno, 

que en 1924 autorizó la continuación de un cebadero en la ciudad, aunque se 

contabilizaron varios votos en contra, entre ellos el del Alcalde1324. El periódico 

local Vida Nueva se hizo eco de este problema, resaltando los condicionantes 

sociales derivados de realizar excepciones entre los propietarios y las clases 

obreras1325. 

 La Ordenanza Municipal de 1928 (Anexo VIII) también reguló la tenencia 

de animales en viviendas y corrales en sus artículos 521 al 523. El tiempo y los 

cambios de régimen hicieron que se volviese a tratar la presencia de cebaderos 

de cerdos dentro de la ciudad, solicitándose la eliminación de los que todavía 

persistían durante la República y el Franquismo1326. A partir de aquí no se 

volvió a tratar en el Pleno Municipal ni en la prensa local consultada este 

conflicto, por lo que es de suponer que finalizara por lisis, como consecuencia 

de la relativa presión municipal, del rechazo social y del progresivo desarrollo 

sanitario experimentado durante cuatro décadas. 
                                                 
1322 LMA-AMTR, 20 de mayo de 1920. Moya expuso que la Presidencia debía cumplir las 
ordenanzas y expresó su censura al Alcalde y al Inspector municipal de Sanidad por no haber 
cumplido los acuerdos, aspecto en el que volvió a insistir en la sesión 13 de julio de 1920. 
1323 Vida Nueva, 12 de abril de 1924, p. 1. Se hizo mención a la sesión de la Comisión 
Permanente, en la que se ralentizó el proceso de eliminación de cebaderos de cerdos de la 
ciudad, amparándose en el perjuicio que se podría provocar a la clase pobre. Ante ello el 
periódico defendía la higiene, como en el caso del alcantarillado. 
1324 LMA-AMTR, ocho de agosto de 1924. 
1325 Vida Nueva, 13 de agosto de 1924, p. 2. Se informó sobre la decisión de mantener los 
cebaderos de cerdos, iniciada por la petición de que una explotación porcina continuara su 
actividad. A pesar del informe contrario de la Junta local de Sanidad, se le dio el visto bueno 
con el argumento de que si se prohibían los cebaderos también se debería prohibir el engorde 
de cerdos por los obreros y que eso no se quería hacer por miedo a protestas; también se 
adujo que la prohibición debería posponerse a la construcción del alcantarillado.  
1326 LMA-AMTR, 30 de noviembre de 1931. Fernández Morales pidió que se eliminasen de la 
ciudad los cebaderos de cerdos aún existentes. El Alcalde contestó que se ocuparía de ello. 
LMA-AMTR, 19 de septiembre de 1934. López Parra solicitó que se prohibiera la existencia de 
cebaderos de cerdos en la ciudad, respondiendo el Alcalde que así se haría. LMA-AMTR, 22 
de junio de 1942. Se denunció un cebadero en la calle Sevilla, acordándose que el Médico de 
Distrito realizase un informe sobre este posible foco de infección. 
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4.5.2.- LOS VERTIDOS ESPECIALES (JABONES, CURTIDOS, RESIDUOS CÁRNICOS,…) 

 La ciudad albergaba en su trazado urbano una serie de industrias que 

por su propia naturaleza generaban residuos muy molestos, situación que se 

veía agravada por la inexistencia de alcantarillado hasta prácticamente la 

década de 1940. Su vertido indiscriminado provocaba las lógicas molestias al 

vecindario, por lo que este tema fue llevado en repetidas ocasiones al Pleno 

Municipal para su estudio.  

Así, en 1904 el concejal Bernardino Gil presentó una moción 

encaminada al cumplimiento de la Ley municipal en lo referente a salud pública 

para que se obligara a los propietarios de las fábricas de curtidos, jabonerías, 

mondonguerías y similares a no verter los residuos de éstas a la vía pública. Su 

propuesta, que no puede ser calificada de muy avanzada desde el punto de 

vista sanitario y ambiental, incluso desde la perspectiva del momento, fue que 

los transportaran en vasijas y fueran arrojados al río Tajo a las horas que 

menos molestias se produjeran. Así se aprobó y se instó a los agentes para 

que vigilaran su cumplimiento o, en caso 

contrario, que se adoptaran las medidas 

oportunas1327; esta moción fue casi repetida poco 

después por el Regidor Síndico Bernardino 

Fernández Gil1328.   

Hay que resaltar que las molestias 

provocadas por este tipo de industrias ya estaban 

identificadas y perseguidas en la capital del Reino 

en época tan temprana como a mediados del 

siglo XVII, cuando se instaba “a hostigar a los 

triperos del Rastro, a pesar de que tiraban el 

agua resultante de lavar los intestinos de los 

animales a los albañales que desaguaban en el 

campo”1329. 

                                                 
1327 LMA-AMTR, 20 de junio de 1904. 
1328 LMA-AMTR, 26 de junio de 1905. Solicitó el mayor celo del Alcalde y Tenientes de alcalde 
para se pidiera al Inspector Municipal de Sanidad que vigilase especialmente los 
establecimientos insalubres como las fábricas de curtidos, jabonerías, mondonguerías y 
análogos, que debían extraer los residuos de los mismos en vasijas para ser vertidos en el río 
en los puntos determinados 
1329 MACÍAS y SEGURA (2000), p. 100. 

 
Figura 4.39. Fábrica de 
jabón en la Corredera del 
Cristo. Fuente: Grupo de 
fotografía Talavera ayer, 
hoy y siempre (Facebook). 
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 Años más tarde consta la denegación de autorización para la puesta en 

funcionamiento de una fábrica de curtidos, por lo que parece que el 

Ayuntamiento comenzaba a plantar cara a la instalación en la ciudad de 

industrias que generaban vertidos y malos olores1330. La muy detallada 

Ordenanza Municipal de 1928 regulaba en su Capítulo II lo concerniente a 

establecimientos 

industriales, 

especialmente la 

imposibilidad de 

verter al 

alcantarillado 

determinadas 

materias sin previa 

desinfección o 

neutralización, 

según sus 

características1331 

 Periódicament

e, pero con una frecuencia escasa, se presentarían denuncias en este 

sentido1332, aparte de las situaciones mencionadas en el apartado de higiene 

de los alimentos y del matadero. 

                                                 
1330 AMTR. Signatura caja 1.084. Dos de agosto de 1908. Instancia presentada por Miguel 
Navazo Nieto por la que solicitaba autorización para poner en funcionamiento una fábrica de 
curtidos de pequeña escala en la calle del Oro, especificando que cumpliría con lo establecido 
en el artículo 56 de las Ordenanzas municipales, extrayendo los residuos y aguas sucias en 
cubas. Se señalaba en la instancia la existencia de otra fábrica propiedad de Pedro Moro en el 
Charcón, que no cumplía la normativa y que era ilegal. El Pleno acordó denegar la solicitud en 
virtud del artículo 57 de las ordenanzas municipales e investigar la denuncia de la otra fábrica, 
sin que se conozca el resultado de la investigación. 
1331 AMTR. Signatura caja 4/15. Ver Anexo VIII, artículos 299-315. “Art. 311.- Cuando las aguas 
procedentes de una industria tengan materias en putrefacción, ácidos o álcalis, no podrán 
evacuar al alcantarillado general sin estar desinfectadas las primeras o neutralizadas las 
demás”. 
1332 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1918. Dos vecinos de la calle Cerrillo de San Roque, 4 
presentaron una denuncia contra una carnicera, de la que decían que limpiaba los despojos de 
las reses sacrificadas en el matadero, dando lugar a malos olores y a una situación 
antihigiénica. Se acordó comunicar a la carnicera que cesase en esta práctica. LMA-AMTR, 17 
de junio de 1938. El Aparejador municipal informó sobre la denuncia presentada por varios 
vecinos de la casa de Matadero, 7, en la que se almacenaban despojos de reses muertas, 
proponiendo que se obligase al propietario a que impermeabilizara el suelo, que procediera al 
revoco y enjalbegado de paredes, y a la limpieza del corral que limitaba con el Berrenchín, por 
haberse comprobado que la mayor parte de las emanaciones procedía del lugar donde se 

 
Figura 4.40. El arroyo de la Portiña, a la altura de San 
Miguel. Al fondo el Puente de la Villa. Fotografía de Ruiz de 
Luna (1904-1906). Colección Federico Lafuente. Imágenes 
de una ciudad y sus gentes…
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4.5.3.- LOS LAVADEROS PÚBLICOS 

 En Talavera de la Reina existían desde el siglo XVIII diversos lavaderos 

públicos, ubicados en las zonas de Los Caños, estación de ferrocarril y campo 

del Prado1333. El primero de estos lavaderos utilizaba el agua de una fuente de 

la que se surtió la ciudad y fue el de mayor importancia. Sorprendentemente 

también se utilizaba para tal fin el arroyo de la Portiña, uno de los puntos más 

sucios y contaminados de la ciudad, existiendo testimonios de ello tanto en 

referencias municipales1334, como gráficas (ver Figura 4.39). En las 

Ordenanzas de 1902 y 1928 se contemplaban los requisitos que debían cumplir 

los lavaderos (Anexo VII, arts. 81-83 y Anexo VIII, arts. 201-202). 

 En 1906 el Ayuntamiento se planteó la construcción de unos lavaderos 

públicos con el 

doble fin de mejorar 

las condiciones de 

las personas que 

lavaban la ropa y 

disminuir el riesgo 

de infecciones1335, 

siendo tratada esta 

propuesta con 

mayor grado de 

detalle un año más 

tarde1336. Díaz Díaz confirma la realización de dicha obra, así como la 

construcción de un cobertizo en 1924 para preservar a las lavanderas de las 

inclemencias del tiempo1337. 

                                                                                                                                               
lavaban los despojos; se propuso igualmente que se cubriera la parte descubierta del 
Berrenchín que faltaba por hacer. 
1333 MORALEDA y PACHECO (1996), pp.37-38. 
1334 LMA-AMTR, 18 de abril de 1900. En sesión plenaria se trató la petición de un colono en el 
sentido de que se prohibiera el lavado de ropa, calificado de “tradicional”, en el arroyo de la 
Portiña en la parte que atravesaba su finca. Se acordó pedir informe a la comisión de 
Servidumbres, lo que ya da una idea de lo habitual de estas prácticas. 
1335 LMA-AMTR, 23 de julio de 1906. 
1336 LMA-AMTR, 30 de julio de 1907. La comisión propuso que se construyera el lavadero en el 
lugar del Tamujar, trayendo el agua de los manantiales de los Caños. Se valoró la posibilidad 
de vender el agua sobrante o usada a propietarios de fincas vecinas, así como utilizar 
materiales procedentes del atrio de San Clemente o de la Puerta de Cuartos que se habría de 
derribar en fecha próxima. Para financiar la obra se contaba con la cuota anual de 50 
lavanderas a 10 céntimos diarios (1.825 pts.) y 350 pts. por venta del agua sucia para riego, 

 
Figura 4.41. Lavado de ropas en el arroyo de la Portiña. 
Fotografía: Ruiz de Luna. Fuente: La ciudad en el recuerdo…
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4.5.4.- LAS CONDICIONES SANITARIAS DE ESCUELAS Y VIVIENDAS  

 La primera escuela de párvulos en Talavera de la Reina se abrió en 

1880, a cargo de las religiosas de la Caridad, corriendo su mantenimiento por 

cuenta del Ayuntamiento. Se ubicó dentro del Hospital de la Misericordia, en la 

anterior ubicación de la Inclusa, Aun cuando el espacio disponible era de 

escasas dimensiones para el número de niños que asistían, lo que provocaba 

su hacinamiento. Al carecer de las mínimas condiciones higiénicas, se 

favorecía la aparición de diversos brotes epidémicos, siendo el sarampión la 

patología más frecuente en este sentido. El traslado de la escuela a una nueva 

ubicación no significó una mejora evidente porque, si bien el local era de 

mayores dimensiones, muy pronto se certificaría su estado de ruina inminente, 

con el consiguiente gravísimo riesgo para la integridad de los alumnos, sin que 

esto conllevara ni la reubicación inmediata de la escuela, ni su reparación a 

fondo1338.  

Sin mayor grado de detalle, en 1905 se denunció que las Escuelas de 

Párvulos ubicadas en la sala de sesiones del Ayuntamiento viejo no reunían 

adecuadas condiciones higiénicas, proponiéndose la búsqueda de un local de 

mayores dimensiones o, mejor aún, de dos locales para poder separar los 

alumnos por sexo1339.  

En cuanto a la enseñanza primaria y secundaria los locales destinados a 

escuelas reunían, en general, mejores condiciones higiénico-sanitarias que los 

de las escuelas de párvulos, aunque la ubicación de la mayoría de ellas en 

viejos edificios tampoco era la más idónea en este sentido1340. Así lo muestra 

que el periódico local Vida Nueva denunciara en 1923 el mal estado de 

conservación de las escuelas municipales1341. 

Las  actuación más frecuente ante la existencia de brotes epidémicos  

de sarampión, viruela y otras patologías consistían en el cierre de la 

                                                                                                                                               
quedando después de descuentos 1.631,25 pts. El Alcalde felicitó a la comisión, pero planteó 
que el proyecto era excesivamente costoso, proponiendo que el lavadero se construyera en los 
Caños, con lo que saldría más barato (se entiende que por evitar la conducción del agua). 
Finalmente se acordó que el proyecto pasase tal como estaba a informe del maestro de obras. 
1337 DÍAZ DÍAZ (1996), pp. 213-214. 
1338 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 286. 
1339 LMA-AMTR, 10 de julio de 1905. 
1340 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 287. 
1341 Vida Nueva, cuatro de agosto de 1923, p. 4. 
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escuela1342. Otras medidas consistían en la aireación de las aulas durante 

cinco minutos en invierno y diez en verano, después de cada hora de 

permanencia en ellas y en la limitación del número de alumnos1343. 

Las Ordenanzas municipales también regularon las condiciones de 

funcionamiento de las escuelas de la ciudad. Así, el Bando de Buen Gobierno 

de 1891 derivaba la responsabilidad del control de niños en la Directora y 

maestros, vigilando los posibles enfermos infecciosos y su correcta 

vacunación1344. La Ordenanza de 1928 tuvo a este respecto un mayor grado de 

detalle, regulándose diversos aspectos sobre las condiciones higiénicas del 

local, ventilación, los servicios higiénicos, la temperatura ambiental y el control 

de enfermedades infecciosas1345. 

Más numerosas fueron las referencias en el Pleno municipal a las malas 

condiciones de las viviendas de la clase obrera. Así, en 1920 el concejal García 

Moreno expuso ante el Pleno que no se había cumplido el acuerdo de visitar 

las viviendas de las clases menesterosas para comprobar su estado de 

salubridad y que se debía obligar a los propietarios a que construyeran retretes 

o a que se designase un sitio donde depositar las inmundicias1346.  

En cuanto a las viviendas, la Ordenanza municipal de 1928 (Anexo VIII) 

reguló en sus artículos 560 al 564 las características de las habitaciones 

insalubres y las medidas a adoptar, que podían llegar a ser su derribo, y el 

tiempo para su ejecución.  

La falta de retretes y baños en las viviendas constituía una de las 

principales preocupaciones municipales, como se muestra a través de otras 

intervenciones en el Pleno por las que se solicitó la inspección de algún grupo 

                                                 
1342 MONTERRUBIO PÉREZ (1999), pp. 232-242. 
1343 DÍAZ DÍAZ (1996), p. 157. 
1344 AMTR. Signatura caja 1.082. Bando de Buen Gobierno (1891). “Art. 30.- Los Maestros y las 
Maestras de las escuelas, lo mismo que la Directora de la Escuela de Párvulos, cuidarán muy 
particularmente de no admitir en sus establecimientos ningún niño o niña que esté enfermo o 
convaleciente de enfermedad contagiosa y sin haberse informado antes, como requisito 
indispensable para la admisión, de que están vacunados”.  
Art. 31.- Los Profesores de Medicina y Cirugía tienen la obligación de dar parte a la Autoridad 
local con toda la brevedad posible de cualquier síntoma de epidemia que noten y de la clase de 
enfermedades contagiosas que adviertan y puedan propagarse al vecindario. 
1345 AMTR. Signatura caja 4/15. Ordenanzas municipales para el régimen y gobierno de 
Talavera de la Reina. Talavera, Imp, Julio Page, 1928, 93 pp. Ver artículos 542 a 551 (Anexo 
VIII). 
1346 LMA-AMTR, 22 de junio de 1920.  
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de viviendas1347, llegándose al punto de plantear que la reclamación para que 

los propietarios instalasen estos dispositivos higiénicos podía ser 

contraproducente para los obreros1348. Aunque no se explica por qué, es 

posible que se pensara que los gastos de construcción de los aseos pudieran 

traducirse en una elevación del coste del alquiler. La última referencia en un 

Pleno sobre malas condiciones de vivienda se recogió en 1940, cuando se 

solicitó que se estudiase la situación de unas viviendas en malas condiciones 

por el vertido de inmundicias1349. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1347 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1931. García Muro pidió que el Inspector Municipal de Sanidad 
inspeccionase las viviendas del Barrio de Moro, por creer que había muchas completamente 
inhabitables. LMA-AMTR, 20 de julio de 1931. Se dio lectura a un informe del Inspector de 
Sanidad del Distrito sobre las condiciones de salubridad de las casas que Pedro Sáenz Vallejo 
poseía en la parte norte de la Estación de ferrocarril, calificándolas de estar en buenas 
condiciones, excepto que: no disponían de retrete, las derivadas de la presencia de conejos y 
otros animales en su interior, y de los defectos en los sumideros que hacían que se 
encharcasen los patios con las aguas de lluvia. Se acordó trasladar dicho informe al aparejador 
para que lo ampliase con la propuesta de las obras que se estimasen necesarias. LMA-AMTR, 
siete de diciembre de 1932. Se debatió sobre el informe que debían presentar los Inspectores 
de Sanidad sobre el estado de diversas fincas urbanas, especialmente en lo referente a la 
necesidad de construir retretes y baños. Un concejal comentó que algún médico había 
adelantado al inquilino que haría constar la necesidad de un baño. 
1348 Continuó el debate sobre el tema anterior, dividiéndose los concejales entre quienes 
opinaban que había que obligar a los propietarios a realizar las obras y otros que afirmaban 
que no era posible para algunos propietarios realizar las obras. Zalduondo expuso que esta 
situación era semejante a la de salida de los cerdos de la ciudad que se planteó durante la 
Dictadura, con cuya medida los principales perjudicados serían los obreros. 
1349 LMA-AMTR, 30 de julio de 1940. Castro pidió que se estudiase la situación de ciertas 
viviendas de la Barbacana de la Corredera del Cristo, que se encontraban en muy malas 
condiciones higiénicas por el vertido de inmundicias de pozos de registro. Se acordó que 
realizase una visita de inspección acompañado por el Inspector municipal de Sanidad. 

 
 
Figura 4.42. Colegio de La Milagrosa, anterior ubicación de la 
Escuela de Párvulos, dentro del recinto del Hospital Municipal. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.5.5.- LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA CÁRCEL DEL PARTIDO 

 La cárcel del partido judicial de Talavera de 

la Reina se encontraba ubicada en la calle Mesones 

y existe constancia de su estado ruinoso en 1875, 

situación que seguramente se arrastraría de 

muchos años atrás. Los aseos de la cárcel se 

encontraban en pésimo estado, la enfermería medio 

derruida y el edificio con tal número de grietas que 

se llegó a tomar la decisión de eliminar mesas y 

sillas para que los reclusos no las pudieran utilizar 

para escapar o agredir a los guardianes, por lo que 

se veían obligados a comer en el suelo1350. 

No existen referencias en el Libro de 

Acuerdos de pleno u otra documentación municipal 

sobre las condiciones higiénicas de la cárcel, pero el periódico local Vida 

Nueva sí dio cumplida cuenta de las catastróficas condiciones en las que se 

encontraba cuando en 1923 describió una visita a la cárcel en los siguientes 

términos1351: 
Donde nuestro estupor llegó a su grado máximo fue al penetrar en el lóbrego cuartucho 

que sirve de enfermería. El techo de este aposento está hundido; un boquete inmenso 

muestra el borde de las tejas entre la tierra negra y húmeda. No hay luz ni casi 

ventilación: la lluvia cae a su placer, dentro del pavimento. Puede afirmarse que el 

preso que allí entre con una leve enfermedad, saldrá en pocos días, pero no 

restablecido, sino para siempre absuelto; lo absolverá la Muerte, más piadosa que la 

justicia de los hombres.  

Continuaba el autor pidiendo que se cambiase el nombre de Enfermería 

por el de Funeraria y señalaba que no existía botiquín como tal, sino unas 

pinzas, unas tijeras y un paquete de algodón hidrófilo. 

 Afortunadamente la contundente denuncia parece que tuvo sus frutos, 

porque dentro del mismo año el periódico hizo mención a que las instalaciones 

se habían adecentado, señalando como mejoras, entre otras, la reparación de 

la enfermería y la construcción de dos retretes sobre fosas Moura1352. 

                                                 
1350 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 331. 
1351 Vida Nueva, 28 de abril de 1923, p. 2. 
1352 Vida Nueva, uno de diciembre de 1923, p. 2. 

Figura 4.43. Albañales 
ante la cárcel del 
Partido. Fuente: Grupo 
de fotografía antigua de 
Talavera de la Reina 
(año 1925). Cortesía de 
Talavera en la red. 
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4.5.6.- LA ELIMINACIÓN DE RESTOS DE ANIMALES 

 La importante producción ganadera de Talavera de la Reina, tanto en 

establecimientos pecuarios de cierto tamaño como en pequeñas explotaciones 

domésticas, planteaba con frecuencia la necesidad de eliminar los restos de 

animales muertos por enfermedad o accidente. El gran número de cerdos y 

ganado vacuno existente en la ciudad hacía que el vertido indiscriminado de 

sus restos provocara molestias al vecindario por olores, proliferación de 

insectos y roedores y contaminación del entorno inmediato, constituyendo un 

problema añadido a la deficitaria situación de la salud pública en la ciudad. El 

Pleno municipal trataría de encontrar soluciones a este respecto durante un 

largo período. El Bando de Buen Gobierno de 1891 (Anexo VI) ya reguló en su 

artículo 18 la distancia y profundidad mínima a la que se debían enterrar los 

animales muertos (400 metros de distancia y 1,5 metros de profundidad). 

La primera referencia encontrada sobre este tema en mi período de 

estudio data de 1901, cuando el vecino Domingo González Moreno (que 

posteriormente sería un concejal muy activo en defensa de los temas 

sanitarios) presentó ante el Pleno la petición que se señalase un lugar 

adecuado para depositar los animales muertos, puesto que el lugar que se 

venía utilizando hasta entonces estaba cercano a la población y a la parada 

denominada “Los Molinos del puente”, entendiendo que constituía un riesgo 

para la salud pública; tras su estudio se acordó trasladar la propuesta a la 

Comisión de Higiene1353.  

Con esta pregunta se ponía en evidencia que los cadáveres de animales 

eran depositados a flor de tierra, sin que se realizara ningún tipo de tratamiento 

con ellos (enterramiento, utilización de cal,…). La Comisión se pronunció con 

celeridad y una semana más tarde se volvió a tratar el asunto en el Pleno, que 

tomó conocimiento de que ésta proponía la cremación como procedimiento 

más adecuado pero, careciendo de horno el Ayuntamiento, se recomendaba el 

enterramiento de restos en terreno municipal al menos a 500 metros de 

distancia del casco urbano en fosas de dos metros de profundidad costeadas 

                                                 
1353 LMA-AMTR, siete de octubre de 1901. 
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por los dueños de los animales, es decir en condiciones más estrictas que las 

establecidas en el Bando de Buen Gobierno1354. 

 El artículo 93 de la Ordenanza municipal de 1902 estableció la distancia 

mínima de enterramiento de animales en 500 metros. Transcurridos diez años, 

durante los que es de suponer que se siguió con mayor o, más bien, menor 

rigor el procedimiento señalado, en 1911 se estudió en el Pleno municipal el 

informe de la Comisión de Higiene y Salubridad sobre la petición de un vecino 

para la construcción de un local para la cremación de animales muertos. El 

informe fue positivo, con las siguientes condiciones: a) que el local se ubicara a 

más de 500 metros de la población y con condiciones de solidez y seguridad; 

b) que el local fuera visado por el Inspector Municipal de Sanidad para 

comprobar que cumplía con lo establecido en la Ley de Sanidad; c) se 

prohibiera la extracción de las pieles de los animales que hubieran fallecido por 

una epizootia o por otras epidemias contagiosas; y d) que el dueño (Sr. 

Navazo) abonase anualmente al Ayuntamiento 50 pts. en concepto de 

explotación.  

Terminaba el informe recomendando que se debía comunicar la 

existencia de este servicio a los vecinos a la mayor brevedad posible para que 

fuera utilizado para la eliminación de los animales muertos. El Ayuntamiento 

aprobó el informe, ampliando la distancia mínima del local a la población hasta 

1.000 metros1355.  

De esta manera se dotó a la ciudad, a través de una iniciativa privada, 

de un recurso en principio adecuado para resolver un riesgo para la salud 

pública. Pero pronto comenzaron a surgir problemas en relación con este 

nuevo servicio, unas veces por cuestiones administrativas1356, que parecen 

indicar que la actividad podía no ser tan rentable como se pensaba, y otras por 

razones técnicas, al entender los vecinos que el propio quemadero pudiera 

convertirse en fuente de problemas. 

                                                 
1354 LMA-AMTR, 14 de octubre de 1901. Se acordó que, mientras se adquiría un crematorio, se 
señalara un punto de enterramiento en los arenales del Paredón de los Frailes, sin perjuicio de 
que los dueños de los animales los pudieran enterrar en su propiedad, siempre que fuera a 500 
metros de la población y en fosas de dos metros de profundidad. 
1355 LMA-AMTR, 27 de abril de 1911.  
1356 LMA-AMTR, 19 de julio de 1911. Se rechazó la petición del dueño del quemadero de 
animales de que se le eximiera del pago de las cincuenta pesetas anuales, por no ser un 
servicio público ni exclusivo. 
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 Poco después de la entrada en funcionamiento del horno crematorio de 

reses se presentó ante el Pleno un escrito de queja firmado por diversos 

propietarios de viviendas cercanas al camino de la Cabra, lugar donde se 

ubicó, pidiendo se retirase la autorización de funcionamiento o que se indicara 

otro lugar donde instalarlo por los posibles riesgos o molestias que se les 

pudiera causar. El Ayuntamiento mantuvo su resolución, por ser la distancia 

mayor a la establecida en las Ordenanzas municipales1357, aspecto que se 

vería ratificado por el informe favorable a la instalación emitido por el Inspector 

municipal de Sanidad1358. Al mismo tiempo el propietario de la instalación 

presentó varias denuncias contra vecinos que no habían trasladado los restos 

de reses a su instalación para su tratamiento adecuado1359. 

 La situación se iría enconando y diversos vecinos volvieron a denunciar 

ante el Ayuntamiento los malos olores que se desprendían del quemadero, 

utilizando argumentos un tanto peregrinos1360. El informe de la Comisión de 

Higiene parece indicar que la instalación no funcionaba todo lo bien que 

debiera, puesto que aunque señalaban que cumplía las condiciones higiénicas 

adecuadas, también proponía que se adoptasen una serie de medidas 

complementarias para evitar olores (la misma propuesta evidenciaba que estos 

existían)1361.  Poco después el Pleno acordó trasladar a la Comisión de Higiene 

                                                 
1357 LMA-AMTR, 23 de agosto de 1911.  
1358 LMA-AMTR, 20 de noviembre de 1911. Se dio lectura al informe del Inspector Municipal de 
Sanidad sobre el crematorio de reses. En él se especificaba que se aprovecharían 
industrialmente pieles, huesos y grasa. Que el resto se incineraría y que los vertidos que no se 
quemasen se filtrarían en terrenos de labranza, por lo que se estimaba que no existían riesgos. 
Continuaba informando de que las instalaciones era correctas y se encontraban lejos del 
municipio y a 200 metros de la casa aislada más cercana. Siendo el informe favorable se emitió 
un bando para que no se abandonasen animales muertos. 
1359 LMA-AMTR, 27 de marzo de 1912. El dueño del quemadero de reses denunció que un 
vecino había enterrado y desollado una mula en una viña de su propiedad, sin cumplir el bando 
relativo a la cremación, por lo que pidió que fuera sancionado, pasando a estudio de la 
Comisión de Higiene y salud pública y sanción si procedía. LMA-AMTR, 6 de mayo de 1912. El 
dueño del quemadero presentó dos nuevas denuncias contra vecinos que no habían llevado 
cadáveres de reses a sus instalaciones. 
1360 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1912. Varios vecinos denunciaron los malos olores que se 
desprendían del quemadero de animales, que llegaban a su decir al (insólito) punto de que las 
reses de las cercanías se negaban a salir al campo. Este asunto se trasladó a la Comisión de 
Higiene y Salud Pública. 
1361 LMA-AMTR, tres de junio de 1912. Las medidas propuestas fueron: que se 
desnaturalizasen las carnes que allí se llevaran para evitar que se pudiesen desviar al 
consumo humano; que se impermeabilizara la reguera de eliminación de aguas residuales; que 
se tratasen los detritus con una lechada de cal clorurada al 5%, como desinfectante y 
desodorante, y que el Ayuntamiento marcase los derechos y deberes del propietario. 
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la necesidad de elaborar un reglamento del quemadero de animales muertos, 

propuesta indicativa de los problemas que se generaban1362. 

 Posiblemente la conjunción de las cuestiones expuestas -quejas del 

vecindario, escasa utilización de la instalación y, en definitiva, poca rentabilidad 

económica-, hizo que en 1916 después de cinco años de funcionamiento, 

Miguel Navazo, propietario del quemadero, informase de la suspensión de 

actividades en el mismo, solicitando que se realizara una visita de inspección, y 

que el Ayuntamiento diera por clausurado el crematorio1363. 

 Años después, en 1920, se volvió a plantear en el Pleno la necesidad de 

tratar los restos cárnicos, según un informe de la Comisión de Limpieza y 

Saneamiento1364, en base a la siguiente propuesta: a) que se construyera en el 

matadero un horno crematorio de pequeñas dimensiones para destruir las 

carnes que se desechasen; y b) que las reses de gran tamaño que hubiera que 

destruir se trasladasen al Paredón de los Frailes y allí se quemaran con 

gasolina, como también las de propiedad particular, convenientemente 

soterradas y en presencia del desinfector, con los gastos por cuenta de los 

propietarios. 

Pero las prácticas irregulares continuaron. Así, en 1923 se trató en el 

Pleno la comunicación de que se había enterrado una ternera a poca 

profundidad en el sitio del Tamujar, lugar del que se dijo que se utilizaba 

habitualmente para estos menesteres. El Presidente contestó que se habían 

tomado las medidas para evitar que se desenterrasen las reses para derivar su 

carne a consumo, pidiendo que se enterraran a mucha profanidad, pero que su 

inutilización tal como establecía la Ley de Sanidad resultaba muy costosa y que 

no existía un quemadero de reses en el municipio1365. Esta descripción da idea 

no solamente de las dificultades de tratar adecuadamente los restos de 

animales, sino de la penosa situación económica que hacía que ciertos 

sectores de la población, o industriales desaprensivos, recurrieran a prácticas 

tan peligrosas como la descrita por el Alcalde. 

A partir de este momento no consta si tales medidas fueron adoptadas, o 

cómo se gestionaba este tema, pero en 1931 volvió a presentarse al Pleno una 
                                                 
1362 LMA-AMTR, uno de octubre de 1913.  
1363 LMA-AMTR, 30 de junio de 1916.  
1364 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1920. 
1365 LMA-AMTR, siete de marzo de 1923. 
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solicitud de construcción de un horno crematorio en el matadero, a lo que la 

Presidencia contestó que procuraría atender estos deseos1366.  

En 1935 se encuentra la última referencia sobre esta cuestión1367, 

cuando el concejal García Verdugo rogó que se tomasen medidas sobre la 

eliminación de animales muertos, al haber tenido noticias de varios casos de 

carbunco transmitido por moscas que habían estado en contacto con 

cadáveres de animales abandonados. El Alcalde informó de que la solución 

sería un quemadero público que constituiría además una fuente de ingresos. El 

concejal Fernández-Sanguino pidió que este servicio se ofreciera también a los 

pueblos cercanos, pues no sería útil de otra manera. 

 El hecho de que el tema no volviera a ser planteado ante el 

Ayuntamiento en los 15 años siguientes parece indicar que la situación se 

mantuvo en la forma indefinida existente desde el fracaso del horno crematorio 

privado, de tan corta actividad que hizo que en los cincuenta años estudiados 

solamente se dispusiera del mismo durante un lustro y con deficiencias en su 

funcionamiento, hasta el punto de hacerlo inviable. 

 

 Como resumen de lo expuesto, hemos podido comprobar que el 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina se preocupó de regular desde el punto 

de vista legislativo los riesgos derivados de las actividades domésticas, 

comerciales o industriales, así como de las características higiénicas de las 

viviendas y de los locales de uso público, como las escuelas o la cárcel. Sin 

embargo, la traducción práctica de estas normas fue deficiente de manera 

constante, debido a la insuficiencia económica del Ayuntamiento, a la 

incapacidad de políticos y de técnicos para resolver los problemas y a la 

resistencia de los industriales y ganaderos para acatar las normas. 

 Los problemas más recurrentes fueron los derivados de la existencia de 

cebaderos de cerdos en el interior de la ciudad, los vertidos directos a los 

arroyos de la Portiña y Berrenchín, y la incapacidad para eliminar 

adecuadamente los restos de los animales muertos. Las condiciones higiénicas 

de los edificios fueron señaladas como deficientes de manera constante. 

                                                 
1366 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1931. Propuesta formulada por el concejal García Muro. 
1367 LMA-AMTR, 14 de agosto de 1935.  
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 Sobre todo este cuadro hay que reconocer que planea la penosa 

situación económica de la ciudad y de sus habitantes. Buen ejemplo de ello son 

que se valorase la dificultad de sacar los cebaderos de cerdos de la ciudad por 

los gastos que podría suponer a los que los criaban para su autosubsistencia; 

el que se mantuvieran en condiciones indignas las escuelas y también la 

cárcel; que se valorase el alto riesgo de que se desenterraran reses muertas 

por enfermedades infectocontagiosas y que las mismas se pudieran derivar al 

consumo humano, o bien que se temiese que la mejora de los servicios 

higiénicos de la viviendas pudiera derivar en que los inquilinos no pudieran 

hacerse cargo de la subida del alquiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.44. El arroyo de la Portiña a la altura del Salvador. Fotografía: Ruiz de Luna. 
Fuente: La ciudad en el recuerdo,… 
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4.6.- LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: UN CAMPO ABANDONADO  

4.6.1.- EL CONTEXTO LEGAL Y TÉCNICO DE LA PROTECCIÓN SANITARIA DE LOS 

ALIMENTOS Y DE SUS CONSUMIDORES 

En el ámbito internacional se reconoce que fue una circunstancia no 

sanitaria, la publicación en 1906 de la novela The Jungle, de Upton Sinclair, el 

hecho que desencadenó un alto interés de los máximos responsables políticos 

de Estados Unidos en mejorar las condiciones de funcionamiento de los 

mataderos de dicho país, derivándose de ello un avance en las condiciones 

generales de la higiene de los alimentos1368. 

Durante el siglo XIX la legislación española contempló con poco detalle  

la seguridad de los alimentos1369. En el contexto de las doctrinas sobre el 

contagio vigentes en la época, la vigilancia higiénica de los alimentos fue 

adquiriendo una función más relevante y llegó a ocupar una posición central en 

las políticas de salubridad municipales. Los cementerios y la higiene de las 

aguas y de los alimentos, estos a través principalmente del control de los 

mataderos y de la inspección de mercados, fueron los objetivos más directos 

de las limitadas posibilidades en el abasto de los municipios1370. 

Con el Estatuto municipal de 1924, promulgado durante el gobierno del 

Directorio militar, se abordó de una manera detallada la competencia municipal 

en este campo, aunque consideraba en un mismo nivel el riesgo sanitario que 

el fraude en el peso o medida de los alimentos1371. Posteriormente la Ley 

                                                 
1368 MANTECA VALDELANDE (2010), pp. 2-4. La novela narra las crudas e insalubres 
condiciones de trabajo de los mataderos e industrias de la carne a principios del siglo XX en 
Chicago, moviendo a la administración de Theodor Roosvelt a aprobar dos leyes 
fundamentales la Food and Drug Act y la Meat Inspection Act, teniendo todavía mayor impacto 
la posterior creación de la agencia Food and Drug Administration (FDA) en 1930. 
1369 La Instrucción para el Gobierno Económico-Político de las provincias de 1823, recogía  en 
su  artículo 15:”los ayuntamientos cuidarán por medio de providencias económicas, arregladas 
a las leyes de franquicia y libertad de que los pueblos estén bien surtidos abundantemente de 
alimentos de buena calidad”. Normas posteriores, como el Real Decreto para el arreglo de los 
ayuntamientos de la península de 1835, no contemplaron en su articulado ningún punto que 
hiciera mención a los alimentos; la Ley de organización y atribuciones de  los ayuntamientos de 
1845 y la Ley municipal de 1877 no hacían mención alguna al control de los alimentos, más allá 
de referencias inespecíficas a competencias en materia de higiene y salubridad y a posibles 
desarrollos en las ordenanzas municipales. 
1370 BARONA VILA (2000), p. 111. 
1371 Artículo 150.12. Será competencia municipal “Policía de subsistencias, mataderos, 
alhóndigas, mercados, despachos reguladores, laboratorios y cuantos medios de inspección 
conduzcan a prevenir y reprimir gubernativamente adulteraciones de substancias alimenticias, 
infidelidad en pesos y medidas, y cualesquiera otros fraudes en la expedición o suministro que 
no constituyan delito”. 
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municipal de 1935 abordó el control de los alimentos de forma menos 

detallada, aunque introdujo referencias a mataderos y panaderías1372. 

 Desde el punto de vista de la legislación sanitaria, tampoco la Ley sobre 

el Servicio general de Sanidad de 1855 contemplaba en ninguno de sus 

artículos el control de los alimentos, siendo la Instrucción General de Sanidad 

de 1904 la que abordaría en diferentes artículos este tema1373, y el Reglamento 

de Sanidad municipal de 1925 el que recogió las competencias municipales en 

materia de control de alimentos1374. Finalmente, la Ley de Bases de Sanidad 

Nacional de 1944 especificó también las competencias en el campo de la 

higiene de la alimentación1375. 

 La legislación más relevante sobre control sanitario y de fraudes de 

alimentos sería publicada en forma de normas específicas destinadas a regular 

la elaboración, distribución y venta de productos concretos1376.  

 La falta de control alimentario se tradujo más en la proliferación de 

fraudes económicos que en riesgos directos para la salud. No obstante, 

                                                 
1372 Artículo 102.F. Ejecución de obras y servicios en sus aspectos fundamentales de 
administración, concesión, contratación y municipalización, comprendiéndose los de: c) 
“Abastos; mataderos; mercados; hornos, tablas y panaderías, suministro de gas, electricidad y 
fuerza motriz”.  
1373 Art. 21. “La Comisión permanente establecerá un laboratorio de higiene, habilitado, cuando 
menos, para los análisis de sustancias alimenticias”. Art. 54. El Inspector municipal “Visitará  
los mercados, tiendas, puestos y demás lugares de venta ó almacenamiento de sustancias 
alimenticias…”. Art. 95.  “En todo Municipio de más de 2.000 habitantes , habrá por lo menos 
un veterinario contratado por el Ayuntamiento, á quien se encargará el reconocimiento de las 
carnes y animales destinados á la alimentación del vecindario, y reconocimiento de los 
ganados importados y los informes y cuidados relativos a las epizootias”. Art. 109. Pertenecen 
a la higiene municipal: k) “La vigilancia contra adulteraciones ó averías de substancias 
alimenticias, con inspección de mercados y establecimientos de ventas de comidas ó bebidas”. 
Art. 190. Todas las capitales de provincia tendrán un Laboratorio de Higiene que analizará 
entre otros “Alimentos, bebidas y condimentos”. Art. 191. Los Ayuntamientos de más de 15.000 
almas deberán facilitar y subvencionar el sostenimiento de laboratorios municipales para el 
análisis de sustancias alimenticias adulteradas, entre otros fines. 
1374 Art. 73. “Inspección de alimentos y bebidas, su transporte, depósito y locales donde se 
producen y expenden, municipalización del abasto de leche, por la importancia de este 
alimento para todo y su probable influencia sobre la mortalidad infantil”. 
1375 Base quinta. “Higiene alimenticia en fondas y coches comedores”; la base vigesimosexta 
está dedicada íntegramente a la higiene de la alimentación y a las competencias estatales en 
este campo. 
1376 Entre ellas podemos destacar: Real Orden de 8 de junio de 1858, sobre vigilancia de 
adulteraciones en harinas, Real Orden de 28 de julio de 1877, sobre fabricación de vino; Real 
Orden de 4 de enero de 1877, sobre adulteración de alimentos; Real Orden de 21 de octubre 
de 1877, sobre inspección de grandes fábricas de embutidos; Real Decreto de 27 de octubre 
de 1877, sobre producción de vino utilizando únicamente alcohol etílico; Real Orden de 13 de 
octubre de 1892, sobre reglamentación de los mataderos y mercados; Real Orden de 23 de 
noviembre de 1895, sobre fabricación de vino; Ley de 28 de noviembre de 1899, sobre 
fabricación de achicoria; Real Orden de 30 de junio de 1900, sobre fabricación de azúcar… (ver 
en PUERTO SARMIENTO y COBO COBO (1983), pp. 169-172). 
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también estos serían evidentes y denunciados tanto por profesionales de la 

sanidad, como por los medios de comunicación1377. En este sentido, no se 

puede obviar que la indolencia de las Administraciones Públicas a la hora de 

establecer normas y procedimientos de control de alimentos se debía más a 

motivaciones económicas o dejadez, que a la falta de conocimiento de la 

existencia del problema. 

 La dotación de elementos técnicos, como los laboratorios municipales, 

fue prueba del interés de los Ayuntamientos en contar con ayuda cualificada 

para el control de los alimentos y otras tareas relacionadas, como la salubridad 

y la higiene del municipio (análisis de aguas, desinfección,…)1378. Precisamente 

al Laboratorio municipal de Madrid se remitieron durante muchos años las 

muestras de agua de Talavera de la Reina para determinar su potabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

                                                 
1377 BAHAMONDE MAGRO (1981), pp. 11-18. En el artículo se hace un repaso de los 
principales fraudes alimentarios en el Madrid del siglo XIX, apoyándose tanto en publicaciones 
de sanitarios como Méndez Álvaro, Parada y Serrano, como en la prensa periódica. Como 
ejemplos de riesgos para la salud cita tanto la venta de fruta, prohibida en el contexto de la 
epidemia de cólera de 1885, como la de carne en malas condiciones, la adición de yeso y 
alumbre al vino y de alcohol amílico al aguardiente, procedente de la patata y semillas. 
1378 PUERTO SARMIENTO y COBO COBO (1983), pp. 149-168. El primer laboratorio municipal 
creado en España fue el de Barcelona, en 1864, mientras que el de Madrid entraría en 
funcionamiento en 1877. Es de señalar que en 1882 ante la sospecha de adulteración de 
carnes y pescados se decidió que estos análisis fueran gratuitos para el público. 

 
Figura 4.45. Contenido calórico medio de las comidas 
ordinarias. Cerámica de Ruiz de Luna. Ubicación: La 
Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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4.6.2.- LA HIGIENE DE LOS ALIMENTOS EN TALAVERA DE LA REINA 

 En el Pleno Municipal se abordaron con cierta frecuencia problemas 

relacionados con los alimentos, tanto en la vertiente sanitaria, como en 

cuestiones básicamente comerciales (ej.: fraude en el peso de los mismos). 

Las actuaciones más relevantes fueron la aprobación de diferentes 

herramientas legales y administrativas, como el Bando de Buen Gobierno de 

1891 y las Ordenanzas municipales de 1902 y 1928 (Anexos VI, VII y VIII, 

respectivamente), donde se abordaron con mucho detalle, especialmente en la 

última ordenanza citada, las condiciones de producción, comercialización y 

consumo de alimentos. Lamentablemente esto no se tradujo en una adecuada 

labor de inspección y control, pareciendo siempre que se actuaba a remolque 

de denuncias o hechos claramente indeseables, mientras que las referencias a 

una labor preventiva eficaz son prácticamente inexistentes. A continuación 

exponemos algunos de los hechos más reseñables de carácter general 

tratados en el Pleno municipal para, posteriormente, presentar la situación 

desglosada por diferentes áreas de competencia en higiene de los alimentos. 

La primera referencia sobre alimentos dentro del período de estudio 

(1900-1949) se dio en 1912, cuando se presentó una moción pidiendo que se 

recordara a los abastecedores la obligación de que respetasen el peso y 

calidad de los alimentos, sobre todo en lo que concernía a la salud pública1379. 

Esta cuestión se volvió a tratar ese mismo año1380, planteándose desde este 

momento el posible recurso a los tribunales de justicia para castigar a los 

infractores, lo que consideramos un hecho reseñable y adelantado en su 

tiempo, aunque no consta que se llevara a la práctica. Es decir, se sabía qué 

se debía hacer, pero no se actuaba en consecuencia. 

En 1914 fue un vecino quien denunció ante el Pleno las malas 

condiciones higiénicas de coloniales y pescados a la venta. Esta queja ponía 

en evidencia la ineficacia o insuficiencia de la inspección sanitaria. Se acordó 

citar a dicho vecino para mantener una entrevista donde expusiera con detalle 

                                                 
1379 LMA-AMTR, 21 de febrero de 1912.  
1380 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1912. Se dio lectura de una moción del concejal 
González Moreno en la que reclamaba la intervención del Ayuntamiento para garantizar el peso 
y la pureza de los alimentos, cosa que ya se venía reclamando desde hace tiempo. “Mal que no 
mejora, empeora”, dijo en la misma. Solicitó que se dotara de básculas a todos los puestos y 
que la adulteración de los productos alimenticios comprobada se pasase a los tribunales de 
justicia para que procedieran criminalmente contra sus autores. 
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su conocimiento de la situación. En la misma sesión otro particular se interesó 

porque se le contestara a su solicitud de autorización de importar despojos 

desde el matadero de Madrid, petición que fue pasada a  informe por la Junta 

Municipal de Sanidad y de la Comisión de Higiene, sin que tampoco se 

conozca el resultado final1381. 

 Trascurriría un amplio período hasta que volvieran a tratarse temas de 

este carácter en el Pleno. El interés municipal en la vigilancia de las 

condiciones sanitarias de los alimentos se evidenció escaso cuando en 1929 el 

Alcalde solicitó que se aprobara la supresión de una plaza de inspector 

veterinario del matadero de las tres que existían, oponiéndose el concejal 

Fernández Vegue, por considerar necesario el mantenimiento del puesto. El 

Secretario informó de que se podía solicitar su supresión de la plantilla por 

insuficiencia económica, lo que podría considerarse como un justificante de la 

propuesta, siendo aprobada por unanimidad la eliminación de la plaza1382.  

 En 1933 el concejal Cancho rogó que se investigaran las condiciones 

higiénicas de la Plaza de Abastos, contestándole su compañero Planchuelo 

que se había ordenado a un comerciante que no vendiera en el mismo puesto 

fruta y pescado, y que ya se había solicitado un informe al Inspector1383. No 

mucho después se volvieron a tratar deficiencias higiénicas en la ciudad, en las 

que de nuevo estaban implicadas la conservación de alimentos como la carne y 

el pescado1384. En otras ocasiones el tema abordado tuvo un carácter más 

inespecífico1385. La última referencia obtenida del Pleno en este sentido fue la 

aprobación de la modificación de la Ordenanza sobre Derechos de Inspección 

y Reconocimiento Sanitario de reses, carnes, pescados, leche y otros 

mantenimientos destinados al abasto público1386. 

                                                 
1381 LMA-AMTR, 26 de enero de 1914.  
1382 LMA-AMTR, siete de octubre de 1929. Fernández Vegue expresó que no creía que el 
Ayuntamiento se encontrase en tan mala situación económica que justificara la propuesta; el 
Alcalde planteó que lo que había que hacer era dar forma legal a la supresión que existía de 
hecho. En la sesión de la JMS de 7/11/1929 Pedro Vázquez se abstuvo “por razones morales.” 
1383 LMA-AMTR, 13 de diciembre de 1933. 
1384 LMA-AMTR, 13 de junio de 1934. El concejal López Parra presentó el ruego de que se 
inspeccionase con frecuencia la carne y el pescado, así como que el sacrificio en el matadero 
se hiciera preferentemente por la tarde, para que no transcurriesen muchas horas hasta la 
venta de la carne. El Presidente contestó que así se haría, e informó de que pocos días antes 
hubo que inutilizar carne y pescado decomisados por sus malas condiciones. 
1385 LMA-AMTR, cuatro de julio de 1934. Se dio cuenta al Pleno de la retirada de productos 
alimenticios en mal estado identificados en la inspección sanitaria. 
1386 LMA-AMTR, 27 de mayo de 1949. 
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4.6.3.- EL MATADERO MUNICIPAL Y LA MATANZA DOMICILIARIA  

 Sin duda en relación con la higiene de los alimentos la cuestión sanitaria 

que con mayor frecuencia fue abordada por el Pleno municipal eran diferentes 

aspectos del funcionamiento del matadero y de la matanza domiciliaria. El 

primero constituía un recurso que facilitaba el trabajo a los profesionales del 

sector, y la matanza domiciliaria era una parte importante de la economía de 

autosubsistencia que ha caracterizado prácticamente a nuestro país durante 

siglos. 

 No se conoce la fecha exacta de construcción del primer matadero en la 

ciudad, aunque los investigadores locales estiman que puede datar del siglo 

XVI1387 y es segura su existencia en 1651, por ser mencionado en ese año por 

el historiador local Cosme Gómez de Tejada, situándole en la calle actualmente 

denominada del Matadero y donde permaneció hasta finales del siglo XX. En 

1846 el Alcalde comunicó al Jefe Superior Político de la Provincia que el 

Ayuntamiento no disponía de escritura de propiedad ni del matadero ni del 

edificio de Carnicerías, pero que nunca había sido discutido su dominio, así 

como de que el rematador de la carne aportaba en concepto de donativo libre y 

espontáneo y desde muchos años atrás, la cantidad de 8.000 reales que se 

dedicaban a la conservación de ambos edificios1388. 

Ya en 1905 se aprobó el reglamento del matadero en el Pleno municipal, 

el cual desarrollaba detenidamente su organización1389. Un año más tarde, se 

describía el edificio en una “Guía del viajero de la provincia de Toledo”, como 

construido de nueva planta en 1882, estando bien emplazado y dotado, 

sacrificándose anualmente en el mismo 1.200 reses vacunas, 6.000 lanares y 

1.000 de cerda, aproximadamente.  

                                                 
1387 PACHECO JIMÉNEZ (2013), p.152. La construcción en el emplazamiento en la época de 
estudio se cifra hacia 1540, citándose su ubicación junto al arroyo Berrenchín. Anteriormente, 
en la Baja Edad Media, estuvo situado junto al antiguo edificio de Carnicerías. 
1388 HIGUERUELA DEL PINO (2006), pp.  288-289. 
1389 AMTR. Signatura caja 1.082. Reglamento del matadero. Está distribuido en los siguientes 
capítulos: Cap. 1º.- Del encierro de las reses. Cap. 2º.- De la matanza de las reses destinadas 
a consumo público. Cap. 3º.- Del reconocimiento de las reses y carnes. Cap. 4º.- De la limpieza 
del matadero y conducción de carnes (causas de decomisos). Cap. 5º.- De la administración y 
gobierno del matadero. Cap. 6º.- Del Administrador, del Inspector de carnes, del Jefe de nave-
mayoral, de los Matarifes, de los Aprendices, de los mozos de aseo y limpieza y del Portero. 
Cap. 7º.- De los ganaderos, tratantes y propietarios de reses y carnes. Disposiciones 
transitorias. Consta en total de 84 artículos, siendo un muy detallado reglamento. 
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La siguiente reforma importante se realizó en 19451390, trasladándose a 

finales de la década de 1980 a su ubicación actual, en un polígono industrial 

fuera de la ciudad. 

En el Archivo municipal se conserva un borrador escrito a mano de una 

encuesta sobre las condiciones del matadero, fechada en 1915. En el mismo 

se recoge1391: 
Existe un Matadero municipal, situado a tres kilómetros del Cementerio municipal. 

Próximo a él está el arroyo Berrenchín, del que llega la tubería de agua potable de la 

que se surte la población. Ocupa una superficie de unos 3.500 metros cuadrados 

aproximadamente. Es un edificio de gran solidez, ampliamente iluminado y ventilado, 

con pavimento revestido de grandes baldosas de piedra. Consta de las siguientes 

dependencias: un patio para los carros; habitaciones para el conserje; un local para el 

Administrador; grandes naves para la matanza; tres corrales para el ganado ovino y 

bovino; ocho pocilgas para cerdos; un patio que separa las naves de los corrales; otro 

para la distribución de los cerdos en las cochiqueras; un pequeño corral y otro local 

cerrado anejos; un corredor para el público; un cuarto para el inspector de carnes; otro 

para los dependientes y varios para distintos fines. Los despojos se lavan en el exterior 

del establecimiento, vertiendo todos los residuos en el arroyo antes citado. No hay 

horno crematorio. Existe un retrete que comunica con una alcantarilla del mismo 

arroyo. Para todos los servicios del matadero se utiliza agua del mismo origen que la 

del suministro de la población, con llaves de desagüe en las dos naves. El edificio está 

bien conservado y es objeto de rigurosa limpieza diaria. Las aguas vierten en 

sumideros abiertos en las naves y comunican por un conducto subterráneo con la 

alcantarilla del arroyo. Los restos animales se llevan para su inutilización al 

quemadero. Aparatos de desinfección: en el quemadero ninguno. En el quemadero 

existen… (ilegible) en general el Reglamento y en particular por la Ley de Sanidad y 

demás legislado.  

En otro documento, que repite el contenido del anterior, se añadía:  

El sacrificio se realiza por degüello en los animales pequeños y por puntilla en los 

grandes. Hay corrales especiales para la conducción de las carnes y microscopio y 

accesorios para el reconocimiento de las mismas. El microscopio es un modesto Leitz, 

cuyo poder amplificante no pasa de 200 diámetros. El Servicio de Inspección está 

confiado a un solo veterinario -D. Gregorio Ruiz Rodríguez-, con título profesional 

expedido el 28 de junio de 1862, que disfruta de un sueldo de 750 pesetas. El régimen 
                                                 
1390 PACHECO JIMÉNEZ (1996), pp. 1-5. En este opúsculo, que fue elaborado como apoyo a 
una exposición fotográfica conmemorativa que se realizó en el Centro Asociado de la UNED 
(por cierto construido sobre el solar del antiguo matadero), se abordó igualmente con cierto 
detalle las características arquitectónicas del edificio y su desarrollo histórico. 
1391 AMTR. Signatura caja 1.115. Año de 1915. Existe una encuesta impresa del Servicio de 
Mataderos públicos e Inspección de Carnes de Toledo, con los términos de la misma y la 
indicación de que fuera cumplimentada en los diferentes pueblos de la provincia. 
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interior del matadero está dictado en un Reglamento municipal. El personal subalterno 

lo forman un jefe de nave, tres oficiales y un mozo de limpieza. Se matan al año 400 

reses mayores, 500 terneras, 5.000 corderos y 1.800 cerdos. 

 De este borrador se desprende como deficiencia más significativa que se 

mantendría durante muchos años, la insalubre eliminación de residuos, que se 

vertían directamente al arroyo Berrenchín produciendo un sinfín de molestias y 

riesgos para la salud. Igualmente cabe resaltar la inexistencia de material de 

laboratorio y la escasez de personal técnico cualificado, déficits que constituían 

puntos débiles en la estructura del matadero en el momento de realización de 

la encuesta y que perduraron en el tiempo. 

 Se conoce igualmente un inventario del Matadero municipal realizado en 

1921, que mostraba la exigua dotación del mismo1392:  
Cuatro mesas para degollar, dos tinas, tres calderas para la sangre, tres cubos para 

agua, tres cucharones, cuatro muletillas, seis cazoletas de raspar, una muletilla de 

enganchar, cuarenta colgadores de cáñamo y seis maromas.  
A la vista de este contenido, es de suponer que el material técnico e 

instrumentos serían aportados por los profesionales que trabajaban en el 

mismo, situación que se corregiría presuntamente unos años más tarde1393. La 

prensa local recogió en 1924 las quejas formuladas por el concejal Domingo 

González Moreno sobre las condiciones del edificio, así como su petición de 

traslado a otra ubicación, aunque ésta no fue atendida1394.  

En 1930 la Junta Municipal de Sanidad (JMS, en adelante), a solicitud 

del Gobernador civil, informó de que el matadero reunía las condiciones 

sanitarias exigidas por la legislación1395.  

El matadero se mantuvo en la misma ubicación hasta la década de 

1980, realizándose periódicamente reparaciones de mayor o menor calado, 
                                                 
1392 AMTR. Signatura caja 1.118. Inventario del Matadero municipal, uno de abril de 1921. 
1393 AMTR. Signatura caja 3. Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26, redactada 
por el Secretario del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 1927. En la misma se citaba que el 
servicio de inspección de carnes lo realizaban tres veterinarios y que el matadero había sido 
dotado ese ejercicio de todo el material científico necesario. Se citaba “El matadero tiene a su 
frente un Administrador con cuatro operarios. Los gastos de material y personal ascendieron a 
11.298,75 pts”. En el mismo documento se cifraba en 25.000 pts. el valor del edificio 
1394 Vida Nueva, 23 de julio de 1924, p. 1. Artículo de Domingo González Moreno, en el que 
reclama que el matadero, que dice fue construido en 1886 en las afueras de la ciudad, sea 
trasladado, por haber quedado céntrico y ser un foco de infección por no poder eliminarse 
adecuadamente los residuos, que no llegan al arroyo y éste no corre más que uno o dos meses 
al año. Habla de envenenamiento de la atmósfera, pestilentes olores y semilleros de insectos y 
moscas. Pide que se lleve el matadero a la zona de San Clemente, de fácil acceso y con 
posibilidad de evacuar al río Tajo. 
1395 AMTR. LA-JMS, 15 de enero de 1930. 
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siendo la más significativa la realizada en 1945 bajo la dirección del arquitecto 

municipal César Álvarez Casado1396. 

Puesto que muchos de los temas tratados en el Pleno sobre gestión del 

matadero y la matanza domiciliaria durante el período 1900-1949 son 

generalmente de no demasiada importancia o hacen referencia a cuestiones de 

calado que se repiten con cierta frecuencia, se presentan cronológicamente en 

la Tabla 4.5. De la misma y de lo anteriormente expuesto se desprende la 

existencia de carencias y deficiencias crónicas en temas vitales como el 

abastecimiento de agua, la eliminación de residuales y despojos, la dotación 

técnica del matadero, sobre todo en lo que concierne a la labor inspectora, Se 

aprecian también otras deficiencias de gestión, mostrándose el Ayuntamiento 

poco eficaz en su corrección, como ocurrió en otros campos descritos en 

anteriores capítulos, motivado por las carencias económicas y una cierta 

ineptitud política y administrativa. 
 
Tabla 4.5.- Enumeración de asuntos tratados en el Pleno municipal sobre el matadero 
municipal y matanza domiciliaria. Talavera de la Reina, 1900-1949. 
FECHA DEL  

PLENO ASUNTO 

24/01/1900 

El síndico del gremio de carniceros denunció que un carnicero estaba 
vendiendo carne de animales que no habían sido sacrificados en el matadero 
y, por tanto, no habiéndose practicado su reconocimiento por el veterinario. El 
Ayuntamiento acordó abrir una investigación sobre este tema, planteándose si 
era necesario modificar el reglamento de sacrificio de reses en el matadero. 

12/02/1900 

Se dio lectura a un escrito de los representantes de los carniceros, solicitando 
que el Ayuntamiento proveyera de los matarifes idóneos en el matadero, para 
lo cual ellos pagaban los arbitrios correspondientes. Se hacía referencia a un 
reglamento del matadero y a la necesaria inspección de las carnes por los 
licenciados o personas designados por ellos. 

22/10/1900 Se acordó unificar en el matadero la matanza de los cerdos destinados a 
consumo público. 

17/12/1900 
Se acordó dictar un bando expresando la necesidad del reconocimiento de los 
cerdos sacrificados por los vecinos, para evitar enfermedades, para lo que se 
dotaría al Inspector de carnes del material necesario. 

31/10/1904 

Se dio lectura a la petición de varios carniceros solicitando se les dejase utilizar 
unos colgaderos en el matadero para poder realizar las faenas con mayor 
comodidad y limpieza, así como una mayor dotación de agua. Se acordó pasar 
la petición a estudio por la Comisión de arbitrios y el Inspector de carnes. 

07/11/1904 

En el Pleno se acordó: la cesión de los colgaderos a los carniceros y el 
incremento de la dotación de agua; la construcción de un ramal desde la 
tubería general de las fuentes públicas, a la altura del Berrenchín, para que 
pudiera abastecerse de manera adecuada el depósito de agua del matadero, 
dada la situación de escasez; constituir una comisión que informara sobre 
abusos cometidos por carniceros y empleados públicos en el matadero. 

                                                 
1396 AMTR. Signatura caja 4.005. Expediente 2/4.008. Memoria de reformas en el matadero 
elaborada por César Álvarez Casado, con fecha de febrero de 1944. Se trata de realizar 
diversas reparaciones y construir un cobertizo para limpieza de tripas. El piso será de hormigón 
y los tabiques enfoscados y blanqueados con cal.  
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FECHA DEL  
PLENO ASUNTO 

14/11/1904 Se aceptó que se estableciera una doble inspección de los corderos lechales 
por parte del inspector veterinario. 

10/07/1905 Se acordó la elaboración de un reglamento del Matadero municipal. 
10/04/1907 Se acordó reparar el depósito de agua del matadero y el torno para desuello. 

11/07/1910 Se acordó acelerar la compra de un microscopio para el examen de carnes y 
otros alimentos, conformando un pequeño laboratorio. 

25/07/1910 
Un concejal recordó la necesidad de la compra del microscopio, informando el 
Alcalde de que el veterinario Gregorio Ruiz estaba dispuesto a regalarlo con 
todos los útiles necesarios. 

27/04/1911 
Se acordó que se adaptase una dependencia del matadero para ubicar el 
microscopio y que se instalara el mismo si el presupuesto lo permitía, así como 
que se reparasen unos azulejos en el edificio de Carnicerías. 

29/01/1912 

El concejal Uzquiano solicitó que no se demorase más la instalación del 
microscopio en el matadero, así como se limpiara el desagüe del mismo y que 
se obligase a los carniceros a que mantuvieran limpio el sitio donde se 
limpiaban los despojos. 

17/04/1912 Se recordó la necesidad de instalar el microscopio. 
03/06/1912 Se recordó la instalación del microscopio. 

28/10/1914 Se acordó abrir el período de matanza de cerdos en el matadero municipal, de 
acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 

10/08/1920 

Se dio lectura a un informe de la Comisión de Limpieza y Saneamiento en cuyo 
dictamen se recogía: que se reparasen las grietas del pavimento del matadero, 
por donde se filtraban sustancias que a las pocas horas desprendían “miasmas 
pestilentes”; que se proporcionase al portero del matadero una escalera para 
que pudiera colocar las esteras de la nave. Se aprobó por unanimidad el 
dictamen y se pidió a la Presidencia que se ocupase de su aplicación. 

02/08/1922 

El Subdelegado de Medicina informó de que no existía inconveniente en que 
se sacrificasen cerdos en todo tiempo, con la salvedad de que para los 
sacrificados entre el 20 de junio y 20 de septiembre la carne debía mantenerse 
en cámaras frigoríficas; que el sacrificio debía realizarse en el matadero 
municipal; y que se debía prohibir el encecinado y salazón entre el 31 de 
marzo y el 31 de octubre, todo ello supervisado por los veterinarios 
municipales. 

29/10/1923 
Se acordó abrir el período de matanza de cerdos a partir del día siguiente, 
planteándose la adquisición de un carruaje adecuado en las condiciones de 
higiene para el traslado de las reses sacrificadas. 

14/09/1924 

El Alcalde informó del deplorable estado en el que se encontraba la habitación 
donde se realizaba la inspección de carne y la conserjería del matadero, así 
como la necesidad de comprar mobiliario y aparatos necesarios para el análisis 
de carnes, aprobándose el presupuesto solicitado de 200 pts. 

16/11/1927 Se aprobó el presupuesto y pliego de condiciones de reparación del matadero 
como consecuencia de un siniestro sufrido, por valor de 775 pts.1397. 

11/05/1931 

El concejal García Muro solicitó que al confeccionar los próximos presupuestos 
se tuviera en cuenta una serie de gastos necesarios en el matadero: motor 
elevador de agua y arreglo del piso. La Presidencia contestó que procuraría 
atender sus deseos. 

01/06/1931 Se encomendó a García Muro, concejal encargado del matadero, que 
inspeccionase el mismo y propusiera medidas de perfeccionamiento. 

08/06/1931 

A instancias de García Muro se acordó que se oficiase al Administrador del 
matadero y los veterinarios municipales para que se controlara la venta de 
carne y que saliera siempre con el sello del matadero y se pudiera castigar a 
los defraudadores.  

13/06/1934 El Presidente informó de que se vería la posibilidad de instalar una cámara 
frigorífica en el matadero. 

                                                 
1397 AMTR. Signatura caja 1.115. 
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FECHA DEL  
PLENO ASUNTO 

10/10/1934 Se informó de que se había retirado un cerdo sacrificado en el matadero por 
estar infestado de triquina. 

01/06/1937 

Torres pidió que se arreglase el motor que elevaba el agua al matadero y que 
mientras tanto se hiciera a brazo. Expuso que como consecuencia del 
incremento de la población flotante había aumentado mucho la actividad del 
matadero, que era atendido por las mismas personas o Aun menos, sin que se 
les hubiera abonado ninguna gratificación, a pesar de que por esta causa 
habían aumentado los ingresos. El Alcalde comunicó que se repararía el motor 
y que acudiría al matadero a dar las gracias y a ver la forma de gratificar a los 
trabajadores. 

01/06/1939 Se acordó solicitar al Aparejador municipal que estudiase la forma de que se 
arreglara la alcantarilla del matadero. 

10/05/1940 Manterola rogó que se considerase la necesidad de construir un nuevo 
matadero. 

19/01/1944 Gómez Lozano propuso realizar unas obras en el matadero, por creer que era 
productivo económicamente y que debe ser atendido. 

09/05/1945 
Clavel expuso las malas condiciones higiénicas del matadero, solicitando que 
el veterinario Frumencio Sánchez presentara un informe al respecto, lo que fue 
aprobado. 

29/05/1945 Se acordó nombrar una comisión para que estudiase posibles irregularidades 
del administrador del matadero, denunciadas por el concejal Gómez Lozano. 

09/06/1945 

Se informó al pleno de que se había comprobado que el administrador del 
matadero actuaba a veces como corredor de reses y que cobraba dos pesetas 
(no se dice por qué, pero se entiende que el cobro era irregular) y que por lo 
demás trabajaba con diligencia, manteniendo el orden en el funcionamiento de 
la instalación, acordándose comunicarle que no podía actuar como corredor de 
reses. En la misma sesión el concejal Caballero informó de que entraban reses 
en el matadero sin las debidas condiciones y que habían sido consumidas en 
la ciudad, extremo que ampliaría en una próxima sesión. 

19/07/1945 Se informó de que se iban a realizar obras de reparación del tejado del 
matadero. 

01/08/1945 Se acordó adjudicar obras de reforma en el Matadero municipal por 2.399 pts. 

29/10/1945 Se acordó la adquisición de material de laboratorio solicitado por Frumencio 
Sánchez para la plaza de abastos y el matadero, por valor de 440,85 pts. 

09/11/1945 

El concejal Clavel pidió que se reparase el motor de elevación de agua del 
matadero. El Alcalde se opuso y le apoyó el resto de la Corporación aduciendo 
que dentro de unos meses estaría finalizada la obra de abastecimiento y este 
motor ya no sería necesario. 

29/11/1945 
Caballero pidió que se extremasen las medidas de control del sacrificio de 
cerdos en esta temporada, sobre todo para evitar que se introdujeran en la 
población cerdos ya muertos. 

09/11/1946 

Caballero solicitó que se controlase la matanza clandestina de ganado vacuno, 
entrando a casas particulares para comprobarlo si fuera necesario. El 
Presidente cuestionó la legalidad de la medida si no existía procedimiento en 
curso, pero prometió ocuparse de ello. 
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4.6.4.- EL TRANSPORTE DE LA CARNE 

El transporte de la carne, tanto por parte de los carniceros, como el 

realizado por personal municipal, constituyó durante muchos años un punto 

débil en la seguridad con la que debe contar este tipo de actividades. Así, en 

1908 el Pleno municipal prohibió a un carnicero el traslado de reses muertas 

sobre caballerías, otorgándosele un plazo de ocho días para que se proveyera 

de un carro para este fin (se señaló que estaba prohibida dicha práctica, así 

como llevar la carne a hombro)1398.  

Deficiencias similares también se daban en el ámbito municipal, lo que 

llevó a que el concejal Fernández Gil expresara su malestar al comprobar que 

reses sacrificadas en la plaza de toros eran transportadas “en serones sucios y 

llenos de moscas”, teniendo entendido que algo similar ocurría con las reses 

sacrificadas en el matadero. Tras calificar como repugnante y contrario a la 

salubridad pública esta práctica consiguió que se aprobara la aplicación de lo 

contemplado en el reglamento de dicha instalación1399. 

 Unos años más tarde, en 1922, un concejal se quejó ante el Pleno de 

que se mantenían las malas condiciones de manejo de la carne de lidia y de 

que se realizaba venta de carne de toros ensangrentada, mientras que la carne 

de mayor calidad se vendía como de vaca. Denunció asimismo los malos 

modos de los carniceros cuando se les hacía ver estas circunstancias, 

comprometiéndose el Alcalde a estudiar esta situación a través de los 

Tenientes de Alcalde y de los inspectores veterinarios1400. 

 En 1931 se planteó la municipalización del servicio de acarreo de carne 

procedente del Matadero municipal, realizándose un estudio previo por una 

Comisión nombrada al efecto. Ésta presentó una detallada memoria en la que 

se concluía que se trataba de un servicio autofinanciable a través del cobro de 

tasas por la prestación de servicios1401. Esta propuesta, que llegó a ser 

                                                 
1398 LMA-AMTR, 24 de junio de 1908. 
1399 LMA-AMTR, 26 de julio de 1911. 
1400 LMA-AMTR, 27 de septiembre de 1922. 
1401 AMTR. Signatura caja 1.115. Correspondencia. El informe comenzaba señalando que se 
trataba de dar respuesta al acuerdo de pleno de 21 de enero de 1931. Aclaraba que era un 
servicio municipalizable por diversas razones y que debía prestarse en régimen de monopolio, 
puesto que en caso contrario sería ruinoso para el Ayuntamiento. Continuaba valorando los 
aspectos técnicos, en los que no se encontraba problema, al ser supervisado el servicio por los 
veterinarios, siendo el único requisito que los carros se limpiasen y lavaran diariamente, 
estando recubiertos de chapa galvanizada; asuntos financieros, donde se especificaba que era 
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aprobada, no fue apenas desarrollada a pesar del estudio de viabilidad 

realizado. Muestra de ello es que unos meses más tarde el Pleno acordase 

aceptar la oferta de los carniceros de la ciudad de asumir el transporte de carne 

desde el matadero o plaza de toros a todas las carnicerías, adquiriendo el carro 

que había comprado anteriormente el Ayuntamiento, cobrando dos o cuatro 

céntimos el kilo según desde donde se trasladase (la misma cantidad que la 

tasada en el informe municipal). De esta manera quedaba revocado el acuerdo 

de municipalización del servicio1402.  

No obstante, la cuestión del acarreo de carne continuó siendo una fuente 

de conflictos evidenciados, por ejemplo, cuando tras la concesión por el 

Ayuntamiento de una licencia para transporte de carne a un industrial los 

carniceros reclamaron que fuera revocada, e informaron de que, en caso 

contrario, realizarían la devolución del carro que les cedió el Ayuntamiento y de 

que solicitarían la devolución de las 525 pts. que entregaron por este servicio 

en su día. El Ayuntamiento desestimó esta petición1403. 

 En 1938 se iniciaron los trámites para mecanizar el servicio de 

transporte de carne desde el matadero, acordándose reparar un “coche viejo 

FIAT” para tal fin1404 y abandonar por tanto la tracción animal1405. La cuestión 

estuvo lejos de quedar resuelta, puesto que en 1946, ocho años más tarde, se 

acordó en el Pleno adaptar una camioneta municipal con una carrocería que se 

hizo durante el mandato del Conde de Peromoro (se trataba del vehículo 
                                                                                                                                               
un servicio no excesivamente caro y que no debía ofrecer beneficios; y desde el punto de vista 
jurídico y social, donde tampoco se evidenciaban problemas. Se opinaba que el servicio debía 
ser prestado directamente por el Ayuntamiento, evitando la intermediación de empresas con 
ánimo de lucro y por un período mínimo de cinco años, tiempo mínimo estimado de 
amortización de la inversión. Finalizaba la parte expositiva señalando que el servicio también 
atendería la plaza de toros y que aunque se planteara que serían más adecuados vehículos 
mecánicos, se optaba por la tracción animal, por su menor coste. El presupuesto en pesetas se 
configuró de la siguiente forma: implantación del servicio: dos carros: 2.000 pts.; dos 
caballerías: 2.000 pts.; para lonas y paños blancos: 250 pts. Gastos: dos carreros conductores: 
2.555 pts.; gratificación a matarifes y conserje por ayudar a cargar: 500 pts.;  mantenimiento de 
las caballerías: 1.125 pts.; herraje y asistencia facultativa: 60 pts.; entretenimiento de los 
carros: 200 pts.; amortización del capital al 10% anual: 425 pts.; intereses del mismo: 255 pts.; 
reserva extraordinaria para imprevistos: 639 pts. Total: 5.757 pts. Ingresos: El promedio de 
kilogramos sacrificados en el quinquenio 1926-30 fue de 281.850. La tarifa anual de dos 
céntimos de peseta por kilo daba un rendimiento anual de 5.637 pts.; el transporte de 3.000 kg. 
de carne de los toros sacrificados en la plaza, estimado en cuatro céntimos por la mayor 
distancia y ser un trabajo extraordinario ofrecía 120 pts, lo que sumaba 5.757 pts., 
equilibrándose gastos e ingresos. 
1402 LMA-AMTR, 25 de mayo de 1931.  
1403 LMA-AMTR, 14 de febrero de 1934. 
1404 LMA-AMTR, 20 de octubre de 1938. 
1405 LMA-AMTR, 27 de enero de 1939. 
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anteriormente citado) para trasladar la carne desde el matadero a las 

carnicerías1406. Ese mismo año se convino adquirir un carro para reparto de 

carne en los casos en que se encontrara averiada la camioneta1407, comentario 

que es indicativo de las frecuentes averías; Aun así seguirían planteándose 

actuaciones sobre el transporte de la carne, tanto mediante carro1408, como 

mediante vehículo a motor1409.  

