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Jamás hubiera imaginado que un día escribiría estas 

páginas. Pretendemos muchas veces contemplar la muerte 

como algo distante, algo que solo alcanza a personas lejanas, 

sea en edad o en él círculo de relaciones. Los hechos nos obli

gan a rectificar y comprobar cómo llega muy cerca de noso

tros y que cada día que pasa se acerca más a nosotros de un 

modo inexorable. 

Tras una larga vida de trabajo y dedicación a su oficio 

de periodista e investigador, murió en Toledo el periodista y 

Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Luis Moreno Nieto, a 

los 88 años de edad. 

N o le cogió la muerte por sorpresa. Hacía tiempo que 

lo venía expresando con la serenidad de un hombre de pro

funda fe, que sabía que la vida tiene un término obligado. 

Por eso, mientras disfrutó de ella, siguió impasible dan

do cima a sus proyectos hasta dejar terminado su último tra

bajo. Desde su punto de vista profesional, Moreno Nieto se 

definía a sí mismo -y así me lo confesó alguna vez- como 

historiador de la cultura, entendiendo por cultura el sistema 

de vigencias sociales, con junto de ideas y creencias, gusto ar

tístico y literario en perfecta armonía con la época. 

Nace en el seno de una familia cristiana, honesta, de 

agricultores, el día 14- de mayo de 1917, en Carpio de Tajo 

(Toledo). Sus padres fueron Ángel Moreno de Tares y Mar

garita Nieto de la Arena, natural de Toledo, hija de un pres

tigioso abogado, D. Manuel Nieto, que había sido presidente 

de la Diputación y alcalde de Toledo a finales del siglo XIX. 
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De este bello y noble lugar que le tiene dedicada la calle don

de nació se marcharon a residir a la villa de Alcabón, donde 

estuvieron hasta que cumplió los 9 años. Habiéndose traslada

do a Toledo, aquí continuó sus estudios preliminares en el 

Colegio Unitario de niños, del 10 Distrito, situado en la calle 

Núñez de Arce, siendo su maestro D. Julio Escalante, de 

gratos recuerdos para él. Hizo el ingreso en el Instituto de 

Enseñanza Media de Toledo el año 1928, finalizando con las 

dos temidas reválidas: en 1932 la Elemental y dos años des

pués la reválida Superior; ésta era necesaria para poder ingre

sar en la Universidad, haciéndolo en la de San Bernardo, en 

Madrid, donde hizo solamente primero de Filosofía. Con

taba 19 años de edad al empezar la guerra civil española. Du

rante un corto periodo de tiempo estuvo detenido; esta de

tención se efectúo el día 25 de julio de 1936 en la Puerta del 

Cambrón: iban juntos su hermano y él, los reconocieron y 
detuvieron llevándoles a la cárcel, que habían adaptado en la 

Diputación Provincial de Toledo; el motivo era que Luis per

tenecía a la Juventud Católica y su hermano Angel era 

seminarista. Allí tuvo ocasión de saludar al hijo de Moscardó, 

Luis, que estaba preso en la celda contigua. 

Otra persona conocida que estaba en la misma celda 

fue el Deán de la Catedral, José Polo Benito, al que fusilaron 

el día 23 de agosto; a él y a su hermano los dejaron en libertad, 

el propio Luis dice "por ser un pobre diablo que no había 

hecho nada"; las vivencias en este encierro se pueden ver en su 

libro Toledo I93I-I936. Memorias de un periodista. 

Al ser liberada la ciudad vuelve la familia a su casa, 
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en el Miradero, pues antes estuvo alojada en casa de unos 

amigos, y teniendo necesidad de trabajar, se presentó e! día 

29 de septiembre en la redacción de El Alcázar, que estaba 

en la plaza de San Vicente, en la casa de Fernando Aguirre. 

Allí se ofreció para trabajar voluntariamente como alevín de 

periodista; le admitieron. Estaban en e! periódico, el que fue 

su maestro en e! arte del periodismo, Adoración Gómez Ca

marero, Antonio de Ancos Miranda, Manue! EstefanÍa 

Zabala y posteriormente Miner Otamendi, siendo Director 

D. Diego RamÍrez, que usó como seudónimo en Barce!ona e! 

nombre de Jorge Claramunt. 

Fue colaborador del periódico ABC que se editaba 

en Sevilla esto fue debido a unas circunstancias favorables: 

uno de los periodistas, corresponsal de guerra en e! frente de 

Madrid, le pidió que le sustituyera, aceptó e! empleo y desde 

Toledo mandaba sus crónicas a Sevilla. Además del ABC, 
donde ha sido corresponsal más de 36 años, lo fue de Imperio, 
Servicio, Ayer y Hqy, (revista toledana); fue director de la 

revista Más de Acción Católica. Trabajó en La Vanguardia 

(Barcelona), en la Agencia EFE, PRESS y en otras muchas 

más. En todas ellas ha dejado honda huella de gran periodis

ta. 

