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ACTIVIDAD PROFESIONAL COMO DOCENTE 

(Datos obtenidos de la hoja de servicios fechada en Valdepeñas el 1 de junio de 1952) 

 

DIRECTOR DEL “LICEO PESTALOZZI DE MADRID” (Doc. 01) 

(DESDE 1926 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 1928) 

DIRECTOR DE ESTUDIOS DE LA CASA DE TOLEDO EN MADRID 

(CURSOS ACADÉMICOS DE: 1928 A 1934) 

PROFESOR DE HISTORIA DE ARTE EN “EL FOMENTO DE LAS ARTES” 

(TRES CURSOS) 

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ARÉVALO 

(DE ENERO DE 1933 A SEPTIEMBRE DE 1936) 

VICEDIRECTOR Y PROFESOR LENGUA Y LITERATURA DEL INSTITUTO DE BAEZA 

(DE DICIEMBRE DE 1941 A SEPTIEMBRE DE 1952) 

PROFESOR DELENGUA Y LITERATURA EN EL INSTITUTO DE VALDEPEÑAS 

(DE NOVIEMBRE DE 1948 A SEPTIEMBRE DE 1952) 

 

 

NOTA.- Como Licenciado en Ciencias Históricas, hizo el Doctorado en la Universidad Central. No pudo adjuntar la 

Tesis que versaba sobre el retablo de la Iglesia de Yepes (Toledo) obra del pintor toledano: “Luis Tristán. 
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-HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE ESQUIVIAS 

(NOMBRAMIENTO: El día 28 de Abril de 1932) 

 

-ACADEMICO CORRESPONDIENTE POR VALDEPEÑAS (C. Real) de la 

R.A.B.C.H.T. 

(NOMBRAMIENTO: El día 26 de Octubre de 1952) 
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COLABORADOR HABITUAL  EN LAS INSTITUCIONES 

MADRILEÑAS: 

 

 

 

Sociedad “CASA DE TOLEDO” en Madrid 

(En el año 1930 fue nombrado Vicepresidente 1º) 

 

Sociedad “FOMENTO DE LAS ARTES” en Madrid 

 (Miembro colaborador) 

 

Sociedad “PEREGRINOS DEL ARTE”  

(En 1933 Fundador y Presidente) 

 

Conferenciante habitual  
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AFICIONES PERSONALES 

 

TOLEDO 

      Fue un gran toledanista, pues a esta ciudad siempre la tuvo en su mente. En 

numerosas ocasiones escribió y publicó artículos sobre la historia y el arte que atesora 

esta ciudad. Destacar, que su notable y copiosa biblioteca guardaba celosamente 

varias decenas de libros dedicados a la Ciudad Imperial y que es el autor de un himno 

a la bandera de Toledo, una composición que fue premiada en un concurso que 

convocó la Casa de Toledo en Mdrid, siendo Presidente el Sr. Conde de Cedillo.  

LA MÚSICA 

      Como consecuencia de su interés y gusto por la música, era poseedor de una 

nutrida colección de “discos de gramola” casi todos ellos de música clásica. Una 

importante parcela de esta afición la ocupaba la zarzuela. Le unía una gran amistad 

con el maestro y compositor  Jacinto Guerrero.  

      Esta debilidad suya, hizo que en alguna ocasión, junto con su esposa, la torrijeña 

Dña. María Sánchez Escobar Oteo, llegasen a representar como aficionados alguna 

zarzuela, programada con fines benéficos. 

EL GRECO 

     Era un reconocido erudito sobre la biografía y la pintura del cretense. Por ello, 

fue invitado en repetidas ocasiones a dar conferencias  sobre esa temática, entre otros 

lugares,  en las salas que este pintor tiene dedicadas en el  Museo del Prado de 

Madrid. 
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CERVANTES 

     Entusiasta lector, admirador y gran conocedor de las novelas cervantinas y en 

especial del Quijote al  que dedicó culto y mucho tiempo. Esta inclinación le llevó a 

mantener cierta fascinación y amistad con destacados cervantistas de la época, entre 

ellos, con  el celebrado biógrafo cervantino, Francisco Rodríguez Marín (Hijo 

adoptivo de Toledo en 1917) con quien compartió la ardua labor de descubrir y 

posteriormente dar a conocer la huella cervantina que guardamos en Esquivias.  

 

QUEVEDO 

    También confesaba ser un encendido entusiasta de la obra de este escritor. Y 

precisamente Quevedo, fue el tema elegido para varias de sus conferencias. Entre ellas 

destacar, por el éxito que obtuvo y por la repercusión que alcanzó, la que pronunció 

en la Sociedad Cultural Sánchez Díaz de Reinosa (Santander)   

 

ESCRITOR 

     En la actualidad solo se guarda una obra suya, la titulada: “Historia del 

Renacimiento Español en la Literatura (Se conserva manuscrita a lápiz, junto con los 

textos de varias conferencias) 
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FUENTES DOCUMENTALES 

 

  

-NOTIFICACIONES DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE ESQUIVIAS  

-DEL ARCHIVO DE LA R. A. DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS HISTÓRICAS DE TOLEDO 

-INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DE VALDEPEÑAS 

-Y RECORTES DE PRENSA DE LA ÉPOCA: 

“La Libertad” 

“El Castellano” 

“La Tierra” 

“Ahora” 

“Luz” 

“El Día” 

“El Imparcial” 

“Jaén” 
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“CASA DE TOLEDO” EN MADRID 

 

          El día 22 de noviembre de 1930, la “Casa de Toledo” en Madrid, renovó su Junta 

Directiva. Según apareció publicado en el diario “La Libertad” en su número del martes día 25 

del mismo mes y año la relación de los altos cargos de la nueva Junta Directiva quedó 

conformada así: Como Presidente, el Sr. Conde de Cedillo; Vicepresidente Primero, D. JOSÉ 

LÓPEZ AGÜERO; Vicepresidente Segundo, el Sr. Conde de Casa Fuerte; Secretario General, 

D. Teodosio López Agudo; Secretario de Actas, D. Cándido García Balmaseda; Tesorero, D. 

Enrique Gaitán Patón; Bibliotecario, D. Luis Alcubilla Pintado; Contador, D. David Moreno y 

Director de Estudios, D. Ángel Vegue y Goldini. (Doc. 2 ) 

          La “Casa de Toledo” en Madrid, era entonces una entusiasta Sociedad, comprometida con 

la organización de todo tipo de actividades culturales y recreativas para el fomento de las artes, 

muchas de ellas con fines benéficos, como la que anuncia “El Castellano” del día 15 de junio de 

1931 (Doc. 2A). Ya en el año 1932, con el fin de dar un mayor impulso a su obra social, desde 

las páginas del diario “El Castellano” de fecha 18 de febrero, (Doc. 3) se hace un llamamiento a 

todos los toledanos residentes en Madrid, para que se asocien y de ese modo poder dar mayor 

esplendor a la próspera vida de este Centro cultural de honda raíz toledana. 