 La descripción realizada indica que durante el período estudiado las 

condiciones sanitarias del transporte de carne nunca fueron las adecuadas. En 

su primera parte destacaban las referencias a las pésimas condiciones 

higiénicas del servicio, mientras que en la segunda mitad los trabajos se 

centraban más en temas administrativos y en los dificultosos intentos de 

mecanizar el servicio, sin que al término del período se pueda concluir que este 

tema estuviera bien resuelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1406 LMA-AMTR, 27 de junio de 1946. 
1407 LMA-AMTR, nueve de agosto de 1946. 
1408 LMA-AMTR, 19 de septiembre de 1946. Clavel informó de que se había tasado el carro que 
se utilizaba para transporte de carne y que iba a ser adquirido en 3.400 pts., pero se acordó 
que realizasen una nueva tasación el carpintero y el herrero municipales, y el encargado de la 
Casa de las Mulas, como peritos en la materia. 
1409 LMA-AMTR, 19 de diciembre de 1946. Se aceptó el incremento de 1.500 pts. (hasta 4.000 
pts.) solicitado por la empresa Mingoranz para la reparación de la camioneta que se iba a 
utilizar para reparto de carne. 

 
Figura 4.46. Composición de determinados alimentos. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.5.- CARNICERÍAS 

 Una característica de la ciudad en cuanto a la venta de carne fue la de 

disponer de un edificio llamado precisamente Carnecerías o Carnicerías, de 

propiedad municipal, donde se agruparon diversos establecimientos con esta 

función durante un largo período de tiempo, que estaba ubicado en la actual 

calle de Carnicerías1410.  

A comienzos del siglo XX sus condiciones no debían ser muy buenas, 

como atestiguan diversas referencias. Así, en 1905 El Criterio se hizo eco de 

un indeseable comportamiento de los carniceros de la ciudad, que calificó 

como “escandalosa cuestión”, siendo tratada esta información en la sesión 

plenaria del día 10 de julio. Sin que se entrase en el detalle de lo ocurrido, por 

una parte se hacía una mención a un posible fraude invocando la actuación del 

repeso; por otra parte, al tiempo que se culpaba al Alcalde por inacción, se 

aprovechaba la misma información para denunciar la deficiente limpieza de las 

carnicerías y el lavado de los despojos, que se hacía en los albañales1411. 

En 1916, en el Pleno municipal se dio cuenta del mal estado del retrete 

del anteriormente citado edificio Carnicerías, solicitando un concejal su 

inutilización y que se elaborara un informe al respecto por parte del Inspector 

de Sanidad. El Alcalde se opuso a esta moción aduciendo que pudiera ser 

necesaria la utilización urgente del retrete “por accidente”, lo que da una idea 

clara de lo que debía ser su lamentable estado, acordándose finalmente 

estudiar la construcción de otro retrete1412.  

Años más tarde, en 1922, se dio lectura en el Pleno a un informe del 

Subdelegado de Medicina por el que se pedía la realización de obras en el 

edificio de Carnicerías por su mal estado sanitario. Se acordó su trámite 
                                                 
1410 PACHECO JIMÉNEZ y DÍAZ DÍAZ (1996), pp. 115-116. El edificio que dio nombre a la calle 
se describía en un documento del siglo XVIII como “edifiçio grandioso y capaz para este 
ministerio donde en los lados de el ay tres tablas para vaca, carnero y tocino y al otro lado tiene 
otras para las demás carnes de el rastro, con cassa a propósito para guardar las carnes que se 
han de pesar. Un patio muy grande y capaz todo rodeado de portales…” (Anónimo: Historia de 
la noble e insigne villa de Talavera). El edificio se debió construir en 1651. Se conservan planos 
de sus plantas primera y segunda, reproducidos en el artículo citado, según una reforma 
efectuada en 1878. 
1411 El Criterio, 15 de julio de 1905, p.1. El anónimo comentarista se quejaba de la inacción del 
Alcalde que, al parecer, manifestó que mientras no se denunciaran formalmente los hechos él 
no podía hacer nada, apostillando el periodista “…Pero qué querrá este buen señor”. Respecto 
a los vertidos a los albañales, cuestión que dice que ya se había tratado en diversas ocasiones, 
comenta “me río yo de estos simpáticos señores á quienes se les va por el pico (hay que 
comprimirse en la palabra y prodigarse en la práctica)”. 
1412 LMA-AMTR, 16 de junio de 1916. 
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urgente, aunque en ninguno de los dos casos se ha podido comprobar la 

realización de tales obras que, presumiblemente, no se llevaron a cabo1413. 

El resto de referencias en el Pleno municipal a problemas sanitarios en 

relación con la venta de carne hacen referencia a inspección de locales y a la 

venta clandestina de carne de cordero en malas condiciones, episodio que 

mereció asimismo un comentario crítico en la prensa local1414.  

En la Memoria anual correspondiente al ejercicio 1925-26 se estimó un 

valor de 3.500 pts. para el edificio1415. 

Como puede verse fueron escasas las referencias específicas a este tipo 

de establecimientos en el período estudiado (cuatro), lo que cabe interpretar 

como resultado del desinterés de la Corporación por este tipo de cuestiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1413 LMA-AMTR, 20 de septiembre de 1922.  
1414 LMA-AMTR, dos de mayo de 1923. El Inspector Municipal de Sanidad informó al Pleno del 
buen estado sanitario de los locales que pretendía dedicar el Sr. Segovia a su uso como 
carnicería. LMA-AMTR, 17 de diciembre de 1923. Información referente a la venta de cordero 
en malas condiciones. Vida Nueva, 29 de diciembre de 1923. En la referencia a la sesión 
municipal se contemplaba el episodio de siete corderos incautados por estar en malas 
condiciones, sin que se pudiera dar cuenta fehaciente de su destino final; al parecer cuatro 
fueron arrojados al río, mientras que de los otros tres no se dieron claras explicaciones de su 
destino. El periódico resaltaba que todo el proceso había sido un descontrol. 
1415 AMTR. Signatura caja 3.  

 
Figura 4.47. Composición de determinados alimentos. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.6.- PESCADERÍAS 

 El abastecimiento de pescado fresco a la ciudad de Talavera de la Reina 

en la primera mitad del siglo XX se realizaba en buena medida a través del 

producto de la pesca en el río Tajo o en sus afluentes cercanos, con un 

importante carácter de autoabastecimiento. La lejanía del mar y las malas 

comunicaciones y transportes, así como la escasa presencia de cámaras 

frigoríficas e instalaciones adecuadas para la conservación de los alimentos 

hizo que las condiciones de la venta de productos de la pesca fuera una 

actividad de cierto riesgo sanitario. Aun así, tampoco son muchas las 

referencias encontradas a problemas sanitarios en relación con esta actividad. 

 En 1905, el Regidor Síndico Bernardino Fernández Gil solicitó en el 

Pleno que se inspeccionaran, especialmente durante la época de calor, los 

establecimientos que vendían pescado fresco o en conserva y demás artículos 

de primera necesidad1416. Casi 30 años después se volvió a tratar un tema de 

estas características, cuando se acordó denegar la solicitud de autorización de 

venta ambulante de pescado formulada por dos personas, a pesar de que la 

comisión emitió un informe positivo por la escasez de puestos de estas 

características existentes en el mercado1417.  

En 1945, el Alcalde propuso el cierre de una pescadería de la calle 

Trinidad, oponiéndose el concejal González Ayuso al considerar que era de 

reciente apertura -cuestión que no parece que fuera de peso-, si de lo que se 

trataba era de saber si el comercio reunía las condiciones sanitarias 

adecuadas. Finalmente se acordó la inspección de ésta y del resto de 

pescaderías de la ciudad para comprobar sus condiciones higiénicas1418. 

 Como en el caso de las carnicerías, tampoco fue este un tema que se 

abordase de manera frecuente en el Pleno. Todas las intervenciones conocidas 

estuvieron dirigidas a garantizar la salubridad de los establecimientos. 

Posiblemente las características organolépticas del pescado en malas 

condiciones, especialmente su olor, hacía que la necesidad de control fuera 

más evidente. 

                                                 
1416 LMA-AMTR, 26 de junio de 1905. 
1417 LMA-AMTR, 31 de octubre de 1934. 
1418 LMA-AMTR, nueve de abril de 1945.  
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Figura 4.48. Composición de determinados pescados y otros alimentos. Cerámica de 
Ruiz de Luna. Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 

Figura 4.49. Concepto de caloría y composición media de la substancia del cuerpo 
humano. Cerámica de Ruiz de Luna. Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. 
Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.7.- PAN Y PANADERÍAS 

 El pan se trataba de un producto de primera necesidad, de importancia 

vital para los colectivos más desfavorecidos, por lo que la acción municipal se 

concentró tanto en la lucha contra el fraude en el peso, como en el control de 

calidad y sanitario. Las autoridades municipales de Talavera de la Reina ya 

tenían experiencia de la sensibilidad de la población hacia estos temas, como 

lo muestra el llamado Motín del Pan1419.  

Las referencias en el Pleno municipal sobre la venta de pan fueron más 

frecuentes que las existentes sobre otros productos. En 1905, el concejal 

Morante pidió que se vigilara la fabricación del pan, para que se vendiera en las 

mejores condiciones higiénicas, adhiriéndose a la moción todos los 

concejales1420. Años más tarde, en 1913, un concejal se interesó porque se 

controlara no solamente el peso del pan, sino también su salubridad1421.  

En 1935, el Alcalde informó de que se habían retirado 39 panes de la 

venta por su mala elaboración y de que se investigaría la venta de pan en la 

ciudad por industriales forasteros1422. Ese mismo año el concejal Zalduondo 

pidió que se sancionara con rigor a los panaderos que defraudaran en peso o 

calidad del pan1423, así como que se facilitaran los resultados de los análisis de 

harinas efectuados en el laboratorio de la Mancomunidad Sanitaria. El Alcalde 

informó de que estos todavía no habían llegado, por ser muy complicada su 

realización, y de que no se practicaban en Talavera por su elevado coste1424. 

                                                 
1419 DÍAZ DÍAZ (1994), pp. 76-90. Durante los días dos y tres de mayo de 1898, como 
respuesta a una subida de precio del pan, se produjo un motín liderado por mujeres, 
reclamando la bajada del precio, traduciéndose en diversos altercados de orden público. 
Finalizado el motín más de cien mujeres fueron recluidas provisionalmente en el Hospital 
Municipal, provocando que las malas condiciones sanitarias por el hacinamiento pusieran en 
riesgo su salud y la de los pacientes ingresados. 
1420 LMA-AMTR, nueve de enero de 1905. 
1421 LMA-AMTR, nueve de junio de 1913. 
1422 LMA-AMTR, 22 de mayo de 1935.  
1423 LMA-AMTR, 27 de noviembre de 1935. En la intervención el concejal hizo una referencia a 
que la intervención debía tener como objetivo que no pasara lo mismo que en Murcia, sin que 
diera más detalle del problema sanitario ocurrido en esta ciudad. Este consistió en la 
intoxicación de más de 500 familias por el consumo de pan adulterado con plomo, causando 
saturnismo a varios cientos de personas. Ver:  
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201410/18/gran-intoxicacion-1935-20141018005440-
v.html, recuperado el 25 de mayo de 2015. 
1424 LMA-AMTR, 18 de diciembre de 1935.  
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Finalmente, en 1941 el concejal Cano expuso una queja sobre las condiciones 

de la panadería situada en la calle Olivares, 17, sobre la que decía que había 

que entrar por un “inmundo corral”, prometiendo el Alcalde ocuparse de ello1425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1425 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1941.  

Figura 4.50. Composición del pan y otros alimentos. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 

 
Figura 4.51. Composición diferentes tipos de harinas. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.8.- LECHE 

 La leche constituía otro de los grandes productos de subsistencia y es 

de todos los alimentos el que suscitó mayor interés e intervención por parte de 

las autoridades municipales en el período de estudio. Los temas que se 

planteaban recurrentemente eran los referentes a su venta clandestina y 

ambulante y a la mala calidad del producto. De manera sistemática el 

Ayuntamiento exponía las dificultades económicas que impedían la puesta en 

marcha de medidas eficaces. 

Para una más fácil lectura y comprensión se presentan todas referencias 

encontradas en el Pleno municipal (Tabla 4.6):  

 
Tabla 4.6.- Enumeración de asuntos tratados en el Pleno municipal sobre la venta y 
condiciones sanitarias de la leche. Talavera de la Reina, 1900-1949. 
FECHA DEL 

PLENO ASUNTO 

13/03/1905 Un concejal solicitó que se prohibiera la venta ambulante de leche y que se 
señalaran puntos fijos de leche para poder realizar una adecuada inspección. 

03/11/1916 Se prohibió la venta de leche “en ambulancia”, acordándose que la Comisión 
de Higiene informara sobre el horario de venta en puestos fijos. 

16/07/1919 

El concejal Martín Ruiz solicitó la adquisición de un aparato que analizara la 
densidad y la presencia de sustancias nocivas en la leche. Se analizó 
igualmente la conveniencia de que la leche se vendiera en un único lugar en el 
municipio para facilitar la inspección. El Alcalde tras valorar los pros y contras 
de cada medida propuso que la venta a domicilio únicamente se pudiera 
realizar en garrafas precintadas1426. 

01/07/1920 

García Moreno presentó una moción para que la leche se vendiera únicamente 
en la plaza pública de 8 a 9, para facilitar su control, no autorizándose la venta 
“en ambulancia” hasta pasada dicha hora y que la leche vendida a domicilio 
pudiera ser igualmente controlada. 

19/11/1923 Un concejal solicitó que se controlasen las condiciones de venta de leche. 

11/05/1931 

El concejal García Muro se quejó de la mala calidad de la leche, pidiendo que 
se controlase adecuadamente. El Alcalde Cancho contestó que esto no se 
podría arreglar hasta que no hubieran puestos fijos para su expedición, porque 
en el momento actual se podía inspeccionar la leche e inmediatamente ser 
adulterada. Sánchez Esteban propuso formular una propuesta actualizada de 
otra anterior que presentó hacía años sobre este tema, lo que fue acordado. 

                                                 
1426 LMA-AMTR, 16 de julio de 1919. El concejal Martín Ruiz, en relación con la venta de leche 
en malas condiciones detectada en los días previos al Pleno, manifestó que conocía que un 
empleado municipal poseía un aparato que no solamente apreciaba la densidad de la leche, 
sino también si contenía alguna sustancia nociva, proponiendo que se adquiriera uno para 
estos casos. El Alcalde contestó que no conocía más que los análisis hechos en el Laboratorio, 
y que el Ayuntamiento debería disponer de uno de estos aparatos según la ley, pero que no era 
posible por la penuria económica. Aun así se mostró dispuesto a ensayar el aparato citado y si 
diera resultados adquirirlo, por lo que solicitó se le indicara la persona que lo poseía. A este 
respecto no se dieron más detalles en los plenos siguientes, por lo que la posible existencia de 
un aparato de estas características puede darse por descartada. 
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FECHA DEL 
PLENO ASUNTO 

21/10/1931 

Fue presentado al Pleno un estudio del veterinario titular Nicomedes Gómez 
Garafulla sobre la venta de leche, que fue felicitado por el Alcalde, aunque 
lamentó que no se pudiera llevar a cabo por falta de presupuesto. Se acordó 
aumentar los controles analíticos para comprobar que la leche se encontraba 
en adecuadas condiciones, así como que se reuniera el veterinario con los 
vendedores de leche para ver la forma en que se expediría este artículo en las 
mejores condiciones. 

22/06/1932 
García Muro pidió que se controlara la venta de leche en cántaros. La 
Presidencia contestó que se habían incautado 150 litros, debidamente 
distribuidos e impuesto bastantes multas a industriales. 

31/01/1934 Gómez Resino pidió que se inspeccionara la leche y otros alimentos. El Alcalde 
expuso que era muy caro analizarla, pero que estudiaría el asunto. 

07/03/1934 
Sánchez Esteban informó de que los municipales graduarían la leche en los 
puntos de venta y que la que no estuviera en condiciones sería enviada para 
análisis al laboratorio Vyrta. 

13/03/1935 Sánchez Esteban rogó que se informara sobre las inspecciones realizadas 
sobre la leche. 

09/05/1945 
Clavel expuso las malas condiciones higiénicas de la venta de leche, 
solicitando que el veterinario Frumencio Sánchez presentara un informe al 
respecto, lo que fue aprobado. 

0904/1946 Se acordó conceder autorización para la petición de una vecina sobre 
modernización e higienización de una vaquería. 

11/12/1948 De las Heras se interesó por la calidad de la leche y el pan. Le contestó el 
Alcalde quién prometió atender el ruego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.52. Composición de diferentes tipos de leche. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 

 
Figura 4.53. Composición de lácteos y otros alimentos. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.9.- HIELO 

Solamente se ha encontrado una referencia en las actas del Pleno a la 

venta de hielo, con ocasión del informe emitido por el Subdelegado de 

Medicina sobre la idoneidad de una instalación destinada a la fabricación de 

este producto, que calificó de adecuada, siendo autorizada por el 

Ayuntamiento1427.  

 

4.6.10.- FRUTAS Y HORTALIZAS 

También respecto a estos 

productos hay una única 

referencia en el Pleno. En 1923 se 

dio lectura a un informe del 

Subdelegado de Sanidad, 

Fernández Sanguino, sobre la 

situación de diversos locales 

inspeccionados, así como de la 

manera de corregir las 

deficiencias encontradas. Tras 

elogiar el informe los 

componentes del Pleno y 

agradecer su redacción, se adoptó 

el acuerdo de que se fueran 

corrigiendo las deficiencias 

señaladas a medida que lo 

permitiera la disponibilidad 

presupuestaria. Se estableció la 

exigencia a los vendedores de 

verduras de que las mismas se 

instalasen sobre tarimas de unos 70 cm. de altura, que fueran uniformes y 
                                                 
1427 LMA-AMTR, 12 de julio de 1911. En el informe se recogía no era competencia suya la 
elaboración del mismo, pero que lo hacía por deferencia; que no se utilizaba agua de pozo ni 
se añadía azúcar o sacarina al agua, puesto que esto encarecería su conversión a estado 
sólido por tener más sales; y que todo el proceso y maquinaria le parecía muy adecuado 
(aunque señalaba que una tubería era de plomo, no realizaba ninguna referencia negativa por 
ello).  

Figura 4.54.- Venta de fruta en la calle 
Carnicerías, junto a los albañales. Fotografía 
Ruiz de Luna. Fuente: La tarjeta postal en el 
recuerdo… 
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pintadas de blanco. También se acordó que los vendedores ambulantes debían 

llevar las mercancías en aguaderas y no en serones, por poder ser estos 

dedicados también al transporte de estiércol, “lo cual debe evitarse”1428. 

La venta ambulante de estos productos se realizaba con frecuencia 

directamente en la vía pública y depositados en el suelo, como atestiguan 

fotografías de la época, en las que pueden observarse diversos puestos de 

venta callejera de sandías en la calle Carnicerías, precisamente junto a los 

característicos albañales descritos en el apartado correspondiente (ver Figura 

4.54)1429. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1428 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1923.  
1429 PACHECO JIMÉNEZ, César, ed. (1997), p. 81. Fotografía circa 1904-1906. Colección 
Federico Lafuente. 

 
Figura 4.55. Composición de diferentes frutas, verduras y otros alimentos. Cerámica 
de Ruiz de Luna. Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 

 
Figura 4.56. Composición de diferentes frutas y otros alimentos. Cerámica de Ruiz de 
Luna. Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.11- BARES 

A pesar de la abundancia de bares en la ciudad, son escasas las 

referencias a labores de inspección o a deficiencias en su funcionamiento, 

como temas tratados en el Pleno municipal. Las únicas menciones a este tema 

fueron: la autorización de la apertura de un bar en la calle Pi y Margall, 

contando con el informe favorable del Subdelegado de Medicina y del 

Aparejador1430; el informe favorable sobre la construcción de un WC en un bar 

situado en Prado, 111431; y la solicitud del concejal Pedraza para que se 

prestara la debida vigilancia a un local expendedor de bebidas al por menor de 

la calle del Alamillo. Señalaba el concejal que por no poseer servicios 

higiénicos la parte cercana de la calle se convertía en un espectáculo “poco 

edificante”1432. 

Es presumible que temas similares a los expuestos fueran tratados por 

otros órganos de gobierno o gestión del Ayuntamiento, pero de los pocos casos 

expuestos parece deducirse que las condiciones higiénicas de este tipo de 

establecimientos no eran muy buenas, debiendo recordar en este punto las 

graves deficiencias de abastecimiento de agua y alcantarillado de la ciudad, así 

como la tardía presencia de este tipo de problemas ante el Pleno municipal (la 

primera referencia es de 1933). 

 

Hemos visto pues que el control sanitario de alimentos durante nuestro 

período de estudio fue una actividad limitada, como lo muestra por una parte 

que durante el mismo se suprimiera una de las plazas de inspectores 

municipales y el escaso número de referencias que existe a estas actividades 

en los Plenos y en la documentación municipal. 

Sin lugar a dudas, la instalación más importante a este respecto fue el 

Matadero municipal, que carecía de recursos elementales como agua en 

cantidad suficiente y que vertía sus excretas sin tratamiento al arroyo 

Berrenchín. También el transporte de carne adoleció de graves deficiencias 

higiénicas. 

                                                 
1430 LMA-AMTR, tres de mayo de 1933.  
1431 LMA-AMTR, 30 de abril de 1943.  
1432 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1943. Es de suponer que los parroquianos utilizarían 
los alrededores del local para aliviar sus necesidades fisiológicas. 
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Desde el punto de vista del control sanitario de alimentos fueron la 

carne, la leche y el pan los que concentraron el mayor número de esfuerzos por 

parte de los sanitarios y de las autoridades administrativas, pero dentro de un 

perfil bajo de actuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.59. Documento de cobro de tasa por inspección sanitaria de alimentos. Fuente: 
Archivo del CSHR. 

 
Figura 4.58. Composición diferentes bebidas y alimentos. Cerámica de Ruiz de Luna. 
Ubicación: La Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan Atenza Fernández. 
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4.6.12.- LABORATORIO 

 La ciudad careció prácticamente durante todo el período estudiado de un 

laboratorio para el control de agua y alimentos digno de tal nombre. Las 

muestras se remitían para análisis a laboratorios foráneos, frecuentemente el 

Laboratorio Municipal de Madrid. En 1920 hubo un intento fallido de crear un 

laboratorio municipal, mediante la moción presentada por Ruiz de Luna ante el 

Pleno, en la que resaltó que supondría una importante mejora en la higiene y 

en la salud pública, además de que se cumpliría con la legislación vigente1433.  

La única excepción a esta carencia la constituyó la puesta en marcha en 

1932 de un pequeño laboratorio, ofrecido al Ayuntamiento por los veterinarios 

municipales Garafulla, Ruiz y Vázquez, para apoyar las inspecciones 

municipales, a cambio simplemente de la reposición de los consumibles. El 

Pleno les agradeció y aceptó la propuesta, condicionada al resultado favorable 

de una inspección que debía girar una comisión nombrada al efecto1434. 

Presumiblemente este laboratorio 

se trataría del llamado Vyrta, a 

cuya inauguración fue invitada la 

corporación por los “veterinarios 

municipales” días más tarde1435. 

 No existe información sobre 

si realmente se estableció la 

colaboración ofrecida efectiva para 

el control oficial de alimentos, pero 

no deja de ser curiosa esta forma 

de colaboración público/privado, al 

modo de prácticas que en la 

actualidad parecen ir consolidándose.  

Por información indirecta se sabe que el funcionamiento de este 

laboratorio estuvo estaba orientado al sector pecuario. 

                                                 
1433 LMA-AMTR, tres de marzo de 1920. Se acordó crear una comisión en la que participase el 
Subdelegado de Medicina e Inspector municipal para formular una propuesta; sin que se 
conozca la misma, todo parece indicar no llegó a plasmarse en ninguna realidad 
1434 LMA-AMTR, 18 de enero de 1932.  
1435 LMA-AMTR, uno de febrero de 1932. 

 
Figura 4.57. Composición de energía 
media representada por las comidas. 
Cerámica de Ruiz de Luna. Ubicación: La 
Gota de Leche de Gijón. Fotografía: Juan 
Atenza Fernández. 
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5.1.- INTRODUCCIÓN 

La elaboración y estudio de las biografías de científicos, y entre ellos de 

los profesionales sanitarios, es un procedimiento historiográfico clásico, que en 

algunas ocasiones se ha considerado una forma menor de acercarse al 

conocimiento científico. Esta concepción se ha ido modificando en el tiempo, 

valorándose en mayor o menor cuantía. De acuerdo con Kragh son variados 

los riesgos derivados de este procedimiento de estudio: identificación con el 

personaje, aparición de tendencias hagiográficas o notificantes, proporcionar 

una visión individualista, geográficamente localizada… Otra limitación de las 

biografías es su orientación casi exclusiva hacia los grandes científicos, 

dejando de lado a millares de profesionales que también causaron un gran 

impacto sobre la sociedad. En todo caso, como cita este autor, las biografías 

nos permiten “estudiar el impacto que sobre la ciencia tienen los factores 

externos” y, por tanto, una perspectiva integrada de la ciencia1436, algo que 

resulta muy difícil de conseguir por otros procedimientos.  

En el sector salud han sido los médicos el colectivo que ha tenido un 

mayor protagonismo y los que mayor atención han recibido a la hora de 

estudiar de manera individualizada su vida y obra. Esta práctica se ha realizado 

desde mucho tiempo atrás, existiendo referencias en este sentido ya en la 

medicina árabe. A este respecto, Ruiz García señaló la importancia y utilidad 

del estudio biográfico para el conocimiento de un determinado proceso o 

ciertos avances técnicos, así como para formar una idea de las características 

más comunes en un colectivo profesional1437.  

Para el conocimiento del estado de la cuestión sobre el estudio de las 

biografías médicas considero muy relevante la consulta del número 

monográfico de Asclepio en 20051438, donde se realizó una amplia revisión 

sobre las biografías médicas como método de estudio historiográfico. 

Una forma de avanzar en el estudio en este campo es recurrir al auxilio 

                                                 
1436 KRAGH (1989), pp. 219-226. 
1437 RUIZ GARCÍA (2005), pp. 118-119. En el artículo sobre la aplicación de las biografías 
médicas al estudio de la medicina se cita el Kitab al-Fibrist realizado por el tratadista árabe Ibn 
An-Nadin (c. 936-995) como el primer repertorio bio-bibliográfico desde el punto de vista 
cronológico. 
1438 Asclepio, Vol 57, nº 1 (2005). En este número monográfico se publican trece trabajos de 
quince autores, abordándose las biografías médicas y diversos estudios de este campo desde 
muy diversas perspectivas. 
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de la prosopografía, la técnica histórica que estudia la biografía de un 

personaje, como miembro de un colectivo social, accediendo así a las 

características comunes de un determinado grupo, generalmente de élite o 

destacado en algún campo de la ciencia. Este procedimiento también se ha 

utilizado desde el siglo XIX para conocer las características comunes de 

profesionales y científicos sanitarios. Siguiendo de nuevo a Kragh podemos ver 

que este tipo de aproximación al conocimiento nos ayuda a conocer los 

miembros de una comunidad, cómo se relacionan entre sí, cómo se transmiten 

las características y valores de una disciplina. Evidentemente la realización de 

los estudios prosopográficos no es algo que tenga tampoco una validez general 

y puede verse influido por errores metodológicos o por las propias limitaciones 

del procedimiento1439 

Como referente y punto de partida me ha resultado ilustrativo el estudio 

de Sánchez García sobre los profesionales sanitarios de las tierras de Albacete 

del siglo XVIII, por su cercanía no solamente geográfica, sino por abordar el 

estudio de un conjunto de profesionales sanitarios mayoritariamente del medio 

rural, apoyado a su vez en diversos trabajos de diferente ámbito territorial1440. 

En nuestro caso lo que estamos estudiando no es, en su gran mayoría, 

la vida de egregios profesionales que con su trabajo introdujeron cambios 

significativos en el saber o en la práctica de la medicina y otras ciencias de la 

salud. Desde una posición más modesta estudiamos la vida y trayectoria 

profesional de un amplio conjunto de sanitarios, unos con más impacto que 

otros en su entorno social, pero todos importantes a la hora de entender cómo 

se aplicaban los conocimientos científicos del momento, o de qué manera 

incardinaban su actividad profesional en su medio, trascendiendo en muchas 

ocasiones el área sanitaria e introduciéndose en el mundo de la política, de la 

literatura, de la docencia, de la divulgación científica, etc. Se trata también de 

sacar del anonimato y del (casi) irremediable olvido a decenas de personas que 

contribuyeron con su esfuerzo a la mejora de las condiciones de salud de los 

                                                 
1439 KRAGH (1989), pp. 227-236. 
1440 Sánchez GARCÍA (2013), pp. 23-35. En la memoria de tesis doctoral que da origen a la 
publicación se citan entre otros los trabajos de DOMÍNGUEZ ORTIZ (1973), sobre los 
sanitarios rurales en España; GRANDA JUESAS (1990), en Asturias; RODRIGO CALABIA 
(1991), en Castilla-La Mancha; CALBET  y CORBELLA (1983) y DANON (1975) en Cataluña; 
PERDIGUERO y BERNABEU (1995), en Alicante y los de MARSET, SATURNO y SÁEZ 
GÓMEZ (1980-1989) en Murcia, entre otros. 
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ciudadanos de la ciudad y su entorno rural, así como el poder trazar un perfil 

prosopográfico de los médicos, farmacéuticos, veterinarios y practicantes que 

desempeñaron su ejercicio profesional en Talavera de la Reina entre 1900 y 

1949. 

A lo largo del trabajo de investigación realizado se ha puesto especial 

interés en identificar a los profesionales que prestaron servicios en Talavera de 

la Reina, contabilizándose 72 médicos, 20 farmacéuticos, seis veterinarios y 16 

practicantes, matronas e instructoras sanitarias, lo que supone un total de 114 

profesionales. De cada uno de ellos se ha intentado conocer su perfil 

biográfico, obteniendo el mayor número de datos a partir de las diferentes 

fuentes de información descritas en el apartado de metodología de la presente 

Memoria, así como de fuentes orales en algunos casos. Como es natural, la 

información sobre los mismos ha sido muy variable, en función de su mayor o 

menor actividad profesional, científica o social, siendo de gran trascendencia el 

tiempo de trabajo prestado en la ciudad. Con los datos obtenidos se han 

configurado trece tablas (Tablas 5.1 a 5.13), que tratan de identificar el perfil 

prosopográfico de cada uno de los diferentes grupos profesionales para 

diferentes características demográficas o profesionales. Evidentemente el 

colectivo de médicos es el más representativo, por ser con diferencia el más 

numeroso de los cuatro estudiados. Para cada una de estas tablas se ha hecho 

constar el número total de profesionales que comprende dicha categoría y el 

número válido para estudio, refiriéndose a esta cifra todos los valores citados a 

continuación. 

 En las Tablas 5.14 y 5.15 se recogen dos extractos de la situación en 

cuanto a dotación de profesionales sanitarios en Talavera de la Reina, 

correspondiente a los años 1940 y 1948, que nos permiten conocer con cierto 

detalle sistematizado la plantilla municipal de profesionales sanitarios y de su 

personal auxiliar. 
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5.2.- PERFIL PROSOPOGRÁFICO DE LOS MÉDICOS  

 La plantilla tipo de profesionales médicos en Talavera de la Reina dentro 

del sector público estaba tradicionalmente conformada por cuatro médicos de 

la Beneficencia o titulares de APD, según el período de que se trate, de los 

cuales uno de ellos ostentaba el cargo de Subdelegado de Medicina, a los que 

se unía el Médico-Director del Hospital Municipal. Más adelante se crearon las 

plazas de maternólogo y las de los responsables de los dispensarios 

antivenéreo, antipalúdico y antituberculoso. Con la puesta en funcionamiento 

del CSHR se experimentó un significativo crecimiento de médicos en diferentes 

especialidades, como puede verse en el apartado correspondiente de esta 

Memoria. 

 En conjunto, en el período estudiado, se ha encontrado información 

sobre un total de 72 médicos que ejercieron en Talavera de la Reina, siendo 

solamente dos de ellas mujeres Aproximadamente la mitad de los 53 de los 

que se dispone de información sobre su lugar de nacimiento eran naturales de 

Talavera de la Reina o de los municipios de su entorno (26 en total), 

correspondiendo el resto al resto de España, con la única excepción de un 

nacido en Cuba. Su distribución según el año de nacimiento se considera 

menos relevante, por estar claramente influida por el amplio período de estudio, 

que abarca 50 años, Aun así se hace constar que el valor medio del año 

nacimiento es 1900, con los valores extremos de 1843 y 1929.  

 En cuanto al lugar de defunción la información es menos consistente, 

pero se puede comprobar que de 33 ocasiones en que se dispone de ésta, en 

23 se produjo en Talavera de la Reina, lo que parece indicar que buena parte 

de ellos se afincaba en la ciudad, pero también cabe considerar que esta cifra 

es similar a la del lugar de nacimiento. La edad media de defunción de los 

casos conocidos fue de 70,7 años. 

 Respecto al lugar donde se cursaron los estudios de Medicina destaca 

claramente la Universidad Central de Madrid, con 21 casos sobre 29 en los que 

se dispone de esta información, seguido por Salamanca y Valladolid, con tres y 

dos casos, respectivamente. Otras tres universidades aportaron un caso cada 

una de ellas. El año medio de finalización de estudios fue 1921, con 1879 y 

1941 como valores extremos. 
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 En los años de estudio el sistema de acceso a especialidades no estaba 

muy desarrollado, basándose en ocasiones en la simple inscripción el colegio 

profesional o acreditar un período limitado de formación con algún especialista. 

En nuestra serie hemos encontrado 35 médicos que refirieron tener alguna 

especialidad entre dieciséis encontradas, llegando a contabilizarse 45 

especialidades, puesto que algunos profesionales informaron de que poseían 

más de una. Las especialidades más frecuentes fueron: Pediatría/Puericultura 

(8); Obstetricia/Ginecología/Maternología (6), Oftalmología (5), 

Otorrinolaringología y Sanidad Nacional y Malariología (4), Odontología, 

Pulmón/Tisiología, Cirugía y Venereología (3), cada una de ellas. Esta 

distribución se corresponde con las necesidades existentes en la ciudad 

(atención a niños y mujeres, especialmente a las gestantes) y con el desarrollo 

de los servicios sanitarios, sobre todo por la creación de los diferentes 

dispensarios y el CSHR. 

 La información sobre inicio y término de la actividad profesional en 

Talavera de la Reina no la consideramos muy relevante y fiable, sobre todo 

esta última, por lo que no se hace especial mención a estos datos, más allá de 

la posibilidad de su consulta en las tablas correspondientes. En dos ocasiones 

la defunción se produjo fuera de España, en ambos casos motivada por la 

condición de exiliados políticos de los profesionales. 

 Mayor trascendencia tiene el conocimiento de la actividad científica 

relacionada con el ejercicio profesional de los médicos de Talavera de la Reina, 

entre los que se encontraron tres que alcanzaron el grado de doctor; en trece 

casos se ha comprobado la realización de publicaciones científicas, hecho 

claramente relacionado con el inicio de la actividad de la revista SALUX, ligada 

al CSHR; cuatro médicos realizaron estancias formativas en el extranjero, uno 

de ellos alcanzó un premio extraordinario de fin de carrera y también uno donó 

una parte importante de sus bienes a su muerte para la constitución de una 

Fundación que favoreciera la cumplimentación de estudios de medicina a 

estudiantes de Talavera de la Reina. 

 En lo que se refiere a otras actividades profesionales al margen del 

estricto ejercicio de la Medicina se ha comprobado que en ocho casos los 

médicos tuvieron una vida política activa, tanto por el desempeño de cargos 

municipales como por militancia dentro de partidos políticos; tres médicos 
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ejercieron la función docente en el Instituto de Enseñanza Media de la ciudad; 

otros tres actuaron como colaboradores de medios de comunicación y uno 

ejerció actividad artística y empresarial. 

 Finalmente también cabe señalar que once médicos sufrieron algún tipo 

de represión política por parte del régimen franquista, desde los dos casos 

extremos de asesinados durante la Guerra Civil a otros que afrontaron 

procesos judiciales, cárcel, exilio o inhabilitación profesional, hasta aquéllos 

que tuvieron que pasar duros procesos de depuración, incluyendo la minuciosa 

investigación de su actividad profesional. La Corporación municipal reconoció 

la labor realizada por seis médicos denominando una calle de la ciudad con su 

nombre. 
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5.3.- PERFIL PROSOPOGRÁFICO DE LOS FARMACÉUTICOS  

 Con carácter general en Talavera de la Reina se disponía de cuatro 

farmacéuticos para atender las necesidades de los pacientes incluidos en el 

padrón de la Beneficencia, seleccionados entre los profesionales con ejercicio 

en la ciudad. En total se ha identificado a 20 farmacéuticos en el período de 

estudio (dos de ellas mujeres), siendo la segunda profesión en número entre 

las cuatro estudiadas. Entre los datos más significativos encontramos: 

 El lugar de nacimiento está más claramente vinculado a Talavera de la 

Reina y alrededores, por cuanto en once casos de trece válidos el mismo tuvo 

lugar en Talavera, su comarca o la provincia de Toledo, siendo el año medio de 

nacimiento 1883, diecisiete años menos que en el caso de los médicos. Esto 

concuerda con el hecho de una mayor vinculación territorial y menor rotación 

en el puesto de trabajo. Situación similar se da en cuanto al lugar y fecha de 

defunción, constatándose una edad media al morir de 75,6 años, 

significativamente superior a la de los médicos. 

 El lugar de estudio hegemónico fue la Universidad Central de Madrid, 

con once casos sobre doce en los que se dispone de tal información, siendo el 

año medio de titulación 1908, también anterior al del colectivo de médicos. En 

esta ocasión no se puede hablar propiamente de especialidades, pudiéndose 

señalar únicamente dos casos de actividad en un laboratorio de análisis 

clínicos. Como en el caso anterior los datos referentes a inicio y fin de la 

actividad profesional en Talavera de la Reina tienen un carácter más ilustrativo 

que conclusivo (1915 y 1930, respectivamente). 

 En cuanto a actividades científicas desarrolladas, solamente uno de los 

farmacéuticos alcanzó el grado de doctor y otro realizó una publicación 

científica. Más frecuente fue la participación de este colectivo en otro tipo de 

actividades, como docencia (dos casos) y participación política y literaria, con 

un caso en cada uno de ellas. El “cajón de sastre” que hemos denominado 

“otras actividades profesionales” implica hasta cinco profesionales que 

realizaron diferentes actividades con un cierto matiz empresarial la mayor parte 

de ellas, incluida la elaboración de medicamentos. 

 La represión política afectó igualmente a dos profesionales de este 

colectivo, sin que en ninguno de ambos se llegara a situaciones extremas de 
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muerte, cárcel o exilio. Aun así, dos casos sobre 20 supone un 10% de 

miembros del colectivo afectados, aunque sea un porcentaje inferior al que se 

dio en el caso de los médicos. 
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5.4.- PERFIL PROSOPOGRÁFICO DE LOS VETERINARIOS  

 Tras la amortización de una plaza de veterinario municipal a principios 

del siglo XX la plantilla de estos profesionales en Talavera de la Reina se 

redujo a tres, que cumplían funciones de control sanitario en el Matadero 

municipal y en la venta de alimentos, número relativamente reducido para una 

población de carácter eminentemente agrícola y ganadero y centro de una 

amplia comarca natural. 

 Sobre esta circunstancia hay que añadir que solamente seis 

profesionales trabajaron en puestos oficiales de sanidad durante el período de 

estudio, con largo tiempo de dedicación por parte de cada uno de ellos, todos 

ellos hombres. Este escaso número limita enormemente las posibilidades de 

extraer elementos comunes significativos en cada uno de los apartados del 

estudio prosopográfico, por lo que nos limitaremos a señalar los aspectos más 

relevantes. 

 Contando con dos datos válidos sobre el lugar de residencia, uno de 

ellos correspondió a la comarca de Talavera y el otro al resto de España. El 

año de nacimiento más antiguo conocido se remontó a 1835, frente a 1910 del 

más reciente, siendo la media 1879, el más bajo de las cuatro profesiones 

estudiadas. Tampoco es nada significativa la información sobre lugar y fecha 

de fallecimiento. 

 Solamente se conoce el lugar de estudio de dos veterinarios, uno en 

Madrid y otro en Zaragoza. En esta profesión no existían especialidades 

propiamente dichas, aunque cabe mencionar que uno de ellos realizó su 

carrera dentro del Ejército. 

 Entre los cinco datos válidos encontramos como año más temprano de 

inicio del trabajo en Talavera de la Reina 1862, el más antiguo de todas los 

cuatro grupos profesionales, y el más reciente a 1940: Solamente se dispone 

de un dato sobre la fecha de fin de la actividad en Talavera de la Reina, por lo 

que resulta obvio realizar ninguna consideración. 

 En cuanto a actividades científicas realizadas, solamente uno de los seis 

profesionales tiene alguna publicación en este campo y ninguno alcanzó el 

grado de doctor. En cuanto a otras actividades encontramos que uno de ellos 

tuvo actividad literaria, dos desempeñaron cargos de representación colegial y 
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tres alcanzaron cargos de carácter político. 

 Dos de ellos sufrieron algún tipo de represión por el régimen franquista, 

lo que supone el 33% del colectivo, cifra muy elevada, si bien es inestable por 

el bajo número total. También cabe reseñar que dos calles de Talavera de la 

Reina recibieron el nombre de sendos veterinarios de este grupo. 
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5.5.- PERFIL PROSOPOGRÁFICO DE LOS PRACTICANTES  

 Dentro de este grupo incluimos dieciséis profesionales practicantes, 

matronas e instructoras sanitarias, de ellos once mujeres y cinco hombres. 

Sobre siete datos válidos, seis nacieron en la provincia de Toledo, la mayor 

parte en Talavera de la Reina. Los años extremos de nacimiento fueron 1887 y 

1914, siendo el valor medio 1900. Solamente se dispone de datos del lugar de 

fallecimiento de dos profesionales, de cuatro sobre el año de defunción y de 

tres sobre la edad media al morir, por lo que no corresponde sacar 

conclusiones a este respecto. 

 De siete casos conocidos, cinco estudiaron en la Universidad Central de 

Madrid, siendo 1927 el año medio de finalización de estudios. Igualmente cinco 

contaban con la condición de matrona y un sexto tenía la titulación de 

Instructora de Sanidad. En ningún caso se ha encontrado referencias a 

actividades de carácter científico, mientras que en tres ocasiones se ha 

evidenciado otro tipo de función: el desempeño de un cargo profesional, político 

o laboral (peluquero). 

 Finalmente, dos de estos profesionales sufrieron actuaciones represivas 

por parte del régimen franquista. 
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Tabla 5.1.- Distribución de los profesionales, según lugar de nacimiento. 
LUGAR DE NACIMIENTO 

PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO TR ASTR RESTO  

TO 
RESTO 

ESPAÑA 
MÉDICOS 72 53 9 14 3 27 
FARMACÉUTICOS 20 13 5 5 1 2 
VETERINARIOS 6 2 - 1 - 1 
PRACTICANTES  16 7 4 1 1 1 

TOTAL 114 75 18 21 5 31 
 
 
Tabla 5.2.- Distribución de los profesionales, según año de nacimiento. 

AÑO DE NACIMIENTO PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJO MÁS ALTO MEDIA 

MÉDICOS 72 52 1849 1923 1900 
FARMACÉUTICOS 20 12 1855 1912 1883 
VETERINARIOS 6 4 1835 1910 1879 
PRACTICANTES  16 7 1887 1914 1900 

TOTAL 114 75 1835 1923 - 
 
 
Tabla 5.3.- Distribución de los profesionales, según lugar de defunción. 

LUGAR DE DEFUNCIÓN 
PROFESIÓN NÚMERO Nº  

VÁLIDO TR ASTR RESTO  
TO 

RESTO 
ESPAÑA 

MÉDICOS 72 33 23 - 2 9 
FARMACÉUTICOS 20 11 10 - 1 - 
VETERINARIOS 6 3 2 1 - 1 
PRACTICANTES  16 2 2 - - - 

TOTAL 114 49 37 1 3 10 
 
 
Tabla 5.4.- Distribución de los profesionales, según año de defunción. 

AÑO DE DEFUNCIÓN PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJO MÁS ALTO MEDIA 

MÉDICOS 72 36 1917 2005 1968 
FARMACÉUTICOS 20 12 1900 1999 1951 
VETERINARIOS 6 4 1906 1980 1938 
PRACTICANTES  16 4 1934 1973 1959 

TOTAL 114 56 1900 2005 - 
 

 
Tabla 5.5.- Distribución de los profesionales, según edad de defunción. 

EDAD DE DEFUNCIÓN PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJA MÁS ALTA MEDIA 

MÉDICOS 72 36 29 92 70,7 
FARMACÉUTICOS 20 10 47 91 75,6 
VETERINARIOS 6 2 70 92 81 
PRACTICANTES  16 3 71 78 74,7 
TOTAL 114 51 29 92 - 
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Tabla 5.6.- Distribución de los profesionales, según lugar de titulación. 
LUGAR DE TITULACIÓN PROFESIÓN NÚMERO Nº  

VÁLIDO UCM OTROS Nº 

MÉDICOS 72 29 21 

Universidad de Salamanca  
Universidad de Valladolid 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Santiago 
Universidad de Zaragoza 

3 
2 
1 
1 
1 

FARMACÉUTICOS 20 12 11 Universidad de Granada 1 
VETERINARIOS 6 2 1 Universidad de Zaragoza 1 

PRACTICANTES  12 7 5 Universidad de Valencia 
Universidad de Salamanca  

1 
1 

TOTAL 114 52 38 7 12 
 
 
Tabla 5.7.- Distribución de los profesionales, según año de titulación. 

AÑO DE TITULACIÓN PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJO MÁS ALTO MEDIA 

MÉDICOS 72 25 1879 1941 1921 
FARMACÉUTICOS 20 12 1872 1941 1908 
VETERINARIOS 6 2 1903 1932 1917 
PRACTICANTES  16 5 1916 1935 1927 
TOTAL 114 44 1872 1941 - 

 
 

Tabla 5.8.- Distribución de los profesionales, según especialidad.  

PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO ESPECIALIDAD NÚMERO 

MÉDICOS 72 35 

Puericultor  
Obstetricia y ginecología 
Oftalmólogo 
Otorrinolaringólogo 
Sanidad Nacional 
Malariólogo  
Odontólogo 
Pulmón/tisiólogo  
Venereólogo 
Cirujano 
Urólogo 
Aparato digestivo 
Análisis clínicos 
Endocrinología 
Forense 
Médico Militar 

8 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

FARMACÉUTICOS 20 - - - 
VETERINARIOS 6 1 Militar 1 

PRACTICANTES  16 6 Matrona 
Instructora de Sanidad 

5 
4 

TOTAL 114 42 19 60 
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Tabla 5.9.- Distribución de los profesionales, según año de inicio de la actividad en 
Talavera de la Reina. 

AÑO DE INICIO DE LA ACTIVIDAD PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJO MÁS ALTO MEDIA 

MÉDICOS 72 62 1880 1949 1931 
FARMACÉUTICOS 20 16 1880 1945 1915 
VETERINARIOS 6 5 1862 1940 1912 
PRACTICANTES  16 12 1905 1943 1928 

TOTAL 114 95 1862 1949 - 
 
 
Tabla 5.10.- Distribución de los profesionales, según año de fin de la actividad en 
Talavera de la Reina. 

AÑO DE FIN DE LA ACTIVIDAD PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO MÁS BAJO MÁS ALTO MEDIA 

MÉDICOS 72 62 1900 1993 1947 
FARMACÉUTICOS 20 17 1901 1980 1930 
VETERINARIOS 6 1 1931 1931 1931 
PRACTICANTES  16 11 1924 1965 1944 

TOTAL 114 91 1900 1993 - 
 

 
Tabla 5.11.- Distribución de los profesionales, según otras actividades científicas 
desarrolladas. 

 
 

Tabla 5.12.- Distribución de los profesionales, según otras actividades desempeñadas. 

PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO

Pr
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ep
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MÉDICOS 72 67 3 2 - 1 8 - 
FARMACÉUTICOS 20 20 2 1 - - 1 51 

VETERINARIOS 6 6 - 1 2 - 3 - 
PRACTICANTES 16 12 -  1 - 1 12 

TOTAL 114 105 5 4 3 1 13 6 
 (1) Laboratorio (2); Director técnico de empresa (1); Producción de fármacos (1); Almacenista 
(1) 
(2) Peluquero (1) 
 
 
 
 

PROFESIÓN NÚMERO Nº 
VÁLIDO 

G
ra

do
 d

e 
do

ct
or

 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s 
ci

en
tíf

ic
as

 

Es
ta

nc
ia

s 
en

 
ex

tr
an

je
ro

 

Pr
em

io
 

ex
tr

ao
rd

in
ar

io
  

fin
 d

e 
ca

re
ra

 

Pa
tr

oc
in

io
 

ci
en

tíf
ic

o 

MÉDICOS 72 67 3 13 4 1 1 
FARMACÉUTICOS 20 20 1 1 - - - 
VETERINARIOS 6 6 - 1 - - - 
PRACTICANTES 16 12 - - -  - 

TOTAL 114 105 4 15 4 1 1 
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Tabla 5.13.- Distribución de los profesionales, según su condición de represaliados 
políticos. 

 
 
Tabla 5.14.- Relación de vacantes de personal sanitario en el Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina (1940)1441. 

Plaza Sueldo Requisitos 
Médico tocólogo 4.000  
Mancebo de farmacia 2.500 Poseer prácticas de farmacia 
Enfermero de hospital 2.190  
Inspectores municipales de Sanidad (4) 4.000 No vacantes 
Practicantes (3) 1.200 No vacantes 
Comadronas (2) 1.200 1 vacante. No manco 
Farmacéutica municipal 6.000 No manco 
Mancebo botica 2.500 No manco 
Inspector veterinario (3) 3.500 1 vacante 
Capellán Hospital municipal 1.500 No vacante 
Enfermero Hospital municipal 1.500  No cojo no manco 
 
Tabla 5.15.- Plantilla de profesionales sanitarios del Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina (1948)1442. 

Nombre y 
Apellidos Categoría Antigüedad Sueldo Nª 

Quinquen. 
Retrib.
Quinq. Total 

Josefina García 
Ildefonso 

Mancebo 
Farmacia 1/10/1942 3.000 1 300 3.300 

Francisco Cordero 
Bazaga Enfermero 24/09/1946 3.000   3.000 

Amalia Nombela 
García Criada 23/09/1942 600 1 60 660 

Manuel Reino 
Barquillo Barbero 1/08/1942    480* 

Severiana López 
García Portera 1/09/1940    462* 

Pedro Sánchez 
Díaz Médico APD 31/08/1923 5.000 4 1.600 

2.000* 8.600 

Albano Fernández 
Gómez Médico APD 14/04/1925 5.000 4 1.600 

2.000* 8.600 

José María 
Martínez Arnao Médico APD 7/03/1929 5.000 3 1.200 

2.000* 8.200 

Rosendo Bravo 
García Médico APD 7/01/1930 5.000 3 1.200 

2.000* 8.200 

Amparo Mediavilla 
Quiroga (Interino) Tocólogo 25/03/1944 5.000   5.000 

Antonia Ucelay 
(Interino) Fco. Regente 29/05/1945 6.000   6.000 

Abel Martínez 
Bernal Fco. Titular 28/10/1924 2.750 4 1.100 

1.500* 5.350 

                                                 
1441 AMTR. Signatura caja 1.114. Expedientes generales. Vacantes de personal para 1940. 
1442 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 

PROFESIÓN NÚMERO Nº  
VÁLIDO 

REPRESALIADOS 
POLÍTICAMENTE 

MÉDICOS 72 67 11 
FARMACÉUTICOS 20 20 2 
VETERINARIOS 6 6 2 
PRACTICANTES 16 12 2 
TOTAL 114 105 17 
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Nombre y 
Apellidos Categoría Antigüedad Sueldo Nª 

Quinquen. 
Retrib.
Quinq. Total 

Asunción Perrín 
Vico Practicante 1/01/1946 1.500 G. 600* 2.100 

Eduardo Esteban 
García Practicante 20/08/1919 1.500 5 750 

600* 2.850 

Ramón Canales 
Frontiñán Practicante 1/10/1924 1.500 4 600 

600* 2.700 

Victoriana 
Palancarejo  
García 

Practicante 6/12/1928 1.500 3 450 
600* 2.550 

Joaquina Díaz  
García Matrona 26/09/1934 1.500 2 300 2.400 

Antonia Batres 
López Matrona 1/09/1941 1.500 1 150 

600* 2.250 

Antonio Torres  
Sánchez Veterinario 19/11/1917 5.000 3 1.500 6.500 

Nicomedes Gómez 
Garafulla Veterinario 13/05/1918 4.000 3 1.200 5.200 

Frumencio 
Sánchez Hernando Veterinario 21/09/1940 3.500   3.500 

Vacante Médico 
Hospital  6.000   6.000 
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5.6.- BIOGRAFÍAS DE MÉDICOS 

ÁLVAREZ ROMERO, ENRIQUE  

 Valladolid, 1900 - ¿? Causó alta en el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo en 19321443. 

Fue el primer director del Centro Secundario de 

Higiene Rural de Talavera de la Reina, donde 

comenzó a ejercer en ese mismo año, meses antes 

de la inauguración inicial del mismo1444, finalizando 

su andadura en dicho Centro en 1934. 

Posteriormente continuaría su carrera profesional 

fuera de Talavera de la Reina como médico puericultor1445. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Director del Centro Secundario de Higiene Rural 1932-1934 
 

ANDRÉS HENCHE, FRANCISCO 
 Toledo, 1885 – Madrid, 1951. Cursó el 

Bachiller en el Instituto de Guadalajara, aprobando 

el examen de ingreso en la Facultad de Ciencias de 

la Universidad Central de Madrid en 19001446.  

Cumplimentó sus estudios de Medicina en la 

Universidad Central de Madrid, licenciándose en 

1907. Fue compañero de estudios, entre otros, de 

Lafora y de Bastos Ansart, y alumno de Ramón y 

Cajal, para quien realizó algunos dibujos, dadas sus 

grandes dotes artísticas. Fue interno de las Clínicas 

de Cirugía, Matriz y Partos de la Facultad de Medicina de Madrid1447. Al 

finalizar sus estudios trabajó en Torrijos, Madrid y La Pueblanueva, para 

instalarse definitivamente en Talavera de la Reina en 1912, donde permaneció 

hasta 1936. Al comienzo de la Guerra Civil se trasladó a Godella (Valencia); 

                                                 
1443 ACOMTO, libro de colegiados. 
1444 Escrito de la Alcaldía del Ayuntamiento de Talavera de la Reina al Dr. Álvarez Romero, de 
fecha 16 de noviembre de 1932 (cedido por Pérez Conde). 
1445 BERNABEU MESTRE (2002), p. 128. 
1446 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.6.1/UNIVERSIDADES, 5252, Exp.27. 
1447 AMTR. Signatura caja 139. Tomado de una carta remitida al Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina, de 28 de noviembre de 1916. 

 
Francisco Andrés Henche 

 
Enrique Álvarez Romero
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donde ejerció como cirujano y desempeñó el puesto de director del Hospital 

Militar, con el grado de comandante o teniente coronel. Al finalizar la guerra 

sufrió un grave problema de salud que le provocaría una invalidez, por lo que 

regresó a Madrid, donde falleció en 19511448. 

 La primera noticia profesional tras su incorporación a Talavera de la 

Reina data de 1916, cuando solicitó al Ayuntamiento de la ciudad que se le 

cediera una Sala Clínica del Hospital Municipal “donde poder practicar toda 

clase de operaciones” que realizaría de manera gratuita a la clase benéfica, 

aportando de su cuenta todo el material necesario, tanto quirúrgico como de 

esterilización1449. Días más tarde el Pleno acordó trasladarle que no era posible 

atender la solicitud, hasta tanto no se modificasen las condiciones del Hospital, 

agradeciéndole la oferta1450. De esta petición se desprende su interés científico 

y disposición a prestar un especial cuidado a las clases desfavorecidas, así 

como las precarias condiciones del Hospital. En la misma línea, años más tarde 

(¿1919-1920?), El Luchador recogió el ofrecimiento de Henche para hacerse 

cargo del  puesto de Médico Director del mismo hospital, renunciando a cobrar 

su sueldo durante cinco años (estimado en unas 10.000 pts.), que se destinaría 

a mejoras en el dispensario (se entiende que del propio hospital)1451. 

 La actividad quirúrgica de Henche fue reconocida por la prensa local, 

que dio cuenta en una amplia noticia de la exitosa operación realizada a un 

niño afecto de imperforación de ano, acompañada de una fotografía de los 

padres y del niño1452. 

 En 1922 Antonio Fernández Sanguino, médico titular de El Casar de 

Talavera, le designó como su sustituto, se entiende que con carácter de 

interinidad1453. Siete años después ocupaba una plaza como médico titular de 

Talavera de la Reina, al mencionarse como tal entre varios médicos que 

                                                 
1448 Información facilitada por familiares.  
1449 LMA-AMTR, uno de diciembre de 1916 (también en Signatura caja 139). 
1450 LMA-AMTR, ocho de diciembre de 1916 (también en Signatura caja 139). En esa fecha el 
Hospital Municipal contaba únicamente con una sala quirúrgica. 
1451 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009a), p. 122. Aunque no se especifica el año 
del ofrecimiento, el citado periódico se editó entre noviembre de 1919 y febrero de 1920. 
1452 Vida Nueva, 25 de agosto de 1923, p. 3. La familia de Andrés Henche recuerda una 
muestra del humor de Henche, quien al pedirle los padres de la criatura que le pusiera nombre 
al salvarle de la muerte por la patología citada les propuso que se llamara Casiano. 
1453 LMA-AMTR, 12 de enero de 1922. La decisión de Antonio Fernández Sanguino no fue bien 
recibida por el Pleno, al estimar este organismo ser el competente en esta materia, aunque se 
ratificó el nombramiento. 
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solicitaron la creación de una Casa de Socorro1454. Igualmente es reseñable su 

disposición a trabajar gratuitamente en la Enfermería Antituberculosa que se 

pretendía construir, para que no fueran problemas económicos los que 

dificultasen su puesta en marcha1455. En 1931 la JMS autorizó la apertura del 

Sanatorio del Carmen, siendo su propiedad compartida entre Francisco Andrés 

Henche y Rosendo Bravo1456. 

 La significación política de Henche pudo tener también repercusión 

sobre su actividad profesional. Así, en 1932 fue denunciado ante el 

Ayuntamiento por un presunto caso de desatención a un paciente; 

acordándose pasar el caso a 

estudio por la Junta Municipal 

de Sanidad, algún concejal 

manifestó que Henche venía 

siendo objeto de una 

“persecución”1457. 

 En 1933 se incorporó 

como médico puericultor al Centro Secundario de Higiene Rural, actividad que 

en 1934 simultaneaba con la ya mencionada de médico titular1458. Relacionada 

con su labor en el CSHR fue la edición de la revista de Sanidad y Cirugía 

SALUX, en la que desempeñó el puesto de redactor jefe durante toda su 

andadura (1933-36)1459. En el número V de la revista (septiembre de 1933) 

publicó el artículo “Tratamiento correctivo de los pies varus en los niños recién 

nacidos”, pp. 95-98. 

 También fue notoria su actividad desarrollada en la clínica privada. 

Mantuvo un Consultorio de Medicina, Cirugía y Especialidades en la calle de 
                                                 
1454 AMTR. Signatura caja 1.124. La solicitud, firmada igualmente por Bravo y Albano 
Fernández, se basaba en el alto número de accidentes que se producían en la ciudad, 
situación agravada por no contemplarse la existencia de ningún médico de guardia en la 
ciudad. La solicitud sería desechada días más tarde, el 4 de septiembre de 1929, al ofrecerse 
el Director del Hospital Municipal, Pajares Azañón, a crear una Clínica de Urgencias en el 
mismo y a atenderla sin más remuneración que la de su cargo. 
1455 AMTR. Signatura caja 1.114, escrito de 10 de mayo de 1929. Otros firmantes del escrito 
fueron Albano Fernández y Sánchez Díaz. 
1456 LA-JMS, 26 de marzo de 1931. El sanatorio estuvo ubicado en la plaza de Santa Leocadia, 
3. 
1457 LMA-AMTR, 21 de marzo de 1932. En esta sesión se sancionó a Henche con una multa de 
50 pts. por no declarar la muerte de un obrero por tuberculosis; el 11 de abril de 1932 se le 
acusó de desatención a una paciente, siendo desestimada la denuncia. 
1458 LMA-AMTR, cinco de septiembre 1934. 
1459 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), pp. 117-135. 

Figura 5.1. Anuncio de la consulta de Andrés 
Henche. 
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los Úbedas, 31460. En fecha indeterminada, pero muy probablemente en la 

primera mitad de los años 20, publicó una Memoria estadística que en sus 22 

páginas describía con detalle los servicios que prestaba en su Consultorio de 

Medicina y Cirugía e Instituto Electro-Radioterápico, ubicado en c/ Cerería, 

121461. En ella se describía la actividad desarrollada durante los ocho años 

anteriores a la publicación y se ofrecían otros detalles de la andadura 

profesional de su titular, como su condición de exinterno del Hospital Clínico de 

San Carlos y de premiado cuatro veces en concursos científicos (que no se 

detallan)1462. La actividad del Instituto se resumía en las siguientes secciones: 

- Sección de Rayos X y Electricidad, en la que se citaba la disposición de 

una potente instalación de Rayos X, en los que Henche mostraba una 

gran confianza, tanto para fines 

diagnósticos como terapéuticos, 

aplicándolos para el tratamiento de 

diversos tumores, procesos 

inflamatorios, metrorragias e, incluso, en 

la castración de mujeres, provocando la 

atrofia de los ovarios. Otros 

procedimientos utilizados eran: 

corrientes de alta frecuencia y de alta 

tensión, corrientes farádicas rítmicas 

puras, corrientes farádicas sinusoidales, 

corrientes galvánicas, corrientes 

eléctricas de Watteville, baños eléctricos, ionización eléctrica, depilación 

eléctrica, cauterización eléctrica, masaje vibratorio eléctrico, dilatación 

eléctrica de la uretra y de la estrechez de la matriz, ozonización y 

duchas de aire caliente y aire frío, aplicando todas estas técnicas a una 

gran cantidad de enfermedades. Se señalaba que estas técnicas debían 

realizarse en el consultorio por la necesidad de una adecuada tensión 
                                                 
1460 ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2005), pp. 469-478. 
1461 ANDRÉS HENCHE (sin fecha, circa 1925). Memoria y estadística operatoria del Consultorio 
de Medicina y Cirugía e Instituto Electro-Radioterápico. Como puede verse se ha producido un 
cambio en la denominación del Consultorio y en su ubicación. 
1462 AMTR. Signatura caja 139. Tomado de una carta remitida al Ayuntamiento de Talavera de 
la Reina, de 28 de noviembre de 1916. Uno de los premios fue concedido por el Ateneo Médico 
Escolar de Zaragoza, como puede verse en la fotografía de Henche operando a un paciente, 
facilitada por su familia. 

 
Figura 5.2. Henche realizando 
una operación en su consulta. 
Fuente: Familia de Henche.
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eléctrica, que allí se podía conseguir por disponer de una pequeña 

fábrica eléctrica propia. 

- Sección de Cirugía, en la que se resaltaba la disposición de todos los 

recursos necesarios para este fin: instrumental diverso, anestesia y 

desinfección, así como de la posibilidad de realizar intervenciones a 

domicilio. En los ocho años que abarcaba la Memoria se relacionaban 

1.186 intervenciones quirúrgicas, agrupadas en 42 grupos diferentes, de 

los que los cinco más frecuentes fueron: raspados de matriz (193); 

operaciones de los miembros superiores, fundamentalmente 

traumatológicas (152); operaciones de los miembros inferiores, en su 

mayoría traumatológicas (125); adenitis supurada y abscesos en el 

cuello (86) y amigdalotomías (56). 

- Sección de Medicina, abierta a todas las patologías, señalando 

especialmente la tuberculosis, para la que se utilizaba el procedimiento 

de Cuguillére, y la sífilis, mediante la aplicación del Salvarsán (606) y del 

Neosalvarsán (914) 

Dentro del interés mostrado por Henche por las nuevas formas de 

terapia cabe destacar la práctica de la hipnosis que aprendió a través de los 

libros de. Coué1463, aplicándola en la atención a los partos y en algún caso de 

problema emocional1464. Igualmente se conoce la visita realizada en 1929 a 

San Sebastián, acompañado de Pedro Sánchez Díaz, también médico de 

Talavera de la Reina, para conocer el trabajo del Dr. Asuero. A su vuelta a la 

ciudad recomendó fervientemente la terapia sobre el trigémino1465. 

Conjuntamente con Rosendo Bravo mantuvo diversas iniciativas 

privadas. En 1931 se conoce la existencia de un Igualatorio Médico-Quirúrgico, 

que pusieron a disposición del Ayuntamiento para realizar intervenciones 

quirúrgicas gratuitas a enfermos que pertenecieran a la Beneficencia1466. El 

                                                 
1463 Información facilitada por la familia. Emile Coué, médico y psicólogo francés (1857-1926), 
célebre por crear el concepto de la autosugestión. Ver 
http://www.hipnosisclinica.biz/hipnosis_foro/viewtopic.php?f=47&t=2191, recuperado el 25 de 
julio de 2012. 
1464 Información facilitada por su familia. 
1465 El Castellano, 7 de junio de 129, p. 4. 
1466 LMA-AMTR, 4 de mayo de 1931. Entre las técnicas ofertadas figuran operaciones de 
hernias estranguladas, perforaciones de estómago, apendicitis, fracturas, etc. No consta la 
aceptación expresa del Ayuntamiento sobre el ofrecimiento, pero si el agradecimiento al 
mismo. 
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Sanatorio del Carmen constituyó a su vez una iniciativa conjunta de ambos 

profesionales1467. Andrés Henche también fue médico del Montepío de Toreros 

y de la Plaza de Toros de Talavera de la Reina, de las Líneas Aéreas Postales 

de España (LAPE)1468 y vicepresidente de Cruz Roja en Talavera de la 

Reina1469. 

Destaca, pues, la inquietud profesional de Henche que abordó muy 

diversos aspectos de la medicina, especialmente la puericultura, la cirugía y la 

radiología, así como otra serie de técnicas de muy dudosa utilidad, pero que en 

su época se presentaban como avances científicos (uso de corrientes, 

hipnosis, método Asuero), combinando prácticas comerciales al uso en la 

medicina privada, con ofertas de prestación gratuita de servicios a las clases 

desfavorecidas. Es igualmente reseñable su actividad como redactor jefe de 

SALUX, como se describe en el apartado sobre el CSHR.  

De manera simultánea a 

su actividad profesional 

desarrolló una destacable faceta 

artística y empresarial. Por su ya 

mencionada facilidad para el 

dibujo al llegar a Talavera de la 

Reina se acercó a la 

cerámica1470, llegando a poner 

en funcionamiento una fábrica, 

en primer lugar asociado al 

prestigioso ceramista Montemayor y, posteriormente, en solitario. A esta 

actividad artística uniría la de producción de tapices y pinturas sobre seda1471. 

Es conocida su amistad con Julián Besteiro y su militancia en el PSOE, 

lo que le generaría graves problemas al finalizar la Guerra Civil. En 1940 se le 

abrió el Procedimiento Sumarísimo de Urgencia 12.121, sustanciado en 1943 al 

resolverse que no se encontraban méritos bastantes para la perpetración del 

delito del que se le acusaba (adhesión a la rebelión), máxime teniendo en 

                                                 
1467 LMA-AMTR, 26 de marzo de 1931. 
1468 ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2005), pp. 469-478. 
1469 AGHMD, PSU 196. 
1470 ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2007), pp. 331-338. 
1471 ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2009), pp. 419-422. 

Figura 5.3. Anuncio del consultorio de Andrés 
Henche. La Acción Regional, 25 de septiembre 
de 1917.
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cuenta “las últimas disposiciones de la Superioridad” y el estado físico del 

encartado1472. Aun así le fueron incautados sus bienes y valores a través de un 

expediente de responsabilidad civil1473. Años después de finalizar la guerra 

pudo recuperar una pequeña parte de su patrimonio1474.  

En 1948, impedido para trabajar pero intelectualmente capaz, dirigió tres 

cartas a la Presidencia del Gobierno de sendos países hispanoamericanos 

(Argentina, México y Venezuela). En ellas ofrecía un “completo y cristiano 

proyecto de Seguros Sociales Unificados”, calificado como fruto de un trabajo 

de 14 años. El proyecto constaba de 21 fascículos de estudios actuariales, 

comprendiendo la atención a toda la población de más de 14 años y a sus 

familiares. Los seguros integrados eran los de Enfermedad, Maternidad, 

Tuberculosis, Invalidez y Accidentes por el Trabajo. Informaba de que el 

proyecto estaba concebido para ser desarrollado bajo la dirección de médicos y 

trabajadores, como un organismo autónomo, bajo el control del Estado. En el 

mismo escrito se ofrecía para trasladarse al país para colaborar en la 

instauración y puesta en marcha del proyecto1475. No consta más que una 

respuesta protocolaria de la Secretaría privada de Juan Domingo Perón, 

comunicando el traslado de su carta a la Secretaría de Trabajo y Previsión. En 

todo caso, esta iniciativa muestra que Henche continuó desarrollando su 

proyecto de creación de un Seguro de Enfermedad, como ya se recogió en 

SALUX1476, mostrando una evolución de sus ideas políticas, siempre dentro de 

los criterios de paz y solidaridad, Aun a pesar de sus limitaciones físicas. Su 

disposición a abandonar España indica igualmente su disconformidad con el 

                                                 
1472 AGHMD, PSU 12.121. En el procedimiento se recogen informes que establecen su 
vinculación con el PSOE, su encarcelamiento preventivo por parte del Comandante Isaac 
Gabaldón en octubre de 1934 y la participación de sus hijas Victorina y Pilar como enfermeras 
en hospitales de sangre en Talavera de la Reina. Igualmente se señala su papel como 
“cabecilla” político de izquierdas antes y durante la Guerra Civil, llegando a ser Jefe de los 
Hospitales y de la Cruz Roja de Talavera de la Reina. Se le acusaba igualmente de mantener 
reuniones en su casa con miembros del “Comité Invisible” y de recibir dinero de Rusia para 
propaganda social. Su problema de salud tras la guerra se define como “paraplegia espástica 
consecutiva a hemorragia cerebral, encontrándose imposibilitado para la locomoción”. En su 
declaración Henche admitía haber sido designado por el Alcalde de la ciudad el 22 de julio de 
1936 para que organizara los servicios médicos de la ciudad, en su condición de Decano de los 
médicos de la Beneficencia; que las reuniones que se celebraban en su casa no tenían matiz 
político sino sanitario y que al marchar de Talavera de la Reina prestó servicios en el Hospital 
Militar de Godella y como médico de Educación Física en Onteniente. 
1473 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 237-275.  
1474 ANDRÉS DOMINGUEZ (2006), pp.145-170. 
1475 ANDRÉS DOMÍNGUEZ (2009), pp. 339-362. 
1476 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), p. 120. 
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régimen dictatorial instaurado. 

En 2011 el Ayuntamiento de Talavera de la Reina puso su nombre a una 

de las calles de la ciudad1477. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia municipal 1923-1936 
Médico Titular 1929-1936 
Médico Puericultor del Centro Secundario de Higiene Rural 1933-1936 
Ejercicio privado de la profesión 1916-1936 
 
ANGULO, JUAN LUIS 

Únicamente se tiene una referencia a su presencia en la ciudad durante 

la Guerra Civil a través de las libretas de Gabaldón, donde se le tachaba de 

izquierdista y de negligente en atender a “nuestros heridos” como médico 

militar del ejército franquista1478. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico militar Circa 1936-1939 
 
BÁSCONES PÉREZ, ANTONIO 
 Alcañiz (Teruel). Dado de alta en el Colegio Oficial de Médicos de 

Toledo en 1929, con residencia en Talavera, causó baja en 1930 por 

ausencia1479. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1929-1930 
 

BEATO GONZÁLEZ, ANTONIO 
Salamanca, 1907 - Madrid, 1988. Licenciado 

en Medicina y Cirugía por la Universidad de 

Salamanca en 1932. En 1937 desempeñó el puesto 

de Director del CSHR de Villajoyosa (Alicante)1480. 

Inscrito en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo en 

1942, con ejercicio en Talavera de la Reina, donde 

cursó baja en 1955. Funcionario del Cuerpo Médico 

                                                 
1477 
http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Local/20110402/benito/lucas/tomas/valiente/dan/n
ombre/nuevas/calles/B935ABAA-98C9-F79E-BCA748ADC76DADAB , recuperado el dos de 
mayo de 2012. 
1478 ATENZA FERNÁNDEZ (2009), pp. 190-191. 
1479 ACOMTO, libro de colegiados. 
1480 ACSHR. 25 de septiembre de 1939. 

 
Antonio Beato González 
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de Sanidad Nacional.  

Desempeñó la plaza de Director del Centro Secundario de Higiene Rural 

de Talavera de la Reina y de la Enfermería Antituberculosa anexa desde 1939 

hasta 1955, en que fue nombrado mediante concurso Jefe Provincial de 

Sanidad de Lérida1481; en 1960 se trasladó a Badajoz como Jefe provincial de 

Sanidad1482. En 1974 desempeñaba el puesto de Jefe provincial de Sanidad de 

Guadalajara1483. 