Al estar alojados en la casa de! Dr. Santiago, en la 

calle de San Ildefonso, n°. 6 conoció a la que fue su esposa D'. 

María del Rosario Santiago Albacete, fallecida pocos meses 

después de Luis (16 de marzo de 2006), natural de Tarancón 

(Cuenca), maestra, señora de gran cultura musical y literaria; 

contrajeron matrimonio en la parroquia de Santa Leocadia el 
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día 19 de abril de 19401. Han dejado una gran familia, modélica 

en todos los conceptos: seis hijos, dieciocho nietos y tres bis

nietas; dos de ellos sus continuadores en las labores periodísti

cas. 

En la posguerra fue concejal del Ayuntamiento de 

Toledo, siendo alcalde D. Andrés Marín Martín, poco des

pués diputado provincial, siendo el presidente D. Tomás 

Rodríguez Bolonio; como Diputado asistió a la creación de la 

Caja de Ahorros Provincial de Toledo y creó el servicio de 

"Los Maestros Rurales Motorizados". Esto ocurría en el año 

1957, en esta entidad dirigió los Servicios Culturales. Su re

vista Provincia, que publicó durante 27 años (¡955-1982), es 

una verdadera enciclopedia (editada digitalmente en 2006) 

de nuestros pueblos e instituciones por lo que mereció el títu

lo de Cronista Oficial de la Provincia de Toledo. 

En su dilatada vida profesional ha pu blicado cerca de 

10.000 artículos, crónicas y reportajes, que es muy difícil rese

ñar en esta breve biografía. 

Pertenecía a la Asociación de Escritores de Madrid; 

logró 18 premios y galardones periodísticos, fue Consejero del 

Instituto de Investigaciones y Estudios Toledanos; estuvo en 

posesión de la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Ci

vil e Hijo Predilecto de la Provincia de Toledo. 

En la Real Academia a la que ya pertenecía como 

Correspondiente ingresó como Numerario el 240 de marzo de 

1985 con la medalla número XXIV que tenía el Ilmo. Sr. D. 

Ángel Palomino Jiménez, al pasar éste a Correspondiente por 
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residir fuera de Toledo; su discurso de ingreso fue: "Santa 

Teresa, ¿Periodista:" TOLETVM I9 (r986) 73-84. 

En su dilatada vida siempre fue un perfectD caballe

ro, ejemplo de rectitud y dedicación a su trabajo y familia. 

En esta Real Academia sus sugerencias, mociones y trabajos 

fueron bien acogidas por lo fundamentadas que estaban. 

Los últimos años de su vida sufrió una grave enferme

dad que le privó de movilidad, pues añadido a esto se dedicó a 

cuidar a su esposa, también delicada de salud. 

Su fDrtaleza ante la adversidad, su creencia en el Se

nor y su amor a su familia nos debería de servir de ejemplo a 

imitar, por ello creo un de ber reflejar aquí el que fue quizás 

su último trabajo, y con esa convicción falleció en TDledo el 

día I5 de diciembre de 2005. 

LA ORACIÓN DEL ABUELO. 

Soy un viejo, Señor: 

Me presento ante Ti con una pila de años a cuestas, 

lDs que ya no tengo porque los he gastadD 

y no siempre bien, Tú lo sabes. 

Soy un viejD y nD me da vergüenza decirlD 

pDrque también es viejD el vinD para beber 

y lDs viejDs amigDs en quienes cDnfiar 

y viejDs lDs buenDs librDs para leer. 

Resulta curiDso, SeñDr, que tDdD el mundD quiere llegar a viejD 

perD nadie quiere serlD 
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y para disimular han inventado eso de los "mayores" 

de la "vida ascendente", de la "edad de oro" y de los "jubilados" 

olvidando, quizás, que "jubilado" viene de "júbilo", 

/ que quiere decir alegría. 

No me resigno, Señor, a no hacer nada, 

porque mi cabeza funciona todavía y mis pies también. 

Me resisto a quemar inútilmente las últimas jornadas. 

Sé que el aburrimiento es el cáncer que me amenaza día a día 

y huyo de él como del diablo. 

Tampoco quiero ser, Señor, un viejo cascarrabias ni un viejo 

/ comodón. 

ni alegrarme más por el pasado que por el presente 

y sobre todo por el futuro que me espera junto a Ti, Señor, 

por obra y gracia de tu infinita misericordia. 

N o me canso de darte gracias, Señor, 

por tanto beneficio como he recibido de Ti a lo largo y a lo 

/ ancho de este camino 

que ha durado 88 años. 