          Una de las principales actividades que llevaba a cabo esta Sociedad, eran las excursiones  

como de la que tenemos noticia gracias al diario el “Castellano” de fecha 28 de abril de 1931 que 

fue el encargado de anunciar la iniciativa a sus lectores. El Programa incluía una visita al 

Ayuntamiento de Toledo y en el Teatro de Rojas, se celebraron varias intervenciones, incluso 

musicales. Hubo un banquete popular (la invitación valía 6 Pts.) y después se visitarían algunos 

de los monumentos toledanos de mayor relieve e interés. (Doc. 4) 

          Sabemos de otra  en cuya organización intervino D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO como solía 

suceder con  marcada asiduidad, como la que organiza junto con el vocal, D. Nicolás García de 

las Hijas de nuevo a Toledo, el día 3 de mayo de 1931. 
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          También el 9 de mayo de 1932, más de 200 socios de la “Casa de Toledo” se desplazan 

desde Madrid hasta la ciudad toledana, donde celebraron un almuerzo en el hotel Lino, al que 

estaban invitadas las autoridades locales y provinciales, quienes excusaron su asistencia, dadas las 

especiales circunstancias por las que atravesaba Toledo. Si asistió el celebrado pintor toledano D. 

Enrique Vera. Según diario “El Castellano” en los postres intervinieron el Sr. Conde de Cedillo y 

D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. (Doc. 5) 

           Si importantes fueron las excursiones dentro del programa de actividades de la “Casa de 

Toledo” no lo fue menos el capítulo referido a conferencias. Menudeaban dentro de las 

programaciones anuales, varios ciclos, algunos de las cuales tenían lugar en foros madrileños tan 

notables como el Museo del Prado. D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, como conocido destacado 

conferenciante que era, fue requerida su intervencón en no pocas ocasiones.  

          De ello tenemos noticia, gracias a la reseña que  el día 4 de marzo de 1931, publica el 

periódico “El Castellano”, anunciando que la “Casa de Toledo” en Madrid va a desarrollar un 

ciclo de conferencias de iniciación artística a cargo de D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. Las 

disertaciones van a tener lugar los domingos por la mañana y tendrán como escenario: El Museo 

del Prado y el Museo de Arte Moderno. (Doc. 6) 

          Con posterioridad, el mismo diario dice que: “El culto Vicepresidente de esta Sociedad, 

DON JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, con palabra elegante y florida deleitó por espacio de tres horas 

a sus oyentes comentando los lienzos de los pintores españoles en los siglos XVI y XVII, 

intercalando curiosas anécdotas sobre la vida de dichos pintores demostrando sus vastísimos 

conocimientos sobre el arte de la pintura en España”   

          Unas fechas más tarde, el día 6, el mismo diario publica que la “Casa de Toledo” en 

Madrid va a celebrar dos conferencias, una a cargo del crítico don Ángel Vegue y Goldini con el 

tema: “Un paseo por Toledo” y el día 20, otra a cargo de D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, quien 

hablará, sobre “Cultura española del Renacimiento”. (Doc. 7) 
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           Otra reseña referida al conferenciante LÓPEZ AGÜERO, aparecida el 14 de marzo de 

1931 dice textualmente: “El domingo tuvo lugar en el Museo del Prado la segunda de las 

conferencias del ciclo que anunciamos a cargo como las demás del Vicepresidente de la “Casa de 

Toledo” D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. Analizó el conferenciante las características de las 

escuelas de Rivera, Zurbarán y Murillosmo y expuso analogías y contrastes de estos pintores, 

haciendo además un estudio crítico sobre los lienzos del Greco y otro detenido sobre los de 

Velázquez: “La Fragua de Vulcano” “Los Borrachos” y “Las Meninas”. 

          El auditorio, numerosísimo y selecto, salió complacidísimo, felicitando con entusiasmo al 

erudito conferenciante”. (Doc. 8) 

          El diario “El Castellano” el día 23 de diciembre de 1931 y el periódico  “La Tierra” el día 

24 de diciembre de 1931 anuncian que la “Casa de Toledo” ha organizado, en honor a sus socios 

y familias, una conferencia que tendrá lugar el día 25 del corriente a las diez de la noche en su 

domicilio social de la calle del Arenal, a cargo de D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, el cual disertará 

sobre el tema: “Piedras, hombres y leyendas de la ciudad museo, Toledo” (Doc. 9) 

          Una de las actividades en las que más destacó la “Casa de Toledo” en Madrid, fue en la 

labor de organizar fiestas y festivales cuya finalidad era la de colaborar para tratar de resolver el 

problema del paro de los obreros toledanos.  

          A mediados del mes de marzo de 1931, siendo Vicepresidente Primero D. JOSÉ LÓPEZ 

AGÜERO, la “Casa de Toledo” organizó un concierto de música extraordinario que contó con 

la participación de la “Agrupación Armónica” a la que dirigieron: Jacinto Guerrero y el maestro 

Pedraza. Al concierto asistieron como invitados, el Conde de Mayalde, candidato a Cortes por 

Toledo y el Conde de Casal. (Doc. 10) 

         En las funciones que se celebraron los días 19 y 20 de junio de 1931 intervinieron entre 

otros: el compositor Antonio López, Pablo Tapias, el tenor José G. Calvo, la tiple Rosita 

Hermosilla, el Pastor Poeta, Jacinto Guerrero y el entonces Alcalde de Toledo D. José Ballester. 
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          “El Castellano” del día 27 de abril de 1932 anuncia que la “Casa de Toledo” el día 30 de 

abril llevará a cabo una velada benéfica en el teatro madrileño “María Guerrero” donde 

intervendrán el Cuadro Escénico del Centro representando la comedia de José Antonio de Prada, 

titulada: “Más allá del amor”; la rondalla “La Lira”; un recital de piano a cargo del toledano 