Durante los duros años de ejercicio en Talavera de la Reina existe 

constancia de su esfuerzo por mantener el CSHR por encima de un nivel 

mínimo, luchando con la falta de personal, motivada por la represión ejercida 

sobre buena parte de sus miembros. Aquellos trabajadores que permanecieron 

en sus puestos tuvieron que pasar los procesos de depuración puestos en 

marcha por el régimen franquista. Con frecuencia correspondió a Beato ejercer 

las funciones de juez instructor o la emisión de informes respecto a 

expedientes abiertos a sanitarios, estando redactados todos los consultados 

siempre en sentido favorable para los encausados. Igualmente debió luchar 

contra la escasez de recursos materiales y la aparición de diversas situaciones 

epidémicas1484.  

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Director del Centro Secundario de Higiene Rural 1939-1955 
 
BRAVO GARCÍA, ROSENDO 
 Garrovillas (Cáceres), 1905 – Talavera de 

la Reina, 1983. Obtuvo el título de Bachiller en 

1921 en el Instituto de San Isidro de Madrid1485. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Central de Madrid el 28 de 

noviembre de 1928 (Premio extraordinario de 

Licenciatura). Defendió la tesis titulada  

                                                 
1481 Boletín Oficial del Estado nº 46, de 15 de febrero de 1955. 
1482 
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/lleida/publicacions/50_a
nys_sanitat_lleida.pdf. Recuperado el 29 de junio de 2012. 
1483 ACOMTO, ficha personal. 
1484 ACSHR, diversas fechas. 
1485 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.6.1//UNIVERSIDADES,5353,Exp.2 

  
Rosendo Bravo García 
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“Contribución al estudio de las amígdalas como focos de infecciones” y obtuvo 

el grado de Doctor en mayo de 1934. Especialista en Otorrinolaringología. Al 

finalizar la carrera desarrolló diversos cursos de especialización: en 

Otorrinolaringología en la clínica del Pr. Tapia; de Pulmón con el Dr. López 

Durán; y de Obstetricia y Ginecología en la Casa Maternidad de Madrid. 

Trabajó como médico de guardia del Hospital provincial de Madrid (Diputación 

provincial), adscrito al servicio de Cirugía General del Dr. Julián de la Villa por 

concurso de méritos durante el año 1929, con un sueldo de 2.000 pts. 

anuales1486. El 28 de enero de 1930 se colegió en Toledo, con el nº 364. En 

1931 la JMS autorizó la apertura del Sanatorio del Carmen, siendo su 

propiedad compartida entre Rosendo Bravo y Francisco Andrés Henche1487. 

En 1932 ya era médico titular e Inspector municipal en Talavera de la 

Reina1488, nombramiento que fue impugnado por Albano Fernández, médico 

con ejercicio en Talavera de la Reina, mediante recurso que fue desestimado 

en 19341489. En 1933 fue nombrado otorrinolaringólogo del CSHR1490, puesto 

que simultanearía con el de médico titular, en el que continuaba en 19391491. 

Fue colaborador habitual de la revista SALUX, donde publicó cinco 

artículos: 

- “Un caso de periamigdalitis flemonosa: su tratamiento”. 

- “Consideraciones diagnósticas sobre un caso de pseudomastoiditis”. 

- “Casuísticas de abdomen agudo. Consideraciones diagnósticas”. 

- “Contribución al estudio de las amígdalas como foco de infección” 

(resumen de su tesis doctoral). 

- “Consideraciones diagnósticas y terapéuticas acerca de las epistaxis”. 

Igualmente colaboró con la revista realizando seis reseñas de libros (10% 

de las publicadas) y 67 de artículos publicados en diferentes revistas. En la 

revista Rumbos1492 publicó en 1935 el artículo “La higiene escolar”. 

 Mantuvo una importante actividad en el ejercicio privado de la profesión. 

Así, en 1930 formó un equipo de cirugía y asistencia a partos conjuntamente 
                                                 
1486 ACOMTO de Toledo. 
1487 LA-JMS, 26 de marzo de 1931. El sanatorio estuvo ubicado en la plaza de Santa Leocadia, 
3. 
1488 LMA-AMTR, 15 de febrero de 1932. 
1489 LMA-AMTR, 17 de enero de 1934. 
1490 ATENZA FERNÁNDEZ (2001), pp. 77-96. 
1491 LMA-AMTR, 23 de marzo de 1939. 
1492 Rumbos, nº I, 15 de mayo de 1935. 
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con Henche, aunque cada uno de ellos realizaba su actividad de forma 

individualizada desde su propia consulta y atendiendo a domicilio. Es de 

suponer que actuarían conjuntamente o se suplirían, según la naturaleza de la 

intervención o las características de la misma1493. En 1934 disponía de su 

propio consultorio médico-quirúrgico, sito en esta ocasión en Gaspar Duque, 

81494. 

 La última referencia municipal en el período estudiado es de 1948, 

citándose como fecha de antigüedad en el Ayuntamiento el 7 de enero de 

19301495. En 1950 se notificó al Presidente del Colegio de Médicos de Toledo 

su nombramiento como Presidente del Igualatorio Médico-Quirúrgico de la 

ciudad1496. 

 Continuó desempeñando su plaza de médico titular y otorrinolaringólogo 

en el CSHR hasta su jubilación, con un  gran reconocimiento científico y 

personal en la ciudad, que quedó plasmado en la noticia y necrológica 

publicada en un periódico local, firmada por Emilio Niveiro, con el titular 

“Talavera y la Medicina están de luto: ha muerto Don Rosendo” y “Memoria de 

un gran hombre”, respectivamente. Se destacaban en ellas su trabajo, 

calificado como sacerdocio, y a él mismo como fabricante de esperanzas. Se 

resaltaba igualmente su brillante expediente académico y los casi 50 años de 

ejercicio profesional, así como sus cualidades humanas y científicas1497. 

 El Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobó en 1979 su 

nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad y en 1989 denominó con su 

nombre a una calle de la ciudad, en recuerdo a su memoria. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico titular 1932-1970 
Otorrinolaringólogo del Centro Secundario de Higiene Rural 1933-1970 
Ejercicio privado de la profesión 1930-1975 
 
CAMPOS MANSO, JOSÉ MARÍA 
 Natural de Zafra (Badajoz), 1914. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1942 y baja en 
                                                 
1493 Heraldo de Talavera, nº 105, p. 1 (anuncio). En el anuncio se señalaba como lugar de la 
consulta privada la calle Prado, 11, coincidente con la de González Cogolludo. 
1494 La Calle, 10 de septiembre de 1934. 
1495 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1496 ACSHR, ocho de enero de 1950, copia de oficio sin remitente, presumiblemente de Beato, 
Director del Centro Secundario de Higiene Rural. 
1497 Ya, 18 de abril de 1983. 
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1948 por traslado a Alicante1498. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Ejercicio profesional 1942-1948 
 
CÁNOVAS MOLINA, ANTONIO 
 Puericultor en el Centro Secundario de Higiene Rural, en fecha no 

determinada1499. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Puericultor CSHR ¿? 
 
CASTILLO ESPARZA, ROBERTO DEL 
 Nacido en Cienfuegos (Cuba), 1906. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo en 1941, con domicilio en Talavera de la Reina (Hotel La 

Española). Médico puericultor del CSHR de Talavera de la Reina en 19411500 

hasta 19441501 en que se trasladó a Toledo1502, donde desempeñó el cargo  de 

Jefe de los Servicios de Higiene Infantil1503.  
 Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Médico Puericultor del CSHR 1941-1944 
 
DÍAZ-RULLO AGUADO, LUIS 
 Villacañas (Toledo), 1901 - 1953. Graduado en odontología en 1921 y 

Licenciado en Medicina en 1928, ambos títulos obtenidos en la Universidad 

Central de Madrid1504. Ejerció como odontólogo en Talavera de la Reina, donde 

era calificado como persona de izquierdas1505, en lo que quizá influyera el ser 

cuñado del médico Fernando Mas Robles y por ende también familia política de 

los Fernández Sanguino1506. Al ser tomada Talavera de la Reina por las fuerzas 

                                                 
1498 ACOMTO, libro de colegiados. 
1499 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p. 44. 
1500 ACSHR, cinco de julio de 1941. Existe copia de un oficio de 12 de diciembre, 
presumiblemente del director del CSHR en el que informa al JPS de que Castillo pasó la 
Guerra Civil en Madrid, pasando posteriormente por San Sebastián y La Coruña, desde donde 
se traslada a Talavera de la Reina, según su propia declaración. 
1501 ATENZA FERNÁNDEZ, JUAN (2008), p. 39. 
1502 ACOMTO, libro de colegiados. 
1503 ACSHR, 15 de septiembre de 1945. 
1504 GUERRA (2003), p. 148. 
1505 AGHMD (expediente personal). 
1506 ABC, 22 de enero de 1946, p. 30. 
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franquistas abandonó la ciudad, sin que se conozca su destino. En 1942 el 

Colegio de Médicos de Madrid trasladó su expediente al Tribunal Militar1507, 

siendo citado en 1943 mediante edicto a comparecencia por el Juez Militar de 

Ejecutorias, informándosele de que incurriría en delito de rebeldía en caso de 

no presentarse1508, sin que se conozca la resolución del expediente. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional ¿?-1936 
 

EGEA Y OLTRA, FRANCISCO 
 Cirujano dentista con ejercicio en Talavera de la Reina en 1916, plaza de 

San Miguel, 2 y en Padilla, 5 en 1929. Constan dos anuncios profesionales en 

los periódicos locales La Región1509 y El Observador1510. 
 Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas

Cirujano dentista.  1916-1929 
 

 
ELEICEGUI SIEYRO, JOSÉ 
 Nacido en 1902. Se disponen de pocos datos en 

relación con este profesional  que desempeñó el puesto de 

director del Dispensario Antipalúdico de Talavera de la 

Reina con posterioridad a Cecilia García Cosa, alrededor de 

1932. 

 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Director del Dispensario Antipalúdico ¿1931-1932? 
 
                                                 
1507 GUERRA (2003), p. 148.  
Ver también en http://www.gacetadental.com/noticia.asp?ref=2318&pos=173. Recuperado el 
siete de junio de 2012. 
1508 ABC, 5 de febrero de 1943, p. 15. 
1509 La Región, 1 de febrero de 1916, p. 5. 
1510 El Observador, 15 de diciembre de 1929, p. 4. 

Figura 5.4. La Región, 1 de 
febrero de 1916  

Figura 5.5. El Observador, 15 de diciembre de 
1929

 
José Eleicegui  
Sieyro 
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FERNÁNDEZ GÓMEZ, ALBANO 
 Velada (Toledo), 1897 – Madrid, 1981. Finalizó 

sus estudios de Medicina en la Universidad Central de 

Madrid en 1920, colegiándose en Toledo en 1923. 

Jubilado y colegiado honorífico en 1969.  

 Comenzó su ejercicio profesional como médico 

general en Madrid en 1920; pasando al hospital de 

Logroño durante 1921-22, al realizar el Servicio Militar. 

En 1923 dio comienzo su ejercicio libre en Talavera de la 

Reina, ocupando plaza de médico titular en 1925, a la 

que 1930 añadió la de Ayudante de Educación Física en el Instituto de segunda 

enseñanza, cargo del que posteriormente dirá que fue destituido por “los rojos”. 

Con motivo de haber concursado a una plaza de la profilaxis venérea del 

Ayuntamiento aportó documentación que acreditaba los siguientes méritos: 

poseer una matrícula de honor en la asignatura de dermatología y sifiliografía; 

haber aprobado las asignaturas de los cursos de Doctorado; haber sido alumno 

interno honorario de Patología general y haber desempeñado la plaza de 

médico auxiliar del Regimiento de Infantería Bailén durante ocho meses1511. En 

1929 fue nombrado médico supernumerario interino de la profilaxis venérea1512, 

nombramiento que fue revocado por el Gobernador Civil por no estimar 

competente a la JMS en esta materia1513.  

Con anterioridad a 1936 militó en Unión Patriótica y estuvo afiliado a 

UGT como miembro de la Asociación de empleados municipales. En 1936 se 

afilió a Falange Española y posteriormente a la CNS. Confidente del 

Comandante Gabaldón en la Casa del Pueblo1514. 

Las primeras referencias a la actividad profesional de Albano Fernández 

en Talavera de la Reina son tres artículos publicados en 1924 en el diario Vida 

Nueva, en los que abordaba en forma de divulgación científica las diarreas 

infantiles1515, la importancia del ejercicio físico, haciendo referencia a la 

                                                 
1511 LA-JMS, 18 de julio de 1929. 
1512 LA-JMS; 22 de julio de 1929. 
1513 LA-JMS, 8 de agosto de 1929. 
1514 ACOMTO, expediente de depuración. 
1515 Vida Nueva, 3 de mayo de 1924, p. 3. 

 
Albano Fernández  
Gómez 
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regeneración de la raza1516, y a la tuberculosis1517.  

Estas colaboraciones que pudieron ser más amplias, puesto que no está 

disponible toda la colección del diario, pudo tratarse de una forma de darse a 

conocer en la ciudad. Ese mismo año Albano Fernández solicitó su 

nombramiento como médico titular interino de la alquería de El Casar de 

Talavera, sin que en el Pleno municipal en el que se trató la cuestión se tomara 

ninguna decisión en primera instancia1518, siendo rechazada más tarde por no 

estar aprobado el reglamento de Beneficencia1519. Meses después fue 

designado médico titular interino en la plaza solicitada, siendo el único 

concursante1520. En 1927 desempeñaba el puesto de presidente de los 

funcionarios municipales en la ciudad1521. 

 Con el tiempo Albano Fernández fue mostrando una personalidad 

conflictiva. En 1928 presentó un recurso contra el nombramiento de Justiniano 

López Brea, Alcalde de la localidad, como hijo adoptivo de la misma. En la 

discusión plenaria, calificada como de carácter secreto, se recogía que la 

solicitud estaba motivada por una contrariedad personal, y que con frecuencia 

Albano Fernández interponía recursos contra el Ayuntamiento. Finalmente se 

acordó desestimar el recurso, ratificar el nombramiento y apercibir al recurrente 

por su conducta, transmitiéndole el disgusto de la Corporación1522. 

 En 1929 solicitó en 

reiteradas ocasiones ser 

nombrado médico titular e 

Inspector sanitario del 

Distrito 2º de la ciudad, 

por haber quedado 

vacante dicha plaza, 

siendo desestimada la 

solicitud hasta en tres 

                                                 
1516 Vida Nueva, 14 de junio de 1924, p. 3. 
1517 Vida Nueva, nueve de julio de 1924, p. 1. 
1518 LMA-AMTR, uno de septiembre de 1924. 
1519 LMA-AMTR, seis de octubre de 1924. 
1520 LMA-AMTR, seis de abril de 1925. 
1521 El practicante toledano, nº 72 (1927), p. 21-22. 
1522 LMA-AMTR, 13 de abril de 1928. 

 
Figura 5.6. Vida Nueva, 26 de enero de 1924 
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ocasiones1523. En 1930 fue nombrado médico encargado de la lucha 

antivenérea como supernumerario con carácter interino, mientras que David 

Ortega Corrochano era nombrado médico numerario, una vez valorados los 

méritos de ambos. Tomó posesión de esta plaza el 16 de enero1524.   

En 1931 en el Pleno municipal de 10 de agosto se presentó un informe 

de estadística médico-farmacéutica del que se desprendía que Albano 

Fernández había podido extralimitarse en la prescripción de medicamentos que 

eran representados por su padre en la ciudad, acordándose que la Comisión de 

Beneficencia abriera un expediente para aclarar esta cuestión1525, sin que 

conste su resolución en la documentación consultada. En 1932 constaba como 

médico titular al ser designados los médicos que debían realizar los 

reconocimientos de los mozos para el servicio militar1526, condición que 

apareció referenciada en 1946 por última vez1527. 

 Durante la Guerra Civil permaneció en Talavera de la Reina, donde 

debió desempeñar, al menos durante un tiempo, la plaza de Director del 

Hospital Municipal por designación de la Alcaldía, que no de la Corporación, 

como señaló uno de los concejales cuando Albano Fernández reclamó que se 

le abonasen los haberes como tal y como tocólogo municipal. El Pleno acordó 

desestimar esta petición y repartir los haberes entre los titulares en 1938, 

cuando hubiera presupuesto para ello, así como sacar a concurso ambas 

plazas, una vez fuera devuelto el Hospital Municipal por los militares1528. La 

personalidad litigante de Albano Fernández quedó nuevamente patente cuando 

volvió a reclamar estos haberes ante la Corporación municipal, con intereses 

de demora1529, ante el Gobernador Civil1530 y ante la Mancomunidad Sanitaria, 

donde se decidió que la reclamación formulada estaba prescrita1531. 

 La última referencia encontrada sobre su labor como funcionario 

municipal es de 1948, donde se fijó su antigüedad en el Ayuntamiento desde el 

                                                 
1523 AMTR. Signatura caja 1.115, 5 de noviembre de 1928. AMTR. Signatura caja 1.114, cuatro 
de junio de 1929. AMTR. Signatura caja 1.114, 20 de junio de 1929. 
1524 AMTR. Signatura caja 1.114, 10 de enero de 1930. 
1525 El Castellano, 13 de agosto de 1931, p. 2. Concretamente se denunciaba el hecho de 
haber generado un gasto de 800 pts. prescribiendo suero de la vena renal y suero antidiftérico. 
1526 LMA-AMTR, 15 de febrero de 1932. 
1527 LMA-AMTR, nueve de julio de 1946. 
1528 LMA-AMTR, cuatro de mayo de 1939. 
1529 LMA-AMTR, uno de junio de 1939 
1530 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1942. 
1531 LMA-AMTR, 22 de marzo de 1946. 
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14 de abril de 19251532. 

 A su labor como médico hay que unir su actividad como periodista y 

profesor. Además de la colaboración con diversos periódicos como divulgador 

sanitario, es relevante el desempeño del puesto de director de la publicación 

decenal El Observador, que se definía como independiente y que se publicó 

entre 1925-19301533, y como profesor del Instituto de Enseñanza Media1534. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico Titular 1923-1969 
Médico de la lucha antivenérea (supernumerario) 1929- 
 

FERNÁNDEZ SANGUINO, ANTONIO 
 Hermano de José Fernández Sanguino. En 1917 fue nombrado médico 

de la Beneficencia municipal con carácter interino, por fallecimiento de Andrés 

Poladura1535.  

En 1922 el Pleno municipal abordó el estudio de su sustitución temporal, 

designando él mismo a Henche como su sustituto, hecho que suscitó malestar 

entre los concejales1536. Días más tarde se acordó sacar la plaza a concurso 

junto a la producida por la jubilación de Francisco Luque1537.  

Desempeñó igualmente el cargo de médico interino de la lucha 

antivenérea, cargo en el que cesó, al mismo tiempo que el de Médico de la 

Beneficencia en 1922, por dejar de residir en la ciudad1538, trasladándose 

posteriormente a La Almunia de Doña Godina y a Zaragoza, donde finalizaría 

su actividad profesional1539. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia municipal 1917-1922 
Médico interino de la lucha antivenérea -1922 
 

                                                 
1532 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1533 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009a), pp. 147-148. En la publicación mantuvo 
una columna titulada “Problemas higiénico-sanitarios”, que no es posible analizar por 
conservarse solamente cinco números. La noticia sanitaria más relevante se trató en su 
editorial de 25 de abril de 1928 titulado “El triunfo de la sanidad”, en el que dio cuenta de una 
reunión de divulgación sanitaria en la que intervinieron varios de los sanitarios más relevantes 
de la ciudad y de la provincia, dándose cuenta de la aprobación por el pleno del Ayuntamiento 
de la construcción de un dispensario antituberculoso en Talavera de la Reina. 
1534 GARCÍA MARTÍN (2013), p. 82. Ocupó plaza como profesor de Educación Física y 
Secretario del Instituto. 
1535 LMA-AMTR, 24 de agosto de 1917. Obtuvo ocho votos frente a uno de Muñoz Urra. 
1536 LMA-AMTR, 12 de enero de 1922. 
1537 LMA-AMTR, 16 de  febrero de 1922. 
1538 JMS-LA,  ocho de agosto de 1929. 
1539 Información facilitada por Julio Fernández-Sanguino Fernández. 
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FERNÁNDEZ SANGUINO, JOSÉ 

 Navamorcuende (Toledo), 1866 – Talavera 

de la Reina, 1956. Cursó sus estudios de 

Medicina en la Universidad Central de Madrid, 

doctorándose en 1902, con la tesis “El carbunco”, 

tema que eligió por la trascendencia sanitaria y 

social que tenía esta enfermedad en la comarca, 

basándose la tesis en su experiencia de 15 años 

de trabajo. Figuraba  inscrito como forense en el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo1540.  

En 1902 era médico de la Beneficencia en 

el Casar de Talavera1541, plaza a la que presentó su renuncia en 1908, 

exponiendo como motivo su delicada salud y sus múltiples ocupaciones1542.  En 

1904 fue nombrado Subdelegado de Medicina del partido judicial de Talavera 

de la Reina1543. Sin que se haya localizado la fecha exacta de nombramiento, 

en 1910 desempeñaba el puesto de Inspector municipal de Sanidad1544, 

manteniendo su condición de Subdelegado de Medicina1545. En 1925 

desempeñaba el puesto de director de la Clínica de Urgencias del 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina, en la que tuvo que aportar su propio 

material para poder mantenerla en funcionamiento1546.  

 A lo largo de su ejercicio profesional Fernández Sanguino dejó 

numerosas muestras de su buen hacer. Unas bien documentadas, como 

diversas publicaciones o colaboraciones en prensa, entre ellas la relacionada 

con la inauguración de la Gota de Leche en el número publicado 

específicamente sobre tal acto, así como en los informes de carácter sanitario 

que se recogen en los Libros de Acuerdos y en las actas de la Junta Municipal 

de Sanidad, donde sobre muy diversos temas (abastecimiento de aguas, 

saneamiento, salubridad, asistencia sanitaria, protección social, etc.) siempre 

                                                 
1540 ACOMTO, ficha personal. Véase también LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
1541 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
1542 LMA-AMTR, 29 de abril de 1908. 
1543 LMA-AMTR. 26 de mayo de 1934. 
1544 LMA-AMTR, uno de junio de 1910. 
1545 LMA-AMTR, 12 de julio de 1911. 
1546 LMA-AMTR, 19 de enero de 1925. Posteriormente solicitó al Ayuntamiento que se le 
abonasen 789 pts. importe del pago pendiente del material aportado (LMA-AMTR, 7 de julio de 
1924). 

 
José Fernández Sanguino 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 667

aportó un elegante y preciso punto de vista con el foco puesto en la defensa 

sanitaria de los afectados, especialmente de las clases más desfavorecidas. 

Otra parte de su recuerdo se sustenta sobre la memoria de muchas personas, 

que casi siempre por transmisión oral dentro de las familias (necesaria por los 

años transcurridos), siguen refiriéndose a Fernández Sanguino como el más 

prestigioso médico de Talavera de la Reina en su época. El ocho de marzo de 

1928 El Castellano recogió la propuesta de la clase médica de la ciudad para 

que se les concediera a Fernández Sanguino y a Pajares Azañón la Medalla 

del Trabajo, siéndole concedida al primero de ellos1547. 

Existen otras ocasiones singulares en las que Fernández Sanguino 

mostró su sensibilidad social y sanitaria, como con la propuesta de construir un 

Preventorio o Colonia Escolar en el Piélago, para niños en riesgo de padecer 

tuberculosis, para lo que ofreció la cesión gratuita de unas propiedades 

suyas1548. 

A la actividad pública unió el ejercicio privado de la profesión. En 1914 

solicitó permiso al Ayuntamiento para conectar una línea de alta tensión para 

uso de aparatos médicos: equipos radiológicos y una máquina electrostática de 

Wimshurst1549. 

 Desde 

el punto de 

vista político 

José 

Fernández 

Sanguino fue 

una de los 

personajes 

más 

relevantes de 

la ciudad en el 

período estudiado.  

 
                                                 
1547 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009a), p. 202. 
1548 LMA-AMTR, cinco de agosto de 1931 y 7 de septiembre de 1932. 
1549 LMA-AMTR, 29 de julio de 1914. En la imagen se observa la máquina electrostática de 
Wimshurst (cedida por la familia Fernández-Sanguino). 

 
Figura 5.7. Consultorio del Dr. José Fernández Sanguino. 
Fotografía facilitada por la familia del mismo. 
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Destacado referente del republicanismo, con una influencia extendida 

por su numerosa prole y otros familiares, al comenzar la Guerra Civil sufrió una 

fuerte represión. Salvado de morir asesinado en los primeros momentos de la 

toma de Talavera de la Reina por las fuerzas franquistas, acusado de masón 

sin que fuera probado, multado con 50.000 pts. por deslealtad con la “Causa 

Nacional”, detenido e ingresado en prisión. Se le incoó el Sumarísimo de 

Urgencia nº 49 y un expediente de incautación de bienes y responsabilidades 

políticas, sin que se sustanciara finalmente en ninguna pena1550. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Médico de la Beneficencia municipal 1902-1934 
Subdelegado de Medicina del partido judicial 1904-1934 
Director de la Clínica de Urgencias del Ayuntamiento 1925 
Médico forense  
Ejercicio privado de la profesión  
 
FERNÁNDEZ-SANGUINO MORALES, LUIS 

Talavera de la Reina, 1909 – 1979. Médico 

especialista en Obstetricia y Ginecología1551. Tras 

finalizar la carrera en 1933 accedió a la plaza de 

Médico Director del Hospital municipal mediante 

concurso en 1935, tras un borrascoso 

procedimiento1552. De Luis Fernández-Sanguino no 

consta militancia en ningún partido político, ni 

participación activa en la vida local; por razones de 

edad y estudios buena parte de su juventud y 

primera etapa como adulto transcurrió en Madrid.  

Sin embargo, sus relaciones familiares y la discrepancia de una parte de 

la corporación con su nombramiento como Médico Director del Hospital 

Municipal, única plaza de facultativo existente en el mismo, hizo que fuera 

rápidamente señalado como un objetivo de la represión franquista que se 

sustanciaría en importantes consecuencias: fue destituido de la dirección del 

hospital e ingresado en prisión; tras un juicio sumarísimo sin ninguna garantía, 

como era común, fue condenado a 20 años de reclusión con inhabilitación por 
                                                 
1550 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 259-261. 
1551 ACOMTO, ficha personal. Ver también el apartado de esta Memoria sobre el Hospital 
Municipal. 
1552 LMA-AMTR, 16 de octubre de 1935. 

 
Luis Fernández-Sanguino 
Morales 
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el tiempo que durase, e incurso en responsabilidad civil, pena que le fue 

conmutada por la de seis años de prisión menor con las accesorias de la pena 

primitiva, siendo excarcelado en 1941. Pese a sus numerosos recursos ante 

diversas instancias no fue readmitido hasta 1973 en un puesto oficial, como 

médico de la Casa de Socorro de Talavera de la Reina, de la que se jubiló en 

19751553. En el intervalo 1941-1973 ejerció la medicina privada, 

fundamentalmente dentro de su especialidad de Obstetricia y Ginecología. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico Director del Hospital Municipal 1935-1936 
Médico de la Casa de Socorro 1973-1975 
Ejercicio privado de la profesión 1941-1975 
 

FIGUEROA REGODÓN, ANTONIO 
 Ruanes (Cáceres), 1904 – Talavera de la Reina, 1970. En 1937 figuraba 

como Alférez Médico militarizado en el Hospital de Infecciosos Militares anejo 

al Centro Secundario de Higiene Rural1554. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 19401555. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1937-1940 
 

FRANCO MARTÍNEZ, ANTONIO 
 Salamanca, 1879 - ¿?. Cursó alta en el Colegio Oficial de Médicos de 

Toledo en 1939, con residencia en Talavera de la Reina, causando baja por 

traslado a Badajoz en 1940. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Ejercicio profesional 1939-1940 
 
GARCÍA DE COSA, CECILIA 
 Sevilla, 1902 – Algeciras (Cádiz), 

1985.  Estudió medicina en la Facultad de 

Medicina de Sevilla, en el hospital de Las 

Cinco Llagas (o de la Macarena), donde 

destacó como alumna, obteniendo el número 

1 en la oposición a alumnos internos. Fue 

                                                 
1553 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 254-258. 
1554 ACSHR, 7 de enero de 1937. Oficio en el que Figueroa Regodón informaba favorablemente 
de Luis Tofiños Gómez, auxiliar técnico del CSHR en relación con su conducta política. 
1555 ACOMTO, libro de colegiados. 

 
Cecilia García de Cosa 



ENTRE EL DESEO Y LA REALIDAD. SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SANITARIA EN  
TALAVERA DE LA REINA DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

 

 670 

nombrada auxiliar de clases prácticas y obtuvo el premio Manjón de dicha 

universidad, por unanimidad1556. Más tarde se trasladó a Madrid, residiendo en 

la Residencia de Señoritas.  

Junto con Elisa Soriano obtuvieron las dos primeras plazas de médicos 

de la Marina Mercante1557, realizando dos viajes profesionales a 

Suramérica1558. En 1929 fue nombrada delegada del Gobierno de España para 

el congreso celebrado en París “Women´s Medical International Association”. 

Posteriormente amplió estudios en el Instituto Nacional de Higiene y por 

concurso-oposición fue la primera mujer en ingresar en el Cuerpo Técnico de la 

Comisión Central Antipalúdica, como también fue la primera mujer que obtuvo 

el título de Oficial Sanitario en la ENS. En 1930 obtuvo el grado de doctora por 

la Universidad Central de Madrid, con la tesis dirigida por Gustavo Pittaluga 

“Ideas actuales sobre la patogenia y tratamiento hidromineral de la gota”. En 

1934 ingresó en el Cuerpo Médico de Sanidad Nacional1559, siendo la primera 

mujer en acceder al mismo1560. 

 Desde el punto de vista profesional, después de su experiencia en la 

Marina Mercante prestó sus trabajos en la Lucha Antipalúdica, constando su 

incorporación al Instituto Nacional Antipalúdico de Navalmoral de la Mata y su 

contribución a la organización y dirección del Dispensario Antipalúdico de 

Talavera de la Reina1561, tarea que debió ser desarrollada en los años 1930-32, 

aproximadamente, puesto que ella firmó conjuntamente con David Ortega el 

apartado de este dispensario en la Memoria de la campaña antipalúdica de 

estos años. 

                                                 
1556 FALÁ (1934), pp. 11-12. En esta entrevista realizada en España Médica se recoge buena 
parte de la trayectoria profesional de García de Cosa citada en esta entrada hasta, 
lógicamente, 1934.  
1557 PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR (1990), p. 324. ARAQUE HONTANGAS (2010), p. 159. 
1558 Los viajes los realizó en el mercante holandés Zelandia. García de Cosa narra como 
anécdota que Ramiro de Maeztu, a la sazón embajador en Argentina, le entregó una medalla 
de oro para que se la entregara al rey, a su regreso a España. Cuando hizo la entrega describe 
la extrañeza de que la portadora fuera una mujer de 23 años. Ver: 
http://issuu.com/argos/docs/ni-tontas-ni-locas2/72, recuperado el 23 de julio de 2014. Esta 
información parece indicar que la oposición a médico de la Marina Mercante la superó 
prácticamente la finalizar los estudios de medicina. 
1559 CAMPOS, MONTIEL y HUERTAS (2007), p. 457. 
1560 Homenaje a los jubilados del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional (1970). En esta 
publicación se publica el escalafón de dicho cuerpo a fecha de 1970, siendo Cecilia García de 
Cosa la que ocupa el primer puesto entre las mujeres y el número 23 del cuerpo. La condición 
de primera mujer ingresada en el cuerpo también ha sido confirmada a través de diversos 
testimonios orales. 
1561 MARTÍNEZ CEPA (1936), p. 420. 
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 Igualmente consta su 

desempeño profesional en Aranjuez, 

donde realizó el estudio “Anofelismo 

sin paludismo”, Úbeda (1935), con 

trabajos sobre el paludismo y 

Algeciras, donde finalizaría su carrera 

profesional desempeñando el puesto 

Directora de los Servicios Sanitarios. 
En 1973 le fue concedida la 

encomienda con placa de la Orden 

Civil de Sanidad1562. 

Fue autora de diversos trabajos 

científicos entre los que hemos podido identificar los siguientes: 

- El ácido úrico y las aguas minerales. 

- Memoria de la campaña antipalúdica. Dispensario de Talavera de la 

Reina (1932). 

- Resumen sobre nuestras observaciones en afebrinoterapia en 

paludismo. 

- Las aguas cloruradobicarbonatadas en las colelitiasis. 

- Siete casos de infección doble por fiebre recurrente y paludismo. 

- Aportación al estudio de la plasmoquinoterapia  en el paludismo (1932) 

(Med. Países Cál.,  5, 408-423), siendo coautor Fons, O.  

- Acción fisiológica de la foliculina. 

- La asociación medicamentosa afebrinoplasmoquina en las fiebres 

estíootoñales (1933) (Med. Países Cál., 6, 20-26). 

- Resumen de nuestras observaciones sobre plasmoquinoterapia en el 

paludismo. 

- Estado actual de la afebrinoterapia. 

- Algo sobre educación sexual en España. 

- DÍAZ FLORES, Amalio; CASAS, Urbano; GARCÍA DE LA COSA, 

Cecilia; ORTEGA, David (1933). Ensayos sobre la acción inmediata del 

nuevo preparado “Atebrin Bayer” contra el paludismo. Rev. San. Hig. 

                                                 
1562 La Vanguardia, uno de abril de 1973, p. 44. 

 
Figura 5.8. Cecilia García de Cosa, 
utilizando una calculadora. Fuente: 
España Médica. 
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Púb., 8/2, 182-185. 

Esta profesional como ya he mencionado en varias ocasiones fue la 

primera en alcanzar diversos logros, también fue la primera mujer médico que 

ejerció en Talavera de la Reina, aproximadamente entre los años 1930-1931. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Directora del Dispensario Antipalúdico 1930-1931 

 
GÓMEZ GALÁN, OCTAVIO 
 Especialista en enfermedades venéreas en el Centro Secundario de 

Higiene Rural, en fecha no determinada1563. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Especialista en enfermedades venéreas del CSHR ¿? 
 

GÓMEZ GÓMEZ, JESÚS 
 La Iglesuela (Toledo), 1880 – Toledo, 1936. 

Licenciado en Medicina por la Universidad Central 

de Madrid en 1912. Prestó sus primeros servicios 

profesionales en Gavilanes (Ávila) y San Bartolomé 

de las Abiertas (Toledo)1564. En 1923 fue nombrado 

médico de la Beneficencia municipal de Talavera de 

la Reina1565. En 1926 resultó elegido por la Junta 

municipal de Sanidad como médico supernumerario 

interino para la profilaxis venéreo-sifilítica1566.  

Tras la creación de una plaza de tocólogo 

municipal1567, fue designado tocólogo interino hasta 

la provisión de dicha plaza en forma reglamentaria, para lo que tuvo que 

renunciar a su plaza de médico titular del 2º distrito de la ciudad1568. En la 

Comisión Permanente de 22 de junio fue nombrado Tocólogo de la 

Beneficencia Municipal, después de que fueran desestimadas tres solicitudes 

de diversos compañeros por no reunir los requisitos exigidos, y frente a otro 

                                                 
1563 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p. 45. 
1564 LMA-AMTR, nueve de marzo de 1944. 
1565 LMA-AMTR, cuatro de julio de 1923. 
1566 AMTR. LA-JMS, 12 de mayo de 1926. En el concurso de méritos pertinente figuraba estar 
en posesión de la Cruz de la Beneficencia (ver Anexo I, sesión de la JMS de mayo de 1926 y 
siguientes). 
1567 AMTR. Signatura caja 1.115, 24 de enero de 1929. 
1568 Ibíd., 10 de junio de 1929 

 
Jesús Gómez Gómez 
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concursante, el cual interpuso un recurso contra el nombramiento de Jesús 

Gómez alegando que este no poseía el título de especialista, que fue 

desestimado por defecto de forma1569. 

 Además de su actividad profesional es reseñable la actividad de Jesús 

Gómez en otros campos, como su colaboración periodística en Heraldo de 

Talavera1570. 

 Desde el punto de vista político Jesús Gómez Gómez no tuvo una 

adscripción definida, aunque en las libretas de Gabaldón aparece calificado 

como dentro de las “personas sospechosas” de ser izquierdistas. El 25 de 

noviembre fue detenido de forma irregular por afectos al régimen franquista y 

trasladado en Toledo, donde fue asesinado ese mismo día, sin juicio previo. La 

única referencia encontrada que ofrece alguna pista para justificar el asesinato 

es una información en la que se le acusaba de espía1571. Por otro lado, 

testimonios familiares apuntan como causa a una denuncia por conflicto 

profesional. 

 El Ayuntamiento de Talavera de la Reina acordó en 1944 conceder a su 

viuda, María Durán Cerquera una pensión por importe de 1.000,00 pts. 

anuales, prorrateadas entre los tres municipios en los que prestó servicio1572. 

 En el futuro presumiblemente podrá ampliarse la información sobre la 

actividad política y, probablemente, los motivos por los que fue asesinado 

Jesús Gómez, una vez que puedan ser consultados los dos procedimientos 

sumarísimos de urgencias depositados en el AGHMD, actualmente no 

disponibles por su mal estado de conservación, encontrándose pendientes de 

restauración1573. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia municipal 1923-1929 
Tocólogo de la Beneficencia municipal 1929-1936 
 
 
 
                                                 
1569 AMTR. Signatura caja 1.114, Expedientes generales, 18 de mayo de 1929. El recurrente 
fue Francisco José Barnés. 
1570 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009), p. 156. 
1571 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 243-244. Esta referencia se contempla en AGMAV, 
C.1919,Cp.30,D.5/10-11. 
1572 LMA-AMTR, 9 de marzo de 1944. 
1573 AGHMD. Procedimiento sumarísimo 366, legajo 6.103, y procedimiento sumarísimo 
130.073, legajo 7.448. 
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GÓMEZ GUIJA, SANTIAGO 
Nacido en Casatejada 

(Cáceres), 1904. Licenciado en 

Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Valladolid. Se 

dio de alta en el Colegio Oficial 

de Médicos de Toledo en 1931, 

con residencia en Talavera de 

la Reina, causando baja en 

19331574. En 1931 el Pleno 

municipal aceptó el 

ofrecimiento del oftalmólogo Santiago Gómez Guija, para pasar consulta 

gratuita a pacientes de la Beneficencia martes y jueves de 5 a 7 de la tarde1575. 

Ese mismo año se anunciaba en el periódico local El Castellano su consulta 

privada1576. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Médico oftalmólogo (ejercicio privado) 1931-1933 

 

GÓMEZ-PABÓN JIMENO, ANTONIO 
Natural de Talavera de la Reina, 1874. Titulado en Medicina en 1901 por 

la Universidad de Salamanca. Nombrado colegiado honorífico en 19531577. 

En 1916 fue nombrado médico titular interino de El Casar de Talavera, 

para atender a los enfermos de la Beneficencia, por renuncia de Ignacio 

Sánchez, trasladado a Madrid1578, continuando en dicho puesto en 19181579. 

Posteriormente pasaría a desempeñar su actividad profesional hasta su 

jubilación en Gamonal (Toledo), municipio actualmente integrado en Talavera 

de la Reina. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Médico Titular interino en El Casar de Talavera 1916-1953? 
 

 

                                                 
1574 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1575 LMA-AMTR, tresde agosto de 1931. 
1576 El Castellano, 13 de agosto de 1931, p. 2. 
1577 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1578 LMA-AMTR, dos de febrero de 1916. 
1579 AMTR. Signatura caja 141. Servicios sociales y asistenciales. Relación de facultativos. 

 
Figura 5.9. El Castellano, 13 de agosto de 1931. 
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GÓMEZ SALAS, OCTAVIO 
 Nacido en Alcaudete de la Jara, 1886. Estudió Medicina en la 

Universidad Central de Madrid, licenciándose en 1912, con nota de 

sobresaliente. En 1913 ingresó como médico alumno en la Academia Médico 

Militar por oposición, alcanzando el grado de Capitán en 1918 y Comandante 

en 1932. Prestó servicios en diferentes destinos de la península, en el 

Protectorado de Marruecos y en Melilla, siéndole concedidas seis 

condecoraciones, entre ellas la Medalla Militar de Marruecos y la Cruz de la 

Orden Militar de San Hermenegildo. 

Al comenzar la Guerra Civil se encontraba prestando servicios en 

Guadalajara, permaneciendo en zona republicana durante todo el conflicto. En 

1939 pasó a Francia (Argelès-sur-mer), desde donde regresó a España, siendo 

sometido a un Consejo de Guerra en cual fue condenado a pena de seis meses 

y un día de prisión menor por auxilio a la rebelión, aun considerando el tribunal 

su adscripción derechista y estimando el grado de necesidad. Indultado ese 

mismo año por la conmemoración del Día del Caudillo, pasó a la situación de 

disponible forzoso y a la condición de retirado en 19421580.  

En 1945 fue nombrado médico puericultor interino del Dispensario del 

CSHR, con el haber de 5.000 pts. anuales1581. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico Puericultor del Dispensario del CSHR 1945 
 
GONZÁLEZ BREÑA, PEDRO 
 Caleruela (Toledo), 1914 – Talavera de la Reina, 1943. Obtuvo el título 

de Licenciado en Medicina y Cirugía en 1941, causando alta en el Colegio 

Oficial de Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1943, 

año en el que falleció1582. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1943 
 

 
 
 

                                                 
1580 AGMSG. Hoja de Servicios de Octavio Gómez Salas. 
1581 ACSHR, oficio de 20 de enero de 1945. 
1582 ACOMTO, libro de colegiados. 
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GONZÁLEZ COGOLLUDO, MANUEL 
 Madrid, 1893 – Montevideo (Uruguay), 

1969. Hijo de Pedro Ciriaco González Miguel, 

natural de Suellacabras (Soria), médico, y de 

Leonor Cogolludo González, de Villar de Ladroz 

(Cuenca), de profesión sus labores. Su abuelo 

paterno Gregorio González, natural de San 

Vicente de Peña (Lugo) era igualmente médico. 

Tuvo dos hermanos, Alfonso y Luis, también 

médicos. Contrajo matrimonio con Dolores 

Abadía Hernández, con la que tuvo cuatro hijos: Leonor, Manuel (médico), 

Dolores y Luis. 

 Comenzó sus estudios de medicina en la Universidad Central de Madrid 

en 1910, suspendiéndolos en 1914, sin causa conocida. Siete años después 

reanudó los mismos, realizando los tres cursos restantes de una forma poco 

usual: 1921-22 en Salamanca, 1922-23 en Sevilla y en 1923-24 los finalizó en 

Valladolid1583. El uno mayo de 1915 se incorporó al Servicio Militar, 

licenciándose el 30 de junio, una vez finalizado el período de instrucción. En 

abril de 1918 causó alta de nuevo en el Servicio Militar, donde permanecería 

hasta el 8 de noviembre, cuando se le expidió el pase de licencia ilimitada1584. 

No se tiene noticia documental, ni información oral obtenida a través de los 

contactos mantenidos con dos hijos y otros familiares que expliquen este 

itinerario docente, excepto el servicio militar descrito y un carnet de Auxiliar 

honorario del Consejo Superior de Protección a la Infancia, expedido por su 

Secretario General, el Dr. Rafael Tolosa Latour, expedido el 1 de junio de 

19211585. Es infrecuente suspender los estudios a mitad de carrera durante 

siete años, y más extraño aún que los tres últimos cursos los realice en tres 

Facultades de Medicina diferentes, pero no se conoce ninguna actividad 

realizada durante el período 1914-21, excepto la descrita. 

                                                 
1583 AGA (expediente personal). 
1584 AGMGU, expediente personal. 
1585 Documentación facilitada por Dolores González Abadía, hija de Manuel González 
Cogolludo. El hecho de que se señale el carácter de auxiliar honorario del Consejo de 
Protección a la Infancia, justo el año que reanuda los estudios de medicina, puede indicar que 
con anterioridad hubiera estado desempeñando algún puesto de trabajo retribuido en el citado 
Consejo. 

 
Manuel González Cogolludo 
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 Tras finalizar sus estudios de Medicina en 1924 se conoce, a través de 

cuatro libros de registro de su consulta privada1586, la siguiente trayectoria de 

su actividad entre 1924 y 1936. 
FECHA LUGAR 

11/1924-01/1925 Madrid 
09/1925-09/1927 Priego (Cuenca) 
09/1928-01/1933 La Nava de Ricomalillo (Toledo) 
01/1933-07/1936 Talavera de la Reina (Toledo) 

 

En los tres primeros destinos ejerció su actividad como médico de 

cabecera, tanto en campo público como privado. El tiempo de ejercicio en 

Madrid se limitó a unos meses, desde donde se trasladó a Priego (Cuenca), 

localidad cercana a Villar 

de Ladroz, el pueblo 

natal de su madre y 

posteriormente a La 

Nava de Ricomalillo, 

donde del estudio de su 

libro de registro se 

observa que buena parte 

de sus pacientes 

procedían de los pueblos 

de la comarca y Aun de 

Talavera de la Reina, influyendo en este poder de atracción quizá su oferta 

quirúrgica, de rayos X y terapia física, técnicas poco extendidas por entonces, y 

es de suponer también que por la fama que se fue labrando. En una receta de 

su época en La Nava de Ricomalillo se recogen los siguientes datos:  
Académico numerario de la Médico Quirúrgica Española. Ex-ayudante del Pr. Bastos. 

Ex-profesor de Mecanoterapia del Hospital Militar de Madrid-Carabanchel. Médico de 

la Anónima de Accidentes. Médico de la Caja de Previsión y Socorro. Rayos X. 

Operaciones. Electricidad. Consulta de 11 a 1.  

De su paso por La Nava de Ricomalillo su familia conserva documentos 

de la Alcaldía del municipio agradeciendo a González Cogolludo la realización 

de tareas no remuneradas para el mismo y la donación de plantas para el 

                                                 
1586 AMTR. Libros de registro del Dr. Manuel González Cogolludo. El estudio de la información 
contenida en los mismos ofrece una interesante visión sobre la actividad de un médico rural en 
este período (1924-1933). 

 
Figura 5.10.- Intervención quirúrgica de González 
Cogolludo en Priego. Fuente: Familia González. 
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ornato municipal1587. 

Por testimonio de su hija Dolores se conoce asimismo que realizó 

actividades profesionales en el campo de la rehabilitación y ortopedia, lo que 

concuerda con su condición de exprofesor de Mecanoterapia en el Hospital 

Militar de Carabanchel, actividad que pudo realizar durante el breve tiempo de 

estancia en Madrid al finalizar la carrera. Se cuenta igualmente con el 

testimonio oral de una estancia en Suiza para ampliar estudios sobre 

tuberculosis.  

A pesar de desarrollar su actividad profesional fundamentalmente fuera 

de Madrid, Cogolludo mantuvo contacto con profesionales de esta ciudad. A 

través de diversos testimonios se conoce su relación con los Profesores 

Ramón y Cajal y Bastos Ansart. Consta un certificado del Pr. Esteban Muñoz, 

de seis de junio de 1932, sobre la asistencia y colaboración de González 

Cogolludo desde 1929 a la consulta de tuberculosis quirúrgica del Dispensario 

Infanta Beatriz, demostrando una gran competencia en su cometido1588. 

Esta formación específica en tuberculosis explica que a comienzos de 

1933 fuera nombrado médico encargado de los servicios de Tisiología de la 

Enfermería y Dispensario Antituberculoso de Talavera de la Reina1589, adscrito 

al Centro Secundario de Higiene Rural1590, donde desarrollaría su actividad 

profesional hasta el inicio de la Guerra Civil. En Talavera de la Reina mantuvo 

una consulta de medicina general, pulmón y corazón y Rayos X, en la que 

ofrecía tratamiento de la tuberculosis por neumotórax, frenicectomías, plastias, 

etc., ubicada en su domicilio en Prado, 111591. Igualmente desempeñó el puesto 

de presidente de la Cruz Roja local1592. 

 El comienzo de la Guerra Civil truncó la carrera profesional de González 

Cogolludo, como lo haría con las ilusiones y vidas de tantos españoles. A poco 

de su inicio, el 19 de agosto de 1936 el Jefe de Sanidad del Ejército 

republicano dirigió un escrito a González Cogolludo pidiéndole que aceptase la 

dirección del hospital de campaña establecido en Talavera de la Reina, 

                                                 
1587 Documentación facilitada por Dolores González Abadía. 
1588 IbÍd, El dispensario estaba ubicado en la calle General Pardiñas, 110. 
1589 El Castellano, 19 de enero de 1933, p. 3. 
1590 RODRÍGUEZ OCAÑA, DÍAZ DÍAZ y ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 33-35. El Centro 
Secundario de Higiene Rural de Talavera de la Reina se inauguró el 6 de febrero de 1933. 
1591 La Calle, 10 de septiembre de 1934 (anuncio). 
1592 AGHMD, PSU 196. 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 679

utilizando para ello los recursos del Hospital municipal y el Asilo de San 

Prudencio, a los que ya se había enviado personal para un equipo quirúrgico y 

al que se enviaría el material necesario para su desenvolvimiento. En el mismo 

escrito le solicitaba igualmente que se propusieran los médicos internistas, que 

con el control del Frente Popular, se debían encargar de la asistencia en dicho 

centro. Días más tarde, el 26 de agosto, por resolución del Frente Popular 

Nacional, se nombró de manera oficial Jefe de Servicios Sanitarios de Talavera 

del Tajo a González Cogolludo1593. Ambos escritos fueron firmados por Enrique 

Gallardo, Jefe de Sanidad del Ejército republicano1594. 

 Al ser tomada Talavera de la Reina el 3 de septiembre de 1936 por las 

tropas franquistas González Cogolludo abandonó la ciudad, pasando en primer 

lugar a Madrid y rápidamente a Levante, donde desempeñó puestos 

profesionales en Alicante y Valencia. Por testimonios familiares conocemos que 

viajaría con frecuencia entre éstas y las ciudades francesas de Marsella y Niza, 

donde se estableció su familia. 

 El 14 de octubre de 1936 fue nombrado por la Subsecretaría de Sanidad 

y Beneficencia médico-jefe del Dispensario Antituberculoso de Alicante y 

Director del Sanatorio de Torremanzanas, igualmente de Alicante, con el haber 

de 6.000 pts., nombramiento publicado en la Gaceta de la República1595. Con 

fecha de 23 de febrero de 1937 fue nombrado médico del buque motor “Turia”, 

según documento firmado en Valencia por el Director General de la Marina 

Mercante1596. 

 El 6 de septiembre de 1937, el Cónsul de España en Marsella certificó 

que González Cogolludo era el médico oficial adjunto al consulado, aspecto 

ratificado el 4 de octubre del mismo año por Ramón Ciga, Cónsul de España en 

Marsella, previa autorización del Ministro de Estado1597. 

 Antes de finalizar la Guerra partió hacia el cono sur en el buque 

Campana acompañado de su familia; tras pasar por Argentina y Paraguay se 

instaló definitivamente en Montevideo (Uruguay). Al no haber podido revalidar 

                                                 
1593 Al iniciarse la Guerra Civil el nombre de Talavera de la Reina fue modificado a Talavera del 
Tajo. 
1594 Documentación facilitada por Dolores González Abadía. Entre ella figura una fotografía de 
González Cogolludo con el distintivo de alférez. 
1595 Gaceta de la República, 13 de enero de 1937, nº 13, p. 284. 
1596 Documentación facilitada por Dolores González Abadía. 
1597 Ibíd., 
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el título de médico1598, el 10 de junio de 1940 el Director General de la 

Secretaría de Estado del Ministerio de Salud Pública de Uruguay autorizó a 

González Cogolludo para que pudiera dirigir un Laboratorio de Análisis 

Clínicos, actividad en la que finalizaría su vida profesional1599.  

 González Cogolludo dedicó atención a la publicación de trabajos 

científicos y a las labores de divulgación. Destaca la labor realizada en la ya 

citada SALUX, revista de Sanidad e Higiene editada entre 1933 y 1936 en 

Talavera de la Reina, de la que fue su Director durante toda su andadura. La 

sede de la misma estuvo radicada en su propio domicilio, Prado 111600. El 

administrador de la revista fue su tío paterno Antonio González de Miguel. En 

ella publicó los siguientes artículos: “Infiltraciones pulmonares en niños”, 

“Tratamientos quirúrgicos en tuberculosis pulmonar”, “Síndromes de tipo 

digestivo en procesos pulmonares”, “Hiperclorhidrias rebeldes consecutivas a 

inyecciones endovenosas de alcohol”, “Falsas hemoptisis”, “Pleuresías 

purulentas en los niños” y “Algunos datos sobre la labor desarrollada en el 

Dispensario Antituberculoso de Talavera de la Reina”. También es reseñable la 

publicación de 34 imágenes en el apartado “Fichero radiográfico” en los 38 

números publicados, 45 reseñas de libros sobre 60 publicadas y 86 reseñas de 

artículos de revistas de un total de 255.  

Otros artículos publicados en otros medios o revistas fueron:  

- Divulgaciones médicas. El arte y los tuberculosos. Rumbos, p. 14. Año 

I, nº 4, Talavera de la Reina, 15 de agosto de 1935. 

- Los Colegios Oficiales de Médicos en España. Actas de la II 

Convención Médica Nacional de Uruguay, pp.: 46-54. 1943. 

- ¡Ayude Vd. también en la lucha contra la tuberculosis!.  Alma gallega. 

Noviembre de 1944, pp.: 63-67 (Extraordinario 27º Aniversario de la 

Casa de Galicia). Montevideo. 

- J LORENZO Y DE IBARRETA, M GONZÁLEZ COGOLLUDO, M 

GONZÁLEZ ABADÍA, J GOMENSORO SENAC (1957). Eosinophil count; 

critical analysis of methods. Archivos de pediatría del Uruguay. 

28(8):553-7.  
                                                 
1598 Informe del “Estudio de los doctores Raúl E. Baethgen y Blas E. Rossi Masella”, facilitado 
por el Dr. Antonio L. Turnes. Montevideo (Uruguay). 
1599 Documentación facilitada por Dolores González Abadía. 
1600 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), pp. 117-133. 
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- G SURRACO, W GIGUENS, J GONZÁLEZ COGOLLUDO, J 

LORENZO Y DE IBARREÑA (1959) 30 Cases of haemolytic disease 

caused by ABO incompatibility, Archivos de pediatría del Uruguay; 

30:397-413.  

 Su inquieta personalidad se manifestó incluso en su participación en 

anuncios publicitarios, como el publicado en un diario de Barcelona 

recomendando un medicamento fijador del calcio1601. 

 La vida política de 

Manuel González 

Cogolludo estuvo ligada a 

Izquierda Republicana, el 

partido impulsado por 

Manuel Azaña, de quien 

fue amigo personal, 

siendo destacable 

también su actividad 

sindical y profesional. En 

1931 formó parte de la Junta Directiva del Sindicato Médico de Toledo, con el 

cargo de Vicepresidente, lo que induce a pensar que debió tener una 

trayectoria relativamente amplia en el seno del mismo1602. Como se ha 

mencionado anteriormente estuvo afiliado a la progresista Sociedad Médico 

Quirúrgica Española, de la que fue socio numerario. Igualmente estaba 

vinculado a la también progresista Agrupación Profesional de Médicos 

Liberales, contrapuesta a la conservadora Asociación San Cosme y San 

Damián, como lo demuestra el artículo en SALUX de Antonio Encinas, 

secretario de la Agrupación, con motivo de su destitución como responsable del 

Dispensario Antituberculoso de Talavera de la Reina, ya descrita. 

 La primera referencia a una relación de González Cogolludo con el 

movimiento republicano la encontramos en un artículo publicado en el 

semanario República, órgano de la Agrupación Republicana de Cuenca. En él 

se abordaba la figura de Judas, a quien calificó como personaje noble, sin 

posibilidad de perdón, víctima de un destino predeterminado por una 

                                                 
1601 La Vanguardia, uno de febrero de 1934. p. 2. 
1602 El Castellano, siete de noviembre de 1931, p. 4. 

Figura 5.11.- Carné de militante de Izquierda 
Republicana de González Cogolludo.
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profecía1603. 

 Su vinculación con los sucesos de Asturias en 1934 motivó que fuera 

destituido de manera irregular en su puesto de médico encargado de la 

Enfermería y Dispensario Antituberculoso de Talavera de la Reina e ingresado 

en prisión, siendo repuesto en su cargo en 19361604. Esta circunstancia fue 

recogida en un artículo de Isabelo Herreros: “El voto de las mujeres y otros 

aniversarios”1605. 

 En julio de 1935 figuraba como Presidente de la Junta Directiva de la 

Agrupación Municipal de Izquierda Republicana de Talavera de la Reina. Esta 

posición política le llevó a ser Compromisario para la elección de Presidente de 

la República por este partido, obteniendo 71.308 sufragios en las elecciones de 

26 de abril de 19361606. 

 Tras la entrada de las fuerzas franquistas en la ciudad se desplazó con 

su familia a Madrid, en primera instancia y posteriormente a Levante, como ya 

se ha mencionado en el apartado referente a su vida profesional, 

simultaneando su estancia con visitas a la familia en Francia, donde ostentó 

igualmente los cargos profesionales ya descritos. Existen diversos documentos 

que atestiguan su estancia en Francia en el período 1937-1938, todos ellos 

procedentes de documentación facilitada por la familia. 
FECHA DOCUMENTO 

26/05/1937 Certificado de nacionalidad española expedido por el Cónsul español en Niza 

05/03/1938 Tarjeta de identidad de González Cogolludo como funcionario adjunto al 
Consulado de España en Marsella 

03/04/1938 Carte de dispense en Marsella 

04/05/1938 
Certificado de Antonio Guallart Poza de que González Cogolludo está 
vacunado y revacunado y de que no padece tracoma ni ninguna otra 
enfermedad infecciosa 

05/07/1938 Expedición en Marsella del carnet de conducir francés 
 

 Al abandonar Talavera de la Reina, la maquinaria represiva franquista se 

                                                 
1603 República, nº 21, 24 de agosto de 1931, p. 3. Es curiosa y heterodoxa la visión que 
presenta del personaje. 
1604 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), pp. 117-133. Existe una carta personal de González 
Cogolludo al diputado nacional Augusto Barcia pidiéndole que se interese por su penosa 
situación, en la que se mezclaban su inhabilitación profesional y una grave enfermedad de su 
esposa, dejando en la misma bien claro que únicamente reclama justicia y nunca un trato de 
favor. Su reposición en el cargo en 1936 es saludada en SALUX, donde cuenta con el apoyo 
de la Agrupación Profesional de Médicos Liberales, expresado a través de su secretario, 
Antonio Encinas. Ver también: Gaceta de Madrid nº 65, 5 de marzo de 1936, p. 1.866. y Gaceta 
de Madrid, nº 85, 25 de marzo de 1936, p. 2.367. 
1605 El Digital Castilla-La Mancha, 19 de febrero de 2007. 
1606 AGMH. Caja Barcelona 300. 
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dirigió básicamente a incautar sus bienes. En diversa documentación se le 

definía como izquierdista y revolucionario, incoándosele el expediente 35/1937 

de Responsabilidad Civil (Responsabilidades políticas e incautación de bienes), 

a través del cual se procedió a la confiscación de sus bienes conocidos, a la 

imposición conjunta de una multa de diez millones de pesetas junto a otros 

doce acusados, proponiéndose finalmente la incautación de los bienes de 

“todos los nombrados individuos por su destacada y contumaz actuación que 

les llevan a continuar al lado de los rebeldes”. 

Como ya se ha citado, a finales de 1938 o a primeros de 1939 se 

desplazó junto con su familia a Buenos Aires (Argentina) en el buque 

Campana1607. A través de documentación facilitada por su hija  Dolores 

González Abadía se ha podido reconstruir su trayectoria en el período 1939-

1942, que abarcó los siguientes países: Argentina, Paraguay, nuevamente 

Argentina y, finalmente, Uruguay, donde se instaló definitivamente. 
FECHA DOCUMENTO 

16/01/1939 Pasaporte extendido por el Embajador de España en Buenos Aires (Argentina) 

12/01/1939 Pasaporte de la República Española expedido en Asunción (Paraguay). Motivos 
del viaje: turismo y estudios profesionales 

15/02/1939 
Pasaporte diplomático visado en Asunción, con validez hasta el 10 de febrero 
de 1941, en el que se recogía que González Cogolludo ostentaba el cargo de 
Canciller de la Legación 

17/04/1939 Cédula de identidad de González Cogolludo expedida en Buenos Aires 

10/06/1940 
Autorización del Director General de la Secretaría de Estado del Ministerio de 
Salud Pública para que González Cogolludo pudiera dirigir un Laboratorio de 
Análisis Clínicos (desde el 28 de mayo pasado) 

12/11/1940 Autorización de desembarco en Montevideo adonde llegaba desde Buenos 
Aires 

16/09/1942 

Cable de México (¿del Gobierno en el exilio?), pidiendo a González Cogolludo, 
residente en Montevideo, que hiciera campaña para que se autorizase la salida 
de Francia de Largo Caballero, Portela Valladares, Federica Montseny y otros 
compatriotas admitidos por el Gobierno de México, contra los que no existía 
ningún procedimiento judicial, temiéndose que los retuviera el Gobierno de 
Vichy por presiones de la Embajada de España. 

 

 Esta abundante documentación atestigua el papel político y diplomático 

de González Cogolludo, como canciller en la Embajada de Paraguay. 

Igualmente demuestra que recibía información sensible como la referente a 

Largo Caballero. Paulatinamente esta labor política parece que fue 

disminuyendo, dedicándose a la actividad profesional en Montevideo. En 1950 

obtuvo la concesión de la carta de ciudadanía de la República Oriental del 

Uruguay, falleciendo en 1969, sin llegar a visitar España desde su exilio. 
                                                 
1607 Referencia facilitada por Dolores González Abadía, hija de González Cogolludo. 
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Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas
Médico encargado del Dispensario y enfermería 
antituberculosa 

1933-1936 

Ejercicio privado de la profesión 1933-1936 
Director de la revista SALUX 1933-1936 
 
GONZÁLEZ ELVIRO, PEDRO 
 Nacido en Brozas (Cáceres), en 1914. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1944, causando 

baja en el mismo por traslado a Larache en 19491608. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1944-1949 
 

GONZÁLEZ RALERO, MANUEL 
 Talavera de la Reina, 19011609 – Madrid, 

1978. Fue inscrito en el Colegio Oficial de Médicos 

de Toledo en 1926, en el que causó baja en 1939 

por paradero desconocido1610. En 1926 fue 

nombrado médico interno de guardia del Hospital de 

San Juan de Dios de Madrid1611. En 1929 alcanzó el 

título de doctor defendiendo la tesis “Tratamiento 

quirúrgico de la litiasis urinaria” en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Central de Madrid1612. 

Auxiliar de Patología Quirúrgica desde 1930 en la Facultad de Medicina de 

Madrid; en marzo de 1933 fue nombrado encargado de la cátedra vacante por 

fallecimiento del Prof. Mollá (de la que se había ocupado desde diciembre de 

1932 el Prof. Bastos Ansart, el cual en esa fecha había renunciado a tal 

cometido). Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de 

Urología entre 1932 y 19361613.  

                                                 
1608 ACOMTO, libro de colegiados. 
1609 Registro civil de Talavera de la Reina. Nacido el 12 de enero de 1901 era hijo de María 
Concepción Ralero González  y Manuel González Pulido, administrador de la Fábrica de los 
Molinos de Abajo, con domicilio en esta misma fábrica. 
1610 ACOMTO, libro de colegiados. Es extraña esta circunstancia, por cuanto hizo la guerra en 
las filas nacionales y es una persona conocida. 
1611 ABC, nueve de enero de 1926. 
1612 http://www.infodoctor.org/uro/Publicaciones/historia/paginas2.pdf (Página consultada el 1 
de noviembre de 2009). 
1613 http://historia.aeu.es/PDF/JuntasDirectivasAEU.pdf (Página consultada el 1 de noviembre 
de 2009). González Ralero perteneció a las Juntas 11ª y 12ª, finalizando el mandato en ésta 
abruptamente por la Guerra Civil.  

 
Manuel González Ralero 
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En 1935 se presentó al controvertido concurso para la cobertura de la 

plaza de Médico Director del Hospital Municipal de Talavera de la Reina, junto 

con otros cuatro candidatos, sin que se le concediera la plaza, pese a los 

muchos méritos aportados1614. Durante la guerra civil fue Capitán Médico y Jefe 

del Equipo quirúrgico en la 5a Región Militar de la España "nacional", siendo 

hecho prisionero en el frente de Teruel1615.  

A partir del término de la Guerra Civil desempeñó su carrera profesional 

como urólogo fuera de Talavera de la Reina. Excepción hecha de su fallido 

intento de acceder a la plaza de Médico Director del Hospital Municipal en 

1935, la única referencia existente a su vinculación profesional con la ciudad se 

ha encontrado en documentación del Colegio de Médicos de Madrid en la que 

se mencionaba que pasaba consulta en Talavera de la Reina un día a la 

semana, sin que se fijaran las fechas de inicio y término de la actividad1616. En 

1956 fue nombrado Especialista de Cirugía del Sector de Madrid1617. 

 En 1989 se denominó una calle de la ciudad con su nombre1618. En 

1999 se constituyó en Talavera de la Reina la fundación “González Ralero”, 

contando con un capital de 37.054.974 pts. cedido a la muerte del citado, 

teniendo como fin el facilitar becas de estudio a personas necesitadas nacidas 

en esta ciudad Su actividad continuaba en 20151619.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional - 
 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ-GIRÓN, JESÚS 
 Higuera de las Dueñas (Ávila), 1914 – Talavera de la Reina, 1999. Cursó 

alta en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo con residencia en Talavera de 

la Reina en 1942, donde ejerció como otorrinolaringólogo. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1942- 
 

 
                                                 
1614 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), 254-258. 
1615 http://www.dermocosmos.com/espanol/Libros/Exilio%20y%20depuracion%2015.htm 
(recuperado el uno de noviembre de 2009). 
1616 ICOMEM, expediente personal. 
1617 Boletín Oficial del Estado nº 196, de 14 de julio de 1956. p. 4.606. 
1618 AMTR. Signatura caja 3.544, expediente 10/89. 
1619 Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 18 de junio de 1999, pp. 4.259-4.260. 
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GONZÁLEZ SERRANO, LUIS 
 Talavera de la Reina, 1916 – 1989. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1942.  

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1942- 
 
HERRANZ CEBALLOS, FELIPE 
 Cabañas de Polendos (Segovia), 1923 – Talavera de la Reina, 2003. Se 

incorporó al ejercicio profesional en Talavera de la Reina en 1948, donde 

ejerció como cirujano y urólogo1620. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1948- 
 

JARA GARCÍA, PABLO 
 Guisando (Ávila), 1909 – Talavera de la Reina, 

19651621. En 1932 obtuvo el título de Licenciado en 

Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, 

especializándose en Pediatría y Puericultura en la 

Universidad Complutense de Madrid. Cursó alta en el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo con residencia en 

Talavera de la Reina en 1945.  

En 1946 se incorporó como puericultor al Centro 

Secundario de Higiene Rural, tras haber obtenido el 

número 1 en las oposiciones para Puericultor del Estado1622. El Ayuntamiento 

de Talavera de la Reina le dedicó una calle en 2004. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1945-1965 
 
JUÁREZ DE LA CRUZ, ÁNGEL 
 La Mata (Toledo), 1875 – Talavera de la Reina (Toledo), 1959. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Madrid en 

1908. Ejerció a partir de ese mismo año en La Mata. Trasladado a Talavera de 

la Reina en 1927, ejerció la medicina privada hasta 1936, cuando se desplazó 

                                                 
1620 ACOMTO, ficha personal. 
1621 ACOMTO, libro de colegiados. 
1622 La Voz del Tajo, tres de agosto de 2004, pp. 22-23. 

 
Pablo Jara García 
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a Madrid al entrar las tropas franquistas en la ciudad. Al término de la Guerra 

fue juzgado y absuelto1623.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1927-1936 
 

JUÁREZ GONZÁLEZ, FLORESTÁN 
 La Mata (Toledo), 1913 – Talavera de la Reina, 2005. Hijo del también 

médico Ángel Juárez de la Cruz. Cursó sus estudios en la Universidad Central 

de Madrid, donde se licenció en Medicina y Cirugía el año 1934. Al finalizar los 

estudios obtuvo una beca para realizar una estancia en Heidelberg (Alemania) 

con el Pr. Martin Kirschner, donde se especializó en aparato digestivo.  

Causó alta como colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo, 

con residencia en Talavera de la Reina en 1940, ejerciendo la actividad privada 

junto a su padre. En 1936 se trasladó a Madrid, ejerciendo como médico militar 

en el ejército de la República con el rango de capitán, con destino en una 

escuadrilla de aviación en Alcalá de Henares y San Javier. Al finalizar la guerra 

sufrió un procedimiento sumarísimo que fue sobreseído1624, pasado el cual 

ejercería como especialista de Aparato Digestivo en Talavera de la Reina hasta 

su jubilación. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1940- 
 
LAGO FERREIRO, LAUREANO 
 Eutines (La Coruña), 1905 – Talavera de la Reina, 1981. Cursó alta en el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina 

en 1945, donde ejerció como tisiólogo. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1945- 
 
LEYVA Y OLIVER, ANTONIO DE 

En 1884 estudió en la Universidad Central de Madrid, negociado de 

Ciencias1625. En 1901 ya trabajaba en Talavera de la Reina como médico 

municipal, junto con otros tres compañeros1626. En 1919 figuraba como médico 

                                                 
1623 AGHMD. Procedimiento sumarísimo 169, Legajo 4.321. 
1624 AGHMD. Procedimiento sumarísimo 11.042, Caja 1.114-11. 
1625 AHN. Universidades, legajo 5769, expediente 12. 
1626 LMA-AMTR, 21 de enero de 1901. 
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titular, miembro de la Junta de Protección de la Infancia y Extinción de la 

Mendicidad1627. 

En 1923 el Alcalde informó en sesión plenaria del fallecimiento de 

Antonio de Leyva Oliver, médico de la Beneficencia y hermano político de 

Samuel Ortega Corrochano, segundo Teniente de Alcalde, transmitiendo el 

pésame a la familia1628. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia municipal 1901-1923 
 

LEYVA PERALTA, MARIANO 
 Talavera de la Reina, 1905 – 1963. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

de Salamanca en 1930. Inscrito en el Colegio 

Oficial de Médicos de Toledo en 1931, con 

residencia en Talavera de la Reina1629.  
En 1935 optó a la Dirección del Hospital 

Municipal, junto con otros cuatro candidatos, sin 

que obtuviera la plaza1630. Durante la Guerra Civil y 

posteriormente desempeñó la plaza de Médico 

encargado del Dispensario Antituberculoso adscrito al CSHR1631. Teniente 

médico durante la Guerra Civil en el grupo de Hospitales Militares de Talavera 

de la Reina. Militante de Falange Española y de la Central Nacional 

Sindicalista1632. 

En 1958 desempeñaba la plaza de médico de APD en Montesclaros, 

habiendo ocupado con anterioridad plaza en Hinojosa de San Vicente1633. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas

Médico encargado del Dispensario antituberculoso 1931-1963 
 

LOARTE GARCÍA, BERNARDINO 
 El Membrillo (Toledo), 1910 – Talavera de la Reina, 19771634. Ejerció en 

                                                 
1627 AMTR. Signatura caja 139. Sesión de seis de noviembre de 1919. 
1628 LMA-AMTR, dos de mayo de 1923. 
1629 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1630 LMA-AMTR, 16 de octubre de 1935. 
1631 ACSHR, oficio de 18 de noviembre de 1943. 
1632 ACOMTO, expediente de depuración. 
1633 ACOMTO, expediente personal. 
1634 ACOMTO, libro de matrícula. 

 
Mariano de Leyva Peralta 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 689

Talavera de la Reina como médico general y como especialista de Pulmón y 

Corazón en el ámbito de la Seguridad Social (Ambulatorio Felipe Díaz López) y 

como médico privado. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1934-1977 
 

LÓPEZ ARJONA, BENITO 
 Médico puericultor agregado y eventual del Centro Secundario de 

Higiene Rural en los años siguientes a la Guerra civil, puesto en el que cesó en 

1941, por abandono de la consulta1635. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico puericultor del Centro Secundario de Higiene Rural 1940-1941 
 

LUQUE Y SUÁREZ, FRANCISCO 
En 1902 desempeñaba el puesto de Subdelegado de Medicina en 

Talavera de la Reina1636. En 1903 figuraba como médico municipal, junto con 

otros tres compañeros1637. En 1918 solicitó que se nombrase a Servando 

Villarreal como su sustituto como médico de la Beneficencia, hasta tanto se 

recuperara de una enfermedad1638.  

En 1922 el Pleno municipal le comunicó la concesión de una licencia 

ilimitada o jubilación por razones de salud, según prefiriera el interesado, al 

tiempo que se elogiaba la labor desarrollada en años anteriores1639.  

Finalmente se le concedió una jubilación 1.500 pts. anuales, después de 

38 años de servicio como titular y médico de la Beneficencia, lo que indica que 

inició su trabajo como tal en 18841640. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia municipal 1884-1922 
Subdelegado de Medicina 1902 
Médico Titular y de la Beneficencia municipal 1884-1922 
 
MANZANERO GARCÍA, PRIMITIVO 
 Tocólogo del Centro Secundario de Higiene Rural en 1945. 

Posteriormente Tocólogo del Seguro Obligatorio de Enfermedad en Talavera 

                                                 
1635 ACSHR, siete de junio de 1941. 
1636 LMA-AMTR, uno de septiembre de 1902. 
1637 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1903. 
1638 LMA-AMTR, 14 de enero de 1918. 
1639 LMA-AMTR, 12 de enero de 1922. 
1640 LMA-AMTR, 19 y 31 de enero de 1922. 
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de la Reina. Fue propietario de la Clínica San José en la plaza de Aravaca en 

los años cincuenta del siglo XX1641. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Maternólogo del CSHR 1945 
Tocólogo del SOE 1964 
Ejercicio profesional ¿1950?- 
 

MARAZUELA GONZÁLEZ, JOSÉ 
 Cuevas del Valle (Ávila), 1912 – Talavera de 

la Reina, 1988. Causó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo, con residencia en Lagartera 

(Toledo) en 1935, y baja en el mismo en 1939 por 

paradero desconocido, al incorporarse como 

médico militar en el ejército de la República. Fue 

detenido en Valladolid, donde se encontraba como 

soldado médico. Acusado de un delito de inducción 

a la rebelión militar, con el agravante de 

perversidad, fue condenado a la pena de muerte, posteriormente conmutada 

por la de treinta años de prisión, posteriormente reducida a veinte años. Fue 

indultado el nueve de octubre de 1946, tras diez años de prisión1642. También 

se le instruyó un expediente por posible pertenencia a la masonería o 

comunismo, informándose negativamente desde la Delegación Nacional de 

Archivos Documentales de Salamanca1643. 

