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lucilos han sido los autores 'Jueeon su precoz Oll

tendimientoysabias iuteligencias ¡HIn sabido ensal
zar y dar brillo ,'t las maravillas,que adornan á es'ta 
monumental' y renombrada imperial ciudad; mas 
como el trascurso de los siglos ha darlo margen á 
que se tenga que lamentar la desaparición de mu-

. chas joyas, y los libros que sirven de guia carecen 
de esas n1l,evas·¡teformas y los ,hacen }l1Uy exterÍsos 
y mirlúcid~os con. tódas aquellas que.ya no existen, ' 
y la mayoría de los forasteros que la visitan cuen
tan con poco tieuYpo h.ábil, no:es otro mi ánimo quc 
dar á conocer esa~ nuevas variantes Q.e restauracio
nes, 'modificaciones y reedificaciones de ,notable' 
importancia que en 'la actualidad son uua verdad,; 
y como estas deficiencias son causa de encontmrsÍl 
muchos aislamientos y en el, presente se hará una 
sencilla y clara descripción, con el libro en la ma
no podrán quedar satisfechos, razón que con ven
cerá á mis lectores y es la que me ha decidido á 

hacer la presente publicación. 



> Guiado dI) llÜ" mejores itleas y liado en la in
dulgencia tlel pú h1i(;o (1 uc sahl'á eOl'l'csponder á 

mis desvelos, dispensándome cualquier falta 6 
negligencia en que pueda incnrrir, pueden- tener 
presente mis favorecedores que toüo es original,_ 
Gamo originales han sido cnantos artici.tlos he pu
blicado en la prensa local, que han merecido plá
cemes del público, 

Solo datos más ó menos fidedignos, adquiridos 
en los mismos locales de las inscripciones clue exis
ten y otros verbale" en la visita minuciosa quelie 
tenido el honor de prnctiear con asiduidad ,y cons
tancia Oll tl'es nilos, hn sido mi norma, nunca me 
pcrluití copiar ni rcproducir lo de otros autores, 
cnalilla(l q ne debe tener tOllo nonri tal', mlllq ue me 
considol'e el mis inJimo, 

Se convencCl'án con solo compro har y cluedarán . 
conformes de la vnriedad, prccisi6n, laconismo y 
distinto lcnguilje, por lo que me creo llenar un va
cío que se venía notando, y más particularmente 
por el exíglLo precio que costará, 

Si con mi insignificante pluIlHt y una inspira
ción S\lpl'mnil. logro poder deseribil' lns glorias de mi 
silelo patrio" como se merece cl ,listinguido, ¡ní-_ 
blico, se Vel'lUl, ~!Ollnadas ln~ aS}'1 !'nei np-:-; (fe n. " 

f; L 1}. UTOF\ 



SITUACIÓN TOPOGRÁFICA 

~s ciuIlatl imperial; en las his\orim; oiompro se 
la llamó caoe%a (le las ESllllilllS; a(h¡ uirió rlesJe su 
erección tl1n ol'illan te rellOIU ore, q uo hasta los (tll
tiguos Titolivio, PthololllPo y Plinio hieieron Jig
nos' elogios de ella: fué corte de los godos y es 
capital de provincia con 20n pueblos, distl'ibuidos 
en 10 partidos juJiciales; contiene un magnífico 

" 'templo catearal, gmn nÚllle'ro de purroq nias, con
ventos, ermitas y muchos eJiíicios; to(lo muy Jigno 

, de recolllendaéi6n, que mús adelante se describirá. 
Tieneademás Gobierno civily milibu'; Palacio 

Arzobispal; Instituto de segunda ensenanza; Se
, minario; Acadmnia de infantería; Teatro; Plaza de 

" 'fol'os, yl<'erro-cnrril cIue se inauguró el ailo 1858, 
",víniend.o con este motivo ú la ciudad S. M. la Hei
,', na Doña Isahel JI, ILCOlll pniladn de su ulJ1logrado 

'. 
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h~o, Príncipe de Astúrias, D. Alfonso XII, que. 
más tarde fué gey de España, y de una comisión 
de titulos y grandes de la Nación. 

Esta ciudad disfruta de terrenos altos, ásperos, 
firmisimos é inexpugnables por ser fundada sobre 
una alta montaña de piedra dura y fuerte, cercada 
en su mayor parte por el famosisimo rio Tajo, á 

forma de herradura, que la deja en su ceJ~tro., 
Las márgenes del rio, antes de llegar á la ciu

dad y después (le apartado ,le ella, están coronadas 
y adornadas de frescas y hermosas arboladas, lle
nas de sotos y huertás, con gran abundancia de ár
boles. 

Cuaudo llega 1, ella pasa muy estrecho y aca
nalado, dejando á sus lados grandes riscos que dan 
buena demostración de haber sido hechos por obra 
divina en la creación del mundo, 

Deja la ciudad á la derecha de él, y por donde 
no la cerca el rio, en lo antiguo estuvo cercada de 
firmes lllurallas,-que han vénido d'esaparecien

. Jo,-y cuando se úsaba el arma blanca era im-
posible g::marla. " .. 

1'01' la parte que no esta cercada del rio tiene 
una gran llanura y hermosa vega, titulada Alta y 
'Baja. En l::t primera está situado el Puseo de Mor-. 
aMn, con S(l delicioso y ameno jardin. Se sale á 
ella por las puertas de Cambrón y Visagra, únicas 

"que tieno por tierrll firme yel portillo ó paso de la 
" :Puerta Nueva, que está á la conclusión de la calle 
" '<le San Isidoro. 



\ 

'~ 

. La PU8rtlt de' Camórón S0 la conocla ya desde 
que rein6 WaÍllba, y se ha oido alguna vez qne ad
quirió ese nombre por las muchas cambroneras que 
había en aquel sitio. 

Revela la antigüedad, y se ve á .Ia simple vis
ta, que no tiene más vestigio de su primitiva cons
trucción que los cimientos 6 muros de los costados 
de la puerta que dá salida al campo y las colum
has árabes 'de piedra en que descansa el arco; sobre 
éste hay un mirador, yen el resto de la fachada se 
· observa un gran escudo de piedra con dos reyes á 
· sus lados. 

A poca distancia de ella hay dos estátnas de' 
reyes godos que representan á Sisebuto y Sise
hahdQ. 

, --OOrrobora su restauración en 1576 una inscrip
éÚínque existe entre otras incrustada en la fachada 
de la puerta 8.el interior de la ciudad, dice así: 

\ 

({ANNO DO. MDLXXVI FHILIPP. H HISPAN. REO.E. , 
· JUAN GUTERRIO TELLO PRAET. URBIS.» 

, Se hállasituáda esta puerta en la conclusión de 
la cMstá de San Juan de los Reyes. 
, " " • Lá Pue;ta de Visagra está donde termina-la 

oalleReal del Arrabal. 
'. Al iiIaligurarse ésta fué abandonada la antigua 

que venh sirviendo de paso desde el siglo' IX y 
• 'está á lós pocos pasos, en la izquierda de la actual; 
teÍííá su entrada por lá calle de las Airosas , es pu-
ramente árabe y se encuentra condenada· desde el 
sig'lü:X:Vl que lasnstitu yó taq ne se conoce. 
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La 1""'1"" 'jUf) dú salida al campo, 6 sea al Paseo 
de .\lerel¡{lfl, tiene una hueua fachada de piedra 
berro,! ¡¡eH" con un grán escudo y dos reyes á sus 
lado", v termina con In estAtua de un angel. 

.\['~.Y Mrea .le esta puerta hay dos colosales es
Ú'ttll'lS de pie.l"" blanca que representan á los reyes 
g'".j'JS !J. Alonso VI Y D. Alonso VIII. 

Tiene un extenso' patio, y en él unas hubi
i!WiOIHlS (lue sirven puru ¡¡elato y albergue de 
los dependient.es de COllsumos, y sobro varios y 
firl1lisill105 areOs· de piedra herroqueña, y ulgu
nos ot,'OS d" [;,,¡ril1o, cuhiertos de yeso, que tie
ne la puerta, por ¡Joll,le se entra en 1 .. ciudad, des
elllll;a" ¡a,s hahiüwiones q UO estuvieron destinadas 
al ","lSCI:íl). '111e l'0st<ll'iOl'lllOnte sirvieJ'On para la 
cs.mda dd dLitrito, yen la actnalitln.t1 las utilizan 

.I"Wl así lo de I'0hrc,; 'I!lO :;010 pernoctan desde las 
omeionct; 111L"í,;c las ocho de la llJnt1mm ,Iel día si
gLJlcnhL 

A '·'JI·ta ,Ii.,tancia, y cn el barrio lImnn.do de 
la AnlC'luel'uola, estil la Puerta Nueva; solo se 
cOllsigna para ,lar á conocer (Jue hay este portillo, 

. por donde' se sulo al nOlllinado sitio del (fallar, 
vulgal'monte cOlloeido por Safo1tt, porque pertene
"ieroll todo,s esos terronos 6 vegns " un propietario 
lIluy ,uJ1Iudal: .. lo que w;Í se llamaba .. 

;':s sitio Ultl,Y f¡'e(:uentado en la estacióll del 
veranu pUl' lo fl'cseo .Y deleitosa a1n.meda que existe 
en h Ilmrgon del Tajo. 

Esta puort.a vienc sirviendo de paso desde el 
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año 1617, según consta por una inscrip0i6n 'qUB 
se halla colocada encima del exterior de la puerta. 

A más de las' salidas indic(\das tiene otrrtS dos 
por los nominados pueIitcs de San Martín y Al~ 
cántara, buenas y respet(\bles fortalezas. 

" .' " El Puente de San Martín, desde élse divisa un 
. itltotorreón, conocido con el nombre de Baño de 
laOava,y por delante hay unos grandes'arga'
masónes óvestigios que se dice fueron del ántiguo 
pu~nte, derruido por una gran avenÍlla del rio 
Tájo; y como la ciudad no podía carecer de ese 
paso, en el siglo XIII tuvieron necesid(\d de edifi
car el actual, y en el siglo XIV le mandó restau
rar el Arzobispo D. Pedro Tenorio, 

Es un puente de tan esmerrtdá construcción y 
solidez que con dificultad se podrá hitllar otro 
igual. Tanto la entrada', como la salida, estltn glla
recidas por dos castillos, y dejan' cet¡'adodl paso 
unas enormes piler'tas chapadas de hierro. 

" Tiené ,cinco ojos y goza de tan' extensa lon
gitud el principal, que por él cruza eli'io'l'ajo. 
,,', Las inscripciones que se venincrustadds' en el 

'~Iiur¿ interior de lli entrada, es cúljlid1tsen piedra 
blanca, son lina buena prueba de' sU'reedifiCión, 
" No pasaremos por. alto una colosal estátua que 
'háy ¿efrente á la puerta que dá salida al campo, 
';dEÍdicada ál rey D. Alonso VII, el Emperador . 

. Se comenta de este puente una versión bastan
. tefabtilosa: que, estando muy próximo á terminar 
el soberbio y principal ~jo, que es el sostén, en 
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que tanto se preocupó el ingeniero, que al quitar 
las cimbras se desplomaría, empezó á reinar en su 
cerebro tal pánico que no le dejaba sosegar, yen
terándose su esposa del grave diogusto que le po
día proporcionar, después de 11111frentl1, se valió. de 
su audacia, y con un incendio dcborador consiguió 
el hundimiento, y como su eoposo ya se encQntrab<t 
salvo de su deshonra, sin que por n<tdie fuera ¡lota.,. 
do, pudo emprender con todo des<thogo su n,u~v~ 
construcción, (lue la practicó con tanto aciert9 y 
solícito cuidado, que es muy dificil poder h~llar 
otro en ttm hucnas condkiones. . 

Por debnte de este puente, para dejar en co
municación unn ronda, y puer!an los trnnseuntes 
seguir su libre circuhwión por In cnrretern que 
Imsn por delnnte de lns puertas de Cambrón y Visa
gra, á enlaznr con la de Madl'ü!, hay una buena 
muralla con almenas y gruesa puerta, donde á los 
pocos pasos está la habitaci6n que sirve para ad
ministración y aforo de las especies de consumo. 

El Puente de Alcántara, por él se sale ála esta,
ci6nJel fel'rocarrilyse encuentra situndo dond~ ter
minan las avenidas de la Alhóndiga y de un sitio 
COnocido con el nombre de Puerta de ])Qce (Jan~os. 

Se dice por muy seguro que en 111 época que 
estuvodominnda la ciudad por los árabes, y allá 
por 01 año 866, se construyó un puente· en este 
mismo lugar; mas habiendo sido derruido por una 
gran avenida del rio Tajo, que así lo indica una de 
las varias inscripciones que existen en el torreón 
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árabe ó castillo de la entrarla, en su fachada inte
rÍor,; siendo ele bnta necesidad para la ciudad; 
él rey Ji' Alonso X le mandó levantar soore los 
cimieQ.}os' cleaquel,-que también consta' 'eh la 
rriisjp.¡i inscripci61l,-y por su mucha ~xtensi6h, Hb 
secÓpla integra, ,oo:no igualmente por' lasniismt\s 

-' . , , '" ,! 

circunstancias no se consignan las demús. 
'La entrada está guarecit1a por gruesas puertas 

de madera, chap<tclas de hicno, y es una gran: fo¡'~ 
taliiza. " 
. ¡ , ' , 
, ,,' La puerta que dá salida al campo tiene una por":' 

ta'da' ~n sústitución del castillo árabe que tuvo y. 
pbr',¡Íulna fué pecrdsa sú reedificación; ftsí lo corro-

, ,borft' tmaioscripc:ión que existe cntro otras y solo se 
copia ést~ COlIJO ele más ililpol'tancia, que séencueh~ 
tra á laizqú{crda del espectlúlol'. Dice así: . ",' , 
,,«Reinando' [telipe V, nuestro Sel1or, mandó 
Toledo renovar la antigua fitbj'ica de la ignorada 
~oti~truc~f6n de este puente, que cOlllbatid,~a~1 
tiempo hacía evidente la rnilla y peligroso su' el!
h1erCio, facilitando la entradaquilfabrico lit an
tig~eaad p¡ú'adefensacon la noble nrme arqriife¿
'hIta de los priínores del arte. Año de I11DCCXXJ;'» 

, 'En todas las puertas, como, d~jillhos iMililidb, 
sé 'vb olelllblema 6 estútu8s de los TBye8~oads, 
y.cotho eula salida de 'este 'puetlte' no qlledh 'et

''teri:Si?u)araellibrepas6, fué colocada, la ~iié 're
'p~iJseii'taahey Wamba, un poco rnásiLbajo; ósea 
ifóhdepl'lriéip'ia eI'Paseo de las Rosás. ,.,',"", 
'Se aprovecha elfamo~o riopara la abundancia 
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de molinos harineros, fúbricas de igual índole y 
otros usos, y 1:1 dlllzllr;\ y suavidad de 811 agun, que 
es muy excelente, di¡ grande y resplandeciente 
Justre á los rostros que con ella se layan, lleván
dolas {¡ muchos y deterlUimdos sitios con tal objeto. 

Es ciudad sana, templada y de frescos y puros 
aires,y aunque está ttW cercana al do es por su gran 
altura libre ele inundaciones. 

Mucho elogio merece por su sllelo!irme, seGo Y 
enjuto, pues como está crlificarla en cerros, con la 
pendien te de sus calles sc conen las aguas de las 
lluvias; y como existen muy pocos pozos de agua 
viva y salobre 1ll1l.Y pl'ofundos, SOll oausa ele que lo 
mús bnjo de ella sea hu sano como lo m:'lS alto; 
pero hay en muchas casas aljibes y bóvedas fres
cas cavadas en piedra lmm reparo ele los veranos. 

Para dar surtido rle nguHs Ú In cilllbd acordó el 
Excelentísimo é Ilustrísimo Ayunttlll1iento la trtli
da de las dela Lente riel Cardentll, sita en Pozue
la, á una Jlle~ia.legua, .Y se innnguraron (JI día 
19 de Mtlrzo de 18G3., disemina!lllomucll1~s fuen
tes en la población; y no sicndo Instante el caudal 
para abastecer la ciudad, yohió ú acordar la Cor
poración municipal G!evar lns do! río T>1;jo .],or mo
dio de una máquina.{lolocada en el mismo sitio"que 
en otra época las elevó Juan Tlll'iano,--conocido 
por Juanelo-ó sea en lós molinos del Artificio, 
próximo al puente ele Alcántara, teniendo necesi
sirla~,. para realizar su irlea, ele construir un nuevo 
edifillio .Y mandar fundir llnD buena mácluina en 1(\ 

, , 

• 
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fábrica del Sr. Sanford, inaugurándose la elevación 
de las aguas el día 16 de Enero de 1870, con lo 
cual estaba más surtida la polblación aunque se no-, 
taban algunas ínterrupciones por las grandos ave-
nidas del rio y roturas de piezas. 

Para evitar estos disgustos fué sustituida por 
otra de gran potencia el día 6 de Septiembre de 
1892, en combinación con dos dinamos, para que á 
la vez pl'Odl0el'a la luz eléctrica á la población, 
como así lo verifica. 

Es fertilísima y abundante, así de manteni
mientos COInO de todo lo demás necesario á la vida, 
por ser la más templada y mejor comarca de Espa
ña, partioi pando de titmas llanas, ásperas, gruesas 
y delgadas, por lo cual ha padecido siempre menos 
hambresynecesidadesque otras;oon su fertilidad ha 
socorrido y sustentado muchas veces de pan y otros 
.utensilios á otras ciudades y pueblos en tiel;lpos de 
carestía piJr ser muy abundante toda su provincia, 

Hay en sus inmediaciones muchns minas de 
pro y plata y otros metales, que si se buscaran con 

. diligencia, corno en otras épocas se hacía, no serían 
pocas las que, se hallaran. 

También hay quien se atreve á 'decir que exis
te cerca de la ciudad. un sitio muy pequeño de fipí
simos jacintos, dignos de admiración .. 

Dícese que es la famosa Fuente de, los .Jacintos, 
sita en el exconvento de San Bernardo (extramu
ros), así llamada por nacer de piedras preciosas 
de color y en lo demás tan ricas y .vistosas comoJas 
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extranjeras, y si alguicn se ha pormitido explotar~ 
las se !ia convencido que por su blandura no se 
dejan labrar. 

Sus aguas son tan pura,; y delicadas que pesan 
la tercera parte que las del Tajo, y se ve por expe
riencia, cada día más, aunque se heba niucha, ja
más hace daño. o 

. Siempre era muy molestados los .religiosos del 
eXpresado tnonasterio por las aguas, yo cuando la 
exclaustración y desamortización, que pas6á sé'!' 
dlJ T)Í'opiedad párticulnr, también lo es el ptopie
otario de esta finca,--el Duque de In Ul1ión de eu
J)á"-por ser muy higiénica hastn para los enfermos, 
que «Segllu opinirínde In cienein médica vale contra 
peste, dolor de hijada, piedra y tOllo génel'o de in
digestiones ,cnlentul'I1s y otras enfermedades, de 
qué hny huellOS te:;tigos; torio lo cual consta en la 
Cr6niéa de la Orden del Cister, 1." p,u·te, ea pi tulb 
42,), segun dice Pisa. 

m silbio Ptholomeo la conceptúá sujeta al signo 
dli Virgo, que es casa y exaltación del· planeta 
Mercurio, po!' lo que ha sido siémpre la causa de 
inclillnr á sus lllorallores á las ciencias especula
tivas y m-tes de ingenio é illcinstria, cOlito se viene 
iilostrando por los efectos .Y brillantes resultad()s de 
los toledaJlos, entre los que figurnn sus esclarecidos 
é insignes ¡djos, Arzobisposcle Toledo, San Ilde

>Ponso, San Eugenio, Snn .Juliánoy San Eladlo, y 
·.¡¡tros nl\lChcls que por sus graneles enpaci1lades se 
. h\tl'i·iHst1hgüido.·'· 



LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
--

fillI lE dá principio haciendo la descripción de las 
puertas que sirven de entrada al templo metropo
litano, sin embargo de citarlas en al interior cuando 
se practique la visita, q tie se efectuará por orden 
correlativo, empezando por la capilla Muzárabe. 

Consta. de ocho puertas, á saber: 

Puarta d81 Pardón 

. Está situada eula plazuela del Ayuntamiento. 
Pqr delaute de ella, y otras dos muy parecidas 

que tiane en sus costados, hay un patinillo cogido • (Í,on verja,s de hierro que' se apoyan eu unos buenos 
pilares .de piedra herroqueña; con elegantes finales 

, ,-, ' 1" 

6 jarrones bien labrados.' . . . 
a 
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Lriquese vé en el lugar preferente, ó se~'la . 
del centro, e,lla titulada del Perdón. 

Se dice llem este nombre porcll10 en ella eran 
conccdiclrrs ciertas gracias 6 indulgencias á todos 
los fieles que eutransen 6 saliesen por ella; y vul
garmente se la llama de los Iteyes porque cuando 
es visitada la catedral por los Monarcas hacen su 
entraela por es~a puerta; como igualmente la hacen 
los Arzohispos cuando toman posesión del 'templo, 
plll'lI lo cual colocrlll en su entrada la rica y renom
bl'ada colgadura del Tanto },{onta; asi se llama por 
su excesivo valor y por tener una cenefa 6 inscrip
ción de gl'll;Jsas letras, en enrIa pailo, gue también 
lo indican, 

Consiste torln en un tejillo de plata con bOl'da
'dos ele 01'0 y en su centro granrles escudos de al'ma~ 
reales. 

Fueron ¡'egalac1as á esta Santa Iglesitt por Al
berto FCl'nlndez ele Tenrlilla, calUnrero elel Car
denal Cisncros, en 1517, y pagó por ellas la res
petable cantidttd de 20.000 rluros. 

Esbs mismas las colocan en la capilla mayor 
en las fiestas de mús solemnidad, . 

Según las noticias adquiridas se empezó esta 
puerta el año 1418 hí\Ío la. dirección de Albar 
Gómez, arquitecto en aquella época de. !a Santa 
Iglesia Catedeal, habiendo tenido varbs reformas 
en los siglos XVII y XVIII, en que la di6 termina
da D. Eugenio Durang'o, clue es por lo que se la 
notan diferentes géne¡'os· ell sus construcción, 
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Está dividida la puerta en dos hojas por una 
columna que las seplU'u, en la que se vé colocada' 
una estátua que representa al Divino Redentoi',::CO
bijada por un mngnífico doselete. En ambos lados, 
entre colulllnas'y relieves, y'al ruismo nivel que' 
está el Divino Reclentor, hay otras varias estátuas 
que representan el, apostolado; tOllas; de piedra 
blanca, coronadas de doseletes, primorosamente la-
bradas. y' 

Por cima de la puerta, .Y en el espacio que 
queda en el arco, se vé un grupo con la Virgen, 
San Ildefonso } varios ángeles, que representan el 
adorable misterio de la Santa Paz, ó sea el acto ele 
recibir la casulla. 

Cobija sus buenas puertas, que est¡ln forradas 
de chapa de cobre , una cancela de madera de poco 
mérito. '\ 

A los laelvs de esta puerta se encuentran las 
nominadas del Juicio .Y de la Torre. 

,En ellaelo derecho está .la 

Puerta dslJuiciu 

, Es también conocid¡), por la de los Escriba,nos" 
porque entraban por ella los Notarios cuando pres
taban eljura,m,ento de su profesión en el ,altar ID(\

yor. 
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. La entrada es muy parecida á la que dejamos 
descripta del Pe1'dón, tanto en el género de las 
columnas, relieves y tallados, como en la puerta 
interior y cancela. Se observa al rededor de esta, 
en tres sus columnas, que solo se conservan las 
repisas y doseletes que cobijaban estátuas, sin duda 
como las que tiene la puerta del Perdón, pero que 
han desaparecido. ' 

En.el lado de la izq uierda está la 

Puarta da la Torre 

A esta se la conocía con el nomhre del Infierno; 
y se la llama de las Palmas, porque por ella pene
tru:la Procesión el Domingo de Ramos, día en que 
celebra la Iglesia el solemne misterio y acto de ser 
recibido Jesús en la Ciudad de Jerusalén con p~l
mas y ulí vos. 

Su entrada es análoga il la del Juicio, en todo 
su estilo y gusto, habiendo desaparecido también , . 
las cstátuas que habla á' sus lados, como sucede en 
la anterior que dejamo~ descripta. 

Por cima de las tres puertas se obstenta una 
excel~nte fachada, aUIlque de distintos géneros, 
por estar hecha en varias épocas, y se observan mu
cYÚls estátuas dentro de hornacinas, que represen-
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tan Santos .y Al'zobispos, .Y en su centro se vé la 
Cena. de Jesús, l'odeado del Apustolado. 

Puerta Llana 

Está situalla cnla calle qne lleva igllalnombre,' 
y es conocida pOI' la de las Pi ocesi.;1Ws, por ser la 
única que coincide su pavilllcnto con el nivel de 
la oalle. 

A la simple ,'ista se vé quc fué construida mu-
cho despu<\s que el templo. I 

Consiste en cuatl'O gl'llcsas y magllífic.as co~ 

lUIUllas ele piedl'a bcnoqueoa, on que descansaulla 
cubierta bien labrada del luismo gusto y glmeto, y 
cierran el paso unas veljas do hiel'ro. 

, gn el, allll'O dol templo hlly COlocMauna' puer_' 
, tade nogál, dividida en dos hojas, con clavos de 

metalc, y por cima se vé,en letras doradas)', la si~' 

guiente' inscripcilÍll: 

,«.tiño de lIIJ)OOO» 

Puerta:, dé Laanss' 

Esta en la calle de la Púerta'Llana, muy 
, I,¡ 
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próxün::t á la. que d~ja.nl()'-) lllcneionada., conocida en 

otras épocas por Puerta Sv,c;;a ó de la Ale.l/da. 
Delante del atrio yi'IlS~ s.~is columnas de piedra 

mármol y en sus capiteles ó cierres otros tantos leo
nes que afianzan escudos con las garras, 

Se ha dicho, y hace presumir, qne desde que 
fueron colocadas las columnas con los leones se la 
mudó el nombre . 
. Enlazadas con las columnas hay velja~ do hie

rro que dejan cerrarlo el perímetro. 
Se dió principio ú csta magnífica puerta en el 

siglo XV, bajo In direccióll de un tal Anequin 
Egas, y en el siglo XVIII se terminó con una bue
na restauración, debida á la dirección del Arquitec
to Durango . 

. Es 111uy parecida á In citada del Pmlón, y con-· 
tiene entro column ,8 y preciosos titilados, de Il1U

chorelieve, magníficas repisas, con santitos, que 
sostienen gl'llndes estátuas del tllllWI10 natural, que 
representan Ap6stoles, coronaults i'0r lJermosos do
seletes. En el centro de la lmerta. ¡!ay una cOlumna; 
con otra bucna estátua, y por ella está diYidida la 
puerta en dos hojas, que contienen un primoroso 
chapado de cobre, con lllnJt,itnd de caprichos de 
gran relieve. , 

Por delante de estas hay otras más inferiores, 
que' sirven de cancela, .Y hacen una vistlt bastante 
desagradable. 

,Encima, descansando en los arcos que tienen 
litis dos entradas, se rleseuella. el entierro de la Vir-
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gen y plJO m:15 ill'i'Íb:t otn ,,:1 el aJomble misterio 
de Sil :\.sunción. 1'0 bl h 113 ángeles, que seg{tn 
opinión di v:trios itrti"bs 00 del rewLCi'niiento. . 

Eu to10 'e1r"810 de lit fetCh,ld'], se observan varios 
meJallonco con Justos ,le rJli3vJ, y en hornacinas; 
estitu~s de Ar'z)bispos, ves tilos de pontifwal. " 

,La fachada quo dejamos descriptrt es muy sil.;. 
perior y SJr[mIl lante; pe!'ú S8 ve ú la simple vista 
q uo es de diferentes épocas. . . 