Pablo Tapias y un recital de canto en el que intervendrán: Rosita Hermosilla y el joven maestro 

Carlos Arijita. (Doc. 11) 

           Pero la labor social que viene desarrollando la “Casa de Toledo” en Madrid, no se 

circunscribe solamente a tratar de socializar el ocio de los toledanos residentes en la ciudad 

madrileña. Otra  labor de la que se ocupa esta Sociedad, es en la de la formación de sus afiliados, 

de ello nos da fe la publicación de “El Castellano” del 30 de agosto de 1931. Anuncia este diario, 

que la “Casa de Toledo” ha fijado un plan de estudios para el próximo curso y de las clases que 

sostiene. Las asignaturas son las siguientes, aritmética, caligrafía, cálculo mercantil, contabilidad, 

corte y confección, bordados y labores, dibujo lineal y de figura, confección de sombreros, inglés, 

francés, gramática castellana, solfeo, piano, taquigrafía y mecanografía. Clases todas ellas, que se 

sumaban a las de instrucción primaria, elemental y superior, preparación para el instituto y 

bachillerato. Todas ellas, advertía, a cargo de profesorado muy competente. (Doc.12) 
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“FOMENTO DE LAS ARTES” EN MADRID 

 

          El compromiso de D. JOSÉ LÓEZ AGÜERO con el impulso de la cultura, no estaba 

supeditado únicamente a las actividades que llevaba a cabo desde la “Casa de Toledo” pues a 

tenor de lo que ha quedado reflejado en las hemerotecas, podemos ver que hubo otra 

organización madrileña, en la que también se involucró como uno de sus promotores: La 

Sociedad “Fomento de las Artes”. En esta Sociedad, también dejó de manifiesto su entusiasmo y 

su sapiencia, sobre todo desde los diversos ciclos de conferencias en los que intervino. 

          El periódico “La Tierra” del día 2 de diciembre de 1932, anunciaba que “el próximo 

domingo día 4, en el Museo del Prado se celebrará la cuarta conferencia organizada por el 

“Fomento de las Artes” a cargo del profesor D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, que versará sobre “La 

pintura española del XVI” (Doc. 13) 

          Esta misma publicación, “La Tierra” en el número correspondiente al día 4 de febrero de 

1933 pregona que el día 5, el promotor de la Asociación “Fomento de las Artes” D. JOSÉ 

LÓPEZ AGÜERO, intervendrá en una conferencia que tendrá como marco el Museo del Prado 

que versará sobre: “Pintores españoles de segundo orden durante los siglos XVI y XVII (Doc. 

14) 

         Como toledano comprometido en dar a conocer las innumerables joyas artísticas de la 

capital, siempre mostró dispuesto para organizar algún viaje a Toledo y así  promocionar sus 

incontables encantos. El día 19 de abril de 1933, el “Imparcial” se ocupó de publicitar en esta 

ocasión la visita a la Ciudad Imperial. (Doc. 15)  

          Referente a la actividad  de esta Asociación y a la del propio D. JOSÉ LÓPEZ 

AGÜERO, encontramos en el semanario “La Libertad” del 14 de junio de 1933 la siguiente 

noticia: “La Sociedad Fomento de las Artes”  empieza su Semana Cultural, organizada para 

solemnizar la terminación del curso escolar, el día 15 del actual, a las siete y media de la tarde con 

la siguiente velada: Primero. El pasillo cómico original de os Álvarez Quintero, titulado “Secreto 

de Confesión” interpretado por el cuadro escénico de la entidad. Segundo, Conferencia a cargo 

del distinguido profesor y crítico de arte D.JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, sobre la “Historia del 

Teatro” y Tercero, el apropósito en un acto y un solo cuadro, adaptación escénica de D. Ángel 

Quislant Cuesta,  titulado “Una estampa del Quijote” interpretado por el referido Cuadro” 

(Doc. 16) 
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“PEREGRINOS DEL ARTE” EN MADRID 

 

 

           En el año 1933, D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO fundó y presidió en Madrid, una nueva 

Sociedad que va estar  directamente relacionada  con todo lo que al arte se refiere. El semanario 

“La Libertad” el día 27 de octubre de 1933  lo comunica así a sus lectores: “Se ha constituido en 

Madrid con el título “Peregrinos del Arte” una Sociedad, compuesta de veinticinco personas de 

uno y otro sexo, cuyo único fin es el de despertar y desarrollar el interés por el estudio de todo 

cuanto con el arte se relaciona.” Y continúa diciendo: “El asesor artístico es el conocido profesor 

D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO quien será el encargado de las conferencias y charlas, así como la 

organización y dirección de los viajes culturales a las ciudades donde existan las más sabrosas 

muestras del arte español”. 

          Finaliza la información en estos términos: “Esta organización está exenta de toda cuota 

mensual, teniendo su domicilio social en la calle de Luchana 13, segundo izquierda, donde se 

admiten inscripciones, en calidad de aspirantes, todos los días laborales, de dos a tres de la tarde: 

teléfono 40.500” (Doc. 17) 

          Por su parte, el diario gráfico “Ahora”, el día 6 de enero de 1934 anuncia que el domingo 

día 7 de enero a las once de la mañana y en la sala “El Greco” del Museo Nacional del Prado, 

dará una conferencia pública sobre la obra de tan excelso pintor, el Presidente de la Sociedad 

“Peregrinos del Arte”, D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. (Doc. 18.) 
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CONFERENCIANTE 

          Aunque la prensa no dejó reseñadas (al menos no las hemos encontrado) la celebración de 

varias conferencias que impartió, dirigidas a quienes como él se dedicaban profesionalmente a la 

actividad docente, en el entorno familiar de D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, aún se conservan los 

manuscritos de estas tres Conferencias: 

          En 1948, en Baeza (Jaen), donde simultaneó la labor docente con la de Bibliotecario del 

Ayuntamiento, pronunció una con el tema: “Evolución del idioma castellano y principales 

artífices literarios, destacando al toledano Fernando de Rojas en su “Celestina”; Síntesis de las 

dos corrientes. Vulgar y Literaria”. 