En 1949 tras inscribirse de nuevo en el Colegio de Médicos de 

Toledo1644, comenzó a ejercer en Talavera de la Reina en la llamada “Clínica 

del Francés”, propiedad de Sebastián Gaslonde, que adquirió ese mismo año, 

fundando la llamada Clínica Santa Teresa1645, pero más conocida en la ciudad 

como del Dr. Marazuela, que sigue en funcionamiento en 2015.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1949- 
 
 

                                                 
1641 La Voz del Tajo, uno de julio de 2003, p.28 
1642 AGHMD. Procedimiento sumarísimo 1.075, Legajo 1.069. 
1643 AGMH. Expediente personal 49.174. 
1644 ACOMTO, libro de colegiados. 
1645  La Voz del Tajo, uno de julio de 2003, pp. 28-29. Artículo firmado por José María Gómez 
Gómez. 

 
José Marazuela González 
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MARTÍNEZ MARTÍNEZ (ARNAU), JOSÉ MARÍA 
 Murcia, 1897 – Talavera de la Reina, 1964. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad Central de Madrid en 1921. Colegiado 

en Toledo en 1926, inscribiéndose con la 

especialidad de oftalmología1646.  

La primera referencia a su ejercicio 

profesional en Talavera de la Reina data de 1923, 

cuando un concejal solicitó en el Pleno municipal 

que José María Martínez pasase a sustituir a 

Leandro Pajares como médico titular de El Casar 

de Talavera1647. En 1928 participó en el acto de 

divulgación sanitaria “El triunfo de la sanidad”, celebrado en el teatro 

Victoria1648. Un año más tarde fue nombrado médico interino de la profilaxis 

venérea,  según acuerdo de la JMS1649, que sería revocado por el Gobernador 

Civil por no estimar competente a dicha Junta en esta materia1650.  

Ese  mismo año presentó su dimisión como concejal y teniente de 

alcalde al Ayuntamiento de Talavera de la Reina, al entender que existía 

“incompatibilidad moral, ya que no material, con el ejercicio de su profesión1651, 

solicitando poco después su reingreso en la plaza de la alquería de El Casar de 

Talavera1652. En la resolución del Pleno por la que se aceptó su dimisión se 

hizo constar que había sido sustituido en su plaza de El Casar de Talavera por 

José Fernández Sanguino1653. Presumiblemente este es el momento en el que 

pasó a ocupar un puesto oficial con carácter de propietario, ya que en 1948 se 

fijó su antigüedad en el Ayuntamiento con fecha 7 de marzo de 19291654.  

                                                 
1646 ACOMTO, libro de colegiados y ficha colegial. 
1647 LMA-AMTR, cuatro de julio de 1923. 
1648 FERNÁNDEZ-SANGUINO FERNÁNDEZ (2009a), p. 148.  
1649 LA-JMS, 22 de julio de 1929. 
1650 LA-JMS, ocho de agosto de 1929. 
1651 AMTR. Signatura caja 1.124, escrito de 18 de noviembre de 1929. 
1652 AMTR. Signatura caja 1.114. La solicitud de reingreso informa de que venía ocupando la 
misma con anterioridad a 1929. 
1653 AMTR. Signatura caja 1.114. Oficio de dos de enero de 1930. 
1654 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. Ese mismo año en las actas de la Junta Municipal de 
Sanidad consta que José María Martínez Martínez, médico de El Casar de Talavera y Teniente 
de Alcalde optó y le fue concedida la plaza de médico interino de la lucha antivenérea, 
nombramiento que sería posteriormente revocado por el Gobernador Civil de la provincia, al ser 
recurrido por David Ortega Corrochano. José María Martínez Martínez es mencionado y 

José María Martínez 
Martínez (Arnau) 
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En 1935 figuraba como sustituto de Leandro Pajares como Médico 

Director del Hospital Municipal, por jubilación de éste1655, mencionándose en el 

Pleno que Martínez Arnau era el médico titular de El Casar de Talavera1656.  

En octubre del mismo año se presentó como aspirante a ocupar el 

puesto de Médico Director del Hospital Municipal junto con otros cuatro 

candidatos, descartándosele por no aportar la documentación necesaria1657; 

días más tarde se acordó concederle una gratificación económica por los 

servicios prestados como director accidental1658. 
 En 1941 era médico titular de Talavera de la Reina1659. Ese mismo año 

se le readmitió sin imposición de sanción en su puesto de trabajo, una vez 

finalizado el expediente de depuración1660. En 1948 figuraba como personal al 

servicio del Ayuntamiento1661, mientras que en 1951 fue designado con 

carácter eventual como oftalmólogo del CSHR1662. 

También desarrolló actividad profesional en el campo de la docencia, 

como profesor de Educación Física en el Instituto de Talavera de la Reina, al 

menos entre los años treinta1663.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico Titular de El Casar de Talavera y Talavera de la Reina 1923- 
Médico Director del Hospital Municipal 1935 
Oftalmólogo del CSHR 1951-¿? 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
conocido también como Martínez Arnau, pudiendo tratarse de un apellido compuesto o 
modificado posteriormente. Igualmente en algunas ocasiones se le cita como Arnao de 
segundo apellido en lugar de Arnau (información contrastada con familiares directos). 
1655 LMA-AMTR, 12 de junio de 1935. 
1656 LMA-AMTR, 22 de junio de 1935. 
1657 LMA-AMTR, 16 de octubre de 1935. 
1658 LMA-AMTR, 23 de octubre de 1935. En el capítulo sobre el Hospital Municipal y en los 
epígrafes de éste correspondientes a Fernández-Sanguino Morales y González Ralero ya se 
hizo mención a la accidentada designación de director. 
1659 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1941, sesión en la que se designan los cuatro médicos 
titulares que realizarán los reconocimientos de los quintos. 
1660 LMA-AMTR, 28 de febrero de 1941. 
1661 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1662 ACSHR, 16 de febrero de 1951 ACSR. Oficio del director del CSHR comunicando el 
fallecimiento de Gregorio Sánchez Soria, oftalmólogo. Posteriormente se nombró en su lugar a 
Martínez Arnao, previo informe del director del centro, que especificaba que habiendo dos 
candidatos, ambos cualificados, proponía a Martínez Arnau frente a Julio Rodríguez Carrascal 
por haber trabajado con anterioridad en dicha consulta por ausencia o enfermedad del titular. 
1663 GARCÍA MARTÍN (2013), pp. 32-33 
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MARTÍNEZ CEPA, ANTONIO 

 Santiago de Compostela, 1902 – Talavera 

de la Reina, 1937. Cursó los estudios de Medicina 

en su ciudad natal, obteniendo el Premio 

extraordinario de fin de carrera1664.  

 En 1929 bajo la dirección de Gustavo 

Pittaluga, publicó el trabajo “Estudios 

epidemiológicos”1665, posiblemente como alumno 

de la Escuela Nacional de Sanidad. Perteneció al 

Cuerpo Médico de Sanidad Nacional. Igualmente 

trabajó en el Dispensario Antipalúdico de Arcos de 

la Frontera1666.  

La primera referencia a su estancia en Talavera de la Reina, como 

director del CSHR es de 19351667, donde fue destinado el 21 de septiembre de 

1934, procedente de Coria1668. En 1936 figuraba como colaborador de la 

revista Medicina de los países cálidos1669.  

Durante su estancia en Talavera de la Reina fue presidente del club 

Canoe1670.  

No se ha encontrado referencia a ninguna adscripción o militancia en 

partidos u organizaciones de izquierdas o de matiz republicano; tampoco 

aparece como sospechoso en las libretas de Gabaldón1671, aunque éste se 

convertiría en su principal perseguidor una vez iniciada la Guerra Civil, 

acusándole de haber sido nombrado de manera irregular y de ser un hombre 

de paja para que la dirección efectiva del CSHR la ejerciera González 

Cogolludo. El Procedimiento Sumarísimo de Urgencia nº 196, de 1937, 

comprende el conjunto de acusaciones que terminarían por provocar su 

ejecución1672. 

                                                 
1664 AGA (expediente personal). 
1665 MARTÍNEZ CEPA, TORRIJOS Y GINÉS (1929), pp. 1-154. 
1666 AGHMD, PSU 196. 
1667 El Castellano, 15 de marzo de 1935, p. 3. 
1668 AGHMD, PSU 196. 
1669 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2003), p. 87. 
1670 El club Canoe fue una iniciativa privada para el desarrollo fundamentalmente de actividades 
deportivas en el medio acuático, así como otras de carácter sociocultural. 
1671 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 240-242. 
1672 AGHMD. PSU nº 196. Las acusaciones se centraban en su carácter izquierdista, su 
relación sentimental con una mujer alemana que despertaba sospechas en los responsables 

 
Antonio Martínez Cepa 
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 Acusado de espionaje y de tenencia ilícita de armas, tras un juicio 

sumarísimo celebrado con la sistemática falta de garantías procesales de la 

época, fue fusilado el día 19 de abril de 1937 en Talavera de la Reina1673. 

Actualmente mediante informes verbales de familiares y allegados a los 

protagonistas de este suceso se relaciona la acusación no con cuestiones de 

espionaje ni con la tenencia de armas, sino con asuntos de celos y 

enemistades personales. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Director del Centro Secundario de Higiene Rural  1934-1937 
 
MAS ROBLES, FERNANDO 
 Pedro Bernardo (Ávila), 1906 – Buenos Aires, 

1989. Licenciado en Medicina y Cirugía en la 

Universidad Central de Madrid en 19311674.  Se 

colegió en Toledo en 19331675. Ejerció como 

especialista en Venereología del CSHR y mantuvo un 

laboratorio de Análisis Clínicos1676. Fue uno de los 

colaboradores más activos de SALUX, en la que 

publicaría seis artículos: “Un caso de artrolúes tardía”, 

“Un caso de úlcera de pierna curado por la pepsina”, 

                                                                                                                                               
del orden público, una carta enviada a un amigo talaverano el 18 de julio de 1936 desde 
Algeciras, donde se trasladó en Comisión de Servicio a la Dirección Sanitaria del Puerto, con 
cuyo titular (Primitivo de la Quintana) había concertado una permuta con su plaza en el CSHR 
de Talavera de la Reina, precisamente para proteger a de la Quintana de la difícil situación 
política en la que se encontraba en Algeciras, dada su militancia en Falange Española. En 
carta dicha hacía referencia a movimientos de tropas y a la organización de la resistencia ante 
la sublevación, lo que se entendió como acto de espionaje, como así mismo se interpretó su 
relación con Aurelia Machuca, enfermera del Hospital de San Prudencio en Talavera de la 
Reina. Por último se le acusó de tenencia ilícita de armas. Tras el juicio sumarísimo fue 
condenado a muerte por adhesión a la rebelión militar. De nada sirvió el cúmulo de testimonios 
favorables a su persona y trayectoria, tanto de sanitarios (entre ellos Primitivo de la Quintana) 
como de militares que, a lo sumo, señalaban su tendencia izquierdista, sin que se le conociera 
ningún acto delictivo ni partidista, excepto la posible tenencia de armas no declaradas, aunque 
Martínez Cepa expuso que él mismo había justificado la posesión de las mismas por regalo de 
miembros de Falange y militares, aspecto que no fue contrastado por el tribunal. 
1673 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 240-242. En un momento determinado la autoridad 
militar hizo constar que el recluso no debía ser puesto en libertad, aun cuando así lo 
determinase el juez. Las pruebas presentadas contra Martínez Cepa se basaban 
exclusivamente en testimonios de personas que le mostraban una especial inquina, mientras 
que no se tuvieron en cuenta los múltiples testimonios en su favor, muchos de ellos 
procedentes de significados derechistas, como el ya citado Primitivo de la Quintana. 
1674 AGA (expediente personal). 
1675 ACOMTO, ficha personal. 
1676 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 246-247. El laboratorio estaba sito en la calle Angel 
Mansi, 5. 

 
Fernando Mas Robles 
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“Bubones chancrosos; su terapéutica”, “Tratamiento de las úlceras de las 

piernas por la pepsina”, “Accidentes cutáneos debidos al salvarsán: su 

tratamiento” y “Valor e importancia clínica de la serología en el período precoz 

de la sífilis”.  

Fue militante de Izquierda Republicana y figuró como ausentado de 

Talavera de la Reina el 3 de septiembre de 1936. Durante la guerra 

desempeñó el puesto de Mayor médico provisional en el Ejército del Centro. 

Jiménez de Gregorio lo citó como comandante médico. Al término de la Guerra 

Civil permaneció unos meses en los campos de internamiento del sur de 

Francia. Viudo y con dos hijos partió al exilio, afincándose en Argentina, donde 

ejerció la traumatología y formó parte del profesorado de la Clínica Quirúrgica 

de la Facultad de Medicina de Mendoza, basándose quizá en la experiencia 

adquirida durante la Guerra Civil y en su relación con Joaquín Trías, puesto 

que su anterior desempeño profesional (dermatología/venereología y 

laboratorio) no tenía que ver con esta otra especialidad quirúrgica1677.  

Murió en Buenos Aires en 1989 sin volver a España desde su partida 

hacia el exilio. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Especialista en venereología del CSHR 1933-1936 
Ejercicio privado (análisis clínicos) 1933-1936 
 
MEDIAVILLA QUIROGA, AMPARO 
 Madrid, 1902 – 1979. Licenciada en 

Medicina y Cirugía por la Universidad Central de 

Madrid en 1930, se colegió en Toledo en 1931, con 

la especialidad de otorrinolaringología. Su primer 

destino conocido fue en Mejorada (Toledo) en ese 

mismo año1678. Al comenzar la Guerra Civil fue 

encarcelada en Lanzahita y Arenas de San Pedro 

por los republicanos, siendo asesinado su marido 

(farmacéutico de Velada) por los mismos en esta 

localidad. Posteriormente pasó a Cáceres, donde 

colaboró en el Hospital Militar nº 1. Miembro de Falange Española con 

                                                 
1677 Ibíd., 
1678 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 

 
Amparo Mediavilla Quiroga 
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anterioridad al inicio de la Guerra Civil1679. 

Fue la segunda mujer (tras Cecilia García de Cosa) de la que tenemos 

noticia de que ejerció la medicina en Talavera de la Reina, al haber sido 

nombrada tocóloga de APD interina por el Jefe provincial de Sanidad en 1944, 

con un sueldo de 4.000 pts., acordando el Pleno municipal que se ofertara 

dicha plaza a concurso con la mayor brevedad1680. En 1948 continuaba 

figurando en tal puesto1681. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Tocólogo de APD 1944-1948 
 

MISOL MARTÍNEZ, FÉLIX ALONSO 
 Madrid, 1909. Se inscribió en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo en 

1935, con residencia en Talavera de la Reina. En 1940, conjuntamente con 

Simón Viñals Carril, fue autorizado para utilizar el quirófano del Hospital 

Municipal para operar gratuitamente a pacientes de la Beneficencia1682.  

Causó baja en la ciudad por acuerdo de la Comisión Permanente en 

19491683. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1935-1949 
 

MUÑOZ ILLANA, TOMÁS 
 A comienzos del siglo XX era director del Hospital Municipal de Talavera 

de la Reina. En 1906 fue elegido Alcalde de la ciudad, siendo su primera 

iniciativa sanitaria la puesta en marcha de la institución La Gota de Leche, que 

sería inaugurada el 27 de mayo del mismo año1684. Tras su breve plazo por la 

Alcaldía volvió a ejercer como Médico Director del Hospital Municipal, hasta su 

fallecimiento en 19191685. Pasó a desempeñar este puesto su hijo Fermín 

Muñoz Urra, quien fue un destacado profesional sanitario en Talavera de la 

Reina (ver la siguiente entrada). 

 La Revista Vallisoletana de Especialidades publicó en 1919 una reseña 

                                                 
1679 ACOMTO, expediente de depuración. 
1680 LMA-AMTR, 10 de abril de 1944. 
1681 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1682 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1940. 
1683 ACOMTO, libro de colegiados. 
1684 Recuerdo de la inauguración de la Gota de Leche (1906). Talavera de la Reina: Imprenta 
de L. Rubalcaba, pp. 1-17. Ver el capítulo correspondiente de esta tesis. 
1685 LMA-AMTR, ocho de enero de 1919. 
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de su muerte, en su condición de padre de Muñoz Urra1686. En la misma se 

señalaba que trabajó en Talavera de la Reina durante más de 40 años, 

ejerciendo durante casi toda su vida profesional el cargo de Médico Director del 

Hospital Municipal. En la nota necrológica también se resaltaba que durante 

años fue Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Prado, destacada 

asociación local con fines religiosos y sociales.  

Asimismo Informaba de sus logros durante su corto período como 

Alcalde de la ciudad, fundamentalmente la puesta en marcha de La Gota de 

Leche y sus esfuerzos por la mejora del saneamiento y la higiene de Talavera 

de la Reina. 

Terminaba informando de que le fue concedida la Cruz del Mérito Militar, 

por su colaboración con el Ejército en la realización de unas maniobras. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Médico Director del Hospital Municipal 1880?-1919 
 
MUÑOZ URRA, FERMÍN 

Talavera de la Reina, 1893 – 1923. Hijo de 

Tomás Muñoz Illana y de Fermina Urra Martínez. Su 

padre fue también un hombre notable en Talavera de la 

Reina, en la que fue alcalde, médico titular y Director 

del Hospital Municipal. Estuvo casado con Carmen 

Casajuana Cebeira, perteneciente a una conocida 

familia del mundo económico de la ciudad. Cursó con 

gran brillantez sus estudios de medicina en la 

Universidad Central de Madrid entre 1907 y 1914, 

obteniendo 20 sobresalientes con 14 matrículas de honor, siete notables y dos 

aprobados y la calificación global de sobresaliente. Fue alumno de Ramón y 

Cajal, con el que colaboró en la edición de sus “Conferencias sobre el tejido 

nervioso”, dadas sus excepcionales condiciones para el dibujo1687. 

                                                 
1686 FERNÁNDEZ-CORREDOR y CHICOTE (1919), pp. 33-35. 
1687 RAMÓN y CAJAL (1910). ABC, 25 de julio de 2010, p. 18. En la misma se reseña la 
publicación de la obra “Conferencias sobre el tejido nervioso, expuestas en cátedra por D. 
Santiago R. Cajal, durante el curso de 1908-1909, tomadas, con 120 dibujos esquemáticos, por 
sus alumnos José Barajas y Vilches, Teodosio Leal Crespo y Fermín Muñoz Urra”. 

 
Fermín Muñoz Urra
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  Igualmente cursó los estudios de 

doctorado con calificación de 

sobresaliente. Fue alumno interno del 

Laboratorio de Fisiología Hospital 

Clínico, con un sueldo de 500 pts. 

anuales, hasta finalizar los estudios de 

doctorado. Alcanzó el grado de Doctor 

en 1915 con calificación de 

sobresaliente, defendiendo la tesis 

“Fisiología y patología del 

cristalino”1688.  

Académico correspondiente de 

la Real Academia de Medicina de 

Valladolid, nombrado en concurso 

público1689. 

En 1915 ya trabajaba en 

Talavera de la Reina, muy 

probablemente en relación con la 

consulta de su padre y se mostraba 

orientado hacia la oftalmología. En 

1917 presentó ante el Pleno municipal 

una memoria con “datos estadísticos 

de las enfermedades oculares asistidas 

y operaciones practicadas 

gratuitamente a las clases 

menesterosas por el mismo en el 

Hospital municipal durante los años 

1915 y 16, con demostración de la clase de enfermos, edades y 

curaciones”1690. Ese mismo año optó a cubrir una plaza de médico titular, sin 

                                                 
1688 http://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Mu%C3%B1oz_Urra. Recuperado el 10 de 
septiembre de 2012. 
1689 La Acción Comarcal, 25 de septiembre de 1917.Con motivo de la necesaria cobertura de la 
plaza de médico titular vacante por fallecimiento de Andrés Poladura el periódico se ofreció a 
publicar los méritos de los aspirantes, comenzando por los de Muñoz Urra. 
1690 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1917. Desafortunadamente no se ha conservado la memoria 
presentada. 

 
Figura 5.13.- Ilustración tomada de la 
tesis doctoral de Muñoz Urra (II) 

 
Figura 5.14. Microfotografía tomada de 
la tesis doctoral de Muñoz Urra (III) 

 
Figura 5.12. Ilustración tomada de la 
tesis doctoral de Muñoz Urra (I) 
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que se le concediera. 

En 1918 fue nombrado director interino del Hospital Municipal, tras la 

jubilación de su padre que venía desempeñando dicho cargo1691. A 

continuación se expone la extensa relación textual de méritos que expuso al 

optar a dicho nombramiento que se resolvería favorablemente para el 

solicitante1692. 
Lista de méritos que expuso el Dr. F. Muñoz Urra ante el Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina acompañando la solicitud de concesión definitiva de la plaza de Médico Director 
del Hospital Municipal de esta ciudad. 1918. 

1. Título de licenciado en Medicina con calificación de sobresaliente. 
2. Papeleta de examen de Doctorado con calificación de sobresaliente. 
3. Título de alumno interno del laboratorio de Fisiología de San Carlos. 
4. Miembro de la Asociación española para el progreso de las ciencias. 
5. Socio de Honor de la Real Hispanoamericana de Oftalmología. 
6. Miembro de la Asociación de Biología. 
7. Correspondiente de la Dirección de estudios biológicos de México. 
8. Académico corresponsal por premio de la Real Academia de Valladolid. 
9. Concesión de la medalla de oro 1917 por la Academia de Murcia. 
10. Publicación de 86 monografías originales de estudios médicos de las cuales tres se 

han traducido al italiano, tres al alemán, dos al inglés y dos al francés. 
11. Director de las publicaciones médicas España Oftalmológica (Málaga) y Revista de 

Especialidades (Valladolid). 
12. Corresponsal español del Muenchener Medicinische Wochenscrifh de Munich. 
13. Corresponsal español de la Gazette Medicale de Burdeos, de Patológica (Génova), il 

Cisalpino (Arezzo), Semana Médica (Buenos Aires) y Revista de Medicina de Manila. 
14. Asistencia en consulta gratuita de más de 2.000 enfermos de ojos y practicadas más 

de 100 operaciones mereciendo el agradecimiento del Ayuntamiento. 
15. Realización de las siguientes mejoras en el Hospital Municipal con el importe obtenido 

de las operaciones oculares: Arreglo piso de una sala de operaciones; construcción de 
una mesa de operaciones; construcción de una sala y antesala de consultas; compra 
de muebles precisos y lavabos y algún instrumental, como consta en notas detalladas y 
recibos. 

16. Haber recibido el inmerecido honor de ser nombrado Secretario general de la sección 
de Microscopia, Bacteriología e Higiene del próximo Congreso Nacional de Medicina en 
abril de 1919. 

17. Presentación de la hoja de estudios con 11 matrículas de honor. 
18. Nombramiento de médico interino del Hospital, con fecha de 19 de noviembre de 1918. 

                                                 
1691 LMA-AMTR, 18 de noviembre de 1918. 
1692 AMTR. Signatura caja 1.118 (personal), instancia de 24 de diciembre de 1918. 
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En este mismo tiempo puso en 

funcionamiento su “Laboratorio de 

investigaciones clínicas y biológicas”, orientado 

básicamente hacia la patología ocular, en el 

que realizaba estudios histopatológicos y 

experimentales, apoyándose en su dominio de 

la técnica fotográfica. También abordaba la 

realización de análisis clínicos, posiblemente 

con el fin de aumentar sus ingresos. Para esta 

tarea contaba con la colaboración de su 

esposa Carmen Casajuana.  

Hay que resaltar que el trabajo de 

Muñoz Urra se realizó básicamente en solitario, 

aunque manteniendo contacto con maestros y 

compañeros (como el citado Márquez 

Rodríguez y R. Castroviejo, de Logroño, 

respectivamente), tarea difícil en una época en 

que las comunicaciones no favorecían el 

trabajo en equipo en lugares distanciados.  Por 

otro lado, como era habitual en la época 

colaboraba en diversas actividades 

profesionales. Así aparece 

como participante en la 

autopsia realizada a José 

Ortega “Joselito”, muerto en 

la plaza de Toros de 

Talavera de la Reina el 16 de 

mayo de 19201693. 

Muy pronto comenzó a 

destacar por sus trabajos de 

investigación. En 1919 la 

prensa local se hizo eco de 

                                                 
1693 ABC, 15 de mayo de 1955, p. 17. 

Figura 5.15. Fotografía de 
fondo de ojo. Autor: Muñoz 
Urra. 

Figura 5.17. Muñoz Urra (tercero por la derecha en 
el primer plano) ante el cadáver de Joselito. 
Fuente: Colección particular. 

 
Figura 5.16. Anuncio del 
laboratorio de Muñoz Urra. 
Fuente: España Oftalmológica. 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 701

sus logros, informando sobre el premio que le había 

otorgado el año anterior la revista Los progresos de 

la Clínica, por su trabajo “Investigaciones 

microscópicas acerca de la regeneración de la 

retina”, consistente en “una medalla y una 

importante cantidad en metálico”. Otro triunfo del 

que se dio cuenta fue “la presentación en el 

reciente Congreso nacional de Oftalmología, 

sección de Oftalmología, de sus estudios y 

proyecciones de microfotografías de la retina, lo 

que se hizo con el gran aparato que para su 

conferencia hubo de traer de París Mdme. Curie” 

1694. En 1922 el Pleno acordó 

felicitar a Muñoz Urra, al que se 

citaba como director del hospital, 

“por haber recibido un premio en un 

reciente Congreso Médico”1695. 

 La habilidad técnica y 

manual de Muñoz Urra le llevó a 

diseñar aparatos propios, como cámaras para 

microfotografía. En 1921 se vio envuelto en 

una polémica al ser “acusado” por Tomás 

Barraquer de haber dado a conocer ese mismo 

año un aparato para producir vacío y extraer la 

catarata, aduciendo que un instrumento similar 

había sido patentado en 1917. Muñoz Urra se 

defendió exponiendo que nunca Barraquer 

exhibió ni publicó nada sobre tal aparato, 

mientras que su invención había sido realizada 

sin ánimo de lucro y presentada en trabajos y 

revistas médicas. Expuso igualmente cómo los 

avances médicos se basaban unos sobre otros, 

                                                 
1694 El Bloque, 22 de mayo de 1919, p. 2. 
1695 LMA-AMTR, ocho de noviembre de 1922.  

 
Figura 5.19.- Esquema de aparato de vacío 
diseñado por Muñoz Urra.  

Figura 5.18. Ilustración 
de un trabajo. Dibujo: 
Muñoz Urra. 

 
Figura 5.20. Ilustración de un 
trabajo. Dibujo: Muñoz Urra. 
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al tiempo que reconocía los méritos de la familia Barraquer en el campo de la 

oftalmología1696.  

 En 1922 presentó un nuevo modelo de 

oftalmoscopio en el Congreso de la Sociedad 

Hispano-Americana de Oftalmología, 

celebrado en Bilbao (septiembre de 1922)1697. 

En este Congreso presentó diversas 

fotografías del fondo de ojo realizadas con una 

cámara diseñada por él. Se puede considerar 

que estas fotografías del fondo de ojo fueron 

las primeras presentadas en España1698. 

Buena parte de su trabajo lo dio a 

conocer a través de su participación en 

diversas sociedades científicas, manteniendo 

una alta actividad de publicaciones en revistas 

y prensa médica en general. Especialmente 

fecunda fue su vinculación con la ya citada 

Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana, 

mediante su participación en las Asambleas y 

en la Revista de dicha sociedad.  

También se conoce su vinculación con 

la revista mensual España oftalmológica, 

fundada en 1915 con el subtitulo de “Revista 

de clínica y terapéutica ocular”, de la cual fue 

uno de sus cuatro editores, junto con Arana 

Quintana (Valencia), Hieden Viñarta (Valencia) 

y Díaz Rodríguez (Málaga), siendo en esta 

                                                 
1696 España Médica, pp. 5-6 (número no identificado. Copia facilitada por la familia de Muñoz 
Urra). 
1697 Los Progresos de la Clínica (1922), p. 256. Se citaba como ventajas del aparato sobre los 
demás modelos construidos “su poco coste, su reducido tamaño, es extremadamente 
transportable y la sencillez de su manejo le hace ser útil a los no especialistas” 
1698 POYALES (1926), p. 249. Poyales señaló el importantísimo trabajo desarrollado por Muñoz 
Urra, puntualizando “como acto de verdadera justicia, que Muñoz-Urra no aceptó nunca la 
paternidad de estos procedimientos en España, aunque fue el primero que nos maravilló con 
sus preparaciones”. En otras muchas publicaciones de los años 20 del siglo XX, y Aun 
posteriores, se recogen comentarios y reconocimientos de oftalmólogos españoles sobre la 
contribución de Muñoz Urra a la fotografía del fondo de ojo. 

 
Figura 5.21.  Microfotografía. 
Autor: Muñoz Urra. 

Figura 5.22.- Ilustración de un 
trabajo. Autor: Muñoz Urra. 
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última ciudad donde tenía su sede la revista citada1699. 

Un buen número de sus publicaciones se presentó en más de una 

revista, generando un importante número de publicaciones en revistas 

nacionales y extranjeras, en las que se publicaban tanto artículos completos 

como su recensiones. Esta amplia producción da una clara idea de su 

capacidad de trabajo y genio científico. 

 Otra faceta profesional de Muñoz Urra fue la docente, siendo ejemplo de 

ello el desplazamiento de un grupo de médicos madrileños a Talavera de la 

Reina para presenciar “in situ” la técnica quirúrgica de Muñoz Urra1700. 

Igualmente participó como profesor en la Facultad de Medicina de Madrid, 

impartiendo un “Cursillo de oftalmoscopia y de fotografía del fondo del ojo”, del 

5 al 11 de marzo1701.  

Su vinculación, admiración y respeto por Ramón y Cajal fue puesta de 

manifiesto cuando en 1922 solicitó al Ayuntamiento el cambio de nombre de la 

calle donde residía él mismo (San Bartolomé) por la de Dr. Ramón y Cajal, 

ofreciéndose a colocar a su costa una placa de cerámica con el nuevo nombre, 

petición que fue aceptada por la corporación1702. Ramón y Cajal agradeció 

mediante carta el cambio de nombre a la calle, lamentando no haber podido 

acudir al acto por su situación de salud1703. 

Tristemente una vida tan intensa fue muy corta. El día dos de febrero de 

1923, poco después de recibir una oferta de trabajo de Márquez Rodríguez que 

implicaba su traslado a Madrid, falleció repentinamente a los 30 años de edad, 

víctima de una meningitis tuberculosa, en un momento de gran efervescencia 

profesional1704. Sus compañeros médicos de Talavera de la Reina solicitaron al 

Pleno que se le diera su nombre a una calle y que se colocara una lápida 

conmemorativa en el Hospital Municipal, todo ello costeado por ellos mismos. 

La corporación accedió a lo solicitado, pasando la plaza de los Descalzos a 

llamarse del Dr. Muñoz Urra1705. 

                                                 
1699 LÓPEZ DE LETONA (2007), p. 123-124. 
1700 El Castellano, tres de noviembre de 1922, p. 4. 
1701 Fotocopia de publicación sin filiar facilitada por la familia de Muñoz Urra. 
1702 LMA-AMTR, siete de junio de 1922. 
1703 LMA-AMTR, 26 de julio de 1922. Desgraciadamente no se ha conservado la placa o la 
misma se encuentra en paradero desconocido. 
1704 MENACHO (1923), pp. 1-7. 
1705LMA-AMTR, siete de febrero de 1923. Posteriormente el 2 de marzo de 1937, el 
ayuntamiento resolvió devolver a la plaza de los Descalzos su primitivo nombre y que la 
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 También desde Madrid se solidarizaron con su familia, recogiéndose 

diversos fondos para atender a la madre del fallecido: la Real Academia de 

Medicina de Madrid donó 250 pts., la Sociedad Oftalmológica de Madrid 360 

pts. y la revista Archivos de Oftalmología inició una suscripción abierta con 100 

pts., aportadas por el redactor jefe de la misma1706. Igualmente, la Sociedad 

Oftalmológica Hispano-Americana instituyó el premio “Muñoz Urra”, 

conociéndose al menos que se otorgó en 19501707. 

El mismo año del fallecimiento M. Menacho publicó una nota necrológica 

describiendo la andadura profesional de Muñoz Urra en Archivos de 

Oftalmología1708. En ella resaltaba su condición de alumno de Ramón y Cajal, 

de Gómez Ocaña y de Márquez Rodríguez, oftalmólogo con el que mantendría 

una gran relación hasta su muerte1709. Igualmente citó hasta 50 trabajos y 

publicaciones, ocho de ellas realizadas durante su etapa de formación de 

grado, figurando Muñoz Urra como único autor en todas ellas, salvo dos 

realizadas conjuntamente con Castroviejo y una con Poyales. Sus trabajos se 

centraron mayoritariamente sobre la patología del ojo, sobre todo en su última 

etapa profesional, pero también abordó la patología infecciosa (fiebre tifoidea, 

paludismo) y los estudios anatomopatológicos. Destacaron igualmente sus 

trabajos sobre la catarata experimental, que presentó en el Congreso de la 

Asociación para el progreso de las ciencias (Valladolid, 1915). Rodolfo del 

Castillo en Anales de Oftalmología, tras su muerte, resaltó sus trabajos como 

histólogo de la retina y centros nerviosos. 

Los Laboratorios del Norte de España publicaron un folleto en 1923 a 

modo de homenaje a su memoria, conteniendo una breve semblanza 

biográfica, un listado de sus méritos científicos y la reproducción de uno de sus 

artículos: “Algunos datos sobre la observación con el microscopio binocular y la 

lámpara de Gullstrand en los operados por facoérisis (extracción total de la 

catarata)”, publicado en diciembre de 1922 en Archivos de Oftalmología 

                                                                                                                                               
avenida de Galán pasara a denominarse del doctor Muñoz Urra, situación que se mantiene en 
la actualidad. 
1706 Archivos de Oftalmología Hispano-Americana, número sin filiar aportado por la familia de 
Muñoz Urra. 
1707 La Vanguardia Española, 12 de septiembre de 1950, p. 5. 
1708 MENACHO (1923), pp. 1-7. 
1709 LÓPEZ DE LETONA (2005) p. 745-746. 
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Hispano-Americanos1710. Igualmente se publicaron artículos laudatorios en 

todas las publicaciones con las que colaboraba habitualmente, en la prensa 

médica y en la prensa local y nacional. 

La calidad científica de Muñoz Urra fue reconocida no solamente en 

estos medios, sino a través de los múltiples recuerdos que suscitó entre sus 

compañeros,  incluso décadas después de su muerte1711. Igualmente en 

revistas científicas se han seguido citando sus trabajos hasta la actualidad. Su 

capacidad para la observación, plasmada en sus finos dibujos, en su maestría 

con la cámara fotográfica, en el diseño y usos de los instrumentos 

profesionales, la capacidad de asociarse (Aun desde la soledad de una 

pequeña ciudad) con sus compañeros, el esfuerzo en comunicar sus logros, 

todo ello le hacen merecedor no solamente del recuerdo de sus compañeros, 

sino de haber cumplido con el lema bajo el que presentó su premiado trabajo 

por la Academia Médico Quirúrgica Española en 1922 y que impregnó sus 

escasos siete años de fecundo trabajo: “Vitam impendere vero”1712. 

Títulos científicos, premios y trabajos  

Ya se ha mencionado la fecunda vida profesional y amplia producción 

científica de Muñoz Urra, que se sintetiza en las tablas siguientes, basadas en 

la documentación citada en Wikipedia1713, y completada con otras referencias 

tomadas directamente de revistas, de las notas necrológicas publicadas, de 

testimonios familiares y diferentes fuentes.  
Títulos científicos y premios de Fermín Muñoz Urra 

Premio de la Real Academia de Medicina de Valladolid 
Individuo de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias 
Individuo de la Sociedad Oftalmológica Hispano-Americana 
Individuo de la Sociedad de Biología de México 
Académico corresponsal de la Real Academia de Medicina de Valladolid 
Académico corresponsal de la Real Academia de Medicina de Granada 
Medalla de oro de la Academia Médico-Quirúrgica Española, 1922 
Socio de honor del Instituto Médico de Valencia, 1922 
Redactor de Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos 
Premio y Medalla de oro de Murcia Médica, por su trabajo “Investigaciones sobre la 
regeneración de las membranas profundas oculares”, 1917. 
Editor y codirector de España oftalmológica. Revista de clínica y terapéutica ocular, 1918-23. 
Premio Concurso Los Progresos de la Clínica. Por su trabajo “Degeneración y regeneración de 

                                                 
1710 Dr. Fermín Muñoz Urra (1923). En la portada de la separata se le calificaba de “Apóstol y 
devoto cultivador de la ciencia oftalmológica”. 
1711 ABC, 18 de junio de 1989, p. 66. 
1712 Consagrar la vida a la búsqueda de la verdad (traducción libre). 
1713 http://es.wikipedia.org/wiki/Ferm%C3%ADn_Mu%C3%B1oz_Urra, recuperado el 
18/05/2010. 
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las membranas profundas del ojo, singularmente de la retina”, 1919. 
Fundador del Laboratorio de investigaciones clínicas y biológicas de Talavera de la Reina. 
Médico Director del Hospital Municipal de Talavera de la Reina, 1918-23. 
 
Relación de trabajos y publicaciones de Fermín Muñoz Urra 

TÍTULO AÑO 
Los sacaromices, levaduras torulanas”, siendo alumno de segundo año de Medicina. 
La vida y las fuerzas fisicoquímicas. 1910 

Variantes del experimento de Golz como ilustración de la patogénesis del colapso. 
Efecto de la excitación de los nervios mesentéricos sobre el corazón. 1911 

Caso de delirio alcohólico después de una operación de catarata. 1912 
Los crecimientos de la anilina son debidos a la osmosis y no pueden confundirse con 
células de nuestro organismo. 
La vida y el estado coloidal. 
Contribución al estudio de las estructuras artificiales. Galicia Médica. Nº 6. 1 de junio, p. 
97. Contributo allo studio delle strutture artificiali. 

1913 

Fiebres cotidianas típicas del tipo estío-otoñales. 1914 
Nuestros resultados en el estudio de la catarata experimental, Congreso de la 
Asociación para el Progreso de las Ciencias. 1915 

Algunos ensayos sobre catarata experimental. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. 
Tomo CX. Nº 1.395. Enero de 1916, pp. 81-92.  
Contribución al estudio de la catarata experimental. Archivos de Oftalmología Hispano-
Americanos. Tomo XVI, pp. 255-266. También en España Oftalmológica. Año I. Junio de 
1916, nº 6. 
Un caso raro de afección corneal. Queratomicosis aspergilar, pp. 532-536. Fuente no 
identificada. Copia facilitada por la familia de Muñoz Urra. 
Algunas consideraciones sobre un caso de edema maligno de los párpados seguido de 
curación. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. Tomo CXI. Nº 1.412. Mayo de 1916, 
pp. 281-293. 
Algunos detalles sobre los lipoides defensivos del organismo. 
Algunos detalles sobre la operación de cataratas. Revista Vallisoletana de 
Especialidades. Mayo de 1916. También en España Oftalmológica. Año I. Junio de 
1916, nº 6. Recensada en España Médica. Nº 5. Junio de 1916, p. 30. 
Algunos detalles referentes a la operación de la catarata: la sección de la córnea. 
Revista Vallisoletana de Especialidades. Julio de 1916. Recensado en España 
Oftalmológica, agosto de 1916, p. 24.  
La visión azul de los operados de catarata. 
Un nuevo proceder de coloración para la Bacteriología. 

1916 

Empleo de las corrientes de alta frecuencia en el tratamiento de algunas afecciones 
oculares, pp. 492-501. Copia sin filiar facilitada por la familia de Muñoz Urra. 
Nuestros hallazgos en el estudio del efluvio eléctrico de alta frecuencia y sus nuevas 
aplicaciones terapéuticas y biológicas en nuestras investigaciones. Murcia Médica. Nº 
33. Diciembre de 1917. Trabajo recomendado en el concurso de la citada revista 
correspondiente al año 1916. 
Estudios y ensayos sobre la catarata experimental. Actas del Congreso de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias (Valladolid, 1915). Tomo IX (segunda parte). 
Madrid. Imp. de Eduardo Arias, pp. 5-18. 
Queratomicosis aspergilar. España Oftalmológica. Nº 4. Mayo de 1917, pp. 99-100. 
Conducta que debe seguir el médico general ante una úlcera de la córnea. España 
Oftalmológica. Nº 4. Mayo de 1917, p. 100. 

1917 

Un procedimiento constante y fácil de tejido policrómico en técnica histológica. 
Contribución al estudio de los neoplasmas en la escala animal. Epitelioma en una 
alondra. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. Tomo CXXVIII. Nº 1.499. Marzo de 
1919, pp.321-329. 
Un procedimiento constante y fácil de teñidos policrómicos en técnica histológica. 
Gaceta Médica Catalana. Tomo LII. Nº 981. 15 de mayo de 1918, pp. 305-309. 

 
1918 
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Investigaciones sobre la regeneración de las membranas profundas oculares. Murcia 
Médica. Nº 39. Junio de 1918, pp. 301-315. 
Degeneración y regeneración de las membranas profundas del ojo, singularmente de la 
retina, Progresos de la Clínica, números 86 y 87. 
Estereoscopia microscópica y ultramicroscópica, Progresos de la Clínica, números 86 y 
87, pp. 45-64 y 85-100. Recensado en francés en Annales d´Oculistique.. 
Sobre la práctica de las vacunas curativas de la fiebre tifoidea. 
Sobre la textura interna de los plasmodios palúdicos. El Siglo Médico, pp. 937-939. 

1918 

Algunos detalles acerca de la degeneración traumática de la médula espinal humana, 
Plus Ultra, pp. 94-97. 
Observaciones sobre miasis ocular. España Oftalmológica. Nº 11. Agosto de 1919, pp. 
250-252. 
Sobre el empleo de las sesiones largas de corrientes de alta frecuencia en afecciones 
profundas del ojo. Revista de Medicina y Cirugía Prácticas. Tomo CXXIV. Nº 1.571. 
Septiembre de 1919, pp.385-393. También en Revista Vallisoletana de Especialidades, 
p.193-. 1920. 
Sobre algunas particulares degeneraciones citológicas con motivo de un tubérculo 
endo-ocular. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XIX. Julio de 1919, 
p.166. 
Investigaciones sobre la regeneración de las membranas profundas oculares. 
Comunicación presentada en el I Congreso Nacional de Medicina y Exposición de 
Medicina. Madrid. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XIX. Nº 223. 
Julio de 1919, p.166. Este artículo fue recensado en La Clinique Ophtalmologique, la 
Revue del Journaux d´Ophtalmologie. También fue analizado en Archivos de 
Oftalmología Hispano-Americanos por el Dr. Juan Santos Fernández, quien cita que el 
trabajo fue premiado en el concurso del periódico Murcia Médica en 1918. Publicado 
igualmente en la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, Nº 9-10, 
pp. 82-102. y en España Oftalmológica. Año IV. Julio de 1919, nº 10. 

1919 

Las conjuntivitis escalonadas o complejas. 
Sobre la fina textura de las placas motrices de los músculos oculares. 
La degeneración traumática de las células ganglionares dislocadas de la retina. Revista 
de Medicina y Cirugía Prácticas. Año XLIV. Tomo CXXVII. Nº 1.602. 14 de mayo, pp. 
201-205. 
Algunos datos histológicos encontrados en las infecciones graves de la córnea. Archivos 
de Oftalmología. Tomo XX. Nº 235, pp. 309-332. Quelques points histologiques notés 
dans les infections graves de la cornée. Recensión en  Annales d´Oculistique, p. 615. 
Degeneración y regeneración de las membranas profundas del ojo singularmente de la 
retina. Los Progresos de la Clínica, nº 78 y 79.  
Las variaciones de trayecto en los neuroblastos de la retina embrionaria. En: Archivos 
de Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XXI. Nº. 264. Diciembre de 1920, p. 629. 
Publicado en Annales d¨Oculistique, Año 1921. Vol. 158, pp.43-56. 

1920 

Epiteliomas de la córnea, doctores Poyales y Muñoz Urra (folleto). 
Un sencillísimo medio de producir el vacío para la extracción in toto de la catarata 
(facoérisis de Barraquer). El Siglo Médico, pp. 766-768. Este mismo artículo fue 
publicado en España Médica, pp.5-6. También se publicó traducida al francés en la obra 
de Marbaix, pp.809-812, así como un resumen del trabajo en La Clinique 
Ophtalmologique, p. 648, citándose que el trabajo fue tomado de Yspana Oftalmológica, 
marzo de 1921. También en Los progresos de la clínica, pp. 239-240, en The British 
Journal of Ophtalmology, en 1923 y en Annales d´Oculistique, p. 76 (copias no filiadas 
proporcionadas por la familia Muñoz Urra) y en Graefe's Archive for Clinical and 
Experimental Ophthalmology. 
Aspergilosis ocular. Escrito en colaboración con R. Castroviejo. Archivos de 
Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XXI. Nº 249. Septiembre de 1921, pp.4534-84. 
Artículo recensado en Annales d´Oculistique. 
Sobre la tolerancia de algunos cuerpos extraños oculares. 
Un curioso caso de conjuntivitis producido por el leptomonas muscae. España 
Oftalmológica. Año VI, p. 61-. 

1921 
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Contribución al estudio de los queratomas del párpado. Archivos de Oftalmología 
Hispano-Americanos. Tomo XXI. Nº. 248. Agosto de 1919, pp. 401-412. Artículo 
recensado en La Clinique Ophtalmologique, p. 536. 
El tratamiento de la afección postoperatoria en la extracción de la catarata. 
Algunos datos acerca de los abscesos del cuerpo ciliar. Archivos de Oftalmología. Tomo 
XXII. Nº 259. Julio de 1922, pp. 357-375. Recensado en francés en Annales 
d´Oculistique, p. 667. 
L´Histologie de la dacrocystite, Annales d´Oculistique, pp.545-482. 
Algunas anormalidades en el trayecto de los axones del núcleo del motor ocular común. 
Revista Mexicana de Oftalmología. Tomo II. Nº 1. Octubre de 1921, pp. 17-23. 
Nota sobre una sencilla y útil cámara microfotográfica. España Médica, nº 337, pp. 6-7. 
Recensado en Los progresos de la clínica, pp. 95-98. 
El desarrollo embrionario del núcleo del motor ocular común. Los progresos de la 
clínica, pp. 223-244. Recensado en Annales d¨Oculistique, año 1927. pp. 75-76. 

1921 

Lesiones oculares en la diabetes insípida y su tratamiento organoterápico. 
Algunas cuestiones relacionadas con la extracción in toto de la catarata por el método 
de la facoérisis de Barraquer. El Siglo Médico, pp. 4-7 (copias no filiadas 
proporcionadas por la familia Muñoz Urra) 
Un caso enorme de ectasia corneal traumática. Archivos de Oftalmología Hispano-
Americanos. Tomo XXII. Nº 257. Mayo de 1922, pp. 241-250. Recensado en francés en 
Annales d´Oculistique, p. 665. También en España Médica (copias no filiadas 
proporcionadas por la familia Muñoz Urra). 
Algunas observaciones sobre la membrana pupilar persistente.  
Herein, herein!. Premiado por el Instituto Médico Valenciano en la Sección de 
Oftalmología1714. 
Aspergilosis ocular. Estudio clínico y anatomopatológico sobre un caso de panoftalmía 
producido por el Aspergilus fumigatus, seguido de nucleación. Autores R. Castroviejo 
(oculista del Hospital provincial de Logroño), investigación clínica. F. Muñoz Urra 
(Laboratorio de Investigación Clínica de Talavera de la Reina), investigación 
anatomopatológica. Recensado en British Journal of Ophtalmology, 1924;8;117-135. 
Estudio clínico y anatomopatológico del Molluscum contagiosum. Autores R. Castroviejo 
(oculista del Hospital provincial de Logroño), investigación clínica. F. Muñoz Urra 
(Laboratorio de Investigación Clínica de Talavera de la Reina), investigación 
anatomopatológica. En: Los progresos de la clínica, pp. 308-326. 
Algunos datos sobre la observación con el microscopio binocular y la lámpara de 
Gullstrand en los operados por Facoérisis (extracción total de la catarata). Archivos de 
Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XXII. Nº 264. Diciembre de 1922, pp. 653-670. 
Recensado en francés en Annales d´Oculistique, p. 915. 
Investigación sobre la inervación del peine de las aves. Revista Mexicana de 
Oftalmología, Nº 3. Febrero de 1922, pp. 127-133. 
Estructura y detalles fisiológicos de las placas motrices del ciliar en el hombre, 
mamíferos y aves de lento y rápido vuelo. 
Algunas sencillas observaciones acerca del desarrollo embrionario del nervio patético. 
Recensado en francés en Annales d¨Oculistique, p. 855. 
Destino final de los neuroblastos motores extraviados de la médula espinal. Los 
Progresos de la Clínica, pp. 296-302. También publicado en Revista Mexicana de 
Oftalmología. Tomo II. Nº 6. Agosto de 1922, pp. 257-267. 
El organito endocelular de Golgi ante los traumatismos de la córnea y de la retina. 
Recensado en francés en Annales d´Oculistique, p. 917. 
Histogénesis del ganglio oftálmico y su comportamiento ante las lesiones del polo 
anterior del ojo. Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XXIII. Nº 266. 
Febrero de 1923. pp. 65-83. Recensado en francés en Annales d´Oculistique, p. 916. 
Presentación de un sencillo y económico oftalmoscopio trabajando a fuertes aumentos 
sin reflejos ni velo. Fotocopia de publicación facilitada por la familia de Muñoz Urra, sin 
filiar, pp. 295-312. Presentation d´un ophtalmoscope simple et économique à foro 
grossisement, sans reflet ni voile. Recensión en Annales d´Oculistique, p. 312. 

1922 

                                                 
1714 http://historiadelamedicina.wordpress.com/2012/05/14/el-instituto-medico-valenciano-en-
1922-i/. Recuperada el 24 de junio de 2009. 
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“Über die feine Gewebsstruktur des Glioms der Netzhaut”, Graefe's Archive for Clinical 
and Experimental Ophthalmology, que más adelante se publicaría en Los Progresos de 
la Clínica denominado “Sobre la fina textura del glioma de la retina”. Recensada en 
Annales d´Oculistique, 1928. p. 74 (copia no filiada facilitada por la familia Muñoz Urra). 

1922 

La primitiva degeneración de la retina en el glaucoma simple. Archivos de Medicina, 
Cirugía y Especialidades. Tomo X. Nº 3. 20 de enero de 1923, pp. 97-106. 
Algunos datos acerca de la evolución del motor ocular común después del nacimiento.  
Archivos de Oftalmología Hispano-Americanos. Tomo XXIII. Nº 267. Marzo de 1923, pp. 
133-141. Graefe´s Archive Ophtalmology, pp. 123-147). Über die embryonäre 
Entwicklung des Oculomotoriuskerns. Recensión en Annales d´Oculistique, p. 310. 
Quelques détails relativement à l´évolution du moteur oculaire commun après la 
naissance.  

1923 

Sobre la fina textura del glioma de la retina. Los Progresos de la Clínica. Enero de 1924, 
pp.185-207. 
Über die feine Gewebsstruktur des Glioms der Netzhaut. Graefe's Archive for Clinical 
and Experimental Ophthalmology, pp. 123-147). 

1924 

 
Comunicaciones a Congresos  

TÍTULO ACTIVIDAD AÑO

Errores de trayecto en los neuroblastos de 
la retina embrionaria. Publicado traducido 
al francés en el libro de Kleefeld (copia no 
documentada, facilitada por la familia de 
Muñoz Urra) 

XI Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana 1920

Génesis de la retina, nervios ópticos, 
quiasmas y centros óticos 

XI Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana 1920

Datos histológicos de la retina ciliar del 
hombre y vertebrados 

XI Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana 1920

Fisiología de las neurofibrillas en las 
células gangliónicas 

XI Asamblea de la Sociedad Oftalmológica 
Hispano-Americana 1920

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas

Médico Director del Hospital Municipal 1919-1923 
Director de la Fundación Aguirre – Asilo de San Prudencio1715 -1923 
Ejercicio privado de la profesión (oftalmología) Laboratorio de 
Investigaciones Clínicas y Biológicas 1915-1923 

 
OLIVER, EUSEBIO 

La única referencia a su ejercicio profesional como médico militar en 

Talavera de la Reina aparece en las libretas de Gabaldón, donde le citaba 

como “Médico; antes de izquierdas muy azañista; ahora se dice nuestro”1716.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico militar 1936-1939 
 
 
                                                 
1715 ABC, 9 de febrero de 1923. 
1716 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 264. 
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ORTEGA CORROCHANO, DAVID 
 Talavera de la Reina, 1895-1958. Nació en el 

seno de una familia dedicada a la agricultura y 

ganadería. Su padre era el dueño de la ganadería 

Samuel Ortega, encaste de Santa Coloma y Duque 

de Veragua. 

 Cursó sus estudios de Medicina en Madrid, 

obteniendo el título de licenciado el año 1916. Su 

primer destino fue Santa Cruz del Retamar, como 

Médico Titular del Cuerpo de Médicos de Asistencia 

Pública Domiciliaria,  desde el 18 de marzo de 1918 

hasta el 19 de noviembre de 1919, desempeñando el mismo cargo en Talavera 

de la Reina desde el 20 de marzo de 1922 hasta julio de 1927, fecha en que 

cesó voluntariamente “por no disponer de tiempo suficiente para atender las 

tareas inherentes al mismo, al desempeñar simultáneamente el cargo de 

médico de la Lucha Antipalúdica para el que ya había sido nombrado en dicha 

fecha”.  

El 30 de junio de 1920 fue designado Médico Jefe de la Sub-brigada 

sanitaria de Talavera de la Reina y en marzo de 1923 como médico auxiliar 

para combatir la endemia palúdica en Talavera y sus anejos. El 30 de marzo de 

1928 obtuvo el título de Médico Inspector Municipal de Sanidad y el 1 de julio 

de 1929 el de Médico local Antipalúdico. Finalmente desempeñó el puesto de 

Médico venereólogo del Centro de Higiene de esta Ciudad, con carácter de 

Médico Rural, agregado y eventual1717. El 18 de enero de 1930 fue nombrado 

médico numerario interino encargado del servicio de profilaxis venérea de 

Talavera de la Reina1718. En 1936 figuraba como colaborador de la revista 

Medicina de los países cálidos1719. 

En cuanto a formación recibida se conocen los siguientes datos: 

1. Certificado de haber hecho un curso de ampliación de estudios médicos 

de Urología y Sifiliografía con los Profesores Dres. Cifuentes y  Álvarez 

Saiz de Aja. 

                                                 
1717 Datos extraídos de documentación suministrada por la familia de Ortega Corrochano. 
1718 AMTR. Signatura caja 1.114, expedientes generales. 
1719 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2003), p. 87. 

 
David Ortega Corrochano 
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2. Certificado de haber hecho un cursillo abreviado de Diagnóstico de la 

Sífilis en el Instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII, el 6 de junio de 

1924. 

3. Pensionado por la Fundación Rockefeller para el Curso de Malariología 

de la Sociedad de las Naciones el año 19271720, permaneciendo durante 

los meses de julio a septiembre en Francia, Italia y Yugoslavia. Como 

final de curso y previo examen obtuvo el título de Médico Malariólogo de 

la Facultad de Medicina de Paris1721. 

Consecuentemente con su formación y actividad presentó una relevante 

producción científica en este campo, conociéndose la publicación de los 

siguientes trabajos: 

a. Algunos casos de Paludismo tratados con Neosalvarsán 

(Archivos de Cardiología y Hematología, Volumen 5 nº 2, 

febrero 1924, página 3). El Dr. Pittaluga citó este trabajo en su 

obra Enfermedades de los Países Cálidos y Parasitología 

General – 1923 – página 517, haciendo constar que sus 

conclusiones confirmaban los resultados obtenidos por él en 

otros casos. 

b. Un caso de kala-azar en un adulto de 23 años (en Archivos de 

Cardiología y Hematología V. 5º nº 12 Diciembre 1924 página 

420). 

c. Un nuevo caso de Leishmaniosis visceral en un adulto 

(Archivos de Cardiología y Hematología Vol. VIII- nº 2 – 

Febrero 1927. Página 78). 

d. Cien casos de Leishmaniosis visceral (Kala-azar) Estudio 

clínico y terapéutico- tratamiento- (Medicina de los Países 

Cálidos, Año  1º Nº 6 - Noviembre 1928). 

Igualmente es conocida su intervención en el descubrimiento del 

chinchorro como agente  trasmisor de la fiebre recurrente española, que quedó 

expuesta en la primera ponencia oficial “La espiroquetosis española”, 

presentada por el Profesor Sadi de Buen en el Primer Congreso Internacional 

de Higiene Mediterránea- Marsella, 20-25 de septiembre de 1902, donde su 

                                                 
1720 RODRÍGUEZ OCAÑA et al (2003), p. 99-100. 
1721 ACSHR (documento sin fecha. Contiene una referencia a 1943). 
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autor hizo referencia al trabajo de Ortega Corrochano en este tema. 

Participó en la elaboración de las Memorias de las Campañas contra el 

Paludismo, 1923-1935, aportando la información sobre la actividad del 

Dispensario de Talavera de la Reina y de los centros de la comarca. 

 Desde el punto de vista administrativo desempeñó el cargo de vocal del 

Consejo directivo del Colegio Provincial de Médicos de Toledo, en virtud de 

nombramiento recibido el 9 de diciembre de 1929. 

 Al comienzo de la Guerra civil fue militarizado desde el 3 de septiembre 

de 1936 (fecha de entrada en Talavera de la Reina de las fuerzas 

“nacionales”), ostentando inicialmente el grado de Alférez Médico, siendo 

ascendido a Teniente el 3 de enero de 1938, hasta la terminación de la guerra 

de liberación. Durante todo este periodo prestó sus servicios médicos como 

jefe de la consulta y sala de venéreas de Talavera de la Reina1722. 

Su labor asistencial fundamental la desarrolló en el Centro Secundario 

de Higiene Rural de Talavera de la Reina, encargado del Dispensario 

antipalúdico, que inició sus actividades en 1923. Además de su labor como 

médico de la Lucha Antipalúdica existe constancia de que desempeñó el 

puesto de Médico venereólogo, así como el de Director del CSHR con carácter 

eventual, ante la ausencia del titular, fundamentalmente ligado a procesos de 

traslados1723. Igualmente consta que en 1955 Ortega Corrochano optó al 

puesto de Director de dicho Centro, con carácter eventual y en concurso 

restringido entre los médicos especialistas del CSHR y los médicos de APD de 

Talavera de la Reina, no siendo elegido para el mismo, lo que le supondría una 

gran decepción, hasta el punto de que motivó la presentación de su renuncia 

como médico de la Lucha Antipalúdica y Médico venereólogo1724.  

Tras la entrada de las tropas franquistas en Talavera de la Reina fue 

nombrado Gestor municipal, cargo que ejerció durante varios años1725. En 1989 

el Ayuntamiento de Talavera de la Reina puso su nombre a una calle de la 

ciudad. 

 

                                                 
1722 Datos extraídos de documentación suministrada por la familia de Ortega Corrochano. 
1723 ACSHR, diversos documentos. 
1724 Datos extraídos de documentación suministrada por la familia de Ortega Corrochano. 
1725 AMTR. Libro de Concejales. El cargo de gestor era equivalente en aquel período al de 
concejal. 
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Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Médico de la Sub-brigada sanitaria 1920 
Médico del Cuerpo de Médicos Titulares de APD  1922-27 
Médico auxiliar de la lucha antipalúdica 1923 
Inspector Municipal de Sanidad 1928 
Médico de la lucha antipalúdica 1929-1958 
Medico de la lucha antivenérea 1930-1958 
 
PAJARES AZAÑÓN, LEANDRO 

Talavera de la Reina 1857-1935. Obtuvo el titulo de licenciado en 

Medicina y Cirugía en 1879 por la Universidad Central de Madrid1726. 

Comenzó su ejercicio profesional público en la ciudad en 1891. En 1903 

apareció citado como médico municipal, junto a otros tres compañeros, con 

motivo del reconocimiento de los quintos1727.  

En 1923 la Junta Municipal acordó su nombramiento como Médico 

Director del Hospital Municipal1728, cargo que continuaba desempeñando en 

1932, cuando remitió un escrito al Ayuntamiento quejándose de falta de gratitud 

por parte del mismo, por lo que comunicaba que dejaría de atender la Clínica 

de Urgencia, como venía haciendo gratuitamente1729. 

La jubilación de Pajares se trató en diversas ocasiones durante 1934 en 

el Pleno Municipal1730. El 15 de septiembre se dio lectura a un escrito por el que 

solicitaba su jubilación en el puesto que desempeñaba desde hacía 43 años 

(1891), “al encontrarse en un estado de debilidad senil”1731. El 26 de 

septiembre, igualmente en el Pleno, se presentó un informe de la Comisión de 

Beneficencia sobre la jubilación de Pajares, mencionándose la escasa 

gratificación o sueldo que le quedaría (750 pts.), por lo que algún concejal 

planteó que se pudiera ampliar con el legado de Juana Mayoral. Finalmente se 

acordó que los médicos titulares certificasen la incapacidad de Pajares y tratar 

el tema en una próxima reunión1732; sin embargo el tema no volvió a ser tratado 

en el Pleno. 

                                                 
1726 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1727 LMA-AMTR, 16 de marzo de 1903. 
1728 LMA-AMTR, cuatro de julio de 1923. 
1729 LMA-AMTR, 26 de diciembre de 1932. En el debate que se establece en el Pleno, uno de 
los concejales señala que cree que este disgusto se debe al hecho de que se le ha reducido el 
sueldo en un 10%. Otro concejal interviene pidiendo que se le busque una jubilación digna. 
1730 LMA-AMTR, 15 de agosto de 1934; LMA-AMTR, 29 de agosto de 1934; LMA-AMTR, 5 de 
septiembre de 1934. En esta sesión Henche y Bravo se ofrecen para sustituir a Pajares de 
forma gratuita para el Ayuntamiento. 
1731 LMA-AMTR, 19 de septiembre de 1934.  
1732 LMA-AMTR, 26 de septiembre de 1934. 
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Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Médico municipal 1891 
Director del Hospital municipal 1923-34 
 

PELLICER TABOADA, RAMÓN 

 Del mismo solamente conocemos que prestó servicios como médico 

militar en Talavera de la Reina durante la Guerra Civil, donde intervino en el 

proceso de denuncia de las condiciones sanitarias de la cárcel. Gabaldón le 

tildó de “azañista”, al tiempo que señalaba como sospechoso que tuviera 

mucha cerámica de Henche1733.  

 En 1939, ya finalizada la Guerra Civil, se le abrió un procedimiento de 

diligencias previas para aclarar las circunstancias que le provocaron un 

desvanecimiento en las escaleras de su casa familiar en Madrid, con el 

resultado de una fractura de húmero, tras conocer el fallecimiento de su madre, 

ocurrido unos días antes1734. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Comandante médico 1936-1939? 
 

PÉREZ RAYA, DAVID 
 Médico encargado del Dispensario Antipalúdico en el Centro Secundario 

de Higiene Rural, en fecha indeterminada1735. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico del Dispensario Antipalúdico ¿? 
 
PLANCHUELO PORTALÉS, RICARDO 

Contó con un amplio recorrido formativo. Maestro 

de primera enseñanza en 1919; obtuvo el título de 

odontólogo en 19281736 y el de licenciado en Medicina y 

Cirugía en 19301737. La primera referencia disponible 

sobre su trabajo sanitario en Talavera de la Reina es de 

1931, cuando el Pleno acordó agradecer al odontólogo 

                                                 
1733 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 244-246. Francisco Andrés Henche, médico y ceramista 
en Talavera de la Reina (véase la entrada correspondiente). 
1734 AGHMD, Signatura caja 01569. La apertura de estas diligencias parece un procedimiento 
extraño referido a un comandante médico y pudiera indicar algún tipo de duda sobre su actitud. 
En el expediente se cita Valencia como su lugar de destino en ese momento. 
1735 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p. 45. 
1736 AMTR. Signatura caja 1.115, seis de agosto de 1928. 
1737 ACSHR. Breve currículum redactado de puño y letra por el interesado en una receta de su 
consulta particular, en los años 50 del siglo XX, situada en la calle Carnicerías, 11 (Tfno. 481). 

 
Ricardo Planchuelo 
Portalés 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 715

Planchuelo Portalés su ofrecimiento de tratar gratuitamente a los enfermos de 

la Beneficencia1738. En 1933 se hizo constar el agradecimiento del Pleno a 

Planchuelo, por pasar consulta gratuita en el Hospital Municipal para pacientes 

benéficos. Ese mismo año apareció como miembro del Comité de Redacción 

de la revista SALUX, donde participó realizando 11 comentarios de artículos de 

revistas en la sección “Revista de revistas”1739. 

Prácticamente durante todo el período de la II República fue concejal1740, 

manteniendo numerosas intervenciones básicamente sobre temas de sanidad 

(propuso la creación de una sala de partos en el Hospital Municipal y la mejora 

del mismo en diversas ocasiones, así como diferentes mociones sobre 

salubridad); también tiene 

destacadas intervenciones 

en materia de educación y 

protección a la infancia, 

como la proposición de la 

creación de la Cantina 

Escolar y el desempeño de 

la presidencia de la Junta de 

Beneficencia. 

Mantuvo una consulta 

privada en la Plaza de Aravaca, 31741. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Odontólogo 1929-1940? 
 

POLADURA UBAYA, ANDRÉS 
Puente de Lastres (Oviedo), 1849 -Talavera de la Reina, 1917. En 1901 

ya ejercía como médico de la Beneficencia municipal en Talavera, ofreciéndose 

junto con los otros tres compañeros a hacerse cargo de los pacientes adscritos 

a Francisco Riestra, sin retribución, tras el fallecimiento de éste, a cambio de 

una prórroga de dos años en el contrato1742. 

                                                 
1738 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1931. 
1739 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), pp. 117-133. 
1740 ACSHR, cinco de noviembre de 1940. Según informe del director del CSHR Planchuelo fue 
calificado como radical, pero de orden y filiación derechista. 
1741 El Castellano, 11 de marzo de 1930. 
1742 LMA-AMTR, 21 de enero de 1901. 

Figura 5.23.- El Castellano en Talavera, 11 de 
marzo de 1930. 
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Continuó ejerciendo como médico municipal de la Beneficencia hasta 

1917, en que falleció1743. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia 1901-1917 
 
POVEDA GONZÁLEZ, CÉSAR 
 Alcaraz (Albacete), 1916 - ¿?. Cursó alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1949, causando 

baja en 19531744. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1949-1953 
 
PRADA GUTIÉRREZ, ÁNGEL DE  
 Salamanca, 1905 - ¿?. Cursó alta en el Colegio Oficial de Médicos de 

Toledo en 1935, con residencia en Talavera de la Reina, y baja por ausencia 

de la ciudad en 19361745. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1935-1936 
 

QUINTANA LÓPEZ, PRIMITIVO DE LA 
 Granada, 1907 - Madrid, 1996. Cursó los 

estudios de Medicina en Granada y alcanzó el grado 

de doctor en Madrid. Desempeñó el puesto de 

Director del Centro Secundario de Higiene Rural de 

Talavera de la Reina en 1936 tras permuta con 

Antonio Martínez Cepa1746. Posteriormente 

desempeñaría puestos en la Jefatura provincial de 

Sanidad en Madrid (década de los 40) y la Dirección 

de Escuela Nacional de Sanidad (años 70) y 

Vicepresidente de la Unión Internacional de Educación Sanitaria. Fue miembro 

de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia de Ciencias 

Morales y Políticas, así como presidente de la Sociedad Española de Higiene y 
                                                 
1743 La Acción Comarcal, 25 de septiembre de 1917. La fecha de fallecimiento fue el 16 de 
agosto. 
1744 ACOMTO, libro de colegiados. 
1745 ACOMTO, libro de colegiados. 
1746 AGHMD, PSU 196. 

 
Primitivo de la Quintana
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Medicina Social1747. Profesionalmente destacó en los campos de la estadística 

sanitaria y la sociología médica1748, siendo condecorado con las Grandes 

Cruces del Mérito Civil y de la Orden Civil de Sanidad. También desempeño 

actividad política, perteneciendo al Consejo privado del Conde de 

Barcelona1749. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Director del Centro Secundario de Higiene Rural 1936 
 
RIESTRA HERNÁNDEZ, FRANCISCO 
 De él conocemos que en 1900 presentó su dimisión como médico 

municipal por motivos de edad y salud, aceptándola el pleno, que expresó su 

sentimiento y satisfacción por sus servicios prestados como médico de la 

Beneficencia1750. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico de la Beneficencia -1900 
 

RODRÍGUEZ CARRASCAL, JULIO 
 Madrid, 1920. Cursó alta en el Colegio Oficial de Médicos de Toledo con 

residencia en Talavera de la Reina en 1947, donde ejerció como oftalmólogo. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1947-1990? 
 

SÁENZ DE TEJADA GONZÁLEZ, VENANCIO  

Gallinero de Cameros (Logroño), 1909 - ¿?. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 

Central de Madrid en 1932. Se inscribió en el 

Colegio Oficial de Médicos de Toledo en 1933, con 

destino en Sotillo de las Palomas (Toledo). En 1940 

causó baja por pasar a ejercer en Valdemoro 

(Madrid)1751. 

 Apenas existen referencias sobre su ejercicio 

                                                 
1747 ABC, 24 de febrero de 1965, p. 67. 
1748 El País, 21 de septiembre de 1996. Nota necrológica firmada por Pedro Laín Entralgo. 
1749 ABC, 23 de septiembre de 1996, p. 66. 
1750 LMA-AMTR, cinco de diciembre de 1900. 
1751 ACOMTO, libro de colegiados. No hay que descartar que su apellido fuera realmente Sáez, 
en lugar de Sáenz, pues así figura en algunos documentos. 

 
Venancio Sáenz de Tejada 
González 
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profesional en Talavera de la Reina, que pudiera haberse reducido al período 

bélico. En las libretas de Gabaldón, se recoge que éste lo encontró vestido de 

Falange, pero que le negó el saludo y que lo recordaba como comunista1752. 

Sin embargo en el sumarísimo instruido a Antonio Martínez Cepa se le citaba 

como falangista. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico militar 1936-1940 
 
SÁNCHEZ DÍAZ, PEDRO MARCIAL 
 Espinoso del Rey, 1891 – Fallecido en 1969. Licenciado en Medicina y 

Cirugía por la Universidad Central de Madrid en 1917. Se colegió en Toledo, 

con la especialidad de Otorrinolaringología1753. La primera referencia a éste 

médico en Talavera de la Reina la encontramos en la prensa local, con motivo 

de la anulación de su elección como médico titular, por haber asistido a la 

sesión donde se decidió su nombramiento 23 concejales y haberse 

contabilizado 24 papeletas1754. Sobre esta resolución cabe inferir que Sánchez 

Díaz debió interponer recurso por cuanto unos meses más tarde el Pleno tuvo 

conocimiento de que se había fallado contra el Ayuntamiento el recurso 

interpuesto por el citado Sánchez Díaz (no se especificaba el contenido del 

mismo)1755. 

 Posteriormente desde 1932 hasta 1946 existen diferentes referencias en 

documentos municipales a Sánchez Díaz como médico titular, pudiendo 

destacarse su reincorporación sin sanción a su puesto en 1941, una vez 

finalizado el expediente de depuración1756. En 1946 figuraba como Médico 

Director del Hospital Municipal, desconociéndose por cuánto tiempo 

desempeñó dicho puesto, que posiblemente le fuera acumulado a su condición 

de médico titular1757. La última referencia a Sánchez Díaz en el período 

estudiado es de 1948, señalándose que su antigüedad en el Ayuntamiento era 

                                                 
1752 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 261. 
1753 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1754 Vida Nueva, ocho de septiembre de 1923. En esta época la gestión municipal debía ser 
muy deficiente, puesto que en el mismo artículo se recoge una fuerte expresión de un concejal 
“Espera que pasen cosas más grandes, que les lleven a presidio y hasta la horca, pues eso se 
puede esperar de la forma en que se están llevando todos los asuntos en aquella casa”, 
cargando las tintas sobre el Secretario municipal. 
1755 LMA-AMTR, dos de enero de 1924. 
1756 LMA-AMTR, 28 de febrero de 1941 y AMTR. Signatura caja 1.101. 
1757 LMA-AMTR, 30 de septiembre de 1946. 
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de 31 de agosto de 19231758. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico titular 1923-1948 
Médico Director del Hospital Municipal 1946 
 

SÁNCHEZ LUQUE, IGNACIO 
 En 1906 colaboró en el folleto conmemorativo de la inauguración de la 

Gota de Leche, en su condición de médico municipal. En 1911 constaba como 

médico de la alquería de El Casar de Talavera, donde realizó un informe 

sanitario sobre una posible epidemia de coqueluche1759, continuando en tal 

lugar en 19131760. En 1916 presentó al Pleno su renuncia a dicha plaza, por 

traslado a Madrid1761. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Médico municipal 1906-1916 
 
Sánchez Sánchez, Francisco 
 Talavera de la Reina, 1914 – Falleció en 1996. Cursó alta en el Colegio 

Oficial de Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1944.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1944- 
 

SÁNCHEZ SORIA, GREGORIO 
 Mohedas de la Jara (Toledo), 1885 – Talavera 

de la Reina, 1951. Obtuvo el título de licenciado en 

Medicina y Cirugía en 1911 por la Universidad 

Central de Madrid y causó alta en el Colegio Oficial 

de Médicos de Toledo en 1930, procedente del 

Colegio de Cáceres1762. En 1932 prestaba servicios 

como oftalmólogo a los pacientes de la Beneficencia 

en Talavera de la Reina, de manera altruista1763.  