. En el atrio de esta misma puert<l, y zócalo del 
" \ 

muro de la derecha, entrando, hay colocada tina 
iuscripción elo!l<lo ,v'1cen los rJ3tos del Can6nigo ele 
esta Santa Iglesill, n. Rot'niro Núil8Z de Guzmán. 

Puerta del Leeum 

IMá situada en la calle de bTripe¡:íl1, ti~iie 
. - -. - , , . ,-

una pllerla de pino bastante sencilla'y permana'-
. ce cel-rl1da la mayor parte del año. 

Puerta da la r aria 

'EsM en la calle de la Chapinería, y M conoci
.qa fOr la de la Feria, porf[llc en el solemne'o,cta:.. 
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yar,ig. que anualmente celebm el Cabildo Primado 
{" nuestra Patrona, la Virgen del Sngrario, (15 de 
~,S'osto), desde tiempos remotos venían colocando los 
puestos de juguetes-los 11amndos feriantes-des
de esta puerta hasta llegar á las Cuatro Calles, y 
p.or Ser la calle poco capaz y el inmenso gentío que 
el). e11l,l' ~? apiñaba, dispuso la nutoridad enraslado 
de la feria á la Plaza de Zocodover. . • A esta puerta se ht conoció con el nombre de 
1M, dllasy tambiún por b del N#iO P81'didO . 

•• ' El exp:wiso patinillo ó atrio que 1my por delan~ 
te ,está cogid? por una verja de hicl'l'o .Y en su final 
tiene un escuedo del C¡1I'denal MCl1<loza. 

Esta puerta es muy elegante y digna de todo 
elogio, como lo son la de Le"ile.\· .Y la del Pl!rdó¡¡; 
pero S3 nota á In simple vista que su ejecución es 
de distintas épocas. . 

En sus lados hay hornacinas con colul1lnitas de 
5/f.&pe, desiertas de estátuas, y por cima de éstas, 
q~lll ~irvel1 de repisa, ~e Ve)l colocadas, entre co
ltunúas y tallados, estátuas que repres!llltall saIl.to~, 
cubriéndolos caprichosos doseletes de primorosos 
tallados, ' 

La puerta es U, dividirla en dos hojas. La colum
na en q ne se dei'¡'an contiene una repisa con la es
tátua de la Virgen, cobijada por un gran doselete; 
y hnsta terminar tallo el frente del arco se ?bser
'f!\l1 multituJ rk ángeles y pasajes muy cllhninan
t?~J,:~qtr~Jps, ~qef¡gJ\l'ml el Nadmi1nto deJ~sús; 
SU Bautismo, la Huida á Egipto .Y la Adoración de 
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los Reyes de Oriente Gaspar, Baltasitry Melchor; 
cobijados tocios por preciosos doseletes. 

Las puertas son idénticas á las de Leones, cha
padas de cobre, con multitud de relieves de mucho 
gusto, siemlo lástim:¡, que estén cubiertas con otras 
de pino, que las sirven de cancela, y hacen una 
desagradable vista. 

En el centro de la fachada está la esfera del 
rel6j que sirve para anunciar las horas en el itite~ 

ríor de la iglesia, y por cima, como conclusión, se 
vé nna cstátua de piedra que representn Snnta Leo
cndia, hija y pntrona de esta ciudail. 

Puarta del Mallsta 

Se encuentra enclavadá en la calle del' Arcó, 
ási 1l11.ll1a<!a desde que el Cardenal Sandoval y Rojas 
IíliLnd6construir el arco para poner en cornúniéa:Ción 
el Palacio Arzobispal con el templo y pudiera ser· 
vil' á la vez de subida al cláustro alto. 

POI' esta puerta se penetra en el cláustro bajo, 
donde están las nombradas de la Presentación ylli 
de Santa Oatalina, que sirven deentrádaá laS/i¡'¡ ... 

, ta Iglesia. 
. El primitivo nombre de esta puerta es el de la 
Justicia, vulgarmenteéonocida por la del Moflete, 
por repartirse en ella úna'liIílosha diárh'tcilié clil'l..l 

4 
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sistía en lllolletes, siendo lo hastante para ¡¡lte se la 
bautizara con ese nOlllhrc y la improvisttran el 
siguicn te can tal': 

"Tanto tirabuzones, 
Tanto rodete, 
En dando la plegaria 
Yas al Mollete.» 

Cierra el arco, que es gótico, una puerta de 
pino mu'y sencilla con clavos de metal. 

Interior del Templo 

(:ollsta ,le cinco naves. La del centro ticne de 
elevación 11G pies, yon ella estA la magnífica y 
Iluncn bion c1ogi·ula eapilla 11l:J'y0l". 

Estú guar,,,:irIo S1I fronte ['01' Iilla v""j:J de hie
rro, primorosam,3nte ejeclltad~\ por el aI'ii'i1:1 Fran
cisco' Villal p:l ndo, riq llLimamclltc decorach con 
figurus, reli ves yadomos platerescos, y tcrll1Ínn con 
un Santísimo Cristo crucificado. 

En sus costados hrilhn los ,los magnificas púl
pitos debidos al reputado artista VillalpalHlo, en
riquecidos con primorosos tallwlos .Y relieves de 
mucho g·usto. . 

Enfrente est.'t el colos"l'y sorprendente reta
hlo, admiración de los viajeros, que con justísima 
razón se aplaude su obra lllae3tril. El gusto de su 
construcción se de.bo al Cardenal Cisneros. 
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La mesa de altar es de mármoles bien labrados 
y él sagrario de ricos jaspes con adornos de bronce. 
En sus gradlls hay colocados seis preciosos cande
leros y un crucifijo, to(los de ¡netal, bien tallados y 
domdos á fuego. 

Por detrás de In mesa de altar se alza el retablo, 
que ,ocupa torlo el hueco ele la bóveda, en el que'se 
observan un sin número de esculüu'as (IUC re1JI'e
sentan misterios sagraclos, colocados sohre exeClen-

, 1-' 

tes repisas, adornados con columnas, arquillos j 
relieves, cubiertos de doseletes; 10(lo elegantemen
te doraclo. '!'el'mino. con un cnlvn¡'jo, en que se ve 
á Jesús crucilieaclo, la Vil'gen y San J u.an á 
sus lados, acollll'·tilados de ,')anDimas y el 11111 la
dl'ón Gestas. Todo elc?njunto oe debe {¡ reputados 
escultores, talladores y pintores de nquella ép~ca. 

Vónse en esta capilln diferentes enterramien
tos: 

A la dere(jJUl, en un se pulcro, ,están las cenizas 
de Sancho IV el Bravo y las ele Snncho Ir el Desea
do, ambos Reyes de Castilln. 
, ,En el ele la izquierda estún 01 Emperador Alon

so VII Y el del Infanto n. Pedro ele Agllilar, hijo 
de D. Alfonso XI y de DoJ1a Leonor. 

Tamhién se conservan en esta capilla los' restos 
de los Arzobi~pos Sancho I y Sancho III y los, del 
Rey Sancho Ir; y antos de suhir al preshiterio so 
encncntm el sepulcro del Cardou1l1 D. Pedro Gon
zález de Mendoza. 

En el anverso del retablo de esta capilla hay 
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colocado otro muy superior. magnifico en verdad, 
que se denomina Rl T,'ansparente. Se hizo á media
dos del siglo pasado, siendu Arzobispo D. Diego de 
Astorga, que costeó todo el gasto, y se encuentra 
enterrado al pie de la mesa ,le altar, cubierto con 
una clmplt de cobre, según consta en la inscripción 

que se lee, 
Eóte altar est.'t dedicarlo á nuestra Señora deJas 

Mercedes yes la escultura de piedra mármol, ejecu
tada con gran primor. Todo el retablo es precioso'; 
pero lo q ne mil" lluma la atención es la mesa de 
altar '111" contiene inerm;taciones de piedras ae to
,los colores. 

1'01' el cent.ro de este rc!.ahlo recibe las luces 
el eautnríll del sagrario 'jllC hay en el altor de la 
capilla mayor, y termina con una magnífica glo
l'Ía, clondn se ven multitud de 'luernhines, !LIlgeles 
y ar,~:lngeles; sorprendiendo uno de gran tamai'io 
'1 un está en accicin de sostener la cuerda donde e s
t:í atado el ~allelo del Canlenal D. Diego de Astor
ga, 

Hadelldo cabecera el enterrnmi~nto que deja
IJ~OR c1c"'¡'ip10 del Caruenal Astorga, se encuentra 
In "cl".J111r1l d,·l AI'zohíspo n .. TUllll Ignacio Mor~
HIl. 'lllt' falleció en M,uj¡·[,! el 27 de Agosto do 
1HH·j, segllll consta en :;u inscripción, y fué tras
l:tclllllq á est.e lugar por ser costllmbr~ tr:tdiciona1 de 
en1orr(\rse los Cardenales do 1/1 diócesis en la Pri-
1lI1Hh. 

Ep. el o,tcrim' de l,~ cnrilln mayór . .v Olí clan-
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verso del sepulcro del Cardenal n. Pedro González 
de Mendoza, hay un altar de mármol consagrado á 
Santa Elena, en que S0 \'e Itl'l'odillado al Cardenal 
Mendoza, junto á la cruz, en acción de adoración. 

Capilla dal Sepulcro 

Así se llama la que está de bajo de la capilla 
mayor, q ne se desciende por nna escalEil'a á su pa
vimento. 

En ella hay tI-es altares: el del Sepelio de Je
sús; el de 8an Sebastián con la Degollación de los 
Inocentes y San Juan Bautista, y el q ne contief.\o 
Un sepulcro de cristales donde se guarda elcuer-
po de Santa Ursula. , . 

Cierr.ra el perímetro de esta capilla una puena 
verja con dorados. 

Coro 

Se eI1cuentra éste en la ~isml)- nave qel c~ntro, 
frente á la capilla mayor. .'. . . 
. ' Cubre todo el espacio de la entrada' una 
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ve¡;ja más superior que la de la capilla mayor, 
ejecutada por el célebre maestro Domingo Céspe
des. 

En este coro celebra sus rezos el Cabildo Pri-,. 
mado. 

Es muy i'ccomendable y en él brilla en buen 
gusto y ejecuci6p delos arüEtas en los siglos del 
catorce al diez v seis .. 

v 

La silleria es de nogal, enriq accidn con pre-
ciosos y magnifico;; tallados, debicln ú los artistas 
Veugara, padre é hijo. 

El exterior del COI'O ost!, adornado de COl\llll

nitas (le pie,lra jaspe, lindamente lnbmdas, yse 
destaca pOl'()ím!l de tO.Ins ellas un elegante decora
do de estátuas ·de hiatol'ías,entre las que figura 
la de uuestros pri.llHiros padres, A,];'¡n y l';va. 

Intercalados entre las eoluJllnitas se vén alta-
/ 

res, . 
: ' , gn el Iárid derecho hay dos Mil retablo de pie
dra jaspe, y. dentro de sus horn~0Í'laS están coloca
das las escnl turas de piedra mÚJ'mol de Santa 
María Magdalena y Sanb Isabel, debidas al re
nombrado artista D. Mariano Salvatierra. 

En el lado izquierdo, de idóatica forma que los 
ant.eriores, hay otros dos con San Miguel Arcán
gel y San Estelxm, tambi6n debidos al reputado 
artista Salyatierra. 

En el respaldo del coro haytl'es altares: )!;n 
.el de lf: dy,t'ych¡t, qne está cogido eOI) ll(tGl verja, 
hay tres hornacinas: en la del centro se vé Santa 

i 
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Catalina, en la de 1" doreclUl Sauta Agueda y en 
la ,le 1" izq uiorJ",3an tiC Inés. 

, .' .. 
Poco más !LIb, cogido con una velja, hay' otro 

de N uesÚa Sellara de la EstI-elIa: Se cuerita qlt~ 
desde tiempos muy remotos viene festlljámlb á esta 
imagen el gremio de bneros, .y hay quien dice 
que está colocado el altar en un terreno que tuvo 
una casa el gremio, por lo (11Hl tiene el privilegio 
su corpomción rlc edcbmr todos los años una misa 
cantmla, sin que puedan impedirlo los re¡;;os q)le á 
la vez celebra el Cabildo Primarlo. ' , 

,Ante" de aprosimarse al anterior alta¡;' se vé' 
elenterramiento del Arzobispo D. ,l<'rancisco VaÍero 
y Losa, cubierto cou una gmn chap~ ele colnie. ' , 
, , ; Signiendo la rnismh línea, á dos metros del, an

terior Illtm-, se, cncuentm 01, nominado 'clel Oristo 
,- , ' ;,. " " " . 

T~í\d,idQ, gllarecido por untt vel:ja. r~n d arcó o 
bóveda quy forma hay un a,lmir,:blo grup'o; en é¡ 
está ,la S,tntisim" Virgen ?lIaría y S11n Jilan, que' 
1,üínen reolin:do al Di vino Sal vndor sobre ellos, 
juntnmente con las tres .LIfarías, JoséN{~odemus y 
José. ele Ari¡natea.' ' '," F', , 

,': - . " -, . ,-" , - '-" ;,,' 
ES,te Santísimo Cristo es de mucha venerllCjón 

y tiene concedidas llluchas g'r;cins é inelulg'encias'; 
, Eu UIl11 inscripción q uo h11.Y at 'laclo del' evan

gelio se lee h siguiente: 
« Tú que p11sas mírame, , 

, Contempla un poco en mis llagas 
y verás que bien me pagas 

, La sangre que elep-amÓ.» 
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En las tribunas del coro hay colocados Jos 
magníficos órgano que hacen á dos fachadas; el de 
la derecha fué hecho por D. Pedro de Liborna y el 
de la izquierda por D. José 13erdalonga. 

Monumento 

Se coloca éste en el anverso de la puerta del 

Perdón, lUlsta llegar próximall;tente al altar de 
~uestraSei1ora de la Estrella, que queda un paso, 
en todo el aucho de la navo ,lel contro, 6 sea en el 
resto de la ocnpada por hi capilla mayor y el coro. 
" En este suntuoso y elegante monumento de
positan á .JesÚs Sacl'llmentaelo el día del Jueves 
Santo hasta la mañana del viernes, en comemora
ción de la muerte de Nuestl'o Divino Jesú~ . 

. Se hizo esta joya siendo Arzobispo D. Luis 
María de Barbón, bajo la elirección elel Arfluitecto 
D. Ignacio Haam. 

Principia la escalinata ó graela, de madera pin'" 
taela, imitación ele preciosos mármales y jaspes de 
todos colores, en las segunelas columnas de la na'" 
ve. 

En sus 'costados hay elos escaleras con balaus
tres (le hierro para subir al 1llllgníl1co tabernáculo, 
que está colocado en una meseta que forma en la 
conclusión de la grada. 

Es muy sorprendonte y consta ele 16 colum-
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nas, imitación Je jaspe, con basas y capiteles dora
dos de mucho gusto, divididas en cnatro grupos, 
sobre las que descansa' una elegante y bien tra
bajada cornisa de tallados dorados y pintado imi
tando mármoles y japes, que sostiene la cúpula, 
y termina con la estátua de la Fe, imitaci6n de 
alabastro. 

En la cornisa se ven bellas esculturas que re
presentan' ángeles-al parecer de alabastro, aun
que son dé marlera pintada-y tienen en sus manos 
atributos rle la Pasi6n y Muerte de Jesús. 

En el centro Jel tabernáculo hay un arca muy 
parecida en estilo, género y gusto á él, lugar pre
ferente donde depositan el Santísimo Sacramento. 

Donde principia la grada hay unas mesetas 
algo desahogarlas, y en ellas se ven colocados unos 
grupos deestátuas de tamailo del natnral,-tam
biéÍl imitaci6n de alabastro-que representan ·la 
gnarrlia que pusieron al Redentor; yun poco más 
allá hay unas mesas 6 reclinatorios, á modo de 
facistol, donde colocan libros, y con 'S08 salmos ele" 
van pretJes al Altísimo los Canonigós y Beneficia
dos en las horas que está expuesto .. 

Hácia el centro se ven otras dos estátuas 6 án
geles en acci6n :de adoraci6n. 

• 
Cuelga de la b6veda nn magnífico pabe1l6n 6 

manto 'real de seda encarnada, adornado de elegan-
tes caidas, flecos, borl!lS y estrellas, todo de oro 
fino, que 'cubreel frente de la pared por detrás' del 
tabernáculo hasta enlazar por ambos lados con una 

• 
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colgadura de terciopelo, color carmesi, con galones 
de oro, que hace \Ln conjuntobastante agradable, y 
se dice que pasó de la respetablasuma de diecíseis, 
millones de reales todo el monumento ... 

'. L(1, grada Y[\cubi~rta de candeleros, con 
velas de CM", no, d~jan<\o lI\ás espacio. que 131 pre
ciso para andar los monacillos que custodian ll\s 
luce.;. , 

Todadas estátuas que se dej,m indicadas son 
debi¡las ó. los artistas D. Mariano Salvatierra, Don. 
Joaquín Aralí y D. José.Antonio 1'01ch, 

,Cierran; el paso, y sirv.en para guarecer tanta 
riqueza, tlIlaS verjas ó balaustres de hierro, 'que se 
hallan colocadas en el pavimento., . 

En .. el pequeño espacio que qUl3da desqe los 
balaustres hasta empezar la escalinata. colocan cua,.. 
tro prendas del {llnt¡¡, deml1ch,o y¡¡lor, que. repre.,.. 
sen tan las Olia{ro par.tes. r(~lm:~ndo, yse guardau' 
en,el mis1t;l.O ¡<lcal donde se ll,\Istodjan las a)haj¡tS ... 

'. .& ppca distanci¡¡, del tab.ernácw,o; . por d,elan~ 
de él,.y pendi~n~e. de)lna cU'1rda. q)l~ bajl). dala 
bóveda, S6 sostiene en el aire una,~ruzde madera" 
forrada de cobre; ésta! contiene ul),bu~u nÚ1l1~rode 
lunes y ha~Jl úna b1j.lIM visualidad.,' " . 

Muy sorprendente liS e! magn#i<;Q; ,\llonumen,ln, 
(¡111M del rico. Tesoro que,encÍEll'ra, del S¡¡utísimo 
SaCl'IIl"\lcuto, ,por su. excesivo v~or'y agradable vis
ta, que viene siel~do la sorpresa y admirac~6n (le 
cuantos viaJeros tienen el gustQ de vi$itarlll . en. 11' 
Semana Santa. . 



VISITA.. , 

lE dijo en la página 17 que se haría por orden 
correlativo, y como la manda es deuda, se prin
cipia como se indic6, no alterándose la linea trazada 
por hingún concepto ni motivó. 

Está edificada en el local qUé6cupaba lá S¡tla 
de ji.intas del Cabildo Cated'I'al y Iaillütigua capilla . 
del Santísiin:o Corpus' 0lirlstt, :q ué" es' por lo que 
lleva" iista; denOItJlhaCÍó¡1. en<ibmendailclo 'la 'clirec
cl6n, de lit 'obm' al Al'ctUiwitodé hl' Santa Iglesia, 
Enrique Egas. 

Elünico altar que tiene está dedicado á la In
maculada Concepci6n (mosáico) y fué mandado 
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hacer por el Cardenal Lorenzana al marmolista 
Juan Manzano. 

Por cima de este retablo hay un Santísimo Cris
. to crucificado, hecho de una raiz de hinojo, según 
se comenta. 

La sillería del coro es muy moderna, y se debe 
su ejecución al artista Medardo Arnot. 

En todo el espacio que hay debojó de una bóve
da 6 arco, que se halla frente á la puerta, se vé 
pintada al fresco la Oonquista de Ordn, yel embar
que y desembarque, que con toda su gloria llev6 á 
cabo el Cardenal Cisneros; está ejecutado con mn
cho acierto. 

Una cancela de madera, bien labrada, que há 
poco existe en este sitio, cierra toda la extensi6n 
del arco de la pnerta,y por delante hay una gran 
verja de hierro. 

Saliendo de esta capilla, á la derecha, se en
cuentran dos enterramientos: 

En el primero está· D. rello de Buendía, Obis
po de C6rdoba y Arcediano de esta Santa Iglesia. 

Yen el segundo D. Francisco Fernández de 
Cuenca, Arcediano de CR.latrava, familial' del Papa 
Sixto IX, Canónigo y obrero de esta Santa Iglesia. 

Las estátuas que cubren estos enterramientos 
son de piedra, y es lástima que en la actualidad se 
encuentren rellenas de cal, que les rebaja mucho 
su mérito, 
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,Capilla da la Epifanía 

En la columna de la derecha, y antes de pasar 
á la capilla, se vé una lápida que demuestra bien 
sencillamente estar enterrados en ella D. Pedro 
Fernández de Burgos y su mujer é hijo, que deja
ron dos capellanías. 

, El retablo eselegantísimo, gótico y do mucha 
vista artística. ' 

En el lado izquierdo, debajo de un arco, se 'vé 
el enterramiento de D. Luis Daca,' CanÓnigo de 
esta Ranta Iglesia y fundador de esta capilla; y 
en el muro derecho hay una inscripción con carac
teres germánicos, que por su mucha extensi6n no 
se transcribe, que' mirra el parentesco del fundador. 

La verja que cierra es muy superior y termi
na con un escudo . 

.r ~ '_ 

Capilla da la Cnncspci6n 
• ,¡ - - , - . 

Tiene un magnífico retablo con, buenas pin-
o •• ,j • " 

turas y en su centro la Ooncepción Inmaculada. 
En el lado izquierdo se observa el sepulcro del 
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fundador D .. Juan Salcedo, y en el derecho una 
inseri pción del origen de la fundaci6n y año en 

que se terminó. ., 
Una buena verja cierra su perímetro. 

ruana Llana 

EuJa pilgina 21 sc deja consignado el exterior 
de csta puerta, y en el interior solo tiene cuatr9 
cuadroo por cima de ella y una cancela pintada sin 
yalor alguno. 

Capilla daSanldartln 

-, '. '. '. I 

El retablo que tiene es del gusto plateresco, 
enriquecido con buenas pinturas. 

gn uno. inscripción que se halla en la misma 
apnrece sor de 108 sei'lol'es,han. López de León y 
Tomás GOllz{¡lez de Villanveva; este último la 
edificó y yacen sepultados sus restos en la misma 
capillll· 

Ci~rra el paso una bonita verja. 
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. Capilla de San Bugania 

Tiene en su entrada una verja de Merro do 
igu,al' guSto' que la de las anteriores capillas, 
cori.'una inscripción que dice: «Estarexamando 
lta:¡;e., el 8.,; Obispo Oastillo.» 

El retablo es plateresco, de mucho gusto', 
dónde se 'vébrillar la ejecución de Jos artistas, y se 
desouella en su centro, rodeado de buenas pinturas, 

. u'tiitirepisa en q ne descansa el Santo titular, chbierJ 

to cún un' magnífico y precioso doselete de' buenos' 
tallados, primorosamente dorado. 

Contiene dentro de su espacio, aunque es 
. muy reducido, dos enterramientos: uno del Obispo 

D. Fernando del q'wWto" para. ql,lien fué edificada 
esta capilla, y otro dé ilh honradO eaballero,D. Fer
nando Gudiel. 

: .. , .. 

. :)~s.mayQrUll\nte conocid/1est~ pintura' p~r 
San Cristobalón, porque ocupa todo el frente de 
1a :pPrfed.¡ i' ' ,. , .,. .. 

:J¡;~tápintí\da, al frespo y debe ,ser" Sll). dud,a 
_ • i 
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alguna, debida al pincel de un entendido y repu
tado artista. 

Al lado izquierdo de esta pintura hay una 
puerta que conduce á la habitaci6n donde hacen 
sus ensayos los seises de la Santa Iglesia, y en 
ella una escalera para subir al lugar donde está 
colocado.el magnifico 6rgano que hay por cima de 
la puerta de Leones, que solo le usan en los dias 
de más solemnidad para las procesiones, y es cono
cido vulgarmente con esta denominaci6n. 

Desde esta puerta, hasta llegar. á la de Leones, 
en un pequeJ10 espacio que existe, se vé unac bóve
da preparad:,. pacra enterramiento, que se encuentra 
desierta, según se ha oido decir á los emplea~os de 
la Santa Iglesia. . 

;" , 

Puarta da Laum 

Es su fachada elegantísima y contiene muchas 
estátuas y adornos ,de mucho gusto; pero lo que 
más sobresale es uncapi'lchoso arbol genea16gico 
con las ramas de relieve y estátuas en ellas, ter-
minando.con el órgano. . . 
. , :Ere)diJrio~'l'e dejamos iniciado en:¡a. pági

no.'21. "~.' ,"" .' . ." .,. 
, foco más allá de la puerta hay un enterramiénJ 

togllutgeidó óon'verja de hierro, y Una estátua de 
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mérito reconocido, hincada de rodillas, en acción' 
de orar, que cobiga los restos cl.el Canónigo D. Al:" 
fonso. de Rojas. 

A la entrada hay un arpa chapada dll bronce, 
lugar donde deposi~abl).n l()s fieles sus lim9snas 
para la construccI6n de la Catedral Y' en laactuali- . 
dad sirve para conmutación de votos y juramentos. 

Fué fundada por el Arzobispo D. Rodrigo, Y 
penetrando el} eH~ ~~ v#a en ~u 4nico altar un 
buen lienzo de la Santa tituíar ,ClÍ'rcundado por un 
cuadro de piedra; y no existiendo en esta Santa 
Iglesia ninguna capilla con la advocación de San 
José" guiado • tie 'sus' mejores deseós:' el CaIlÓnigo 
D. '¡fosé· Aceves y Acevéd(); que tánto ansiaba' apare:" 
oiera,su santo en el ámbito' de la Primada, 'l0PUSiJ' 
en práctica, asistido del Cabildo, hastaverlorea
lizádoen lS; de 'Marzo de ÍS92', que se 'inaüghr6, . 
á. raíz del fal1ecimÍ'ento ¡fgl 0ard~na}1 D .. Miguel 
Bayá,'desapareciend()el cuadro y fué tráSladad6 á 
laeapilhi de San Juan, donde se encuentra á la , . . 

izquierda de ella. 
, Para' colocar eiSanto fué necesario rasgar el 

muro y haceruua hornacina, yen ella seencuen
tra' la éscnltura' dem.ucha vista;' variando' con 
e!rte 'nloti~ó iaadv.Qcaeión de lo:' éapi4la; y se la 

6 
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titul~ de Sa¡¿ José, q nI} no dehióclesf\pat'ecer la 
Santa,' según el vulgo, y sípollef¡ un altar portá~ 
til, una vez que la extensión lo permitía ,.Y e,a 
susceptible para ello. 

En sus paredes hay dos magníficos cuadros de 
reconocido mérito !J. na representan~' San Pedro de 
Arbnés y San Pedro M:tirhi." ",., 

Lo más notable de estn capilln son lns memo
rias d? sq, in~tituciójl y la~ inscripciones de los 

en,ter~t\n¡,ientos q\l~existeIf·" ' , , 1" '1,' 

, '. Ci~rra su pns01,lna ve~ja de exca~on:¡~rito, " 

. ' 

. :Ca~lla .daRáyasViajaá 

'! :;- ~,<1! ·(,I-¡;J,;./-i'_! 

",Esta capilll\,4< fUlld<\, .con, la advó<w;ción,d§l ,. . 
Esp,\r~t\lSanto el CArd@nal, D,.,Gonzálo . .I)inz, P\\lo--, 
wq!lC,,' (lue,apf1r~ce. enterrado en.ell¡t eon ;¡,~gJlnos , 
de SIl familia. .,' .. i. ,,.; ,,',' ¡ "'''1' , 

_. - , " , " o" ,- , '.' - , • - •• "1 ' 

.,Llllv~ el n,Ombre' de ;H.ey~s: ,yt\lj6~¡ desde' qt¡.e 
~\lI), agregada á la !l~ Reyes N ueV9.$ .Y tra~ladaron el 
culto ymemorins q Ile .1,),.. Sfl\lCl!O ,IV tt\ll,Í¡tinstitQic1<l 
SIlla d,e la, ,Santa CrnZ¡,.JI,ueE1staba. 81). l\licapma. 