           En el “Aula Magna” del Instituto de Valdepeñas, con motivo del Aniversario de 

Cervantes, pronunció tres conferencias: Primera, “El valor de la raza española encarnado en 

Cervantes”; la Segunda, “La verdad del realismo del Quijote” y la Tercera: “Historia de la novela 

y Cervantes como autor supremo de ella”.   

          En el teatro de Arévalo, la conferencia versó sobre: “Hombres, piedras y leyendas 

toledanas” (El 30 de mayo de 1934). 

          En el Corral de Comedias de Almagro, pronunció otra que tenía como título: “Historia 

del Teatro Español”. 

          En el Ayuntamiento de Esquivias, impartió otra sobre el escritor y biógrafo toledano 

Francisco Navarro Ledesma, con motivo del descubrimiento de una lápida, que a instancia suya 

se descubrió en este Lugar. 

          Entre los meses de marzo y abril de 1932 llevó a cabo un ciclo de conferencias 

divulgativas en el Museo del Prado de Madrid, que versaban sobre: “La pintura religiosa española 

desde Morales hasta Claudio Coello” 

          Merece mención aparte una conferencia que pronunció el día 2 de mayo de 1933 que fue 

retransmitida por “Unión Radio” con motivo de la Semana de Cervantes. Esta última mereció la 

y el aplauso  del entonces Alcalde de Esquivias en nombre de toda la Corporación Municipal. 
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NECROLÓGICA 

 

          Como muestra de admiración y respeto, Francisco Montoro Palomares, el día 12 de 

agosto de 1966, publicó en el diario “Jaen” una necrológica dedicada a D. JOSÉ LÓPEZ 

AGÜERO, con motivo de su fallecimiento. 

           En el citado artículo, se hacía eco del sentir del pueblo de Baeza, en cuyo Instituto trabajó 

durante diez años y al tiempo, destacaba su impagable actividad cultural en beneficio de toda la 

ciudad. 

           En la glosa destaca también como mérito: 

          “y de su tesonero esfuerzo por la investigación, logró descubrir en el archivo de Esquivias, 

la partida de nacimiento de la esposa de Cervantes,(1) lo que le valió para que el Ayuntamiento le 

nombrase hijo adoptivo”  (Doc. 18.A) 

 

 

 

 

(1) Según Astrana Marín, esa partida de bautismo la descubrió un Alcalde de Esquivias: D. Manuel Víctor García y apareció 

publicada ya (aunque con muchos errores, dice Astrana) en la “Crónica de los Cervantistas” en 1872 en Cádiz. Vol. I Pág. 

191 a 196. 

Lo que sí tiene como galardón el Sr. LÓPEZ AGÜERO es el de haber participado en muchos estudios hechos sobre 

documentos inéditos hallados en el Archivo Parroquial de Esquivias sobre la familia de los Quijadas y los ascendentes de la 

esposa de Cervantes, Doña Catalina de Salazar Palacios  
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VINCULADO CON ESQUIVIAS 

 

          Tanto el Greco como Cervantes, fueron dos modelos para D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, 

su admiración por el pintor ya hemos podido comprobar que lo llevó a desarrollar gran número 

de conferencias relacionadas con su época y su pintura. Como cervantista, se ocupó mucho en 

estudiar y difundir la vida y la obra del “Príncipe de los Ingenios”. Para ello, no dudó en 

organizar viajes a los sitios cervantinos. Entre estos lugares, naturalmente a ESQUIVIAS, pueblo 

que promocionó con mucho interés, pues siempre lo consideró como uno de los enclaves 

cervantinos de mayor arraigo y tradición. 

          En ESQUIVIAS organizó actos culturales a los que solían acudir gran número de 

madrileños en viajes que él mismo se encargaba de organizar. Se ocupó personalmente, de que en 

este lugar  se le rindiese merecido homenaje al ilustre cervantista toledano: D. Francisco Navarro 

Ledesma a quien el Ayuntamiento acabó dedicándole una plaza (Hoy Plaza Mayor) donde quedó 

instalada una placa-homenaje conmemorativa (Que aún se puede contemplar entre los caños de la 

fuente grande) y también de que se dedicase una calle de la localidad a Alonso Quijano (Calle 

que a pesar del tiempo que ha transcurrido todavía conserva esa denominación) en homenaje a la 

universal novela cervantina. 

          Hay  hemerotecas en las que se conservan  las noticias de estos actos, que en su día fueron 

auténticos acontecimientos socio-culturales para la localidad. Algunos de ellos, pasamos a 

exponer a continuación. 

 “La Libertad” (9 de marzo de 1932) 

           La “Casa de Toledo” organiza unas evocadoras visitas a los lugares toledanos, 

relacionados con la vida y obra del inmortal Miguel de Cervantes Saavedra. Estas visitas, 

comenzaran el día 13 del mismo mes y el primer lugar a visitar será ESQUIVIAS, con objeto de 

visitar los recuerdos cervantinos que allí se guardan. 

          En Esquivias, el bibliotecario de la “Casa de Toledo”, D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, 

pronunciará una interesante conferencia, titulada “Andanzas y casamiento de Cervantes en la 

noble villa de ESQUIVIAS” y el secretario, D. Régulo Martínez rememorará también algunos 

hechos de la ejemplar vida de Cervantes, haciendo sobre ellos algunas consideraciones. 
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          Los excursionistas, que además de los socios de la “Casa de Toledo” también pueden ser 

todos los admiradores del príncipe de los ingenios españoles, saldrán de Madrid en el primer tren 

de la mañana, para regresar a las ocho y media de la noche. 

          El precio de la excursión, incluido el viaje de ida y vuelta y comida en ESQUIVIAS, es de 

ocho pesetas. Las inscripciones, se podían hacer hasta el día 11, en la “Casa de Toledo”, Arenal 

26 y además señala un número de teléfono. (Doc. 19) 

“El Castellano” (Miércoles 27 de abril de 1932) 

          En el diario “El Castellano” el miércoles día 27 de abril de 1932 se anuncia que: la “Casa 

de Toledo” en Madrid, ha celebrado una excursión cervantina al pueblo donde se casó y residió 

Cervantes. Que desde Madrid, acudieron más de 60 excursionistas, entre los que figuraban 

extranjeros, que partieron hacia ESQUIVIAS en “autocars” desde la calle Arenal, 26, y al paso 

por Illescas se detuvieron a contemplar los cuadros del “Greco” y la torre mudéjar, aparte de la 

copia dotal de doña CATALINA DE PALACIOS. 