 

                                                 
1758 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1759 LMA-AMTR, 13 de noviembre de 1911. 
1760 LMA-AMTR, 3 de noviembre de 1913. Solicita al Pleno que se le equipare su sueldo al del 
resto de compañeros de la Beneficencia. AMTR. Signatura caja 1085: expone que su sueldo es 
de 750 pts. y los gastos mayores, puesto que tiene que sostener una caballería con un gasto 
diario de 2 pts. en herraje y alimentación. 
1761 LMA-AMTR, dos de febrero de 1916. 
1762 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1763 AMTR. Signatura caja 139, dos de abril de 1932. 

 
Gregorio Sánchez Soria 
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Figura 5.24. El Castellano, 3 de septiembre de 
1931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1933 fue colaborador de la revista SALUX, de la que formó parte de 

su Comité de Redacción1764. Ese mismo año pasó a trabajar en el CSHR, 

donde prestó sus servicios profesionales durante muchos años1765.  

Mantuvo una consulta particular en la Plaza de San Andrés, 151766. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1930- 
Oftalmólogo del CSHR 1933-1960? 
 

SEQUEROS VALLE, TEODORO 
 Nacido en Rollas (Salamanca) en 1922. Cursó alta en el Colegio Oficial 

de Médicos de Toledo con residencia en Talavera de la Reina en 1949, 

trasladándose ese mismo a año a Benavente1767. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1949 
 

SOTO ECIOLASA, JOAQUÍN 
 Nacido en Madrid en 1892. Dado de alta en el Colegio Oficial de 

Médicos de Toledo en 1929, con residencia en Talavera de la Reina, causando 

baja por ausencia en 19301768. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1929-1930 
 
                                                 
1764 ATENZA FERNÁNDEZ (2007), pp. 117-133. 
1765 ATENZA FERNÁNDEZ, JUAN (2008), p. 40. 
1766 El Castellano, tres de septiembre de 1931. Igualmente anuncia un día a la semana de 
asistencia gratuita a pobres de la Beneficencia. 
1767 ACOMTO, libro de colegiados. 
1768 ACOMTO, libro de colegiados. 
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UGENA RAMOS, EMILIO 

Toledo, 1911 – Talavera de la Reina, 1982. 

Médico especialista en endocrinología1769. 

Realizó una estancia de ampliación de estudios 

en el Reino Unido. Al comenzar la Guerra Civil se 

encontraba prestando servicios como médico en 

Burujón (Toledo. 

 Durante la Guerra Civil actuó como médico 

militar del Ejército de la República con los grados 

sucesivos de alférez médico provisional, teniente 

y capitán, desempeñando su función en las 

provincias de Toledo y Madrid, especialmente en Aranjuez. Al término de la 

guerra fue juzgado y condenado a muerte por el delito de “adhesión a la 

rebelión” y por su presunta participación en desmanes y actos de represión 

republicana1770, siendo esta pena posteriormente conmutada por la de 30 años 

de reclusión y ésta por la de reclusión menor de 12 años y un día. Igualmente 

fue sancionado con inhabilitación para ocupar cargos directivos. Cumplió parte 

de su condena en la prisión de Talavera de la Reina y en la Colonia 

penitenciaria de la misma ciudad. 

 En 1946 fue puesto en libertad condicional en virtud del indulto de 9 de 

octubre de 1945, autorizándosele el trabajo como médico en Pepino, pasando 

en 1949 a ejercer en Talavera de la Reina. Finalmente, en 1961 se cancelaron 

sus antecedentes penales1771. 

 Tras su fallecimiento se publicó una elogiosa necrológica en el Diario Ya, 

firmada por “Juan del Tajo”, pseudónimo de Emilio Niveiro. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1949-1982 
 
VALTUEÑA BORQUE, ÓSCAR 
 Puericultor que prestó sus servicios en el Centro Secundario de Higiene 

                                                 
1769 ACOMTO, libro de colegiados y ficha personal. 
1770 AGHMD, PSU J-149. En el juicio abundaron los testimonios favorables de diversas 
personas que insistieron en la conducta no reprochable de Emilio Ugena durante la Guerra 
Civil. Éste reconoció su pertenencia a la Juventudes Socialistas Unificadas durante un corto 
período de tiempo. 
1771 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 263. 

 
Emilio Ugena Ramos 
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Rural, en fecha no determinada, presumiblemente al inicio de su carrera 

profesional, que fue amplia y reconocida, desempeñando puestos relevantes 

en España y en la Organización Mundial de la Salud1772. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Puericultor CSHR ¿? 
 

VILAR LABRADOR, JOSÉ 
 Natural de Chiclana de Segura (Jaén). Llegó a Talavera de la Reina en 

1936 formando parte de la columna de Yagüe. Ejercería en la ciudad como 

socio de sus familiares Ángel Juárez de la Cruz y Florestán Juárez González, 

suegro cuñado, respectivamente, con los que fundó el Hospital Nuestra Señora 

del Prado, ubicado en el Paseo de la Estación, en funcionamiento hasta 1970. 

El hospital, de carácter privado, se dedicó fundamentalmente a cirugía, 

obstetricia y ginecología. Desempeñó igualmente una plaza de cirujano general 

en el Seguro Obligatorio de Enfermedad1773. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1936-1970 
 
VIÑALS CAÑIL, SIMÓN 
 Médico cirujano que prestó sus servicios en Talavera de la Reina en el 

ejercicio privado de la profesión, desplazándose para ello desde Madrid, donde 

desarrolló la mayor parte de su carrera profesional1774. Fue cirujano de la 

Asociación de la Prensa. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1940 
 
VIÑUELAS ESCUDERO, LUIS 

La única referencia a su desempeño profesional en Talavera de la Reina 

es su renuncia en 1949 como maternólogo del CSHR, puesto dotado con un 

sueldo de 3.000 pts. anuales1775. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Maternólogo del CSHR -1949 
 
 
                                                 
1772 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p.44. 
1773 Información facilitada por un familiar. 
1774 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1940. 
1775 ACSHR, uno de junio de 1949. 
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5.7.- BIOGRAFÍAS DE  FARMACÉUTICOS 

AGUADO HERRANZ, HILARIO 
Natural de Talavera de la Reina, 1855. Finalizó los estudios de Bachiller 

en 1874. Licenciado en Farmacia por la Universidad Central de Madrid en 

18791776.  

Ejerció como farmacéutico municipal en Talavera de la Reina. En 1901 

cesó en su puesto por cambio de residencia1777. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Farmacéutico municipal -1901 
 
CABEZAS DE HERRERA GINESTAL, JOSÉ 
 Talavera de la Reina, 1894-1982. Licenciado en 

Farmacia por la Universidad Central de Madrid en 1936. 

Comenzó su ejercicio profesional en Talavera de la Reina 

ese mismo año, siendo titular de una farmacia adquirida 

mediante herencia1778.  

En 1937 junto a otros farmacéuticos se dirigió al 

Ayuntamiento solicitando determinadas condiciones para 

suministrar medicamentos a la Beneficencia 

municipal1779.  

Posteriormente, en la década de 1950 trabajó en 

Castillo de Bayuela, y más tarde como Director técnico del Centro Cooperativo 

Farmacéutico en Toledo y Talavera de la Reina1780. 

Desde el punto de vista político fue calificado como izquierdista, siendo  

detenido e ingresado en prisión entre 1937 y 1938, sin que conste la imposición 

de ninguna sanción posterior1781. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1936-1950 
 
 
 

                                                 
1776 AHN. Universidades, legajo 1002, Exp. 27. 
1777 LMA-AMTR, 28 de agosto de 1901. 
1778 ACOFTO, ficha personal. 
1779 LMA-AMTR, cuatro de noviembre de 1937. 
1780 ACOFTO, ficha personal. 
1781 ATENZA FERNÁNDEZ (2009), p. 265. 

José Cabezas de 
Herrera y Ginestal
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CAPITÁN VELA, MIGUEL 
Talavera de la Reina, 1884-1964. Obtuvo el 

grado de Bachiller en 1900 en el Instituto de Toledo. 

En 1903 inició los estudios de Medicina en la 

Universidad Central de Madrid, solicitando ese mismo 

año el traslado de su matrícula a asignaturas del curso 

preparatorio de la Facultad de Derecho1782.  En 1912 

finalizó los estudios de Farmacia en la Universidad 

Central de Madrid, iniciando ese mismo año el 

ejercicio profesional en La Haba (Badajoz), pasando posteriormente a Escalona 

(Toledo)1783. 

En 1929 abrió su oficina de farmacia en Talavera de la Reina, ubicada 

en la calle Pi y Margall, 43, adquirida por traspaso a la viuda de Congregado. El 

expediente de apertura de la Farmacia se acompañó de la relación de materias 

y medicamentos oficinales de que disponía la farmacia. El acto de apertura se 

realizó el 27 de junio, con la presencia de diversos sanitarios locales1784. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1929-1964? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1782 AHN. Universidades, legajo 6423, exp. 4. 
1783 ACOFTO, ficha personal. 
1784 AMTR. Signatura caja 1.115, Correspondencia, 11 de junio de 1929. 

 
Miguel Capitán Vela 

 
Figura 5.25. Fotografía tomada del grupo de Facebook “Talavera, ayer, hoy y siempre”. 
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CONGREGADO REBOLLO, PABLO 
Nació en 1871, 

desconociéndose el lugar, y falleció 

en Talavera de la Reina en 1928.  

En 1900 solicitó que se le 

adjudicase la vacante de 

farmacéutico municipal en Talavera 

de la Reina producida por la 

muerte de Carlos Riestra, 

acordándose en el Pleno que fuera 

así por el tiempo que restaba de 

contrato al 

anterior 

farmacéutico1785. 

Junto con otros 

tres compañeros 

fue nombrado 

farmacéutico interino en 1902, con la finalidad de asistir a los beneficiarios 

vecinos pobres de la ciudad, haciéndose cargo de un distrito1786, 

confirmándose dos años más tarde su condición de farmacéutico interino1787. 

En 1913 igualmente junto a los otros farmacéuticos interinos solicitó que se les 

otorgase la plaza en propiedad1788. 

 Tuvo la oficina de farmacia ubicada en la calle Medellín, 9. Fabricaba y 

vendía píldoras para tratamiento del paludismo, que publicitaba como 

premiadas con “medalla de oro de 1ª clase”1789. 

 Tras su fallecimiento, su viuda, Elisa Ginestal, traspasó la farmacia a 

Miguel Capitán Vela. Ella misma en 1941 ofreció al Jefe del Estado la venta de 

la patente del antipalúdico Plasmodina, siendo rechazada por no aparecer 

dicho medicamento como inscrito en el Registro Sanitario de la Dirección 

General de Sanidad, desconocerse la composición de dicho medicamento y 

                                                 
1785 AMTR. Signatura caja 1.084, siete de junio de 1900. 
1786 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
1787 LMA-AMTR, 25 de abril de 1904. 
1788 AMTR. Signatura caja 1085, tres de septiembre de 1913. 
1789 La Región, uno de febrero de1916, p. 5. Anuncio profesional. 

Figura 5.27. Anuncio de la Farmacia Congregado. Fuente: La 
Región, 1 de febrero de 1916. 

 
Figura 5.26. Farmacia Congregado. Fuente: 
Facebook. Grupo de fotografía “Talavera, 
ayer, hoy y siempre”. Cortesía de Javier 
Corrochano. 
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sus características técnico-sanitarias, “lo que lo coloca en las condiciones de 

un remedio secreto”1790. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1900-1929 
 

DÍAZ GÓMEZ, JUSTO 
 Talavera de la Reina, 1859-1947. Obtuvo el título 

de Licenciado en Farmacia por la Universidad Central de 

Madrid en 1878 y el grado de Doctor en Farmacia, con la 

tesis “Generalidades de éteres, exposición de los 

procedentes del alcohol etílico y sus derivados”, 

defendida en 1880 en la misma Universidad1791.  

Inició su ejercicio profesional en Talavera de la 

Reina en 1880. En 1902 fue nombrado farmacéutico 

interino de la ciudad por el plazo de dos 

años1792, renovables por períodos sucesivos a 

su término1793. En 1913 solicitó junto a otros 

compañeros que se le otorgase la plaza en 

propiedad y en 1915 fue nombrado 

farmacéutico titular de la ciudad1794. 

 El 11 de mayo de 1937 durante el Pleno 

municipal se dio lectura a un escrito por el que 

comunicaba su cese en las actividades de su 

profesión, que había venido desempeñando 

durante más de 50 años en la ciudad, renunciando a los haberes de jubilación 

a los que tuviere derecho. El Pleno le agradeció los servicios prestados y el 

gesto de renuncia a sus derechos pecuniarios1795. En 1938 causó baja en el 

ejercicio profesional en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo1796. 

 

                                                 
1790 ACSHR, 28 de enero de 1941. Oficio de la Jefatura provincial de Sanidad al Director del 
Centro Secundario de Higiene Rural, trasladando otro de la Dirección General de Sanidad, 
sobre el asunto de referencia. 
1791 ACOFTO, ficha personal. 
1792 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
1793 LMA-AMTR, 25 de abril de 1904. 
1794 LMA-AMTR, siete de noviembre de 1915. 
1795 LMA-AMTR, 11 de mayo de 1937. 
1796 ACOFTO, ficha personal. 

 
Justo Díaz Gómez 

Figura 5.28. Farmacia Díaz y 
Gómez. Fuente: La Ribera del 
Tajo, 3 de abril de 1909. 
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Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Ejercicio profesional 1880-1937 
 

ESCALADA Y SARRIÓ, JOSÉ 

En 1910 traspasó su oficina de farmacia a Bernardo Gómez de Ayuso, 

quien solicitó se le adscribiera provisionalmente a la plaza de farmacéutico 

titular que desempeñaba José Escalada1797. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional -1910 
 
GARCÍA DE PASO Y DEL CERRO, FERNANDO 
 Montearagón (Toledo), 1868 - Talavera de la 

Reina, 1936. Comenzó sus estudios de Farmacia en la 

Universidad Central de Madrid en 1885, finalizándolos 

en 18911798. Tras su paso por Pueblanueva tuvo oficina 

de farmacia Talavera de la Reina, calle Padilla, 11799. 

 En 1911 solicitó al Ayuntamiento que se le 

concediera el suministro de medicamentos a los 

enfermos de Beneficencia, como habían venido 

realizando sus anteriores compañeros, accediendo a 

ello la Corporación1800. El mismo año solicitó la plaza 

de farmacéutico titular, por fallecimiento de Agustín Villarreal Morera. La 

Corporación acordó tener en cuenta la solicitud, si ninguno de los herederos de 

Villarreal hacía uso del derecho que les permitía la legislación1801, lo que se 

hizo efectivo unos meses más tarde1802.  

En 1913 solicitó que se le otorgase la plaza en propiedad, sin que conste 

la respuesta a esta solicitud1803. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1911-1913 
 

 

 
                                                 
1797 LMA-AMTR, siete de febrero de 1910. 
1798 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.2.1//UNIVERSIDADES,1061,Exp.45.     
1799 Información suministrado por un familiar. 
1800 AMTR. Signatura caja 1.115, 20 de febrero de 1911. 
1801 LMA-AMTR, 11 de octubre de 1911. 
1802 LMA-AMTR, 28 de febrero de 1912. 
1803 LMA-AMTR, tres de septiembre de 1913. 

 
Fernando García de 
Paso y del Cerro 
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GÓMEZ DE AYUSO, BERNARDO 
Natural de Villar del Pedroso (Cáceres), donde 

nació en 1886. Obtuvo el título de Licenciado en 

Farmacia en la Universidad Central de Madrid en 

19071804. En 1910 adquirió la farmacia de José 

Escalada y Sarrió, farmacéutico titular, solicitando que 

se le adscribiera provisionalmente a dicha plaza, lo 

que así se acordó por el Pleno1805. En 1913 solicitó 

que se le otorgase en propiedad la plaza de 

farmacéutico titular1806, puesto en el que continuaba en 

19151807. En 1923 transmitió su farmacia a Abel Martínez Bernal, cesando en el 

ejercicio de la profesión en 1958. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1910-1923 
 

GÓMEZ-SERRANILLOS LÁZARO, EVELIO 
 Montesclaros (Toledo), 1885 – Talavera de la 

Reina, 1958. Cursó sus estudios de Farmacia en la 

Universidad Central de Madrid, obteniendo el título en 

19161808. Ese mismo año inició su ejercicio profesional 

en Talavera de la Reina1809, accediendo el 

Ayuntamiento a su petición para suministrar 

medicamentos a los enfermos de la beneficencia1810. 

 Desarrolló una cierta actividad en la vida 

pública. En 1929 presentó su dimisión como concejal 

suplente ante el Pleno municipal, que fue aceptada por 

los motivos que alegó (no recogidos en el acta), expresándose el sentimiento 

del pleno por la marcha del concejal1811. Su relación familiar con el médico José 

Fernández Sanguino, destacado referente republicano en la ciudad, le significó 

                                                 
1804 ACOFTO, ficha personal. 
1805 LMA-AMTR, siete de febrero de 1910. 
1806 LMA-AMTR, tres de septiembre de 1913. 
1807 LMA-AMTR, tres de noviembre de 1915. 
1808 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.6.1//UNIVERSIDADES,5659,Exp.3 
1809 ACOFTO, ficha personal. 
1810 LMA-AMTR, 27 de septiembre de 1913. 
1811 LMA-AMTR, 24 de enero de 1929. 

 
Bernardo Gómez 
Ayuso 

 
Evelio Gómez- 
Serranillos Lázaro 
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como persona no grata al régimen franquista, sufriendo los efectos de la 

represión. Fue acusado de masón, cosa que no se comprobó, incoándosele un 

expediente de incautación y responsabilidades políticas (Expediente 44/1937), 

sustanciado en la imposición de una multa de 50.000 pts., posteriormente 

reducida a 20.000 pts.1812. 

 Posteriormente pasó a desempeñar plaza de farmacéutico titular, como 

lo demuestra que en 1940 se tratase en el Pleno municipal la solicitud de 

Gómez-Serranillos para que se transfirieran a la Mancomunidad sanitaria los 

haberes que le correspondían como Farmacéutico titular para que fueran 

librados a su debido tiempo1813.  

Esta solicitud dio lugar a varias discusiones en el Pleno municipal, finalizando 

la información disponible cuando el Pleno manifestó su extrañeza por no 

haberse cumplimentado los requisitos marcados en la orden de 8 de junio de 

1940 y haber decaído en su derecho a ser depurado y continuar ejerciendo su 

puesto de farmacéutico en Talavera de la Reina1814. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1916-1940 
 

GUTIÉRREZ, AGUSTÍN 
En 1902, junto a otros tres compañeros, fue nombrado farmacéutico 

interino para asistir a los inscritos en el padrón de la Beneficencia: vecinos 

pobres de la ciudad (1.200 familias según acta de 1 de diciembre de 1902), 

Hospital municipal, Cuerpo de bomberos y sus familias y vecinos pobres del 

Casar de Talavera, con la dotación anual de 5.000 pts., haciéndose cargo cada 

uno de los farmacéuticos de un distrito, todo ello sin perjuicio de que se abriera 

concurso para que se cubriesen las plazas en el plazo de dos años1815. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1902- 
 

 
 
 

                                                 
1812 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 265-266. 
1813 LMA-AMTR, 29 de enero de 1940. 
1814 LMA-AMTR, 30 de diciembre de 1941. 
1815 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
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GUTIÉRREZ GARCÍA, ANDRÉS 
Muy probablemente natural de San Vicente del Palacio (Valladolid). 

Realizó sus estudios de Farmacia en la Universidad Central de Madrid, entre 

1887-18961816. 

El 9 de junio de 1902 el Pleno municipal aceptó la renuncia de Higinio 

Palanco Fernández como Farmacéutico municipal por haber traspasado su 

farmacia, al tiempo que se aceptaba la petición del comprador, Andrés 

Gutiérrez García, de hacerse cargo de la plaza en las mismas condiciones1817, 

renovándose su contrato como farmacéutico municipal en 19041818. En 1908 

renunció al puesto de farmacéutico municipal, por traslado1819. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1902-1908 
 

LANCHA Y BURGOS, DEMETRIO 
En 1905 adquirió por traspaso la farmacia propiedad de Agustín 

Villarreal y Morera1820. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1905 
 
MARTÍNEZ BERNAL, ABEL 
 La primera mención a su actividad profesional en Talavera de la Reina 

es una noticia aparecida en 1923 en el periódico local Vida Nueva, informando 

de que en breve se pondría en funcionamiento un nuevo laboratorio de análisis 

clínicos, preparación de vacunas, inyectables, etc., dirigido por “el joven 

farmacéutico Dr. Martínez Bernal”1821. 

Poco después el Pleno municipal tuvo conocimiento de la solicitud de 

vecindad presentada por Martínez Bernal y de que se le transmitiera la plaza 

de Beneficencia que venía desempeñando Bernardo Gómez Ayuso, cuya 

farmacia había adquirido, aprobándose las dos solicitudes1822. 

                                                 
1816 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.2.1//UNIVERSIDADES,1079,Exp.22 
1817 LMA-AMTR, nueve de junio de 1902. 
1818 LMA-AMTR, 25 de abril de 1904. 
1819 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1908. 
1820 LMA-AMTR, 26 de junio de 1905. 
1821 Vida Nueva, 24 de septiembre de 1923, p.2. 
1822 LMA-AMTR, 26 de diciembre de 1923. 
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En sus primeros años de actividad profesional mostró ciertas inquietudes 

científicas y sanitarias, publicando al menos dos artículos de divulgación en 

Vida Nueva sobre la rabia y el carbunco1823.  

En 1939 continuaba como farmacéutico municipal, puesto que solicitó al 

Pleno municipal que le fueran ingresados sus haberes como tal en la 

Mancomunidad Sanitaria Provincial, así como que se le reconociese su 

derecho a suministrar fármacos a los benéficos, acordándose pasar la solicitud 

a la Comisión de Beneficencia1824.  

Este asunto seguía sin resolverse en 1949, a pesar de que el Pleno tuvo 

conocimiento de un informe del Inspector provincial de Sanidad que avalaba el 

derecho de Abel Martínez al despacho de los medicamentos de 

Beneficencia1825. Finalmente el 12 de marzo de 1941 se dio lectura en el Pleno 

a un oficio del Jefe Provincial de Sanidad autorizando que Abel Martínez 

pudiera despachar las recetas de la Beneficencia que se le presentasen en su 

farmacia1826, 

quedando de esta 

manera zanjada la 

reticencia del Pleno, 

sin que se conozca la 

base de la resolución 

(legal, económica, política,…).  

En 1948 continuaba como farmacéutico municipal, con antigüedad de 29 

de octubre de 19241827. 

También desarrolló actividad profesional en el campo de la docencia, 

como profesor de Historia Natural en el Instituto de Enseñanza Secundaria de 

Talavera de la Reina1828. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1923-1948 
 

 

                                                 
1823 Vida Nueva, ocho de marzo de 1924, p.3. Vida Nueva, 26 de abril de 1924, p. 1. 
1824 LMA-AMTR, nueve de diciembre de 1939. 
1825 LMA-AMTR, 10 de noviembre de 1940. 
1826 LMA-AMTR, 12 de marzo de 1941. 
1827 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1828 GARCÍA MARTÍN (2013), pp. 32-33 

 
Figura 5.29. Anuncio Vida Nueva, 29 de diciembre de 1919.
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MIEDES LAJUSTICIA, PETRA 
 Toledo, 1903 – 1980. Obtuvo el título de 

Licenciada en Farmacia por la Universidad Central de 

Madrid en 1930, iniciando ese mismo año su ejercicio 

profesional en Mohedas de la Jara (Toledo)1829. En 

1938 fue nombrada Farmacéutica municipal y 

Directora del Laboratorio municipal de Talavera de la 

Reina, con carácter interino, puesto en el que cesó en 

1944, al presentar su renuncia ante el Pleno 

municipal, por traslado a Toledo para regentar una 

Administración de Lotería. En 1946 volvió al ejercicio 

de la profesión en Los Navalucillos (Toledo). Fue la primera farmacéutica con 

ejercicio en Talavera de la Reina. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1938-1944 
 
PALANCO FERNÁNDEZ, HIGINIO 

Natural de Castillo de Bayuela. Cursó sus estudios de Farmacia en la 

Universidad Central de Madrid, entre los años 1868-18721830.  

Tuvo una escasa presencia profesional en Talavera de la Reina. En 

1901 el Pleno aceptó la renuncia del Farmacéutico municipal Hilario Aguado, 

por cambio de residencia, así como se aceptó el ofrecimiento del farmacéutico 

Higinio Palanco para ocupar la misma con carácter eventual mientras tanto se 

proveyera la vacante1831. Antes de cumplirse un año Higinio Palanco presentó 

su renuncia como Farmacéutico municipal por haber traspasado la 

farmacia1832. 

Su hijo José Palanco Romero fue catedrático de Historia Moderna en la 

Universidad de Granada, donde ocupó también los puestos de Vicerrector y 

Decano de la Facultad de Filosofía y Letras1833. 

                                                 
1829 ACOFTO, ficha personal. 
1830 AHN. ES.28079.AHN/1.2.2.1.73.2.1//UNIVERSIDADES,1124,Exp.36 
1831 LMA-AMTR, 28 de agosto de 1901. 
1832 LMA-AMTR, nueve de junio de 1902. Se trasladó a Cazalegas donde ejerce durante años. 
1833 GÓMEZ OLIVER, MIGUEL (2007). Igualmente desempeñó puestos de carácter político. 
Militante de Izquierda Republicana fue concejal y Alcalde de Granada y Diputado en Cortes. El 
16 de agosto de 1936 fue fusilado en Granada por las tropas franquistas. Ver también 
FERNÁNDEZ-SANGUINO, JULIO (2009a), p. 84. 

 
Petra Miedes Lajusticia 
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Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Ejercicio profesional 1901 
 
PEREDA JIMÉNEZ, MANUEL DE  

Talavera de la Reina, 1902-1993. Obtuvo el 

título de farmacéutico por la Universidad Central de 

Madrid en 19351834, iniciando su actividad profesional 

en la ciudad ese mismo año. En 1937, junto con otros 

farmacéuticos, solicitó participar en el suministro de 

medicamentos y materiales para la Beneficencia, 

solicitud que les fue denegada1835. 

En 1943 exponiendo que se encontraba en 

ejercicio en la ciudad desde 1935, solicitó a titulo 

individual poder dispensar a la Beneficencia, 

acordándose por el Pleno pedir informe a la Jefatura Provincial de Sanidad1836, 

el cual resultaría favorable para los intereses de Manuel de Pereda, por lo que 

se acordó acceder a lo solicitado1837. En 1972 cesó en el ejercicio de la 

profesión, pasando a ser director técnico de los Almacenes de Productos 

Farmacéuticos Manuel de Pereda, SL. En 1980 se inscribió en el Colegio de 

Farmacéuticos como profesional sin ejercicio. 

Asimismo, fue contratado como profesor del Instituto de Enseñanza 

Media de Talavera de la Reina1838. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1935-1980 
 

RIESTRA, CARLOS 
Fallecido en 1900, el Pleno municipal acordó adjudicar la vacante de 

farmacéutico municipal producida a Pablo Congregado por el tiempo que 

restaba de contrato1839. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional -1900 
 

                                                 
1834 ACOFTO, ficha personal. 
1835 LMA-AMTR, cuatro de noviembre de 1937. 
1836 LMA-AMTR, 31 de mayo de 1943. 
1837 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1943. 
1838 GARCÍA MARTÍN (2013), p. 113. 
1839 LMA-AMTR, 11 de junio de 1900. También Signatura caja 1.084. 

Manuel de Pereda 
Jiménez 
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SÁNCHEZ NIVEIRO, LUIS 
Puente del Arzobispo, 1873 - Talavera de la Reina, 19201840. La única 

referencia encontrada sobre este farmacéutico data de 1904, cuando una vez 

vencido el plazo para la provisión de las plazas de Farmacéuticos municipales, 

a la vista de las instancias presentadas por los Sres. Justo Díaz Gómez, 

Agustín Villarreal y Morera, Pablo Congregado, Luis Sánchez Niveiro y Andrés 

Gutiérrez, quienes aceptaban las bases de concurso, se facultó al Alcalde y 

Regidor Síndico para que realizasen los contratos1841. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1904- 
 
Ucelay Repollés, María Antonia 
 Zaragoza, 1912 – Talavera de la Reina, 1999. 

Obtuvo el título de Licenciada en Farmacia en 1941 por la 

Universidad de Granada1842. En 1948 aparece 

mencionada como trabajadora municipal con el puesto de 

farmacéutica regente en la Farmacia Municipal, con 

antigüedad desde 29 de mayo de 1945. 

 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1945-48 
 

VILLARREAL Y MORERA, PABLO AGUSTÍN 
Falleció en Talavera de la Reina el 3 de octubre de 1911. Fue nombrado 

farmacéutico interino en 1902 junto a otros tres compañeros, todo ello sin 

perjuicio de que se abriera concurso para que se cubriesen las plazas por el 

plazo de dos años1843, contrato que se prorrogó en 19041844. En 1905 presentó 

su renuncia al cargo por haber traspasado la farmacia a Demetrio Lancha y 

Burgos, aceptándose la misma1845. 

El 10 de enero de 1910 en el Pleno municipal se dio lectura a un escrito 

Agustín Villarreal en el que exponía que siendo farmacéutico titular, con 20 

                                                 
1840 Registro Civil de Talavera de la Reina. 
1841 LMA-AMTR, 25 de abril de 1904. 
1842 ACOFTO, ficha personal. 
1843 LMA-AMTR, 22 de diciembre de 1902. 
1844 LMA-AMTR, 25 de abril de 1904. 
1845 LMA-AMTR, 26 de junio de 1905. 

 
María Antonia 
Ucelay Repollés 
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años de ejercicio en Talavera de la Reina, y que habiendo quedado vacante 

una plaza de la Beneficencia por ausencia de Luis Sánchez Niveiro, solicitaba 

que se le adjudicara la misma, acordándose pasar a estudio la propuesta1846, 

adjudicándosele la plaza vacante con carácter provisional a Agustín 

Villarreal1847. 

En el Pleno municipal de 11 de octubre de 1911 se dio lectura a un 

escrito del farmacéutico Fernando García de Paso y del Cerro, solicitando la 

plaza de farmacéutico titular, por fallecimiento de Agustín Villarreal Morera. Se 

acordó tener en cuenta esta solicitud, si ninguno de los herederos de Villarreal 

hacía uso del derecho que les permitía la legislación1848. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Ejercicio profesional 1902-11 
 

                                                 
1846 LMA-AMTR, 10 de enero de 1910. 
1847 LMA-AMTR, 31 de enero de 1910. 
1848 LMA-AMTR, 11 de octubre de 1911. 
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5.8.- BIOGRAFÍAS DE VETERINARIOS 

Gómez Garafulla, Nicomedes Francisco 

Nacido el 15 de septiembre de 1882. Inició sus 

estudios de Veterinaria en la Escuela de Zaragoza en 

1898, finalizándolos en 19031849.   

Poco tiempo después comenzó su andadura 

profesional en Talavera de la Reina, obteniendo la 

autorización del Ayuntamiento de la ciudad para instalar 

un potro de herrar en la Ronda del Cañillo, con la 

condición de que se cuidase de no interceptar el tránsito 

público1850. 

 

Obtuvo el puesto de veterinario municipal en fecha sin determinar, pero 

con anterioridad al inicio de la Guerra Civil, ya que el 21 de octubre de 1937 se 

acordó sobreseer el expediente instruido contra el veterinario municipal 

                                                 
1849 ACOVTO (ficha personal). 
1850 LMA-AMTR, 14 de diciembre de 1903. 

 
Nicomedes Gómez 
Garafulla 

 
Figura 5.30. Potro de errar de Gómez Garafulla (reconstrucción). Fotografía: Juan Atenza 
Fernández. 
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Nicomedes Gómez Garafulla1851. En 1948 continuaba como veterinario 

municipal, fijándose su antigüedad el 13 de mayo de 19251852. 

Se conoce su calificación como de izquierdista en las libretas de 

Gabaldón. El 8 de enero de 1938 el Comisario Jefe de la Plaza, en su informe 

referente “a la detención de elementos considerados como peligrosos, por sus 

ideales y pasada actuación”, que afectó a veinticuatro personas, mencionaba 

entre ellos a Gómez Garafulla, calificándole igualmente como izquierdista1853. 

Tras la Guerra Civil fue depurado y admitido al servicio sin sanción por el 

Ministerio de Agricultura como Inspector Municipal Veterinario1854. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Veterinario municipal 1925-1948 
 

RUIZ RODRÍGUEZ, GREGORIO 
 Quintanilla (Burgos), 1835 - Talavera de la Reina, 19271855. El 1 de junio 

de 1906 fue nombrado Inspector de Carnes y Veterinario Municipal del 

Ayuntamiento de Talavera de la Reina, tras una votación1856. En la instancia de 

solicitud hizo constar que venía realizando sustituciones de los compañeros 

desde hacía 44 años1857. En el momento de su nombramiento como veterinario 

municipal, al estimar incompatible éste con su condición de concejal, presentó 

su dimisión en este segundo puesto, que fue aceptada1858. En 1917 presentó 

su dimisión como veterinario municipal e inspector de carne por razones de 

edad, aceptándosele la misma, manifestando el pleno su gratitud a tan “valioso 

y celoso funcionario”. 

 Desde 1969 tiene una avenida denominada con su nombre en Talavera 

de la Reina. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Inspector de carnes y veterinario municipal y ejercicio 
profesional 

1862-1917 

 
 

                                                 
1851 LMA-AMTR, 21 de octubre de 1937. 
1852 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1853 ATENZA FERNÁNDEZ, JUAN (2008), p. 267. 
1854 ACOVTO (ficha personal). 
1855 Libro de cementerio de Talavera de la Reina. 
1856 LMA-AMTR, 28 de mayo de 1906. Gregorio Ruiz obtuvo 10 votos, por seis a favor de 
Nicomedes Gómez Garafulla. 
1857 AMTR. Signatura caja 1.084. 
1858 AMTR. Signatura caja 1.082, cuatro de junio de 1906. 
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SÁNCHEZ HERNANDO, FRUMENCIO 
 Segurilla (Toledo), 1910 – Madrid, 1984. 

Licenciado en Veterinaria en 1932. También se 

licenció en Derecho. Ingresó en la Academia Militar 

Veterinaria, graduándose como alférez. Al finalizar la 

Guerra Civil poseía el grado de capitán1859. 

El nombramiento de Sánchez Hernando como 

veterinario municipal de Talavera de la Reina en 1940 

no estuvo exento de cierta polémica. En primera 

votación obtuvo seis votos por los siete que obtuvo 

Ángel González Serrano, aplazándose la decisión por 

no haber alcanzado mayoría absoluta ningún candidato, según establecía el 

Reglamento de Funcionarios municipales de la época1860. Tras una nueva 

votación, Frumencio Sánchez fue nombrado Veterinario municipal, al 

resolverse el empate a cinco votos entre los dos candidatos por el voto de 

calidad del Alcalde1861. Sin embargo, su toma de posesión se retrasó, 

otorgándosele un plazo de cinco días para que se reintegrase a su puesto1862. 

El 30 de enero de 1941 en sesión del Pleno municipal se dio lectura a un 

escrito del Jefe de Grupo de tropas de Veterinaria militar en el que señalaba la 

imposibilidad para que Frumencio Sánchez se incorporase a su plaza en 

Talavera de la Reina, pidiendo que se le reservara la plaza, desprendiéndose 

del mismo que se encontraba prestando servicios en el citado Grupo. El Pleno 

acordó no estimar el escrito y trasladar la situación a las autoridades 

competentes. Finalmente a petición del interesado se le declaró en situación de 

excedencia voluntaria, por continuar su vínculo con el Ejército1863. 

 De manera ya definitiva, en 1945 fue nombrado Jefe de los Servicios 

Veterinarios de la ciudad, como único aspirante a dicha plaza1864, decisión que 

se ratificó el año siguiente, sin que se conozca el motivo que justificaba este 

                                                 
1859 SÁNCHEZ LUBIÁN (2004), pp. 121-126. 
1860 LMA-AMTR, 18 de septiembre de 1940. 
1861 LMA-AMTR; 21 de septiembre de 1940.  
1862 LMA-AMTR, 20 de enero de 1941.  
1863 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1941. 
1864 LMA-AMTR, uno de agosto de 1945. 

 
Frumencio Sánchez  
Hernando 
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nuevo trámite1865. En 1948 continuaba en el puesto, fijándose como fecha de 

antigüedad el 21 de septiembre de 1940. 

 Frumencio Sánchez Hernando desarrolló una intensa vida profesional, 

fundamentalmente en el ámbito de la Organización Veterinaria Colegial, 

descrita con detalle por Sánchez Lubián1866. Fue presidente del Colegio Oficial 

de Toledo durante los períodos 1946-53 y 1956-83.  

Entre los años 1968-71 estuvo inhabilitado para el cargo por haber 

solicitado la dimisión del presidente del Consejo General por estimar “ineficaz” 

su gestión. También fue Jefe de la Sección Social del Consejo General de 

Colegios Veterinarios, Secretario General del mismo, pasando en 1977 a ser 

Presidente del Consejo. Igualmente fue nombrado Vicepresidente de la Unión 

Europea de Veterinarios Prácticos en 1974. 

 Entre otras actividades científicas fue traductor del libro “Concepto actual 

de la ciencia veterinaria”, del portugués Joaquín Fiadeiro en 1951. Autor de “El 

Consultor Jurídico del Veterinario”; editor de las revistas “Boletín de Veterinaria 

Municipal”, “Veterinaria Técnica Española” y “Actualidad Veterinaria”. 

Igualmente fue autor de diferentes artículos y colaboraciones en revistas y 

periódicos y fundador del Ateneo Veterinario de Talavera de la Reina.  

A lo largo de su carrera recibió diversos homenajes de diversos 

organismos colegiales y profesionales. En 1977 fue nombrado “Veterinario del 

año” promovido por la revista “Ferias, mercados y mataderos” y se le concedió 

la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Veterinario municipal 1940- 
 
TORRES SÁNCHEZ, ANTONIO 

Nació el 7 de noviembre de 1890. Cursó sus 

estudios de Veterinaria en la Escuela Veterinaria de 

Madrid. En su  ficha colegial se recoge que 

perteneció a Acción Popular y, posteriormente, a 

Renovación Española, militando también en Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS. Depurado y 

                                                 
1865 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1946. 
1866 SÁNCHEZ LUBIÁN (2004), pp. 121-126. 

 
Antonio Torres Sánchez 
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admitido al servicio activo sin sanción tras la Guerra Civil1867. En 1936 formó 

parte de la primera gestora municipal, tras la entrada de las tropas franquistas 

en la ciudad1868. En 1948 se mantenía en el servicio activo, fijándose como 

fecha de antigüedad en el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 1917. 

Al margen de la profesión veterinaria desarrolló una interesante faceta 

literaria, fundamentalmente como poeta. También desempeñó el puesto de 

redactor jefe de la revista Agros1869. El Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

en 1969 denominó una calle con su nombre. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Veterinario municipal 1917-1948 
 
URRUELA Y GARCÍA-CÁRSIMO?, JOSÉ 
 Ejerció en Talavera de la Reina como inspector de carnes, falleciendo en 

19061870. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Profesor veterinario inspector de carnes -1906 
 

VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, PEDRO 
  Fallecido en Talavera de la Reina en 1939. En sesión plenaria del 28 de 

julio de 1915 fue nombrado Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria, 

con el haber de 1.400 pts.1871. En 1922 fue nombrado presidente de la Junta de 

Distrito de Talavera de la Reina del Colegio Oficial de Veterinarios1872. El 10 de 

junio de 1929 la Comisión permanente del Ayuntamiento de la ciudad acordó 

su cese como Inspector del Matadero municipal, así como pedir la amortización 

de la plaza al Ministerio de la Gobernación, y si no fuera concedida anunciar su 

provisión en tiempo oportuno, sin que se especificasen los motivos1873. Este 

acuerdo fue ejecutado con gran celeridad, puesto que el 19 de junio la 

Comisión permanente acordó agradecer los servicios prestados a Pedro 

Vázquez en el matadero desde 19241874. 

 Con posterioridad fue nombrado Inspector Jefe de los Servicios 
                                                 
1867 ACOVTO (ficha personal). 
1868 PACHECO JIMÉNEZ (2008), p. 1.328. 
1869 DÍAZ DÍAZ (1994), p. 95. La revista tenía carácter mensual y se publicó solamente entre 
agosto y diciembre de 1912. Fue dirigida por el también veterinario Nicolás García Carrasco. 
1870 LMA-AMTR, 21 de mayo de 1906. 
1871 AMTR. Signatura caja 1.085. 
1872 SÁNCHEZ LUBIÁN (2004), pp. 121-126. 
1873 AMTR. Signatura caja 1.115. 
1874 Ibíd., 
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Veterinarios de la ciudad; el 4 de noviembre de 1937 el Pleno acordó admitir la 

dimisión por motivos de salud de Pedro Vázquez en dicho puesto1875. 

No existen referencias sobre militancia política previa de este funcionario 

municipal, aunque en las libretas de Gabaldón aparece como una de las 

personas sospechosas que se reunían periódicamente en una tertulia. El uno 

de diciembre de 1938 en el Pleno municipal se dio lectura a la resolución del 

expediente de depuración (del cual no se tiene información) de Vázquez 

Rodríguez, acordándose su destitución a la vista del informe del Capitán de la 

Guardia Civil, por sus ideas izquierdistas y considerar que el espíritu del 

Decreto 108 es “que se aparte de sus puestos a los simpatizantes de la 

República y del Frente Popular”1876. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuaria 1915-1924? 
Inspector del Matadero 1924-1929 
Inspector Jefe de los Servicios Veterinarios 1929?-1938 

 

                                                 
1875 LMA-AMTR, cuatro de noviembre de 1937. 
1876 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), p. 268. 
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5.9.- BIOGRAFÍAS DE PRACTICANTES, MATRONAS, INSTRUCTORAS 

SANITARIAS Y ENFERMEROS 

5.9.1. PRACTICANTES 

CANALES FRONTIÑÁN, RAMÓN 
 Talavera de la Reina, 1905. Cursó los 

estudios de practicante en la Facultad de Medicina 

de la Universidad Central de Madrid, finalizándolos 

en 1923, dándose de alta en el Colegio de Toledo 

ese mismo año1877. Prestó servicio como 

practicante de la Beneficencia municipal. En 1924 

se incorporó a una plaza de APD en Talavera de la 

Reina, habiendo realizado con anterioridad 

diversos intentos para acceder a ésta1878, llegando 

incluso a intervenir en Tribuna libre en el Pleno municipal por el retraso en 

contestar a su solicitud1879, también la prensa local se hizo eco de la posibilidad 

de que pudiera acceder a una vacante1880. En 1927 solicitó pasar a situación de 

excedencia en el cargo por tener que incorporarse a filas1881, petición que le fue 

concedida, otorgándole la prioridad para su reingreso una vez que finalizase el 

servicio militar1882, cosa que consiguió ese mismo por acuerdo de la Comisión 

Permanente1883. Al ponerse en funcionamiento el Centro Secundario de 

Higiene Rural y la Enfermería Antituberculosa en 1933, se incorporó a la misma 

en la que colaboró con el médico González Cogolludo1884. 

 Durante la Guerra Civil permaneció en Talavera de la Reina, siendo 

acusado por un compañero de pertenecer a una “familia roja”, de haber 

colaborado con el médico socialista Andrés Henche y de haber prestado 

servicios en el frente. Como consecuencia de todo ello en el Pleno Municipal se 

acordó su destitución como practicante de la Beneficencia en 1937, llegando a 

                                                 
1877 ACOETO, ficha personal. 
1878 LMA-AMTR, 20 de junio de 1923. 
1879 LMA-AMTR, 10 de diciembre de 1923. 
1880 Vida Nueva, ocho de marzo de 1924, p.1. 
1881 AMTR. Signatura caja 1.115, ocho de febrero de 1927. 
1882 AMTR.LMA, 14 de febrero de 1927. 
1883 AMTR-Comisión Permanente, cinco de diciembre de 1927. 
1884 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 251-253. 

 
Ramón Canales Frontiñán 
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ingresar en prisión y a estar confinado fuera de la ciudad. Sin embargo, en 

1940 la Dirección General de Sanidad resolvió su expediente de depuración, 

disponiendo su admisión en el servicio, sin imposición de sanción, decisión que 

fue recurrida por la Corporación Municipal ese mismo año y en 19411885. No 

obstante, Canales seguiría desempeñando su puesto de trabajo, siendo la 

última referencia de 1948, fijándose su antigüedad en el Ayuntamiento en 1 de 

octubre de 19241886. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas

Practicante de la Beneficencia municipal 1924-1975? 
Practicante del Dispensario Antituberculoso (CSHR) 1933-36 
 
CANO CORROCHANO, EUGENIO 
 En 1910 el Profesor de Cirugía menor Eugenio Cano solicitó al Pleno 

Municipal la creación de una segunda plaza de practicante de la Beneficencia 

por estimar que existía mucho trabajo en este campo, y que ésta le fuera 

adjudicada a él mismo, pasando a estudio la propuesta1887.  

Esta petición la volvió a formular el año siguiente, acordándose en esta 

ocasión crear una nueva plaza de practicante de la Beneficencia con efectos de 

uno de enero de 1913, por el excesivo trabajo existente1888, y que la misma 

saliera a concurso con un sueldo de 750 pts. anuales1889. Tras su realización se 

le concedió la plaza a Eugenio Cano, al ser el único aspirante1890. 

 Eugenio Cano también desarrolló una cierta actividad política. Así en 

1924 se conoce que reingresó en su puesto de trabajo, por haber cesado en su 

cargo de concejal1891. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante de la Beneficencia municipal 1913-1924 
 

                                                 
1885 Ibíd. 
1886 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1887 LMA-AMTR, siete de noviembre de 1910. 
1888 LMA-AMTR, 22 de julio de 1912. 
1889 LMA-AMTR, ocho de enero de 1913. 
1890 LMA-AMTR, 29 de enero de 1913. 
1891 LMA-AMTR, tres de marzo de 1924. 
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CASTELLANO ROLDÁN, FLORENTINA 
 Practicante en el Centro Secundario de Higiene Rural en fecha 

indeterminada1892.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante de la Beneficencia municipal ¿? 
 

ESTEBAN GARCÍA, EDUARDO 
 Nacido en Hinojosa de San Vicente, 1887. 

Falleció en 1958. Obtuvo el título de practicante en 

1916 por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Central de Madrid, colegiándose en Toledo en 1918 

y obteniendo destino en Talavera de la Reina en 

19191893. 

La primera referencia profesional de Eduardo 

Esteban García data de 1917, cuando en su 

condición de profesor de cirugía menor solicitó al 

Ayuntamiento una plaza de practicante de la 

Beneficencia, estimando que dada la índole de la población y el número de 

personas inscritas en la Beneficencia debería haber cuatro plazas. El Pleno 

acordó pasar la solicitud a estudio por la Comisión de Hacienda, por no haber 

presupuesto más que para dos plazas1894. En 1918 volvió a reiterar la solicitud, 

con el mismo resultado de ser pasada a estudio1895.  

En 1921 se registró una solicitud de aumento de sueldo formulada por 

Esteban García, reconociendo el Pleno lo exiguo de sus retribuciones en la 

Beneficencia y la posibilidad de que esto repercutiera en un insuficiente 

servicio, lo que indica que ya había accedido a este puesto1896. En 1926 

figuraba como practicante titular de la ciudad, con un sueldo de 750 pts. 

anuales1897. Por este motivo en 1927, junto con otro compañero practicante de 

la Beneficencia municipal, se ofreció para cubrir la vacante de Ramón Canales 

por el tiempo que durase la excedencia que se le había concedido, dada la 

                                                 
1892 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p. 45. 
1893 ACOETO, ficha personal. 
1894 LMA-AMTR, 27 de julio de 1917 
1895 LMA-AMTR; 28 de enero de 1918 
1896 AMTR, 21 de abril de 1921. 
1897 El practicante toledano, nº 58 (1926), p. 16. 

 
Eduardo Esteban García 
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dificultad en cubrir la vacante, repartiéndose el sueldo de Canales entre ambos. 

El 21 de junio la Comisión permanente desechó por unanimidad esta petición, 

sin dar razones1898. 

No se le conoce ninguna vinculación política ni participación relevante en 

la Guerra Civil. En 1941 fue admitido su reingreso en el servicio activo una vez 

finalizado el expediente de depuración, sin imposición de sanción1899. 

La última referencia encontrada es de 1948, donde se le citaba como 

trabajador municipal, con fecha de antigüedad en el Ayuntamiento 20 de agosto 

de 19191900. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante de la Beneficencia municipal 1919-1948 
 

MORALES LOZANO, ÁNGEL 
En 1905 trabajaba como practicante de 

la Beneficencia municipal, constando una 

solicitud por la que pedía que se le aumentase 

la consignación para 1906, al ocuparse el solo 

de todas las familias de la Beneficencia. La 

corporación lo estimó justo y aprobó aumentar 

sus retribuciones anuales en 250 pts., hasta un 

total de 500 pts.1901. En 1920 formó 

parte del equipo sanitario que 

atendió a Joselito con ocasión de 

su cogida mortal en la plaza de 

toros de Talavera de la Reina1902. 

En 1925 simultaneaba su profesión 

de practicante con la propiedad de 

una peluquería situada en la calle Carnicerías. En 1926 formaba parte de la 

Junta Directiva del Colegio provincial de Toledo, como vocal por Talavera-

Puente1903. 

                                                 
1898 LMA-AMTR, nueve de junio de 1927. 
1899 LMA-AMTR, 12 de marzo de 1941. 
1900 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1901 LMA-AMTR, 18 de diciembre de 1905. 
1902 Carta mecanografiada de Ángel Morales a un familiar, de 28 de mayo de 1920, donde 
describe las vicisitudes de la corrida y de la atención médica prestada (archivo particular). 
1903 El practicante toledano, nº 63 (1926), p. 9. 

Figura 5.31. Anuncio en Vida 
Nueva, 1 de septiembre de 1923 

 
Figura 5.32. El practicante toledano (1925), 
nº 47, p. 15. 
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En 1941 se resolvió favorablemente su expediente de depuración 

política1904. En 1945 se tramitó su jubilación forzosa, por haber cumplido más 

de 35 años de servicio, con el 80% de su sueldo de 2.250 pts.1905. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante de la Beneficencia municipal 1905-45 
 

PALANCAREJO GARCÍA, VICTORIANA 
 Talavera de la Reina, 1898 - 1973. 

Obtuvo el título por la Facultad de Medicina de 

Madrid en 1928, colegiándose ese mismo año 

en Toledo. Igualmente poseía el título de 

Profesora en Partos. En 1929 fue nombrada 

practicante de APD en Talavera de la Reina 

con carácter de propietaria.  

Siguiendo la pauta de actuación de otros 

colegas descrita anteriormente, Victoriana 

Palancarejo se ofreció para ocupar cualquier 

plaza de practicante de la Beneficencia 

municipal o de matrona1906. No consta la fecha 

de incorporación a la plaza de practicante, pero se sabe que en 1941 fue 

depurada favorablemente1907.  

 Alternó este puesto de trabajo con el de matrona, puesto que en 1943 se 

aprobó que sustituyera a Canales Frontiñán como practicante municipal 

durante una excedencia de éste1908. La última referencia encontrada sobre ella 

es de 1948, fijándose en la misma su antigüedad municipal con fecha de 6 de 

diciembre de 19281909. 

 Fue depurada favorablemente al finalizar la Guerra civil, indicándose que 

prestó servicios profesionales en el Hospital Militar nº 2 de Talavera de la 

Reina. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante APD 1928-48 

                                                 
1904 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1941. 
1905 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1945. 
1906 AMTR. Signatura caja 1.115 correspondencia, 12 de julio de 1928. 
1907 LMA-AMTR, 10 de febrero de 1941. 
1908 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1941. 
1909 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 

 
Victoriana Palancarejo García 
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PERAL RODRÍGUEZ, LUCIANO 
Nació en Ocaña (Toledo) en 1914. Obtuvo el 

título de Practicante en la Facultad de Medicina de 

Valencia. En 1943 cursó alta en el Colegio Oficial de 

Practicantes de Toledo, siendo baja en 1965 por 

traslado a Valencia1910.  

La única referencia encontrada sobre este 

practicante es del año 1945, cuando en sesión plenaria 

del Ayuntamiento se pospuso la toma de decisión sobre 

su nombramiento como practicante interino, hasta tanto 

se resolviera la jubilación forzosa de Ángel Morales Lozano1911. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Practicante interino 1945 
 
PERRÍN VICO, ASUNCIÓN 
 Nacida en Madrid en 1893, falleció en 1971. 

Obtuvo el título de practicante por la Facultad de 

Medicina de Zaragoza en 1935, colegiándose en 

Toledo en 1942 procedente de Murcia1912.  

Fue nombrada como Practicante de APD 

interina en 1945, según oficio de la Jefatura Provincial 

de Sanidad, dándose cuenta de ello en el Pleno 

Municipal1913. Posteriormente este mismo órgano, sin 

perjuicio de continuar con el expediente de amortización de la plaza de 

practicante que ocupaba Ángel Morales Lozano, acordó que la plaza fuera 

ocupada con carácter interino y con fecha de uno de enero por Asunción Perrín 

Vico1914. En 1948 continuaba en el mismo puesto de trabajo1915. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas 

conocidas 
Practicante APD interina 1945-48 

                                                 
1910 ACOETO, ficha personal. 
1911 LMA-AMTR, nueve de noviembre de 1945. 
1912 ACOETO, ficha personal. En documentación obrante en este mismo archivo se comprueba 
que prestó servicios con posterioridad a 1950 en el Centro Secundario de Higiene Rural y como 
practicante del SOE, así como que se encontraba en posesión del título de Instructora de 
Sanidad. 
1913 LMA-AMTR, 19 de noviembre de 1945. 
1914 LMA-AMTR, 19 de mayo de 1946. 
1915 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 

Luciano Peral 
Rodríguez 

 
Asunción Perrín Vico 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 749

5.9.2.- MATRONAS 

ANDRADE ARROYO, ROSARIO 
La primera referencia a su trabajo como matrona en Talavera de la 

Reina se ha encontrado en el acuerdo de Pleno de 1937 por el que se 

sobreseyó un expediente disciplinario seguido contra ella, sin que se hicieran 

constar los motivos por los que se le incoó1916. En estas fechas su estado de 

salud debería ser delicado, puesto que solicitó consecutivamente varios 

permisos por enfermedad1917.  

En 1943 el Pleno Municipal acordó concederle una pensión provisional 

de jubilación, por haber cumplido más de veinte años de servicio, teniendo que 

conceder la pensión definitiva la Dirección General de Administración Local1918. 

En sesión plenaria se estableció que Rosario Andrade trabajó durante veintiún 

años, siete meses y veinticinco días en las poblaciones de Écija y Talavera de 

la Reina, correspondiéndole el cobro de 13,47 pta./año por el Ayuntamiento de 

Écija y 426,53 por el de Talavera, estableciéndose la pensión en 550 pesetas 

anuales1919, siéndole reconocida de manera efectiva con un notorio retraso por 

la Dirección General de Administración Local dos años más tarde1920. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Matrona 1922-43 
 
BATRES LÓPEZ, ILUMINADA ANTONIA 

Nació en Talavera de la Reina en 1895, 

realizando sus estudios en la Facultad de Medicina de 

la Universidad Central de Madrid1921. La primera 

referencia encontrada sobre la misma es el acuerdo 

de Pleno por el que se la nombró comadrona 

interina1922. En 1948 continuaba como matrona, 

fijándose su antigüedad en 1 de septiembre de 

19411923. 

                                                 
1916 LMA-AMTR, 31 de agosto de 1937. 
1917 LMA-AMTR, 30 de octubre de 1940 
1918 LMA-AMTR, 10 de agosto de 1943 
1919 LMA-AMTR, nueve de octubre de 1943. 
1920 LMA-AMTR, nueve de enero de 1945. 
1921 ACOETO, ficha personal. 
1922 LMA-AMTR, 30 de agosto de 1941. 
1923 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 

 
Iluminada Antonia  
Batres López 
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En 1944 fue depurada favorablemente, acordándose su reincorporación 

a su puesto de trabajo sin imposición de sanción de ninguna clase1924. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 
Comadrona interina 1941-48 

 

DÍAZ GARCÍA, JOAQUINA 
Nacida en Talavera de la Reina en 1910. 

Cursó los estudios de matrona en la Universidad de 

Salamanca, obteniendo el título en 1934, 

colegiándose en Toledo ese mismo año1925.  

Tras el fallecimiento de la matrona, profesora 

de partos, Ángeles Rubio Azcárate en 1934, el 

Ayuntamiento acordó sacar esta plaza a concurso y 

que la ocupase provisionalmente Joaquina Díaz 

García1926, nombramiento que se ratificó meses más tarde una vez establecido 

que el Pleno era soberano en sus decisiones1927. 
Iniciada la Guerra Civil se le concedió a petición propia su pase a 

situación de excedencia como comadrona afecta a la Beneficencia municipal, 

quedando dicha plaza vacante1928. De manera simultánea se le abrió un 

expediente disciplinario para delimitar posibles responsabilidades, acordándose 

su sobreseimiento1929. En 1939, finalizada la Guerra Civil solicitó su 

reingreso1930, admitiéndosele sin imposición de sanción una vez finalizado el 

expediente de depuración1931. En 1948 continuaba trabajando como matrona 

municipal, fijándose su antigüedad en 26 de septiembre de 19341932. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Matrona, profesora de partos 1934-48 
                                                 
1924 ACOETO, expediente personal. En su declaración hace constar que su condición de 
militante de Falange Española y que prestó servicios en hospitales de sangre de Talavera de la 
Reina y que recibió “por servicios prestados la medalla de campaña y la de Intervenciones de 
África”. 
1925 ACOETO, ficha personal. 
1926 LMA-AMTR, 25 de julio de 1934. 
1927 LMA-AMTR, 12 de septiembre de 1934. 
1928 LMA-AMTR, 28 de enero de 1937. 
1929 LMA-AMTR, 31 de agosto de 1937. 
1930 LMA-AMTR, 10 de octubre de 1939. 
1931 LMA-AMTR, 20 de febrero de 1941. En el expediente de depuración obrante en el archivo 
del Colegio de Enfermería de Toledo declaraba haber prestado servicios en la cárcel de 
Talavera de la Reina tras la entrada en la misma de las tropas “nacionales”. 
1932 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 

 
Joaquina Díaz García 
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RUBIO Y AZCÁRATE, ÁNGELA 
 Fallecida en 19341933. Matrona de la Beneficencia municipal en 1931, 

año en el que pidió que se equiparase su sueldo con el de la otra matrona (750 

frente a 1.250 pts.), puesto que ambas tenían las mismas obligaciones y 

distritos a su cargo, pasando la petición a estudio por la Comisión de 

Beneficencia1934.  

En 1932 se acordó elevar el sueldo de la matrona Ángela Rubio 

Azcárate a 900 pts. anuales1935.  
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Matrona de la Beneficencia municipal 1931-34 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1933 LMA-AMTR, 25 de julio de 1934. 
1934 LMA-AMTR, 27 de julio de 1931. 
1935 LMA-AMTR, 20 de diciembre de 1932. 
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5.9.3.- INSTRUCTORAS DE SANIDAD 

MARTÍNEZ BENITA, PALMIRA 

 Prestó sus servicios en el CSHR, donde fue destituida en 19371936, para 

ser repuesta en su cargo unos meses después1937. 

 En el futuro podrá ampliarse la información sobre la actividad política de 

Palmira Martínez Benita, una vez que pueda ser consultado el Procedimiento 

Sumarísimo de Urgencias depositado en el AGHMD, actualmente no disponible 

por su mal estado de conservación, encontrándose pendiente de restauración. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Instructora de Sanidad 1937 
 
MURCIA VARSELÓ, TRINIDAD 
 Instructora de Sanidad en el Centro Secundario de Higiene Rural en 

fecha indeterminada1938. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Instructora de Sanidad ¿? 
 

MÁRQUEZ GARCÍA, JUANA 
Instructora de Sanidad en el Centro Secundario de Higiene Rural en 

fecha indeterminada1939. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Instructora de Sanidad ¿? 

 

MORÁN HIDALGO, ANTONIA 
1907-20101940. Instructora de Sanidad en el Centro Secundario de Higiene 

Rural en 1945. 
Trayectoria profesional en Talavera de la Reina Fechas extremas conocidas 

Instructora de Sanidad 1945 

                                                 
1936 ACSHR, 23 de octubre de 1937. Informe favorable para Palmira Martínez elaborado por 
David Ortega Corrochano. 
1937 ATENZA FERNÁNDEZ (2008), pp. 247-248. 
1938 ATENZA FERNÁNDEZ, DÍAZ DÍAZ y RODRÍGUEZ OCAÑA (2008), p. 45. 
1939 IbÍd, p. 45. 
1940 Revista AQUÍ, 16 de octubre de 2010, p. 70. 
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5.9.4.- ENFERMEROS 

BARRAJÓN INIESTA, MANUEL 
 En 1934 presentó un escrito al Pleno municipal renunciando al cargo de 

enfermero del Hospital municipal, optando por el de carrero del servicio de 

limpieza1941. 

 
CARRILLO VEGA, HERMINIA 
 Entró como costurera del Dispensario Antituberculoso en 1931, 

incorporándose como enfermera en el CSHR al inaugurarse el mismo en 1933. 

Fue destituida de ese puesto en 1937, reincorporándose posteriormente al 

mismo1942. 

 

CEDENILLA PERCHERO, ROMUALDO 
 Enfermero de Santo Domingo durante la Guerra Civil. En las libretas de 

Gabaldón se le calificaba como “extremista y miliciano”1943. 

 

CORDERO BAZAGA, FRANCISCO 
 Enfermero del Hospital Municipal en 1948, con antigüedad de 24 de 

septiembre de 1946 y un sueldo de 3.000 pts. anuales1944. 

 

CORROCHANO ATIENZA, FRUCTUOSO 
En 1908 presentó su renuncia como enfermero del Hospital municipal 

“por no convenir a sus intereses1945. 

 
DELGADO, MÓNICA 

Enfermera del Hospital de Epidemias en 1924, el Pleno municipal pasó a 

estudio su petición de aumento de sueldo, sin que conste la resolución del 

caso1946. 

 

                                                 
1941 LMA-AMTR, ocho de agosto de 1934. 
1942 ATENZA FERNÁNDEZ (2008a), p. 254. 
1943 IbÍd, 
1944 LMA-AMTR, 19 de enero de 1948. 
1945 LMA-AMTR, 29 de julio de 1908. 
1946 LMA-AMTR, 26 de enero de 1924. 
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EMILIANO… “EL CHINARRO” 
 Enfermero de Santo Domingo. Citado en las libretas de Gabaldón por 

haber realizado “manifestaciones extremistas” y por su condición de 

miliciano1947. 

 

HERENCIAS DE PAZ, CÉSAR 
 El Pleno municipal acordó nombrarle enfermero interino del Hospital, con 

derecho a utilizar la vivienda existente en el mismo1948. 

 

MACHUCA MARRASAT, AURELIA 
 Enfermera del Hospital de Falange. Fue acusada de connivencia con 

Martínez Cepa1949, encarcelada y represaliada económicamente1950. 

 
MANZANO, JACINTO 
 En 1931 presentó su renuncia a enfermero del Hospital Municipal1951. 

 

MARTÍNEZ ÁVILA, MIGUEL 
Se acordó por el Pleno municipal su nombramiento como enfermero, 

toda vez que el otro aspirante no sabía leer y escribir, existiendo un acuerdo en 

el sentido de que los empleados municipales debían cumplir con este 

requisito1952. 

 

MARTÍNEZ GÓMEZ, APOLONIO 
 Fue nombrado enfermero del Hospital en 1934 como único aspirante a la 

plaza1953, puesto al que renunció poco tiempo después1954. 

 
 

                                                 
1947 ATENZA FERNÁNDEZ (2008a), p. 270. 
1948 LMA-AMTR, 29 de mayo de 1945. 
1949 Antonio Martínez Cepa fue director del CSHR y fusilado tras juicio sumarísimo por las 
tropas franquistas, acusado de espía. 
1950 ATENZA FERNÁNDEZ (2009a), pp. 268-269. 
1951 LMA-AMTR, 16 de diciembre de 1931. 
1952 AMTR. Signatura caja 1.085. 
1953 LMA-AMTR, cuatro de septiembre de 1934. 
1954 LMA-AMTR, nueve de enero de 1935. 



ESTUDIO PROSOPOGRÁFICO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
 

 755

 
PINA JUÁREZ, JUAN 
 Nombrado enfermero del Hospital Municipal en 1935 previa votación 

unánime del Pleno, habiendo otros dos candidatos1955. 

 

PINO SÁNCHEZ, ENRIQUE 
 Enfermero en San Prudencio en 1937, fue calificado como “sospechoso” 

por las autoridades militares, sin que conste que sufriera represalias 

posteriores1956. 

 

ROJO, MARIANO 
 Enfermero en San Prudencio. Aparece citado como “sujeto sospechoso” 

en las libretas de Gabaldón1957. 

 

SÁNCHEZ JAÉN, SEVERIANO 
 Enfermero del Hospital Municipal en 1924, año en que el Pleno, a 

propuesta de dos médicos municipales, estimó necesario su ingreso en un 

hospital de Toledo1958. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1955 LMA-AMTR, 13 de febrero de 1935. 
1956 ATENZA FERNÁNDEZ (2009a), p. 269. 
1957 Ibíd., 
1958 LMA-AMTR, 19 de mayo de 1924. 
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6.- CONCLUSIONES 
1. A comienzos del siglo XX Talavera de la Reina se encontraba en unas 

malas condiciones de partida desde el punto de vista sanitario, 

caracterizadas por sus graves insuficiencias en el saneamiento 

ambiental, las elevadas tasas de mortalidad, especialmente la 

mortalidad infantil, las altas tasas de morbilidad por diversos grupos de 

enfermedades infecciosas, y la carencia de instituciones sanitarias 

modernas que permitieran afrontar con garantía esta situación. 

2. La ciudad experimentó un crecimiento constante de la población dentro 

del período de estudio, especialmente acusado en la primera y cuarta 

década del siglo XX. La tasa de natalidad permaneció de manera 

prácticamente invariable por encima de la de mortalidad, con la 

excepción del período de la Guerra Civil, lo que se tradujo en un saldo 

vegetativo positivo que explica el crecimiento mantenido de la población. 

3. La mortalidad por enfermedades infecciosas se mantuvo por encima de 

la ocasionada por enfermedades no infecciosas de manera constante a 

lo largo de los cincuenta años, siendo justo al final de la década de 1940 

cuando se igualaron ambas cifras, momento en el que se alcanzó la 

llamada transición epidemiológica. 

4. Entre las rúbricas con mayor peso en este grupo encontramos las 

enfermedades respiratorias y gastroenteritis, que irían descendiendo 

paulatinamente, de manera más acusada las últimas, tras la 

construcción del alcantarillado y de la traída de aguas. El sarampión, la 

difteria, la tos ferina y la viruela tuvieron un comportamiento epidémico 

esporádico, sin que se tradujera en episodios epidémicos muy 

llamativos. Mayor importancia ofrecieron la tuberculosis pulmonar, con 

una presencia ondulante, y la gripe, con el claro problema de 1918 que 

causó un alto impacto sobre la población de Talavera de la Reina. Entre 

las enfermedades transmitidas por vectores mostraron importancia 

relativa el paludismo y la leishmaniasis, con cifras que, si bien no fueron 

muy elevadas, sí que son indicativas de un problema endémico 

condicionado por las características ambientales de la zona: La 

meningitis infecciosa presentó su típico comportamiento epidémico 
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estacional. La dentición como causa de muerte ha sido poco relevante 

en la serie estudiada. 

5. En cuanto a la mortalidad por enfermedades no infecciosas, los tumores 

y las enfermedades del sistema circulatorio fueron las que tuvieron una 

mayor frecuencia, con la excepción de las causas externas durante la 

Guerra Civil y la postguerra, como consecuencia lógica de esta 

circunstancia. Las enfermedades carenciales, como el raquitismo y la 

desnutrición, tuvieron una presencia importante a principios de siglo y 

durante la postguerra, respectivamente, como derivación de factores 

sociales. La atrepsia como causa de muerte predomina en la primera 

mitad del período, con un ligero repunte entre 1933 y 1941. Su mayor 

frecuencia se dio en los meses veraniegos, lo que apunta a un origen 

fundamentalmente ambiental, unido a las malas condiciones higiénico-

sanitarias de la ciudad. 

6. Las enfermedades mal definidas no alcanzaron cifras importantes en 

ningún momento. 

7. La mortalidad infantil en Talavera de la Reina mantuvo una tendencia 

similar a la del conjunto de España, si bien con una mayor inestabilidad 

que se explica por la menor población, pero también probablemente por 

factores ambientales en determinados años. Su componente más 

acusado fue la mortalidad postneonatal, si bien esta situación comenzó 

a modificarse a comienzos de la década de 1940, como indicio de una 

mejora de las condiciones sanitarias de la ciudad. En cuanto a los 

grandes grupos de causas de mortalidad infantil predominaron las 

enfermedades infecciosas, aunque también a finales del período 

comenzó a evidenciarse un cambio en esta tendencia. 

8. El índice de Swaroop-Uemura presenta una tendencia media creciente 

durante todo el período, con la anomalía de la Guerra Civil. 

9. Las actuaciones sanitarias en caso de crisis epidémicas se basaban en 

los procedimientos tradicionales y habituales del aislamiento y 

desinfección, el primero mediante la utilización del deteriorado Hospital 

de Epidemias y el segundo a través de los recursos del Parque Sanitario 

y, posteriormente, de la Sub-brigada sanitaria. La eficacia de estas 

medidas, especialmente la desinfección, fue cuestionada en el caso de 



CONCLUSIONES 
 

 761

la epidemia de gripe en 1918 una vez claramente instaurada. Es de 

reseñar la labor de coordinación administrativa y técnica ejercida desde 

la Junta Municipal de Sanidad. 

10. Otras medidas que solían acompañar a las anteriores también eran de 

carácter inespecífico, tales como extremar la limpieza de la ciudad y las 

viviendas, especialmente en lo que concernía a albañales y recogida de 

basuras, acompañadas de la mejora de la alimentación de los enfermos. 

Sin desdeñar la importancia del aislamiento como medio de prevención 

de ciertas enfermedades, la medida más eficaz en este campo era la 

vacunación, fundamentalmente contra la viruela y difteria. Este recurso 

se utilizaba habitualmente, aunque sin que se llegara a alcanzar altas 

tasas de cobertura, según parece desprenderse de la documentación 

consultada. 

11. El Hospital Municipal, heredero del Hospital de la Misericordia, funcionó 

como un vetusto contenedor de recursos sanitarios y sociales, 

cumpliendo más como órgano de la Beneficencia que como un centro 

sanitario especializado. Sus prestaciones como hospital fueron limitadas, 

con una escasa dotación de camas (10-12 en la mayor parte del 

período). La crónica escasez de recursos, tanto de personal, como de 

instrumental y de gastos de funcionamiento, condicionó de manera 

decisiva su función sanitaria. Esta situación se agravaba por los 

frecuentes enfrentamientos entre la Superiora de la Comunidad de 

religiosas y los responsables políticos, mientras que el papel de Médico 

Director se mantenía en un segundo plano. 

12. La Gota de Leche mantuvo su actividad en Talavera de la Reina durante 

el período 1906-1961, ubicada en las dependencias del Hospital 

Municipal. El Dispensario contribuyó a la mejora de la alimentación de 

los niños de pecho y al descenso de la mortalidad infantil, aunque a lo 

largo de estos años sufrió un proceso crónico de insuficiencia 

presupuestaria, que limitaba frecuentemente el número de niños que 

accedían al mismo. Aunque se han encontrado referencias a su función 

como Consultorio de niños de pecho, no se dispone de ningún dato 

indicativo de actividad en este campo. 
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13. El Dispensario Antivenéreo, que comenzó a funcionar en fecha cercana 

a 1918, estuvo enclavado inicialmente en el Hospital Municipal, para 

pasar posteriormente al CSHR. Las actuaciones fundamentales se 

dirigieron al tratamiento de pacientes, especialmente de militares 

durante la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores, y al 

control sanitario de mujeres que ejercían la prostitución. Como el resto 

de dispositivos padeció una crónica escasez de recursos. 

14. El Dispensario Antipalúdico inició su actividad en 1923, situado en el 

Hospital Municipal, desde donde pasó al CSHR. En su primera etapa 

dispuso de camas para hospitalización de enfermos. Actuó como centro 

de referencia para diversos dispensarios del medio rural y tuvo una 

conexión importante con el Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la 

Mata, así como contactos frecuentes con importantes responsables de la 

Lucha Antipalúdica en España. Son reseñables la figura de David Ortega 

Corrochano, becario de la Fundación Rockefeller y su responsable 

durante muchos años, como también el hecho de fuera dirigido 

temporalmente en sus inicios por Cecilia García de Cosa, la primera 

médico con ejercicio en Talavera de la Reina. Las visitas efectuadas al 

Dispensario por la Comisión del Paludismo de la Organización de 

Higiene de la Sociedad de Naciones y por Charles Bailey, de la 

Fundación Rockefeller, fueron también hitos importantes en su actividad. 

15. La situación de la ciudad en una zona de alta endemia palúdica, debido 

fundamentalmente a sus condiciones ambientales, exigió la adopción de 

medidas de todo tipo, entre las que han quedado documentadas la 

realización de estudios entomológicos, el tratamiento de pacientes, 

incluyendo su vigilancia activa, la práctica de ensayos de eficacia de 

medicamentos, las actividades de educación sanitaria y el uso de 

gambusias. También es destacable la importancia dada a las actividades 

de formación e investigación. 

16. Otras patologías estudiadas en el Dispensario Antipalúdico fueron la 

leishmaniasis, la fiebre recurrente y la brucelosis, destacando la primera 

por su frecuencia y por la disposición de una rica documentación clínica 

e iconográfica a través de un libro de registro. 
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17. El Dispensario y la Enfermería Antituberculosa comenzaron a funcionar 

en 1933, integrados en el CSHR. Su función se vio limitada por la 

construcción de solo uno de los dos pabellones previstos por 

insuficiencia presupuestaria. Esta circunstancia motivó que los servicios 

de hospitalización se limitara a las mujeres. 