, lU[\yor, qne es por lo que está allí enterrado. " 
Coa este 1ll0tiv9,Y en lneJUoria de su, funda

cipn,según consf;¡" por u!l[\inscripoión q,ue f3ntre 
otras ,h[\y,cnla c[\pllla, !\sistell loscapelliWlls de 
esta últiln~,.á cel\lbrar su coro ,el día de.lu'Fiesta:D.e 
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todos los Santos, por la tarde, y desde ella van en 
procesión hasta la capilla mayor, donde está sepul
tado el Rey D. Sunch,o,lV;, y (jQJ;l. mucha venera
ción echan responsos 'donde' po~~ií' 'sus restos, re
gresando otra vez á la capilla. 

EL día siguiente (Fiuados), celobrrrJl t¡'es .misas 
de rcquien¡,con sus correspondientes responsos,en 
la misma¡ capilla, también en memoria do, Don 
Sancho, según hemos indicado. . '. , 

. A estas ceremonias asiste la CorpOI:Mión de la . 
Sangre. 
". Esta capill!\ es bastante espaciosa.y. contiene 

tres al tares con . retablos platerescos y una, sillería 
de nogal, á .modo de.coro, donde celebrabttn sus 
r.ezosJos ,antiguos capellanos .. :." '. , .... 

, Cierra su frente 'una ; mitgni.fica ve¡;jade ¡llÍe-
¡lId. , 

Capilla da' Santa Ana 

<¡.. r" I <)' " 

Esta capilla.lJs ¡U\i:;p¡¡tla'.exiíiful3ión, rica por su 
retablo y género, hasta la verja que cierra. 

En ella hay dos huecos de enterramiento en 
SUS¡ paredes ¡laterales: ell"'uno"est~nllo~i ,rest6s de 
D. J llan de llfnriano.', Cl,lnónigb:cdeiesta' Santa Ig1e

--sillj Pr-im.adn! ' Gubiértos COkf :una estútllftj' y el: otro 
está desierto. .; .;' 

• 
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Capilla da Sal! Juatt 

En el única altar que existe hay una. horna
cina, y en ella está el busto del Santo titnlar .. 

gn esta Mpillá está en:terradbD. Fernando 
Diaz de Toledo, según consta en su inscripciÓn. 

Por cima de este se \'é colocado el magnífico 
C\mdro de Santa Lucia, que desapareció de su prO"
pia <lapilla eúando In. Illudnron su advocación, por 
poner en ella al patriareh San José. 

l~n 01 cosÍllrlo derecho hay un hermoso Cristó 
crucificado, de marfil, con la Virgen y San Juan á 
sus ladbs y un grupo de ángeles cori cálices én las 
manos que están en acción de recoger la sangre del, 

. Divino Redentor. 
Una vex:ja de excaso mérito cierra este lugar 

sagrado. 

Oapillada San Gil, . 
, ; i, ' 

, " ' . 

Es muy peqlleila, pero superior, por sus pin
tlÚ'ltS, primorosas estátul1S y relieves. 

El centro del retablo estáoeupado poi' el pli.
trón . 
• 
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En esta capilla está enterrado el Canónigo lIon 
Miguel Diaz, .según se vé y consta por la. ins
cripción que aparece. 

Una primorosa verja cierra su espacio. 
En la bóveda que existe desde la anterior capi

lla, hasta llegar á la Obra y Fábrica y Sala Capi
tular, se ha dicho que hubo otra con la advocurión 
de Santa Isabel, que Jesapareció pura dar enÚada 
á ambos locales; y se corrobora por un sepulcro de 
IAármol q ne existe en la pared, JonJa deben .estar 
los restos Jel fundador de la suprimida capilla. 

Obra y t ábrllla 

. for una pequeilJl, puerta, y escalera de bast8.noté 
péndiente, se penetra en los espaciosos sulones ~ 
la Obra y Fábrica, donde se guardaD muohosobje,.. 
tos de esta Santa Iglesia. 

.,t\ene~~a hermosa facil~da" p~iIjlo~O~~~n~ 
adorri~da con dorados.· . 

"'¡:, "'i".", . ,'.". ,," " 1'-'" '. 
DéJanse ver en su centro tres estátuas. ,sopre 
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repisas, gue representan á la Virgfln, San Juan y 
Santiago; " " " 

La puerta está dividida en dos' hojas, y son de 
nogal. , " " 

" La ante-sala Capitular, ósea pe'lüeilo paso, es 
de mucho g~stb por sus pinturas, y lo que más 
llama la atención es el hermoso cielo ó artesbnh'dó. 
,.', Dentro de laisala, y' á todó el largo, seveh dos , , ' 

armarios ~e nogitl de mucho méritoy gusto plate-
reshó, dlvi'didós 'p'o¡; coluÍnnas, que hacen'otros más. 
pequefídS,"cón sus corresporidientespuertas; nen'a' 
toda su extensión de variados relieves y tallados 
que representan infinidad de caprichos; por cima 
de estos, como conclu~i\Ín, hay, unos magníficos 

,~' "1\ -~ '1'- ~ 

escudos del mismo gusto y género que se deja in-
dicado. 

Desde este local se pasa á la Sala Capitular ó 
d~' CaMldt\s,'ql1é'ti~,nóJ tina rtlag'nifida"faeliada y 
phertaJ'i:lli nogal; 'dividida;t'eli"'diW~1ris,'dégujJf'ti 
pl'áofieresco:,' cuaj ádas" d:ebüstos' ¡y'ii~eciiosos r'iili&ves' , 
dorados, con varios escudos!':') .f,;o'':', ,'!', ' •. 'd 

, Asombroso es penetrar en esta magnífica sala; 
la exposición de vistosos mármoles de todos colores; 
las magníficas y d~y.\lr,~~~.piIJ.,~\ll\(\s; la sillería que 
tiene dos órdenes dll'a§i\!,IftbsY'la silla Arzobispal, 
de gusto plateresco, cubierta de dorados y relieves, 
conteniendo en su respaldo tres e~cudos de qsne
ros';:r 'jlói<lff!ii\f de: ~stós,: corilif' (li\4rr'éf

,' :tré~ !figuras 
en representación de Arzobisp()s;'q!H~ lia¿eWW~:bB": 
juíl:t5 rií'ii y~t¡¡petioJ!, .;. ,. .... . . 
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"Por cima del l'esp¡¡,ldo de b sillería, yen. rede

dor de toda la sala, están los retratos; 6' :bustos de 
tod,\>§,Jos Arzobispos,Ó Cardenales que ha habido 
en est" ,Sar<t¡¡ Iglesia CatedraL' 
• A,lQs .l¡ldos de,l¡¡, s",la ¡JaY bancos 'sin respáldo, 

cubiertos de terciopelo '(Jon galones .de oro, que; son 
oq,upados por el Clero Qatedral.en las ,Juntas. 6 Ca
bj]~los que celebran. " di" 

Y en medio de la sala hay una mesa cubierta 
de terciopelo con ga10nes de oro, destinada al Ca
nónigo Secretario. 

No terminare;wo'S estij. ;re$~~~;sin hacer constar 
el magnífico cielo artesonado, cubierto de primo
rosos adornos dorados, y una cruz en su centro, 
ml~y~4igna:de F~comendaci6j1.: 

Cu~Ula' na San 'Nicéláf ! 

A esta le corri6 la misma suerte que á la de 
Santa Isabel. 

Tuvi~ron necesid~d de cortarla para qar entra
da á las oll.cinas y otr6s uso§, poda ~ugt:ta del Lo
cum. 

Se penetra en ella por una escalera que tasada
mente. cogtl'llnapeI'Sont, yiione pu,erta', peq \leña 
cDnJ;ve!¡ja,.<!le,llieno eu la: columna, pr6xima:.á, la 
8!ilá Gapitülar,' 
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Solo S(l conserva el retablo, y en su centro está 
-,ji Slinto ¡titular. . 

Por mesa de altar hay colocada· una cajonera; 
donde guardan varios monaoillos sus vestiduras . 

. En 'alIado izquierdo se ve una insoripoión don-
de 'vac~n los restos de Nuño Diaz. . ' 

" 
Una verja, :i modo de mirador, cierra este pe-

rímetro. 

. ¡Puarta dal LnculD 

Ya dejamos iniciado que e~tá por bajo de la~a
pilla de Sl1U Nicolás; es de gusto plateresoo y con
tiene elegantes adornos de relieve en piedra. 

Por esta puerta se va á las oficinas y obrador 
de cerería, que en 'tlemposnomuy'Iejanos funcio
naban, y en la actualidad se encuentran sin uso. 

, 

Oapilla da la Santísima Trinidad . . 

-, . JL.a verja que hay en su entrada y el ,retablo es 
dé esttlo plate.resco. Lástima,es qué pot la Qbscuri:. 
dad no se puedan apreciar las pinturas del retllible, 
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entre lasque se vé en el centro la de su IIdvooa
tirón. 

'En el lado izqllierdose observa un entorra
miento, donde yacen los restos del Sr. Gtttiérrez 
Diaz, Canónigo de la Santa Iglesia, segLÍn consta 
en la inscripción que aparece enftente .. 

Capilla da San Ildalonso 

Antes de penetrar en ella haremos constar una 
grah pintura q ne hayal fresco por cima del aroo 
de sn entrada; según su inscripción representa á 
D.Esteban Illán; . Ocupa tan preferente lugareamo 
un obsequio 6 premio á que se hizo acreedor· porsl\ 
buen comportamiento con esta noble ciudad. 
,; El altar. principal está consagrado al Santo 
PtÍtr6n, titular de la capilla, hijo de la oiudady 
de esclarecidos padres,· esculpido en pierlrn alabas!" 
tro, de mucho relieve. 

Se ignora si fué mandada constt'uir por el Car
denal Albornoz; pero se cree que sí por estar en
terrado en ella. 

En los sepn leros de la izquierda están D. Juan 
Martinez de Conti'Otas;ArtobisjJo elo esta Santa 
Iglesia; 1), Alonso Carrillo ele Albornoz, Obispo de 
Avila, sobrino elel Cardenal Gil de Albornoz, que 
dÓtiS donapellaníns al {;abildo (le ~staSantl\ Igle~ 

, 
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sia, segúp. cQ¡),s~a <ll}.' su' inscr¡pci6ny D,)¡J.igo"Ji'Íif 
pez Carrillo de Mendoza, virey de Cerelefta, sob,d¡¡.o 
del,O\l'(le~al Gil de Albornoz y ¡,er~ano del Obis-
por·- ;.' '_'.-,' ',: -':-: , ':---;.1;: 

l!~n el. in~e!,n).edio: eleelltA:Js ' h.ty un.Il)1¡tdiro.'il~,q 
un lienzo dell3&1i~í8imQ,QI'¡¡¡tJ¡ 'lOJ¡l..l¡¡,. ,(lr\l~ al i f¡h, 
vés, muy venerado por los' fieles por decirse que 
fué traido en hombros desde Roma, juntamente 
con el cuerpo elel Cardenal Albornoz, que está 
enterrado en:~l!!!tI1:¡tiRla,2 ;:; " > 

Tamhién se observa un altar,' dedicaelo á San 
Nicolás de 'Palentino. 
,,'i,En:e~, liep¡¡,~cro,d!lila wm~cha está ,el,ontel'ra
n).i;enf;i¡!deJ,l, Ga.ílpar.de Borja y V 'lla~, ,J\r09Ris;¡ 
po,yen4Lde:lqentro de la ,c,.'J,piUa,' qU/l 'Il~ i~n 
mu,gnífico sarcófago M piedra, bien J¡¡;brado 'Y tJ?P!\"i 
@" e,stá flhlel4.l'wb~spo D, Gil Qarrillo:de ~lbql']') 
noz. ,0_, , , 

, : ,A e$te Brillado le )l1\OOn un solemne ul1ive¡rsario 
en )1;1, <lapil~ 61 aill.2'f, de Agosto, de oa<la .añ¡¡,r.-¡:l~ 
de"S:>n Bll.rtQi'lmé~y asiste el C&bilelo iÍ-la.:lJ.()~rl\¡¡ 
que por el eterno descanso ele su alma sefl)lebrllIl. i! 

,'Cier,ra el 'Fa$! cU,na vs:r:ia,4e es()a~() mér-ito. ' 

, - I Í-

1<~st6 .lugars3uto, vulgarmente nonocir1q ap1+tll~ 
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nombre de .capilla general, por ocupar la misma . . . 

superllciéque otra que estuvo dedicadaliSanfu 
'r6inás Cántual'iense antes de dar principio' a la 
SaiHa Iglesia Catedral, que la adqúil'i6 por' compra 
'al Cabildo D. Alvaro deL~na paraqtie'lil' slrvie
rn' de é1itertamiento y á su familia, lÍmdandola 
éste su advocación por la d1l Santiago, que es 
'cOino se la conoce en la actualidad, empezando á 
iiiodificarla y restaurarla; á su fallecimiento con
t1iiuó sU esposa y terminó su hija. ' " ,.' 

Consta de tres altareo: en el del éeütro, qUé es 
mli.y· superior-' aunque nódesnierijceírlos de sus 
oosthdos"'-:está el Apóstol Santiago, tittiJar d~ hi 
ctlpi1l~, y por cima del retabld,íncl'ustádoertla 
pared,lmy otro Santiago á caballo en acción: de 
mat'ai'mbros. ": ,: 

'En el altar de la derechaest:l. 8Mtá Teresa de 
5'esú'S;ytiene una herniosaa~a'de jáspe,qüe ad"
fÍíi:tillri los" curiosos; y en él de la izquüir'aii' 'Sitfi 
11'tIlthcliseo de Borja. ,. i . .', "" ' 

"';'Segúnconsta por sus insei'iptlioneseiistettal 
'~édedor de la capilla lbS enierramientbsde los per-
soiillde~ sigtrientés: ." ..... '. 
"D.Juan de Ceréiuela,A'tzdbispo,hermano de 
O','" Al varO: .: ,,¡ .¡ " 

"D. Fec'!í'Oilé'Luna, Arzobíspo,tió dén. AI~ 
varo. 
, ., D'; JuaWdeLui:Hi, hiló de '&.'~1Va¡lo. ." " . 

y D. Juan Jusé Bonel y Orbe, Arzobisp~; qué 
está sepultado en el que se cree fué construido para 
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el padre de D. Alvaro,. I!prQvec/¡ándole al fallo,.. 
ciIlliento del Cardenal por encontrarle desierto .. , .. 

En el centro de la, capilla hay cólo,oado¡¡, ,dQs 
¡ungnificos sRrcqfagos de piedra, de estilo g9tico' " 

. Se dice que en el.deJa derecha está D,Alvaro 
d!l Luna y en el. de. la izquier~a"DQña J\1,al).a ~ko 
¡neutel, esposa de D. Alvaro, de~ulll\.,' o. o')' 

. Nuestros leetorespodrán eouveuCl(rse que .tpdas 
esto.s enterrall1~entos ,son ps~ud6nimo.i .,alfIlI},\l,e 

, parece que están alli sep\ütados" s,01oe1 delGar", 
denal Donel y Orbe es el afirnJ¡ttivo .. , ,' .. ' 

So ha dicho,que no ha U).uclw publicó, un pe
riódico local, que, en 1808 por encltrgo de la Obra, y 
Fábrica de la. Santa Iglesiafll:é ¡¡ombrado el: ¡<¡lIn
tero, Luciano Martín Forero para rep&rarla b,óye,
da que tiene su entrad!! por la 10saqu~JlaY,a~ 
P~!3. de la e.cal,iunta. ,deLallal' mayor; '\11 'pr!\e~icar 
,S).l, reconoc~lUielltp,.aeomp~1I1a¡l0 Ae\lll~, c9mi;f¡Íóa, 
n9mbrada pO.I:ol Cabildo, fué. Sl!-Ip.~yor ,~or.presa 
encontrar los esqueletos de D. 4lv~ro" g~):,.t¡.,Ual 
Qoi'laJ'Qlma P~lUe~tel, su hijo .I?~,UlfP" ¡:p~o,Bedro 
y~1 de Cere,zuela sent~dos .en. ~lo,:q~~~fI \~~r 
de una mesa, y como nuestros 1~ptpr!l,~¡p.9,,ignQ::
mrán~ué~ecnv¡tudoD. A~\'RrQ ~obl'e l!I¡.JajQ, que 
era el modo de ejecutar antiguamente l~,,~enteJ,l7' 
cias, tiene la cabeza cortada y puesta sobro la me-
su. , ' , , ' 

eu bre suentradlt, »1).1). verjll-" bftst8.l¡,teJigNa y 
~e¡¡cilla.· . 

" ~ , " 
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. Capilla dsRayes Nuevos. 

La iniciativa de esta fundación es deLid.a ~i 
~y D. Enrique II de Tmst.amara y sr, ha dicho 
que eligió para su erección un sit.¡o pl'óximo á la 
capilla de la Descensión, donrle la llevó á caLoa~':' 
tesde su fallecimiento, y se e.nterró en ella, jun
tamente con D. Juan 1 y D. Enrique IlI, en uniÓÓ. 
de susesposas. 
. y .se ha dicho también, que atendiemto á llJ, 

mala figura que hacia, unido á que no podían .con
tinuar las naves su curso natural y quedaban in':' 
terrumpidas, así como el poco espacio que tenia 
Ra,rl\ ~os cape!l~nes queexistÍlin en aquella feclla, 
el '(:a:rdenal D. Alonso de Fonseca acordó sutrils':' 

• - ,! , . 
lación al sitio que hoy ocupa. . .. 

Terminada la nueva capilla fueron tráslad'a.d~8 
los rllstosJe los personajes antes indicados, damó:" 
lieÍldola antigua. . ..... . 
'.' • Hay en su fachada principal un precioso arco 
plateresco, eón una verja del mismo género, que dé. 
pa~o á un local muy oLscuro, dO'1de tiene lapuet;
ta, 

" 1;' , " _ " 

',lÍna vez penetrado en ella, que es de buen es-
tilo,y de gran extensión, se observan seis altares y 
!~5s~pulc~?sde los personaje ya' iniciados. . .... 
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Está dividida por uua veJja plateresca del céle
bre Céspedes. En la primera mitad hay tres altares 
con buenas pinturas dolreputadq Maella, que re
presentan al Apóstol Santiago,'N\icimiento del 
Hijo de Dios y la Adoración de los Reyes Magos 
f3:aspar, Bal tasar y Melchor. '. 
'.,¡~l1ado derocho hay un pequeño hueco con &~ 
verja, donde se ve una c'ljonera para la guarda .de 
;'9pa~ de los monacillos y del macero, y á los, p.i~s 
ge)a capilla hay unos huceos, cel'l'a<loscon'píú)¡;t~s; 
para la custcrlia de los vestuarios de los capella~es; 
por cima .le estas hay una tribunita con elÓrgan,o 
!leue tonan durante los oficios divinos; y pendiér:te 
(\~,~IlI~cuerda que baja dela bóycda 'melga :~~ 
P/W !In.. . 1 .' '. ",¡it 
1'" • Este per1d6h merece una ac aratoria.. . ... " 
. , Con motivo del cuarto Centenario de CÍ'litóbal 

qolÓn,celebrndo en Madrid en Octubre de}SW\ 
hubo una gran exposición de to~a~la~e dy.;oW?ti?r 
1l~1!l< .,1Ierpetuar. má.s su memona,' manqm¡.,d9, un 
hueD¡ n~lllerode todaslas capitules deproyjÍl~,i~,x 
poblaciones donde conson'án anti(Süedades :d~)~é~ 
,rito y reconocido valor, entre lasque fi(Su~3' e~ 
.~tarl0 pendón, y p~r ulll'éeonociuliellto ll1!n~ft;~~P 
l¡~?hc.J por el práctICo. D. Rodrigo Am¡tdor ?eJ~~ 
Ihos, resll!t;a ser el tomado á D. Duarte de Al;. , .. 
~wida., A)férez ¡ del Rey de Portugal,D; ,Nf¡jn~ 
JO V, ~? !abataha de Toro, y no en la del.Sa1'Yl? 
como dlC6.elBr.Parro en su I'oledoen la Jfano .. 

Ponetr~~do erila s~gunda 'mitad, que e~Joria~ 
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~,~){~kc~f.~l ~y,;'e á}~ del:e~l¡a é iz~uierda,uua 
~~W!!I;~fil,,~,II~e,rja denognL '., ,', , ..'" ¡ I . 

Itu él altar m"yqr, ll1ly una preGwsa pmtubi ~& 
MaeHa, que represeilt~ á la Virgen en el ádora'blll 
misterio de eclutr la casulla á ::"'11 Ildefonso, y á 
sus lados Sap, Pyoll'o y SJlI,l Pablo, ,(imitación del 
alabastro). :,;. " 

En los laterales hay dos rchblos del mismo es· 
1Mo,~~~;I~s d~ la primera mit:"l é idénticos auto
r~~¡ dealcado~ ~ San, I~cr!lleneg~lclo y San Fe~~a~d?,: 

'En los costados, y po!' 011111 de las sll1eri'a~r 
e~~,~?:,c?~~ca,(los, hs S8pU¡C~os antcriorille~lto c~tad'ds. 

Próxima al altar de ~arl Fernando,cstll el del 
~y D. Enriq uo JI; lUás aná el de la l~c'iná. 'pó1i1f 
.ru'~¡Ú\,' yUlay celica á este hay unli repisa 'ilni1:¡u
tiil~ e,n lapal'erl,' con u.na estátúa q ue I'ep!'e~éJ\.:t~ 
~!. ;%el D. ,J \Htll~í, s,eg(~?; dcm ucs tra la i liS:¿H ~ót~~ 
que t~ene por b11:10, y esta enterraao en la ' Car~I:lJ~\ 
de Mlfafio!'cs (J3urgo~).' l.., 
':I"!íiiÍJi'ediato' al alta~·.Je ,San I-Iernienégl1ilo'éstá 
~1A?'p.)<;nr¡quem,niéto deD.Enrique tI, y;~: 
c~~¡;¡h~aciórl el de la ReiI)a Doña Catalina de Loii.:J 
-'~'Jt:O\' ,:.,,-,..-,,-, -,' "'1' - - , .' , ' ' .- ; J'" , 
c~s ero ' 
j, d1"tgaó lo cual ~onst~ por las instlripcione,s'9, Í'l~j 
se ven. ' , , , '. ' ,) 

A los lados del altar mayor vénse otros dos 
sarc!Ífr$R~.,deigual género que los dpl coro; con
tiemnll dé la derecha los restos de la Reina Doña 
Leonor, esposa de D. Juan, y el de la izquierda los 
de ,~p. e~poso D,. Juan 1, hijo de D. Enrique. , 
·~1 r-, _ i . : ' '," : " ' ': .-
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" En el 'lado derecho hay una puerta que conduce 
~ la sacristía, sirviendo á la vez este local pa:ii{ce~ 
labrar los capellanes sus cabildos. ' 

Capilla da Santa Lencadia 

. Es muy reducida y obscura, tanto es así que no 
sapucde observar el pintado del lienzo de la Santa 
titular.' " 
" ,En ambos costados se observan enterramientos; 

según indican sus inscripciones, " 
'Entre la verja de entrada, que es muy sencilll!
y,de escaso mérito, á la izquierda, hay una ins,"; 
cripci6n donde yacen los restos de D. FernandoAF 
fonso, Tesorero que fué de ,la Santa 19lesia Ca.te-
d@.! 

, . '- .: -;, 

o" ,Se susurra que esta capilla es de las primeras *', ' . , , " ,', , 
que se fundaron en el templo metropolitano, y 
ti~Iiaell ella su silla el Canónigo Penitenciário,' 
d¿ncle durante las horas de coro se acercan los fie':" 
le~ á purificar sus almas en el Santo Sacramento 
de la Penitencia. 

,Capilla oel Santísima arista da laCulullIna 
, , 
• "" . 

A esta se la conoció con el nombre dé San 'Bar-
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tolomé,es tal:\ obscurayr~d,ucida, q uetas~~~~ú:T, 
te cogen cuatro per~onas" , ,,' ',' 
, Su retablo es gótico, En su centróestá la efigie ¡ 

, - - -' .,. - .,'-' 
deJe,sús, dispnesto á la flagelación; en sltslad6s ~~ 
ven colocados San Juan y San Pedro." " 

, UI).a verja de hierro cierra sn espacio:" '. ' -, - , 

,~ntrada ' á laSanristía """ 
, .' " " : " 

- ," , , , ' ,'". ¡ 

"En la fachada ele esta y al redeclor dell\'p\ler: 
ta ,'están ' colocadas las 'inserí pciones de" todos ' lo~ 
Arzobispos que ha habido en esta S~mta iglesia': 1,,' 

, " Lo primero que se encuentl'~ eSla al1te-sac¡'¡s~ 
tía, 6 sea~r¡ gran local donde exist~n;~ria~"caJ8: 
neras. EncuIla de la queda frente ~la ~uert!1lúl.j)' 
un buen lienzo de San Andrés Apóstol etl el mar": 
tirio, en Utl cuadro ele jaspe; un poco más hallá 
está la puerta de la sacristía y en su lado derecho 
hay otro cuadro jdéntico.,nl.a:nt~rior, dedicado á 
San Pedro MarHr. ":,,, ,; "c "" 

Penetrando en la maguíllc" y extensa sacristla, 
s?,?bservan hermosas y. ,d~l\~~dll.s ,pi~tll~a,~ a,l, fres-
co en todo su embovedadQ., " ," 

-' , -,' , , , , ,: " -;.,' ,: 1, ", , , . .,. _ .;, J. - i 1-

" El precioso y magnífico altar qudienees Í¡.o-
tabilísim~l f~é, cost:a~o:?q~',;~¡ V,i~b¡~~PR.R0"fuís 
de Borbóp"eollJ,o ,aS\W;ISl11~, ~al~~Rn,~~?1l¡ f l?w~~r~ 
que está colocada en un cuadro de Jaspe y bronce, 

$ 

, " 

" 

.,. 
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CJ.,!-,~ ~e,Wes~lIta el v.;"polio de Jesús, 6 sea el acto 4e 
despójarle de sus vestiduras ~ara la crncifixiórL 

>, J;:p. ~of lados, de este vén~e dos n,ltaritos con 
~l!e.itqs.lienzos: el de la ep(stola. represen,t,a el Pr~n
dimiento de Jestls S el del evap.ge~i(} La OraCión 
del Huerto. ' 

A la izquierda, poco más hallá de la puerta 
por donde se pasa á la capilla del Sagrario, so ob
serva un elegante monumento de piedra mármol, 
erigido á la me,w..,1J':\í\ cielo !V~oPj.sp.(} D. Luis de 
Borb9n, donde yacen sus restos, según la inscrip

. <Jión que se lee. 
, .. y éqse,varÍ¡ls :¡JU~tas eJ.l est~ desnpoifaqo lpeal, 
e!l.tre \3:s, qup se encwmtrfln In, qu,e da. paso ni ves
iuari,o", cluE¡ e~ dq¡;¡de están gUl,rcV;dqs los'exuele,lité~ 
;f;isosqrnall\el1tos; otm (~ue conduce á,la citada 
~iJla del S~wario, y Qtr,a n~ Relicario" vu~gar
,1}l~ptE¡ll!lm,lJ:lQ Qc7yJ.,vo por su excesh'o vl}lor, y al 
l\e~~r~ Sl{ <1ebidj) turnq se, reseñará. 