          En ESQUIVIAS fueron recibidos y acompañados a visitar los recuerdos cervantinos por 

las autoridades. Después de la comida con brindis y lectura de un soneto por el señor AGÜERO, 

se procedió al descubrimiento de la LÁPIDA QUE ESQUIVIAS Y LA CASA DE TOLEDO, 

consagraron a la memoria del cervantista Francisco Navarro Ledesma. Fue descubierta por el 

señor Alcalde. 

          Hicieron uso de la palabra seguidamente, el señor AGÜERO, bibliotecario de la “Casa de 

Toledo” el señor Martínez, secretario de la misma, don Luciano García y el diputado don José 

Ballester, siendo muy aplaudidos por el numeroso público. (Doc. 20) 

“El Castellano” (6 de junio de 1933)  

          La Sociedad madrileña: Fomento de las Artes, acudió a ESQUIVIAS para rendir en este 

pueblo un homenaje a la memoria del inmortal genio de las letras españolas. El acto consistió en 

la formación de una cabalgata, compuesta de los imperecederos personajes cervantinos, y, 

terminada esta, se procedió  a descubrir una lápida conmemorativa alusiva a la fiesta, trabajo del 

que es autor don Santiago Pelegrín, profesor de dibujo del “Fomento de las Artes” y cuya 

ofrenda hicieron Benjamín Jarnés y el señor LÓPEZ AGÜERO. 
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          Después de la comida celebrada por los excursionistas y de la revista a los históricos 

lugares de la villa hubo una función teatral, representándose el pasillo cómico de los Quintero 

“Secreto de Confesión” y el apropósito, exclusivo para este homenaje, “Una estampa del 

Quijote”, compuesta por Ángel Quislaet Cuesta, que interpretó muy bien el cuadro artístico de la 

expresada Sociedad. (Doc. 21) 

“Luz Diario de la República” (7 de junio de 1933) 

           “El domingo pasado se celebró en el cervantino pueblo de ESQUIVIAS un solemne 

homenaje al genio inmortal de las letras castellanas D. Miguel de Cervantes Saavedra, que 

consistió en una hermosa fiesta iniciada por una cabalgata, al frente de la cual desfilaron las 

autoridades, Don Quijote y Sancho en sus respectivas cabalgaduras, escoltadas por los principales 

personajes cervantinos; a continuación los niños de las escuelas del Fomento de las Artes con sus 

profesores, cerrando la comitiva la Junta Directiva y el pueblo en pleno. Acto seguido, fue 

descubierta una lápida conmemorativa dando el nombre de ALONSO QUIJANO A UNA DE 

LAS CALLES DEL PUEBLO, cuyo boceto es original del profesor de dibujo D. Santiago 

Pelegrín, pronunciando discursos D. Benjamín Jarnes y D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. 

          Por la tarde se efectuó una representación teatral por el cuadro artístico del “Fomento de 

las Artes” interpretando “Secretos de confesión” de los hermanos Quintero y el apropósito 

escenificado para este acto titulado “Una Estampa del Quijote” de D. Ángel Quislant. 

           Finalmente se celebró en el salón de sesiones del Ayuntamiento la entrega solemne de una 

valiosa medalla conmemorativa de la visita, que fue ofrecida por el maestro nacional D. José Soria 

en representación del Alcalde, al “Fomento de las Artes” (Doc. 22) 

          Por gentileza de D. José Antonio Reyero López (nieto de D. José López Agüero) llegamos 

a tener  la siguiente información: (Tomado de sus apuntes manuscritos para la conferencia “LA 

VERDAD DEL QUIJOTE”) 

          Hablando, en la conferencia, de si los personajes del Quijote son seres reales o figuras 

fantásticas se pregunta si es posible que existiera un ser que fuera modelo vivo del loco más 

cuerdo y cuerdo más loco. Él mismo se responde que sí. Y cita que con esa idea comulga el 

“maestro de todos los cervantistas”: Don Francisco Rodríguez Marín. (1) 

 

(1) D. Francisco Rodríguez Marín, antes de que lo hiciera D. Luis Astrana Marín, realizó múltiples investigaciones en el Archivo 

Parroquial de Esquivias.  
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            Para esa conferencia, D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO escribe lo siguiente: 

          “Pues bien, yo he sido el afortunado que buscando en el Archivo Parroquial de Esquivias y 

bajo las direcciones del maestro llorado Rodríguez Marín, hallé la partida famosa de Alonso de 

Quijada y su disposición testamentaria, dejando las rentas de un minúsculo majuelo para pagar 

mil misas anuales, por la paz eterna de su alma…”  

            Aún no me ha sido posible determinar, la fecha del soneto que dedicó a ESQUIVIAS. 

(Doc. 22.A) ¿abril de 1932? 

“El Castellano” (13 de mayo de 1931) 

            A punto de cerrar este expediente, llega a mi poder una nueva información, de la que el 

día 13 de mayo de 1931 se hico eco “El Castellano” (Doc. 22.B). En ella se nos da a conocer, 

que en Esquivias se había llevado a cabo un acto socio cultural para informar sobre la realización 

del Jardín de Cervantes, una iniciativa que había surgido el año anterior, y así mismo sobre el 

deseo de levantar en Esquivias un grupo escolar. 

           Al acto acudieron varios periodistas y destacadas personalidades del mundo de la cultura. 

En el transcurso de la sesión intervinieron entre otros, D. Antonio Ballesteros García, Don Felipe 

Gómez Acevo y el señor LÓPEZ AGÜERO. 

 

            En justa reciprocidad por tanto desvelo y por el enorme interés que evidenció por divulgar y defender a 

través de publicaciones y documentadas conferencias, el legado cultural de ESQUIVIAS, fruto de las 

investigaciones que llevó a cabo en colaboración con D. Francisco Rodríguez Marín,  en abril del año 1932, el 

Ayuntamiento de esta localidad, como muestra de gratitud por  su labor abnegada y altruista , convino otorgar 

por unanimidad a D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO la distinción del nombramiento como HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE 

ESQUIVIAS.  
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ARCHIVO MUNICIPAL DE 

 ESQUIVIAS 
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-ACTA DEL NOMBRAMIENTO DE 

 D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO COMO HIJO ADOPTIVO DE 

LA 

 VILLA DE ESQUIVIAS. 