Como retoños de olivo se agrupan en torno a Ti, 

en este día de mi despedida física, mi esposa, mis hijos, 

/ mis nietos, mi familia toda, 

el mejor regalo que he recibido de Ti, Señor. 

Algunos me dicen que los años no pasan por mí, 

efectivamente, Señor, no pasan, se quedan todos, uno a uno. 
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Como aquel viejo cura que conocí 

yo también me despedí de Ti, hace tiempo, 

cuando me iba a descansar por la noche, con "hasta mañana 

/ Señor", 

Pero ahora he cambiado mi despedida por un saludo eterno: 

"Buenos días, Señor, estoy muy contento de vivir siempre 

/ a tu lado" 

PUBLICACIONES 

En TOLETVM: 

Santa Teresa Periodista. Tomo 19 (1986) 73-8+ 

Información de los actos académicos. (Moci6n). Tomo 20 (1986) 

I09-IIO. 

El Corpus Christi en Toledo. Tomo 2S (1990) 186-1988. 

Los Toledos en América. Tomo 28 (1992) 9-+0 

Sobre la falta de la Cruz en la corona que remata el águila 

de la Puerta de Bisagra. (Informe). Tomo 31 (199+) 313 

OTROS LIBROS: 

El .Ángel del Alcázar. Biografia de Antonio Rivera RamÍrez. 

Pr610go del cardenal Gomá. Toledo, 19+0 
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Mártires de Toledo. Relato de los asesinados por los marxistas en 

Toledo, durante la guerra civil de 1936-1939' En colaboraci6n con Ri

cardo Cid Leno. Toledo, '942. Págs. 264 

El Santo Niño de la Guardia. Toledo, '95" Págs. So 

VIda de Jesús para los niños. Madrid, '958. Págs. 158 

La Provincia de Toledo. Toledo, 1960. Págs. 772 

VIda de la VIrgen. Editorial Dalmau Carles. Toledo, '962. Págs. 180 

Toledo Microantología. Toledo, 1963' Págs. 100 

La VIrgen del ralle. Toledo, 1966. Págs. 108 

Caminos de Toledo. Toledo, 1966. Págs. '32 

El Primado de España. (Pontificado de Pla y Deniel). Toledo, 

1967' Págs. '32 

Una aventura en Toledo. (La epopeya del Alcázar contada a los 

niños). Toledo, 1968. Págs. 80 

Corpus Christi en Toledo. (Guía de la Procesi6n). Toledo, '972. 

Págs. f2 

Franco'y Toledo. Toledo, '972. Págs. 4'4 

Crónica de 25 años en TolecW. (¡946-1970)' Toledo, '973' Págs. 214 

Relatos de la Biblia. Toledo, '974' Págs. 162 

Crónica de cuatro años en Toledo. (I97I-I971)' Toledo, '975, 

Págs. 124 
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Toledo en la literatura. Toledo, '975' Págs. 336 

El Príncipe en Toledo. Editorial Digesa. Madrid, '975' Págs. '42 

Crónica del año I97.f en Toledo. Toledo, '976. Págs. 82 

Crónica del año I97ó en Toledo. Toledo, '977, Págs. ,,6 

Diccionario Enciclopédico de Toledoy su Provincia. Toledo, 

Ediciones '974 y '977' Págs. 5'2 

Toledanos del siglo XX En colaboraci6n con Rafael Pazo. Toledo, 

'978. Págs. 2,6 

Toledoy el trasvase Tajo-Segura. Toledo, '978. Págs. 390 

Crónica del año I977 en Toledo. Toledo, '978. Págs. 92 

Toledo y los toledanos en las obras de Cervantes. En colabora

ci6n con Augusto Geyesse. Toledo, '982 

Toledoy el Papa. Toledo, '982. Págs. ,84 

Crónica de la Provincia de Toledo. Toledo, '984' Págs. 226 

Teresa de Jesús ¿Periodista? Toledo, '985' Págs. 96 

Guía de la Iglesia de Toledo. Toledo, '986. Págs. 302 

Historia de la Diputación Provincial de Toledo. Toledo, '986. 

Págs. 5IO 

El mazapán de Toledo, un manjar con historia. Toledo, '987' 

Págs. 5+ 

Toledo en el recuerdo. Toledo, '989' Págs. 236 
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La prisión de San Juan de la Cruz en Toledo. Toledo, '99" 

Págs. 62 

Toledo. Toledo, '99" Págs. '+0 

Los Toledos del mundo. Toledo, '992. Págs. '52 

Mártires del siglo XX. Toledo, '993, Págs. '30 

La custodia de Toledo. Toledo, '99+' Págs. '50 

Toledanos. Toledo, '99+, Págs. ,8o 

Toledo: sucesos, anécdotas.!! curiosidades. Editorial Zocodover. 