" 'Con este nombre es cPllPcida,1a q ne s~ ~ncuen
tra por delq.,nte de 11}, del Sagrario. Antilsde llegar 
á la, c~~celaq verja, que sirve de entI:¡¡da se not.a, el 
< ~, , "1 ' " 

¡¡¡:ftíl~~l1mie¡¡to del Ct¡rdenal D. Luis Manuellfer;-
ll;~llde~ Portocarrero. Por cima de la v~rJa se ve el 



, 
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e-sc udo del Cardenal Sandoval, y sobre est~, tlll'-
mimindo la fachada, está!l, los Santos :Ilde,fon~o y 
Bernardo, postrados de rodillas, an,te ,María (jan

tís,ima. " " '.., '. ., 
A los pies del anterior enterramie¡;¡to ,se en

cuentra el del Cardenal D.Miguel rayá y iiico: 
Cl1bre su fosa una buena chapa de cobre con mu
chos relieves y adornos. Falleció el día 24 de Di
ciembre de 1891. 

Esta capilla se la conoció antes con el nombre 
de Santa Marina y p'ósteriorÚlentecon el de ]Jacta
res por habar croado el Arzobispo Sandoval y Rojas 
nn rúmero de .Capellanías que se habían .~e, ,pwveer 
en. ~ctores, razón poderosa para nluaa~~6. s,u prh 
mi~l:ro nombre: " ""',, 'o') ,', 

Consta de dos altares de pre(}iosos má~~Qlefo.;¡ 
eil ~ltos se ven dos lienzos muy superiores: en ~'dé ' 
1t1 derechaestáJa Ascensión del Se¡ío~ ~en e'(de 
':J , "" •• ' " I _'_1 

l¡¡izquierda,San~aMfll'inlJ¡, que fuéla advocacffia 
~G esta capilla. ,,' , ' 
'" Llama 11 atención en este reQinto un~inilcrip":' 
c~óH en piedra con caructeresgótiéos¡ ,doradosq:t¡.e ¡s~ 
halla colo~ada en una pared de la m\Sill~\ á -la me7 
moriade P~dro Pérer:, que yace. sepultado, tra¡lad,of , 
,Y,primer directol' de las obras dol te~pro, met,rllJ1Q7 
litano. ., . : 

.. En esta capilla hay una pue-rta de granqes ~~
mensiones, con verja que sirve de paSQ¡pllra la ,~'7 
~(l'-sacristía, y. otra más pequGña para la., saaristia 
de este lugar sagra.do. ' 
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Antes de pasar á la' capilla d.el ::lagr¡¡rio hay 
l1iiÍt veij~.dívisoria que oelipa toda la extensión en
tré los dos altares anteriormente deseri ptosj' al pie 
M ·elJa se ve un enterral1lie~to cubierto de piedra 
mármol, donde están sepultados los restos delCar
'denal Fr, Cirilo de AJameday Brea,según consta 
en su inscripción . 

. ,.. t" 

Capilla del Sagrari~ . . . 

. . Mandó empezar su ediTicación el Cardenal Don 
Gaspar (le Quiroga; al fallecimiento de éste siguió 
su construcción el Cardenal Al berto de Austria, y 
Ya t:ehU1rl6 el Arz()bispo D. Tlernar~o de Sanclov!ll y Rojas: .... .. ... . 
"En él huebodel arco que da frente á ésta capi'-
11a,que 'cóm~¡jJ.'ica con la def Relicario, está coloca'
da la veneranda imágen de Nuestra Señora, muy 
ilchimíida 'por el' pueblo Toledano y toda su comar
'da, ':¿onio siempre 10 ruó, prueba auténtica cuando 
mites de la aoni'iimci6n sarracena ya se la tribu ta
baculto, y lbs cristianos tuvieron necesidad de 
g'fidrdarla'igilorándosedonde estuvo. Lo cierto' es, 
que al ser descubierta, que trnnbién se ignora co
'íÍ:lbff).é;·éstuvo holoeada en la capilltimayor, hasta 
q'ueJa 'trtisWiarorl al1ugar que hoy ocúpa. 
J'd"E\t elhi se obsel'yin'ldos en1nrramientos: él del 

. .'" . ", 
'~ , " ' , ;. ! 
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Ar;lobispo D.Bernardo de Sandovaty Roj!fsy el 
cae suspadr(ls y tres ~ermanos. .' /,' ., ... 
, .. '. Ant~s de;entrar en ,el Relicario hay ,un.a espale~ 

ra' queiJond¡{ceaT Camarín~e la VirgeÚ.~as ~a[e7 
des de este lligar están üublertas de preclOsas pIn
turas al fresco, yen su centro, cogido por cristales, 
en fo~ma de fatial, hay un altar figurandó untf}!Jl~ 
plete, ~on la Virgen Y todo el recado necesario l?!fra 
el altar; como son sacras, cáliz, vinajeras,candela
bros,campanilla y araña, todo de ambar, que~~ 
hace muy recomendable por su buena. ejecl!Ci6n, 
elegancia yidrnirable visualidád: 

nslicario 

" "EsÜ'sitú'll.dd por''detrás'dela éapíIÍa'a;rSag~~~ 
rio; es conocido más comuumimtí3por eIÓ6ka't,oY' 

r ¡ \ ,_ ,,' - _ _ _', ro' - ": ", 

. 'EíÍ"'esié ,~íiga¡lsánto se gnardan lá's"~éliquias, 
quesoló'ssCitan las a~iuás nombre,y%bobOcido 
mé~ito;: .,;"". ,'. "~e"~ ,,,,,. . ... 

,- -' ; - -, -', _. . -, - " -, - - . ' - -", l ' ¡ ~ 

, La m,iljestuosa, VIsta 'que représcritftsúexten-
'M~n:);¡;qtiÍl"l3Ha: li;ub'ierta' de ;l1'¡árri:lO'l~sy j~S'pés de 

_ " _. _' , ... '_.' _. ,_ L •• ~, 

~aH¡¡tlf)i' "colo res , "peifectli'tÍienté' lalll"ádó~;; dejan 
-¿Il'hiJ'rl,ré'Os '1'{ hMuiiciiJ.iJ's.sdhreéstos f en la corÍt¡': ... 

-,-"" '" -- .' - ,'- " 'l¡-

sa que circunda, se,dejal1ver~ária.s columhasy 
enthf'élIas 92b:6ven,tail~s 'bcih'. yfdfler~~' qué dán 
'i:llúy '1ílt~lh\s N&~s':.Sb'b~West~s'¿6ti1rhúa.sdarga. 8t;a 

.;¡~·,t)[_:f'_·. fU ':'1,. [:'.;\/dJ:i; '_,r '~-:.l' ;, '-.'<>-' , !:'--
'. 
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'cornisa, y sobre ella la preCiosa cúpula qu~'ioáa 
está cuqjada de pinturas al fresco. Pende de su cen

. ira Una cuerda dowle está atacla una araITa de 'bron
ce, que tiene colocadas infinidad de piezas de cris
ta1, que hacen unl,) agradable vista. 

Todas las reliquias estún colocadas dentro de 
úFnas, estátuas y relicarios, pltestas en altares, á 
f6rnllt de retablos, eu los siete huecos ú hornacinas 
que tiene su espacio, pues aunque son ocho 'frentes, 
uno sirve púa la puerta de entrada. '. 

rtay un busto de San Juan Bautista, (le gran 
tamaño, todo ele plata, y en su pecho se guarda Ílna 
reliquia del Santo. 

Otro busto del Divino Salvador, también ele 
de plata. 

Otra magnífica arca de plata, con muchos re
lieves, donde se conserva el cuerpo de San Euge
nio, Arzobispo de esta Santa Iglesia Primada é 
hijo de la ciudad. '., ,. 

Otra urna de plata con la cruz de-Calatrava. 
Tanibién se conserva otra de .san Raimu¡;¡do .. 
Hay un busto que representa á Santa Ros!1i1~¡ 

que tiene una reliquia ele la Santa. ., • . 
. Igu~lmente se encuentra -la mugnífica arcael~ 

plata que contiene varias escenas de la Pasión del 
Dívino ReJen tor, que más de u'na vez la hemos. acJ,
mirado en el monumento. 
. Hay una urna ele plata sobre dorada, con mu
chos tallados y relieves, donde están los restos de 
'Santa Leocadla, hija y patrona de la ciudad. . 
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También se admira una preciosa cruz" hec4lL de 
ébano, chapada de plata, en que se vé por detras, en 
acci6ú'dli adoraci6n, la estátua de San,ta Elena, , . . ' 

En una estátua dI¡ San Fernandb se conserva 
ür! dedo del' Santo . 

, e, , 

.. . '. En otra de San Agustínha'y una reliquia del. 
Santo en:un corazón que tiene e,n la mano .. 

Se conserva leche de la Virgen; un,a espina de 
la corona' de' su Divino Hijo; un pedazo de pañ~l; 
oiro de la túnica: otro del sudario, y uri'sin míme-
1',0 de reliquias de Santas'y Santos, mu'y conocidos, 
qüeaparecen en relicarios y preciosos capricho~ de 
mucho gusto y variedacl. , .. 
, . Saliendo otra vez al ámbito de ta Iglesia, para 

continuarla descripción, en la columna donde está 
lapiliHa del agua bendita, para salir por 1:J, puert3i 
dtrla Ohapinería (Feria), seve un cuerno de gran
dlis dimenSIones .. .:legún rumores esparcidos son 
varias las versiones que se comentan de él, más 6 
rilé'nos verídícas: unos dicen que es del primer 

I " _ 

tdro:~ué empez6 á traer materiales para construi~ 
el'santo templo, y otros que es U!l[l bocina para, 
lt!hnar.' á lbS fieles, modo que usaban en aquelta 

• I ' • 

épóca. 

Puerta da la Faria 
En la página 23 se deja cOIlsignado el exterior 

de esta puerta. 
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"., J¡;Q,.t9d,o &u frente vénse.un .buenjlúmero .<)El. 
cuadr,o~dé. gr~ndes dimensiones,. y;eu8~ G~npro~!:!; 
4f3,~tiiC¡lf, .la .,e~fera, ,del relt,íj ,que anuncia .las, horas 
pára el uso interior del templo; por.eima .de,. e~l\l! 
ti~lle:coloc,ados dosgnerr~roscon macillos, qne en 
lo antiguo, ;~abllp.eu la campana ,por ,mediade llil 
~ecanisl:n0 y era objetp de muchas irreverencias, 

'_ , J , ,- - _ , • •• ., , , -". ' 

Qr~ypan.dQ el Cabildo des~pareeiera ese sistelU!L, j; 
.,A.losla<)os de esta puerta hay otras dos más pe

quep,as:por \lna . SI;) ,plisa á una, haQ~ta,ciQn dOnde. 
g\la\d,a~ el água bendita y por la otra se s\lbe.,a1 
relój. ' . " .. ,',,,, 
... Antes de llegar ála capilla de San Pedrq"ep.la 
~oluinua queda freute á elb; hay colocado'\l\la:~s;:, 
p~ciedecanastillo-que antes tuvo colchoncill()-¡y¡ 
es ,conocido vulgarmente así; e4 él depositabanlos 
\litios'abandonados y cxpóá~os,y en elmomentp. 
Illis)uq que los hallaban eran trasla,dadosHa Caga 
q~rra,ridad (Asilo), yen. la actualidadsolosirye 
p~¡:a)os nijios difnntos de.padres, qu,ecareCe,L.d,~ 
~eC1!rSpS ,para su entierro. Los vivos ,los)1flVajl . 
dir~ct,ameute . á la. misma. casa, .. donde haYPl~7; 
par~do al efecto un torno, alIado de. la puertaprin~ 
cipal de los Establllcimientos Reunidos de Bene
ficencia provincial, sita en la calle del Alllbito de 
San Pedro. El expresado colchoncillo tiene una 
inscripci6n que dice: «Los niños que se pongan aqut 
4an de trae)' de si están bautizados ónó.p .' 

-\(11'.1:' o"~; _ -, ¡', :. ,_, '<'1, :' 
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Capilla daBan Padro 

Mand6 edificarla el Cardenal D. Sancho de' 
Rojas, para que á su fallecimiento le sirviera de 
enterramiento. 

Esta capilla es parroquia latina, y su filia;! 
San Salvador, de donde sacan los auxilios espi
rituales en las horas que está cerrada la Santa 
Iglesia Primada. 

La subida la constituye una gran escalinata de, 
piedra berroqueña, yen su entrada tiene una ma
gníficaverja g6tica. Por cima de esta, rodeando el 

. arco, se ven los bustos de los dignidades que 
existían en aquella fecha en la Santa Iglesia, 
coronando la clave del arco el del fundador Don 
Sancho, y sobre éste, sentado en un trono, e stáel 
Ap6stol San Pedro. 

Consta de una so la nave .. 
El altar mayor, que es de buena pi,edra, como 

son todos los retablos de la capilla,tillne una pe
C¡ueña Virgen con el título de la Encarnaci6n. 

Enelmuro que hay por detrás del altar, J á 
forma de retablo, está colocado un cuadro de piedra 
con una ,excelente pintura qne representa al Ap6s

. tal San Pildro curando á un tullido; y termina &1 
, . 

cuadroeon los atribntos del Santo, ,sostenidos por 
ángeles. 
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En los eostwlos se vé una silleria de nogal. 
. En el bdo iZ(l uierdo está el enterramiento del 
ICar,lenal lJ. Sancho de Rojas, fundador de la 
capilla, cubierto con una estátua de piedra. 

Al pie del altar mayor existe una losa donde 
. yacen sepultados los restos del Cardenal D. Pedro 

de Inguanzo y Rivera. 
Allfldo derecho h:1y dos altares: uno consagra

do á San .Juliün, Obispo de Cuenca, y el otro á San 
]i'rRn~i.s'(:o Javier. . 

Al costal lo iZ'1llÍel"llo ha.Y otros dos: uno con la 
pintura ,le San 1'ellro, Obispo de Osma, yel otro 
con la dn San Ignilcio de Lo.Yola. 

A más de los enterramientos antos expresados 
se notan las inscripciones de los siguientes: 

l'r6xinlO ill altar de San P'3dro hay una del 
v 

Dr. D. Alfonso ,le YalIid, Abad de San Vicente 
de In Sierra .Y Cnnónigo de esta Santa Iglesia Ca
tedral. 

Al pie de este mismo altar se ven dos: una de. 
Juan de Vergara y la otra de D. Al.' Ortíz, Cura 
de esta capilla. 

En la que está junto al altar de San Julián 
aparece el nombre de D. Gonzálo Sánchez de Ma
,lrigal, AI'cc,lillno de Calatra.va, Canónigo de esta 
Catedrnl .Y t.estamentario del fundador D. Saneho. 

Por cÍiU.1. de los pies de la capilla hay una tri
,buna con balaustre de hierro, de estilo gótico, don
de está el órgano que sirve para los oficios divi
nos. 
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También hay un magnífico púlpito y una 

puerta alIado izquierdo, de pequei'ias dimensiones , 
que conduce al cláustro bajo. 

Puerta 4g gg¡¡ta Catalina 

Por ella se sale al cláustro y tiene una puortfL 
de nogal dividida cn dos hojas. Conticne preciosos 
tallados con colllmnitns y osUduas de piedra. co
bijadas por doselet.es. 

! 

Capilla do la Piedad 

Esta capilla es de poca extensión y la ve¡;ja qua 
la cierra es de escaso mérito. 

'. El único altar quetieno está dedicado á Nues
tra Señora de las Angustias y tiene á su Divino 
Hijo en los brazos. 

En el lado izquierdQ hay una inscripción que 
. . 

demuestra claramente estar enterrados padre y ma-
d~e de D, Alfonso Martinez, Tesorero, Can6nigo y 
Ubrera (1 ue fué do esta Santa Iglesia y fundador de 
esta capílla, que también está sepultado en,ella. 
«La fundó al servicio de Dios y de la Virgen Santa 
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María; el )Iollasterio de ::lanta María de Mon
te-Si6n, de la orden de San Bernardo, y compró 
todo el sitio en que est{t asentado, desde el camino 
que va á Corral Rubio hasta el que va á Peña Ven
tosa, y la vil1a donde nace el agua y la sierra, 
cuyo monasterio empezó á fundar el día d~ Santa 
Inés del año M y ceC., según consta en su ins
cripción. 

En el lado derecho, y dentro de un arco, se vé 
un cuadro con una Virgen. 

Capilla da la Pila Bautismal 

]<;n el arco gótico que tiene hay colocada una 
magnífica verja plateresca y en ella se destaca San 
Juan bautizando á Jesús. 

En el centro está la pila, de gusto plateresco, 
con multitud de relieves que la adornan. 

La circunda una escalinata de madera para al
canzar más fácilmente á ella. 

Pende del techo una varilla de hierro, Bonde 
está colgaqa la tapa, que es del mismo género j 
estilo. 

Én el lado derecho, y por cima de una cajone
ra, se vé un retahlo con un Santísimo Cristo éruC 
ciiicndo, la Virgen y San Juan. 

En el lado izquierdo hay otro retablo con la 
Corqnaci6n .de la Virgen. 
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Capilla da la Virgan da la Antigua 

Está rodeada de una ve¡:ia de hiel'J'o con uJ;I,a 
inscripción que dice: «E\ta capilla y reJa se leila

vÓ pOI' maudado de.D, Baltasai' de DMa, Calló
nigo y Obrero mayor de esta Santt! f,lflesia. Año de 
1634. 

En el centro del I'otablo, que es de estilo gótico, 
está colocada la Virgen de la Antigua de bajo de 
un doselete. 

A su derecha se ve San Juan Evangelista y ,á 
su izquierda el que se dice ser, según el vulgo, el 
Comondador D. Gutiérre ,le Cárdenas y su hijo. 

Se ha oido decir más de una, vez qucen e~te 
altar se bendecían las bauderas del ejército cristía
no antes de partir para la guerra, y q llC esta ilIla
gen era ya vencrada en la época en que domin/!.
ron los godos. 

': ' Capilla ,da raña, Tarasa U Rara 

1~,iJ.& fundada pot la expresada seTlOI'II, según 
constii'pór un epitafi() que sel:ee, y lo patentizan 
los escudos que aparecen á lds costados delal't)O'j 
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donde está colocada la \'crja, que también tiene 
otro escudo cogido por dos ángeles, atributos que 
debian pertenecerla. 

Sobre una mesa de altar (le mármol hay coloca
do un retablo .Y en él un Santísimo Cristo cruci
ficado, con la Virgen y San Juan á sus lados. 

En la derecha de la capilla, sobre una cajone
ra, se vé un cuadro del Prendimiento de Jesús, y 
en la izquierda, tambión sobre otra cajonera, el 
cuadro (1118 J'c]ll'csenta la FlngcIación, Ó sea los 
crueles azotes q ne l'ceihi6 el Di villa Retlentor. 

Una inscripci6n cn piedra, con caractéres dora
dos, es el testimouio Illás recolllendable de la fun
dación, dice asi: 

«Escogiendo este lugar la fundadora para su 
enterramiento y el de su familia, y para inclinar 
á que tuvieJ'an miseJ'icordia de sus almas, dotó la 
capilla de tres dehesas, de las que hizo donación 
perpétua al Dean .Y Cabildo de esta Santa Iglesia, 
para que sus rentllS fuesen cOllvc,.¡idas en redención 
de cautivos para siempre, con cÍ()]"tas condiciones 
y vínculos contenidos en las escrituras originales 
que están depositadas.)) 

V énse seguidamente á (¡sta capilla dos peq ue-
11as puertas con cerco de mármol: una da pasu á la 
escalera 'lue cOll(\uce al Palacio Arzobispal, por 
donde hacen las bajadas y subidas los :Arzobispos, 
y la otra está lingida, sin uso alguno, tan solo por 
que haga buena visualidad á la fachada. 

Por ciDJa de estas hay tres cuadros: represen-
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tan á San Carlos Borl'0ll1eo, San Antonio de Padua 
y San Vicente Ferrer. 

Puerta de la Prmntacián 

La dieron principio siendo Arzobispo Fr. Bar
tolomé de Carranza; es plateresca, y su construc
ción de be ser de en tendidos escultores, por estar 
labrada con mucho Ilcierto, y la terminaron siendo 
Arzobispo D. Pedro Tenorio. 

Se observan en toda ella muchos y preciosos re
lieves, sobre saliendo entre todos, por su mérito, 
un busto muy pequeño que representa el Padre 
Eterno y termina con candelabros 6 teas. 

La puerta está dividida en dos hojas, es de no
gal y tiene escudos tallados. 

Capilla de San Juan 

También se la conoció con el nombre de los Ca
nónigos,Está situada por bajo de la torre, que .la 

. sirve de cimiento, yen la actualidad ha quedo sin 
uso por haber sido trasladadas : á este lugar las 
principales riquezas de la Santa Iglesia Catedral, 
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-que antes se guardaban en el Relicario y Sacris
tía-y por las muchas tentativas y robo de joyas y 
prendns de valor, que los consumaron en los meses 
de Abril y Mayo de 1869, acord6 el Cabildo se 
guardaran en este local por ofrecer m{~~ segurida
des SIIS pared¿s y bóveda, que son de piedra, y 
las trasladaron en el mes ,le Octubre de 1870 . 

. Coq este motivo .desapa,·ecieron los tNs retablos 
qUe) hllbja en el.1a, llevándolos á la capilJadel Se
minario cuando terminaron el edificio, y alll¡r 
gar á él se hará su descri pci6n. 

Su faohllda es elegante, y sin duda alguna 
el alltor debi6 tener UIl/l di vina j¡1~piraci6n 
ellalldo purlo cuncebir t~m buen/l idol!; es del géne
ro plateresco y contiene un sin número de cohu);I
nas, adornados toJos sus centros por vistosos relie
v.es dorados J/ sobrll repisas hay esWuas de Santos 
cubiertas con elegantes doseletes. . 

En la corniStt ó poco más arriba está San Juan 
Bautista y encima de éste el escudo del Cardenal 
Tavara, que tenia acordado le sirviera á su falleci
miento par.a sepuJtar sus restos. 

En una hornncina que ¡;ay á gran altura se 
dejo. ver 10. efigie de Nuestro 8eI1or J es.wristo y San 
P~dro A póstoJ. . 

pna vorjn de hierro sin mórito y tres· llaves 
,cierra el per!¡Jletro y. más interior hay otra' pue'rta, 
,.~ll¡¡b¡lÍlí de bierro, con otras tres llaves. ' 
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Riqueza quu su [uarda un estu local 

• La custodia es digna de figurar en pl'imer tér
mino~ jOyá de inapreciable valor; tiene cerca de dos 
metros de alta y pesa dieciseis arrobas, poco más 
ó:menbs; todá ella es de plata sobredorada, oro y 
riquísimas piedras; forma un precioso templete, 
enriquecido con adornos de alto y bajo-relieve y 
preciosas columnas, colocadas en ellas, sobre repi
sas, esMtuas,de Santos cubiertas de doseletes, de 
cuyas columnas salen, arcos que vienen á forIllar 
un cielo que' tiene magníficas piedras de gran ta
maño, dejando hecha una capilla, donde se encuen
tra el· viril, que es de oro puro, adornado de 
preciosísimas piedras y perlas, construido con el 
primer oro que vino de América, 'cuando las des
cubrió Cristóbal Colón, y en él colocan la Sagrada 
forma que'representa ál tres veces Santo . 

. PÓrcima del primer cuerpo continúan las co
lumnascon esMtuas del mismo género y gusto ar
tístico que las anteriores, donde se descuella en su 
centro la efigie de Jesús Resucitado, que va cu
bierto por arcos,' terminando con infi,nidad de ador
nos de crestería y una cruz de oro, adornada con 
ricaS piedras. " 

Esta magnífica joya es debida al entendido ar:-
10 

"~(J---- ---- -, 
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tista Enriclue Arfe y Villafañe, platero alemán, 
que hizo por encargo del Arzobispo D. Francisco 
Jiménez ele Oisneros, y la terminó en 1524. En 
151)5 la llo¡lóFrIlÍlclsco':M~rilla de orden del Arzo
hispo D. Gaspar de Quiroga, y salió por primerll 
vez en la procesión del Oorpus el 25 de Mayo de 
1595'; ,y continúa: saliendo" a{1ualmente el). . igual 
,lúi de,l SomtísiruiJ· Corpus Cliristi ,sobre una e:legaq
tdy bue~n . caJÍrOZll dEHl1adera, (Jon :qluchO,s bl1stos 
ycstátuas di)raliave, adoruáda. ~Ón filete~ ydQr¡¡." 
dos de mucha viwta." . 
" .. Tcida.ella. forma un sorpreu,:hmtfl conj\ln~OI .tail 
ngradwlDle,..ql18.'es la adíniraoión, Y :qllÍ¡sde fique" 
llósviajeros!qué la ven'1J."lr vell' primera"!" .• ,. " 

. ¡¡ha niagn:ifica, y,wadosa. crUZ' de Á!l! !;\langa, ri~. 
qufsima:en.'verdlid ',Y muyp.8;fllcidaen ~u gé.nero 
yoonstrucci6ll.ál¡u)u~todi:¡;" " . . 

,1, El preciosísimo,y úcomauto d~.la, Vi,g~u d~l 
Sflgrario •. Se dice:queJus,que más GOQper:aJ:'on. á;.h::¡~: 
e~l':est8i.ijoy¡¡ • .fueron los· ,Arilobi"pQs" .Portoc&¡f'¡¡e;IlO" , 
Astorga, y [?ernáhcl.ez. de· Córdoba:, 1. CIlU: la ;¡¡olab0iltar-
ción ,lel hJriador·,Sr.r CorniL ,y:.estáhe.eho sillliB 
do, ArzobispuiJ} .. ·Bel1uardo c\~S¡in<iloYl).l 'y.,ijQjas. 
Todo éLtestá 0uujáop0ne aljófar, pjldas, záfiro8, fU,., 
lJíesl,6s1uernldá.s, joyas tle ~l'Q 0S;Jil.\ll1H~o.yPl'84io~: 
3as 'piedras¡. haciendo variados diblljo$.· ',.: (":,' 
.'.' l)e:l!misuio,'glisto¡ estilo JI gém.eroq na .el mau~ 
to es 'el vestido ype<:toraL 

El magnífico vestido del Niño de ,l,a.V~rgeij, 
que es idénticoal'm!lluto, ' .... 
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Las cuatro partes del tilUudo;' tiene. cada llIln 

cerca de un metro, de plata';qitei'epresentltn Ea:. 
ropa, Afriea, Asia y América. 

San Juan de las Viñas, que es medio cuerpo 

de plata. '. .. t. . I ... .," 

Un Niño de Jestís,de 01'6,. adornado con pe
drería. 

La magnífica escultura de San Francisco de 
Asís',! ;.' " , .. ,' -- . , -', <1'>.- .,'" 

"", La' espada que tértfa' el' cónq úlstMoi'de Tbled.¡¡ 
AlfoIlso VI. . ,. '.: ," . . . . • 

Varias bandejas de plata. 
'Unp'edazb de piedra del Santo Só¡Mcro, cgUUI'_ 

h~cido COIÍ¡Jllltli y pedrería. . 
Dos 'bandejas, con llisLgrabadoé 'i3tl fluscehtritá;' 

de la'll'luertede Dál-io y' él'robo de' 1as Srlblnas'. 

pfJr i!i~~'deesta(puerta h~y uiílNfaeM. piIitlli'a 
8:1 fresco qüc Tépresen'fii¡ 11l'1l;esUTl'lílmiórt'\!1l1 \S~ñor, 
d~st¡'uida en su illajofplirte ~ól!:uÍla' óhispa'elér;' 
trica que cayó el día 29 de Marzo de 18á5F'I4Ili'-, 
iie~ de J)ólores;tocandoá'ihkghHílla:;q'trii tiájci Ues
Wóta'rid&d'esde la torré'; y pasatidd pbr 'él;teilÍlga~ 
~ el ri:ilJ'numento, quesa 'ertco.iittába (rúe~tti,i' dh~~ 
mu'sc6 una eaida déT pabellón' y tlejlllisfMo'¡tl lihó 
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de sus obreros, yendo á sumergirse en el escalón 
de la puerta de la Feria, 

Capilla da la O sacensián 

·"_L 

Está defrente á la anterior puerta y en la s6,
gunda columna donde está la pililla del agua ben
dita que sirve para purificarse a~ entrar por ¡ la 
puerta de la Presentación,. . , 

Se dice por muy seguro q\l6 ocupa .el mismo 
lugar en que la Virgen Sar¡.Lísima des«endió. del 
cielo para poner la casulla á San Hdefonso. 