-COMUNICADO DE LA ALCALDIA. 

(TRASCRIPCIONES) 
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

                        DE ESQUIVIAS 

 

 

Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 1932. 

En la Villa de Esquivias a veintiocho de abril de mil novecientos treinta y dos. Reunidos a las ocho de la noche 
en la Sala Capitular del Ayuntamiento los señores de la Corporación, con asistencia de todos y previa 
convocatoria hecha al efecto, bajo la presidencia del Sr. Alcalde Don Rafael Alonso Rodríguez, asistido de 
mi el Secretario dio por principio la Sesión con la lectura del Acta anterior que fue aprobada. 

Acto seguido el Sr. Presidente puso de manifiesto que el objeto de la reunión, como ya tenían conocimiento de ello, 
tenía por único y exclusivo objeto proponer a los señores de la Corporación el nombramiento de hijo adoptivo de esta 
Villa, a favor de Don José López Agüero, vecino de Madrid y gran cervantista, por los méritos contraídos al 
defender con gran calor la obra del insigne Hidalgo y el entusiasmo que tiene demostrado con respecto a esta 
localidad culminando su entusiasmo a que por iniciativa suya única y personal se “halla” llegado a colocar una placa 
con el nombre de Francisco Navarro Ledesma y dando este nombre a la antigua Plaza de la Fuente. Los 
señores de la Corporación teniendo en cuenta los méritos descritos por el Sr. Presidente y que ellos conocen, por 
unanimidad     acuerdan nombrar al dicho Sr. López Agüero hijo adoptivo de esta Villa, comunicándoselo 
seguidamente al interesado para su satisfacción. 

No habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente dio por terminado el acto y levantó la sesión, 
extendiéndose la presente que firman todos los señores concurrentes de que yo el Secretario certifico.= 

Rafael Alonso; ¿Félix? López; Gerardo García; Tomás de Diego; Mariano Torrejón; Nicasio 
Alonso; Miguel Sánchez; Laurentino Hernández; Julián Arias. 

El Secretario: ¿Mariano Sánchez?  (Doc. 23) 
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COMUNICADO DE  

LA SECRETARIA DEL  

AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS  

AL INTERESADO (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) En la transcripción del comunicado, hay un error, pues se transmite al interesado que ha sido nombrado “Hijo Predilecto” 

cuando en realidad debía decir “Hijo Adoptivo” 
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL 

                      DE 

      ESQUIVIAS (TOLEDO) 

                Núm. 92 

Teniendo en cuenta este Ayuntamiento el interés 
demostrado por Vd. en varias ocasiones y muy 
particularmente en lo que tuvo lugar el domingo 24 del 
pasado mes de abril consistente en el descubrimiento de la 
lápida dando  el nombre de Navarro Ledesma a una 
plaza de esta Villa; esta Corporación en Sesión 
extraordinaria celebrada el 28 del mismo mes de abril 
por unanimidad ha acordado nombrarle a V. “Hijo 
Predilecto” de la Villa lo que me complace comunicarle 
para su conocimiento. 

                    Dios guie a V. muchos años. 

                 Esquivias a 8 de mayo de 1932.   

                            El Alcalde:  

                          Rafael Alonso 

 

 

Sr. D. José López Agüero                                   Madrid)  (Doc. 24) 
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AGRADECIMIENTO DEL 

ALCALDE   

AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS. 

(TRASCRIPCIÓN) 

 

 

 

 

 

(Hace referencia a una conferencia pronunciada y transmitida por “Unión Radio” el día 2 de Mayo de 1933 con 

motivo de la Semana de Cervantes.)  
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL 

                      DE 

      ESQUIVIAS (TOLEDO) 

                Núm. 52 

   El Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, en 
sesión de hoy, ha tomado el acuerdo unánime de 
confiarme el encargo de testimoniarle su más profunda 
gratitud por la brillante conferencia por Vd. radiada el 
día 2 del actual, en la que haciendo gala de su gran 
cultura y amor a este pueblo, ha dispensado una vez 
más la merced de enaltecerlo. 

   Y al felicitarme por haberme correspondido a mí este 
honor, no quiero silenciar el rumor de inmensa devoción 
afectuosa del vecindario todo, que hacia Vd. se inspira, 
y que me es grato el recoger aquí como reducida ofrenda 
de gratitud a cuenta de lo mucho que le debe. 

                Salúdale con admiración 

        Esquivias 7 de mayo de 1933 

                  El Alcalde 

             Gerardo García (Firma y Rúbrica) 

 

 

     Sr.D. José López Agüero                                                 Madrid (Doc. 24.A)      
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SONETO DE  

DON JOSÉ LÓPEZ AGÜERO 

DEDICADO  A ESQUIVIAS. 

(TRASCRIPCIÓN) 

 

 

 

 

 

(Dos versiones. Difieren en los versos tercero y cuarto del segundo cuarteto y el segundo verso del 

primer terceto) 
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SONETO A ESQUIVIAS  (1ª versión) 

 

Orlada por la Gloria eternamente 

en la parda llanura castellana 

Esquivias cervantina y toledana 

del sol recibe su caricia ardiente 

Cervantes con su prosa refulgente 

la ciñó su diadema más galana 

y afirma de Quijano, muy ufana: 

del Ingenioso Hidalgo, ser simiente 

Aquí de Catalina Salazar 

la musa del insigne mutilado, 

rodó la cuna; y marchitó el azahar, 

besos y estrofas, son su única dote 

pues su tesoro, el “Manco”, ha de ofrendar 

a España, con el oro del Quijote. 

 

José López Agüero 

 

 

 

(Doc. 24-B) 
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 E S Q U I V I A S  (2ª versión) 

 

Orlada por la Gloria eternamente 

en la parda llanura castellana 

Esquivias cervantina y toledana 

del sol recibe su caricia ardiente. 

 

Cervantes, con su prosa refulgente 

la ciñó su diadema más galana 

y de Quijano, afirma muy ufana: 

ser del Quijote la prístina fuente. 

 

Aquí, de Catalina Salazar, 

la musa del antiguo galeote 

rodó la cuna y marchitó el azahar, 

 

besos y estrofas, son su única dote 

pues su tesoro, “el manco” ha de ofrendar 

a España, con el ORO DEL QUIJOTE. 