18. La actividad clínica del Dispensario y Enfermería Antituberculosa se 

centraba en la atención ambulatoria de pacientes y sus contactos. La 

tasa de ocupación de la llamada enfermería siempre alcanzaba el 100%, 

indicativa de la existencia de muchas personas en espera, sin olvidar 

que los hombres no tenían acceso a este recurso. Como medios 

diagnósticos se disponía de un sencillo laboratorio, donde se realizaban 

baciloscopias y otras determinaciones menos específicas, y un servicio 

de radiología, básicamente mediante radioscopia. La realización de 

radiografías se limitaba a determinados casos y estuvo durante mucho 

tiempo condicionada por el deficiente suministro eléctrico y las 

frecuentes averías. Se realizaban los tratamientos farmacológicos con 

los recursos disponibles en cada época, así como se practicaba 

sistemáticamente la colapsoterapia mediante neumotórax. Desde el 

punto de vista preventivo se ha identificado el trabajo realizado por  las 

enfermeras visitadoras, encargadas de los contactos de pacientes y de 

la realización de actividades de educación sanitaria. 

19. El Centro Secundario de Higiene Rural estuvo en funcionamiento entre 

1933 y 1976, asumiendo las funciones propias de este tipo de 

instituciones y las de los dispensarios anteriormente descritos, 

constituyendo el polo modernizador de la sanidad en Talavera de la 

Reina. Sus actividades se centraron en la atención a los niños, a través 

de la consulta de puericultura y de las de especialidades anexas 

(odontología, oftalmología y otorrinolaringología) y la consulta maternal.  

20. El CSHR asumió asimismo las funciones propias de la autoridad 

sanitaria en la ciudad y la comarca, tanto mediante el desarrollo de 

actividades de salud pública como administrativas, y acogió e impulsó 

actividades de formación e investigación, entre las que destacó la 

edición de la revista SALUX, aunque no fuera de una manera directa. Es 

reseñable la conservación de una importante colección de diapositivas 
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destinadas a la formación de profesionales y a la educación sanitaria, 

procedente del Museo Alemán de Higiene de Dresde. Por el contrario, 

Centro nunca adoptó un papel relevante en la mejora de la situación 

ambiental de la ciudad y su entorno, que tan acusadamente condicionó 

la salud de los ciudadanos. 

21. El contexto de la actividad sanitaria en el CSHR se vio gravemente 

condicionado por la Guerra Civil y sus consecuencias sociales y 

económicas, tanto en materia de personal, por haber sido una buena 

parte del mismo objeto de represión política, como económica, traducida 

en una crónica escasez de recursos. 

22. A pesar de estar situada en un entorno de gran riqueza hídrica, Talavera 

de la Reina padeció durante siglos una penosa situación por el 

insuficiente abastecimiento de agua y por la escasa calidad de la 

suministrada, contando con una red de fuentes públicas y de distribución 

domiciliaria muy poco desarrolladas hasta 1947. 

23. A lo largo de casi cincuenta años fueron siete los proyectos de 

abastecimiento planteados, hasta conseguir que se plasmara la ansiada 

traída de aguas. La principal diferencia entre los mismos radicaba en 

cuanto al origen del abastecimiento y determinadas soluciones técnicas. 

Se barajaron como alternativas la utilización de aguas subterráneas, del 

arroyo de la Portiña, de los manantiales de El Piélago y de los ríos Tajo 

y Alberche. Los sucesivos fracasos fueron motivados por la inoperancia 

política, técnica y administrativa imperante en la ciudad, a lo que se 

añadía la crónica situación de insuficiencia presupuestaria. 

24. La traída de aguas en 1947 supuso un paso importante en cuanto al 

abastecimiento de aguas, pero las carencias del proyecto, entre ellas la 

ausencia de construcción de la planta de potabilización, hicieron que la 

situación no quedara completamente resuelta. Sería décadas después, 

fuera del período de estudio, cuando se alcanzó la solución definitiva 

que garantizaba la seguridad del agua servida. 

25. La existencia de los albañales en Talavera de la Reina y sus 

consecuencias derivadas (riesgo de enfermedad, malos olores y aspecto 

repugnante), constituyó un auténtico baldón para la ciudad duramente 

criticado por sanitarios, políticos, periodistas, ciudadanos y vecinos. Aun 
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así, la tantas veces citada inoperancia de las instituciones provocó el 

retraso injustificado en la dotación a la ciudad de una red de 

alcantarillado y de depuración de aguas residuales.  

26. La presencia de los arroyos de la Portiña y Berrenchín dentro de la 

ciudad, que eran receptores de gran parte de los vertidos, incrementaba 

de manera notable los efectos indeseables de los albañales, de tal 

manera que la cobertura de ambos arroyos constituyó una de las 

prioridades sanitarias de la época, aunque no se consiguió hasta la 

integración de ambos arroyos en el alcantarillado. 

27. Como en el caso del abastecimiento de agua, fueron necesarios varios 

proyectos de construcción de alcantarillado hasta conseguir poner en 

funcionamiento uno que mereciera tal nombre (1938), aunque 

igualmente con graves carencias Incluso su puesta en marcha después 

de varios años de finalizar las obras, antecedió a la traída de aguas, por 

lo que su funcionamiento fue inadecuado hasta que se dispuso de la 

suficiente cantidad de agua de arrastre. Esta situación obligó a 

completar las carencias mediante la elaboración y desarrollo de un 

nuevo proyecto dentro del período de estudio. La construcción  de la 

depuradora de aguas residuales se vio pospuesta hasta finales del siglo 

XX. 

28. La puesta en marcha del alcantarillado y del sistema de abastecimiento 

se tradujo en breve plazo en la caída significativa de la mortalidad por 

enfermedades transmitidas por el agua y alimentos. 

29. La limpieza viaria y la recogida de basuras se realizaba de manera 

manual, para lo que se contaba con un servicio de barrenderos muy 

escaso. Creado a principios del siglo XX pasó de contar con una sola 

brigada de basureros a cuatro brigadas, aunque este número también 

era insuficiente. La recogida de basuras se realizaba mediante carros de 

tracción animal, excepto un breve período en que se pretendió su 

mecanización mediante un camión, que hubo de ser abandonado de 

forma precoz por problemas técnicos. 

30. En cuanto a la limpieza viaria también fueron muchos los casos en los 

que se expresó el descontento vecinal y de los responsables políticos 

por su mal funcionamiento. Con frecuencia los propios vecinos debían 
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responsabilizarse de la limpieza del entorno de sus viviendas. El vertido 

de las basuras se realizaba en las inmediaciones de la ciudad, 

careciendo de cualquier tipo de tratamiento higiénico. Una de las pocas 

acciones positivas en este sentido era la venta de los residuos orgánicos 

para su utilización como abono.  

31. La ubicación de la ciudad en la margen derecha del río Tajo y las altas 

temperaturas estivales hacía que gran cantidad de ciudadanos utilizaran 

las zonas más propicias del río y sus riberas para baños y otras 

actividades recreativas. Las autoridades de la época mostraron más 

preocupación por cuidar los posibles riesgos morales derivados de la 

escasa vestimenta de los bañistas y de la coexistencia de sexos, que 

por su seguridad, siendo notorio el número de personas que perdían su 

vida en cada temporada de baños. 

32. Los problemas específicos de salubridad en la ciudad fueron numerosos, 

entre los que destacaban los derivados de la existencia de cebaderos de 

cerdos en el casco urbano. Su eliminación exigió grandes esfuerzos por 

las connotaciones económicas inherentes. Otros problemas importantes 

fueron los derivados de los vertidos a los arroyos de los residuos 

procedentes de las fábricas de jabón, curtidurías, matadero y lavaderos 

públicos; las malas condiciones generales de las viviendas y de locales 

públicos, como escuelas y de la cárcel; y los problemas derivados de la 

eliminación de restos de animales o de sus cadáveres, de notable 

importancia en una ciudad de amplia raigambre ganadera. También en 

esta ocasión se contraponía el contenido de las normas municipales, a 

través de las Ordenanzas, con la insuficiencia de los métodos utilizados. 

33. El control sanitario de los alimentos y de su proceso de elaboración y 

comercialización presentó también una gran disparidad entre las 

medidas administrativas adoptadas por el Ayuntamiento, plasmadas en 

diversas Ordenanzas municipales, entre las que destacó la de 1928 por 

su grado de detalle, y su traducción en medidas efectivas. El 

establecimiento más importante en este campo fue el Matadero 

municipal, muy escaso de dotación técnica y con malas condiciones 

higiénico-sanitarias de base, entre las que podemos destacar el vertido 

directo de residuos al arroyo Berrenchín. La escasez de profesionales 
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dedicados a la inspección hizo que muchas de las actuaciones fueran 

consecutivas a denuncias formuladas por ciudadanos y no derivadas de 

actividades programadas. 

34. Se ha encontrado hasta un total de 114 profesionales sanitarios que 

prestaron servicios en Talavera de la Reina durante el período de 

estudio (setenta y dos médicos, veinte farmacéuticos, seis veterinarios y 

dieciséis practicantes, matronas e instructoras sanitarias). Su perfil tipo 

sería el de nacidos mayoritariamente en Talavera de la Reina y en el 

resto de la provincia de Toledo, que cursaron sus estudios 

mayoritariamente en la Universidad Central de Madrid. En cuanto a 

especialidades médicas destacan Puericultura y Obstetricia y 

Ginecología, seguidas de aquéllas otras sobre las que existía un servicio 

público en la ciudad (Oftalmología, Otorrinolaringología, Odontología, 

Tisiología, Malarialogía,  Venereología y Salud pública. 

35. El desarrollo de actividades complementarias en el campo de la ciencia 

puede comprobarse por la realización de publicaciones científicas, 

ligadas fundamentalmente a la revista SALUX, siendo reseñable 

igualmente que cuatro profesionales alcanzaron el grado de doctor, el 

mimo número de los que cursaron estudios complementarios en el 

extranjero.  

36. En cuanto a otras actividades de carácter no asistencial destacan las 

realizadas como docentes, fundamentalmente en el Instituto de 

Enseñanza Media; las colaboraciones con periódicos u otro tipo de 

actividades literarias; y el desempeño político, debiendo mencionarse en 

este caso el elevado número de profesionales que sufrió represión al 

término de la Guerra Civil, en todos los casos infligida por el régimen 

franquista. Destaca la existencia de dos médicos asesinados y otros dos 

que partieron hacia el exilio. Como consecuencia directa de la Guerra y 

de estas circunstancias anexas se dio un claro retroceso temporal en la 

condiciones de salud de los ciudadanos de Talavera de la Reina. 

37. Tras una situación de partida penosa en 1900, como se muestra a través 

de los indicadores sanitarios, entre los que podemos resaltar como más 

indicativo la mortalidad infantil (200 por mil), a lo largo de los cincuenta 

años de estudio se produjo una significativa mejora de los mismos, 
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38. pasando la tasa de mortalidad infantil a un tercio de la cifra 

anteriormente citada. Los elementos clave identificados para ello fueron 

la puesta en marcha de actividades sanitarias específicas como la Gota 

de Leche, los dispensarios Antivenéreo, Antipalúdico y Antituberculoso, 

y sobre todo la entrada en funcionamiento del Centro Secundario de 

Higiene Rural.  

39. La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de la ciudad, con la 

construcción del abastecimiento de agua y alcantarillado, la recogida de 

basuras y el control sanitario del medio ambiente y de los alimentos, si 

bien retrasadas respecto a lo que debió ser el tiempo lógico, supuso un 

impulso definitivo para la mejora de las condiciones de salud, como se 

muestra en la evolución de las tasas de mortalidad específicas por 

enfermedades asociadas a estas circunstancias. 

40.  A través de esta Memoria he podido comprobar que, con carácter 

general, a comienzos del siglo XX Talavera de la Reina se encontraba 

en una penosa situación sanitaria, como consecuencia de una serie de 

factores sociales y sanitarios. Sus dirigentes políticos y los responsables 

sanitarios mostraban conocer las actuaciones necesarias para corregir 

las deficiencias, tanto desde el punto de vista de sanitario, como 

ambiental. Igualmente se disponía de las herramientas legales, tanto de 

ámbito nacional, como local (en este caso a través de las Ordenanzas 

municipales). Sin embargo, la crónica situación de penuria económica y 

también el evidente grado de inoperancia o desinterés administrativo y 

político, retrasaron notoriamente la mejora del nivel de salud de los 

ciudadanos 

41.  En definitiva, el desarrollo social y sanitario, representado en la dotación 

de  infraestructura sanitaria, servicios sanitarios y el progreso en la 

calidad de vida impulsada por el desarrollo económico, junto con la labor 

de un importante conjunto de profesionales sanitarios, fueron el motor de 

cambio de la ciudad en el período estudiado. 
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7.- FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA  

7.1.- FUENTES DOCUMENTALES 

Para la realización de este trabajo se ha manejado un amplio conjunto de 

fuentes de información: archivos, bibliotecas, hemerotecas y fuentes orales. 

Entre ellas: 

- Archivo Municipal de Talavera de la Reina. Dependiente del 

Ayuntamiento constituye la mayor y mejor fuente de información sobre la 

vida social de la ciudad. Se han manejado de manera preferente los 

siguientes recursos: 

o Libros de Acuerdos de Pleno. Se ha vaciado toda la información 

relacionada con las materias objeto de estudio en la presente 

Memoria, durante el período 1900-1949. Igualmente se ha 

consultado otra documentación municipal correspondiente a otros 

órganos colegiados: Comisión Permanente, Junta Municipal de 

Sanidad,… 

o Cajas con documentación varia 

 
SIGNATURA CONTENIDO 

3 Folletos, separatas, artículos y libros 
4 Folletos, separatas, artículos y libros 
6 Folletos, separatas, artículos y libros 

16 Folletos, separatas, artículos y libros 
17 Folletos, separatas, artículos y libros 
19 Folletos, separatas, artículos y libros 
22 Folletos, separatas, artículos y libros 
32 Folletos, separatas, artículos y libros 
53 Folletos, separatas, artículos y libros 
137 Junta de Beneficencia. Acuerdos 
139 Junta de Beneficencia 1851-1940 
141 Padrón de Beneficencia 1912-1934 
151 Vacunaciones 
152  Vacunaciones 
217 Junta Municipal de Sanidad 
218 Libro de registro de prostitutas 
241 Junta Municipal de Sanidad 
273 Libro de Matrícula, 1898-1910 
274 Libro de Matrícula, 1911-1924 
275 Libro de Matrícula, 1925-1935 
276 Libro de Matrícula, 1936-1950 
684 Saneamiento y alcantarillado 1869-1926 
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SIGNATURA CONTENIDO 
692 Abastecimiento de agua. 1891-1940 
770 Vacunaciones 
814 Bandos 

1.006 Bandos siglo XIX 
1.082 Bandos 
1.083 Documentos e instancias JMS 
1.084 Instancias varias 1888-1924  (Bandos) 
1.085 Instancias varias 1911 (vacunaciones) 
1.086 Vacunaciones 
1.094 Salida de cerdos 
1.095 Correspondencia 1908-1928 
1.114 Informes aguas. 1925-1939 
1.115 Correspondencia 1927-1936 Ver de nuevo (rabia canina) 
1.118 Correspondencia 1814-1957 
1.119 Correspondencia 1902-1948 (Tuberculosis) 
1.122 Bandos de buen gobierno (Expte. 10) 
1.123 Instancias 1890-94 
1.124 12/31 Dispensario antipalúdico 
1.909 Abastecimiento de agua. Expte. 4.4. central 
1.911 Instancias 1888-1924 
1.913 Abastecimiento de agua. Expte. 4. 4 bis  
3.998 Proyectos de alcantarillado y aguas potables. 1889-1914 
4.001 Proyectos de abastecimiento de aguas 1926 
4.002 Proyectos de abastecimiento de aguas 1927-1939 
4.003 Proyectos de abastecimiento de aguas “CITI” 1931 
4.004 Proyectos de abastecimiento de aguas 1935 
4.008 Proyectos varios de obras 1944-1949 

 

- Archivo de la Santa Iglesia Colegial de Talavera de la Reina. 

Especialmente relevante en cuanto a documentación antigua sobre el 

Hospital de la Misericordia. 

- Archivo de la Basílica de Nuestra Señora del Prado. De utilidad para 

conocer diversos aspectos de la vida talaverana, especialmente en el 

campo de la beneficencia. 

- Registro civil de Talavera de la Reina. Vaciando los libros de registro de 

natalidad y de mortalidad para la construcción de los indicadores 

sanitarios. 

- Archivo Histórico Provincial de Toledo. Donde se conservan diversos 

fondos sobre la vida talaverana. 

- Archivo Histórico Nacional. 

- Archivo General de la Administración. 
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- Centro Documental de la Memoria Histórica. Dado que buena parte del 

período de estudio transcurre durante los años de la Guerra civil y la 

postguerra han resultado de gran interés la consulta de este archivo y el 

resto de archivos militares que se citan a continuación, tanto para 

completar los aspectos biográficos de la misma, como para evaluar los 

efectos de la represión política. 

- Archivo General e Histórico de Defensa. 

- Archivo General Militar de Ávila. 

- Archivo General Militar de Guadalajara. 

- Archivo General Militar de Segovia. 

- Archivo Militar Intermedio de Valencia. 

- Archivo del Colegio Oficial de Médicos de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Enfermería de Toledo. 

- Archivo del Colegio Oficial de Médicos de Madrid. 

- Archivo de la Real Academia de Medicina. 

- Archivo del Centro Secundario de Higiene Rural de Talavera de la Reina. 

- Archivo del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-La Mancha. 

- Otros archivos consultados de menor relevancia para el tema de estudio: 

Archivo Regional de Castilla-La Mancha; Archivo de la Diputación 

Provincial de Toledo; Archivo de la Fundación Pablo Iglesias y Archivo 

del Partido Comunista de España. 

- Biblioteca Nacional de España. 

- Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. 

- Biblioteca Municipal de Talavera de la Reina “José Hierro”. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. 

- Biblioteca de la Facultad de Medicina de Valencia. 

- Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III. 

Madrid. 

- Biblioteca del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

- Biblioteca del Museo de la Sanidad. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. 

- Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. Madrid. 
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- Revistas específicas del campo de estudio como: Asclepio, Dynamis y la 

Revista Española de Salud Pública. 

- Scientific Electronic Library Online (SciELO ) 

«http://scielo.isciii.es/scielo.php».  

- Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España 

«http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital»/.  

- Hemeroteca Municipal de Madrid. 

- Hemeroteca Digital de ABC «http://hemeroteca.abc.es/».  

- Hemeroteca Digital de La Vanguardia 

«http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html».  

- Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 

«http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estati

cos/presentacion».  

- Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha (Prensa Histórica digitalizada. 

«http://www.uclm.es/Ceclm/b_virtual/prensa.htm».  

- Asociación Española de Demografía Histórica «http://www.adeh.org»/.  

- Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. 

- Gazeta de Madrid «https://www.boe.es/buscar/gazeta.php».  

- Diarios y revistas de Talavera de la Reina y la provincia de Toledo, entre 

los que podemos citar: Cartas cantan, El Criterio, La Ribera del Tajo, El 

Comercio, Agros, La Región, La Acción Regional, El Bloque, Vida 

Nueva, Heraldo de Talavera, El Castellano, SALUX, Rumbos y La Calle. 

- Fuentes orales: entrevistas a profesionales sanitarios o familiares de los 

mismos, preferentemente, pero también a otras personas 

representativas de la vida social en Talavera de la Reina o de la sanidad 

nacional. 
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Anexo I. Libro de Acuerdos de la Junta Municipal de Sanidad (resumen) 
FECHA ASUNTOS TRATADOS 

13/04/1901 Se solicitó dictamen sobre la petición de la Compañía de María para construir 
un cementerio en una huerta anexa al convento de la calle de Santo Domingo. 

18/04/1901 

Se dio lectura al dictamen solicitado en la sesión anterior, en el que se recogía 
que el cementerio constaba de 30 nichos y un osario y que reunía todas las 
condiciones higiénicas necesarias para “tan tristes mansiones”, excepto que 
no cumplía la distancia a la población establecida en la legislación. Se aprobó 
el dictamen y se acordó trasladarlo a la Superiora, para los fines y efectos que 
estimaran convenientes (relación de miembros de la Junta en signatura caja  
1.085). 

8/08/1901 

Real Orden sobre saneamiento de edificios públicos, de 13 de julio. Se dio 
lectura a la misma, acordándose formar una comisión que realizase un 
empadronamiento de los edificios públicos de la ciudad y de su estado, para 
que la Junta acordara lo que fuera procedente. 

28/12/1901 

Instalación de la JMS para el período 1902-1904. Los miembros fueron 
nombrados por el Gobernador civil. El Presidente era el Alcalde, y formaban 
parte dos médicos municipales y otro como vocal, los Subdelegados de 
Medicina y Farmacia (Justo Díaz Gómez), hasta cinco vocales titulares y otros 
tantos suplentes. Total: diez miembros titulares, más el Secretario que era el 
mismo del Ayuntamiento. Se acordó que los suplentes asistieran a las 
reuniones cuando la gravedad de los temas a tratar lo aconsejase. 

22/08/1902 

Comunicación del Gobernador civil sobre la estancia de cerdos en la 
población. Se dio lectura a un escrito del Gobernador, transcribiendo el 
acuerdo de la Comisión provincial (¿de Sanidad?), referente al recurso de 
alzada interpuesto por Eusebio Díaz y otros vecinos contra el acuerdo del 
Ayuntamiento respecto a la prohibición de los cebaderos y criaderos de cerdos 
dentro de la población, interesando copia del informe de la JMS y del 
Subdelegado de Medicina, no sólo sobre los cebaderos, sino también sobre la 
conveniencia o inconveniencia de la cría de hasta tres cerdos en las viviendas 
particulares. Se acordó informar que los cebaderos eran establecimientos 
incómodos y peligrosos, cuyas emanaciones fétidas podían servir de medio 
para el desarrollo de enfermedades infecciosas, por lo que debían estar a una 
distancia conveniente de la población. En cuanto a la cría de hasta tres cerdos 
en las viviendas la Junta lo consideraba hasta más peligroso que los 
cebaderos, por constituir muchos focos diseminados cuya vigilancia era más 
difícil. Por último se acordó informar a la autoridad local de que existían otros 
muchos focos de infección cuya desaparición sería muy conveniente, de lo 
que se acordó trasladar certificación literal al Gobernador civil. 

10/10/1903 

Comunicación del profesor de medicina y cirugía Leandro Pajares, acerca de 
haberse presentado el tifus exantemático en esta población. Se dio lectura a 
un escrito del citado profesor, de fecha 9 de octubre, en el que informaba de 
que se habían visto varios casos de una fiebre infecciosa, que sin tener los 
síntomas típicos, ofrecían mucha semejanza con los del tifus exantemático, 
por lo que en cumplimiento de la ley lo ponía en conocimiento de la Autoridad 
para que tomase las medidas oportunas. Por unanimidad se acordó que: 1º.- 
estando el foco en la planta alta de la casa llamada de la Paz que los vecinos 
sanos que ocupasen habitaciones del mismo piso las desalojaran y pasasen a 
un local sano; 2º.- que al dueño de la casa se le obligase a la construcción 
urgente de un pozo negro para la eliminación de las aguas fecales, que 
abriese ventanas para dar ventilación y que el pozo y la pila fueran tapados, 
prohibiendo su uso. 3º.- proceder al aislamiento absoluto de los enfermos, una 
desinfección completa y constante de la casa; aislamiento también de la 
familia de los enfermos, y que fueran trasladados inmediatamente al local o 
locales que señalase la Comisión que se había nombrado al efecto (Alcalde, y 
los médicos Luque y Pajares), obligando igualmente a que las ropas fueran 
lavadas en el río y por último se acordó tomar muestras de agua de los 
diferentes puntos de que se surtía el Depósito de la empresa abastecedora, 
así como del pozo que en la actualidad se construía, para su examen y 
análisis, por si pudiera ser causa del “desarrollo infeccioso” las condiciones del 
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referido líquido. Terminó la sesión considerando que no constituían motivo de 
alarma los casos presentados y que los acuerdos adoptados eran suficientes. 

23/10/1913 

(Esta acta no está en el libro de acuerdos, sino en un folio aparte, no 
numerado. Proyecto de alcantarillado y abastecimiento. Leído el mismo y la 
documentación que había generado (varios informes, entre ellos del 
Subdelegado de Medicina), se acordó por unanimidad hacer suyo el informe 
del Inspector municipal de Sanidad y su traslado al Ayuntamiento (no consta el 
informe). 

28/05/1925 

(De nuevo hay Libro de Acuerdos).  Acta de constitución de la Junta según lo 
dispuesto en el Reglamento de Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925. 
Presidente el Alcalde; seis vocales natos: Secretario del Ayuntamiento, un 
farmacéutico, un veterinario, un arquitecto, un cura párroco y un maestro; 
vocales electivos, pero por designación del Alcalde: dos. Secretario: El 
Subdelegado de Medicina. Igualmente se constituyó una comisión 
permanente, con los mismos presidente y secretario y cuatro vocales. En la 
relación de miembros debe faltar Francisco Andrés Henche, como médico 
titular de la Beneficencia, puesto que Sanguino opinó a que su plaza debiera 
ocuparla Pajares, como médico de la Beneficencia del Hospital, al que pasó 
después de desempeñar su cargo de asistencia domiciliaria desde el 1 de julio 
de 1890 hasta el 30 de junio de 1923, sin interrupción, por lo que éste era el 
médico más antiguo de la Beneficencia, ya que la norma no distinguía entre 
asistencia domiciliaria u hospitalaria. Apoyó este parecer González de Rivera. 
Finalmente se acordó plantear el caso a la superioridad. 

12/09/1925 

Se aprobó la redacción de un Reglamento de Sanidad municipal y los 
siguientes acuerdos: que la JMS aprobase la lista de Beneficencia; que la 
comisión permanente estudiara la ubicación de la estación depuradora del 
alcantarillado y que en el reglamento se estableciera que los acuerdos se 
debían tomar por unanimidad. 

8/02/1926 

Se aprobó el proyecto de reglamento interno de la Junta. Composición: 
Presidente, el Alcalde; Secretario el Subdelegado de Medicina. Vocales natos: 
El más antiguo de los médicos, los subdelegados de farmacia y veterinaria, el 
arquitecto municipal, el cura párroco más antiguo y el maestro nacional de 
mayor categoría. Vocales electivos; un médico libre, si lo hubiere, un vecino 
pudiente y otro obrero designados por el Alcalde. La comisión permanente 
compuesta por: El Alcalde, El Subdelegado de Medicina, el arquitecto y los 
subdelegados de farmacia y veterinaria y el Secretario del Ayuntamiento. 
Establecía en su amplio articulado el régimen de suplencias, las funciones del 
pleno (entre las que destacaba la proposición de medidas y reformas 
necesarias para mejorar el estado de la higiene municipal e informar 
actuaciones varias) y de la permanente (vigilar el estado higiénico del 
municipio y actuar ejecutivamente ante demandas sanitarias), 
obligatoriamente se reunirá en la primera quincena de enero y julio, cuando lo 
ordene el Presidente, por acuerdo de la Permanente y a petición de cinco 
vocales o del Secretario de la misma; la Comisión Permanente se reunirá en la 
primera quincena de abril u octubre y cuando lo disponga el Presidente, tres 
vocales o lo proponga el Secretario. Regula la forma de la convocatoria de las 
sesiones y otra serie de aspectos administrativos. Tiene un total de 28 
artículos. Al finalizar el Secretario planteó que el médico de la beneficencia, 
Pedro Díaz, del Hospital, no debiera ser vocal, por ser éste privado y el 
Ayuntamiento miembro del Patronato. El resto de vocales se opuso, por lo que 
se acordó consultar a la Superioridad. Se aceptó la renuncia del médico 
supernumerario interino de la profilaxis venéreo-sifilítica, acordándose 
nombrar un sustituto provisional.  

16/03/1926 

Se aprobó que la Estación Depuradora del Alcantarillado se situase al menos 
200 metros aguas abajo de la Fábrica de Electricidad Santo Domingo, 
vulgarmente conocido como los Molinos de Abajo, a la vista de las dificultades 
técnicas, sanitarias y financieras para construirla al término del alcantarillado. 

12/05/1926 Previa votación se eligió como médico supernumerario interino para la 
profilaxis venéreo-sifilítica a Jesús Gómez Gómez, que presentó como mérito 
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la Cruz de la Beneficencia, por seis votos y dos en blanco, frente a Francisco 
Andrés Henche, médico más antiguo de la Beneficencia, que no obtuvo ningún 
voto. 

1/06/1927 
Se acordó que el Alcalde comunicase a la Junta la cantidad a que ascendía el 
5% del presupuesto municipal que se debía destinar a temas sanitarios, para 
que la Junta hiciera la propuesta de inversión. 

26/08/1927 

Se acordó la siguiente distribución del 5% del presupuesto, que ascendía a 
27.534,15 pesetas: 1) Construcción de lavaderos y secaderos en el Hospital 
municipal: 2.500 pta. 2) Adquisición de una estufa de desinfección para el 
servicio municipal indicado: 2.000 pts. 3) Adquisición de un autoclave para 
desinfección del material quirúrgico del Hospital: 500 pts. 4) Suministro, 
vigilancia y protección de aguas de consumo público: 4.000 pts. Policía 
sanitaria de vías públicas, matadero, ferias, mercados, abrevaderos, 
cementerios y construcción de un horno crematorio en el matadero: 3.000 pts. 
5) Habilitar un local destinado a enfermería de epidemiados en el edificio 
denominado Fundería: 3.000 pts. 6) Indemnización del farmacéutico Abel 
Martínez encargado de los análisis clínicos, pan, carnes y leches: 1.000 pts. 7) 
Supresión de aguas estancadas en la Alameda de Recreo: 4.000 pts. 8) 
Materia, conducción y enterramiento de pobres epidémicos: 2.000 pts. 9) 
Desinfección e higienización de las escuelas públicas y material higiénico para 
las mismas. 3.000 pts. 10) Inspección y mejora higiénica de las viviendas: 
54,15 pts. 11) Adquisición de material aséptico, desinfectante, vacunas, 
material e imprevistos de la Oficina de Sanidad: 2.000 pts. 13) Gratificación a 
un escribiente de la Oficina de Sanidad: 480 pts. 

7/03/1928 Se ratificó la propuesta de la sesión anterior, sin que se especificase por qué 
se votaba de nuevo. 

7/09/1928 

Se trata un escrito de la Empresa de Aguas en el que se exponía que por 
indicación del Ayuntamiento la tubería de aguas potables estaba colocada en 
el arroyo Berrenchín, al que vertían las aguas fecales de la parte derecha de la 
Avenida del Progreso, lo que constituía un peligro para la salud pública en 
caso de filtraciones. Se acordó: Sacar la tubería del arroyo y colocarla donde 
concertasen ayuntamiento y empresa y limpiar el cauce del arroyo de los 
vertidos.  

15/07/1929 

Se dio lectura a un oficio del Gobernador civil en el que solicitaba se le 
informase de la manera en que se realizaba el servicio de profilaxis venérea; 
de las bajas dadas por enfermedad y número de reconocimientos practicados 
durante el año actual. Que la Junta propusiera a los médicos numerario y 
supernumerario que habían de desempeñar el servicio con carácter interino, 
hasta tanto la Superioridad resolviese la cobertura en propiedad.  Se acordó 
ofertar las plazas a los médicos de la localidad y que el Subdelegado de 
Sanidad diera los datos que se solicitasen. 

18/07/1929 

Se trató la cobertura de las plazas de profilaxis venérea. Se presentaron 
cuatro solicitudes: José María Martínez Martínez, que no acompañaba ningún 
documento. Albano Fernández Gómez, que presentó documentación con los 
siguientes méritos: matrícula de honor en la asignatura de dermatología y 
sifiliografía. Haber aprobado las asignaturas de los cursos de Doctorado, entre 
ellas el Análisis químico. Duplicado de un oficio al Ayuntamiento pidiendo 
permiso para realizar un curso de Técnicas de laboratorio y Epidemiología en 
el Instituto provincial de Higiene. Oficio de haber sido nombrado alumno 
interno honorario de Patología general. Oficio de haber desempeñado la plaza 
de médico auxiliar del Regimiento de Infantería Bailén durante ocho meses. 
David Ortega Corrochano, que acompañó los siguientes méritos: Certificado 
de los doctores Sainz de Aja y Cifuentes de haber hecho un curso de 
ampliación de estudios en la especialidad de Urología y Sifiliografía en los 
Hospitales de San Juan de Dios y San Francisco de Paula. Certificación del 
Dr. Tello, Director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII de haber 
realizado un curso abreviado de diagnóstico de la sífilis. Jesús Gómez Gómez 
que manifestó que fue nombrado médico supernumerario por esta Junta en 
sesión de 8 de febrero de 1926 y que si dejó de prestar este servicio fue 
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porque los médicos titulares por unanimidad acordaron, de acuerdo con el 
Subdelegado de Medicina (Sanguino), prestar este servicio junto con el resto 
de sus obligaciones como titulares por trimestres, acuerdo que estimaba nulo 
porque después acordaron cada uno de ellos atendiera las incluidas en su 
distrito. Por ello pidió que se le confirmase en el cargo o se le cesara. El 
Subdelegado de Medicina ratificó que ese fue el acuerdo a que se llegó, 
repartiendo los emolumentos y que Gómez Gómez no perdía nada, puesto 
que no se podía desempeñar una plaza de interino por más de seis meses. Se 
acordó suspender la sesión por no tener la documentación necesaria a mano.  

22/07/1929 

Henche confirmó lo expuesto por Sanguino en la sesión anterior, ampliando 
algunos detalles. Se votó si Gómez Gómez continuaba en el ejercicio del 
cargo, resultado dos votos a favor y siete en contra. Se votó a continuación el 
nombramiento de médico interino, siendo elegido José María Martínez 
Martínez, y como supernumerario interino Albano Fernández Gómez, ambos 
con siete votos y dos abstenciones, las mismas que en la primera votación, 
correspondiendo las últimas al Alcalde y a Pajares. 

8/08/1929 

Se dio lectura a un recurso presentado por David Ortega sobre el 
nombramiento de José María Martínez, como médico interino de la lucha 
antivenérea, al entender que la normativa nacional preveía que el 
nombramiento se realizara en personas que acreditasen conocimientos 
teóricos y prácticos de la especialidad, cosa que el único que hacía era él 
mismo (Ortega), mientras que Martínez no presentaba ningún mérito 
(mencionó Ortega que Martínez era digno Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina e Inspector municipal de Sanidad del 
Casar del Ciego). Se abrió un debate en el que se expuso la postura 
mayoritaria de que no cabía aceptar el recurso, porque la normativa que 
aducía Ortega se refería al nombramiento de un propietario, mientras que para 
un interino se decía en otro artículo de la R.O. de 13 de marzo de 1918, sobre 
organización del servicio de profilaxis venéreo-sifilítica, que se realizaría entre 
los médicos de la localidad, “que consideren con más méritos”. Se adujo que 
el verbo considerar significaba “pensar, meditar, reflexionar una cosa con 
atención y cuidado”, lo cual tenía un carácter subjetivo. Recordaron los 
nombramientos realizados en este puesto: Antonio Fernández Sanguino, que 
ocupó el puesto en propiedad, abandonó la ciudad en 1922; el 22 de julio de 
1924 se nombró interino a David Ortega, que renunció el 8 de febrero de 1926; 
el 12 de mayo de 1926 se nombró igualmente con carácter interino a Jesús 
Gómez Gómez, no habiéndose exigido en ningún caso relación de méritos ni 
balance de los mismos. Estimaban que esta valoración de méritos pudiera ser 
fuente de discordia, que varios de los componentes de la Junta no tenían 
formación en ciencias médicas y que la plaza era de carácter interino con una 
mezquina gratificación. Se rechazó el recurso por ocho votos contra uno, el de 
Henche, que justificó su cambio de opinión porque en 1926 no se tuvieron en 
cuenta sus méritos cuando él optó a la plaza. Se le contestó que ni entonces 
ni en la sesión anterior se opuso. 

5/09/1929 

Se dio lectura a un escrito del Gobernador civil en el que exponía que a unos 
15 cm. de profundidad, en el arroyo Berrenchín, pasaba la tubería de la 
empresa de aguas potables de la ciudad y que a dicho arroyo vertían 
directamente los retretes de la Avenida del Progreso, significando esto un 
riesgo de infección por estar estancadas las aguas, que desprendían un olor 
nauseabundo, y ser frecuentes las averías en la red de aguas potable. Citaba 
que es “imponente” ver trabajar a los fontaneros de la empresa reparar las 
averías entre tanta inmundicia. Recordaba que hacía más de un año que la 
Junta municipal de Sanidad acordó que se eliminaran los vertidos de aguas y 
que se sacara la tubería del arroyo. Igualmente recordó que además de esto 
en el arroyo se formaban charcos y se lavaba ropa de enfermos e infecciosos, 
así como que podía circular por él agua para consumo personal. Lo que se 
trasladó a la Junta para que se propusieran las medidas a adoptar. El 
Secretario leyó el acuerdo de la sesión de 20 de septiembre de 1928, 
acordándose su ratificación. 
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7/11/1929 
Se trató la supresión de una plaza de Inspector veterinario teniendo en cuenta 
el aspecto sanitario. Se acordó la supresión por cinco votos contra cuatro, 
absteniéndose Pedro Vázquez (veterinario) por “razones morales”. 

4/12/1929 

Se dio lectura a los escritos de la Junta provincial de Sanidad y del 
Gobernador civil sobre los recursos interpuestos por David Ortega y Albano 
Fernández sobre los nombramientos de médicos interinos de la profilaxis 
venéreo-sifilítica, hechos por esta Junta municipal de Sanidad, insertándose 
en el oficio del Gobernador civil el informe del Abogado del Estado, aprobado 
por la JPS por el que se resolvía que la Junta municipal de Sanidad no era 
competente para realizar los nombramientos de médicos interinos para el 
servicio de profilaxis de las enfermedades venéreas. Tras deliberación se 
acordó acatar y cumplir lo acordado por el Gobernador; declarar que se actuó 
de acuerdo con las instrucciones del Gobernador civil, según su escrito de 25 
de junio pasado, así como con diversas normas legales como el Estatuto 
municipal y el Reglamento de Sanidad municipal. Se acordó igualmente pedir 
instrucciones al Gobernador civil. 

6/12/1929 

Se reúne la Junta para tratar lo dispuesto en la RO de 26 de septiembre de 
1929, sobre Médicos tocólogos, matronas y practicantes titulares. Se informó 
de que en el último quinquenio se atendieron entre las familias incluidas en la 
Beneficencia “seis distocias” (hay un hueco previo en blanco), por lo que la 
Junta estimaba que podían ser atendidos perfectamente por el tocólogo, 
matrona y tres practicantes existentes.  

18/12/1929 

Respecto a lo ordenado por el Gobernador civil sobre profilaxis venéreo-
sifilítica se acordó que este servicio podía ser prestado con eficacia en cuanto 
a la prevención si los médicos encargados (¿los titulares?) cumplían con la 
misión que les estaba encomendada. Se informó igualmente que el número de 
casas toleradas era de cuatro y las mujeres sometidas a reconocimiento un 
promedio de siete (¿diarias?). 

15/01/1930 
Contestando a un escrito del Gobernador civil la Junta informó de que en 
Talavera de la Reina existía un matadero que reunía las condiciones sanitarias 
exigidas por la legislación. 

27/09/1930 

A la vista del número de cerdos sacrificados en el último quinquenio, la Junta 
acordó fijar en 750 pesetas anuales los emolumentos a pagar a los 
veterinarios, dando respuesta a lo planteado en la circular 224 del Gobernador 
civil, publicado en el número 225 del Boletín Oficial de la Provincia (BOP, en 
adelante). 

28/01/1931 

Se trató sobre la circular de la DGS publicada por el Gobernador civil en el 
BOP nº 12, en la que se estimulaba el celo de las Juntas de Sanidad en 
previsión de la probable aparición de una epidemia gripal.  Se habló de la 
existencia de algunos casos de gripe, benignos todos ellos, y de que la 
asistencia de los enfermos de la Beneficencia y particulares estaba 
garantizada racionalmente con los médicos municipales y libres de la 
población, y que si individualmente faltase personal enfermero en domicilios 
particulares pobres, el Alcalde, asesorado por los técnicos procedería en cada 
caso. 

26/03/1931 Se autorizó la apertura del Sanatorio del Carmen, sito en plaza de Santa 
Leocadia, 3, propiedad de Francisco Andrés Henche y Rosendo Bravo García. 

4/05/1931 

De acuerdo con lo contemplado en la circular 105 del Gobernador civil se 
acordó que las reformas sanitarias que debían realizarse de manera urgente 
eran la terminación del proyecto de abastecimiento y del alcantarillado. 
Henche propuso y se aceptó que se incluyera la reorganización de la 
Beneficencia y Sanidad municipal. 

17/xx/1931 

La Comisión de Beneficencia pidió informe sobre “si es científico que en el 
primer semestre del año actual se haya servido suero antidiftérico por valor de 
450,30 pesetas, y suero de la vena renal de la cabra por valor de 408,40 
pesetas en el primer distrito benéfico durante el citado período”. En primer 
lugar se aclaró que durante este período no hubo ningún caso de difteria, 
aunque en otra época este suero se empleó para otras enfermedades y aún 
ahora en menor medida, lo que dependía del criterio clínico puramente 
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personal de cada caso y aquí se evidenciaba que tres médicos no habían 
hecho uso del suero y otro lo había hecho con largueza. El suero de la vena 
renal de la cabra tenía su indicación para enfermedades renales. Se concluyó 
que era científica la utilización de ambos productos y que la cantidad debía 
estar acompasada con la incidencia de la enfermedad, cuyo número se 
desconocía. Todo ello “fundándose en la honorabilidad que representa la 
posesión de un título profesional que autoriza el ejercicio del sacerdocio 
médico”. 

11/11/1933 
Se dio lectura a la denuncia del estado del retrete de la vivienda de Gaspar 
Duque, 2 por un vecino, acordándose que el Subdelegado de Medicina y el 
Aparejador realizasen una inspección de la misma. 

7/12/1933 

Se dio lectura al informe encargado en la sesión anterior, en el que se daba 
cuenta de la inexistencia de problema sanitario, sin perjuicio de que se 
recurriera a los tribunales para dirimir el conflicto de medianerías que tenían 
ambos propietarios. 

26/05/1934 

Se dio posesión como vocal de la Junta al Director del CSHR, Enrique Álvarez 
Romero, tal como establecía la Orden del Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Previsión de 30 de diciembre de 1933. 
Las abadesas del monasterio cisterciense de San Benito y Carmelitas pidieron 
al Alcalde que sus cementerios privados, existentes desde tiempo inmemorial, 
fueran incluidos en el inventario de cementerios privados que señalaba la 
presente legislación. Se acordó que una comisión inspeccionara ambos 
cementerios y que informase al Alcalde. 
Se acordó consultar a la Superioridad si debía usarse el censo (14.791 
habitantes en 1930) o el padrón municipal (15.922 habitantes en el último) 
para fijar criterios de composición de esa Junta municipal de Sanidad. 
Fernández Sanguino informó de que fue nombrado en propiedad Subdelegado 
de Medicina de este partido judicial el 11 de mayo de 1904 y, por tanto, 
cumplido 30 años de trabajo en el puesto, por lo que en pocos días cesaría en 
el cargo y como Secretario de esta Junta. El Alcalde y la totalidad de los 
asistentes hicieron constar su agradecimiento por la labor realizada. 

12/071934 

Se informó de un escrito del Inspector provincial de Sanidad por el que se 
comunicaba que habiendo cesado el Subdelegado de Sanidad se había 
amortizado su plaza, recayendo sus funciones en los Inspectores municipales, 
según el Decreto de 9 de septiembre último. El Alcalde informó de que había 
recaído el cargo de Secretario de la Junta en Rosendo Bravo, Inspector 
municipal, en atención a tener aprobado el grado de Doctor (seguían como 
Subdelegado de Farmacia Miguel Capitán Vela y de veterinaria Pedro 
Vázquez Rodríguez). 
A propuesta de Henche se acordó que se celebrase sesión todos los primeros 
jueves de mes, o siguiente si era festivo. Asimismo propuso que se estudiara 
el problema de la desinfección de las viviendas cuando muriera en ellas 
alguna persona con enfermedad contagiosa, antes de ser nuevamente 
habitada. Recaba el funcionamiento de la estufa y del material de desinfección 
que poseía el Ayuntamiento y que se analizasen periódicamente las aguas. Le 
contestó el Presidente que el Aparejador revisaría los aparatos y que en la 
próxima sesión se tratarían ampliamente estos puntos.  También comentó que 
se vería la forma de redactar el Reglamento de sanidad municipal, tal como se 
quedó en la sesión de 12 de septiembre de 1925, donde también se acordó 
reformar los distritos para una mejor distribución de las familias pobres. 

24/07/1934 

El Secretario informó de que debía procederse a la aprobación del 
Reglamento interior de la Junta, por lo que distribuyeron copias del anterior 
para tratarlo en una próxima sesión. Además se acordó: a) aplicar lo legislado 
referente a la desinfección de viviendas; b) enviar muestras de aguas a los 
farmacéuticos para que realizasen los análisis y dictaminaran; c) solicitar a 
Fernández Sanguino los borradores de la parte farmacéutica y veterinaria, ya 
redactados, y que de la médica se encargara el Secretario de la Junta, 
respecto a la redacción del Reglamento de Sanidad; y estudiar la nueva 
distribución de los distritos con la formación del Padrón de benéficos 
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próximamente. Henche recabó el funcionamiento de la Oficina de Sanidad 
para recibir en ellas los datos de enfermedades, llevar el registro de viviendas 
desalquiladas y hacer el empadronamiento sanitario de las existentes. Se 
acordó trasladarlo a una próxima sesión. 

2/08/1934 

El Alcalde dio cuenta de que se había enviado las muestras de agua a analizar 
y que había citado a Fernández Sanguino para cumplir la gestión que se le 
había encomendado. El estudio del Reglamento interior se dejó para una 
sesión posterior por no haber habido tiempo para su estudio, al distribuirse las 
copias el día anterior. 

6/09/1934 

El Presidente informó de que los análisis de aguas realizados por Abel 
Martínez habían dado como resultado que se encontraban en buenas 
condiciones, y de que no había podido hablar con Fernández Sanguino por 
encontrarse ausente. Se dio lectura al Reglamento interior y se discutió, 
acordándose ponerlo en limpio para aprobarlo en la próxima sesión. 

6/12/1934 

No se aprobó el Reglamento interior por querer conocer algunos vocales el 
texto definitivo, acordándose sacar unas copias. Se acordó volver a analizar 
las aguas. Se acordó nombrar una comisión para estudiar la situación del 
cementerio del Convento de Santo Domingo, a solicitud de su Superiora. 
Henche recordó que estaba pendiente el reglamento benéfico-sanitario, la 
estufa de desinfección y el registro de viviendas de la ciudad. 

14/02/1935 

Se dio lectura al Reglamento interior de la Junta municipal de Sanidad 
(transcrito en el acta). En él se contemplaba su composición (Presidente el 
Alcalde, vocales natos: Secretario del Ayuntamiento, Subdelegado de 
Farmacia, Subdelegado de Veterinaria, Director del CSHR, Médico del 
Hospital municipal, médico Inspector municipal de Sanidad más antiguo, 
Aparejador, vecino pudiente y vecino obrero. Secretario el médico de 
Asistencia Pública Domiciliaria con mayor título profesional y en su defecto el 
más antiguo), la de la comisión permanente (presidente y Secretario de la 
Junta, Subdelegados de Farmacia y Veterinaria y el médico titular más antiguo 
en el cargo), el régimen de suplencias, las funciones de la Junta en pleno 
(informar de las incidencias a que dé lugar el Reglamento de funcionarios 
técnicos benéfico-sanitarios del municipio y dar normas para el cumplimiento 
de leyes y disposiciones sanitarias); las funciones de la permanente (vigilar el 
estado higiénico de la población, resolver las reclamaciones a que dé lugar la 
interpretación de reglamentos, ordenanzas y bandos, interpretar y cumplir 
órdenes y evacuar informes, intervenir las cuentas de la Oficina de Sanidad), 
funcionamiento administrativo: lugar, periodicidad, convocatorias, asistencia 
obligatoria, votaciones nominales o secretas, etc., con un total de 27 artículos. 
Se supone, pero no lo dice explícitamente que fuese aprobado. Los análisis de 
aguas repetidos habían ofrecido como resultado que tenían las condiciones 
sanitarias para su uso. La comisión sobre el cementerio del Convento de 
Santo Domingo informó (y se aprobó) que se elevase consulta a la Junta 
provincial de Sanidad (no dice por qué). 

4/04/1935 

Se estudió la denuncia de un vecino de la calle Padre Juan de Mariana que 
acusaba a otro de haber construido un pozo negro que había contaminado las 
aguas de un pozo del que se abastecen otros vecinos. Del informe de Albano 
Fernández y de los análisis efectuados se desprendía que era así, por lo que 
se acordó: la clausura inmediata del pozo negro, depurar las aguas del pozo 
por agotamiento y mediante tratamiento con hipoclorito de cal, y advertir a los 
vecinos de que no podían consumir las aguas para usos de cocina; las 
operaciones serían controladas por el desinfector municipal (en esta Junta 
apareció por vez primera Antonio Martínez Cepa, Director del CSHR). 

9/05/1935 

El Director del CSHR informó de que la tarjeta estadística semanal corría a 
cargo del Centro, quedando liberado el Ayuntamiento de esta tarea. Un vecino 
de la calle Juan de Mariana pidió autorización para construir un pozo-
sumidero. Se acordó trasladar al Ayuntamiento que si fuera para recogida de 
aguas de lluvia el informe sería favorable, pero si se trataba de recoger aguas 
residuales se le debía exigir la construcción de una fosa séptica. Se acordó 
adquirir la obra Técnica Sanitaria del Dr. Bécares si existía presupuesto 
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suficiente. 

13/08/1935 

Se informó de que según análisis efectuados por Abel Martínez las aguas de 
abastecimiento se encontraban en buenas condiciones. El Presidente informó 
de que seguía recibiendo partes de los inspectores de alimentos y de que 
había regalado a los médicos titulares una cartilla con instrucciones para 
protegerse de los gases de guerra. La Junta se dio por enterada de la protesta 
de unos vecinos por un vertido de aguas residuales a la Plaza de la 
Constitución, acordándose que emitiera informe el Inspector municipal que 
correspondiese. 

27/08/1935 
Se presentó el informe solicitado en la sesión anterior, en el que se 
recomendaba que se ordenase que se volviera a la situación anterior al 
vertido. 

7/11/1935 

Se informó de que los análisis efectuados al río Alberche ofrecieron buenos 
resultados, así como de que se seguían realizando las inspecciones de 
alimentos. El Secretario insistió en la necesidad de comprar la obra del Dr. 
Bécares y el Presidente comunicó que vería la forma de adquirirla. 

14/12/1935 La Junta se ratificó en su acuerdo sobre el albañal y pozo de la plaza de la 
Constitución. 

25/03/1936 

El Presidente informó de que tenía ordenado a los médicos Inspectores 
municipales de Sanidad que realizasen las visitas a las viviendas y 
denunciaran las deficiencias sanitarias encontradas y que estos informes no 
tuvieran que ser revisados por esta Junta. El Secretario pidió que se realizase 
a la mayor brevedad el empadronamiento sanitario de viviendas. 

13/05/1936 

Se volvió a tratar la situación de la tubería que transcurría por el Berrenchín y 
se acordó: exigir el cambio inmediato de la tubería, la construcción de fosas 
sépticas por los propietarios de las viviendas y facultar al Presidente para dar 
la solución más viable a la parte ejecutiva de estos acuerdos. 

20/05/1936 Se acordó que se pudieran seguir sacrificando cerdos en el Matadero, tal 
como autorizó el Pleno del 18 del actual. 

2/11/1936 

Se dio lectura a un escrito de la Comandancia militar ordenando que se 
procediera urgentemente a eliminar la infección colibacilar existente en las 
aguas de la ciudad, como habían mostrado los análisis efectuados en 
Cáceres, lo que se acordó, especificando que no se repararía en medios. 
Igualmente de se había realizado una inspección de los depósitos y 
conducciones y de que se ordenó que se procediera a adquirir dos estaciones 
de clorinación capaces para 80 y 200 m3 diarios. El Director del CSHR hizo 
historia de este asunto y comentó que él no había hecho más que cumplir con 
su deber. Los médicos de la localidad informaron de que no había casos de 
colibacilosis ni de fiebres tifo-paratíficas, por lo que la virulencia del germen 
debía ser muy escasa. Laforte, médico representante de la Comandancia 
militar, informó de que tampoco había casos en los cuarteles. El Aparejador 
recordó el acuerdo sobre la avenida del 14 de abril (Berrenchín). El Presidente 
ordenó que se realizasen las fosas sépticas. Se acordó hacer las gestiones 
para la compra de las estaciones de clorinación y recomendar que se 
vacunase vía oral (sin especificar de qué) a toda la población civil y militar. Se 
informó por la Comandancia militar que había habido algunos casos de 
triquinosis, por lo que se debían tomar las medidas oportunas. El Comandante 
médico Pellicer informó de que se analizaban diariamente los productos 
cárnicos. Antonio Torres describió el proceso de inspección de alimentos, que 
se encontraba suficientemente garantizado a su juicio. 

7/05/1938 

Se nombró a Isidro Vara Plaza como auxiliar de la Oficina de Sanidad, 
asignándosele una gratificación. Se acordó proponer a la Gestora que se 
amortizasen las plazas de Matrona, Practicante, Médico Director del Hospital, 
Tocólogo y Veterinario, y que se refundiera la plaza de médico del 4º distrito 
con la del Casar, pagándole al médico que las sirviese las 4.000 pesetas del 
sueldo de la primera. Que la dirección del Hospital se desempeñase por el 
médico decano de la Beneficencia, quien en unión del que le siguiera en 
antigüedad se harían cargo de las salas, de medicina uno, y de cirugía el otro. 
Se acordó unificar las consultas de Beneficencia de los cuatro distritos y que 



ANEXOS 

 819

FECHA ASUNTOS TRATADOS 
se revocase el acuerdo de conceder Beneficencia y específicos a los 
bomberos y a los empleados que ganasen más de 1.500 pesetas. Asimismo 
proponer que se pagasen quinquenios a los médicos de Beneficencia. El 
Presidente dio cuenta de la relación de guardias civiles que tendrían derecho a 
Beneficencia (doce) y de una petición de informe sobre enterramiento de 
religiosas en conventos y cementerios privados, acordándose informar de que 
estaban prohibidos dichos enterramientos. 

26/12/1939 

Se acordó, una vez finalizada la guerra y vueltas a la ciudad centenares de 
familias pobres, reorganizar las plazas de Asistencia Pública Domiciliaria, 
clasificando al Ayuntamiento con cinco plazas. Asimismo se propuso la 
amortización de la plaza de Tocólogo municipal, a la vista del número de 
distocias registradas en los últimos años, coincidiendo los médicos presentes 
en que fue un número muy bajo. 

9/08/1940 
El Presidente preguntó si la Junta estaba con todos sus miembros nombrados 
y en pleno funcionamiento, con el fin de plantear la reforma de la Beneficencia. 
Se le contestó que todos los miembros estaban en vigencia. 

15/02/1942 

Se dio lectura a una circular de la Jefatura provincial de Sanidad sobre 
diagnóstico precoz del tifus exantemático, así como de la lucha contra la 
enfermedad (despiojamiento, desinfección) y el bando que se dictó el pasado 
año. El Director del CSHR dijo que estaba a disposición de los médicos el 
laboratorio del Centro para realizar fórmulas leucocitarias y la reacción de 
Weil-Felix. Asimismo expuso que era necesaria la búsqueda de parásitos en 
casas, fondas, locales públicos y escuelas, con médicos y enfermeras, de 
manera que se pudieran poner en marcha las medidas preventivas. David 
Ortega propuso que se hicieran gestiones para que se ordenase el rápido 
reparto de jabón, para que la población general pudiera ayudar en la lucha, 
contestando el Alcalde que tenía más de 600 kg. que se podrían repartir en 
breve. 

4/04/1945 

Sesión conjunta de las Juntas de Sanidad y Beneficencia. El objeto de la 
sesión era proceder a fijar el padrón de familias pobres con derecho a la 
asistencia médico-farmacéutica gratuita durante el año en curso. El Alcalde 
expuso que se había realizado una labor ímproba por las señoras de la Junta 
de Beneficencia y por dos policías locales. Pedro Sánchez Díaz comentó que 
le parece muy bajo el número de beneficiarios, por lo que se debían tener en 
cuenta nuevas peticiones. El Alcalde contestó que se tendrían en cuenta 
posibles nuevas altas o bajas. Se habían presentado 458 solicitudes, de las 
cuales se habían admitido 185 y desestimado 273, sin que en ese momento 
estuviesen incluidas las familias de los guardias civiles y de los Caballeros 
mutilados. 

22/10/1945 

De acuerdo con el contenido de una circular de la Jefatura provincial de 
Sanidad se fijó como promedio del último quinquenio  el sacrificio de 1.565 
reses de cerda. Se aprobó la Ordenanza municipal de los Servicios de 
Inspección Veterinaria. 
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Anexo II. Reglamento para el régimen y administración del Hospital 
Municipal de Talavera de La Reina. 1912. Imp. Fidel F. Mazuecos 
Martín1959. 

 
PROPOSICIÓN 

 
No pueden pasar desapercibidos a la alta ilustración del Ayuntamiento los obstáculos e 
inconvenientes con que a veces luchan para llenar su cometido, las Comisiones permanentes 
en que se subdividen los individuos que componen la Corporación, para evacuar los informes 
que le exija, y coadyuvar con aquél a la mejor marcha y desarrollo de cuantos asuntos está 
llamado a abordar y resolver. 
Pero donde más especial y señaladamente se observan aquellas deficiencias y anomalías, es 
quizás, en la llamada Comisión de Beneficencia. 
Una ligerísima iniciación de algunos de los principales puntos que nos mueven a molestar la 
atención del Ilustre Ayuntamiento, bastará a éste sin duda, para penetrarse de su certeza y 
predisponer su ánimo en el sentido de soluciones que extirpen o atenúen cuando menos 
aquellos males. 
Convocada la Comisión de Beneficencia, de la que el firmante forma parte, para el examen y 
autorización de las cuentas del último trimestre, las hemos autorizado, sin estar perfectamente 
seguros de la certeza de su contenido, aun cuando desde luego la admiten, porque no dudan 
ni pueden dudar de la honorabilidad de las personas que con diferentes caracteres en ellas 
figuran e intervienen. Porque, ni la Comisión ha recibido instrucciones que determinen y 
prefijen cuáles son y hasta donde llegan las facultades y deberes a realizar, ni se ha puesto a 
su disposición Reglamento escrito, ni instrucciones de ninguna clase que las definan. 
Hay, es cierto, algún acuerdo del Ayuntamiento, disponiendo la confección de un Reglamento 
e insinuando alguna que otra medida que nos ponga en camino de realizar algo que 
contribuya a aminorar los males existentes y las deficiencias de que adolece la administración 
del Hospital; pero mientras tales soluciones no sean una verdad, la Comisión se ha visto en el 
trance de autorizar las susodichas cuentas, para no dificultar o acaso imposibilitar la marcha 
del establecimiento. 
Ahora bien, en concepto del que suscribe, y Aun pudiera añadir que en opinión también de los 
otros individuos de la Comisión, al acto de proponer la aprobación de las cuentas del trimestre, 
no tiene, ni puede concedérsele otro alcance que el de una solución transitoria, de momento; 
en manera alguna pretenden ni esperan que se estime como patrón o jurisprudencia para 
amoldar a ella la aprobación de todos los actos y cuentas posteriores de la Administración del 
Hospital. Y esto es lógico porque no teniendo hoy la Comisión ninguna intervención, ni 
ejerciendo inspección ni vigilancia alguna en la compra de víveres y enseres del 
establecimiento, ni el convencimiento de su uso y aplicación exacta, Aun cuando es grande la 
garantía que le inspiran las personas que lo administran, no es lícito ni prudente que sentemos 
el precedente de proponer para lo sucesivo la aprobación de toda aquella gestión, sin la 
tranquilidad de haber visto al menos, todos o la mayor parte de los actos que aquella gestión 
abarque. 
Aquí encajan como anillo al dedo, las citas de Santo Tomé y la mujer del César. 
Se impone pues una determinación, que varíe radicalmente la marcha administrativa del 
Hospital, si queremos que los cuantiosos sacrificios que su sostenimiento acarrea al Municipio, 
reporten los saludables beneficios a cuya busca van encaminados. 
A tales fines, el Concejal que suscribe individuo de la Comisión de Beneficencia, tiene el honor 
de someter a la deliberación del Ilustre Ayuntamiento, las ligerísimas consideraciones 
apuntadas, con la esperanza de que, meditando sobre ellas, y robusteciéndolas con algunas 
otras que hemos tenido ocasión y gusto de escuchar de labios de señores Concejales, 
estudien y en su más elevado criterio, resuelvan acerca de la confección inmediata y en primer 
término, de un Reglamento, en el cual se condensen todas las facultades, derechos y deberes 
de las entidades y personas que intervengan en la gestión y administración de dicho 
establecimiento benéfico, a fin de que adquiera la simpatía que le es necesaria en la opinión y 
la garantía que a todos los ciudadanos debe inspirar. Casas Consistoriales de Talavera de la 
Reina, 27 de julio de 1910. – DOMINGO GONZÁLEZ MORENO. 
 

                                                 
1959 AMTR. Signatura caja 19/35. 
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ACUERDO: Hay un sello que dice: Ayuntamiento Constitucional de Talavera de la Reina, 28 
de julio de 1910. Dada cuenta al Ilustre Ayuntamiento en sesión del día de ayer, de la 
precedente proposición del Sr. González Moreno, y con algunas ligeras indicaciones en apoyo 
de la misma por su autor, por unanimidad y sin discusión, fue aprobada; confiándose a la 
Comisión de Beneficencia y Sres. Concejales que a ella quieran asociarse, la confección del 
citado Reglamento, que se someterá en su día a la aprobación del Municipio; pasando en 
consecuencia esta proposición y este decreto a la citada Comisión. 
Así lo acordó y firma el Sr. Alcalde, de que certifico. El Alcalde, Andrés Fernández.- El 
Secretario, Antonio Gómez Pabón. 
 

INFORME 
 
La Comisión de Beneficencia que suscribe, tiene el honor de someter a la deliberación del 
Ilustre Ayuntamiento, el adjunto proyecto de Reglamento para el Régimen del Hospital 
Municipal, que ha confeccionado, en cumplimiento al encargo que ha recibido de la 
Corporación, en la sesión ordinaria del 27 de julio último. 
No pretende la Comisión haber realizado un trabajo perfecto, ni tal perfección debe esperarlo 
ni lo espera seguramente el Ayuntamiento de los individuos que la componemos. 
Para ello, era necesario que todos poseyéramos un talento privilegiado y poseemos solo 
voluntad. Valga esta ligera explicación para librarnos de cargos, bien aplicados a la obra, por 
sus deficiencias, pero que en justicia deben omitirse respecto a sus autores, porque a nadie es 
lícito pedirle lo que no posee ni puede dar. 
Ahora, el Ayuntamiento, con su mayor ilustración y competencia, puede examinar el proyecto, 
enmendarle sus errores y deficiencias y añadirle las omisiones que seguramente ha de 
notarle. 
Aunque el trabajo es pequeño, las dificultades con que hemos luchado han sido grandes, para 
nuestras fuerzas. 
La Beneficencia es una de las ramas más complicadas, importantes y sagradas de nuestra 
administración municipal y requiere se la dedique un estudio concienzudo y prolijo, y se 
encauce, para que los saludables frutos llamada a producir respondan a los laudables fines a 
que obedece su creación y a los sacrificios que representa para el Municipio. 
Por algo empiezan todas las grandes obras; y así el arreglo de la Beneficencia de Talavera, 
pudiera tal vez arrancar de este incompleto trabajo. Porque como se observa al primer golpe 
de vista no están articulados todos, absolutamente, los puntos que merecen y deben serlo; ni 
los tratados resultan en armonía y perfecta colocación. 
De ahí la necesidad que se impone de que este proyecto siga sobre el tapete, en expectación 
y espera de mejores colaboradores, que le prosigan, hasta hacerle llegar a la perfección. 
Vienen funcionando, como adherencia del Hospital, dos Escuelas; de párvulos una y otra 
llamada de Ampliación, porque las profesoras que las desempeñan son Hermanas de la 
Caridad, pertenecientes a la dotación del Hospital; y por esta razón, la Comisión no ha creído 
oportuno establecer ninguna alteración, y se ha limitado a apuntar, o preceptuar mejor dicho, 
algunas medidas encaminadas al mejor éxito de la enseñanza; a procurar difundirla y 
especialmente a que los beneficios de estas dos escuelas, por lo mismo, que son costeadas 
del capítulo de Beneficencia, queden reservadas para los hijos de los pobres que figuran en la 
lista de Beneficencia médico-farmacéutica; intento y propósito que esperamos sea también del 
agrado siquiera, para que no pueda darse el caso triste, de que los ricos utilicen y disfruten un 
beneficio destinado a los pobres. 
Es más, hemos comprobado y hacemos constar, que estas dos escuelas son insuficientes a 
contener todos los niños de los pobres. 
Hay muchos que no pueden tener ingreso, y en la necesidad de que a todos alcance por igual 
el saludable beneficio de la educación y la enseñanza, porque no hay nada tan triste como la 
desigualdad humana, la Comisión propone que se amplíe esta enseñanza, esperando que el 
Ayuntamiento no desatenderá este ruego. 
Sirva de recompensa, la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de que el dinero más 
aprovechado será el invertido en esta base de cultura, base y cimiento principal de la 
sociedad. 
De los datos tomados, resulta, que en la Escuela de párvulos hay matriculados, 310; que la 
capacidad del local es de 144 metros, 36 centímetros cuadrados, correspondiendo a cada niño 
para desenvolverse, juegos infantiles, paseos, etc., etc., de 46 y medio centímetros y de aire 
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respirable, un metro y 56 centímetros y poco más o menos el local llamado de Ampliación. 
Ambos carecen de suficientes condiciones higiénicas y de ventilación y abundante luz solar 
directa, en armonía con las exigencias de la pedagogía moderna y necesitan reformas, si se 
retrasa la construcción de nuevas escuelas y queremos evitar que los niños salgan de estos 
locales enfermos de cuerpo y espíritu. 
Por el pronto habría que limitar la estancia de niños, y esto ya produce una contrariedad 
grande, pues que no teniendo cabida todos los niños de los pobres, aumentaría el mal a 
medida de la restricción. 
En nuestra inspección a las Escuelas y Hospital, nos hemos encontrado funcionando un 
comedor, especie de asilo y comiendo, a la sazón una treintena de niños, asistidos por las 
Hermanas de la Caridad. Se nos dijo que el coste de este comedor es sufragado por la caridad 
particular. 
Sin tiempo para ocuparnos del caso en el Reglamento, por no retrasar su confección y 
pendiente de informe la proposición de nuestro compañero D. Bernardino Fernández Gil 
acerca de la creación de una Cantina escolar, al evacuar este informe, procuraremos hacerlo 
en términos que ponga en camino la solución de este problema, Aun cuando reclame y se 
redacte para él exclusivamente un nuevo Reglamento. 
En proposiciones y discusiones habidas en el Ayuntamiento, se ha puesto de manifiesto la 
falta de medios o reglas para la buena marcha del Hospital y que garanticen la inversión de 
sacrificios que representa; y estas deficiencias nos han invertido tiempo, como es natural, y 
han sido quizás la causa de la tardanza en cumplir nuestra misión y el motivo de impaciencias, 
suponiéndonos tal vez indolentes u olvidadizos. 
Aunque a la ligera, apuntamos los remedios, en nuestro concepto necesarios, para que la 
fiscalización, intervención y todos los actos administrativos del establecimiento, se pongan en 
camino y puedan llegar algún día a la perfección, si lo que es de esperar, la obra regeneradora 
hoy solamente iniciada prosigue su camino sin detenerse por nada ni por nadie. 
Nos ha producido honda pena el deterioro en que se encuentra el Consultorio de la gota de 
leche. 
Paralizado en absoluto, sin que nadie nos explique satisfactoriamente el porqué; averiada la 
máquina esterilizadora; sin biberones para la expedición de las raciones de leche y todo en 
desorden, cual si acabara de ser víctima de inundación o incendio, el efecto que presenta no 
puede ser más triste. 
Ha costado su instalación sacrificios metálicos al Ayuntamiento, y estimamos que no es 
prudente abandonarlo, al meno, sin saber la causa. 
En poder de la Comisión, obra un acuerdo del Ayuntamiento solicitando nuestro informe 
respecto a la continuación o supresión del sistema; y al emitirlo inquiriremos cuantos datos 
sean necesarios a fundamentarlo y que sirvan luego de base a la Corporación para la más 
acertada resolución. 
Por el pronto, y como medida urgente, y para librarnos del justo anatema que pudiera contra 
nosotros fulminarse, proponemos que dicho Consultorio renueve su marcha, ya que como 
bueno se creó; y si el tiempo ha demostrado o demostrara lo contrario, antes de suprimirlo o 
abandonarlo, ha debido buscarse el remedio que lo sustituya y evitar los remordimientos de 
que sufran seres inocentes, las funestas consecuencias que ha de reportarles, 
necesariamente, la ración de leche que hoy se les suministra cruda y en vasijas sin resguardo 
ni precaución de ninguna clase. 
Talavera de la Reina, 10 de octubre de 1910.- ÁNGEL RIESTRA.- ANTONIO HESSE.- FIDEL 
CORROCHANO.- DOMINGO GONZÁLEZ MORENO.- RAFAEL LUQUE.- DOMINGO G. TASCÓN. 
 

REGLAMENTO 
 

CAPÍTULO I 
 

Régimen interior 
 
Artículo 1º.-En el Hospital Municipal, se atenderán enfermedades accidentales y se prestarán 
los primeros auxilios a todo vecino o transeúnte que los necesite, sea cual sea su edad, sexo o 
estado. 
Art. 2º.- A tales fines se recogerán y recluirán en el Hospital los enfermos que carezcan de 
auxilios o medios curativos y se les prodigará la asistencia y cuidados que aconseje la ciencia. 
Art. 3º.- Si la enfermedad tomara carácter crónico, los enfermos serán trasladados al Hospital 
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Provincial o a donde corresponda. 
Art. 4º.- Se acogerán asimismo en el Hospital, con carácter provisional, los niños abandonados 
en la lactancia, los párvulos pobres, los dementes, ciegos, sordo-mudos, decrépitos, etc., que 
se hallen enfermos e imposibilitados, prodigándoles los primeros cuidados, y siendo después 
entregados a sus familias o conducidos con el expediente oportuno, a los establecimientos 
provinciales o generales correspondientes. 
Art. 5º.- Podrán también ingresar en el Hospital Municipal, las personas, que sin ser pobres, 
quieran disfrutar la asistencia, auxilios y cuidados del establecimiento, pagando al 
Ayuntamiento por cada día de estancia, dos pesetas; cuya cantidad ingresará en los fondos 
municipales. 
Art. 6º.- Para estos enfermos de pago, se destinarán camas y salas de preferencia y 
separadas de las de los enfermos pobres. 
Art. 7º.- En la pensión designada de dos pesetas diarias, solo se comprende el gasto de la 
prescripción facultativa, pero no cualquiera otro extraordinario que el enfermo quiera 
voluntariamente disfrutar. 
Art. 8º.- El Médico-cirujano, será el Director facultativo del Hospital y llevará a su cargo un libro 
talonario, en el cual anotará inmediatamente las altas y bajas de los enfermos, diagnosticando 
la enfermedad y expresando el régimen dietético, pasando el duplicado a la Comisión de 
Beneficencia. 
Art. 9º.-. Además del talonario y parte diario que el Médico pasará a la Comisión, del ingreso, 
tratamiento y alta o baja de los enfermos, dicho Médico redactará y dispondrá se coloque a la 
cabecera de cada enfermo, una nota, fijada en una tablilla, expresando el régimen dietético 
diario, dispuesto al enfermo. 
Art. 10.- Al mejor régimen del Hospital, habrá un Practicante para auxiliar al Médico en la 
visita, copiar las fórmulas que aquel disponga y aplicarlas después a los respectivos enfermos, 
cuidando de la asistencia de todos aquéllos donde no haya incompatibilidad por razón de sexo 
o por la índole de la enfermedad; cuya provisión se hará cuando el Ayuntamiento lo estime 
necesario. 
Art. 11.- En el portal de entrada al Hospital, habrá una tablilla, donde se halle, 
permanentemente anunciados los días y horas en que los enfermos puedan ser visitados por 
el público. En dicha tablilla se anunciará también el nombre del Concejal de semana. 
 

CAPÍTULO II 
 

Comisión de Beneficencia y Concejal Inspector 
 
Art. 12.- La Comisión de Beneficencia, representa al Ayuntamiento; y por consiguiente, en 
cuanto afecta al sagrado cumplimiento de sus deberes, ejerce autoridad en el Hospital. 
Art. 13.- La vigilancia e inspección que en el régimen del Hospital corresponde a la Comisión 
de Beneficencia, será ejercida semanalmente por uno de los individuos que la componen, 
empezando por el Presidente y continuando por el orden numérico que guarden en el 
Ayuntamiento. 
Art. 14.- El Concejal de semana, representa a la Comisión y asume todos los deberes y 
facultades de la misma; y en virtud de ellas puede y debe corregir en el acto todas las faltas o 
deficiencias que notare en el buen servicio y régimen del establecimiento; las quejas que 
produzcan los enfermos o dependientes, como también cuidará de la aplicación o inversión 
apropiada de todos los útiles y artículos que como necesarios se adquieran para el Hospital. 
Art. 15.- El individuo o vocal de la Comisión de Beneficencia, de semana, en la inspección de 
todos los actos del Hospital, tendrá muy presente para la mayor garantía en el éxito que se 
persigue y cumplir fielmente, los deberes siguientes: 

1. Inspeccionar el libro talonario de altas y bajas de enfermos a cargo del Médico titular y 
firmar diariamente la conformidad al mismo. 

2. Autorizar el vale que para la compra de víveres y utensilios expida la Superiora o 
Administrador del Hospital. 

3. Estos vales serán duplicados, quedando la matriz en el talonario y la copia como 
garantía o justificante al vendedor de las especies. 

4. Cerciorarse del ingreso diario de los utensilios y víveres comprados, para las 
necesidades diarias de los enfermos del Hospital. 

5. Semanalmente, liquidar con todos los que hayan suministrado utensilios o víveres al 
Hospital, bajo la base de los vales que el Concejal recogerá, facilitando en cambio uno 
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general al industrial o expendedor, que le servirá como documento de crédito para el 
cobro de dichos suministros. 