Dícese también que en este. sitio siempre se 
conoci6 un altar' de dicado ~ esta memoria y que el 
Cardenal Fonseca mandó construir otro de más vis
ta, que sufrió otra alteración, según demuestra la 
inscripá6nq ueap!lrece,éi,rcuJl~do; I!1Yerja: 

«D. Bernardo de Sandoval 1/ Rofas, Arzobispo 
fU Toledo, inquisidor general, por su devocwn 
adornó!l énsancM esta capilla. Ano de HiW.» 

Por esta razón se observan los.grande,s escudos 
que hay en las vedas, que pertenecen al, éitado 
Cardenal. 

, , . 
Hermoso es el retablo y mesade,altar que 1ie.7 

ne; todo es de mármol blanco. En sU,centro está 
San Ildefonso postrado de rodillas. y la Santísima 
Virgen con la casulla ~n las manos, en acci6n(l\Í 
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practicar tal1. s(}lenm6 misterio, ,ayudada por án-

geles. , " ,,;' 
Por cima de este grupo se obsflr>'111a Ast~nción 

de Nuestra Señora. , " , ": 
En el lado derecho y guar~cida port¡riapi6dr~ 

en ellrnada dejaspe, está la verdadera, d9'nde. puso 
la Virgen los pies, cobijada por dos pequel1as rE\
jitas, donde se llegan los fieles á besar.' 

Tiene una inscripci6n latina; traducida se lee: 
«Adoremos el lugar en que sentó sus plantas. 

Salmo 131.» '",,' ':,;'/!1 
Desistiendo en algún tanto de lo ofrecido en el 

pr610go, que solo se estamparía lo que en la actua
lidad existe, accediendo á lo solicitarlo, y por una 
i " _ < i _ [ . . ' 

gracia especial, se consigna ácontin\inCi6n 'una 
quintilla' mtijbuenaffue se ha dicho6shi>,oantel 

~~ 1 ! 

riórmente en el mislho sitioe'ri"qu'é (esta la' alitÉi~ 
rior inscripci6Ii.- Decía' así: 'J"j ';",,' ',' , :" , 

"Cuando la Reina del cielo 
Puso los pies en el suelo, 
En esta piedra lo~ puso, 1" 

,..'< 1" "t ··4" ... ;)--, 
De besar ,ó .. tene!i¡i!.só'¡1 .,¡/., ¡ 

Para más vuestro consuelo.» 
En el lado izquierdo hay una cajonern que sir-

v,p,para giuj\r~arlosorl\am,ent9s, ¡ é" : ".; é"', "1 
,,)J;H! tl}n .pequl(ño,.psW,\lio :h~y, dp~ ¡CpteITalllien
t¡¡~".e.egi~n demuestran. llf~/ iJ;lS((rApC~O¡l~,q ¡le l!IlIj.-
rep~n:;. :,~ ",.r _ ,_o • j\'- ;,-. '(1 f'¡ ,¡;, ,~' ,; \,,!,',1 
• . _"', - r;' _' '! " , , ,1', _ , , 

:'. i \ Vj10 ,de1lCárdeual D. p'~~tas¡td\:foscos(), y~an
#V~J,.qu.e ,falleció el lada cleptiembre de,1665 y 
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otro d'el Arcediano D, Vasco Ramirez, que fallecihl 

, 

e1.6 de gnero de 1439, " 
De unas columnas de jaspe riacen cuatro arco,s 

q\le sostienen una elegaute pÜámide, aijornada de 
creswr,ía, con un gran húmero de estátuas, ' 
" " Sigue al interior de III p'uertade la Torre 'lIl. 
de la . 

Puerta del Pardón 

¡' :'" Ppr d~~II~tede ~sm,puerta es dOItde c;loc¡¡.p. 4l 
DwnUlllcnto Y ti.ene á, sus ¡lIdu~ dqscu\lQxo~ ¡da.'p~ 
~p.,cpn la,spintl,1,l'asde ~n ~qs& y 1ft Pu.rísjorp.a.CI)lk 
cepci6n, El exterior está e¡¡,J/Io pAginll 11:: 

En sus lados hlly'dósretabHtos'6dtHás'Migie:s 
dll"iín Btt'tttísiooó Cristo" IlÍIÍ.ffrrill16'á'1a ebhi'IÍ1na, 
tttlllndd-deI0ividó; yNuestTaSenora de'lár J:.'écl'úi: 

Encima de ,la puerm hay ~Ila larga in,scriplI0rl., 
00\1 cá.rMte'l' ~t\uiso; ¡jiie se reduce á iloSiguiénte: 
/ ',;é:Éti lel';t\.\1O'f!s 14M, tí dds dinlÍ delnie~djé 
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J¡;lle;o,.JuA tonla1.n. Granada con todo su rei~o ~?r 
lp~"Reyes Ruestro, Sr. D, Fernando y Dofta, Is¡¡..;. 
b~¡,1 ~ie~do¡\.r~obispo el R.ever~n~lsímó'$r. b. p~~' 
Q,ro j~onyále~ d? M~ndo.z~:Card.e'p.a(~ejEspa:i'i¿.j 
1):s~f)l)lismo,ailP,. en, findél mesd~,~\lli~, fU~10'fi~ 
echados todos los J UdIOS de todos los rellíos (le CastI-
ga.;; de : Aragl\q I ~e Sicilia, El aiÍosi~UieIi~ 'dé 
H9;3,,~p. fÍ.1J d~l mes de EnMo, fué acaha(ta esta. 
~¡Lptlj-, :~~ies¡~db re?¡Lrar todas las' b6vedas,:. b!~n~, 
quear y trazar, siendo obrero ma'y0r D. Fr¡mi' 
(*~ F,ep;l.án~f3.Z de C~enqa!i ~rced~~o ~e .~a!~trá-

~~. bop- '16cwil se termr~a ia visita. d~ J,a 'S~rit\j' 
Ii\~~4t,jh la~~ndo COl! Ía capilla:, Muk~r~te,<J.~~ 
('t~i4pp4~,~~di? prio.c~pí'?á ell,a. ' ' '''; (>.:.;1 

Cuéntase que en el lugar que ocupa fuémer
cado público de los hebréos y siendo muy molesto 
el ruido que Imcíar¡ é ilJ,terrump,ian. los rezos de la 
Catedral, por esta¡"~on'ti'güRs 'Ho,s, muros del tem- ' 

, pIo las tiendas donde expendían sus productos y 
los variados objetos de pedrería de los árabes, impi
di,cndo lo; c;omp,rarl.Qre~ el paso, ,u,w,4o ,á 19s ~ritos ' 
qe.lqs vende~ores q ue,haoía~ muy mal, ~ontraste, 
con las oraciones de la iglesia, y las war~il).'B,i~~ 
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fl.l!e p¡'ofer~án ló~ Sectarios, impropias de Iareligi6n, 
detp~ucflícado;'frira remediar este m~I c,orupt6et 
terreno, á buen pl'ecio,D, Pedró TElIÍórió,ArZobtílc: 

!'-' , .' ,:' :. , , ,-, . I " -, .. " . - -. , - : 

P9d0 la.S¡¡,n,ta)glesia Qatedral, y, !in érriJ.aridó, 
~q¡¡iCar l¿~' es;P~ci9s~s p14~str~s6,gal'~ría~ori~l:ft9.1e~ 
•. "d~'dí""''¡'· ,u.", '" '0 . ""j"" 

\l,ue, el). ~,1 .~as~.,cQI\oceJt: .,..... ". . ',,' 
'. ',Fu~ íi.hést'~()',lIúlyoi! 'y3.i,reCtor·. de" l~¡óbrh Ró~ 
~r~go).\fq~,~o,.Por, ,sé;:~ri, ~ci~HÍl{a éÉ&C~ i~!tgsttNe 
l~~~~ta t~l¿sia!y'erllpezllro!l'1o~trabajM ~n ehlie~ 
d¿'b:'os'tó di '1389, . 'c,' . '>."" j o, '".di' 

':T~1 d~ eleg~nte"~Jristr~\;í~J j' estit6g6tí~d',' y 
~~~;~~~y~:,~Z! ?\\.~~:t;:~~a\~s ~~:í;6:~~toJ ¿~t 
sIglo pasado tuvleroq: necesld~d. de volverle á de~ 
coral' con otras nuevas, elega\ite~ yvaríádaipirit'ü.0 
ras al fresco de los acreditados pintores Bayeu y 
Maella, de las que se conservan pocas por el mismo 
efecto de la humed~.M ' '!'" '¡ 

'En este mismo á'ltiístrb','lié8ha al mismo tiempo 
que él, está la 
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" La faChada es m!lgní/ioa con varios arcos talla

dos y buenas columnas, sobresaliendo muchos mdo!'" 
nó~ dbrádlis. 

Como el pávimétittí dé la capilla no está al 
nivel dél cláu~tro, es dé necesidad subir varios es'" 
calones para penetrár en el templo. 

, ,Es, d'ií uÍla sola nave y toda la bóVedaiS cielo 
está: c t1llj adll de pi n tadosal fresco. 

" líÍn elln:hay tres altares: en el del eMiro, '6 
sea el mayor, que es muy superior, con tallados y , 
d(JtÓados';'eIi:tiiú¡ hortiácina se ve á la San.tlsima 
Virgen, y entre varias pinturas que tiétl.e -el tetai 
blo, esttt l~ ,del San io titular. ' , 

.. ' .. LosdÓs altares de sus lados són muy l'ecomlm..i.. 
dables: están dedicadas sus pinturas á la Preseli
tMi6'rt'ul3 ia Virgen y á San Antonio AbatL 
", En el i\éI\'Íro dé la eapitla está e]sllpu]llto del, 

fuhfdador D. Pedro 'Tenorro; es de nilírmol, :CÓÍl rrré-l 
cÍMoS y' biénejecutados ~élievéS góticos; con árte: 
gelélly losesoudos del Cárdenal, cubriér\.ddíe tiIia ' 
estátúltdij pi~dta!.· . 

Pr6ximo á este hay otro muy paréóídó y'!llf él' 
está'idos~:stdS de D. Vicente Ariás¡ Mp\lllAi:l. h\}m
bl'adó'po'l' el ¡¡Hada Arzobispo. ' 

•• 'Háyúrra sUlería, e:ó.forma de ;c(j¡,o,ilÓtide líi'á\!
ticaban: áustezbS los capél1!lIi'es 'Ci'Mdds pbi.' el 'fil'Ji4 
dáidor, que !tan desapareCido eón el tráSetlrSo del 
tiempo: soló Se rubrlá iltiUálh1ente pará la m:üiade HI 
predi?ación de la Bula, y en la actualidad se en
cuentra cerrada y sin culto. 
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. En clla se gunrda el magnifico candelero, don

do lueo el cirio Pascual .lesde el sábado santo hasta 
el domingo de Pascua de Pentecostés, colocado en 
el p¡'csbiterio de la capilla'mayor, Está adornado de 
preciosos. üdlado,':y: dorados, y se debe su cons
tru""ión al eélehre artista Salvatierra, : 

También se gnal'fla en .ella el Tenebrario q1le 
durante los dias de Semana SantacoJocan, por de
lantc'ao In VC1:j:t del eMO; es debirla su ejecuci6n al 
tallista Copin do Holanda, 

. jjna jm(\rl:l de nogal, perfectmnente labrada, 
cierra 0,,1:0 111 ga.r santo" " 

PróxilllO " esta capiU:l(jstá la escalera: deno
mÍlmdn de Jos Tenorios, <¡ue cananea al :cláustro 
alto. "l· ,-!-

ImediataiL .csta¡ iY cn 01 mismo sitio donde está 
la pintll\'a qU!l repr~s"nta l!l muerto de Santa. Ca
silda, se ha Jieho que hubo en el siglo XV un al
tar eon Sil reklhlo, 00nsagrado,á la Virg~!lide Gra'
eÜl,rodeaJo ~do él por una verja <le hierro" Solo se 
consigna COIllO un recuerJo, pOI' seql1uyin,teresan-. 
te, aunque no existe, '. .,', 

A,l pie Jol altar, dolante de .laimagen, . ¡¡d9r-" 
nado lujosamcntc, lnciendo.muchit;imos eJrios"y' 
]{uup:¡r;ls pri ll1(ll'osa., tu va 1 ugal' la cel'emon ia . de 
In prodamaeiólI Jel I~oy de Castil!á D, .Ju!ln U, 

m contra de esteeláustro está ocupado,por un 
ameno jardín, rodeado de veljas de hierro, 
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La' Torra 

,Tiene la puerta en la calle del Arco, defrente 
Ala. del Mollete, .Y subi:e~(lo' la escnlera, :\pa
,sal' por el árcoque cruza la calle, que está divi .... 
dido en doslni tarles, para es te uso y el enlace de Iv. 
e,scalera qué del tnJUplo Cateuml dirige {\ Pi1J,tcio, 
se ve álaiiquiel',h h sllbi,la 1Í .la torre y hogar 
~el campanero. Segúirjaluentee;;t!t b, puerfadel 
'ClilustroaÍfo, que oCÚp'a todlllll extensl(\¡j" del bajo , 
y~~él se ob;CJ'~',;1l bijnúirfo.s, (lehias coMas (jrre 
a~tiguaUlenté eran ocupadas ,por'Io~Chnónigós,'y 

~r\1a: ~ctu~Üdad ras di~trutan nluéhosemplelldos(j:é 
1"·' ", '..... . " ,.,:,.' . . 
a casa. . . . 
"En este mismo local está la 'puerta de la ha~ 

bitación donde se gU<1rd<111 los Jigantones y 'l~ que 
" " p , - • ,. • , -' ". ,. 

dirige á douele esb'. colocada la Ulúquinn dél an-
tigllO rclój, q ue ~olo sir~e para el dso interior' del 
templo... ". 

-', ", -, , ',. "-\,"" ; 
Ya se deja consignado en la págiiiá' 71 que está 

edificada la.to,rre, yla sirve Je c1rníiJhio 'lrlclÍpilla 
dé San Juan', dondeseguardan'las, ~lhajas: ' .. ' 
'- , , ' : - .• ' - " .- - _ 'l' <l' "-,,. , , ' 

PróxÍlúo á la viviémla dill cáinpárierQ; en Ílna 
habitación que existe debaJo 'del piso 'dóócle está 



, 
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colocada la Oampana Gorda, hay una magnifica 
mru-¡uina de relój, toda de acero, que sustituyó al 
antiguo, y en la actualidad solo sirve para anun
ciar las horas en el interior del templo; y como 
este tenía una torre· de muoha elevación que se 
oian las campanas de las horas desde mucha dis
tancia, y la mandaron demoler por amenazar com
pleta ruina, para que no carecieran los vecinos de 
~e~yic¡Q tall importante y guiadO de sus m!ljores 
des~o$ el Cardenal D. l~iguel Payá, ordl uóse 0010-
caraósto en el mism) sitio que se halla, costeando 
lA \l<¡IIlpra de la magnjfica y soncilt!l Jl.láquina, (que 
man4ó traer de ínglaterra), y todos ¡os gasto'lque 
octlSionó hasta su completa colocacióu.empezán~o 
1\, funcionar en Febrero 4e 1890, . ,. . . 

La$ ClJ,mpallas, que repiten los c.uij-rtos Y.?1l11 
~I)~ horllll,~puestas eI).cq¡pimicacióll po,,:: uml~ ~a,de:
\las q1,le pf.lwlencll,lh lll~qu¡na:-, ~e ~nc~ent~~l).co. 
lo.clUl¡¡¡¡ en lo I)lá~ ~lto d.e la torre, y vpr)/l:JtÍ}1c]¡~ 
elevación q uc gozan se oyen perfectamente hjda~ 

• , 1 ' , J ' . , 

llW horas en l¡\ciudad, dehesas y casa~d~Gt¡mpó . " . - .. 
Y(jClOlIS. 

. :¡:'a cOl).struecióll de la torre' e; de fuedes :qlUÍ'Rs 

¡JI! pieltra, cuajada de muchas pirámifles,./ldornadas 
de crestería. ' . , .... 

;L~s yalllpl,lna~ q~e existen en ella, y ri01flbl'es 
pon que son 9ol)oci.da,s, ~on á saber: .. 

Se Gil¡¡¡. t~ priIfl~ra la, . Oampq,'Ja Gorda~ por; s~r . 
l!lde m~~ !l9Jll9f/lJ gr/!n t~1J1a!l~ y qu~ lUás,llama 
l.i.t Ilter(;ión de los foraslerQs.· . • 
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, Desde lo antiguo se la conoce el siglüente cantar: 
« Para Cam pana Gorda 

La de Toledo, 
Que cogen siete sastres y un zapatero 
y la campanerita y el clllllpanero» 

Aunque se la nombra con ese abjetivo el propio 
con, que fué bautizada es el de Sau Eugenio. Tiene 
3~ ples de circunferencia y 12 de alta, según cons
'ta en una medida de cint.a que vende el c!Ullpane
ro. La fUQ.dieron el año 1753, siendo Arzobispo 
pi Luis, hermano del Rey D. Fernando VI. Pc~a 

l..fí43 arrobas; el badajo, que tuvieron necesidad 
da quitársela por qua la abrió una brecha y le tiei¡e 
c09'idofl p~e.conu~a cadena, pesa 1.543 libras. 
Cqn tal motIYo tuvieron que ponerla otro ¡nús ye
~~~f[q, 'c¡ué es,el que conserva. .' '. ." '" 
" ,,' dcpo son laseam¡>anas que con dlstinta~de!10-
mtnáciope$'se encuejltran en rededor ~e ella.. " 
;''"'LaCalderon~fué fundida el ailo 1479, siendo 
Arzobispo p. 4.10nsQ Carrillq de Acuila. ," 
":t 1~~ E~carllaci6n ,Y la de ~!ln Felipe laS fundie-;
ron el ailq 18.50, siendo Arzobispo b. ¡uan Joi¡é 
BOÍl.e~;Y Orbe.' . . " ,.; ., 
, 'La'dll 8a,11 Jnan la fUllrlieron el afio 165;l,siIlO": 

.,. ,.-'. ,-',' " < , ," ,- 'n, 1', 

do Arzobispo D. Baltasar ¡le$andoYªl.y~osco~o:, 
"Ln¡ d? ~ari ta Leoc~dia'y San Jqaquíri', f¡¡.eron 

f'~Ildiaasera~0.1731 " siendo Arzobjfvo D" Pi~p,o 
de As'tora; "... . . ' . . . .• , 

.1.La ~i)t~scen~i6Q f~~fu~did1iel nt¡:o \945 
siendo Arzobispo D. J u¡¡n Ta yer~. , " 

, ' 
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La de San Ildefonso ,e fundió el año 1760, 

sien'lo Arzobispo el Cunde de Teba, 
La de la Hesurreccion la fundieron el año 1545, 

en tieJllpo del Cal'denal Tavera, 
Dcsde este cuerpo hay una esealera que con

, duce iL otro, donde se yen colocadas otras 'dos, 
TJlla tiene por lloll1b,'c San Sebastiányh f\l)l

dieron el año lfl81, siendo Arzobispo D, Luis P?r
tocarrero, 

, , '. ¡ ',. -

y la otra, 9116 está fonrHda cnigual época que 
la an1erior, ~e Ir lIanl'l rIel S~nto por tocar con ella 
'á misa en los rli:ts d '. preee Utol y losq~eno son fes
'tivos ,in'c para el' torl"e de alba, " , "'. ' 
" En estc miS'!,IO r,uCl'po, y 111lly ge~ca'á las; c~1f1, 

panas descriptas, eslún colgada~ la~ (lefll:uev9J:~I?j, 
Por cima de torla, cllas y sobre dos ejes d~, hie

rro, hay ulla carraca ¡ima 'aviséLr á losrezo~' los djll~ 
, . ',' ,. . ,) 

de Semana Santa, que ,no se hace, uso de las cam-
, ' ' 

panas, , " ,,' " ' " " ,,' ','''' ¡ 

Donde pl'íncipia ,laarmadm:a dé alcu~6n:, 'que 
está chapada de piz:lrl'as, sobl'e un balaustre de pie~ 
dra bien labrada hay Ufll, campana bau,tiz~dacol). 
el nombre del Angel, que tambié!lesconocida con 

"" f; • - - , " • " 

el del Esc!uilón, por sen'ir para anunciar las horas 
de coro de mmlnna y tarde, " , , 

Tel'll1iJ\!Lla't~lI,i'e con una g¡:an cl'~z.de hierro, 
donde hay adhcl'i<los Ci~ICO pal'al'i'ayos pa.l'a'pr~~el'
val' todo el telllpw Lle las chispas eI<)ctricas. " , 
'-, ' " I ¡ '. , .' _ ,-

Se elevll toda ella á334 pies,y ti~ne 347 ef1Calo-
lIes desde la calle hastá su fina!" ", ',' 
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Palacio, Arzobispal 
: ; . " !: : -', ' -' 

, piÓ principio á su 'reedificaci~n el Arzobispo 
D. Rodrigo Jiménez dé Rada cn va.rias casas que 
cedió con, t¡¡l objeto el Rey, D: AIfonso VIII, por 
est~r situadas frente á la Catedral; y iiguiendo en 
el m:ismoirÍterés sus p¡:cdece¡;ores,":" que alguno de 
ellós . mandó' demoler paí'a volver á reedificar de ' 
nu~va plantl1:-1os que m{\S se distinguieron: fue
ron los Cardenáles }fendoza, Siliceo, , Sandoval ,y, 
Lorenzana, y en tiempo no muy lejano mand6 arre~ \ 

- • • " ',¡ -. , - - - -, - -' - - ' 

glary pintar la fachada princillal'(que da alpasao 
del Ayuntamiento), el Cardenal Moreno; yültima-

. - , - - ' • , ". -, " -. I - , - , - ' - "-

mente, 01 Arzobispo D. Miglwl Payá;le' ml\ndÓ 
afreglú y decürarpo¡; eÍ intedo¡:;' paí'afija'r" 'sJ.re~" 

". ". ' ' '", , ,1 ,", " • .- r 
siae~éla en él, ya que mpchos de sus an tecasores la. 
tu.~ieron en In v'illa y corte Ae Madrirl,: .'1 solo per." 

.. , ., 1 ' , •• ,' -, J - i" ,- ' ,- -' ,".-

noctaban en él cuaIido,venían á las' fllnción~s p~in-: , 
cip'lles que se celebl'an en esta ;:Janta l.glesia. priina-' 
d .. :-' . -:,1 ';_,:,:._~" ~, '.' ; .' -, '.: ~_f,l_ 

¡lo , ' , 

. Es de muchdektoúéiÓri.'Y ¡opl¡p,anna solnman~: 
, -'. ' 

zana. 
La rn:chadrt principal y puerh e8tú en la plazue

la del AyuntnlrüBrtto, ',lOJlde se admiran unas 
'grandes colulunas de piedl'abel'l'oqucila, bien la
bradas, en que desean:~a, una soberbia cornisa del 
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mismo género, y sobre ella aparecen dos grandes 
escudos, también de piedra, coronados por capelos, 
que adornan los costados del balcón principal, y 
sobre este, de madera pintada,haj otro escudo con 
las armas de Toledo. 

PorJa calle del Arcoh\Lyotra puerta que s\rve 
'- " -, - . '. , ' - ' '.: . - I ,', 

Pllfa el USQ dia:rio, yotra por la de la Trinid:ad~con-: 
t(~*~~ fi ,de }a capilla. .. ..., ; .":, 
'''' ~lt p(jrtada de la capilla es illl1'y senqilla J' e1e-. 

g¡¡ni~, ,dElJliedioa berroqueña, c~n Jos. rO~l!-mFis:i 
corni~a,y sobro ella unrt hornacina con la tnma,. 

. - , • 1! .., \ 

culllda Concepción. ..., , ' 
. La puerta está dividida en dos . hojas y sli'pin-

ta'do imita el nogal. . .. .... .. ; 
•... , Consta de una sola nave Ji es bastante~edu-
·f . ,. . . 
c~. ... .. ,. 
" ,- [i -, , - { . " 

,1);n el :altar mayor hay uuaúaJrodeyeso (lop. 
u,n li~nzo qu~ representa IaSÍl.éraFamilia,"y por ' 
diela~te"en ~a mesa de altar, qtlees .de má~ll,lql. 
hay una imagen de talla de la Inmil<~ulada C()ll~ 
cepción. ,Se dice que la mandó traer dé Mégl<;óél. 
Ca~denal Lorenzana. ' . 

i ' Dé idéntica forma que el anierior hay do~· al~ 
tares en sus costados dedicados á Sau Vicente j á 
los Santos Élllogio, María y Flora. . ..' . . 

. Frento á la puerta hay otro m u y parecido á lós 
anteriores, con la Asunci6n de nuestra Señora, y 
por delante, colocada en la grada, se ve en su tro-

,. , . . ' 
np)a imag0!J. que titulan lá Virgen J Madre~' , 
'j - . - -, , -,-

.. A los pies de la iglesia hay una puerta· que 
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oonduce al Palacio y otra por donde se pUSl1. á la sa
cristía. 

Dentro de su perímetro, á más de las espaciosas 
salas y habitaciones destinadas al servicio del Car
denal, familiares'y demás empleados, tiene grandes 
departamentos ocupados por la Secretaría de Cá
mara, Vicaría general del ArzobIspado, Consejo de 
la Gobernación, Biblioteca, Archivo, Juuta de Re
parllCión de Templos, Habilitación y otras. 



·lTIN,EBABIO 
. , 

~ 
~. ¡,;:Jl\CÚ¡';T¡¡,\~OOSg ('umpletftmente diseminadas to-
das 1ft> ¡mrroc¡nia;, conventos, ermitas y dem{¡s 
edificios, (Ine no es posible hacer la visita correla
t.iva, se empezar;'t por orden alfabético de parro
(¡lIias, se seguirá iglInLpEoc:ger para los conventos 
.Y ermitas,'y sc con~it;ill'b.t((li&ta terminar la des
cl'ipci611 de ¡os del~)~tQMios y edificios de no
t,'ible im porttmcia q uc'eifsten actualmente. 

PARROQUIAS LATINAS 

San Andráa 

l<:stá situada en la plazuela que lleva igual 
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Ilombl'~ quesua;dvocac~ón, frente allluévo be¡ui., . . 
nano. . i ¡'. 

Se tiene por muy seguro que. la. í;niciativa Ó' 

fundación de esta iglesia es debida á D.Alonsr¡vr 
y al Arzobispo D. Bernardo, y que an.teshabia; si
do mezquita; se concibe por las dos capillas que 
hay en los costad0s laterales, ltntes de llegll.l' á la 
mayor, Cjueposeen magoificos techos de liucha 
vista, gasto y estilo árabe, mu:y dignos y ·I'BCO

mendables . 
. La esbelta y nunca bi¡m elogimla capilla nIn

yor:, .dodicadit ú la Epifanía, es por su buen gll~tO, 
e~celente y delic"do tl'ab~.io la (1 ue iUás bl'illa 
entre todadas de su clase y es muy Jml'ecida á.la 
de Sán.Juande los Reyes: Se línce tan l'eCOn~el,.
dabl~ :porlsu . precisión y sencill(lz on todos ¡m¡; 
detalles, que estllla. excepción y siu ' rival , según 
pedtos de inteligencia perspicaz .. que .. saqen ap~e ... 
cül.r:eLaJ!tll.:" " . ".:' 

;. El r~tablo principales illag~ífico, de gé¡¡.ero 
pla.teresoo, y ·sus pinturas de:grllli Illérito. '!, 

.' La mesaJe ~ltaresde preciosos :jl).¡¡pes,COlllo 
tambibIila'grada y tabernáoul'J, ,donde está ~?¡o~ 
cada la escultura del Santo patrón, ",., . 