 

José López Agüero 

 

 

 

(Doc.24.C ) 
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ARCHIVO  

DE LA REAL ACADEMIA DE  

BELLAS ARTES Y CIENCIAS HITÓRICAS DE 

 TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO.     HIJO ADOPTIVO DE LA VILLA DE ESQIVIAS DESDE EL AÑO 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En octubre del año 1952, D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO fue nombrado Académico 

Correspondiente de la R.A.B.A.C.H.T por Valdepeñas (Ciudad Real). 

          Según las normas que tiene establecidas esta Institución, las propuestas para la admisión de 

Académico Correspondiente, deberán estar firmadas por tres Académicos Numerarios. En ellas se 

especificará de forma clara cuales son las condiciones que reúne el interesado, así como sus 

títulos, trabajos o méritos destacados. 

          La propuesta que avaló a D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO, la firmaron tres relevantes y 

afamados en Toledo Académicos Numerarios por su marcado prestigio y sapiencia: Don 

Guillermo Téllez, Don Emiliano Castaño y Don Enrique Vera.  
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PROPUESTA DE INGRESO A LA 

R.A.B.A.C.H.T 

(TRASCRIPCIÓN) 

 

   

          Los académicos numerarios que suscriben tienen el honor de proponer para el cargo de 

Académico Correspondiente con residencia en Valdepeñas (Ciudad Real) al Sr. D. JOSÉ 

LÓPEZ AGÜERO. 

          Que reúne los méritos siguientes: Profesor numerario de Lengua y Literatura. 

Licenciado en Ciencias Históricas. Profesor de Historia del Arte en el ¿? De las Ciencias de 

Madrid. Conferenciante. 

                                                                         Toledo 6 de octubre de 1952 

 

 

 

 

 

Firman la propuesta: Emiliano Castaño; Guillermo Téllez y el Director. (Doc. 25) 
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NOMBRAMIENTO (TRASCRIPCIÓN) 

 

  REAL ACADEMIA  

DE BELLAS ARTES Y  

CIENCIAS HITÓRICAS 

        TOLEDO 

     Teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en V. y 

previas las formalidades que requieren los Estatutos y Reglamento porque 

se rige esta Real Academia en sesión celebrada el día 26 de octubre de 

1952 y conforme a propuesta formulada por los Srs. Académicos 

numerarios: D. Guillermo Téllez González, D. Emiliano Castaños 

Fernández y D. Enrique Vera Salas acordose el nombrar a V. Académico 

Correspondiente de la misma con residencia en Valdepeñas (Ciudad 

Real). 

      Lo que tengo la satisfacción de participarle para su conocimiento y 

efectos, esperando que tenga la bondad de notificarme la aceptación del 

cargo y de designar persona que recoja en esta Secretaría el Título, 

Estatutos y Reglamento respectivos. 

      Dios guarde a V. muchos años. 

      Toledo 27 de octubre de 1952.  

                   El Académico Secretario. 

                        Enrique Vera Salas 

 

 

 Sr. D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO  

Académico Correspondiente en Valdepeñas (Ciudad Real)  (Doc. 26) 
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PROCESO PARA IMPULSAR UN NUEVO 

RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL  
EN 2021. 
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AÑO 2021 

 

     Por circunstancias que en Esquivias actualmente aún todos desconocemos, tan importante acuerdo Institucional como 

fue  la  tan alta distinción concedida al Sr. López Agüero en reconocimiento al mérito por la labor que había llevado a cabo 

en pro de esta localidad, fuera del Acta del Pleno, no quedó  representado simbólicamente en ningún otro lugar ni tampoco 

en la memoria de la generación de esquivianos que nos antecedieron.     

     Lo insólito de tan inusual circunstancia apareció publicado en diferentes medios de comunicación, entre ellos, en el 

diario ABC de Toledo con fecha 23 de marzo de 2021 (Doc. 27) donde también se añadía que se habían iniciado ya las 

gestiones oportunas para tratar de esclarecer lo ocurrido y posteriormente impulsar las actuaciones necesarias para que el 

nombramiento de D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO como Hijo Adoptivo de la Villa de Esquivias fuera ratificado 

institucionalmente. 

     En el Archivo Histórico Municipal fue localizado el Acta correspondiente a la sesión extraordinaria del día 28 de abril de 

1932,  cuyo único punto fue la propuesta de nombramiento a D. JOSÉ LOPEZ AGÜERO como Hijo Adoptivo de este Lugar, 

propuesta que fue aprobada por unanimidad. El día 5 de julio de 2021, Jaime García González, miembro de la R.A.B.A.C.H.T 

como Académico Correspondiente por Esquivias, presentó una proposición en el Ayuntamiento con la siguiente Propuesta 

al Pleno Municipal: 

     “Que se ratifique, a día de hoy, el acuerdo alcanzado en el Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de 

Esquivias, el día 28 de abril de 1932, por el cual se nombraba HIJO ADOPTIVO DE ESQUIVIAS, a D. José López Agüero” 

(Doc. 28). 
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PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL 

 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS (Toledo)  

De  JAIME GARCÍA GONZÁLEZ. 

Julio de 2021. 
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PROPUESTA AL PLENO MUNICIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS (TOLEDO) 

 

JAIME GARCÍA GONZÁLEZ, natural y vecino de Esquivias, con domicilio en Calle Lorenzo Oviedo 6, con 

DNI 03.758.889-E, Miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, como 

Académico Correspondiente por Esquivias. 

Presenta al Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Esquivias, para su debate y posterior aprobación, si 

procede, la proposición sobre: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El día 28 del mes de abril del año 1932, los miembros de la Corporación Municipal de Esquivias  reunidos en 

sesión extraordinaria  acordaron, por unanimidad, nombrar como “Hijo Adoptivo de la Villa de Esquivias” al 

catedrático toledano D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO. 

El mérito que desde el Concejo se le reconoció al Sr. LÓPEZ AGÜERO fue el enorme entusiasmo y cariño que 

sintió por esta localidad como repetidamente dejó demostrado con la defensa que siempre hizo y pregonó de los 

valores cervantinos que en Esquivias se custodian. 