6. El referido Concejal, someterá a los demás individuos de la Comisión de Beneficencia, 
la cuenta semanal formalizada, según se dice anteriormente, y la entregará al 
Secretario para que dé cuenta al Ayuntamiento en la primera sesión. 

7. Tanto el Concejal de semana, cuanto los demás que componen la Comisión de 
Beneficencia, quedan, no solo facultados, si que también obligados, a comprobar la 
buena calidad de los artículos y su peso y medida, como también el precio fijado por 
los expendedores, cuando no sea por contrata o precio determinado; adoptando en 
unos y otros casos, el de semana, las determinaciones apropiadas para corregir los 
abusos o a proponer al Ayuntamiento, la adopción de alguna otra que por su 
gravedad, estime necesaria, inclusive denuncias a los Tribunales, si las infracciones 
consistieran en la adulteración de los alimentos con sustancias nocivas, o estafas en 
la cantidad o en los precios corrientes. 

Art. 16.- Si el Concejal de servicio, notare entre las deficiencias o faltas, alguna que revista 
caracteres de gravedad, extraordinaria, lo participará en el acto, por escrito, al Presidente; éste 
convocará a la Comisión y del acuerdo se dará cuenta al Ayuntamiento para que resuelva con 
urgencia lo que proceda. 
Art. 17.- La Comisión de Beneficencia, mediante el estudio de las necesidades del Hospital, 
formulará las bases para la subasta de los víveres que durante el año sean precisos para las 
atenciones de los enfermos del Hospital. 
Art. 18.- La Comisión de Beneficencia, cuidará de la perfecta conservación del edificio Hospital 
y sus adyacentes, proponiendo al Ayuntamiento las reparaciones o reformas que considere 
necesarias, para que acuerde su ejecución, con cargo al capítulo del presupuesto de obras. 
 

CAPÍTULO III 
De las Hermanas de la Caridad 

 
Art. 19.- El cuidado y asistencia de los enfermos en el Hospital, mientras otra cosa no legisle el 
Ayuntamiento, estará a cargo de las Hermanas de la Caridad, bajo la dirección del Médico. 
Art. 20.- A cargo de la Superiora o Administrador, del Hospital, estará un libro talonario que por 
su extensión o volumen puede dividirse en varios cuadernos, que contendrán, talones matrices 
para anotar con separación las diversas especies, utensilios y víveres necesarios al Hospital; y 
talones copias iguales a las matrices, se extenderán por la Superiora y autorizará el Concejal 
de semana, con cuyos vales se adquirirán e ingresarán en el Hospital los artículos en aquéllos 
consignados, que dicho Concejal comprobará en armonía con lo establecido en otro artículo. 
 

CAPÍTULO IV 
Religión y Educación 

 
Art. 21.- Se garantiza el respeto absoluto a los enfermos por sus sentimientos, religiosos sea 
cualquiera el culto que profesen. 
Art. 22.- La capilla del Hospital, seguirá a cargo de un Capellán que a su vez regentará la del 
Cementerio, percibiendo del Ayuntamiento el haber que se le asigne. 
Art. 23.- Se asigna para gasto del culto de la Capilla, la cantidad de cincuenta pesetas 
anuales. 
Art. 24.- Con objeto de atender, en cuanto sea posible, a la educación de los hijos de vecinos 
pobres, se ratifica y declara subsistente la Escuela de párvulos establecida en el edificio de la 
antigua casa Ayuntamiento, y que continuará, como el presente bajo la dirección, 
administración e investigación del Ayuntamiento y en su representación de la Comisión de 
Beneficencia. 
Art. 25.- En esta escuela tendrán ingreso todos los niños de ambos sexos, menores de seis 
años, e hijos como queda dicho, de vecinos pobres, con los cuales formará la Comisión un 
libro de altas y bajas, debiendo tener lugar el ingreso por riguroso turno. 
Art. 26.- Esta Escuela continuará regida por ahora, como viene siéndola al presente, por 
Hermanas de la Caridad, fijándose el número de alumnos en dicha escuela, el que permita la 
capacidad del local. 
Art. 27.- La permanencia de los niños en esta escuela, no podrá exceder de la edad de seis 
años, al cumplir los cuales, serán dados de baja. 
Art. 28.- Se confirma asimismo la continuación de otra escuela llamada de Ampliación, que 
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funciona en local propio y adherido al Hospital, regida también por Hermanas de la Caridad. 
Art. 29.- En esta escuela, solo tendrán ingreso las alumnas desde la edad de seis a diez años. 
Art. 30.- Las niñas de esta escuela de Ampliación, cuyo número en armonía con el local se fija 
en ……. serán también hijas de vecinos pobres; y para su ingreso y baja llevará la Comisión 
un libro análogo al de la Escuela de párvulos. 
Art. 31.- Para ingresar y permanecer en estas escuelas, es necesario solicitarlo en instancia 
en papel común, al Ayuntamiento, acompañando certificación del Médico titular, también en 
papel común, en la que se haga constar, que se halla el niño vacunado y que no padece 
ninguna enfermedad contagiosa; pudiendo ser expulsado si no observaran las reglas de 
higiene y limpieza. 
Art. 32.- Partiendo de la base de que la educación es obligatoria, se declara obligatoria 
también la asistencia de los niños a las Escuelas de párvulos y Ampliación. 
Art. 33.- Siendo los padres, los primeros obligados en hacer cumplir a los niños la asistencia 
puntual a las escuelas, se establece, con respecto a los que lo abandonen, si fuesen 
dependientes o empleados del Municipio, la pérdida del empleo o cualquiera otro beneficio 
que disfruten, sin perjuicio de que el Ayuntamiento determine respecto a la expulsión o 
permanencia del niño en la escuela. 
Art. 34.- Si persistiera la falta de los padres respecto al abandono en la educación de sus hijos, 
a pesar de las medidas puestas en juego, serán dichos padres denunciados a los Tribunales, 
para que les impongan el castigo correspondiente, en armonía y obediencia al artículo 602 de 
Código Penal, extensivos y aplicables también a tutores o encargados. 
Art. 35.- Si a pesar de todos los propósitos, no se consigue corregir la falta de asistencia de los 
niños a las escuelas, el Ayuntamiento, en el caso de existir pretendientes, acordará la 
expulsión de los que no concurran en el transcurso de quince días sin causa legítima y 
justificada, sustituyéndolos por los que sigan en turno en la lista de solicitantes. 
 

CAPÍTULO V 
Limosnas, Donaciones y Legados 

 
Art. 36.- En sitio adecuado del Hospital, se colocará un cepillo, donde toda persona caritativa 
pueda depositar limosnas en dinero, con destino a las necesidades del Hospital. 
Art. 37.- El cepillo tendrá tres llaves que conservarán, una la Superiora del Hospital, otra el 
Presidente de la Comisión de Beneficencia y la tercera el Secretario del Ayuntamiento. 
Art. 38.- El día último de cada mes, se abrirá el cepillo, a presencia también del Concejal de 
semana; se contará el metálico que contenga; el Secretario levantará acta haciéndolo constar 
y firmándola los antedichos, y la cantidad ingresará en arcas municipales con cargo al capítulo 
correspondiente de Beneficencia del presupuesto municipal. 
Art. 39.- Se llevará un libro con matriz y talón, en el Hospital, intervenido por la Superiora o 
Director y el Concejal de semana, en cuyo libro se anotarán diaria y nominalmente, las 
entregas que se hagan en concepto de donativos, con destino a las personas recogidas en el 
Hospital, ya sea en metálico, especies, ropas o enseres de todas clases, facilitando nota 
justificativa de la entrega al donante. 
Art. 40.- Las ropas y demás efectos donados se distribuirán equitativamente por la Superiora y 
Comisión de Beneficencia, entre las personas acogidas en el Hospital. 
Art. 41.- Si alguna persona filántropa legara o donara fincas inmuebles para el Hospital, la 
Comisión dará cuenta al Ayuntamiento para que éste resuelva, según los casos. 
 

CAPÍTULO VI 
Consultorio “La gota de leche” 

 
Art.42.- Mientras subsista el procedimiento actual, supletorio de la lactancia por medio de la 
esterilización de la leche, establecida también en el Hospital, correrá a cargo del Ayuntamiento 
y en su representación de la Comisión de Beneficencia, cuidando por tanto dicha Comisión de 
su mejor marcha y desarrollo. 
Art. 43.- Se establece el procedimiento de la subasta para el suministro de la leche necesaria, 
en proporción a los niños que hayan de utilizarla. 
Art. 44.- Ínterin se llega a la subasta, el surtido de leche seguirá haciéndose por 
administración, con la intervención del Concejal de semana, quien, una vez comprobada la 
cantidad, calidad y pureza de la misma, autorizará el vale que después servirá para la 
liquidación semanal al abastecedor. 
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Art. 45.- Los frascos-biberones, con la ración de leche para los niños, solo se entregarán a 
personas adultas, para evitar la descomposición y desperfectos o roturas que pueden 
producirse por abandono y distracción de los niños, en el caso de encomendarse a éstos la 
conducción. 
Art. 46.- Los frascos-biberones o cestillos, se entregarán bajo asiento en un libro especial que 
se llevará en el Hospital, a la persona que presente la papeleta, la cual habrá de devolverlos 
en su día o en su defecto el importe. 
Art. 47.- Ya sea por subasta o por administración el suministro de la leche, la Comisión cuidará 
de que ningún día falte la necesaria para la alimentación de los niños inscriptos en el libro. 
Art. 48.- La leche esterilizada se facilitará a aquellas madres que no puedan amamantar a sus 
hijos, ya por carencia absoluta de secreción o por ser ésta insuficiente. 
Art. 49.- La concesión de la leche se hará por el Ayuntamiento, mediante certificación, en 
papel común, del Médico municipal y en la proporción que el Médico-Director del Consultorio, 
que lo será el del Hospital, aconseje, con vista del estado de los niños. 
Art. 50.- La inscripción de los niños que disfruten de la leche esterilizada, se hará en un libro, 
donde conste la fecha de alta y baja y cantidad de leche propinada. 
Art. 51.- Las madres de los niños que reciban leche esterilizada, tienen la obligación de 
presentar a sus hijos en el Consultorio siempre que lo disponga el Médico-Director, que será 
por lo menos cada quince días, para ser examinados y pesados y calcular mejor su ración 
alimenticia. 
Art. 52.- Cuando una madre deje de presentar al niño tres veces consecutivas, sin causa 
justificada, o no siga los consejos del Director facultativo, perderá los derechos a los beneficios 
del Consultorio y en su puesto o turno será reemplazado por otro. 
Art. 53.- Queda prohibido presentar niños en el Consultorio que padezcan tos ferina o 
cualquiera otra enfermedad contagiosa. 
Art. 54.- Aun cuando el objeto de esta institución, es atender en primer término a los niños de 
los pobres inscriptos en la Beneficencia médico-farmacéutica, se establece, que si con el 
tiempo es factible, se ampliará el uso de la leche esterilizada a cuantas personas lo soliciten, 
con arreglo a la tarifa que formará la Comisión, con la aprobación del Ayuntamiento y que se 
hará pública en su caso. 
Art. 55.- La esterilización de la leche se hará diariamente bajo la Dirección del Médico-Director 
y la inspección del Concejal de semana, empleándose en tales operaciones el personal 
necesario a juicio de la Comisión y con cargo al capítulo de Beneficencia. 
Art. 56.- La cantidad de leche será una y exactamente igual para todas las clases. 
Art. 57.- No podrá expenderse leche a no ser en los biberones del Establecimiento. 
 

CAPÍTULO VII 
Expósitos 

 
Art. 58.- Continuará en el Hospital el torno existente para depositar y recibir niños expósitos. 
Art. 59.- La Superiora del establecimiento dispondrá que de noche se ejerza vigilancia 
permanente para recoger enseguida los niños de ser depositados y prodigarles los cuidados 
necesarios. 
Art. 60.- Inmediatamente la Comisión de Beneficencia o el Concejal de semana, dispondrán la 
entrega y lactancia provisional del niño y la formación del expediente para ingresarle en el 
Asilo de niños abandonados en la capital de la provincia.- La Comisión.- ÁNGEL RIESTRA.- 
ANTONIO HESSE.- FIDEL CORROCHANO.- DOMINGO GONZÁLEZ MORENO.- RAFAEL LUQUE.- DOMINGO 
G. TASCÓN. 
 

CERTIFICACIÓN 
 
D. Antonio Gómez Pabón, Secretario de Ilustre Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad 
Certifico: Que en el acta de la sesión celebrada por esta Corporación Municipal el 13 de marzo 
del presente año, consta entre otros el particular siguiente: 
El Ayuntamiento prestó su aprobación al proyecto de Reglamento para el régimen del Hospital 
Municipal y demás dependencias del mismo, acordando que por la Comisión de Beneficencia 
que lo ha formado, se corrijan los errores de redacción si los tuviere y verificado, se imprima 
para ponerle en vigor inmediatamente. 
También certifico: que en sesión celebrada en 24 de mayo, próximo pasado, se aprobó que el 
Reglamento del Hospital se ponga en vigor desde primero de julio próximo. 
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Igualmente certifico: que en el acta de la sesión celebrada en 31 de mayo último, se acordó 
que el Reglamento del Hospital sea impreso, precedido de un pequeño preámbulo o 
exposición de motivos, formulado por la Comisión de Beneficencia, haciéndose una tirada de 
quinientos ejemplares del mismo. 
Con referencia a los antecedentes, expido la presente, visada por el Sr. Alcalde, en Talavera 
de la Reina a 13 de junio de 1911.- Vº Bº.- EL ALCALDE ROGELIO R. DE ACEBEDO.- ANTONIO 
GÓMEZ PABÓN.-  Hay un sello que dice Alcaldía Constitucional Talavera de la Reina. 
Talavera de la Reina, 30 de marzo de 1912. 
   EL ALCALDE                                                              EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Ángel Riestra.                                                     Antonio Gómez Pabón. 
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Anexo III. Contrato del Ayuntamiento de Talavera de la Reina con el 
Director de las Hijas de la Caridad para que una Fundación de las mismas 
se encargue del funcionamiento del Hospital Municipal (Signatura 139. 
Servicios sociales y asistenciales. 4 de diciembre de 1919). 
Art. 1.- Las Hijas de la Caridad se regirán por sus propias normas.  
Art. 2.- Es atribución del citado Director el nombramiento de la Superiora y demás hermanas 
que han de componer la comunidad.  
Art. 3.- Las hermanas cumplirán las órdenes de la institución, siempre que no se opongan a 
las propias. 
Art. 4.- Las hermanas dependerán de los de los jefes del establecimiento, pero no de sus 
subalternos. 
 Art. 5.- La Superiora distribuirá a las hermanas entre los empleos de la manera que mejor le 
parezca, sin que deba pedir permiso a los jefes.  
Art. 6.- Los Jefes trasladarán por escrito sus órdenes a la Superiora.  
Art. 7.- Las reconvenciones a las hermanas solamente se realizarán a través de la Superiora. 
Si hubiera que reconvenir a ésta solamente lo podrán hacer los Jefes, sin la presencia de 
hermanas o familiares.  
Art. 8.- La Superiora se hará cargo del inventario de enseres, ropas y víveres. 
Art. 9.- Todos los dependientes, excepto eclesiásticos y facultativos, dependerán de la 
Superiora.  
Art. 10.- Las mudanzas, cambios de funciones o incremento del número de hermanas deberán 
convenirse con el Director.  
Art. 11.- Si alguna hermana se inutilizara para el servicio el Establecimiento se hará cargo de 
su manutención, Aun cuando se enviara a otra para sustituirla.  
Art. 12.- El Establecimiento se hará cargo de viaje de las hermanas cuando se incorporen al 
mismo.  
Art. 13.- El Establecimiento aportará 500 reales de vellón para cada hermana de primera 
fundación y a las que se incorporen en lo sucesivo.  
Art. 14.- Se habilitará un dormitorio para las hermanas, cuya llave solamente estará a 
disposición de la Superiora; el dormitorio será corrido, con las camas separadas por una tela y 
modestamente dotado de lo necesario.  
Art. 15.- El Establecimiento aportará los muebles y ropas necesarios para las hermanas, de lo 
que se levantará inventario, que se actualizará cuando se modifique el mismo.  
Art. 16.- Diariamente se celebrará una misa, a la hora que determine la Superiora como más 
proporcionada a sus obligaciones.  
Art. 17.- Para vestidos y calzado el Establecimiento entregará por meses o trimestres 
adelantados 40 reales de vellón mensuales por cada una, de lo que no se dará cuenta más 
que a los Superiores de su Congregación.  
Art. 18.- Si el Establecimiento paga la alimentación de las hermanas aportará 5 reales de 
vellón al mes por cada una; si se opta porque se alimenten con los mismos artículos del 
Establecimiento tomarán lo necesario con prudencia, sin que tengan que dar cuenta ante los 
superiores del Establecimiento.  
Art. 19.- Las hermanas tienen derecho a ser visitadas por los facultativos del Establecimiento 
en caso de enfermedad, al suministro de medicinas y a los baños y aguas minerales que 
fueran necesarios para su restablecimiento.  
Art. 20.- El Establecimiento se hará cargo de los gastos de entierro con la decencia necesaria, 
así como de una misa cantada y dos rezadas.  
Art. 21.- Las hermanas se harán cargo de todas las salas, dando a los enfermos los alimentos 
y medicinas necesarios, excepto en las salas de venéreos por prohibirlo sus reglas, pero se 
ocuparán de que se preste el cuidado adecuado. Velarán a los enfermos por la noche. 
Tampoco prestarán sus servicios en las salas de parturientas, pero prestarán los servicios 
necesarios a través de las personas a su servicio.  
Art. 22.- Se podrán hacer las correcciones oportunas a este contrato que se evidencien 
necesarias. 
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Anexo IV. Reglamento de la Gota de Leche. 
 

Capítulo 1º. 
Objeto de la Institución. 

Esta Institución tiene por objeto luchar contra la excesiva mortalidad de la primera infancia. Se 
propone cumplir su humanitaria y caritativa misión: 1º Dando consejos a las madres acerca de 
la mejor manera de amamantar y criar a sus hijos, tratando por todos los medios posibles 
fomentar la lactancia materna. 2º Facilitando en las condiciones que se establecerán después 
leche de buena calidad esterilizada a aquellas madres que no puedan amamantar a sus hijos 
ya por carencia absoluta de secreción láctea o por ser ésta insuficiente. Además premiará a 
las madres que más se distingan por su celo en cuidar a sus hijos con envolturas y vestidos 
para estos. La dirección y administración de “La Gota de Leche” corren a cargo de del Ilustre 
Ayuntamiento que la ha fundado y se ha encargado de su sostenimiento. La Comisión de 
Beneficencia en representación del Municipio cuidará de que los socorros se repartan  con la 
mayor equidad posible y con arreglo a lo que dispone este Reglamento. La dirección 
facultativa estará encomendada al Médico del Hospital. 

Capítulo 2º 
Derechos y deberes de las madres 

Las madres de los niños que reciban leche esterilizada tienen la obligación de presentar a sus 
hijos en el Consultorio siempre que lo disponga el Médico Director para ser examinados y 
pesados y poder calcular así mejor su ración alimenticia. Cuando una madre deje de presentar 
tres veces consecutivas al niño sin causa justificada o no siga los consejos del Director 
facultativo perderá el derecho a los beneficios del Consultorio y su puesto (será) ocupado por 
otra madre más celosa en el cumplimiento del deber. A toda madre que utilice la lactancia 
mixta o artificial se le entregará todos los días una cestilla de alambre con el número de 
biberones graduados que contendrán la cantidad de leche que ha de consumir el niño durante 
las veinticuatro horas. Queda terminantemente prohibido presentar en el Consultorio niños que 
padezcan tos ferina o cualquiera otra enfermedad contagiosa. Aunque el fin principal de esta 
Institución es socorrer a las clases más menesterosas, deseando que puedan también utilizar 
este beneficio las familias algo más acomodadas y aun aquellas que disfruten de una posición 
desahogada, la leche esterilizada se facilitará gratuitamente a las primeras, a mitad de precio 
a las segundas y por todo su precio a las terceras. Para los efectos de este artículo se fija en 
sesenta céntimos el precio del litro de leche. Las lactancias de la primera y segunda clase sólo 
podrán utilizarse hasta que el niño cumpla el primer año. El número de niños que recibirán 
gratuitamente la leche esterilizada necesaria para su alimentación será por ahora el de veinte. 
A otros veinte se les facilitará a mitad de precio. En casos excepcionales y de gran urgencia la 
Comisión de Beneficencia puede conceder socorros extraordinarios dando cuenta al 
Ayuntamiento para su aprobación. La leche por todo su precio se facilitará a cuantas personas 
lo soliciten, ya sea para niños o personas mayores, pero si fuera para niños de pecho, no 
podrá pedir más que la cantidad que estime necesaria el Médico encargado de su asistencia. 
Las lactancias gratuitas y a mitad de precio, se solicitarán del Ayuntamiento que concederá o 
denegará el socorro por medio de la Comisión de Beneficencia. En el caso de no haber plaza 
vacante, se llevará un registro de los solicitantes para poder atender las peticiones con la 
mayor equidad. La leche por todo su precio y a mitad de precio se expenderá por medio de 
bonos que para los niños han de ser lo menos por un mes y para las personas mayores por 
una semana. La leche sólo se servirá en los biberones propios del establecimiento y a las 
horas señaladas. Si los hubiera sobrantes del día, podrán adquirirse biberones sueltos de 
ciento cincuenta gramos a quince céntimos cada uno. La calidad de la leche es exactamente 
igual para todas las clases; sólo varía la cantidad en relación con la edad y estado de nutrición 
del niño. Todas las personas que adquieran leche esterilizada quedan obligadas a abonar en 
caso de rotura o extravío: por una cesta de alambre: 2 pt. 50 ct. Por un biberón: 2 pt. 30 ct. El 
producto de los bonos vendidos descontado el valor en compra de la leche que representan, 
se invertirá en mejorar la instalación y en premiar en metálico o ropas a las madres que más 
cuidado e interés demuestren por sus hijos. La Comisión de Beneficencia prestando a esta 
fundación toda la atención que se merece, propondrá en tiempo oportuno todas aquellas 
reformas que la experiencia aconseje a fin de que se obtengan de esta humanitaria institución 
todos los beneficios que puede producir. Talavera de la Reina, 16 de junio de 1906. ROGELIO 
R. DE ACEVEDO. JUSTINIANO LUENGO. J. PORTALÉS. B. GONZÁLEZ. Rubricados. Sin discusión fue 
aprobado por unanimidad. 
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Anexo V. Cuestionario formado por la Comisión ponente nombrada por la 
Real Academia de Medicina en cumplimiento de la Ley de 30 de enero de 
1900, sobre extinción del paludismo, cumplimentado y aprobado por la 
Junta Municipal de Sanidad en sesión de 14 de julio de 1900. 
Signatura Caja 1.084. 14 de julio de 1900. La Junta Municipal de Sanidad en sesión celebrada 
en el día de hoy con el objeto de cumplimentar la Circular de la Dirección General de Sanidad 
de 29 de marzo de 1900, inserta en el Boletín Oficial de 5 de abril de dicho año, ha aprobado 
por unanimidad el siguiente 

CUESTIONARIO  
(formado por la Comisión ponente nombrada por la Real Academia de Medicina en 

cumplimiento de la Ley de 30 de enero de 1900, sobre extinción del paludismo) 
 

a) Lugares pantanosos que existan en cada Distrito municipal, con expresión de su 
superficie y profundidad: Los lugares pantanosos existentes en este Distrito municipal 
de Talavera de la Reina radican principalmente en las riberas del Tajo y el arroyo de 
Papacochinos. El primero tiene una superficie de 5.000 metros cuadrados y el 
segundo de cuatrocientos. La profundidad de ambos tiene medio metro por término 
medio. 

b) Si consisten en charcas, lagunas, albercas, arroyos u otra variedad de aguas 
estancadas: Ambos están formados por un brazo del río Tajo que interrumpe su 
corriente en la época del estío. 

c) Si están siempre estos lugares inundados o se desecan en ciertas épocas del año; y 
en este último caso si la desecación se produce por evaporación o por filtración de las 
aguas a través del suelo: Este encharcamiento o suspensión de corriente solo 
desaparece con las grandes avenidas sin que en el estiaje llegue a desecarse el 
terreno ni por evaporación ni por filtración. 

d) Naturaleza de las aguas encharcadas: si son dulces o saladas, o están mezcladas 
unas con otras: su estudio físico, químico y bacteriológico: Las aguas de dichos 
pantanos son del Tajo mezcladas con las sucias procedentes de los albañales de la 
población, cuyas características físicas tienen color verdoso oscuro, olor fétido y es 
evidente que se hayan en las mejores condiciones para el desarrollo de toda clase de 
gérmenes patógenos. 

e) Naturaleza, elevación y accidentes de los terrenos pantanosos.- Dibujos y planos.- Si 
son propiedad del Estado, de la Provincia, del Municipio o de particulares: El fondo del 
pantano está formado por terreno arcilloso depositado por las avenidas sobre el lecho 
arenoso del río y pertenecen al Estado y Municipio, respectivamente. 

f) Vegetales u otras materias orgánicas contenidas en los lugares pantanosos y en sus 
aguas, y condiciones de estas materias: En terrenos pantanosos se desarrolla la 
vegetación propia de toda clase de terrenos y cuya descomposición juntamente con la 
de las materias orgánicas animales, determinan en la superficie de las aguas el 
enmohecimiento propio de las fermentaciones pútridas que tienen lugar. 

g) Terrenos de cultivos abandonados: su naturaleza y profundidad de la capa vegetal.- Si 
hay terrenos húmedos cubiertos por capas secas: No hay terrenos de cultivo 
abandonados y los húmedos cubiertos por capas secas están constituidos por 
diversas islas formadas en el cauce del río. 

h) Género de cultivos de los términos municipales en que existen pantanos.- Si hay 
bosques, jardines o edificios que puedan influir en la transmisión del paludismo: El 
género de cultivo a que se dedican los terrenos del término municipal es a cereales y 
huerta, sin que haya bosques ni jardines que puedan influir en la transmisión del 
paludismo. 

i) Si las aguas pantanosas se emplean para bebida o para fines agrícolas o industriales: 
Las aguas de estos lugares no tienen aprovechamiento alguno. 

j) Destino o aplicación de los terrenos pantanosos: Ninguno por estar en el cauce del río.
k) Longitud, latitud y altitud de los lugares pantanosos.- Temperatura máxima, mínima y 

media anuales y de cada estación.- Vientos reinantes.- Humedad, días de lluvia y 
cantidad de aguas llovidas.- Estudio químico y bacteriológico del aire: Las 
dimensiones del pantano quedan expresadas en la letra D. Temperatura máxima del 
verano 42º C. Mínima 10º y media 26º. En invierno, la máxima 12º, mínima 2º bajo 
cero y media 5º. Primavera y otoño, máxima 20º, mínima 8º y media 14º. Vientos 
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reinantes, el Norte, Este y Noroeste. Para contestar a los demás extremos de esta 
pregunta no existen hechos estudios ni medios para realizarlos. 

l) Estaciones o épocas del año en que se manifiesten los efectos del paludismo: Las 
manifestaciones palúdicas tienen lugar desde primeros de mayo a mediados de 
noviembre, teniendo su maximun de intensidad en septiembre. 

m) Si se han observado manifestaciones palúdicas como consecuencia de remociones de 
terreno, desmontes, terraplenes o nuevas edificaciones: No se han ejecutado obras de 
importancia que hayan permitido aquilatar este extremo. 

n) Industrias o trabajos a que se dedican los habitantes de las regiones en que reina el 
paludismo.- Medios que emplean para desembarazarse de los residuos industriales: 
En general, a faenas agrícolas, artes y oficios, y una pequeña parte a la fabricación de 
curtidos, jabones y aceites, cuyos residuos van a parar al arroyo Portiña, que divide la 
población, y este al río Tajo. 

o) Área a que alcanza la acción palúdica: La acción palúdica alcanza un área de 
quinientos metros en derredor de los focos. 

p) Manifestaciones morbosas del paludismo: formas leves, graves y perniciosas: 
proporción entre unas y otras: si se presentan con carácter estacional o permanente: 
si adoptan carácter endémico o epidémico: Las manifestaciones palúdicas consisten 
en fiebres intermitentes, cotidianas, tercianas y cuartanas, predominando las primeras. 
La proporción respecto a gravedad puede calcularse en un 90% las leves, un 6% las 
graves y un 4% las perniciosas, siendo endémicas todas ellas. 

q) Efectos del paludismo en los animales domésticos y en la riqueza agrícola: Según 
manifestación de los Sres. Profesores de Veterinaria que forman parte de esta Junta, 
los efectos del paludismo son raros en los animales domésticos, y por consiguiente no 
influyen en la riqueza agrícola. 

r) Censo de población durante la última década de los Ayuntamientos donde reine el 
paludismo.- Enfermedades más comunes.- Mortalidad general, con expresión de sus 
causas: El Censo de Población es de derecho 9.851 y la de hecho 10.544 habitantes. 
Las enfermedades más comunes son las estacionales del aparato respiratorio en 
invierno y del digestivo en verano, tomando casi todas cierto carácter infeccioso y 
modificadas o influenciadas muy directamente por el paludismo. La mortalidad general 
es de 37 por mil. 

s)  Higiene de las poblaciones en que existe el paludismo.- Medios que han de 
emplearse por las Autoridades o por los particulares para combatirlos y resultados 
obtenidos: La higiene de esta localidad es muy deficiente, debido a que la escasez de 
recursos del Municipio no ha permitido emprender las grandes y necesarias obras de 
saneamiento que tan urgentes son en ella. 

t) Procedimientos que se consideran más adecuados para sanear los terrenos 
pantanosos, según la naturaleza y condiciones de estos terrenos en cada localidad: 
Siendo la causa evidente de estos pantanos el aumento del nivel del lecho del río en 
la parte comprendida entre la presa de Palomarejos y la de los Molinos llamados de 
Abajo, por los obstáculos que dichas presas han opuesto al arrastre de las arenas, no 
existe otro recurso para llegar a su desaparición que facilitar la salida de esas mismas 
arenas, a cuyo objeto esta misma Corporación municipal debe utilizar cuantos 
recursos estén a su alcance para lograrlo, no solo con el fin de evitar los grandes 
males que estos pantanos causan a la salud de este vecindario, si que también 
prevenir los riesgos de una inundación.  

u) Mapa de los terrenos palúdicos, comprensivo de una provincia, partido judicial o zona 
de cierta extensión: No se acompaña en atención a que esta zona es poco extensa. 

v) Y además cuantos particulares se consideren necesarios o convenientes para que la 
Real Academia de Medicina de Madrid pueda dar cumplimiento en todas sus partes a 
la Ley de 30 de enero del año corriente, y determinar, como en el artículo 1º de dicha 
ley se preceptúa, las fuentes del paludismo en España, los daños que causa y los 
remedios más apropiados para combatirlo: Queda contestada en los párrafos 
precedentes. 

 
Madrid, 9 de marzo de 1900. El Secretario perpetuo: Dr. Manuel Iglesias y Díaz. El Director 
General: Dr. Francisco de Cortejarena. 

 
Talavera de la Reina, 14 de julio de 1900. Es copia. Remitido al Gobernador civil el 18 de julio. 
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Anexo VI. Bando de buen gobierno, 13 de julio de 1891, AMTR. Signatura 
1.082 (selección). 
Art. 11.- Todas las reses que se destinen al consumo público de carnes serán degolladas en la 
casa Matadero y a las horas establecidas o que en lo sucesivo se establezcan, para que 
puedan ser reconocidas la sanidad y procedencia de las mismas. Su venta se hará en la casa 
Carnicería, sujetándose los vendedores a lo establecido en el contrato de arriendo de ambos 
edificios y a los reglamentos especiales que sobre los mismos se dicten.  
Art. 12.- No obstante lo establecido en el artículo anterior se permitirá la libre venta de carnes 
fuera de local de la Carnicería con destino también para el consumo público, arreglándose los 
expendedores previa licencia que solicitarán, a lo dispuesto sobre el sacrificio de las reses en 
el Matadero; y a las condiciones para la venta acordadas por el Ilmo. Ayuntamiento, con vista 
del informe de la Junta de Sanidad.  
Art. 14.- Se prohíbe la venta de géneros adulterados, nocivos para la salud, sobre los cuales 
habrá la debida vigilancia.  
Art. 15.- Los puestos no fijos de artículos de subsistencia, de frutas y legumbres se 
establecerán en la calle Carnicerías, permitiéndose también los de pan en la Plaza de la 
Constitución en las circunstancias de carestía de precios.  
Art.17.- Los depósitos de estiércol con destino a beneficiar las tierras se harán cuando menos 
a 200 metros de distancia de la población y sus paseos. Las demás inmundicias se arrojarán 
al río Tajo, a cualquier hora del día, exceptuando las mañanas hasta las 12 de la mañana y las 
tardes hasta después de las ocho de la noche, durante la temporada de baños.  
Art. 18.- Los animales muertos serán conducidos y enterrados por cuenta de sus dueños fuera 
de la población, a distancia cuando menos de 400 metros de la misma y sus paseos, con la 
profundidad necesaria, o sea 1 metro 50 centímetros, para evitar emanaciones pútridas y en 
los sitios que se señalaren. Art. 19.- Todo vecino está obligado a barrer el espacio la calle que 
ocupe la fachada de su casa, al menos dos días por semana, que serán los miércoles y los 
sábados, a las 4 de la tarde en invierno y de 6 a 7 de la tarde el resto del año.  
Art. 30.- Los Maestros y las Maestras de las escuelas, lo mismo que la Directora de la Escuela 
de Párvulos, cuidarán muy particularmente de no admitir en sus establecimientos ningún niño 
o niña que esté enfermo o convaleciente de enfermedad contagiosa y sin haberse informado 
antes, como requisito indispensable para la admisión, de que están vacunados.  
Art. 31.- Los Profesores de Medicina y Cirugía tienen la obligación de dar parte a la Autoridad 
local con toda la brevedad posible de cualquier síntoma de epidemia que noten y de la clase 
de enfermedades contagiosas que adviertan y puedan propagarse al vecindario. 
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Anexo VII. Ordenanzas municipales de 1902. AMTR Signatura 22 
(selección). 

 
Objeto y fines de estas Ordenanzas. 

 
Artículo 1º.- Tienen por objeto estas Ordenanzas, determinar la extensión y límites, división y 
distribución de este Municipio; señalar las propiedades, derechos y acciones que le 
corresponden, regularizar la Policía urbana y rural, la Beneficencia, la Instrucción, la higiene y 
reglamentar los diferentes servicios de este Ayuntamiento, con sujeción a las leyes vigentes; 
constituyendo el principal fin de ellas, el desarrollo materia, intelectual y moral de Talavera de 
la Reina y el bienestar del vecindario. 
 

Fuentes y pozos públicos y aprovechamiento de estos. 
 
Art. 6º.- Las fuentes y pozos públicos que existen en esta ciudad y que constan en el libro de 
inventario de este Municipio, pertenecen al mismo. Sus aguas servirán para el uso público, 
mas no pueden ponerse a la venta. En caso necesario la Autoridad establecerá turnos para la 
extracción de aquellas, señalando la cantidad de que pueden disponer en cada viaje. Los 
transeúntes y los que lleven pequeñas vasijas no estarán sujetos al turno expresado, a no ser 
que así lo exijan las circunstancias. 
Art. 7º.- Las Autoridades y sus Agentes cuidarán de que no se distraigan las aguas de las 
fuentes y pozos públicos, de que no se deterioren ni arrojen piedras a ellos, permaneciendo 
siempre limpios los recipientes en donde viertan e imponiendo las multas a que se hayan 
hecho acreedores los que contraviniesen a esta disposición. 
 

Limpieza de calles, plazas y plazuelas 
 
Art. 23.- La limpieza de calles, plazas y plazuelas se hará diariamente por los dependientes del 
Municipio encargados de este servicio o por el que haya contratado la limpieza pública, en las 
horas y en la forma que ordene el Sr. Alcalde, en conformidad al pliego de condiciones que 
haya servido de base para la subasta. 
Art. 24.- Todos los vecinos de esta Ciudad están obligados a limpiar la parte de calle 
correspondiente a la fachada de las casas que habiten, los martes, jueves y sábados. 
Art. 25.- Los Agentes de la Autoridad tendrán especial cuidado en denunciar a las Autoridades 
cualquier acto realizado por el vecindario en perjuicio de la limpieza pública. 
 

Del libre tránsito por las calles, plazas y plazuelas 
 
Art. 28.- Queda prohibido terminantemente partir leña, arrojar aguas sucias y encender lumbre 
en la vía pública. Tampoco se consentirán en las calles y plazas, especialmente en las 
públicas, las gallinas, pavos y, en general, ninguna clase de animales de los titulados de corral 
y de análoga especia, a no ser que vayan conducidos y custodiados por persona adulta. 
Para la circulación de cualquiera otra clase de animales ya domésticos, ya fieros se necesita la 
autorización del Sr. Alcalde. 
Las piaras de cerdos y rebaños de reses mayores y menores serán conducidos por los 
cordeles y caminos que existen en los alrededores de la población. 
Solo en el período del esquileo se autoriza el tránsito de los ganados lanares por las calles de 
la Ciudad más próximas a los corralones donde se ejecute la operación. 
Art. 29.- No puede producirse ruido alguno que moleste al vecindario después de las doce de 
la noche. Para dar música, serenatas o celebrar bailes en la vía pública se necesita permiso 
de la Autoridad local. 
Art. 30.- Para sacudir ropa o alfombras pequeñas, esterillas o ruedos desde los balcones o en 
la vía pública se tomarán las precauciones necesarias, eligiendo para ello las primeras horas 
de la mañana. 
Art. 31.- No podrán colocarse fuera de las balaustradas de los balcones y de las ventanas, 
tiestos ni ninguna clase de objetos que puedan constituir un peligro. El riego de aquellos se 
hará después de las once de la noche. 
Art. 32.- No se permite la limpieza de esteras y alfombras en la vía pública. 
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Protección a los niños 
 
Art. 51.- Se prohíbe maltratar a los niños y dedicarlos a trabajos que no estén en armonía con 
su edad y fuerzas; los vecinos que lo presencien darán inmediata cuenta a la Autoridad para 
que se imponga a los contraventores de este artículo el condigno castigo. 
Art. 52.- Todo niño que estuviere perdido será entregado a los agentes de la Autoridad y estos 
le conducirán al Hospital de la Beneficencia hasta que sea reclamado por sus padres, tutores 
o encargados. 
Si no aparecieren estos la Alcaldía determinará lo que estime oportuno atemperándose a las 
disposiciones legales en la materia. 
 

De los edificios que por razón del objeto a que se dedican necesitan reglamentarse 
 
Art. 53.- Los edificios que por razón del objeto a que se dedican en esta población necesitan 
reglamentarse son los hospitales y asilos, puestos de carnes, de pescados frescos y salados, 
de embutidos y conservas, las herrerías, fraguas, alfares, tejares, bodegas, jabonerías, 
lagares, tenerías, almacenes de maderas, comercios de productos inflamables y, en general, 
toda clase de fábricas. 
Art. 54.- Para el establecimiento de cualquier clase de fábricas y singularmente de las 
industrias relacionadas en el artículo anterior, se necesita autorización del Ayuntamiento. 
En la solicitud que con tal motivo haya de dirigirse a la Corporación municipal hará expresión 
el interesado del local y la industria a que se dedica.  
La Corporación acordará practicar un reconocimiento del local en que se establezca la 
industria y de los medios que utilice para la producción de la misma y con vista del informe 
emitido por el Perito que designe, accederá o no a su pretensión sin perjuicio de los recursos 
legales que pueda ejercitar el interesado. 
Art. 55.- Los puestos de carnes, pescados frescos y salados y embutidos, además de lo 
prevenido en el artículo anterior, quedan sujetos a la inspección del Perito facultativo del 
ayuntamiento, dándole también cuenta de la procedencia de la mercancía y de su introducción 
en esta Ciudad a la Autoridad local. 
Art. 56.- Las aguas y residuos de las fábricas de curtidos, de jabón y aceite no verterán en la 
vía pública. 
Los interesados pueden extraerlas por medio de cubas en buenas condiciones, vertiéndolas 
en la margen del Tajo que designe la Autoridad, o construir dentro de su establecimiento 
sumideros donde desagüen que serán previamente reconocidos por el Perito facultativo de 
este Municipio y autorizada su construcción por el Ayuntamiento. 
Finalmente podrán conducirse dichas aguas y residuos por medio de atarjeas o tubos, previo 
informe del Perito facultativo y autorización del Ayuntamiento. 
El desagüe de unos y otros ha de hacerse al río o a las afueras de la población y a una 
distancia de 300 metros cuando menos, que designará la autoridad. 
Art. 57.- Las fábricas comprendidas en el artículo anterior que se establezcan nuevamente, lo 
harán cuando menos a 500 metros de la Ciudad. 
Las fábricas indicadas que dejaren de funcionar por espacio de seis años, se considerará 
caducado el derecho de poder utilizar el local para la industria a que estaba destinada, 
debiendo atemperarse los interesados a lo prevenido en el artículo anterior si continuaran en 
sus industrias. 
Art. 58.- Los depósitos de materias inflamables, explosivas u otras análogas se establecerán 
siempre en edificios aislados a 200 metros cuando menos de la población y sobre ellos no se 
permitirán viviendas de género alguno. 
Art. 59.- Queda prohibida la existencia de mayor cantidad de 40 kilogramos, de igual número 
de litros de materias inflamables y de 10 de las explosivas en las tiendas que se dediquen a 
esta clase de ventas. La instalación de dichas materias en ellas solo será consentida en 
sótanos de fábrica y abovedados. El dueño del establecimiento dará cuenta a la Autoridad 
local de las reposiciones que haga de las materias inflamables y explosivas, teniendo siempre 
en cuenta que la existencia de estas no podrá pasar de las cantidades expresadas. 
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HIGIENE 
 

Del Matadero público 
 
Art. 60.- En este establecimiento se verificará la matanza de reses mayores y menores y 
desde el 1º de noviembre a últimos de marzo los de cerda, ya se destinen al consumo público, 
ya al privado. 
Un Reglamento especial del Matadero regulará este servicio. 
 

Tiendas de comestibles y otras de índole diversa 
 
Art. 61.- Estos establecimientos exigen un aseo escrupuloso, y se exige que sus mostradores 
sean de mármol o de madera, sin pintura ni barniz de ningún género. 
Las básculas, pesas o medidas que en ellas se usen estarán debidamente contrastadas, e 
impresas en ellas el número correspondiente de su peso o medida. 
Art. 62.- Se invita a los señores Comerciantes para que pongan en sus respectivos 
establecimientos y en el lugar más visible, una tablilla con nota de las equivalencias de libras a 
gramos y cuartillos a litros; teniendo en cuenta las pesas y medidas de mayor uso en las 
ventas diarias. 
Las anteriores disposiciones son aplicables a cualquier clase de tienda de bebidas y 
comestibles legalmente establecidas, sin perjuicio de las demás apropiadas a los géneros que 
constituyan su comercio. 
 

Elaboración del pan 
 
Art. 63.- Para el establecimiento de cualquier clase de fabricación o venta de pan u otras 
análogas es indispensable la previa licencia de la Autoridad local. 
El pan que se destine a la venta pública se elaborará con harina de trigo de buena calidad, 
perfectamente amasado y cocido sin otra mezcla que la harina de trigo, levadura, sal común y 
agua en las proporciones usuales. 
Art. 64.- En la calefacción de los hornos de pan no se permite el uso de maderas o 
combustibles pintados o que hayan sufrido cualquier preparación química ofensiva a la salud. 
Art. 65.- El pan que se venda llevará sobre la parte superior el sello de su peso, el precio y el 
establecimiento donde se haya fabricado. 
Los que no llenaran este requisito o resultaran en el repeso faltos serán decomisados, 
repartiéndose entre los pobres de la localidad, sin perjuicio de la multa a que se hubiere hecho 
acreedor el dueño de la tahona en que se haya elaborado como infractor a las disposiciones 
de este Reglamento. 
La reincidencia será castigada además del decomiso con el máximun de la multa y a la 
segunda reincidencia, la Autoridad local deducirá el tanto de culpa que pasará la Juzgado de 
Instrucción, cerrándose preventivamente el establecimiento hasta tanto el Tribunal decida lo 
que haya lugar. 
Art.66.- Los Alcaldes, Delegados y Comisiones respectivas, girarán frecuentes visitas a las 
tahonas y fábricas de elaboración de pan a fin de examinar las condiciones de dichos 
establecimientos y cuidar de que en las materias primas, útiles y elaboración de este artículo 
de primera necesidad, se cumplan cuantos requisitos sean necesarios y se hallen en armonía 
con la salud, interés y seguridad del público. 
 

Caza y aves 
 
Art. 67.- La venta de caza se instalará tiendas especiales reconocidas y autorizadas 
previamente por este Ayuntamiento. 
No se permite desollar la caza menor ni desplumar las aves a la vista del público. 
El sitio o departamento que para ello señale el dueño de la tienda, será independiente de ésta, 
cuidando que haya en uno y otra la mayor limpieza. 
 

Carnes y pescados 
 
Art. 68.- Además de los requisitos exigidos en artículos anteriores para esta clase de 
establecimientos, es indispensable que las paredes de estos sean de mármol blanco o 
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revestidas de azulejos hasta los colgaderos. Los mostradores serán también de mármol, con 
vertientes hacia fuera. 
Las carnes y pescados estarán constantemente a la vista del público o cuando sea 
indispensable cubiertos con paños blancos y limpios y las balanzas y pesas de que se sirvan 
en la tienda, contrastadas. 
Art. 69.- La venta de vaca, ternera o carnero podrá hacerse en una sola tienda, pero en 
distintos compartimientos, separados por verjas de hierro o enrejados de alambre, teniendo en 
cada uno de ellos una tablilla con el anuncio de la carne que se vende y el precio de cada una 
de ellas por kilos o equivalencias. 
Art. 70.- En los pescados se cumplirán iguales o semejantes requisitos según los casos; más 
la venta se hará en tiendas aisladas e independientes de toda clase de carnes. 
Art. 71.- Los despojos de ganados titulados vulgarmente “tabla baja” podrán expenderse 
donde y por el tiempo que la Autoridad local estime oportuno. 
Art. 72.- Los embutidos que entren en la Ciudad traerán certificación facultativa de origen con 
el Vº Bº del Alcalde del pueblo de donde procedan. 
 

Líquidos 
 
Art. 73.- Los vinos serán puros, sin mezclas ni materias colorantes, ni encabezamiento de 
alcohol que no sea de vino, Aun éste, en proporción del tanto por ciento que sea necesario 
para su conservación. 
Art. 74.- El vinagre destinado al consumo, será solo de vino. El aguardiente y los licores 
fabricados con alcohol solo de vino sin otra sustancia que pueda ser nociva a la salud. 
Art. 75.- La conservación o depósito de vinos, vinagre y aceite, se hará en recipientes 
adecuados, proscribiéndose en absoluto los de cobre, plomo u otra clase de material que 
pueda alterar su composición. 
Art. 76.- Las leches procederán de reses sanas, sin adición de agua ni de otras sustancias 
extrañas Aun cuando fueran inofensivas. 
 

Focos de infección 
 
Art. 77.- Se consideran focos de infección, las corralizas destinadas a la cría y cebo del 
ganado, singularmente de cerda, los depósitos de trapos viejos, las basuras y materias 
inmundas. 
Art. 78.- Queda prohibido el establecimiento de unos y otros dentro del casco de la población y 
a una distancia de 500 metros de la misma. 
Se concede por equidad el término de cinco años a contar desde la fecha del acuerdo de la 
Corporación, o sea desde el 23 de junio último, a los industriales que tengan en la actualidad 
estos establecimientos dentro de la Ciudad, a fin de que, durante este tiempo se construyan 
las corralizas o cebaderos y depósitos de toda clase de materias contumaces a la distancia 
señalada en el párrafo anterior y en las condiciones que señalan los artículos referentes a los 
establecimientos que necesitan reglamentación, ya mencionados. 
Art. 79.- Mientras estos establecimientos existan dentro del casco de la población, estarán 
perfectamente aseados y limpios; extrayéndose de ellos diariamente toda clase de basuras e 
inmundicias que serán conducidas a los sitios que designe el Ayuntamiento y precisamente en 
las primeras horas de la mañana, lavando y desinfectándose perfectamente los locales con 
frecuencia para evitar el desprendimiento de miasmas deletéreos que puedan perjudicar la 
salud pública. 
Art. 80.- Son aplicables a estas disposiciones de aseo y limpieza a los que tengan ganados 
vacunos, de cabra o de ovejas destinados para la venta de leche. 
 

De otra clase de establecimientos y viviendas 
Lavaderos 

 
Art. 81.- El establecimiento de lavaderos, se hará con previo acuerdo del Ayuntamiento. 
Los que pretendan instalar este servicio acompañarán a su solicitud un croquis de la forma en 
que ha de establecerse, de la procedencia del agua de que han de servirse y de la cantidad 
que de ésta pueden disponer. 
Art. 82.- Se prohíbe el lavado en charcas o aguas detenidas. 
Art. 83.- En la época en que reinen enfermedades contagiosas o epidémicas la Autoridad local 
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señalará por medio de bandos, los sitios en que haya de verificarse el lavado de ropas. 
 

Baños 
 
Art. 84.- En la temporada de baños, señalará la Autoridad los sitios y horas en que han de 
bañarse las personas de distinto sexo. 
Queda terminante prohibido el baño en otros sitios que los designados por aquella. 
 

Viveros, huertos, senaras, etc. 
 
Art. 85.- Los estanques o depósitos de agua destinados para el riego de viveros, huertos, 
senaras, etc., se limpiarán cada ocho días prohibiéndose todo tipo de encharques en la tierra, 
sea cualquiera el objeto a que se destinen. 
Art. 86.- Queda prohibido terminantemente todo género de depósito permanente de 
estiércoles, basuras e inmundicias a menor distancia de 500 metros de la población. 
Los que se destinen para el abono de las huertas, viveros, senaras, etc., solo podrán estar 
amontonados durante el tiempo estrictamente necesario para su repartición sobre la tierra, no 
excediendo nunca de quince días. 
 

Construcción de pozos negros y limpieza de éstos, escusados, etc. 
 
Art. 87.- Para la construcción de pozos negros fuera de las casas, se necesita la autorización 
del Ayuntamiento, previo informe facultativo. En todo caso los pozos estarán por dentro 
revestidos de porlan para evitar las filtraciones y con respiraderos por medio de tubos de zinc 
o de plomo que partiendo de la superficie alta del pozo y pasando por debajo de tierra, se 
adose a la pared del edificio e interne en él subiendo hasta el alero del tejado. 
Los pozos estarán cubiertos en su indicada parte superior por piedras de granito y tapa de la 
misma clase, en condiciones que pueda levantarse para la limpieza del mismo. 
Art. 88.- La limpieza de los pozos negros, escusados, letrinas, etc., se hará después de las 
doce de la noche y siempre por medio de máquinas pneumáticas de extracción si las hubiera o 
en todo caso, en cubas cerradas. 
Art. 89.- Queda prohibido en absoluto la limpieza de pozos negros, escusados, letrinas, etc., 
en general por medio de cubos; así como la conducción de inmundicias extraídas en cubas 
abiertas, carros, etc. 
 

Albañales y aguas sucias 
 
Art. 90.- No podrán verterse a la calle aguas inmundas de ninguna especie. 
Art. 91.- Mientras no se establezca en esta población el sistema de limpieza por alcantarillado, 
se ordena que en las acometidas de los albañales de las casas a los que existen en cada 
calle, se pongan rejillas de hierro que impidan la salida a la vía pública de cualquier otro 
producto que no sea el de las aguas. 
Art.92.- Tendrán obligación estos vecinos de barrer la parte de albañal comprendida en la 
fachada de la casa que habiten, todos los días de seis a siete de la mañana en verano y de 
ocho a nueve en invierno. 
 

Depósito de estiércoles, inmundicias y animales muertos 
 
Art. 93.- Esta clase de depósitos serán señalados por la Autoridad local, previo informe de la 
Junta de Sanidad, más nunca serán consentidos sea cual sea su capacidad, a menor distancia 
de 500 metros de la población. 
 

Fondas, casas de huéspedes, posadas, paradores, etc. 
 
Art. 94.- Para el establecimiento de esta clase de viviendas consagradas al público, se 
necesita autorización del Ayuntamiento, limitada por lo referente a las condiciones higiénicas 
de sus habitaciones en lo que pudiera afectar a la salud del vecindario. 
Art. 95.- Los encargados de ellos, tienen las obligaciones siguientes: 
Primero.- De conservarlas constantemente limpias tanto en lo que respecta a la vivienda de 
las personas, como a las cuadras, establos, corrales, etc., destinados a los animales. 
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Segundo.- De dar cuenta a la Autoridad local de los huéspedes que enfermasen y cual sea el 
mal que les aqueja inmediatamente que este se produzca. 
 

Casas de lenocinio 
 
Art. 96.- La Autoridad local señalará  la zona o barrio de esta población en donde han de 
establecerse las casas de lenocinio, así como las horas en que las mujeres que se dedican a 
este tráfico puedan salir de ellas y andar por las calles de la Ciudad. 
Art. 97.- Queda prohibido el establecimiento de cualquier otras casas dedicadas a ésta u otra 
industria semejante que no se hallen legalmente autorizadas; deberán estar provistas (las 
pupilas) de su cartilla correspondiente y estar sujetas al reconocimiento diario del Médico 
encargado de este servicio, quien dará cuenta también diaria a la Autoridad de las altas y 
bajas que resulten de dicho reconocimiento. 
 

Beneficencia 
 
Art. 108.- Constituye la Beneficencia de esta Ciudad el Hospital y Asilo municipal situado en la 
Plaza de la Libertad; el Hospital destinado al aislamiento y curación de las enfermedades 
contagiosas y epidémicas establecido en el edificio “Fundería antigua”, sito en el Paseo del 
Padre Juan de Mariana. 
Los servicios Médicos y Farmacéuticos para las clases pobres y la lactancia de los niños de 
familias también pobres hasta donde alcance la cantidad que para ello se consigna en cada 
presupuesto anual. 
Art. 109.- Un Reglamento especial regulará los establecimientos y beneficios a que se refiere 
el artículo anterior. 
Talavera de la Reina, 20 de abril de 1902.- LA COMISIÓN.- ANDRÉS FERNÁNDEZ.- EDUARDO L. 
PARRA.- BERNARDINO FERNÁNDEZ GIL.- FRANCISCO MORANTE. 
 
Estas Ordenanzas fueron aprobadas en Pleno de 23 de junio de 1902, aprobadas por el 
Gobernador civil el 24 de octubre, siendo Alcalde Andrés Fernández. 
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Anexo VIII. Ordenanzas municipales para el régimen y gobierno de 
Talavera de la Reina (selección). Talavera, Imp., Julio Page, 1928, 93 pp. 
AMTR Signatura 4/15. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS HABITANTES 
 
Art. 6º.- Los habitantes de este término municipal tienen también derecho sin perjuicio de lo 
que en su favor establezcan las Leyes y de lo consignado en los restantes artículos de estas 
Ordenanzas. 
   2º. A requerir a los representantes de la autoridad, para que conozcan de cualquier 
infracción de estas Ordenanzas, y especialmente de cuanto se refiere al orden público, 
seguridad, salubridad, ornato y propiedad. 
Art. 8º.- Están, además, obligados todos los habitantes del término: 
   6º. A observar los preceptos que la higiene y la ciencia recomiendan para prevenir la 
transmisión de enfermedades infecciosas y evitar perjuicios a la salud pública, Aun cuando no 
se hallen expresamente consignados en estas ordenanzas. 
Art. 9º.- Queda prohibido:  
   5º. Perseguir y dar caza a los pájaros insectívoros o destrozar sus nidos. 
   9º. Molestar al vecindario con ruidos o cánticos desacompasados, tanto en la vía pública 
como en establecimientos públicos o desde el interior de las viviendas u otros 
establecimientos cerrados. 
   12. Dejar salir a los locos o dementes sin la debida vigilancia y cuidado. 
   13. Dar suelta o dejar en libertad a los animales con perjuicio de la seguridad  
de las personas o las cosas. 
 

CAPÍTULO II 
POLICÍA DE LAS VÍAS URBANAS 

 
Art. 26.- Es obligación de todos los vecinos mantener constantemente limpia la porción de 
acera o calle que corresponda al frente de la casa o edificio que habiten. El barrido de ésta se 
hará previo riego con agua en cantidad suficiente para evitar la producción de polvo, cuidando 
de suspender la operación al paso de los transeúntes. 
Art. 27.- Las basuras de las casas, cuadras y corrales se extraerán diariamente por cuenta de 
sus dueños y conducidas a los depósitos que en el exterior de la villa tengan establecidos, 
conforme a lo que la Corporación municipal determine. 
Art. 28.- Los dueños de las tiendas o puestos de venta que se coloquen en las calles y plazas, 
quedan también obligados a amontonar y sacar las basuras que se produzcan a los puntos 
que se determine. 
Art. 30.- Queda prohibida la extracción de letrinas, por cualquiera sistema que sea, si no está 
autorizada por el Ayuntamiento, que oirá antes a la Junta Municipal de Sanidad. 
Art. 31.- Queda también prohibido verter agua a la vía pública o a los solares sin edificar, y 
depositar o arrojar en una y otros, tierra, escombros, mondaduras o pellejos de fruta, 
desperdicios y toda clase de objetos, residuos y basuras, que perjudiquen a la limpieza o 
molesten a los transeúntes. 
Art. 33.- Se prohíbe asimismo encender braseros u hornillos, hacer fuego con pretexto alguno 
en las puertas, balcones o ventanas de los edificios, y dar salida por las aberturas o paredes 
de estos, a chimeneas o tubos de conducción de humos. 
Art. 34.- Queda prohibido sacudir alfombras, esteras y ropas y otros efectos en la vía pública y 
desde los balcones, ventanas y portales de las casas después de las siete de la mañana, 
durante los meses de octubre a mayo inclusive, y más tarde de las ocho en los restantes 
meses del año. 
Art. 36.- Se prohíbe arrojar inmundicias, basuras, residuos o despojos, o de cualquier otro 
modo ensuciar las entradas, portales o escaleras de los edificios. 
Art. 37.- No se permite dejar vagar por calles y plazas ninguna clase de aves ni animales 
domésticos, y menos abandonarlos en la vía pública o transportarlos en este estado, de uno a 
otro sitio, sin llevarlos completamente tapados. 
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Art. 38.- A nadie es lícito desplumar aves, desollar animales, lavar artefactos o ejecutar 
cualquiera otra operación contraria a la decencia y al aseo en la vía pública, en los portales de 
las casas y tiendas. 
Art. 39.- Queda prohibido el tránsito de los carros o vehículos cargados de estiércol, fuera de 
las horas que disponga la Alcaldía, debidamente asesorada por la Junta Municipal de Sanidad. 
Art. 49.- Se prohíbe exhibir en la vía pública, deformidades, mutilaciones, úlceras, postemas, 
etc., que puedan producir contagio o repugnancia a los transeúntes. 
 

SECCIÓN TERCERA 
TRÁNSITO RODADO 

 
 
Art. 92. Queda prohibido a los conductores de coches de servicio público: 
   3º. Conducir enfermos que no hayan acreditado previamente con certificación facultativa, no 
padecer enfermedad contagiosa o epidémica de carácter agudo. 
Art. 95.- Los coches o carruajes del servicio público están obligados a prestar servicio, cuando 
al efecto fueran requeridos, para la conducción dentro del término municipal, de enfermos o 
heridos por accidentes ocurridos en la vía pública, con la expresa condición de que estos 
habrán de ir acompañados de un agente de la autoridad… 
Art. 112.- Todos los dueños de los perros tienen la obligación precisa de inscribirlos en el 
registro que a tal efectos se llevará en las oficinas municipales. En dicho registro se anotará el 
nombre del dueño y número que corresponda al animal para los efectos del pago de derechos, 
si se establecieren. 
Art. 113.- A los efectos de esta matrícula se clasificarán los perros en cuatro clases: los 
llamados falderos, de lanas, galgos ingleses, de presa, ratoneros, de Terranova y todos los de 
lujo; los de caza; los destinados a la guarda de propiedades, carros, caballerías y ganados, y 
los que sirvan de guía a los ciegos. 
Art. 114.- No es permitida la circulación por las calles a perro alguno, sin que su dueño haya 
cumplido los requisitos establecidos anteriormente. Todo perro deberá, además, llevar bozal 
de alambre o de correas fuertes, perfectamente ajustado y que le imposibilite morder; los que 
se encuentren con ninguna de estas precauciones, serán recogidos por los dependientes de la 
autoridad y conducidos al depósito establecido al efecto, en donde transcurridas que sean 
cuarenta y ocho horas sin presentarse el dueño a reclamarlo, se le podrá dar muerte o 
enajenarlo. En todo caso no podrá el dueño reclamar o recoger su perro, sin pagar los gastos 
ocasionados, los derechos establecidos y la multa correspondiente. 
Art. 115.- En el día establecido para la enajenación o venta no podrá entablar reclamación 
alguna el dueño de ellos, ni alcanzará preferencia sobre los demás compradores. 
Art. 116.- Los perros destinados a la custodia de inmuebles y de posesiones rurales, así como 
a la guarda de caballerías y ganados, permanecerán amarrados o con fuerte bozal desde la 
salida del sol hasta las nueve, cuando menos; los que, careciendo de tales garantías, 
acometieren a las personas, podrán ser heridos o muertos por éstas, si no tuvieren otros 
medios de contenerlos o defenderse. 
Art. 117.- Del mismo modo queda facultado todo transeúnte que se vea acometido por un 
perro desprovisto de bozal, o con éste en deficientes condiciones de seguridad, para darle 
muerte, si ello es preciso, en evitación de sus ataques. El dueño del perro será, además, 
responsable de los daños que ocasionare. 
Art. 118.- Todo dueño de perra en estado de celo estará obligado a tenerla encerrada todo el 
tiempo que permanezca en tal situación. 
Art. 119.- La Alcaldía podrá obligar al dueño del perro que, por su ferocidad o índole especial, 
alborote excesivamente molestando al vecindario, a que se deshaga de él en el período que al 
efecto se le señale. 
Art. 120.- En cuanto el dueño de un perro tenga sospecha de que éste puede estar puede 
estar atacado de hidrofobia, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía, para que puedan 
adoptarse las medidas y disposiciones que por la misma se estimen pertinentes. 
La autoridad local podrá, en cualquier caso, disponer que sea muerto todo animal mordido por 
otro, del que fundadamente se sospeche que estaba hidrófobo. 
Art. 121.- No se maltratará ni perseguirá a los perros, prohibiéndose asimismo dejar en el 
campo caballerías u otros animales insepultos que puedan servirle de cebo y den ocasión de 
que vaguen de continuo en su busca. 
Art. 122.- Tampoco se consentirá que se incite a los perros a reñir con otros, o se les azuce 
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contra las personas, carruajes o caballerías. 
Art. 123.- No es permitido llevar perros en los carros, si no es atado con cadena o cuerda 
suficientemente resistentes y de cortas dimensiones. 
Art. 124.- Cuando la abundancia de perros en la vía pública sea considerable, a juicio de la 
autoridad municipal, dispondrá ésta la extinción de los canes por los medios que estime más 
oportunos. 
Art. 125.- Los osos y demás animales feroces y domésticos, que previa la correspondiente 
licencia de la autoridad, sean enseñados o expuestos por las calles, llevarán constantemente 
puesto un bozal e irán sujetos por una cadena de hierro, a fin de que no puedan fugarse. 
 

CAPÍTULO V 
PUESTOS DE VENTA Y VENDEDORES AMBULANTES 

 
Art. 126.- No podrá instalarse kiosco ni puesto de venta fija en la vía pública, sin expresa 
autorización del Ayuntamiento, y que forzosamente habrá de consignarse en la solicitud el 
objeto al que el kiosco o puesto pretenda destinarse, sin que en ningún caso puedan ser 
destinados a usos distintos de aquél para que la concesión fue hecha. 
Art. 127.- La instalación de los puestos para las ferias o fiestas que en esta población se 
celebren, se sujetará a las prescripciones de policía consignadas en estas ordenanzas, y a las 
especiales que al efecto acuerde el Ayuntamiento. 
Art. 128.- Vienen obligados los vendedores, sean en puesto fijo o ambulante, a conservar y 
exhibir sus géneros en perfecto estado de aseo, absteniéndose de pregonar las mercancías 
con desaforados gritos o frases indecorosas o mal sonantes. 
Art. 129.- No se consentirá el ejercicio de la venta de ambulante o con puesto fijo, a los que 
padezcan enfermedad contagiosa o presenten repugnante aspecto. 
Art. 130.- Todos los vendedores están obligados a someter sus géneros a la Inspección 
técnica sanitaria, tantas cuantas veces le sea exigido. 
Art. 131.- No será necesario permiso de la autoridad municipal para dedicarse a la venta 
ambulante de periódicos, pero queda ésta prohibida a las niñas menores de catorce años. 
Art. 132.- Como consecuencia de lo dispuesto en este capítulo, todo objeto que ocupe la vía 
pública, como la venta de ambulancia, abonará en tal concepto los derechos establecidos por 
el municipio. 
 

CAPÍTULO VI 
CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES 

 
Art. 144.- No se permitirá hacer represas, pozos o abrevaderos a distancia menor de 25 
metros de la parte exterior de los puentes y alcantarillas y de los márgenes de los caminos. 
 

CAPÍTULO VIII 
CONDUCCIONES 

 
Art. 175.- Una vez terminada la cloaca correspondiente a una calle o parte de ella, quedan 
obligados los propietarios a hacer las acometidas de desemboque de las aguas y letrinas a la 
alcantarilla, cegando o inutilizando los pozos que en sus respectivas fincas existieren. 
Será también obligatoria la construcción de la acometida en todas las nuevas edificaciones 
que posteriormente se autoricen. 
Art. 176.- Los dueños de los inmuebles ya existentes que no construyeran los 
correspondientes desagües a la alcantarilla pública inmediatamente después de abrirse ésta a 
la utilización, serán requeridos por la autoridad municipal para que lo realicen en el plazo que 
al efecto se les señale, y si desatendieran este requerimiento, se procederá a la ejecución de 
la obra a sus costas, haciéndose efectivos los gastos por la vía de apremio, sin perjuicio y 
además de la multa que les sea impuesta. 
Art. 177.- Las dimensiones mínimas del hueco de los albañales particulares de acometida a la 
cloaca pública, serán de 0,18 metros de ancho por o,25 metros de altura; su lecho se hará 
coincidir al nivel señalado para el acometimiento en el respectivo tipo de cloaca a que debe 
unirse. 
Art. 178.- Los acometimientos deberán hacerse con materiales hidráulicos, revestidos 
interiormente con cemento Portland de superior calidad, y se asentará sobre terreno firme. 
Art. 179.- Los albañales de empalme deberán construirse, siempre que sea posible, en sentido 
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perpendicular a la cloaca, dándoles la mayor pendiente que quepa. 
Art. 180.- Todo acometimiento para verter aguas sucias a la cloaca implicará la obligación, por 
parte del propietario, de construir, dentro de su predio y a su costa, una chimenea de 
ventilación de un decímetro cuadrado de sección mínima, que irá desde la cloaca a dos 
metros más alta que el voladizo superior del edificio. Podrán estas chimeneas suprimirse en 
aquellos casos en que, por razón de su poca altura, puedan causar molestias a los vecinos. 
Art. 181.- Todas las casas de la población situadas en calles donde actualmente exista alguna 
alcantarilla pública, deberán verter a la misma las aguas sobrantes del servicio doméstico. 
A tal efecto viene obligados a construir la correspondiente acometida, los propietarios que no 
la tuvieren ya hecha. 
Art. 182.- En el entretanto no se dote a las calles municipales de cloacas municipales con las 
necesarias condiciones y mientras se utilicen las pocas y deficientes alcantarillas que existen, 
no se consentirá verter en ellas materias fecales sin el previo permiso de la Alcaldía, que lo 
concederá en todos los casos en que la capacidad, dotación de agua y punto de desemboque 
de la alcantarilla lo permitan, siempre que por el propietario se llenen las condiciones todas 
que este capítulo establece. 
Art. 183.- En ningún caso se consentirá que viertan a las cloacas públicas las materias fecales 
y detritus de retretes, sin que éstos están provistos del correspondiente pozo de 
descomposición. 
Art. 184.- Queda así mismo prohibido conducir a las alcantarillas cualesquiera clase de 
cuerpos sólidos o que no fueran disueltos por las aguas, así como arrojar en los sumideros 
despojos de pescado y de carne, animales muertos, estiércoles, basura procedente de la 
limpieza y substancias líquidas que puedan destruir o deteriorar la obra. 
Todos los conductos o sumideros que se dirijan a las alcantarillas estarán dotados, en su 
punto de arranque, de sifones o cierres hidráulicos y provistos de rejas, o rejillas metálicas que 
impidan el paso de los aludidos cuerpos sólidos. 
Art. 185.- No se permitirá, por regla general, la construcción de albañales o acometidas 
comunes a dos o más edificios. 
Art. 186.- Para la acometida a la alcantarilla desde las fábricas cuyos residuos puedan 
perjudicar tanto a los materiales con que se haya construido la cloaca, como a las personas 
encargadas de su limpieza, ya por la calidad de tal residuo, ya por su temperatura, deberán 
adoptarse las siguientes precauciones: 

1. Se construirán, cuando menos, dos pozos colectores, a la distancia mínima de cinco 
metros, con los espesores convenientes y perfectamente revestidos de materiales 
impermeables. 

2. Si los residuos no pudieran perjudicar más que por su elevada temperatura, se 
depositarán en esos colectores hasta que se hayan enfriado, mediante alternar los dos 
en la operación de darle salida, o por el paso sucesivo de uno a otro depósito antes de 
su entrada en la cloaca. 

3. Si los residuos por las sustancias en ellos contenidas fueran tóxicos, o atacaran los 
materiales de la alcantarilla, se recogerán en los pozos de referencia para inutilizar su 
acción por medio de los desinfectantes o reactivos que se indicarán en cada caso. 
Sólo después de esta operación podrán ser vertidos los residuos en la alcantarilla, 
respondiendo el dueño de la fábrica de los perjuicios que pudieran ocasionar en otro 
caso. 

4. Los registros que tengan estos pozos para verificar las limpiezas y reparaciones 
interiores, tendrán dispuesta la tapa de madera que cierre herméticamente cuando el 
pozo esté en servicio, y 

5. Si los residuos desarrollan gases y fueran éstos susceptibles de quemarse, se 
dispondrá en la parte superior de los pozos un conducto que los dirija a hornos, que 
pueden ser los mismos de la fábrica, donde se quemen con las debidas precauciones. 

Art. 187.- Estas precauciones generales son de ineludible ejecución, sin perjuicio de las 
especiales que pudieran adoptarse para determinadas industrias, a cuyo fin, al solicitar el 
permiso para la instalación o realización de obras, se acompañará su estricta memoria, en 
que se expresen las clases de residuos y cantidad aproximada de éstos por día, además 
de un plano indicando la distancia y relación de profundidad de los pozos colectores con la 
alcantarilla general y en que estén representados con tintas de diferentes colores los 
materiales que hayan de entrar en su construcción y cuantos datos sean necesarios para 
formar cabal idea del conjunto. 
Las fábricas en la actualidad existentes se irán colocando en las condiciones que el 
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artículo anterior exige en el improrrogable plazo de seis meses, contando desde el día 
siguiente en que quede abierta la cloaca general que debe utilizar cada una de ellas. 
Art. 188.- Los gastos de construcción, conservación y limpieza de las acometidas son de 
cuenta de los propietarios, quienes deberán ejecutar la obra dentro del plazo que se fije en 
las respectivas licencias, evitando entorpecer el tránsito público más tiempo que el 
imprescindible, no suspendiéndose los trabajos, una vez comenzados, hasta su completa 
terminación. 
Art. 189.- Vienen los propietarios obligados a pagar los impuestos o arbitrios que el 
Ayuntamiento pudiera establecer sobre la construcción de acometidas y conservación y 
limpieza de la red general de alcantarillado, cuando ésta se construya, así como a cumplir 
los acuerdos que se adopten como complemento de lo que el presente capítulo dispone. 
 

CAPÍTULO X 
FUENTES, ABREVADEROS Y LAVADEROS PÚBLICOS 

 
Art. 190.- Son fuentes públicas todas las que se hallen emplazadas en las vías urbanas de 
la Ciudad y las que, dentro del término municipal, sean susceptibles de aprovecharse o 
utilizarse por el común de vecinos o una parte de ellos. 
Art. 191.- Todos los vecinos tendrán igual derecho a utilizar el agua de las fuentes 
públicas, debiendo, empero, tener en cuenta que no es permitido tomarlas para usos 
industriales, ni emplear para la toma envases cuya cabida exceda de diez litros. 
Art. 192.- Tendrán preferencia para tomar agua en las fuentes públicas sobre los que 
lleven vasijas de seis o más litros, los que se presenten con envases de menor cabida, y 
sobre estos últimos, los que únicamente pretendan tomar el agua necesaria para beberla 
allí mismo. 
Dentro de este orden se guardará rigurosamente la llegada. 
Art. 193.- Nadie podrá llenar en el mismo turno más de dos vasijas, y el que vaya provisto 
de mayor número de éstas, habrá de tomar tantos turnos o veces como sean precisos 
para dejar cumplido lo que en este artículo se ordena. 
Art. 194.- Se prohíbe dejar sobre el chorro o manantial de las fuentes, botijos, cántaros, 
cubos o cualesquiera otros envases o recipientes. En consecuencia, cada uno tomará el 
agua por su turno, retirando, una vez llena, la vasija de que vaya provisto. 
Art. 195.- No se permite beber el agua de las fuentes directamente, o sea tomarla del 
chorro a la boca. Los que quieran utilizarla con este objeto, se servirán de un vaso o vasija 
apropiados. 
Art. 196.- Terminantemente se prohíbe lavar en las fuentes, tinas o toneles, verduras, 
ropas u objetos de cualquier clase, arrojar basuras, abrevar animales, bañar perros y, en 
general, cualquiera otra operación que no sea recoger el agua en recipientes. 
Art. 197.- Queda así mismo prohibido ensuciar u obstruir los caños de las fuentes públicas 
y ocasionar cualquier rotura o desperfecto. 
Los que contravinieren está disposición vienen obligados al pago de los perjuicios 
ocasionados, previa tasación del daño más la multa correspondiente. 
Art. 198.- Las disposiciones de los precedentes artículos son extensivas, en cuanto tengan 
aplicación, a los abrevaderos, en los que tampoco se consentirá abrevar caballerías o 
ganado de cualquier clase que padezca enfermedad infectocontagiosa. 
Art. 199.- El ganado que abreve lo hará sujeto por medio de ronzal y si fuere uncido a 
algún vehículo deberá quedar éste de modo que no interrumpa el tránsito público. 
Art. 200.- No se consentirá arrojar a los abrevaderos sustancia ni objeto alguno, ni 
introducir en ellos vasijas sucias o verter las aguas fuera de las pilas, quedando también 
destapar los desaguadores de los pilones. Los contraventores de este precepto, serán 
responsables de los perjuicios que por su infracción se siguieran. 
Art. 201.- No puede establecerse lavadero alguno de servicio vecinal o público sino por el 
Ayuntamiento o con previa licencia de éste. 
Art. 205.- Las ropas que hayan usado los pacientes de enfermedades contagiosas se 
lavarán, precisamente, en pilas destinadas a este objeto; y hasta tanto que se disponga de 
ellas, se someterán las indicadas ropas a una enérgica y previa desinfección, sin la que no 
se consentirá de modo alguno su lavado en los lavaderos públicos. 
Art. 228.- Los asistentes a todo espectáculo que se celebre en local cerrado se abstendrán 
de fumar dentro de la sala en que se verifique…. 
Art. 241.- …(la empresa) tendrá, además, montado por su propia cuenta, un permanente 
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servicio de asistencia médica, dotado con el correspondiente botiquín en prevención de 
cualquier accidente que pudiese sobrevenir, tanto a los espectadores, como a las 
personas que en el espectáculo tomen parte. 
Art. 278.- (Casinos, restaurantes, bares y tabernas) … En todo caso se dará cuenta a la 
Alcaldía de los contratos celebrados, quien no consentirá el ajuste de mujeres inscriptas 
en el Registro Especial de Higiene. 
Art. 291.- (Bailes) Se prohíbe fumar en las Salas de baile, debiendo, a tal objeto, tener 
local destinado separado de ellas. 
 