Hao' en ambos lados. puertas . dIO ':!J;ogal bien ta
lladas'quecónducen á.las saCJ;i,stías., 1, 

En los laterales hay dQsillltartls del nÜSl)1\les-
tilo, gnsto. y género que !llll)ayol', . . 
" . Se .observan en las paredes d~ lQ~ costados de 
esw. capiIla.cuatro .hUeco.9 ~pulc.J;ales .d~ enterra-
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mientos: en el que tiene un crucifijo están los res
tos de D. Alfonso de Rojas y los de su mujer Doña 
Marina, padres del fundador, y en los tres restan
tesnose sabeá punto fijo quiénpueda haber. 

Una piedra de mármol con jaspes que hay colo
cada en el' centro del pavimento de la capilla 
cubre los restos del fundador .. ' 

En rededor de los cuatw muros y por cima de' la 
cornisa, se vé en letra g6tica la inscripción de la 
fundación, cuyo tenor es el siguiente: 

«El muy noble caballero D. Francisco de Ro
jas mand6 fundar y dotar esta capilla con muy 
grandes . indulgenoias para reposo de sus 'padres 
y parientes y para satisfacci6n de todos los fieles 
cristianos, estando en Roma por Embajador de los 
muy Cat6licosReyes D. Fernando é Doña Isabel, 
Rey é'Reinade las Españasy de 'Nápoleg Y de Si
cililL' j' Jerusalén,>'nuest)'()si sel1Ores, . negociando 
entre otros muy árduos negocios de sus 'Majestades 
láempresa é conquista del Reino da Nápólils6 Je
rusalén, la ounly todas las viétOriasde ,ella 'p.l'ujo 
al sérviciód'e la Salita Trinidad yde la gloriosisima 
VirgeliSllntd M~ría, Nuestra Señora, yde :todQS 
los Santos.» ,¡¡ ! " ., ' 

Esta capilla es patronato y pertenecía: 11 los 
Condes de Mora, y en la actualidad á los :herederos 
deht'Empera:triZEugania, " 

Existe en la misma una sillel'ía de nogal, á mo
d& de coro, doncle' hacían sus rezos los capellanes 
Q'edioho ritti'onatoiJ1üe ltliCe muchos afÍos fuerop 



93 

suprimidos por carecer de recursos ,para 'su' SO.6t~~ 
nimiento. . , .' .' : ,"i'" 

El cuerpo del teülplo es de tres 'naves; y las 
múchas reformas que en él han introducido, fué la 
causa de que desapareciera su primitivaconstruc-
ción, y parece. á la simple vista su obra moderna:, 

En la. nave del evangelio se encuentran cuatro 
altares: . en el primero está nuestra Señora de·,Ia 
Alegría; á continuación el del Santo NiñoCristo-. 
bal, . vulgarmente llamado el Niño .de la Guardia 
por haber sido martirizado en La Guardia, pueblo 
de esta provincia, y bautizado en esta parroquia; 
seguidamente está el de la Virgen de los Doleres; 
una puerta de grandes dimensiones que dá entra
da;ja de la·torréj el altar de. San Gabriel y la. ca
pilla· de nuestra Señora del Carmen,; que a,nual ... 
mente la celebrá su asociación, feligresllS y devotos 
un.·soleIl1nehovenacio¡· ,.. ..... ,:.; • 

. En.:los .lpies. dé la iglesia, J'por bajo de:la trihllr, 
na,-.quwhay un buen órgano-existentre¡nlta
res: el del Pllitriarca San José', un Saatísim6 CllillT . 
to c~llcifieado y, nuestra Señorá del ,Sagrari.Q, pa,L, 
trona de esta ciudad. ';:.:".' . :JI! .,' ¿.,¡ ,<31'1) 

. Póco. más allá está la pilábautismá10y se:.eon
sel'va·aúnIa misma en' que fUé bantízadó:el·E¡a,utli 
NiñoeCristobal'í:imitador"de NUéstrQ. Señor Jesllf: • 
cristo; sigue lai escalera que con duoeá :la trib1U)& 
y más' allá está.Ia, puerta·derlas pr.oce,,~on@s. ¡" ,,,' 
·,Jio primero que se ~~uentra .en lanav~.·d~,I6 

evísj;oláléS la sacrietilJi,de·la capilla de'}a,Epi')i r i . 
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-q1l6 tiene magníficos cuadros de mérito y un pre
cioso techo artesonado. En este local está la escalé
m pnra' subir á una tribunilla, donde; está 
el órgano que servia para los rezos de la extinguida 
eapellanía. A continuación hay un altar con·una 
pintura en lienzo que representa á Jesús ,adherido 
á' la columna, y por delante, en la grada, ' está eo
locad,da escultura de San Andrés, en el marti~i6, 
y seguiélamente el del Arcángel Sán RafaeL,'" ' 
" : "Estos dos últimos altares están á los lados M Id 
entrada á la capilla de la milagr<lsaimagen y pa
trona de In parroquia, nuestra Señora de'la Paz. ': 

, El retahlo ocupa todo el muro qe su frente:, es 
de buen gusto, con columnas ycornisamentp Idel 
mismo génoro, y su pintado imita'perfectarilen~ 
te el jnspe, y termina con una pinttira·de San' n· 
deronso en el ,adorlloble misterio de dadSlmta Pn'z';,' 

La hornacina que tirne es de grandes' dimensiCl-' 
nlls;y eh ella está 'coloooda:la niilag'l'0il~'Íri:I<I.gen. 
""En' los costndosdeJa m.esn dIJ, aitar'h~y d'GS 

minas bAAltn'nie grand'P!s :cou 'los'busoos de' Jesús y 
de, M9."Ül, , muy dignas sus 'esculturas 'del ;figuJf&t 
entre las de mucho mérito.',,·, :;!", ":' W', ", 

,,¡ Su I~al beI'lnaridad ie~h\'lÍtu.d;lndedi6lt sa
lemnes cultos el dia 24 de'Enoro da1Íada altó,' y una 
A<socíinoi6n tamhién la festeja' á María S.ilIltísima 
00'l\ 'lUi. solemne fi(wenario, quedá principio en 
los nueve diasantenores" al ;!lln6S de iPasm:ia'de 
P6ñ-te<iostés 'Y i}asllCáÍlenproc~si6u el;uHimo, 

'Ileválldolll''Illá i!~lesilLde8anDiprianoObispó iY 
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Mártir, filial de estaparroq,uil!-, ~onde,-8e ol)lebra la 
función con sB,rmón ell CJ~mplin:üento de.lln voto 
solemne que lü{:i<tfon los feligreses d,!l~ parroquia 
por salvarles delln colera h.orrorqso., ,¡ 

A más del expresado ben~ficio ~il tie¡;ren otros 
muchos ejemplos de los prodigi9s qUli ,tÍr¡ta pere
grina imagen hl!- obrado eu toda~ ,Qeasiones, y lo 
de muestra un cuadro en lienzo qua hay en la ca
pilla. 

También es un, deber poner de rel~ev:e el que 
obró en mi humilde- pers9naell Noviembre de 
1873, sacándome, de las garras de la muerte por su 
intercesión, y para mostrar mi agradecimiento, 
la Reina de los Cielos ofrecí la o;¡¡labor,ación de 
una Salve glosada, en premio del favor que me 
había dispensado¡.la que tuV& el gusto,de, confec
cionar durante 111 con valec~ncia y presenté á la 
censura eclesiástica en 28 de Abril ,de 1877 para 
que me fue~ail).propada, á,la, letra dioe así: 

, 
, . -, ,.,¡ ,,' 'y!' 

SALVR A NUBSTRASBNORA DE LtPAZ (1) 

--' 

Sal ve, estrella matutina, 
Salve dulce y tierna Madre, 
\ 

(1) Está aprobada porla censura Ecléaiástica.-H.y UDa fir. 
roa que dice: "." n.o-DI', Arcinieg. y una rúbrica.-Hay un sello 
que dice: "Vicaría generalllclesiáétlca de Toledo y Sil Arzobis
pado." 

\ 
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De hermosura peregrina; 

. I Dios te salve ,Reina y Mad¿'e! 
Madre que llenas eltnilndo 

De amor, de paz y concordia, 
Oye nuestro ¡ay! profundo 
Madre de misericordia, 

, , , 
Decho.do de grande amor 

, y dli' indecible ternura, 
En ti halla el pecador 
Fuente de vida y dulzura, 

De la paz, eres Sellora, 
y estás sentada: á la diestra, 
Siempre nuestra intercesora 

, y s1empre esperanza mústra, 
Enfermos graves, dolientes, 

, Con granfé te suplicamos 
, y con lágrimas fervientes, 
])ios te salve, It ti llamamos '. 

Por nuestros primeros padres, 
En el dolor engendrados, 
Tenemos grandes pesares, .' 
Llámannos los des terrados. 

De imponderable aflicción 
N uest.ro rostro el sello lleva, 
Miranos con compasi,)n 
Que somo los kilos ele .Eva, 

Mas si (lel pecho oprimido 
, . Dolor profnndo lanzamos, 

, ',. Ese'dcha el triste gemido, 
Virgen, que It tí suspiramos, 
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Por este valle afanosos 
La vida vamos cruzando, 
Atormentados de penas, 
Siempre gimiendo y llorando. 

Del árbol ~ de la amargura 
Sólo cogemos elfruto; . 
¡Fruto triste! en este valle 
])8 lágrimas y de luto. 

Ya que tanto padecemos, 
Mitiga esa amarga hora, 
Si á tillos ojos volvemos, 
Diciendo Ea, pues, Sefíora. 

Sácanos de este destierro, 
Danos de clemencia tnuestra 
y ante el Tribunal severo . 
Sé tú la abogada nuestra. 

Y á pesar de tantas culpas 
y pecados hOrrordsos 
No te enojes, Madre pia, .. 
Y siempre vue'lve á nosotros. 

Vuelve á nos()tros, Serlora, . 
Quienes postrados de hinojOs 
Anhelantes contemplamos 
El Cielo en 8S0S tus /)jo!: 

Bellos ojos que dan 'Vid!\. 
A los esclavos dichosos, 
Sanan álmaempedernida, 
Curan misericordioSO$. .. J 

Tengo mi esperanza en ti, 
Sólo en tí mi diéha encuentro, .. 

.. (['.() 
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En esta cárcel mundana 
y después de este destierro. 

Como del mundo la suerte 
Es vária ¡oh :Madre de Dios! 
En In hor¡l de la muerte 
í Madre! á Jes ús m~estranos. 

A tiende á mí afable grito, 
Haz que mi alma inmortal 
Consiga el fruto bendit~ 
De tu vientre virginal., 
. L1ámano:;, Madre amantísima, 

En hora 'lue más te agrade, 
Llillllnnos, ¡Ol¿ clementtsimaj'" 
; Oh piadosa! ,í Ol¿ dulce Madre! 

Tu coraz6n ,le aillor Heno,; , . 

Que infu~de dulce alegr~a, " 
N os Itrra~tra hácia. tu seno, 
¡Oh sidmpre Virgen María! 

Bnjo el pecado agobiados 
y eontritos de dolor, . , 

Hendidos te suplicáínos" ' 
't' , 

Kefiora, 1'u~ga JJOI' ilO~. . 

Como Madre medianera , . 

Alcances de tu Hijo Dio~ 
N os dé gracia J fé sincera 
Tú, Santa Madre de lJios. 

Ya que de Adan el pecado 
Nos sumergió en los abismos, 

., ,¡ 

('-obíjanos con tu manto . 
Pal'a que seamos dignos. 

, , . 



99 
Sean nuestras almas pmus, . 

Sean nuestra alma bellas, . 
Que dignas seriln dé tí 
Y de alcanzadas pr~esas. 

De aquel que fijo en la cruz 
Por librarnos del abismo, 
Es Oriador de la luz, 
'Nuestro Señor Jesucristo.' 

y unidos eternamente 
Con Vos al Supremo bien, 
Pasaremos dulcemente 

Siglos eternos, amen . 

. F,arroquiada San Bartnlnlllá . 

. :'" ",.1 • ',_: _ :, ,,;._ \1",; ~,j.,.-; 

,,;, ;Está s¡,~jl~daen la calle qU(311eva igllallno,m
bre y pr~nc~piQ d~ la cuesta de la Reina,,' ... " . 

Se la couo~ió en sus primitivos Helnpos con' e~ 
n01l1bro de, s~d Zoilo y soia llamó así, p~rquo 111-:- . 

, • ¡ ", ) . . - • -, '-,.' , ' . ¡ , ' 

bíll.Ur.J.a c~pi1lacpn este inis!+l~ ~o,mbré,~u~sta 19l~;; 
'. ", " - " • .,' '0'- ., ,,,,, 

sia, qu,e fné p~rlo que se la yoplirlll,ó; ,pero cf1ID,0 
ex:istía, otra con la ad~oc~ción. de S¡\~ ~~rt?lom,é, .• 
se la mud?al.de e,~ta ]Í~tim~; 'y~andolnJl9inc~~,~.nT 
ci,a,~ue;e.n ~¡\Vega baj~s~. conocía/ma ermit~ con 
igual. título, ,por esa rufón y para .q.\~enose. con
f\lI,ldiera, la pusieron el abjeHv9d~ sansoies; se
gqn,'CQllSta porla aclaración que hace Pi,sa en. su 
historia. . 
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A esta parroquia le sucediQ lo propio que á la 

de San Justo y Pastol'; en contrándose bastante 
arruinada en el siglo XIV la reedific6 .el ta~ cono
cido Sr. D. Gonzálo Ruiz de Toledo, como hizo con 
aquella, yen el siglo pasado (1700), sufri6 otra. 
gran restauración, que .es por lo que. se conserva 
poco de su primitiva fundación. Se ignof.a quién la 
edific6; pero lo cierto es gue eu . el absid~.i¡e la. ca
pilla mayor se conserva aun el género ár4be. 

En la actualidad es filial de luparroq uia de 
. San Andrés Apóstol, y se sirven de la)¡;¡;lertia para 
• el uso diario, las religiosas Gerónim\ls de. la Reina, 

que tuvieron necesidad de abandonar su convento 
por ruina, y la. Emperatriz Eugenia las donó una 
casa que existe con l)ledi¡meria á este tílmplo, que 

" , ' 'i' < 

tiene su port~í!l por la oo!le de,la Mano\ 
En la entrada. á la iglesia hay un reducido 

átrio, rqdeado de tabiques, con tres puert~s. .'. 
Constada tre~, í1!¡ves: lá capi¡l!l ríúlyi)f fieIÍe en 

su frente uribtieÍl i'etlJ,blü, y en üt,h8til!;ci~Íl del 
cenfro se \té la escultu,ra del Santo' iihilir~" 

. En sus costl)dos hay tres alt~res;, et'prhllero; 
del lado delevallgeliotíene un' liehzb1qiíé t~pre"-" 
s~nt!1. á .San GiJr6ni¡no en el rtiartiÍ'io',Slmtd'lI'e )Ii 
ol'dende las Religiosas, yel que le siguÉl,estild6'''
dicado á Nuestra Señora de la Cémcllpcióri: , ¡ ' .•••. 

. El del lado de la epístola contiene unS~ntlsMó 
Cristo crucificado', y ÍI cOlltinuací611 la' s~bristía. 

, Sálieq:M dé ~sta cdpilla y cont(riuárido líl'll:nve' 
lilteral de 'la epístola,' hay' otrA con ün SatitfSitlJ.o' 
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Cristo adherido á la columna, con el título del 01-
vido, y la siguen los altares de la Virgen. de los 
Dolores, Nuestra Señora de Loreto y San Antonio 
de Pádua. " 

En la nave del evangelio está la puerta de en
trada y un altar con San Crispí n y San Crispi-. 
nÍl¡.no, patrones de los zapateros . 

. En el preámbulo se deja indicado que esta 
iglesia la aprovechan para su culto las religiosas 
Ger6nimas de la Reina, como asimismo se sirven 
de la tribuna para coro; en el centro del baustre 
h((y \m Sautíllimo Cristo crl\cificado con la Virgen 
y San Juan á sus lados, primorosamente dorados . 

. Debajo de la tribuna hay un corillo con dos 
ventti,nas de grandes dimensiones y el comulga-' 
~ó. ,. . 

, :·.€ü lo ILhtiguo sé la. denomin6 de Ran Gehri{¡.n y . 
antiisM tÍu 'teedHicMi6n estuvo desHnado su per1-
mé1ito á Hqspita16 Colegio de niñ,os d!Jla DoctÍ'ina .. ' 
Es¡hl:~ii~~',t~p'ó¡l 'baJ.Ó. ~g 'la ciiJle de Jilit?s é', inm~
diata [11 pRseo dé las CaI'r~\'fls; yen la actualidad es 
filial ~e laJlar~0fJ.uiade SanAn~rés Apóstol. • 

. Etl'cOIl.ttándose bastánte deté'!'!orada en 1613 la 
reétaufd:él 'DI' ;D. Carlos Vet).er? de Lei va; C anó 
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digo de la Santa Iglesi<t Catelral, según consta, 
en dos inscripciones que se leen por cima de las, 
dos puertas que hay para eutr¡tr al templo. 

, Su fachada es de piedra bcrroqueña, con una 
hornacina encima de la cornisa, donde ,se deja ver 
la S'lntísima Virgen Maria con el Niño J:esús en, 
sus brazos, y en sus lados hay grandes escudos de 
relieve que pertenecen al Sr. Venero, qomor~s:;" 
taurador de la iglesia. " , " ' ,,', 

Sirve de atrio un espacioso patinillo, donde se' 
encuentran tres puertas: dos por donde se entra en,-, 
la'iglesia y la otra conJuco á la casa del sacristán., 

Penetrando en el templo se vé de frente'la ca-' 
pilla .ele la milagrosa, imágen de la Esper(inz\I, colo":,, 
cada en el altar mayor sobre un trono de plata ,con, 
ángeles, y sobre su hornacina está la escultura del' 
Santo patrón. 

No ha mucho dijo un escritor taledano que 
esta venerand\l)p:u¡gen de la Esperanza fué ha
llada en un iódade~ó 'cllbierta 'de '. Herra; . pero no 
dijo como ftlé su aparición, y se cree sea una ver
sión .0°7110 la que se c.omeIl;ta de ~er ke,flAa~~ de 
n~estra Patrona la Virgen del Sagrario, ,por t(}p.e\, , 
elrost~;~ tan moreno, y~or eso miism?:~y ¡dié;e .. ~,~~, 
po~ee, • entre, los buenos ml\nws quetien,~, 1}uo.: 
bordado ,eoIl perlas y joyas de oro q ue, ~l CabUd,o. 
Pl'imadola donó á esta Señora. . . 

-' I - - , ' ~ " -

. Desde tiempos muy remotos se la viene .tril:ni": 
ta~do un~ove~ari~ ~ ue dÁ pl'inc~pio .. el. s~gup:dR. 
día de Pascua de Pentecostés y (\1 siguiente la sacan 
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en procesiÓll en cumplimiento de un voto solemne 
que1a parroquia y habitantes de la ciud~\ll hicie
rOI1 por salvarles de uncúlera horroroso, dirigié.n
dose á la parroquia de San Juan Bautista-antes 
convento de' religioso Jesuitas-donde se celebra 
la función con sermón . 
. ," Este voto se cumplía en el convento de re
ligiosos Capuchinos, que fué construído dOIllle cs

.' tuvo la cárcel de Santa Leocadia, y por cerrarse y 
su mirse en la ruina trasladaron la función .á la 
expresada parroquia de San J urrn. 

- 1"" , 

. Esta procesión tiene el privilegio de entrar ,por 
laPderta Llaua del templo Catedral hasta llegará 
la cá¡:>illa de Nuestra Señora del Sagrario. Sale ,el 
Cabildo á recibirla con velas encendidas y la des
piden en igual forma en la Puerta de la Feria, 

A este acto asisten muchos vecinos de los pue
blos de Bargas, Ajofríu y otros cercanos, junta
mente con él Vedindario de la ciudad que se apiña 
por todas las caUes de la carrera. . 

En los costados de la capilla hay dos altares: 
. ell' el. de la derecha está San Carlos 13orromeo y en 
el,dela izquierda hay un Santísimo Cdsto cruci
ficado con la Virgen de los Dolores al pie . 
. ,Un poco más aUa, colgado de la pared, existe 
un.buen,cuadro con marco dorado que representa 
la,Huidaá Egipto, que cubre una hornacina' bas
tante grande q l1e hay en la pared, donde el día de 
la función de Dios de esta parroquia colocan á la 
Il\il\lgrosa imagen .. de la Esperanza. 
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Una ver:ja de hierro ocupa todo. el espacio de la 
fia.ve y divide la capilla del cuerpo de la iglesia, 
donde se observan varios altares. . 

... En el lado de la epístola hayun Santísimo Úris
'to crucificado; sigue el altar de . la Virgen· de . las 
Angustias con su Divino Hijoen los braz~s; .el de 
la Sacra Família y termina eón el.de San Cipriano. 
. Él costado opuesto, ó seuel del evangelio, le 

'!)Cupael altar del glorioso San Sebastían y el de 
• San Cr'istobal. . 

Debajo de la tribuna, quehace á :.hado de ca
'pilla, hit y un altar con San Francisco dé Paula . 

. La tribuna es bastante capaz, con ?ala~stres 
• de hierro y tiene órgano. 

Parrnqui~JB San Juan Bautista 

Está situada en la plazuela del mismo nombre, 
·oontigua á la callede Jardines y la de San Pe
dro Mártir. 

Su edificaci6n está realizada en el solar de las 
Casas que fueron de los padres de San Ildefonso, 

. donde nació el ilustre varón, pasando posteriormeri
te al dominio de los Condes de Orgaz y de Don. 
Esteban lllán, de quien la adquirieron los pa
dres de la Compa11ía de Jesuitas pá:rllhaceHidgle-
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sia.y casa noviciado, poI!.iénilola el nombre ÓJl.d
'vocaeión tia San Ildefonso. 

La parroquia de este nombre estuvo en el terre- . 
ne que hey ocupa 'l~ plazuela de los Postes, que 
también se la llamó de San Juan de la Leche por
·q~e estU'lounida á uD. ,solar que perteneció á la 
Obra y Fábniea de 111. parroqui,a, donde se reunÍAn 
muchas .cabras· 'Y expenc;lían Ir¡, leche, ,q ue ~ué por 
laque adqui.ri6este sobrenombre, y posteriqrIllente 
le compró un tal Martín Alonso para edifiQ8,l' OO).,él 
la ermita IIÍ. oratorio de San Felipe Neri óEscuela 
de .Cristo,que .así se le alama vulgll..rmenteen la 
aetualid:,t.d .. 

Como el templo se encont.raba en Wmip.ente 
-ruina y10s. padres Jesuitas ,ahandoU:,t.ron ~ll mo' 

. naSJf¡exioé 191esia. po.raer ex.pulsados de or~n del 
Rey Carlos III, fné trasladada la pM'roquia 'lÍ. ef1'te 

·lugaJr, .con .cuyo ¡motivo se la quitó la a(lvoca
eión de San Ildefonso. 

·Lo primero que ;seobserva es unagra¡:¡ esea
li.rnl.ta ;de.piedra por el mucho .desnivel que tiene 
eonla viapúl1lica.·, . 

~. . Su fachada es magnifica, de piedra bMroqueña, 
. sostenida por eow:ninas . ,del . ¡niSiffiogénero y ,adar
-nada con hornaeimls que .~nti!lneuesM,t»M .de 
.&rrtos . 

.. Eiwima:dela puenta:deJ centro, g;uecQu¡;,tade 
~es su m0hada.,s.e llese.ueUa .un p~ecioso cUQ-d¡;o.de 
piedra, rodeado de querubines, .dQIld~.se floja v~r 

(111\; :Sla-ntísÁJIl& 'Y\rgan .y ·¡$¡ln ,nQ,e~ollsp ~¡;¡~l ;¡t¡dora- . 
14 
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ble ,misterio de echárl~ la. casulla, . pues como se 
deja demostrado fué la primera ad vocaci6n . que 
tuvo: esta parroquia. ' 

El templo.es muy desal,lOgado ,y contÍene ,tres 
. naves:' . , 

, . " , ",' 
. . 

l' -.' 

'.El fl'ente de,laeentral está ocupada. toda 
su fachada·1por Uli'. :permoso:;retablo pintado'al 
fresco, y(jn su' ceuiro'hay,tjll',eolosaI cuadro 'con 
S\iu Ildi!fonso, edüu,lole Ia 'camlla ,lá Santísima 

, . . 
Virgen;:: , . 

Por delante está elaJtar con 'un' magnífico y 
. elegante tabernáculo, ddnde hay un Sa.ll· Juan." , 

En ambJs la~bs hay estátuas de árig<lhis. per-
fectarilente dorados. ' . . '.1' .. 

"En SU$'éóstlldós'haydos'capillas:;la'!de la:de
rechuestá destinada;'á/sacl'istía yla de ,la izquier-

. , 
da á ctlurtotl'll.stero.' ':'j' ... '" I ,:,;.".:,'. ;,i 

.' 'I'As dosn'liVes laterales· Mtán'divididas en'ca
pillas, con sus correspondientes altaresi:.·' ,,:. ..,. 

'En'lanlVve de la epístolnha;ycinco:el primero 
estáconságrado 'á San Jua:n;;bl}utizan~o:á,Jesús, 
y debajo hny una hornacina coniNuestra ,señora 
de'laVictiori\t6seala:Huida ,¡j¡ IEgiptó;' sigue 

. lá' Virge\i 'de· l'\'Paz,:J.amisma'que ,tuvo 'San 
, Ildefonso'erl' su oratorio; San' Elías; el Santí-

simo Cristo de la Buena Muerte, y delante'" un 
cuadro del· Sagrado Corázóu.de: Jesús; ,terminando 
Íanave CO\Hll altar de San Joaquín y Santa Ana 
Ji la Virgen:Niña.." ¡" '.'.,.' . ¡ . ' " .' 

. 'La. nave dehió~tado.delevangelioitierre 'ótrbs , 
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cinco altares: el primero está dedicado al Patriarca 
San José;,le siguen 10sde¡Nue~tra 3eil,ora de la 
Concepci6ú';- la Virgen de 'los Dolores, 'que perte
nece á la Venerable Orden Tercera y la celebran 
cultos en diferentes diasdel año; Nuestra Señora 

. l' , _ ' ,r_': . '. _ - _. -' ,,'., 

c\e~; ll.IAo;r!ier~lOso, conocida por la Virgen' dé las 
Flores; pOI' consagrarla ,cu.ltos anuales desde .Lo de 
~aY9al ?,l,ael roÍsnio,; yconclu'ye lana~ecqtlél 
de San Ignfj,cio de, :¡;';oyola., ".... ,',".' ' "¡ ., ' 

" V énse:l}~pal'ci.da:~ ent\'~.las pi1aEitr~s clÓrí¿as de 
yeso qúehayeolUIlartídaseIl el, teinplo uhg¡'an 

- . . " ' .". . , ,-'. " . - , - - ' " 

, nÚJ)~e.roAe hornacinas con santos de toJla que re-
preseIlÚII¡el apostolado,. 0r1:as',COlll1lacetds de flores 

, • -. --' - . '-' _ - l - . , . , ' ! ',' " 

y rnU9fl<W b,alpones. qll!3yywu,n,ican cCi,~el~~na~ie-
río q1ie.Rc~j?{~\'9IJ-}oscreHgi~~o~;j~suitas~ ,>.. " 
',' TillnetribUlp. (lop' rala~stres de hierro, U1;ia si'-' 

• , - '_ ¡ . ' •. _ • ' ! " _ _ . :, \ '. ',' 1 -. ',- - _ ¡ . 

llería ys,u. ÓJ,'g~no., ,:, .',,' , ',',' '-'.' . 
. . ".) ." ,,'"- .!; "o .", ", '_""''''~j' .'" 