Toledo, '995' Págs. +7+ 

La Reina de Toledo. Historia de la devoción a la Virgen del Sagra

rio. Toledo, '995, Págs. ,86 

Toledo, I93I-I936. Memorias de un periodista. Toledo, '996. 

Págs. 200 

Toledo visto por los toledanos. Toledo, '996. Págs. '38 

La Semana Santa en Toledo. Toledo '998. Págs. 200 

Los Mártires seglares de I936 en Toledo. Toledo, '998. Págs. 1I8 

Toledo.!! la Academia de Infantería. Toledo, '998. Págs. '20 

Los caballeros de la Fe. Toledo, '999' Págs. 102 

Lryendas de Toledo. Toledo, '999' Págs. +0+ 

Toledo oculto: los Conventos. Toledo, '999, Págs. '2+ 

La vuelta al ralle. Toledo, 200'. Págs. "+ 
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La catedral de Toledo en clave de anécdotas. Toledo, 2001. 

Págs. 108 

Los caballeros del Santo Sepulcro. Toledo, 2002 

Juan Pablo II y Toledo. Toledo, 2002. Págs. 144 

Guía de la Provincia de Toledo. (2 vols.). 1952' 

Un Consiliario mártir. Toledo. 

Toledo, ayer. Toledo. 

La Universidad de Toledo. Toledo. 

Toledo, 69' Toledo. 

Navahermosa. Toledo. (Separata de la Revista Provincia). 

Esquivias. Toledo. Pág. 46 (Separata de la Revista Provincia 1971). 

Talavera de la Reina. Toledo. Págs 80 (Separata de la Revista 

Provincia). 

Orgaz. Toledo. Pág. 38 (Separata de la Revista Provincia 1958). 

Las romerías de Toledo. Toledo. Págs 55 (Edici6n reprográfica en 

espiral) 

Toledo y el turismo. Un problema vital. Toledo. Págs 46 

Indicador de Toledo. Toledo, 1973' Págs 68 

Los mozárabes toledanos. Toledo, 1975 Págs. 46 

Toledo a la vista. Toledo, 1978. Págs. 300. 
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Monólogos con Marta. Toledo, 1980. Págs. 118. 

Los toledanos, ciudadanos de segunda. Toledo, 1978. Págs. +2 

Toledo y su río. Toledo, 1983' Págs. 112 

Cervantes en Toledo y Esquivias. Toledo. 

Historia de Zocodover. (Dentro de Trilogía toledana). Toledo 2001. 

Págs. +8 

Trilogía Toledana. (Dentro de Trilogía toledana) Toledo 2001 

Santosy Beatos de la Diócesis de Toledo. Toledo. Págs. 285 

La agonía del Tajo. Toledo 2003' Págs. 15+' 

El otro asedio del Alcázar. Toledo. Págs. 1+8 más 32 fotos. 

Lo que no dicen los Evangelistas. Toledo, 1999' Págs. 9+ 

Isahella Católicay Toledo. (Antología). Toledo, 2005' Págs. 116 

(Ediei6n reprográfica en espiral) 

Cosas de Toledo I. Toledo 199+' Págs. 1+0 (Edici6n reprográfica en 

espiral). 

Cosas de Toledo IL Toledo 199+, Págs. 1+1 (Edici6n reprognifica 

en espiral). 

Cosas de Toledo III. Toledo 199+' Págs. 163 (Edici6n reprográfica 

en espiral). 

Ocurrió en Toledo (Antología) Toledo. Págs. 220 (Edici6n 

reprográfica en espiral). 
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Toledo ayer. Toledo '968. Págs. 48 (Separata n°. 64 de la Revista 

Provincia) 

Coronación canónica de Ntra. Sra. la F7rgen de la Piedad 
Santa Olalla (Toledo). '986. Págs. 48 

Toledo I96.i. Toledo '965. (Separata de la Revista Provincia n°. 43-

44)· 

Guía-recuerdo del Corpus Christi en Toledo. Toledo '960. Págs. lIO. 

El Corpus Christi en Toledo. Toledo '972. Págs. 56 

Bajo el suelo de Toledo. Toledo, 2004. Págs. '27 (Edición 

reprográfica en espiral) 

Toledo. Guía de la ciudad. Editorial Everest '99'. Págs. '40 

Toledo. Guía de la ciudad. (Edición en inglés). Editorial Everest. 

'992. Págs. '40 

Los artículos periodísticos publicados en las diversas re

vistas y en programas superan los 10.000 y no se reseñan en 

esta breve nota necrológica. 