Providencialmente, en ese tiempo no faltaron en este Lugar quienes supieron comprender que tantos desvelos y 

trabajos como llevó a cabo el homenajeado estaban encaminados a conseguir que el turismo, a través de la 

cultura, se viese ya como una posible industria generadora de riqueza y bienestar a favor de nuestro pueblo. 

Tal vez por todo ello, los miembros que formaban la Corporación Municipal entendieron que Esquivias tenía 

pendiente con D. JOSÉ LÓPEZ una de sus más importantes deudas por haber sido él, el artífice esencial de 

tantas  y tan concluyentes iniciativas como se llevaron a cabo. 

Su nieto, D. José Antonio Reyero López,  ha sido el encargado de advertir esta coyuntura, haciéndonos 

sabedores, a día de hoy en Esquivias, de que en 1932 la Corporación Municipal de nuestro Ayuntamiento trató 

de recompensar a D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO con la que consideraron que era la más alta distinción y, por 

unanimidad, lo nombraron “Hijo Adoptivo de la Villa de Esquivias”.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, hago un llamamiento al Pleno Municipal para que traten de subsanar 

tan inexcusable y lamentable olvido.  
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Por ello y porque como miembro Correspondiente que tengo el honor de ser de la R.A.B.A.C.H.T entra a 

formar parte como  una de mis funciones el sacar a la luz cualquier testimonio o acontecimiento histórico que de 

alguna manera haya contribuido al desarrollo cultural y social de este pueblo, tan pronto como fui informado de 

esta singularidad, me comprometí a tratar de esclarecer con todos los medios posibles a mi alcance, lo insólito  de 

esta situación y si los hechos así lo aconsejaban, rescatar la memoria de tan notable reconocimiento con el que en 

su día la Corporación Local de Esquivias quiso materializar su gratitud al homenajeado. 

Para dar a conocer los méritos personales que adornaron al Sr. López Agüero y los merecimientos que hizo en 

pro de nuestra tierra, adjunto el dossier que he confeccionado a lo largo del desarrollo de mi línea actuación. En 

dicho expediente, y en los 33 documentos del anexo que le acompaña, queda suficientemente reflejada la 

brillante trayectoria profesional, la abnegada labor cultural que llevó a cabo y la calidad humana de este ilustre 

señor que desde hace casi noventa años está en posesión de la que para nosotros es, sin lugar a dudas, la más alta 

distinción. 

Una vez que doy por conocidas las razones que acabo de exponer, quiero hacer también un llamamiento para 

que a pesar del tiempo transcurrido tratemos de entender y agradecer a nuestros antepasados su grado de lucidez 

para saber valorar en su justa medida la ejemplar conducta de este señor a quien hasta fechas recientes, nosotros, 

incluso ignorábamos su existencia.  

Por todo ello la PROPUESTA que les presento es: 

• Que se ratifique, con fecha de hoy, el acuerdo alcanzado en el Pleno Extraordinario celebrado en el 

Ayuntamiento de Esquivias, el día 28 de abril de 1932, por el cual se nombraba HIJO ADOPTIVO DE 

ESQUIVIAS, a D. José López Agüero. 

• Que desde la actual Corporación Municipal, estudien y decidan cual es la mejor forma de recuperar y 

conservar viva en Esquivias la memoria de este HIJO ADOPTIVO. 

• Que en la placa-homenaje que hay ubicada en la “Fuente Grande” dedicada al biógrafo toledano D. Francisco 

Navarro Ledesma, se lleven a cabo los trabajos oportunos para hacer resaltar el texto de la misma, ya que 

actualmente se hace prácticamente imposible su lectura. 

Esperando ser atendido en todo lo anteriormente expuesto, y agradeciendo de antemano su estudio y la 

valoración pertinente.  

 

En Esquivias a 5 de julio de 2021 

 

 

 

                                                          Fdo. JAIME GARCÍA GONZÁLEZ 
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RESPUESTA DEL PLENO A LA PROPUESTA 

 

CERTIFICADO DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ESQUIVIAS  

 29 DE JULIO DE 2021 
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Como punto sexto del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Esquivias el día 29 de julio de 2021, 

se debatió la “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, DEL SR. D. JOSÉ LÓPEZ AGÜERO (EXPEDIENTE 

954/2021) Debate del cual se extendió el correspondiente Certificado expedido por la Secretaria 

el 6 de octubre de 2021. Dice textualmente: 

     “CERTIFICO: Que en el Acta de la Sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 29 de 

julio de 2021 consta que se adoptaron entre otros, el siguiente acuerdo, aprobado por unanimidad 

de los Sres. Concejales presentes que se relacionan: Alcaldesa-Presidente: Dª Milagros del Barrio 

Pérez-Grueso (I.U) Concejales asistentes: D. Pedro Israel Sánchez Mérida (I.U), Dª Isabel Zamorano 

Pascual (I.U), D. Raúl Perea Rodríguez (I.U), D. Ángel Solana Corpa (I.U), D. Antonio Torrejón García 

(PSOE), D. Roberto Sánchez Muñoz (PSOE), Dª María Dolores Vallejo García (PSOE), Dª Almudena 

González Pascual (P.P), D. Francisco Javier Serrano Martínez (P.P), D. José Luis Romero Navarro 

(P.P) y Dª Aránzazu Vázquez Torrejón (P.P)”…/… 

     Certificado (Doc. 29) que termina resumiendo las intervenciones así: 

     “Finalizadas la intervenciones, por unanimidad de los presentes, con los doce votos a favor de los 

Srs. Concejales del Grupo Municipal Unidas I.U, del Grupo Municipal PSOE y del Grupo Municipal 

Partido Popular, lo que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros de la 

Corporación, acuerdan: 

PRIMERO.- Reconocer y homenajear la figura de D. José López Agüero. 

SEGUNDO.- Crear una Comisión de trabajo para determinar los actos de homenaje a D. José López 

Agüero.” 

 

La Secretaria: Almudena García Figueroa con el VºBº de la Alcaldesa: Milagros del Barrio Pérez-

Grueso 

 

Nota.- Del resultado final, se hicieron eco, los medios de difusión provinciales y regionales, entre 

ellos, el diario ABC del día 15 de agosto de 2021 ABC (Doc. 30). 
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ANEXO 
PRUEBAS DOCUMENTALES  

QUE SE CITAN EN EL DOSSIER 




























































