" ,'.~ p+~s}e~~T,p?-rr--?\lui.~ }átilla es tallibié*'cas'-
,tr~p,se!¡PQ~,10.,\l.)lev:an;~~forrr¡:aci6n todo's los.i\i~s 
festivos los almimos de la. Academia de infantería .;; ,',,:" "J_':' ::" ._":: '_:',i, ",'; " ,'.--: "'.", '-'I,.í,,. 
á 011' el santo sacrificio de la misa. '., .," 

.!'~" ,-S;," ,-, ," ':~; 'lO: _-,'! . ,- o" _'" ,,¡",_ ', • 

. ¡PorunaJílp-ert~,q\l(3.hayá la dereéhade"lI\Ji¡ú 
, ._ -. __ 1, • ':.J.,!.-. ,0'_' t •• -,.' 

deja. Virgen de la, Victoriase entrabaén el'can-
':; __ i·' -·1 - ;'!_ (,,",,-,' _.¡: .. .- _ "" ¡._' 

vento;, post.eriQr1heJttee~t.u~o. destinado. á,' In.~?;i~i
.c~ón,y¡ enJp. .l'~titali.d.a~ sirve 'pára las i>fiCÜlásQ de-
pE:\J,ldengi~i3d~rEstádol ,,'" , , '. , , 

- " . , ,- , 
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Parroquia de San Justa y Pastar 

Varias son las calles que dirigen á esta parro
quia; pero III más principal es la que deselllbarQa 
en S\l frente, titulada de la Tripeda. 

Es indudable que esta iglesi(l fué mezq"iüta y 
lo corrobora el ábúde de la capillll mayor, y com~ 
se encontraba muy ruinosa en el siglo XIV la 
reedificó para el culto católico D. GonzáloRuiz de 
Toledo, Conde de Orgaz, y volviendo ~ sucederla 
lo propio que dejamos indicado, en el siglo pasado 
sufrió otra nueva restauración, y es por lo que se 
nota en su mayoriala construcCión moderna. 

Disfruta de mucho desnivel con la calle y es 
de necesidad tenga una escalinata de piedra. "". 

También es de piedra berroque!!.a ¡aportada 6 
fachada. de la puertá prihci pal, qua es de estilo 
churrigueresco, dejándose Ver . eIi ella' una hor
nacina CQn los Santos de su advocitción. " 
" L"lentradn tiene un pequeñq átri~jconsta la 
iglesia de tres n¡¡. ves, sostenidas sus bóvedas por 
buenas column~ de piedra berroque!!.a. 

En la reducida capilla mnyor hll-Y un altar con" 
tabernáculo, y por detrás, incrustado en la pared, 
un cuadro que imita el jaspe, adornado con dorados, 
con la, pintura de la aparición de Jos Santos titula-
0~ al Arzobispo Astj\rio. 
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En Ilota misma capilla estaba la sacristía, mas 
ha.biendo observado por su magnífico artesonado 
arábigo que debía encerrarse en' este pequeño re
cÍl;lto alguna cosa notable, en 18!,)1, con permiso 
de la Antoridad eclesiástica, empezara u su reco-

. nocimiento derribando unos tabiques que cubrian 
lo? cuatro frentes y hallaron inagníficos enterra~ 
mientos del¡ajo de tres arcos, árabes, cúajados sus 
frentes d~ relieves y adornados de vistosos colo
res, que se presume ~ean del siglo XIII al XIV, 
por lo q U!} s~ vieron obligados á abandonar e110cal 
de' feliz' descubrimiento y conservan con gran 
preferencia, trasladando la sacristía á una capilla 

. que habia al final de la nave de la epistola, que 
s~rvia tié cuarto trastero. 

En comunicación con la capilla mayor hay 
otras dos á sus lados. En la del costado del evange
líoexíste un altar con N nestra Señora de los Dolo-!: ' - . e _ _ .- - - _ " 

res; ~npoco más allá, eu Hna hornacina 6 hueco 
/ que hayen el grueso de la pared, está Jesús crú.~ 

cHicado, con la Virgen y S. Juan á sus lados; y en 
I . . . 

el de la epí~tola hay otro con una pintura en lien-
zo que ~épresenta la aparición de la Virgen á San 
Judas Tadeo, ypor delante hay una Virgen del 
Carme!). 

. . Seguidamente hay una puerta que comunica á 
'I.~ fl8.~uela del ~on ve?-to de San J' uan ~e la Pe- . 
I\ltenCla; á cor,¡tmuaClón hay cuatro capIl)as, que 
pOr su género y estilo, se eree sean de la funda,
ción ti,el templo: En la primera se venera á N ues-' 
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traSeñom de la Esperanzl, conocida tnmbién.~stfl: 
imagen P?r la, Virgen de loscarn~ccl'os por. q u~ la 
tributaba.culto ,una corporación cOll1pue~t~. d,íl cpr': 
tadores, y disllcltacjue fué l,a. crearonotra,quy la: 
Cüll1¡lOnenartiotas dr todosgremips;J¡ay ,?ti Io~cos;, 
tados de esta. capilla dos clE\grosde gra\l;de,~Ai¡nen:
s,i?ne~ con bU~[los JieupJs qlle r?pl'ps,enta.n ,á 1~, 
4uuucjaci6n del Angel.San GabrielóF;uqarna(l~6n 

, , , " -,' }, ¡ . 

del Hijo de, Dios y. á la Pnrísitf1a C'Jllqepcióu" ,.,. 
. Sigllen á esta la dedicada. á . N UfJstr¡t IS~ño~a, 

del Pilar; In que se titllla de ,la Caridad,An~14~i6n: 
de Jnan Gms, arrjuitecto Je las pbms deS1fn . .]'\l,aH, 
de los Heyes, según ,expresa la insorigcióIf.cl,~ .ca...' 
ructer gótico que se lee en.la capilla; la q!ly, está 
de~tiní1da á cuarto tqstero, X ter~fna. el costado 
con la. u lleva sacrÍs.tía. . _,; .' 

, - . . ,. !' 

. Poulebnte de la pared que divide las puertils 
do la~ c~pillas de Nuestra Seño,'11 del Pifar .xIII; de 
la Caridad, .existe uu retablitoconmesade.l}ltar y 
)11).a pinturacle ~au Fra;lcispo." ,.: ,:;!f' 

En. la mve del evangelio, ,seg¡¡!dapl,en,te á 
lacapilla.de :'fuestl'a. $oñora de los.J)o¡?~,é,s,.est{t~ 
los. altares deBan Acacio, San Josó con Nuestm $e
ñol'a de la Victoria y Santa Teresa de Jesú~'I'" 

.. ' Enlazando con el presbiterio, hacielldo.Jrll1lte á 
lus naves, hay dos altares: el de la epistoll}"es~á 
consagrado á SanAutonio de Pádua, y UU\! A¡;Q7' 
ciación le tributa solemne novenario e¡;¡ el mes de 

. . . ',-' . ' -, '" '. ,,-
Junio; Y!lL del evangelio á un SantisimqCristo 
wlherido á la columna, que mandó hacer el reta-
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blo un taJ Lorenzo de l~Dbl~s en, 1743, según apa
re~~I). l~ io.scrip~ióll que hLydetrás del bautÍflfm,o 
Cristo. . ' '.,.. '., , ," 
"En .los, pies. de b.iglesi;, . o~~p;q(\O la mayor 

parte de la pared de la nwe central, hay una call:
cela que cubre una puerta q ne va á la calle, y 
por delante un altar portátil con San BIas; nn 
poco más allá)la.y unclladro de ~~c.onocido mé
rito sobre una repisa de yeso que representa la fla
gelaci6n de Sau Acacia con otros muchos compañe
ros mártires, y á continuación está la puerta para 
subir á la tribuna, qua tiene 6rgano. 

En.ollado derecho de la parroquia, en un pe
queño rinc6u que for!ilrt, hrty un retablito.con, un 
cuadro de Jesús, crucificado. Esta efigie tiene con
oedidas, much,as gr¡tcias éindlllgE¡llcias por varios 
ArzoQispo~ yObispqs. . ... '., ,.' 

Le, ?ir:V.e,~e'cillüento. una enor¡nepierlrll que 
sa¡E) de¡.la .Bared, d\l la.que. se oomeJlta )ll).a ,tra-
dición .. ,_,:, ,(- '1' '.'_' .!, t: -'¡,_-' 

, ,.Se dic~; que·sll cobij6 en esterin~6Jl., ~na no

:¿hémuY'obsclll'a,unjoven que ib:1. perseguido pdr 
otl'O,:cón'Jl.!lva;ja enf'manO¡ yoomo se ·véildan 8;CO~ 
metido se encQlIÍend6 á Jesús, y el Señor, queEÍs 

. tan máser.icórdioso', ·le oyó .en tan penoso trance , 
y pérmiti6,que ,la piad'ra se ¡Jusiara blanrlapal'a 

,que,reoibillt~a las puñaladas que intentába darle, 
" y: ,creyefldo el agresor háber saciado la vengan
·,.¡¡:aseretil'ó .. Tranquilo ya por la ¡fuga, el que 

ninguna lesión había recibido,. también se mar. 
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chó y al día siguiente volvi6 á dar gracias al San
tísimo Cristo y se encontró en la piedra las brechas 
abiertas de las puñaladas que intentó darle, que 
saconservan sin cubrir, como tradición del suce
so. 

Parroquia te Santa ~8ocadia 

Se encuentra it In derecha de la (JUesta del Co
hete é izquierda de la calle de San IIdefonso. 

E, tUl he~ho tradicion~l q \le está edificada so
bre el solnr de la crtsa de los padres de la Santa, 
donde nació .r vivi6 ill'lCho tiempo, y se corro
b()ru más l)()P'1 ue se conserva -aún el subterrá
neo donde se dice oralia y hacía sus peniteneias, 
/lS! como se sabe que murió en Capuchinos -y está 
enterrada en el Cristo (le la Vega, conocido tam
bién este santunrio por Basílica de la Santa. 

Su construeci6n era del géneroáirabe, como Jo 
demuestra lato~re,q!le deoo ,ser de su fundaci<án; 
pero ,como ha debido sufrir varias DecomposiciooaoS, 
,ha desaparecido su ,primitivo estilo. 

Consta de tres naves: ,enlaceutralestá ~a <Jailii
.1la ma.yo~, guareoida su frenme con 11UaV.eIja de 
hierro. Pendiente ,del muro ,hay un·colosal cUlldro 
deja~pes coaua magnífico .lienzo que ,reprllsenta á 
el!! SRIlta ,titulm y p()r delaljlite ,está elrulbr, .con 
¡tahool1ádulo, todo 00 jaspes. 



113 

En comunicación con esta capilla, yen el lado 
de la epístola, hay otra donde está el altar de N ues
tra Saliora de la Salud, muy nclamada d,el pue
blo toled~no; anualmeute la celebra Sil asociación, 
feligres y devotos Iln solemne novenario en la Pas-
cnll de'Res\lr1'eción, sacándola en procesión el día 
tercero; sigile á este altar 61 de la danta titulnr, 
magnifica escultura; continuando la nave se vén 
los altares de un Snntísimo Cristo crucificado; el de 
Nuestra Se fiara de los Dolores; otro con la pintura 

, de la Aq.oración de los Reyes Magos y por delante, 
San José" con San Andrés Apóstol y Santa Cata
lina' á sus lados; v termina la nave con el de San 

. . .1 

RAfael y la sacristía. 
También comunica oon la cl\pilla mayor otra 

del lado del evangelio, que tiene una pintnra muy 
recomendabk d\lJesús, y pordel¡lllb h efigie 
de San Lorenzo mártir; á su ladó/'en altar sepum
do, está Nuestra Seil.ora de las Mercedes, acoUl
paÍl.ados sus costados de dos esculturas que imitan 
el alabastro; sigue á este altar· el de 8{ln Júan, 

. S~I).ta lrilomena ir San Ramón. . 
.. En los pies del templo, debajo de· la tribuna, 

que tiene un buen 6rgano, hay una capilla. conSIL-
. . \ 

grada á San Antonio Abad. . 
. Se conserva en esta iglesia un precioso y Jlla

gnífico sol, adornado' de. piedras de valor y riC:lB 
esmeraldas, que sirve para la expo~icíón de Jesús 
SilcramentadQ en. las ,fiestas que se eelebran en 
esta· parl'Ól]:nia \ que ·le adquirió elOardenalOis" 

l. 
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nerasen la conquista de Africa .Y lo dOllÓ" esta . 
parro.qUla. 

Asimismo. 83 gnarda una herm'j3!1 custodia de 
plata, comJ de Ulnnetro de alt1>, rledos cuerpo.s: ell 
el primero está el viril dQnde colocan la sagrada 
hostia y en el segundo la $anta titul¡¡r, terminundo 
con una cruz. ',' '" 

. La construcción dee?te templete es debidnal 
acreditado platero D. C1-1\ldio Vegue; y le ;mandó 
hacer el celoso párroco D~ Victorümo Bustalllante, 
que satisl¡7,() de sn bolsillo.particular, y le 1'0g;~ló á 
la parroq oin C(}1I10 acendrado carÍiío que la' profesa
ha, 

Parroquia' da San Larmo 

, 

La entrada principal 08111 en la calle que, .lleva 
i:;a tl I1J n'),'o. 'P) h ig~'Hh, fl'3l!t,) ,á)\1 casa de. 
M(['l'\l'l'i~, .Y el lilhl '(lJ l.').' de 8111 Justo y Pas

tor" 
A pInto f~jo nJ se s:tbe la época de s~ fundaci6n, 

poro se ,line q no ya debía existir á fines del siglo 
X VIl, .Y como se cree. haya sllfrido algunas refilr~ 
mas, es por lo que se nota 5l1' obra moderna. 

Consta de tres naves. Ocupa la central, en todo 
sn ban te, el retablo del altar mayor y tiene en la 
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hornacina del centro' el Santo, titular de la pa ... 
, 

rroq lUa, 
En su¡¡ lado,s están San . Seba~tián y San llde

fonso, y por delante hay una niesa de altar con 
tabernácnlo de madera pintada, imitataci6n al 
Jaspe. 

En d?s huecos que existen en las paredes de 
sus costados se ven un Resucitado y San Juan An
te-Portam·Latinam, patrón de los impresores. 

El lado lateral de la epístola le ocupa un altar. 
con hiVirgen de los Dolores; sigue la puerta de la 
s!\cristía, y en el anverso de ésta hay otro altar con 
un Santísimo Cristo crucificado; signe una puerta 
que dirigeála c.a11e; la de la torre;elaltat del Pa
triarca.San José,una cap~nadedicadaal Patr6n y 
Lí s~bidl1 á la tribuna, que tiene balanstre de hierro' 
y '?~ga~o,. '... ,. ". ." '. .' , .' 
, Eil el,costado, del. evangelio hay 'mi 'altar con 

; unSantíshno Cristo crucificado, tÍ continuaciÓn' el 
d~S~Il Antonio de Pádu;;;y :pOCQ más ¡¡llá laéa
phla donde se veriera {¡la Madl'ede Dioscon'tíl 

• " ' - - - ' '. > " -. , 

título del Consuelo. ' 
Un~ asociac,i6n, en,uni6n" de su, Cofradía~Her

mand~d, f~ligresés y devotos, celébran un solemne 
. ., '. , , .. ' ' , , -" . ".. ,'0" ' 

novenario á esta imagen, llevandol'a:en proceS1ón 
al convento de San Fé, donde ha.cénla' función':.' ",' 
",,'I,":J":\ >':,~¡ " :>'-', ) -. :-, \,.{, "~,,_O 
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Parro~uia de Samta María Magdalena 

. Esta iglesia tiene dos puertas: la principal estll 
en la calle que lleva igual nombre que su· advoca
ción, y Ía otra pcJr 1" titulada de la Escalerilla, que 
para nivelarse con el pavimento del templo es de 
necesidad tenga dos escalínatas de piedra con ba
laustre de hierro. 

Aun que no se· ha podido lmllar1a época dé 
s u edificación, se presume parla bóvevéda de 
la capilla mayor, otro buen detalle del tecM 
dónde termina la nave de la izquierda, que está 
la pila bautismal, capilla cerrada con balaus-'· 
tre de hierro, y la torre que se conserva aún éll 
huen uso, elel género árabe, hace concebir sea de la 
época de D. Alonso VI; pero como lía debido sufrir 
muchas refprmas 6 restautaéiones, ha desaparecido· 
el género de su primitiva construcción. . . 
. Entrando por la puerta principal, que esUen 
b ralle <le la :NIagda1eua, lo primero· que se en
eueIMa es un pequeño atrio á modo dé ilna híi-
bitacl6n cuadrada. . 

Penetrando en la iglesia se vé su desahogado 
perímetro. Consta de tres naves, divididas por 
gruesas columnas de piedra berroqueña, que sostie
nen el tec:hl. 
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Ocup'" el frente central el retablo del altar 
mayor, de estilo churrigueresco, con profusión de 
tallados, adornados con dorado.' 

En el centro de él, en una per¡ ueih hornacina, 
e* la 'Santa tituhr, y á sus la,lns 8antiago y 8nn 
Fr!\ll<lisco. 

Por deltLIlte está la llles~ de alt:ll' con t:tbel'~ 
náculo, todo de marlera, 8·)10 q llO su pi1ltaclJ imita 
el jaspe, y dentro de él se vé la InIIla011Ilt,b. Con
cepción. 

Al rededor de tocla la capilla hay una sillerh á 
modo de coro. 

gn el Indo del eyangcliú lwy un llln¡;nifico ale 

tal' con columnas y corniS'l'llCnb 'l'lC imil.:tu eljas
pe, donrle se vé una horn Icin.l C·)ll '\ ll!'8tm Señora 
de la Asunción; en todo el¡'ctahl" se ubservan bue··· 
nas pinturas de reconocido mó¡'ito. 

Continuando 11\ nl\ve bay un altar con un San
tíshno Cristo crucificado; le sigue el de Nuestra 
Señora del Carmen; Santa Lucia, y Nuestra S e
ñora de la Asunción con el Santo Angel y dan 
Roque á sus costados, y debajo :-:ianta Bárbara, 

En el costado dé la epístola hay otro altar de 
idéntioa forma é imit>tción de jaspes que el dél 
~vangelio, con excelentes pinturas, y en su hor
IiiWina está la Virgen de los Dolores.· 
.. Siguiendo la nave lateral hay otro con un San

tísimo Cristo crucificado; contitnía él de SantaBár
bara; la puerta que da salida á la calle de . lit ltfi-
5al.i\llá y el. i.ltar de San ma.~; terÍllinaooo con la 

- -, # 
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capilla del nwgnifico teeho que se deja indica
do al principio; en ell" llny un altar con la Santísi':' 
ma Yirgen:i el :-.; ifío Dios en sus brazos, y en 
sus lados el ':;"nto Angel y San Crdóbal. Pen
dientes del llllUil, en aml,os costalios, hay dos 
grandes repisas con esculturas del tamailo natural 
que representan á Jesús adherido á la columna y 
San Juan. PUl' cima de la pila bautismal hay un 
cuadro de S:m Antonio Abad. 

Debnjo de In tribuna, 'lile tiene órgano regu
lar, hay una pllel'ta pUl' ,londe se cntrn en In capilla 
del Santísimo Cristo oe la, Aguas; en fl'cnte hay 
un altar purtittil con San An tonio de Pá,lna y dos 
esculturas It sus laelos. 

A In izquierda está el retablo donde se venera 
al Santisimo Cristo: en un costncb está la San tí-. , 

. sima Virgen en acción de recibir ú su ;'acratísimo' 
Hijo en los bmzos, oa el adorable misterio del Jes;-, 
ceuJimiento Je la cruz, y en el otro se· vé {t Jesús. 
con la' cruz acuestas, que reprrsr nta ir 1'01' la calle 
de la Amargura. . 
., Estas efigies lns sacan en la procosi6nJel 
Jueves Santo, en uni6n de los ire, pasos qne, se, 
conser\'an en In parroq \lia de 2an :Vlál'cos, 

La milagrosa imágen ele Jesús crucificado,' 
con el hermoso titulo do las Aguas, siempre ha 
sido muy aclamada por el pueblo toledano, y má~ 
si~ularll1eI\te,en épocas de seq nía, que le ~acan 
e,r¡. procesión acompailado de todos los rtiilos de la~: 
e'Soiíllla¡; de la ciooad en derrum da de IlIi'na J 'pór n. 
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intercesión sc , .. ~sg"n hs cataratas del cielo y de

. l'ramaa copi,).3as :'6',l:l5 sobres lltlCstros campos y 
los fertilizan. . 

A este .j·ultísírn') Cristo le tribntflban culto los 
Religiosos C:H".nelibs descalzos en su lllonasterio, 
que cstuvn sil.u.¡.[o :'n una gl':m esplarada que hay 
al1ado del .convento de la Coneepcióu,lllÍly pr6:
ximo al puente do Alcimtara, y {¡ SIL I[OIUOli

ción fué tt'a&hdHlo á esta parroquia, jllntamcnte 
con un lign tlln-cl'tlcis q ne pertenece {t la Vem
Cruz, y [",di la cllrpomeiólI 01 Gi,] CI1Jl1pm1Llor. 01 
ailo 1085 eu la iglesia parroquial muzárabo de 
Santa Ellhli:t; lo confit'ln:\ nn cn:\lll'o (IU8 tiene el 
retrato del Cid, quo se encuentra en la cl1pilla, s~-
glin 1,. inscripción que en ól se lee. . 

Varias son las versiones osp:trcülas do esta 
e.!ig'ie, pero la IllÚS verídica es la que se. dice 
vino este Di vino :3el10r por el río Tajo, y lmjando 
·todas las corpOr:lCiOlle~ do la cimlad y autoridade~ 
,de la mismapal'/l recogerli1, no óe acercó á su már
gen rnie,utras no est.uvo la comunidad de religiosos 
Qartnelitas, que fué por lo que se llevaron el $<).ll

tísimo Cristo á, su iglesia. 
Enfrente del altar del Cristo hay otro muy pre

ferente con ~uest'ra Señora de la 0, aunque su 
prinoipl1l titulo es el de la Consolaci6n, pura quien 
se edific6la capilll1. En el mismo altar, y delmjo de 
esta Señora, hay una hornacina con el PatI:Í:trca 
San Jo~é. 
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Parraq uia da San Martln· 

Está situada á la terminaci6n de la calle del 
Augel, princicio de' la cuesta de la puerta de Cam- . 
br61l y es mlttríz de la pal'roquÍtL de Santo Tomás. 

Mandaron edificar este suntuoso y nunca bien 
elggiudo te:nplo, convento de San JU'/,II de los Re
l/es, admiraeióu de to,lns cuantas personas le visi
tan, los ReJes Católicos n.Fernando V y Doña Isa
bel r, en memoria de un voto que hicieron antes de 
la batalla de' Toro, eou motivo de una guerra que 
tuvierou que sostener 00U el Rey de Portugal, -, . 
como de ella triunfaron eon gran éxito, á su ter- . 
minación e;nprcndie¡'oll la famosa obra sin rival del 
templo gue nos ocupa, pensan&. despues erigirle' 
para su panteón, y como se presenta~onalgunós 
inconvenientes, y .el ' no menos grave la contraria 
qne lleyó el Cabildo Primado, se disgustaron y1e 
cedieron á unos frailes ele la Orden de San Francis::" 
co que 11abía en elcollvento de la Concepción, q u~ 
antes imlJÍan cstaclo en lo g uc ahora es la ermita 
Nurstra Señora de la Bastida. 

~e dice que el primer novicio que tOn;ló el hÁ
bite) 'en este lU01laotCl'io fllé Fr. Francisco Jiménez 
de Cisllel'os, que llegó á ser Arzobispo de Toledo y 
mandó edificar el Oolegio de lJoncellas pfiores de San 
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Jwan de la Penitencia en 1514, que estuvo pegado 
á la parroquia de San Justo por la derecha, y por 
la izquierd~ con el citado convento de San Juan' de 
.la Penitencia, que también le mand6 edifiear el 
Cardenal Cisneros, y era su instituei6nla de soco
rrer á doncellas pobres. 

Este edifiCio le tienen en la actualidad agrega
do ,á sU monasterio lasrliligiosas que dejamos in
dicadas, y lapuerta de él, que está en la plazuela, 
anteade llegar á la iglesia, ha estado sirviendo 
hace poco parala entrada y salida de niilns educaÍl
das de 111' ciudad, que instrnín en las labores una 
religiosa, y por su mal estado de salud tuvieron 
necesidad de suspenderle. 

~:n 1840, que amenazaba ruina la iglesia de 
San , Martín, que estuvo edifieada en una pequeña 
esplanada que h'l.y á la mitad de la cuesta que baja 
i\ 'In puerta de Cambr6n, antes de llegar, fué pre
ciso su traslado á este monasterio, y desde entonces 
SI) le dá el nombre de San Martin. 

todo' el exterior del telUplo es de piedra be
rroquélÍa;con varias hornacinas en diferentes sitios 
de sus tachadas, donde resaltan estátuas de piedra 
blnlicá que representan reyes; en las mismas facha:" 
das Se ven cadenas de hierro de los cristia:" 
nos que tenían cautivos los moros en el reino de 
Granada y á surescate se las quitaron y colgaron 
en ,este lugnr; terminando con muchos adornos y 
pirámides. de crestería, imitaci6n de nuestra fa~ 
mosa catedral. . 

1. 
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, . ¡,~ p.u~pta de S)l eJ;lt.rada es ~Q.w.ament!) ~egau .. 

\6,0111\ ,~d9fn,Q@ de alto y ,~qjqTp¡¡lie!'{e y ~l;1~tuas.d\\ 
S!l1l, \9>9 • 

:L.a. ~glesi1l; es SU~1U0S!\ pllr demás y de una so\" 
nave, ~eniendo á S)lS costadQs un buen:ID. ú¡qerp de 
capillas. 

L" lll!lyor, q)le es lIn pOfte.t¡lto y llnl'\ lllaravilla, 
en eLt\l¡s~ vé b.illar la, intelig~nci!l y.huco, gu'1w, 

, de ,lqs aptj.st~s. SI\$ pllredes lataraJes wt~n cuaj"dM, 
d(l magníficos .y prelliosos tallados. Desde el ua()i~ 
wieqto, ~e lo~ pedes~aJes de,la,~colull1ua~ del ar~ 
tqralSftl alzan .• ~os elegantes tribuna,'! 6 púlpitos ta~ 
ll;¡dosd~h;llismo estilo qua se deja indic;¡dQ,y st¡ 
dice que desde ellos oian el Santp Sall~ifloio de 11/. 
!:4i~[I.1os¡teyes Católicos.. ;, 
• ',' ,Posee, upa magnifica y sorprendente cúpu\l,l, 
c1'u~a<\a con muchaila,rist!\s que la f()rW~cl¡.n. 

El . retahlo de~ ¡J,lt:¡,r l\w,yor 0S bastí'nte reoo~ 
ll;Iend!l,b~6 por S\lS pint\Iras.,Por cima, M élhary u,no 
cuadro de grandes Q.in}en~i"lle$ooJ;t el Santo titu. 
la,r, q\l6 fjlé,lle;va.o,Q, 'de la,eJ(~igle~ia rJt¡. Sap. Mar
t¡n cuandp trasladaron S\l~ll\to á estetel,llplü. 
,", :·for,deJ,¡¡,n~~, del ret(tblo haY41ploc~a una naes¡¡, 
d~ alt¡¡r COU' ta~eJt~MuJO y á SllS, la,dps dos, ánge;ll\ll 
q u,8\mital1 el,alal,JastuQ. 