CAPÍTULO II 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 299.- Se hallan incluido en las disposiciones de este capítulo los establecimientos 
fabriles, talleres y manufacturas, que por la índole de sus operaciones o la naturaleza de 
sus materiales, productos, aparatos o útiles empleados en ellos, puedan producir 
emanaciones insalubres o incómodas, afectar a la seguridad o comodidad de los 
habitantes de la población o de los obreros de los mismos talleres o causar daños en la 
propiedad. 
Art. 300.- Para los efectos de las presentes Ordenanzas se dividen los establecimientos 
industriales en tres grupos o categorías, atendiendo a la importancia, calidad y extensión 
de los perjuicios mencionados, y conforme a la clasificación que el Ayuntamiento acuerde, 
a saber: 
1. Establecimientos que, por ser insalubres, muy incómodos por las operaciones que en 

ellos se practican o muy peligrosos por riesgo de explosiones o incendios, deben 
instalarse a 500 metros de distancia mínima de todo lugar habitable. 

2. Establecimientos que, siendo insalubres, incómodos o perjudiciales por riesgo de 
explosión o incendio o peligrosos por las fuertes vibraciones que producen, lo son en 
menor escala que los anteriores. 

3. Establecimientos, que no siendo ordinariamente insalubres, incómodos, peligrosos o 
perjudiciales para la vecindad, pueden fundarse en poblado, pero quedando 
sometidos, como los de los grupos anteriores,  a la vigilancia de la autoridad local, 
quien debe en todo caso tener la certeza de que las operaciones que en ellos se 
efectúan no molestan ni perjudican al vecindario ni a los obreros de los mismos 
talleres. 

Art. 301.- Los establecimientos correspondientes al grupo segundo conforme a la clasificación 
del anterior artículo, no es de absoluta necesidad que se alejen de las viviendas, pudiendo 
situarse dentro de la población, en las condiciones de aislamiento que por la Corporación 
municipal se designe, con miras a evitar molestias y daños a los habitantes y propietarios de la 
vecindad. 
Art. 302.- Son industrias manuales y domésticas aquellas cuyo motor sea el hombre o un 
agente mecánico de potencia no mayor de medio caballo, siempre que no envuelvan además 
peligro alguno ni sean susceptibles de producir molestias o perjuicios al vecindario. 
Art. 303.- Es obligatoria la obtención de permiso de la Corporación… presente capítulo 
aludidos y para la instalación y traslado de toda industria o maquinaria, así como para la 
introducción de nuevos procedimientos en las ya instaladas. 
Art. 304.- Para solicitar del Ayuntamiento la licencia necesaria a la instalación de 
establecimientos o explotaciones industriales, deberá producirse solicitud dirigida al Alcalde 
Presidente, acompañando,… 
Art. 311.- Cuando las aguas procedentes de una industria tengan materias en putrefacción, 
ácidos o álcalis, no podrán evacuar al alcantarillado general sin estar desinfectadas las 
primeras o neutralizadas las demás. 
Art. 312.- Queda prohibido echar o depositar en el subsuelo o en la superficie del terreno toda 
agua sucia o procedente de la fabricación. Al efecto, serán prácticamente impermeables las 
conducciones o depósitos. 
Art. 313.- Los industriales cuidarán de que los humos de las chimeneas y aparatos no 
produzcan más molestias que las que sean inevitables, dado el funcionamiento regular y bien 
ordenado de los hogares. 
Art. 314.- Se tolerará una producción de humo negro espeso durante quince minutos, para el 
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encendido y limpieza de los hogares. 
Si excediese de este límite, quedará obligado el industrial a instalar aparatos fumívoros, o 
emplear algún procedimiento que evite la salida de cualquier clase de humo. 
Art. 315.- Los industriales y sus representantes están obligados a tener operarios inteligentes 
para la dirección de los aparatos y máquinas, siendo responsables del estado y marcha de 
éstos, y del cumplimiento de estas Ordenanzas y condiciones del permiso. 
(Regulación de sustancias explosivas, inflamables y combustibles, muy pormenorizada, desde 
el art. 318 a 338). 
 

TÍTULO IV 
POLICÍA SANITARIA 

CAPÍTULO I 
ABASTOS 

SECCIÓN PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 383.-  Es obligación de los vendedores mantener en perfecto estado de limpieza, así la 
tienda, puesto o lugar que ocupen, como el trozo de calle con que limiten 
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación y el de las prescripciones todas de policía 
sanitaria, facilitarán el acceso al establecimiento que ocupen y el reconocimiento minucioso de 
éste y de los útiles y enseres que en él existan, y pondrán de manifiesto el interior de los 
cajones que utilice o de que disponga, siempre que para ello fueren requeridos por los 
inspectores municipales o por los agentes y dependientes de la Alcaldía. 
Art. 384.- La entrada en los establecimientos de venta a que el artículo anterior alude, no 
podrá en ningún caso hacerse extensiva al domicilio o habitaciones particulares del 
expendedor, sino mediando los procedimientos y formalidades que por la Constitución y las 
Leyes se prescriben. 
Art. 385.- No se permite verter sobre las aceras o afirmados de las vías públicas las aguas 
empleadas en la limpieza de las tiendas y puestos de venta, o en el lavado de objetos y 
artículos que en ella existan. 
Art. 386.- Conforme a las disposiciones legales vigentes, es obligatorio el sistema métrico 
decimal, con exclusión de todo otro, en las transacciones que se realicen en todos los 
establecimientos industriales y de comercio, tiendas, almacenes, ferias, mercados y puestos 
ambulantes, y en los contratos entre particulares, aunque no se celebren en establecimientos 
abiertos al público. 
Art. 387.- La comprobación y marca de los instrumentos de pesar y medir corresponde a los 
Fieles, Contrastes, Comisionado al efecto, por las leyes generales de la Nación; siendo, no 
obstante, facultad del Ayuntamiento, que la Alcaldía ejercerá por medio de sus dependientes 
la revisión constante de las pesas y medidas. 
Art. 388.- Todo vendedor está obligado a fijar el precio de los artículos que expenda, con 
relación a las unidades, múltiplos y submúltiplos del sistema métrico decimal y a tener siempre 
perfectamente limpias y relucientes las balanzas y las pesas que utilice. 
Art. 389.- No se permitirá en casa ni tienda alguna que se encargue de la venta persona que 
padezca enfermedad contagiosa o que se manifieste con repulsivo aspecto. 
Art. 390.- Tampoco se permite la venta de petróleo, lejías y otros artículos peligrosos o nocivos 
a la salud, en los mismos locales en que se expendan pan, u otras substancias alimenticias. 
Art. 391.- Queda prohibido en interés público: 

1. La fabricación, almacenamiento y venta de substancias alimenticias falsificadas o 
adulteradas. 

2. La fabricación, almacenamiento y venta, así como el anuncio en cualquier forma, de 
productos destinados exclusivamente a la falsificación de substancias alimenticias o a 
encubrir fraudulentamente sus verdaderas condiciones. 

3. Toda maniobra encaminada a dificultar las operaciones analíticas o a suministrar 
falsas indicaciones con el mismo fin. 

4. Cualquier clase de engaño sobre el nombre, origen, naturaleza, uso, peso, volumen y 
precio de los comestibles o substancias que se relacionen con la alimentación. 

5. El empleo de pesas, medidas e instrumentos de comprobación falsos o inexactos. 
6. El uso de papeles de estaño, aparatos, utensilios y vasijas que contengan proporción 

superior al uno por ciento de plomo y una centésima de arsénico, siempre que los 
papeles, cápsulas, vasijas o aparatos estén en contacto directo con los alimentos. 
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7. La utilización para contener o preparar alimentos, de recipientes y utensilios de plomo, 
zinc o hierro galvanizado, y los construidos con otras substancias de acción tóxica, o 
que, no siéndolo, no se encuentren en el necesario buen estado de conservación. 

8. El uso y tenencia de envases poco limpios o de desagradable aspecto, y en general, 
cualesquiera clase de objetos repugnantes o simplemente sucios. 

9. Envolver la mercancía en papeles usados o impresos. 
10. La utilización de agua que no reúna las necesarias condiciones de potabilidad y 

pureza para el preparado de alimentos y para el lavado de recipientes o vasijas 
destinadas a contener bebidas y productos alimenticios. 

11. El empleo, en general, en la composición, colorido, y conservación de comestibles, de 
cualquier clase de objetos, materias, substancias o compuestos que puedan ser a la 
salud nocivos; y 

12. El almacenar y vender substancias alimenticias o comestibles en locales que carezcan 
de las debidas condiciones para su conservación. 

Art. 392.- Para todo vendedor es obligatoria la autorización de gasas o alambreras 
preservadoras, vitrinas, armarios o cualquier otro medio adecuado para impedir la 
contaminación de los comestibles. 
Art. 393.- Se considerará como falsificación a los efectos de estas Ordenanzas toda 
modificación que se haga en la composición normal de las substancias alimenticias 
destinadas a la venta, sin que el comprador sea de ello advertido en forma clara y 
terminante. 
Igualmente se tendrá por falsificación toda imitación tolerada. En casos especiales, 
cuando no se exprese la verdadera condición de los productos tan claramente que no deje 
lugar a duda, en etiqueta, impresos o anuncios. 
Excepción hecha de las tolerancias establecidas por disposiciones legales para mantener 
la posible concordia entre los intereses de los consumidores y las exigencias de la 
industria y del comercio, no se admitirá ninguna otra, y se juzgará, por tanto, como 
fraudulentas, aquellas que se evidencien y no estén expresamente autorizadas. 
Art. 394.- Si del examen, inspección, comprobación o análisis de una substancia, resultare 
que es nociva, falsificada, alterada o adulterada, se dará por el Veterinario Inspector o 
Director del Laboratorio cuenta de ello a la Alcaldía, para que ésta imponga al expendedor 
la multa correspondiente, además de exigirle el pago de los derechos de inspección o 
análisis, conforme a la tarifa que para tales operaciones se haya en presupuesto 
autorizado. 
Art. 395.- Cuando del examen o análisis de una substancia, resulte ser ésta de buena 
calidad, el vendedor tiene derecho a reclamar un certificado, que gratuitamente le será 
expedido, en que se haga constar esta circunstancia. 
Art. 396.- La inspección y vigilancia de la substancias compete a la Alcaldía, y, como 
delegados de su autoridad, a los empleados del municipio afectos a este servicio, y de un 
modo especial a la representación de la Junta local de Sanidad y a los Veterinarios 
Inspectores. 
Art. 397.- Todos los funcionarios nombrados en el artículo anterior, están facultados para 
girar las visitas, que consideren convenientes a los establecimientos públicos, fondas, 
cafés, tabernas, casas de comer, tiendas de ultramarinos, colmados, abacerías, 
almacenes, panaderías, carnicerías, mataderos, mercados, vaquerías, etc., para que en 
todo tiempo se observen las prescripciones de estas Ordenanzas. 
Vienen, además, obligados a enviar para su análisis al Laboratorio municipal, cuando lo 
crean necesario, muestras de comestibles, bebidas y demás sustancias cuya composición 
interese conocer. 
La inspección podrá llevarse a cabo durante cualesquiera de las horas en que los 
comercios o tiendas se encuentren abiertos al público, sin que el dueño, representante o 
dependiente, pueda oponerse a ello. 
Se evitará, sin embargo, en lo posible, la suspensión de las transacciones comerciales, 
empleando toda la discreción necesaria para impedir que los industriales y comerciantes 
honrados sean objeto por parte del público, de suposiciones injustas. 
Art. 398.- Los encargados de la inspección de subsistencias pueden tomar las muestras 
que consideren necesarias para el análisis. 
El acto de toma de muestras, bien sea de oficio o a instancia de parte, tendrá efecto, 
siempre, ante el dueño, representante o dependiente del Establecimiento, o a presencia 
de dos testigos, si dueños y dependientes negasen su firma. 
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Art. 399.- La cantidad que para muestras sea necesaria, cuando no esté en recipientes y 
cajas o paquetes de origen de poco volumen o peso, se dividirá en tres partes iguales, que 
se empaquetarán o envasarán, lacrarán, sellarán y etiquetarán en forma que no haya 
posibilidad de hacer sustitución de ninguna clase. Una de estas muestras se dejará al 
interesado para que la utilice, en caso de disconformidad con el dictamen del Inspector 
municipal de Sanidad, y las otras dos se destinarán, una, a la ejecución del análisis, y otra, 
a constituirla en depósito como garantía para el nuevo análisis a que daría lugar 
cualquiera protesta por parte del interesado, respecto de los resultados analíticos 
consignados en el dictamen del Inspector. 
Art. 400.- De la toma de muestras se levantará acta, que firmarán por duplicado, el dueño, 
representante, dependientes o testigos que se hallen presentes, y el funcionario 
encargado del servicio, entregándose al interesado uno de los ejemplares y depositando el 
otro juntamente a las muestras. En dicha acta se harán constar, además del nombre, 
apellidos, ocupación y domicilio de la persona a quien las muestras pertenezcan, y propio 
establecimiento del interesado, todas las observaciones que por el funcionario inspector y 
por el comerciante interesado se estimen pertinentes, así como cuando se refiera a las 
marcas y etiquetas que aparezcan en la envoltura, la cantidad existente de mercancías, y 
cuantas indicaciones convenga establecer para la autenticidad de las muestras tomadas. 
Art. 401.- Si la toma de muestras se hiciera a petición de parte, en ejercicio de la acción 
pública, y al instante lo solicitara, se dividirá la muestra en cuatro partes, entregándose 
una en iguales garantías que las restantes y acompañada de copia certificada del acta, a 
la persona reclamante, con el fin de que pueda utilizarla en igualdad de derechos que el 
vendedor, si se hallara disconforme con el dictamen del Inspector municipal. 
Art. 402.- Cuando los inspectores se encuentren en presencia de un género 
manifiestamente desprovisto de condiciones para el consumo, ordenarán en el acto su 
inutilización, previa toma de muestras y levantamiento de la oportuna acta, a ulteriores 
efectos. 
Si el comerciante se opusiera a ello, el género será decomisado, e interín se resuelve en 
definitiva, se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que sean vendidas tales 
subsistencias. 
Art. 403.- Las cantidades que aproximadamente deberán tomarse como muestra son: 
mieles, mantequillas, grasa de cerdo y grasas alimenticias, quesos blancos, helados, 
chocolates, cacaos, sucedáneos del café y té, pimentón, productos sólidos de supuesta 
aplicación antiséptica y papeles para envolver comestibles, doscientos gramos. 
Cafés verdes y tostados, en grano o molidos, pescados de todas clases, carnes, 
embutidos, jamones en dulce o al natural, tocino y productos de salchichería, ciento 
cincuenta gramos. 
Pan, pastas alimenticias, productos de confitería, azúcares, artículos de pastelería y 
quesos secos, ciento veinticinco gramos. 
Tés y sal de cocina, cien gramos. 
Pimientas, mostazas, canela, clavo, y, en general, toda clase de especias, treinta gramos. 
Azafranes, diez gramos. Hielo, un kilogramo. Agua, dos litros. Leches, vinos, cervezas, 
sidras, vinagres, aguardientes y toda clase de bebidas alcohólicas y jarabes, medio litro, o 
una botella de equivalencia en capacidad. 
Aceites, un cuarto de litro, o una botella de capacidad aproximada, y bebidas gaseosas, 
una botella o sifón. 
Art. 404.- Cuando no se disponga de muestras o botellas, sifones, botes, tarros, cajas o 
paquetes de origen, se recogerán aquéllas. 
Los líquidos en botellas bien limpias y secas enjuagadas con una parte de los mismos, 
que se verterá, para llenarla después y taparla con un tapón bien seco. 
Las materias grasas, las pastosas y las semifluidas, en frascos o tarros de boca ancha, 
bien limpios y secos, tapándolos con una hoja de papel pergamino o parafinado, sujeto al 
cuello con un bramante. 
Las materias cuya desecación debe evitarse, como los cafés, harina y sal, en frascos de 
boca ancha provistos de un tapón de corcho limpio y recubierto después con una hoja de 
fuerte papel atado a la boca. 
Los demás productos sólidos, o en polvo, en papel blanco nuevo o en saquitos de papel 
pergamino. 
Las muestras de agua se tomarán en botellas esterilizadas provistas de tapón de cristal o 
de corcho, que sea nuevo y esté parafinado. 
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Art. 405.- En los casos en que el vendedor interesado o la persona que hubiere promovido 
el análisis, no se conformaran con el dictamen del Inspector municipal, podrán, dentro de 
los tres días siguientes al de la notificación del resultado, reclamar ante la Alcaldía la 
práctica de nuevo análisis contradictorio. Para la ejecución de este análisis se utilizará la 
muestra que el servicio de inspección deje en poder del interesado, a quien corresponde 
la designación libre del perito que haya de realizarla. 
El perito nombrado procederá inmediatamente a la realización de análisis a presencia del 
profesor que hubiere hecho el primer análisis, siendo obligación de este último facilitar al 
perito de parte, cuantos antecedentes, informes y medios de que dispongan, necesite para 
el mejor cumplimiento de su cometido. 
El resultado de este segundo análisis se hará constar por el perito de parte en certificación 
circunstanciada, en la que, juntamente con los datos obtenidos, deducidos del análisis, se 
consignen clara y concretamente, la calificación que en su concepto merezca la muestra 
analizada. 
Si existiere desacuerdo entre los dictámenes, se nombrará un tercero designado por el 
Alcalde, que realizará su trabajo en la forma prevenida, teniendo a la vista toda clase de 
antecedentes. 
Art. 406.- Si la disconformidad del interesado estuviese motivada por decisiones del 
servicio de inspección veterinaria y se tratara de resolver sobre el destino de reses 
sacrificadas, carnes o pescado fresco, los perito segundo y tercero habrán de ser, 
también, profesores veterinarios, y su designación se llevará con tal urgencia, que, en el 
término de veinticuatro horas, se haya verificado por ambos la necesaria inspección y 
quede el caso definitivamente resuelto. 
A este efecto corresponde también a la Alcaldía la designación del tercer perito que decida 
los casos de desacuerdo entre los dos primeros. 
Art. 407.- En cualquiera de los casos a que los dos anteriores artículos se refieren, en que 
fuera en definitiva confirmado el informe de la Inspección municipal, serán de cuenta del 
vendedor interesado, además de los honorarios que por su parte nombre, el pago de los 
correspondientes al facultativo que como tercero designe el Alcalde. 
Art. 408.- Toda sustancia adulterada, falsificada, alterada o de malas condiciones para el 
consumo, sea o no inmediatamente nociva, y la que resulte falta de peso o medida 
correspondiente, será por los agentes del municipio decomisada para destinarla a los 
establecimientos de beneficencia, sí, previo dictamen, puede, sin peligro para la salud, 
utilizarse, o para inutilizarla o destruirla en otro caso. 
Caerán también en comiso los productos destinados exclusivamente a la falsificación o 
encubrimiento fraudulento de las condiciones de las bebidas y comestibles. 
El decomiso se hará extensible a los aparatos, utensilios o vasijas cuyas malas 
condiciones sean irremediables, y los que tengan algún mecanismo que autorice la 
suposición de tentativa de engaño o fraude realizado. 
Igualmente se decomisarán los instrumentos de pesar y medir no contrastados o 
deficientes, y aquellos otros, sean o no legales, de que el expendedor se haya servido 
para defraudar a los compradores. 
Art. 409.- Los contraventores de las disposiciones contenidas en el presente capítulo 
serán corregidos con multas que dentro de sus facultades impondrá la Alcaldía, si el 
hecho no reviste caracteres de delito o falta conforme a las disposiciones del Código penal 
vigente, pues que, en este caso, se someterán a los Tribunales de justicia. 
Art. 410.- La reincidencia de un mismo vendedor en falta castigada con multa por 
defraudación en la cantidad o calidad de los artículos que expenda, será motivo para que 
la Alcaldía disponga la publicación del hecho en los periódicos locales o por medio de 
edictos. 
Art. 411.- Siendo obligación de compradores y vendedores coadyuvar a la acción de las 
autoridades en cuanto a la persecución de fraudes y sofistificaciones se refiere, será 
también castigada con multa la resistencia de todo comprador a facilitar el examen de la 
calidad y cantidad de los artículos que haya adquirido. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
MATADERO PÚBLICO 

 
Art. 412.- El matadero público municipal es el único establecimiento en que podrá 
sacrificarse reses, tanto mayores como menores y de cualquier clase que sean, para 
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destinarlas al consumo. 
Está regido por un reglamento especial, confeccionado y aprobado por el Ayuntamiento, 
con arreglo a las disposiciones del aprobado por Real Orden de 5 de diciembre de 1918. 
Art. 413.- Queda sometida a las prescripciones legales de carácter general a lo dispuesto 
en estas Ordenanzas y a lo establecido  en el reglamento para el régimen y administración 
del matadero, toda persona que presente reses para la matanza en aquel establecimiento, 
debiendo, además, satisfacer los derechos legalmente establecidos. 
Por reiterada inobservancia de los aludidos preceptos, o por hallarse en descubierto en el 
pago de los arbitrios o impuestos legales, podrá la Alcaldía, o el Ayuntamiento, prohibir el 
sacrificio de las reses de determinado abastecedor, o persona, aunque sólo con carácter 
transitorio y por vía de corrección, o hasta tanto que se logre la solvencia de los débitos. 
Art. 414.- Todas las reses que se sacrifiquen en el matadero serán por el personal 
facultativo examinadas, antes y después del sacrificio. Las carnes de cerda se someterán, 
sistemática e ineludiblemente, al examen del microscopio. 
Art. 415.- Las horas de matanza serán las consignadas en el reglamento, sin que sea lícito 
alterarlas, sino a la Corporación municipal o a la Alcaldía, de acuerdo con la Comisión 
permanente, y dando cuenta al Consistorio en la primera sesión que se celebre. 
Art. 416.- Ningún matarife de reses podrá ejercer su oficio en esta población sin estar 
previa y debidamente autorizado por la autoridad municipal, o haber sido nombrado por 
ésta, según lo que el reglamento del matadero determine. 
Art. 417.- El Ayuntamiento fijará anualmente la fecha de comienzo y la de terminación de 
matanza de reses de cerda. 
Art. 418.- Se prohíbe la entrada en el matadero a toda res enferma de padecimiento 
contagioso y a las de las que presenten heridas recientes causadas por perros, lobos u 
otros animales dañinos. 
Tampoco se permitirá la introducción en el matadero cualquiera que sea el pretexto con 
que se haga, de reses muertas. 
Art. 419.- Toda res destinada al sacrificio deberá entrar por su pie al matadero, salvo en el 
caso de que accidente fortuito haya sido la causa de la fractura de algún remo y se haga 
necesario conducirla en carro, en cuyo caso, probada tal circunstancia y reconocida la res 
por el Sr. Inspector, si este la declara admisible, podrá destinarse a la matanza. 
Art. 420.- No podrán ser extraídas del matadero las reses lanares, cabrías y vacunas, 
hasta dos horas después del desuello y limpia, necesarias para su escurrimiento en el 
secadero, y para que pueda tener lugar la definitiva inspección sanitaria. 
Art. 421.- Antes de extraer las carnes del matadero, serán marcadas en la forma 
prescripta en el reglamento. Las que carezcan de la indicada marca, serán consideradas 
clandestinas, y se decomisarán como tales, para entregarlas a los Asilos de Beneficencia, 
si sus condiciones de salubridad lo permiten, o para inutilizarlas en otro caso. 
Art. 422.- La carne de las reses sacrificadas en el matadero, será desde allí conducida a 
las expendedurías directamente, quedando prohibido a los abastecedores llevarlas a local 
alguno intermedio, para distribuirla. Sólo durante el tiempo ordinario de venta, y por 
insuficiencia de la provisión hecha, se permitirá trasladar carnes de una a otra 
expendeduría, y Aun esto, en fracciones que en conjunto no excedan de media res de los 
ganados lanares y cabríos y de una octava parte de la res del bovino, y haciéndolo en 
forma que se guarde la más absoluta limpieza y observancia de los preceptos de la 
higiene. 
Art. 423.- El transporte de las carnes se verificará en carros cerrados ajustados al modelo 
que marque el Ayuntamiento y servido por personas provistas de blusas blancas 
escrupulosamente limpias. Cuando esto no se sea posible, en la forma que determine el 
Ayuntamiento asesorado del Inspector respectivo. 
Art. 424.- Las expendedurías no podrán recibir la carne hasta las primeras horas de la 
mañana del día siguiente antes de comenzar la venta ordinaria. A este efecto, la Alcaldía, 
de acuerdo con la Comisión municipal permanente, fijará las horas de conducción de 
carnes, ya en el mismo día del sacrificio, ya en el siguiente.  
 

SECCIÓN TERCERA 
MERCADOS 

 
Art. 425.- El mercado público dependerá del Ayuntamiento, amoldándose en su 
funcionamiento y régimen interior a las prescripciones que se dicten al efecto. 
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Art. 426.- Cualquiera que sea la hora señalada para la apertura del mercado no podrá 
efectuarse en él compra, para la reventa, hasta las nueve de la mañana. Esto, no 
obstante, se autorizan las transacciones al por mayor en los locales y durante las horas 
que se habilitarán al efecto. 
Art. 427.- El Ayuntamiento podrá centralizar en los mercados y prohibir fuera de ellos la 
venta de aquellos artículos que, por razones de higiene y salubridad públicas, juzgue 
conveniente someter a una inspección constante e inmediata. 
Art. 428.- Los puestos de venta en los mercados, se clasificarán en de ocupación continua 
y transitoria, comprendiéndose entre los primeros, todos aquellos de que se haya otorgado 
concesión a persona o entidad determinada, y entre los segundos, los que carezcan de 
concesionario, y se destinen, por tanto, a mercaderes de puesto fijo. 
Art. 429.- Las licencias y concesiones, cualesquiera que sea la forma de ellas, se 
entenderán siempre otorgadas en precario y por durante el beneplácito del Ayuntamiento, 
y sin que ningún concesionario o vendedor tenga derecho a reclamar indemnización ni 
resarcimiento alguno por daños o perjuicios que pudiera experimentar con motivo de serle 
declarada extinguida la concesión o retirado el permiso. 
Art. 430.- La provisión de los puestos de venta se realizará siempre por concesiones 
definitivas, o sea mediante subasta pública que se verificará a tal fin. Sólo cuando haya 
quedado desierta la subasta de un puesto, podrá este concederse temporalmente. 
Art, 431.- Se exceptúa de lo establecido en los artículos anteriores la concesión de 
“puestos especiales” que se ajustará a las cláusulas o condiciones particulares con que 
hubiere sido otorgada. 
Art. 432.- Alcanza a todos los concurrentes a los mercados la obligación de someterse a 
las prescripciones reglamentarias por que éste se rija. 
Los vendedores, sean o no concesionarios, y cualquiera que sea la fecha en que se les 
expidió el permiso, vienen sometidos a la observancia de las reglas establecidas o que en 
lo sucesivo se establezcan para el disfrute de las concesiones hechas, así como al pago 
de cualquier aumento y alquileres o nueva imposición que se autorizará en los 
presupuestos del municipio, salvo, siempre, los singulares derechos que puedan 
reconocerse a los concesionarios de puestos especiales. 
Art. 433.- Obligan también a los vendedores con puestos o sin ellos en los mercados a las 
disposiciones que se dicten al efecto y a las que este capítulo contiene y les puedan ser 
aplicables. 
 

SECCIÓN CUARTA 
Despachos de carnes, embutidos, mantecas, volatería y pescado 

 
Art. 434.- Por regla general no se permitirá la entrada en esta localidad de carnes muertas 
para el consumo, sean de la clase que fueren. Esto no obstante, si algún particular quiere 
introducir para su consumo propio alguna cantidad de dichas carnes, le será permitido, 
con tal de que las someta a revisión y pague los derechos que por todos los conceptos 
hubieran devengado en el matadero. 
Art. 435.- La prohibición que el artículo anterior establece, no impide al Ayuntamiento, en 
circunstancias a su juicio excepcionales, el autorizar la entrada de carnes muertas, en 
fresco, mediante la adopción de las precauciones que el artículos siguiente estatuye para 
los embutidos, u otras cualesquiera que la Corporación juzgue convenientes. 
Art. 436.- Los embutidos que procedan de fuera de la localidad, deberán venir 
acompañados de una certificación que acredite la clase y condiciones de las carnes con 
que han sido confeccionados. 
Las cajas o envases en que los embutidos se contengan, estarán precintadas, y pasarán 
para su reconocimiento, en lugar y hora que se determine, a la inspección facultativa 
municipal. Si del reconocimiento resultase la identificación de la partida con el certificado 
que la acompañe y la exactitud del peso, número y calidad, podrán expenderse al público, 
previo pago de los correspondientes derechos. Si por el contrario, apareciera inexactitud 
en los datos o deficiencias en la calidad, serán los embutidos decomisados para 
inutilizarlos si se hallaran en malas condiciones o enviarlos a los establecimientos 
benéficos, si su calidad permitiera darlos al consumo. 
Art. 437.- La carne fresca de cerda y los embutidos en fresco, sólo podrán expenderse y 
elaborarse, bajo pena de comiso, además de la correspondiente multa, en las épocas en 
que esté autorizada la matanza de reses de cerda. 
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Art. 438.- Las grasas o mantecas de cerda que se expendan al público, serán puras como 
obtenidas por la fusión del tejido adiposo del cerdo sacrificado en buen estado de 
salubridad, sin que puedan contener agua en mayor proporción del uno por ciento. Se 
desechará de la venta, como alimento, las que se hallen rancias, las que por su sabor u 
otro carácter indiquen la fusión de restos, jamones o carnes de animal enfermo o 
alimentado en malas condiciones para la salubridad o para el gusto, y todas las que 
contengan mezclada materia grasa distinta. 
Art. 439.- La prohibición del anterior artículo, no obsta a que se autorice la venta de 
mantecas mezcladas con margarina, óleo-margarina, sebos y demás sustancias grasas, 
siempre que el envase o envoltorio lleve un rótulo que diga “Grasa comestible artificial”. 
Esta disposición es aplicable también a la manteca de leche y a los quesos. 
Art. 440.- Las cajas, cestos o departamentos en que venga a esta población el pescado, 
estarán destinados exclusivamente al transporte de esto y convenientemente precintados 
y acondicionados. 
Art. 441.- No se podrán expender carnes de volatería y caza, ni de reses lanares, cabrías 
y vacunas, sino en tiendas y locales limpios, con la dotación de agua necesaria y 
revestidas las paredes hasta la altura de los colgaderos, cuando menos, de mármol, 
azulejos vidriados, o enlucido fuerte, a propósito para ser lavado. 
No deberá haber en el local muebles ni objetos que retengan polvo y habrá de estar 
dotado de puertas que cierren bien y constantemente por medio de muelles, la 
comunicación con habitaciones interiores. 
Para la guarda de la carne sobrante de la venta ordinaria del día, las expendedurías 
deberán disponer de locales bien ventilados declarados útiles al efecto por la inspección 
veterinaria. 
Art. 443.- Las expendedurías de carne y de volatería que se establezcan, deberán serlo en 
tiendas que den directamente a la calle, y habrán de tener a la vista del público toda la 
mercancía. 
Art. 444.- En ningún caso se consentirá que en los puestos o tiendas de venta de carnes, 
de volatería y caza y de reses vacunas, lanares y cabrías, se expendan a la vez otra clase 
de artículos. 
Art. 445.- Las tiendas destinadas al despacho de carnes de todas las clases y de pesca 
salada, deberán estar inscriptas en los registros que por razón de policía de abastos, se 
llevarán en las oficinas municipales, y no podrá abrirse sino en virtud de permiso que 
otorgará la Alcaldía después de oído el informe del Inspector como resultado del 
reconocimiento que habrá de hacerse de los locales destinados a la venta y depósito de 
víveres. 
Art. 446.- Las expendedurías que existan al tiempo de ponerse en vigor estas Ordenanzas 
y no reúnan las condiciones aquí exigidas, dispondrán para acomodarse a ellas, de un 
plazo de noventa días después de cuyo transcurso, la Autoridad local decretará la 
clausura de las que no se ajusten a las prescripciones de este capítulo. 
Art. 447.- En las tiendas o locales para la venta de carnes destinados, se colocará 
inexcusablemente un cartel en sitio bien visible y caracteres inteligibles, consignando la 
clase de carne que se expenda y su precio en pesetas. 
Art. 448.- En todos los casos las carnes podrán estar colgadas en cualquier sitio del 
interior de la tienda, siempre asumiendo el vendedor la responsabilidad de la más 
exquisita pulcritud y evitando que el público llegue a tocarla. 
Art. 449.- Los expendedores de carnes tienen obligación de servir los pedidos de los 
compradores, del trozo y parte de la res que éstos prefieran sin que sea lícito aumentar el 
precio de la mercancía so pretexto de la superior calidad del pedazo elegido. Se 
consentirá en cambio poner hueso o piltrafas hasta un máximo del 25 por ciento en cada 
pesada, o sea doscientos cincuenta gramos en cada kilogramo. De las limitaciones de los 
dos anteriores párrafos se exceptúa el solomillo de buey, vaca o ternera, única carne que 
podrá expenderse a precios convencionales. 
Art. 450.- Los vendedores de volatería y caza podrán de manifiesto al público toda la que 
tengan a la venta, estándoles prohibidos colocar en la boca y el ano de las piezas, 
pimienta u otro ingrediente que pueda ocultar el verdadero estado de las mismas. 
Art. 451.- Las piezas de caza o parte de ellas que fueran aprehendidas durante el tiempo 
de veda, serán decomisadas. Igualmente lo serán en el resto del año, las que no hayan 
sido muertas a tiro y sí con instrumentos prohibidos. 
El vendedor estará en uno y otro caso sujeto, además de la multa que por la Alcaldía se le 
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imponga, a las responsabilidades correspondientes conforme a las Leyes que sobre la 
materia rijan. 
Art. 452.- Queda absolutamente prohibida la venta de pescados frescos y saldos fuera de 
los puestos habilitados a tal objeto, y, por lo que a esta última se refiere, deberá colocarse 
en sitios o locales húmedos. 
Art. 453.- Los que se dediquen a la venta de bacalao remojado, deberán mudar con 
mucha frecuencias las aguas del remojo, y en verano, están obligados a poner en el 
lebrillo o pilón un poco de carbón molido y cribado. 
Art. 454.- Los peritos revisores encargados de inspeccionar el estado de las carnes, 
embutidos, mantecas, volatería y pescado, cuidarán de ejercer una exquisita vigilancia 
respecto a las condiciones de salubridad de los mencionados artículos, decomisando y 
disponiendo que se separe inmediatamente de la venta todo género que se halle alterado 
o en corrupción y denunciando en el acto a la autoridad local las contravenciones a lo 
dispuesto en estas Ordenanzas. 
Desplegarán también el mayor celo en visitar los locales, sótanos y depósitos de las 
tiendas para procurar que se hallen siempre limpios, sin despojo y con la ventilación 
necesaria, y de que no se viertan residuos a la vía pública ni a los sumideros, dando 
cuenta a la Alcaldía en todo caso y singularmente cuando hubiera algún foco de infección 
o se perciban malos olores en los establecimientos de venta o en los sumideros próximos 
a ellos. 
 

SECCIÓN QUINTA 
Elaboración y venta de pan y pastas 

 
Art. 455.- Todo el pan que en la localidad se venda, llevará la marca o nombre de la 
panadería o fábrica en que se haya elaborado. 
Se venderá a peso, y la comprobación de éste se verificará a presencia del comprador, si 
lo desea, siendo obligación del vendedor servir la cantidad que le sea pedida, Aun cuando 
para ello haya de dar trozos. 
Art. 456.- El transporte del pan se efectuará, o en vehículos destinados a este exclusivo 
objeto, cerrados y dispuestos de modo que el conductor no tenga necesidad de penetrar 
en él para sacar el género, o llevando en cualquier otra clase de carros, acondicionados, 
los panes en bolas de papel que los preserven del polvo, con sujeción, en uno y otro caso, 
a las disposiciones que por la Alcaldía se dicten. 
Art. 457.- Se prohíbe para la calefacción de los hornos de pan y otras substancias 
alimenticias, el uso de maderas o combustibles que hayan sido pintados o sufrido 
cualquiera preparación química. 
Art. 458.- Todas las panaderías están obligadas a tener un repuesto de harinas suficiente 
para seis días, con el fin de salvar cualquier conflicto que sobrevenir pudiera. 
Art. 459.- Con el nombre de pan sólo puede venderse el producto obtenido por la cocción 
de la masa mecánicamente hecha con mezcla de trigo, levadura, agua potable y sal 
común. 
La masa o pasta formada con harinas de otra procedencia o adicionada de diversas 
materias alimenticias, como leche, huevo, azúcar, etc., deberá distinguirse con otra 
denominación especial. 
Art. 460.- Se denominará harina sin otro calificativo, el producto de la molturación de trigo 
industrialmente puro. 
Es admisible una tolerancia en harinas extrañas, del uno por ciento, en consideración a la 
dificultad de hacer selección perfecta. 
Art. 461.- Son pastas para sopa o alimenticias los productos obtenidos por desecación de 
la masa, no fermentada, hecha con agua y sémolas de trigo de buena calidad, ricas en 
gluten, sin adición de ninguna materia colorante y moldeadas mecánicamente. 
Toda adición de harinas diversas y de colorantes inofensivos, deberá anunciarse en forma 
que el comprador sea advertido sobre la verdadera naturaleza del producto. En el caso de 
que por el análisis se evidencie mezclas o coloraciones artificiales, sin haberse llenado 
dicho requisito, el producto se tendrá por falsificado. 
Art. 462.- A los fabricantes o panaderos que incurran por tres veces en infracciones 
relativas a mixtificaciones de especies o faltas de peso no anunciadas debidamente al 
público o a las autoridades, sin perjuicio del decomiso y penalidad correspondientes, les 
será cerrado el establecimiento y prohibida la venta. 
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SECCIÓN SEXTA 

Chocolates y artículos de confitería y pastelería 
 
Art. 463.- Los fabricantes de chocolates habrán de presentar al facultativo municipal las 
fórmulas de que se sirvan, indicando las proporciones y calidad de las substancias 
empleadas para cada clase. Deberán, además, adoptar una marca, que pondrá en el 
producto elaborado. 
Art. 464.- En el chocolate destinado a la venta, no pueden entrar otras substancias que el 
cacao, azúcar, canela y vainilla. 
Será, sin embargo, tolerada la substitución parcial del cacao con productos alimenticios, 
siempre que en la cubierta de los paquetes y en la misma pasta se consigne la expresión 
“mezclas autorizadas”. 
El chocolate que no lleve este requisito será considerado como vendido en concepto de 
puro y por consiguiente, castigado el expendedor como si de producto falsificado se 
tratara. 
Art. 465.- Los introductores de chocolates fabricados fuera de la capital deberán sujetarse 
a las prescripciones de los precedentes artículos, si pretenden venderlos en ésta. 
Art. 466.- Se prohíbe la venta de pasteles y confituras en puestos ambulantes, sin previo 
permiso de la Alcaldía que sólo se otorgará precediéndolo de un examen o análisis hecho 
por el facultativo municipal, de los artículos que hayan de ponerse a la venta. 
Art. 467.- No se permite adicionar a los pasteles y confituras, gelatina, cola, gelosa, goma, 
u otras substancias para darles consistencia. 
Art. 468.- Las confecciones de confitería y pastelería, estarán exentas, en absoluto, de 
substancias colorantes o extrañas, debiendo proceder su coloración de la propia de los 
materiales de que estén compuestos. 
Para los bombones, caramelos, etc., se permitirán materias colorantes inofensivas, tales 
como el carmín, cúrcuma vegetal, añil, laca y otros componentes semejantes. 
Art. 469.- Los jarabes refrescantes estarán elaborados con azúcar de caña o remolacha y 
su composición responderá a la del jugo o planta indicada en la etiqueta. En cuanto a las 
materias colorantes, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Art. 470.- Queda prohibido tocar los pasteles, dulces, caramelos, bombones y demás 
análogos artículos que se expendan, debiendo hacer uso para su manejo y servicio de 
paletas o tenacillas destinadas exclusivamente a este fin. 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
FRUTAS, HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

 
Art. 471.-  La reventa de frutas y verduras frescas sólo podrá verificarse en tiendas limpias 
y ventiladas en que no se expendan otros artículos. En los colmados y tiendas de 
ultramarinos, se podrán vender, no obstante, frutas selectas, teniéndolas a la vista del 
público. 
Los locales destinados a depósitos de frutas y verduras para el servicio de las tiendas, 
necesitan reunir iguales condiciones de limpieza y ventilación que éstas. 
Art. 472.- Las frutas, hortalizas y legumbres que se expongan a la venta, deberán hallarse 
completamente sazonadas. Queda prohibida la venta de frutas verdes no destinadas a 
especial uso, y la de las artificialmente sazonadas. 
Art. 473.- Tampoco se permite la venta, para ensaladas, de hierbas que no sean de clases 
bien conocidas y usuales. 
 

SECCIÓN OCTAVA 
LECHE 

 
Art. 474.- Bajo la denominación de leche, no debe admitirse más que la procedente de 
reses, que no esté modificada en su composición por haber sustraído cualquiera de sus 
elementos por adición de sustancias. 
Art. 475.- No podrá venderse leche que no sea extraída de animales sanos y bien 
alimentados con forrajes de buena calidad, granos ligeramente triturados o harinas. 
La extracción de la leche no está consentida sino después del parto y cuando el calostro 
haya dejado de producirse. 
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Tampoco se permite extraer leche de reses enfermas o que se hallen en estado de 
preñez. 
Art. 476.- Queda prohibida la leche de oveja, de suero y de requesones, desde junio a 
octubre, ambos inclusive. 
Art. 477.- Será penada la venta de leche impura, aunque sólo contenga mezcla de agua, y 
la leche y requesones agrios, en cualquiera época que se verifique. 
Art. 478.- Las medidas o vasijas que se empleen para la venta de leche serán de metales 
inoxidables, con esmalte infusible, o estañados con estaño fino. 
Art. 479.- Se tolerará la venta de leche reconstituida por mezcla de agua con leche 
condensada, en las debidas proporciones, siempre que sea vendida en forma que no 
pueda caber duda al comprador sobre su condición, y haya sido elaborada en buenas 
condiciones higiénicas. 
Art. 480.- No se consentirá que en un mismo mostrador se expendan distintas clases de 
leche, siendo obligatorio en todos los casos anunciar cual sea ésta. 
Art. 481.- Tampoco se permite la conducción del ganado cabrío por las calles, para el 
ordeñamiento y venta de leche a domicilio. 
Art. 482.- La leche concentrada o la leche en polvo en tabletas, no debe tener, excepción 
hecha del azúcar, ninguna materia extraña. 
Art. 483.- La mantequilla preparada con leche que no sea de vaca, deberá venderse con la 
indicación correspondiente a su procedencia. 
Art. 484.- Todo queso cuya procedencia no sea la de la región normal de origen, se 
venderá con la denominación que corresponda, pero acompañando las indicaciones 
“imitado” o “estilo”. 
Art. 485.- Los Cafés, Lecherías y demás establecimientos donde expendan artículos de 
los comprendidos en esta sección, serán considerados como puestos públicos de venta, y 
sujetos, por tanto, a las prevenciones del presente capítulo. 
Art. 486.- Quedan sometidos a todas las anteriores prescripciones los artículos de 
procedencia forastera que se destinen a la venta en esta población. 
Art. 487.- En cualquier ocasión podrán reconocer los veterinarios municipales las reses 
productoras de leche, utilizando los procedimientos de exploración clínica y experimental 
que la ciencia tenga admitidos. 
Cuando sea necesario, podrá disponerse, en virtud de reconocimiento facultativo, la 
estabulación de reses sospechosas fuera del casco de la población, prohibiéndose, en 
absoluto, la venta de leche procedente de tales animales. 
 

SECCIÓN NOVENA 
Aceites, vinagres, vinos, aguardientes y cervezas 

 
Art. 488.- Queda prohibido utilizar para dichos líquidos, vasijas de cobre, latón y otro 
material nocivo. 
Art. 489.- No se permitirá la venta de aceite de olivas mezclado o sofisticado con otros 
aceites o grasas Aun cuando unos y otros sean inofensivos para la salud. Cada especie 
de aceite se venderá con su nombre propio, a cuyo efecto los expendedores, así al por 
mayor como al por menor, tendrán rotuladas las vasijas y envases que contengan dicho 
líquido, indicando si es o no de oliva, y en este último caso la clase a que corresponda. 
Art. 490.- No se pondrá a la venta con el nombre de vino, ningún líquido que no proceda 
exclusivamente de la fermentación alcohólica del zumo de la uva. 
El vino, tanto común como de cualquiera otra clase, será puro, sin mezcla ninguna, bien 
elaborado, y sin que intervengan materias extrañas destinadas a su conservación o al 
aumento de su fuerza alcohólica, ni aquellas otras que tengan por objeto modificar su 
color o dar brillo y limpieza al que naturalmente tenga. Igual precepto es aplicable a los 
vinagres y aguardientes de todas clases. 
Art. 491.- Queda prohibida la venta de vinos agrios o que presenten cualquier otro defecto 
procedente de su alteración instantánea. 
Art. 492.- No se permite la venta de vino nuevo hasta después de la completa 
fermentación del mosto. 
Art. 493.- El vinagre destinado a la venta será de vino y sin mezcla alguna. El artificial se 
venderá con su propio nombre, indicando, además, el origen y composición. 
Art. 494.- El aguardiente y los licores estarán fabricados con alcohol puro de vino, y no 
contendrán substancia alguna que altere su calidad y condiciones. 
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Art. 495.- Es obligación de los taberneros rotular los toneles o envases cuyo vino, vinagre 
o aguardiente se esté expendiendo, marcando con letra clara e inteligible la clase de 
líquido, su procedencia y precio por litros. 
Art. 496.- Los taberneros y revendedores de vino deberán tener un lebrillo con su 
correspondiente juego de medidas para cada clase de líquido que expendan. 
Los mostradores y mesas de las tabernas y despachos de vinos, aguardientes y licores, 
no podrán estar forrados de metal fácilmente atacable o susceptible de formar compuestos 
tóxicos. 
Art. 497.- La cerveza que se expenda al público será pura y sin adición de materia distinta 
a su composición natural prohibiéndose la venta de las cervezas picadas o vueltas y de 
las alcoholizadas. 
Art. 498.- Los propietarios que quieran vender al por mayor o menor el vino de su 
cosecha, habrán de sujetarse a las disposiciones que les sean aplicables de las que esta 
sección contiene. 
 

CAPÍTULO II 
DESINFECCIONES 

 
Art. 499.- Se considerarán enfermedades infecciosas, contagiosas o infectocontagiosas, 
en que será obligatoria la declaración del caso a las autoridades, la desinfección 
esmerada del enfermo, ropas, dormitorio y anejo, así como el aislamiento, las siguientes: 
Cólera, fiebre tifoidea, fiebre amarilla, tifus exantemático, disentería, peste bubónica, 
viruela, varioloide, varicela, difteria, escarlatina, sarampión, meningitis cerebroespinal, 
septicemias y, singularmente, la puerperal, coqueluche, grippe, tuberculosis y lepra. 
Art. 500.- Siempre que ocurra un caso de cualquiera de las enfermedades comprendidas 
en el artículo anterior deberá ser puesto en conocimiento de la Alcaldía con toda urgencia. 
El parte o declaración de asistencia a dichas enfermedades incumbe en primer lugar al 
médico que presta la asistencia facultativa, y en segundo al jefe de familia, jefes o 
directores de establecimientos y cualquier vecino que tuviera conocimiento del caso. 
Art. 501.- La declaración comprenderá la calle, casa y piso donde resida en enfermo, 
naturaleza de la enfermedad y nombre de aquél. 
Esta declaración se hará por escrito, y cuando la urgencia del caso lo exija, verbalmente. 
El médico de cabecera tiene la obligación de dar el indicado parte antes de transcurrir 24 
horas después de diagnosticar la enfermedad. 
Art. 502.- Incurrirán en responsabilidad, que mediante multa se hará por la Alcaldía 
efectiva, los médicos que retarden el parte u oculten la enfermedad. 
Cuando esta ocultación pueda tener graves consecuencias para la salud pública, o el 
hecho revista caracteres de delito, se pasará el tanto de culpa a los tribunales. 
Art. 503.- La desinfección es obligatoria y ningún habitante podrá negarse a la admisión en 
su domicilio del personal encargado de llevarla a cabo, 
Art. 504.- La autoridad local dispondrá la práctica de desinfecciones: 
- Cuando la existencia del enfermo lo reclame. 
- Después de la enfermedad. 
- Siempre que sospeche la existencia de algún peligro para la salud de los vecinos. 
- Y sistemáticamente en los casos que se dirá, para precaver y alejar todo riesgo, en 

interés público. 
Art. 505.- No es permitido que ninguna persona que haya sufrido enfermedad contagiosa, 
salga de su domicilio, mientras no adoptaren todas las precauciones necesarias de 
limpieza y desinfección. 
Art. 506.- Queda prohibido sacudir o exponer en las ventanas o balcones ropas, vestidos u 
objetos de cama, tapices o cortinas que hubieran servido al enfermo o fueran procedentes 
de locales ocupados por él. 
Art. 507.- Los vestíbulos, escaleras, pasillos y patios de uso común de las casas serán 
desinfectados, blanqueados o pintados por lo menos una vez cada dos años o antes si las 
necesidades de higiene o de estética lo exigieran. 
Art. 508.- Queda prohibida la venta de ropas de vestir, camas, muebles, alfombras, 
cortinas y demás efectos análogos que hayan sido ya usados, sin someterlos previamente 
a desinfección. 
Las ropas desinfectadas que lo sean para darse a la venta, se señalarán con el 
correspondiente marchamo. 
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A los muebles se les pegará, en sitio poco visible, una etiqueta en donde se hará constar 
la desinfección. 
Art. 509.- La persona que, a sabiendas, venda o ceda, sin previa desinfección, utensilios y 
ropas que hayan servido a paciente de enfermedad infecciosa, será entregada a los 
tribunales de justicia. 
Art. 510.- Los carruajes que hayan servido para trasladar algún enfermo contagioso, serán 
escrupulosamente desinfectados, sin cuyo requisito no podrán ser utilizados para el 
servicio público. 
Art. 511.- Las escuelas públicas y privadas, cafés, iglesias, fondas, posadas y demás 
centros de reunión o aglomeración de personas, serán desinfectados siempre que la 
autoridad municipal lo juzgue conveniente. 
Art. 512.- Los asilos, comunidades religiosas y otros centros semejantes no podrán 
impedir, en caso de infección, que en su recinto se hagan desinfecciones necesarias, 
conforme al espíritu y letra de estas Ordenanzas. 
Art. 513.- Las balas de trapo destinados a la industria que hayan de ser seleccionados 
manualmente, no serán sometidos a tal operación, sino mediante una previa desinfección 
enérgica. 
Art. 514.- Los médicos, religiosas y demás personas que se dediquen al cuidado de 
enfermos contagiosos, además de cumplir estrictamente lo dispuesto en este capítulo, en 
cuanto a se refiere a desinfección, deberán guardar todas aquellas prescripciones 
higiénicas necesarias para evitar la propagación de las enfermedades con sus personas y 
vestidos. 
Art. 515.- Para dedicarse al oficio de enfermero, es necesario permiso de la Alcaldía, que 
exigirá como indispensable, una certificación facultativa por la que el solicitante acredite 
poseer aquellos conocimientos sencillos, pero indispensables, que se refieren a la manera 
de difundirse de las enfermedades contagiosas y de evitar su propagación. 
Art. 516.- Cuando la Alcaldía tenga noticias de la existencia de un foco infeccioso, 
adoptará todas las medidas que considere necesarias para su extinción, dando cuenta de 
ello a la brigada sanitaria, prescribiendo éste, sin embargo, el aislamiento y la destrucción 
de los objetos que no hubiere medio de desinfectar eficazmente, hasta que dicha brigada 
marque las normas de desinfección o las practique. 
Art. 517.- Los contraventores a las disposiciones todas que anteceden relativas a la 
desinfección, serán castigados, según los casos, con el máximun de la multa que las 
vigentes disposiciones autorizan, con la mayor penalidad que la legislación sanitaria 
señale, si no les correspondiera otra más grave sanción, con arreglo a las prescripciones 
del Código penal. 
 

CAPÍTULO III 
FOCOS DE INFECCIÓN 

 
Art. 518.- Se tendrá por foco de infección todo lugar, bien se halle dentro de las viviendas 
o fuera de ellas, en que se desarrollen o puedan desarrollarse, por falta de limpieza y 
permanencia de materias orgánicas en descomposición, gérmenes de enfermedades 
infecciosas o emanaciones miasmáticas que puedan perjudicar la salud o molestar a los 
vecinos. 
Todo lugar habitado donde se halle reunido mayor número de personas de las que permite 
la higiene, deberán así mismo considerarse foco de infección. 
Art. 519.- Inmediatamente que se tuviera conocimiento, así por los vecinos como por los 
guardias municipales o por cualquier otro agente o dependiente del municipio, de la 
existencia de un foco de infección, se dará cuenta a la Alcaldía, a fin de que ésta, 
asesorada, si así lo creyese oportuno, por la Junta de Sanidad, procederá a dar las 
órdenes convenientes para su desaparición. 
Alcanza a los médicos y veterinarios la obligación de denunciar a la Autoridad municipal la 
existencia de los focos infecciosos que tuvieren conocimiento con el motivo del ejercicio 
de sus respectivas profesiones. 
Art. 520.- Es obligatoria la vacunación y revacunación de todos los habitantes, y el 
Ayuntamiento facilitará gratuitamente los medios para el cumplimiento de este precepto. 
Art. 521.- Serán objeto de especial vigilancia sanitaria los corrales para cebar ganados y 
los depósitos de basuras y de materias inmundas. 
Art. 522.- Se prohíbe criar cerdos, conejos, gallinas, pavos, palomas y otros animales, 
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dentro de los edificios destinados a vivienda. 
Art. 523.- Los poseedores de caballerías o ganados, además de tener los establos en las 
debidas condiciones de limpieza y ventilación, dispondrán se extraiga diariamente por su 
cuenta las basuras y estiércoles. 
 

CAPÍTULO IV 
CEMENTERIOS E INHUMACIONES 

 
Art. 524.- No se podrá dar sepultura a ningún cadáver hasta transcurridas 24 horas 
después del fallecimiento; ni permanecerá aquél en la casa mortuoria más que dicho 
tiempo. 
En los casos de muerte por enfermedad contagiosa, y en los de rápida descomposición, 
se trasladará el cadáver antes de transcurrir el período aludido, al depósito que debe 
existir en los cementerios, y allí permanecerá durante el indicado lapso de veinticuatro 
horas. Podrá aumentarse hasta las cuarenta horas que expresa el primer párrafo de este 
artículo en los casos de embalsamamiento. 
Art. 525.- El plazo de veinticuatro horas se prorrogará también cuando se sospeche de la 
realidad de la defunción o lo exigiere parte interesada, sin que en ningún caso proceda la 
inhumación hasta que se observen signos indudables de descomposición. 
Art. 526.- La conducción de los cadáveres se hará precisamente en coche fúnebre o en 
andas y en las horas que median desde el amanecer a la puesta del Sol. 
Art. 527.- Cualquier persona o familia que pretenda erigir a sus expensas, en los 
cementerios, sean o no municipales, un panteón o monumento sepulcral donde se 
conserven sus restos mortales o los de sus deudos o amigos, habrá de adquirir siempre 
espacio mayor de dos metros, a precio de tasación o tarifa establecida, aprobando el 
proyecto de obra el Ayuntamiento y ejecutándose aquella en el término de seis meses. 
También podrá adquirirse en los cementerios municipales, nichos y terrenos propiedad 
para una fosa, con las condiciones dichas y previo pago de los correspondientes 
derechos. 
Art. 528.- No se pondrá en los cementerios públicos ninguna inscripción o epitafio, sin la 
aprobación de la Alcaldía. 
Art. 529.- Los restos de féretros, mortajas o ropas que se recojan de las exhumaciones, se 
quemarán en uno de los sitios más apartados del cementerio. 
Art. 530.- En los lugares destinados al depósito de cadáveres se adoptarán las oportunas 
medidas de desinfección, conforme a lo que por la Alcaldía se disponga. 
Art. 531.- En todo lo demás referente al régimen y policía de los cementerios y deberes de 
los poseedores de las sepulturas, se estará a lo que dispongan las prescripciones 
reglamentarias que se hallen en vigor, o a las que por la Municipalidad se dicten. 
 

CAPÍTULO V 
HIGIENE DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y VIVIENDAS 

SECCIÓN PRIMERA 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

 
Art. 532.- Todo local destinado a establecimiento público, será de cubicación suficiente en 
relación con el número de personas que hayan de trabajar o permanecer en él, debiendo 
estar dotado además de fácil ventilación. 
En las paredes del local y en sitios visibles, se colocarán rótulos indicando la prohibición 
de escupir en el suelo, y encareciendo la utilización de las escupideras para tal fin. 
Art. 533.- Habrá colocadas escupideras conteniendo agua mezclada con antiséptico, en 
relación de una cada veinte metros cuadrados de superficie cuando menos. 
Se prohíbe las escupideras secas o de serrín. 
Art. 534.- El barrido de los suelos se hará con serrín mojado, o de cualquier otro modo con 
que se evite en absoluto la producción de polvo. 
Art. 535.- En los cafés y análogos centros de reunión de personas, habrá el número de 
retretes proporcionalmente necesarios al de concurrentes calculables, más un urinario 
independiente. 
Los retretes serán de asiento a la turca y tendrán el suelo de baldosa, mármol u otro 
material impermeable, con la conveniente inclinación hacia la cubeta. Estarán provistos de 
depósitos de agua con descarga automática cada cinco minutos. En la meseta del retrete 
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habrán de ser colocados zapatos o apoyos para la mayor comodidad y limpieza. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
BARBERÍAS Y PELUQUERÍAS 

 
Art. 536.- Los barberos y peluqueros cuidarán muy especialmente del aseo de su persona 
y ropas, teniendo además presente que las navajas de afeitar no deben nunca limpiarse 
con trapos o papeles, sino con trozos de algodón hidrófilo, que se inutilizarán y tirarán 
después de haberse servido de ellos. 
Art. 537.- No se permite el uso de pastillas de jabón para hacer la barba, debiendo 
emplearse el polvo de jabón en cantidad que sólo sirva para una persona. 
Las tazas para la preparación del jabón, serán de metal niquelado o de porcelana. 
Art. 538.- Queda prohibido utilizar o poner polvos por medio de cisnes o brochas, que 
habrán de sustituirse por pulverizadores de fuelle o muñecas de algodón hidrófilo, que no 
se hubiesen empleado. Los afinadores de navajas no se pondrán en contacto si no las han 
previamente desinfectadas. 
Art. 539.- En la almohadilla de los sillones en donde descanse la cabeza se pondrá, para 
cada parroquiano, una tira de papel nueva, que se inutilizará inmediatamente de terminar 
el servicio. Se emplearán también paños absolutamente limpios en cada servicio. 
Art. 540.- No pueden ejercer la profesión de barberos y peluqueros, aquéllos que 
presenten síntomas infecciosos de avariosis o de otras enfermedades de la piel que sean 
contagiosas. Así mismo está prohibido servir a los clientes que tuvieran idénticas 
afecciones, a no hacerlo en sus domicilios y con utensilios propios de los mismos. Al 
terminar el servicio, los barberos y peluqueros se desinfectarán las manos con sublimado 
corrosivo al uno por mil. 
Art. 541.- En ninguna barbería o peluquería podrá negarse, bajo ningún concepto, a que 
por los agentes de la Autoridad y dependientes de la Alcaldía se verifique una inspección 
encaminada a comprobar el cumplimiento de las disposiciones de estas Ordenanzas. 
 

SECCIÓN TERCERA 
ESCUELAS Y COLEGIOS PARTICULARES 

 
Art. 542.- Las dimensiones de los locales destinados a escuelas y su conjunto de luz y 
ventilación, no serán en ningún caso, inferiores a los tipos oficiales. 
Art. 543.- En habitación especial se instalarán lavabos fijos provistos de jabón y 
compuestos de jofaina basculante o con vaciado automático, de hierro esmaltado, y mejor 
Aun de porcelana, con  dotación de agua necesaria para el servicio de los alumnos. 
Art. 544.- Habrá en estos locales los water-closet necesarios, dispuestos de manera que 
los niños se vean obligados a sentarse sobre la taza o recipiente, sin que puedan en 
ningún caso, subirse sobre él. El funcionamiento de los depósitos de agua de estos 
aparatos será automático. 
Art. 545.- Las ventanas de la clase se abrirán completamente por espacio de cinco 
minutos en invierno y diez en verano, después de cada hora de permanencia de los 
alumnos. Durante este tiempo pasarán aquéllos a otra habitación, no volviendo a las 
clases, cuando la temperatura sea fría, hasta que se hayan cerrado las ventanas. 
Art. 546.- Se dispondrá una fuente para que los niños puedan beber el agua que deseen. 
Con este objeto, y al lado de aquella, se tendrá siempre una taza de hierro esmaltado, que 
dos veces al día, cuando menos, se sumergirá media hora en agua hirviendo, después de 
haberla limpiado por los medios ordinarios. 
Art. 547.- La temperatura de las clases no debe ser, en invierno, inferior a catorce grados, 
ni superior a dieciocho. 
Art. 548.- No se consentirá la asistencia a las escuelas de alumnos atacados de 
enfermedad contagiosa, incómoda, repugnante o peligrosa. 
Serán especialmente vigiladas las afecciones cutáneas de naturaleza parasitaria, 
debiendo el profesor dar cuenta a la Alcaldía de los casos sospechosos que se presenten, 
con el objeto de que pueda realizar una inspección médica y retirar de la clase al atacado 
y proceder a la inmediata desinfección del local. 
Art. 549.- El tiempo mínimo que deberá tardar en volver a la Escuela un alumno atacado 
de enfermedad contagiosa, será de cuarenta días en los casos de viruela, escarlatina y tos 
ferina; de veinte días para los de difteria y de quince para los de sarampión. 
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En todos estos casos, así como en los de fiebre tifoidea, se exigirá para recibir 
nuevamente al niño en la escuela, certificado médico en que conste que no existe ya 
peligro de contagio, y que se han tomado todas las medidas necesarias de desinfección 
de sus ropas y cuadernos. 
Art. 550.- Los niños en cuya casa haya ocurrido algún caso de enfermedad contagiosa, no 
podrá asistir a las clases sin presentar el certificado médico de no haber tenido contacto 
con el enfermo, y de que no presenta síntomas de contagio. 
Art. 551.- No se admitirá ningún alumno en las escuelas públicas o privadas, que no 
presente el documento en que conste que ha sufrido la vacunación o revacunación, según 
su edad. 
 

SECCIÓN CUARTA 
OTROS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 

 
Art. 552.- Para abrir un establecimiento de baños al servicio público es precisa la autorización 
del Ayuntamiento, previo informe del Perito municipal y dictamen de la Junta local de Sanidad. 
Art. 553.- Dichos establecimientos se situarán en sitios que reúnan la mayor capacidad, 
higiene y ventilación posibles. Estarán alimentados con agua previamente analizada, y tendrán 
sus desagües directos, por medio de tuberías cerradas, a las alcantarillas de servicio público, 
o a las que en su defecto habrán de construirse expresamente. 
Art. 554.- Se prohíbe introducir reforma o modificación alguna en los establecimientos de 
baños, después de abiertos al público, sin haber obtenido para ello autorización del 
Ayuntamiento. 
Art. 555.- En los tan aludidos establecimientos de baños, se observará el régimen y orden 
estatuido por un reglamento interior, previamente aprobado por el Ayuntamiento, oída la Junta 
local de Sanidad. Este reglamento se tendrá siempre a la vista del público. 
Art. 556.- Las cuadras para estabulación de ganado caballar, mular, asnal y vacuno, deberán 
disponer de luz y ventilación directas, por medio de huecos cuya superficie será igual, por lo 
menos, a la décima parte de la del local. 
Art. 557.- El pavimento de los establos se hallará construido en materiales impermeables, con 
la suficiente pendiente para la evacuación de los líquidos, que se recogerán en cubetas y 
cañerías injertadas en los colectores de aguas negras, o, en su defecto, en los 
correspondientes pozos. 
Art. 558.- Las cuadras y establos con mayor número de diez cabezas de ganado no podrán 
instalarse en ningún edificio destinado a vivienda, sino que deberán ser construidos o 
habitados para este exclusivo objeto, y disponer por todo su perímetro de terreno libre, cuya 
anchura mínima sea de seis metros. 
Art. 559.- Los locales destinados a depósito de trapos, deberán tener buena ventilación y estar 
dotados de pavimentos impermeables, a fin de que puedan ser lavados y desinfectados 
fácilmente. 
Tendrán, además, la suficiente dotación de agua para hacer el lavado de los trapos y 
desperdicios, con lechada de cal, tan pronto como sean recibidos en el depósito, y siempre 
que la autoridad local lo ordene. 
 

SECCIÓN QUINTA 
HABITACIONES INSALUBRES 

 
Art. 560.- Son habitaciones insalubres, aquellas cuyas condiciones higiénicas comprometan 
gravemente la vida o la salud de quien las habita. 
Art. 561.- Cuando la autoridad municipal tuviera noticia de la insalubridad de una habitación, lo 
comunicará inmediatamente a la Junta local de Sanidad, para que ésta, previo el oportuno 
reconocimiento, declare si está o no comprendida en la definición del artículo anterior, o 
indique los medios conducentes a su saneamiento, o consigne, de no ser esto posible, la 
necesidad de su derribo. 
Art. 562.- Si la Junta local de Sanidad declarase insalubre una habitación o edificio, se dará 
traslado de esta declaración al propietario, concediéndole un plazo de ocho días para que 
alegue lo que estime conveniente. 
De la reclamación de éste si la interpusiera, y de los antecedentes del caso que la originen, se 
dará cuenta al Ayuntamiento, quien dictará la resolución procedente. 
La Corporación podrá señalar en cada caso el plazo durante el cual debe el propietario 
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proceder al derribo del inmueble, o a ejecutar en él las obras necesarias para colocarlo en 
buenas condiciones de salubridad. 
Art. 563.- Transcurrido el plazo que conforme a lo prescripto en el artículo anterior se haya 
señalado sin haberse ejecutado las obras ordenadas o derribada la habitación, según el caso, 
se impondrá al propietario la multa correspondiente, procediéndose, además, por cuenta suya, 
al desalojamiento de la finca. 
El plazo que para el desocupo se conceda a los inquilinos no será nunca inferior a quince días.
Art. 564.- En los casos de suma gravedad o urgencia, o reinando alguna epidemia en la 
población, podrá la Alcaldía disponer por sí aunque siempre de conformidad con el dictamen 
del Vocal médico de la Junta local de Sanidad, el inmediato desalojamiento de la habitación o 
edificio que no reúna las precisas condiciones de salubridad. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES DIVERSAS 

 
Art. 565.- Toda clase de animales muertos deberán ser enterrados, antes de transcurrir las 
doce horas de su muerte, a setenta y cinco centímetros de profundidad, cuando menos, y a 
distancia mínima de un kilómetro de toda casa o lugar habitado. 
Art. 566.- Queda prohibido entorpecer la marcha de las aguas sucias pendiendo obstáculos a 
su libre curso u obstruyendo las aberturas de los sumideros para formar charcos o balsas. 
Art. 567.- Los pozos o charcos de agua estancada debidos a excavaciones o a otra causa, si 
están a menos de doscientos metros de lugar habitado, deberán ser desecados y rellenados 
por cuenta del propietario con materiales que no produzcan en las aguas alteraciones 
perjudiciales. 
Art. 568.- No se permite lavar ropas, ni limpiar verduras ni pescados con agua sucia o 
comúnmente alterada. 
Art. 569.- Los pozos de agua para bebida y usos domésticos, deberán penetrar a una 
profundidad tal que den una agua considerada como salubre por el facultativo municipal; 
habrán de estar construidos de modo que las tuberías de extracción sean impermeables; 
serán inaccesibles al agua de las lluvias o de otra procedencia, estarán separados, por lo 
menos, ocho metros, de pozos negros, depósitos de estiércol u otras inmundicias. 
Art. 570.- Los pozos que, conforme a lo establecido en el anterior artículo, no estén 
considerados como de agua potable, se podrán utilizar destinando sus aguas a usos 
industriales, siempre que sus dueños o usuarios adopten todas las precauciones necesarias 
para evitar que se aprovechen para beber, pues que son personalmente responsables de los 
perjuicios que a la salud de las personas pudiera ocasionarse por su temeridad o abandono. 
Art. 571.- Cuando un pozo sea abandonado deberá rellenarse con arena y piedras hasta el 
nivel del suelo y cubrirse, de manera que no pueda servir para la admisión de materias sucias. 
Art. 572.- Se prohíbe alterar de cualquier manera y aun cuando por ello no se siga peligro 
alguno, el agua de las conducciones generales, fuentes, pozos, cisternas, acueductos y 
depósitos de agua potable. 
Art. 573.- Todo vecino tiene obligación de mantener en perfecto estado de limpieza y 
desinfectar una vez al año, cuando menos, el depósito o depósitos de agua que para usos 
domésticos tenga en su respectiva casa o vivienda. 
 
… 
 
ACUERDO DE APROBACIÓN 
CERTIFICO:  

 
Que el Ilustre Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de veinte y ocho de diciembre de 
mil novecientos veinte y siete aprobó por unanimidad las precedentes Ordenanzas 
municipales. 
Talavera de la Reina, a tres de enero de mil novecientos veinte y ocho. 
 
               VºBº 
       EL ALCALDE                                                            EL SECRETARIO 
Justiniano López Brea                                                         Besa Olmedo 
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Anexo IX. Relación de Alcaldes de Talavera de la Reina, 1900-1977. 
 AÑO NOMBRE TOMA DE 

POSESIÓN 
1900 Jorge Rodrigo Sánchez  
1901 Gregorio Ruiz Rodríguez 06/04/1901 
1902 Andrés Fernández Gómez 01/01/1902 
1906 Tomás Muñoz Illana 01/01/1906 
1907 Rogelio Ruiz de Acevedo Cebeira 02/01/1907 
1908 Bernardo González Cuadrillero 08/08/1908 
1909 Rogelio Ruiz de Acevedo Cebeira 19/11/1909 
1910 Andrés Fernández Gómez 08/03/1910 
1911 Miguel Ruiz de la Rosa 02/01/1911 
1911 Andrés Fernández Gómez 06/01/1911 
1911 Rogelio Ruiz de Acevedo Cebeira 09/02/1911 
1912 Ángel Riestra y Bonilla 01/01/1912 
1912 Darío Vidarte Vázquez 01/09/1912 
1916 José González de Rivera y García 12/11/1916 
1917 Pedro Moro Niveiro 07/08/1917 
1917 Vicente Zaragoza Sobrinos 05/12/1917 
1918 Leopoldo de Combes Sánchez de la Poza 01/01/1918 
1918 Francisco López Carrasco y García 09/08/1918 
1918 José González de Rivera y García 11/09/1918 
1920 José González de Rivera y García 01/04/1920 
1921 Julio García Moya 25/01/1921 
1922 Joaquín Uzquiano y Ortega 21/02/1922 
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1922 Antonio Hesse Corral 01/04/1922 
1923 Pascual Carrión García 01/10/1923 
1923 Agustín García del Pino y González 23/10/1923 
1924 Eugenio Cerro Cepeda 26/01/1924 
1926 Justiniano López-Brea García-Heras 16/01/1926 D

IC
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P
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O
  

1930 Samuel Ortega Corrochano 13/03/1930 
1931 Francisco Valdés y Casas 17/04/1931 
1932 Matías González de la Encina 13/01/1932 
1932 Francisco Cancho Ceballos 18/01/1932 
1932 Felipe Ernesto Díaz Sánchez 01/08/1932 
1933 Antonio Hesse Corral 03/01/1933 

II 
R

EP
Ú
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IC

A 

1936 Julio Fernández Sanguino 27/02/1936 
1936 Emilio Borrajo Viñas 07/09/1936 
1937 Mariano López de Ayala 26/04/1937 
1940 Eusebio Rubalcaba Niveiro 02/04/1940 
1940 Justiniano López-Brea García-Heras 25/04/1940 
1948 Gregorio de los Ríos Martín-Rueda 01/09/1948 
1958 Vicente María de Leyva Ortega 01/02/1958 
1961 Justiniano Luengo Pérez 04/02/1961 
1973 Aureliano Prieto Díaz 19/09/1973 D
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1977 Francisco Cereijo Luengo 25/04/1977 
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