~I). ambos lados d,¡¡l presbiterio se ven dos al~~ 
l'~S, P:Wtátj1lls que cOt;lt\cnllI1l¡¡s efigies de un Jesús 
adhe.\'Íl\o á la, (l(}l.uffilla.y 8a,u Juau Evangelista. 

Los dOSalt¡lN.: que, ~J(iE;~n en los la,ter~).es di! 
esta misma ca pilla son de idén tiea fo,ra.~,.JI . nMW . 
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que el mayor. El de la epístola está c~nsagrado á 
San Juan, y junto á él hay una puerta que comuni
caba con el ex-convení06 oláustro, hoy Museo pro
vincial. El del evangelio sé dedica á San Juan 
bau!zando á Jesús en el rio Jordán, y muy pró
xi ma está la sacristía. 

, Saliehdo de la capilla mayor, y su bdo del 
evangelio, pata Mntihuar nuestra visitil, la pritne¡ 
raque se encUentra tiene preciosísimos y 'íiia'
gníficos relieves de piedra blanca, dól1de se V6iulU 
hornaéiha • éon la Mad.re de Dios eh Sil g loi'iosa 
Asunción, y tien.é en slÍs lados las Ílhágenes de .ts'-

, sus y laVirgel1 de los Dolol'e5; sigue á estl, la puer" 
ta por dónde se eiltraen éltémplo y contíhúalÍll'1$ 
capillas hasta la teJ'illlnaoióÍl dé la iglesia. FréfrÍá 
á la óapillaqhé se deja descripta:, ó seá llipriniMa 
del lado de la epÍstola,ha.y'óti'aeon. tínl'iltabi'o dé 
madera; ,itliltaéión dé jaspes, con unbúllti Üenzo de 

I '. - -. . 

San" PedrO" ~íi . elli.iártitio, y en sus costados fSáÜ 

'Flilnóiiltio,' 8hn: Luí(1 un Resucitado. 
, En la misma capilla hay otro altar don un gran. 

liélillb dé'Jestls:eoti'ihimlZ áCiteatilS y'contiliúan ' 
Tt.S capi'Ua;~ h!Íét:í né~aT á,lG~ pies de lií íglesid,1fíl.~ . 
!íily dtta 'saéristía. Efi'Cima de,elltilístálá, ,triblifUI " 
cutí' ofl.'l!artStf¡;s de hierro,que!seNía 1111 dorO' ¡\:l~. 
1'e'ligi0~1ii!'," : " , ,', ' '.', ,. ".:.: 

f' . • , 
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Parroquia da San Miguel 
• 

Esta parroquia está situada en la calle que lle
va igual nombre que su advocación, próxima á. la 
plazuela del Seco, y es filial de la de los Santos 
mártires Justo y Pastor. 

Es incuestionable que el Rey D. AlollsoVlII 
cedió el Castillo de San Servando -hoy conocido 
por San Cervantes--, á los Caballeros Tempb.rios 
para que les sirviera de monasterio, y á eu vez los 
obsequió con una casa é iglesia dentro de la ciudad, 
siendo precisamente lo que se vá á narrar,.y ocupa,.. 
ron después cuando abandonaron el castillo. , 

También es indudable que fué la iglesiade$de 
su primitiva fundación del género árabe., co.mQ 10 
demuestra la torre y el artesonado del templo,. Il/lll 
Re conserva sin cubrir. 
,Otro dato más seguro y jidedigno,.q ue . corJ'o~ 
bora lo relacionado, es que la manzana de casas Q1,l6-

hay á la izquierda de la iglesia, ~ ~ea laque h,a~ 
ce la c~lle de ,san Miguel, esquina del/l.plazu(¡l!a 
del Seco, hasta llegar á la calle de la Soled,ad,. las 
adificcron los árabes y después las ocuparon para 
mOlllLSterio los Caballeros Templarios como estaba 
unida á la iglesia. 

~II todas Jascitadas casas hay luuchos datos de 
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lo que fueron, identificándolo las sarrnles que se 
ven, y más pnrticularmente las inscripciones que 

, algunas maderas tienen. 
La que conS3rvn mélS detalles es la q ne está á la 

izquierd11 de la iglesia, titulada de la Parra, que se 
observan en ella muchos trozos árabrs y arcos de 
herradllra, 1nuestras que confir,nan á todas luces lo 
que s, viene sosteniendo, á más de otras muchas 
curiosUades que hacen concebir las sospechas que 
fué oCllp1(h por los Caballeros Templarios. 

En la actu:tlidad esta casa h,.1 esb lo sirviendo ' 
para convento á unos religiosos do lit O,'dcn do dan 
Frllncis'lo, que el Preshít81'O'D. Joaquín,Je la Ma
drid, gUÜldo de sus nobles y caritativos s~nthtien
tos, ere6 p'1r.1 ~lJoger en él niños p1l!Jres h,t ,,-fa'los 
dep'ldre y ill'1lre, y educados que fuer,in en h re
ligi6rt cristiana, poderlos dar carrera eclesiilstiea6 
de.licarlus á profesiones, según la capad Inu de ca· 
da uno; y como en Abril de 1893 adquirió lilfloe 
munidad por compra el cigarral de los Menores, 
muy, próximo á la ciudad, que en Jo antiguo. fll~ 
convento;,de Clérigos Menores, con su igledia Je
dic~daá;.::3l.ln Julián,-que es por lo qlle así se ,le
p.o¡uina,-, se trasladaron á ély abandonaron la C;.l· 

s~ d~ la Parra, aunque eontinúanen u3ufl'UctJ do 
ell~ ... según escritura solemne otorgada ante .nota-
¡;i9 p1Í,~1ico. . . .. 
;.: PoOl el, ederior de todas lll-S casas ha Jesa pllfe
,cido, su antigua, construcci6n, ymás particu\armen
te en lll-S ,4e la calle de8auMiguel hasta llegar á 
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la es1'!iu't á~ in rh h )oleihJ., por quesu9 propie'" 
tarias ¡un arhghrlo ¡lB I'rtch1ilas cuu b,llcones y 
piatalo COino lo exig0u los tiempos Íllodernos. 

Herlht la rbsJrip3Ull de lo i[1l3 fué mJJiladterio, 
se pel1etr~r¡i en la iglesia. Es le m8dhna extensWil 
y de tres naves, cubierkts de un artesonado múy 
recomendable. 

Lli oapilh mayor tiene una excelente media 
naranja con il,brnos de yeso y ullá escalinata pira 
subir al pl'asbiterio. 

m altar m 'yor OJU¡JI1 todo el frente del mUro y 
tiene ensu cimt!·o la PMegrii!,t ¡mage:! de loS titli i,¡ 
los de Rcmelius, Cantlelari>t y dant,í Paz y la res~ 
tejan sus cJi'poracior1es en trés epoca s del allO; á 'ws 
lados se ven las esé u Itliras de ,jan Francisco y sáli, 
Pedro, y encim<t hay una hornaciJiá iJOn él Sántb 
titular ,le la parroq nía. ',.: 
i' En el cosíttdo de h epístola hay lin altát Mtr 

Santá Ana, "nn Mi.-tur l y "an Bártó!ofué. 
Poco rúás allá éstá la capilla' de la: Virgen lIe 

lbs Dolores, y eh sus' lados se . venbti'os dos áTtíl.~ 
res dé Sarl I1dMonsJ,' en el acióde echitrlé la Vi'f.'. 
gen la dasIlHá,'y ilrl DívlilOTtedéhtot. Cóntintitllldt:l 
la nitve hayottóaltar con la efigie dé ' Jesús' tttíÍitl , 
trado 11 la columna. ' , . e 

Enéllndo /lel evangelio hay ótrÍi a;ltwéoñ:s~" 
grado al gran Doctor de la i¡¡;-lesia SanÁgti~efh; 
sIgue el d~ Sátl Sehiistiátl; oh'o 'pói'~H:l Mrt un 
lt~tlz(j dégiiJ:¡Ní'colás'dti Bati,y; téi'mirtil la n~1-'e 
~Ot\.lde\lli' Slili:MshnóCtis'tó C'rtteiflbádo. '" l', J 
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'" ,,~ir¡~~.en, er¡te, ,tIJJllplQ. Uluchqs cUíldro~ pon, 
pinturas de mérito, donle 83 Vd beillar el lUJeuio 
y hlle¡;¡a¡¡ quaijd1¡.Jes de sus 'ílrti~~<l~, 

rarrcquia de San Nizaláa da Sari' 
, .. 

. P¡¡.ra entrar en csh iglesh hl\y doo puerhs: 
~\l.a pOI,' la caile de las CadJn<l; y h otr;t por la de . 
la. Sillería. 

Au.nq1).~ no se In pJdi b lnll:.r b fa.Jh" de W. 
edificaci~o., sin emlnrgo ,le lnbu apB!"lo á ,u.)cÍior¡ 
c~r~r<1il;, &010 se pu()de <beir, sin flit'\r iÍ la v;mhd, 
f}¡W;l es obra. m()dern~ y dB époclI IlJ lUUy lejllna . 

. CQ,I;lsta de una solr nave y. (13 mcdi.aua exten-
'ó ª~D, .. 

. . La capilh mayar es m.uy ra:lu:l\ la y pemIo del 
m¡¡,tO centra,luu colqif~l 'mt\, tu. ilJU e,l :):lilto titu-. . - '-' 

!/lf, .~astao.G~reconlen.dable pc>r SIl \,Juana e,jecucióu, 
y~jlll).p,te 1J,.,,\YUD,1U !nes.a ,lellJtar CO'1 t!1berpácu.lQ~ 

de m'tden pi'ltada, i1Uita.~iótl al j't>p~ .. En sur¡ 11\": 
dos hn.y dJ; es'''¡! !llr.tsle ·tn ;eles, e¡} acción dé 
adoración, qtle p"r"cen de alabastro. 

En ambJs costlldús del patrón 11'1 y dos retabli
tos, can 11 lrllni,U9, c:lbiMta,i! de crisbl, con tlan 
Ro,! ue, abogado dr. la peite y dan Frat,dsco. 

También son dignos de recum3nda',ión los dos 
<l.tm4ros q,ua e¡¡:¡;;teneen la misma capiJl1\, enfrente 
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el uno del otro, que representan á Santa María. 
Magdalena. . '" 

Está circundada toda la capilla por una sillería 
de nogal. á modo de coro. 

Siguiendo la línea de la epístola están los al
tares del Pat!"Íarca San José, ,SanIVicolás, Santa 
llárb3.l'I1 y N tlestra Señora de los Dol()res al pié de 
un 0antlsimo Cristo crucificado. 

Cruzándose al lado opuesto está el altar de la 
Virgen de la Piedad y la capilla de Jesús crucifica
do con la Virgen y San Juan á sus lados; erlest~ 
capilla está la pila bautismal; continúa él altar de 
lin:l fa'lÍosa pintnra de San José y delante' la es-
011ltar:t de :;anta Cecilia la Magna y dos Santas en 
sus ladJs; terminando el costado con la capilla de 
Nuestra Señora de la Asunción: que posee una 
magnifica pintura en el único altar que tiene, y 
delante hay uua Santa Leocarlia, y en sus lados 
San José .Y otra Santa Leocadia .. 

En el in ter .uedio de las dos puertas de entrada 
hay un altar portátil con SánEloy, patrón de los 
plateros, y muy próxima está la puerta que cón'-
duce á la trihuna. : 

ParroqDia da San Ro:náu 

Bstá situada en la calle que tiene igual nom-
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breqUlda parroquia, enfrente 'del oonvento de ::la.n 
Cleménte, yes filial de la de Santa Leocadia:' , ' 
, Este templo fué en' sil' primitiva época mez

'qnita y le consagró al cristiállismo el Arzobispo 
D,' Rodrígo, según cons'ta en nna inseripción que 
se halb en el interior de la iglesia, encima de la 
puerta. 
" ' Es un hecho histórico, que desde la magnífioa 

, tOrre árabe que existe,que mand6 cOUltruir D. Es. 
tebánIllán, se hizo laproclamáci6n de D. Alonso 
VIII, ydesde sus ventanas hondeó'el pendón de Cas
tilla, 'con en yo motivo sostuvieron los Castros con 
los la~9.s' y' todos los protectores de D. Esteban 
una sangrienta tenaoidad en las ,inmediaciones de 
de esb iglesia, teniendo que huir los primeros. 

"" S,lÍ 6!ltiadlí' consiste en: un pequeño átrio, cogido 
'con verj~s de hierro muy sencill~s: ' 

,Basadó ¡m el precedente qiie se deja iniciado, 
'que en su fundaCión fué mezquita, se observa su 

, c()lls,trttccióh átÍlbe, ycuando!ltre~diJi.c6 D.Este
• bán'para"el culto católico, ittiit6snrestauración 
'del inisrn'o género." . ' ' , ' 

;La c¡¡.pilla mayor ,es, magnfficá y de arq~itetJ'
, 'ilitÍá plateresca; como loes tarilbiéri' él retablo, quo 
!'onhpa'tOdo el' frente central.Eii urla horn~6iha 

del centro está el Santo titular, acompaitado de 
'j)¡Íi6has 'yprecidsasesculturas' de bastante' mérito, 
'1u~¡~épresentan,mist~rios sagrados." , , " 
'; En :al1ado ~e lá epístola de la mistan capilla 
!hay'u:uaJtardedicado'á' Nu~stra Seitort\: M1a: Sa-

, 17 
,--_ ... _--- -._---
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ludo Desde muy antiguo la tributnba culto una co
fradía del arte mayor de la seda, y en lo. actualid!!4, 
la mayoda de Sul!, cofrades, son de distintos g~e
mios, y una asociad6n, creada ha poco, la celebra 
un soleD;lne novenwio, que da prinnipio el día 8 ,de 
Septien¡.brc de cl.ld~ o.iío:. '" ' 

Frente á este altar hay otro consagrado al Ar
ca Ilgel San R!\fael., 

Cubre l.n. capilla unil mediIL n~rl.lnja 6, cúpull.l 
eOjl muchos ado,rnos de relieve y en sus pechiua.s 

, S0 ven los .cuatl,'o evangelistas. . " 
Saliendo de In., capilla, en el lado del evange\iQ, 

llay otra con. San lldefonso y á continuaci6n lGS a1-
tare~ del pa,tri~rca S/lu José, Jesús atado á,ll.l c~
IUlUnl.ly, la pilll bautisUJ,al. . , . .' .•. 
, , En, elladp d8¡ la, epístola hay otra capUla donde 
se conserva un ma~n.í,(ico y precioso, re,Ú!.blo con 
pinturas ejec\üadas CO\l, mucho, acierto y primor, y 
es ,lástima que ~~té s~J? USo y sirvl.l, su jleríD;letro 
para guardar trastos de la, parrQquil.l; ~guidalUeJ1.
te están los alt!lre~ de N uastra Sei).Qra dela AsQ.¡l
ción, San Bernardo, la Virgen d~ 108D0101'6S y,el 
de la Virgen de la Pera. . . 

En los pies de la iglesia,. debajo, de 11.1 tribu~, 
hay Up.& hprnacina oon qp. c,ua.dxo que represflnta,el 
ca.! vru:io.· , 

Las cun.Jro colum.nas del cuerpo de 11.1 iglllsia, 
que sostienenancos, de herxadurn., está!)" opupadss 
t~es oon sltl.lritos y r,epÍSlls elll ellos, y 611 laque 
no hay altar está el]?úlpHo, donde los G~adore~ S/I.-
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grados predican el evangelio de la religión Cl'lS

tiana. 
Muchos son los enterramientos que existen en 

este templo, según las inscripciones que se leen en 
varios sitios, pero se creé muy conveniente limitar
se á los más príncipales de D. Miguel Illán y Don 
Gonzálo Illán, que deben ser parientes del restau
rador D. Este ban. 

Parrequiads Bantiagn 

Está muy próxitílaá las afueras de la pobla:.. 
ción, lindando por la izqUierda con 111 calle Real del 
Arrabal y por la detMhli <ion: la de las Airosas. " 
. . Vérsionesmás ó menós verídicas son . las que 

, •.. .. r 

se réfierim de esta iglesia; tinas le ag~aCia.ri su ¡íti¡' 
m'itiVb:fund!lliiótl.á n: 'Sanch¡¡rr, Rey de Plirtú.gal, 
y1o'ttM á D: A.lbnso VI,l:Iadi6iidÓÍle"éok~éiJhnr se~'l!l 
1111i~ afi.rmativá la del último~ . '"'" .':" • 
" 'Tatll:ó pdt dl'exterior 'como 'P0hl ititíl:fior sir ve 
que éspmilfullrite árabe, auríque'cion lasteddm~ 
-sidWnesq uiÍ k debido' súftir se 'édnctbé cJ. üé te Imn: 
variido muchO lile su primitivo 'genero: .. ,' . 

Tie':tiefdii enttlida uil reducidó átdo, cerrado 
"óc\il."unk ~e~8. de hIeno de búetigiusto. "i I 

." SU p~l1iiJ.etroés debasta'nte: e'iten8'i\fu 'ycoIlsta 
d'é ttes naves." . ,., 
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Antes de penen'm en la capilla ll,layor y en las 
de la epístola y evangelio, formando ángulo, hay 
dos altares pintados de encarnado y dorado, de es
tilo churriguerescq, con lY uestra Señoril de los Do
lores y Jesús amarrado á la columna. 

La cflpilla mayor ,encierra el tesoro. inaprecia
ble de Sil maguifico retablo, compuesto de preciosas. 
esculturas y tallados que representan pasaje~, y en 
iU centro está el Santo titulllr, patr6n de la parro-. 
qUIa. 

Aliado del evangelio hay otra cllpilla con N ues
tra Señora de las Angustias, ¡:tn . IWsucitado .Y la 
pHII hautismal; seguidamente hay otra con tres 
al tares; el Pl'inci pal está dedicado á San G regorío, 
Papa, y los de ambos lados á un Santísimo Cristo 
crucificado y N llestra Sel10ra <lel Carmen, q Ull AO 

ha mucho la hicieron el retablo. '.' . 
Continúan la nave IQs altares <le Nuestra Se

ilora de los Remedios, Santa Bárbara, la Virgen qe 
Guadalupe, Santisimo. Cristo crucificado y San An.,. 
tonio; terminando con un retablo' que co¡;¡tie,ne 
la efigie <le Jesús Nazareno, que lle"aro¡¡ del mo
nasterio de' los Barbones, cuando deja~ojl~fn .uso la 
iglesia por ruina, que estuvo extramuros; se h,ac(l 
más patente esta afirmaci6n porJas. dos escqlturas 
qllC hay en sus costadps, do In orden de Trinita
rios, ,¡ la q uo pertenecJa aquella comun.idad. 

Volviendp 811a<l0 opuesto, 6 sea 1\1 de la epís
tola, hay otracnpilla con Nuestra Sei'lora del Ro
'Rnrio; sigue la puerta de la Slleristía: la quo da Q¡¡'-
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tfada ,nI templo, y continúan los altares de Jesús 
cruci,ficado, con las esculturas de la Yirgen y San 
Juan en los l(\dos; el de San José; otro con la San
tísima Virgen, y termina con el de San Antonio. 

Debajo de latríbuna, en su reducido espacio, 
que hace capilla, hay dos altares con un Resucitltdo 
y la Santísima Virgen. 

En'la primera columna de la nave del evan
gelio hay un elegante y magnífico púlpito de pie
dra con mncllQs relieves de agradable vista, donde 
se dice que ,hacía sus predicaciones San Vicente Fe
rrer, y es lr,stima, que creyendo mejorarle, le ha
yan blanqueado, rebajándole Sll m6rito artistico. 

Todas cuantas personas han visto los desvanes 6 
camarunchones, de su techumbre, con motivo de 
las Qpraspracticad'ls, se han lastimallolll ';er cu
bierta con tós cielos rllsos un artesonado tan magní
fico,joya muy apreciable, que sería Ia admiri\ilÍ«?n 
de todoscuantos visitaran el templo. , '. 

Parroquia da SanSalvadar y S~Antalíl1 
. , 

j ,. ; :- - - , .'. " ' ,: -

Se halla enclavada en una plazólqtá,'donde des
embarcan 6 cruzan las calles de la Trinidad, Rojas 
y Sa~to To~é, ps filial de lad~r$I},~' Pedro, ins
,taladaen,e~áinbita de la Santa Ig\e~ia'catedral. ' 

.I!;\l.~, D:ie~qu~ta, y apoderáo.dos/}dé 'ella el rey 
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1'>'. Alonso VIl por mediación de su esposa, con 
motivo de un suceso cnsual, la consagró al culto 
católico con la advocación del &lvador . 

. Por (¡ué se lbmó de :3~n Antolin solo se ha po
(lHo averigu,tt: q!le Shll,lo varias las vicisitudes 
porql!e se vió amenazada la parroquia que llevaba 
este nombre, qU8 la primitiva fné la que sirve de 
iglesia al convento de Santa Isabel y al apropiarse 
de ella los Heyes Católicos para cedérsela á las reli
giosas tuvieron necesidad de trasladar el culto jun
tamente con b de :::hn Rlrtolomé, y no pudiendo 
continuar jnntas, fu" preeisa su separación, lleván
dola á la de S,tn Marcos, y como esta última su
c1,lmbió por incendio, la trasladaron al convento de 
la Santísima Trinidad, donde continúa. Con este 
mbtivosu'tri6 'el últim0 tmslado la de San J.:hto
lin' á la de San Salvador, donde se ha dicho 
qUedó su primlda. Ldpiertó es que así locoonrma 
un r6tulo ó aZlilejó de m;edio pie eh cuadro' que 
existe en un lado de la puerta q \le hay eo dicha 
plazoleta .• 

Se JlMl1 á Ilf!ta,igles,i!\,.pcf, dos .puortas: la., prin_ 
cipal la tiene eal!! plázoleta (l'le ue ,íejade'spcrita, 
donde hay uoa escalinata pam deseender al pa
~imento, y ll!- otrll por la "ol,le de ;)anpt Ursula, 
,que coinOide.con el nHel eI"l piso. ' . '.' . '. 

" . Consta de tres nllve~ 3'''1 oOIlstrucci6héS su
mamente sil~cilK y mod, hÍa.' Como muchos de 
. nucftros lectores ha 'ignol'lll'á 11, Sue\iinbió casÍ por 
&6m'plew eh' lÍn hohdróso incendio Illiprinc'ipio de 
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n~estwsiglo, tuvieron ne"esidadde recomponerla 
IIjfev;1l);Len1;e y ,hac~l' los ,dtares,que bie!J., s~ Ilpi¡a 
son I\);odernos .. ' . . ','. . .' . . 

" - - ,,' " - \'. , ,- . ". , . - - , 

'.' El WayOf tienc\m~uadro, incr,u,stado en"I!1 
~arecl, clW UW1.64.c,ek I ,', pintqra,dig¡¡!l de ap~eqi.o., 
que representa,el Nui.lfiento. del Hijo de )JiOSillP. 
el s.\iQUme actodo la .~ ] Jl"ayi6n, de lo¡¡ Rey~~ Magos 
Gaspar ,. Balhsar y ,\HdlOr, y por delante una es, 
C¡¡ltu,rifa de la Conc~pci6n, InHl~culad!\. . 

En '. ambos lado6 hay (los altares: en, el de la 
epistola está. San .J uan de POllluceuo y en e1,a,el 
evang,elioun San Leonardo.. .' . 

Enla uB;ve lateral del ~Y~lUgelio so ve Ull!\ 'oa
pillita con un rot:\blo algo deteriorl1do, POrO bast\tn-

I " . " " 

terecom,end~bJe por s liS pin tP.l:as, y por d~lan,te un 
c¡:,p.cifijQ.. . ,. , . 
, , . Siguen á esta los altares d¡¡ un' Santísimo Cr~sto 
cnl'cificadp; el de.1a VirgeT). de la Contemplac~~~, 
cp.n las e~culturitás de.S,an Miguel ySarlhBárba,ra 
~,su~ lados, y termina la . !laye con el de~~I\ Allto
ni.O.9..e,,1'lá.d ua. ,.' • " . , 
·,'.En e.llado de la epístola, aútes.<1:el¡~garála 
_"."" ,'!_ - - ,1",., _ 

~.~?F,istía, l¡ay una capiJla lllllJ superiorderliOilda;á 
S¡¡'¡;lta GataHna" que es patt:qnato, y pel·ten~0e á ¡os 
Sres Condes de Cedillo.· .. 
, .. , cieri.'a&~entl;ada.una b~enayelJa, ~e.··hi~rro 
muy elegante, de estilo, ,plateresco; • esfáeomplei;a
men.tesepar~d¡¡.. de la iglesia, ,unié,n,d,ola ,so~alllente 
por.1a, (litada. puerta... . . . 

. La: m,a,ndó edificar,un,tal !<:er¡;/Lnclo A-Iyarez.cJe 
, " • , ',' - - - . - -, " ¡ ., , ( 
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Toledo ~n el siglo XV, según consta en una ins
cripción que circunda toda la capilla, en que solee: 

«Esta capilla man'ló lacer el honrado caballe
ro Ferrando Alval'ez de To~edo, Secretario!l del 
(Jonsejo de los fJristianism?s Prtncipes el R6!1 DOI~ 
Fernando l/la Reina Dofía Isabel. » 

Es de buenr¡ construción, gótica, con excelente 
bóveda Jo aristas corridas y Mornr¡da de florones. 

El retablo es sumalUen~ ole;.;ante y riquísimo, 
con muehos doseletes, buenas t.allas.Y excelentes 
pinturas, ejocutadas sin dwln por buonos artistas. 
En la hornacinlL del primer cuerpo estA la ::!anta. 
titlllflr, en 11\ de encirna la S:lnlísi 11111 Virgen y ter
mina con un cnl vario. 

Aunque IUU'y reducida, pero II1UdlO 1ll'l3 supe
rior, l!ayotra capillita en la misma, cerr",la con 
unl\ buena verja de hierro del géllCI'O plateresco, 
adornada de l)Llslos, con un illllgnHi/]o techo arábi
go/ do tan brillante ejecuci6n y vist.a que admir& á 
todos cuantos la visitan, así como también el mll
gnilb¡ y oorprClld<l<lte retablo, de estilo pÍateresco, 
que es un'l m/Lr,wilh por sus adnirablos pinturas y 
delien,los hilarlo." qua hacen un elegante conjun
to, y on úl hny IlLla gran pintura de Jesúscru
cifieado con San .T uan y In Virgen Ú sus lados, tan 
ri'1lllsiUlIl y nl'tgllíficl\ es su ejecución, que se dice 
ofrecen pOI' olla catorce mil duros. 

En esta capillita ha.Y tre, inscripciones de pie
,Ira, bien ejocutadas, con IllUdlOS tallados yrelíe

. V65, en qlloaparecen los nombres de' D. Jtiafi de 



137 

Lima, D. Bernardo HUm de Alcaráz y D. Juan Al
varez de Toledo, canónígos de la Santa fglesil\ Ca
tedral de Toledo y parlentes del fundádor. • 

La inscripción qú.e' más llama la atencilín por 
sus buenas cllalidades y ejecución, es la que se ha. 
lla enfrente del altar de Santa Catalina,' !¡1l11Y'pa" 
:recida á' las que'se dejan descriptas de la Mpi .. 
1lita del18.dé de la izqnierda, dice: 

«En esta capilla: de Santa Oatalina están dotli'" 
das d/¡¡¡ ea pellaRías para que Be d:igá una misa cada 
diáá la plegaría, por el alma de Diego L6pell dé 
Toledo, Comendador de Herrel'ade la Orden y.(}a
ballero de AlCántara, que está sepultado en el coro 
de San Miguel de los Reyes de Toledo. Dot61as por 
él D. Bernllrdino ,de Alcaráz, Maestril-escuela de 
Toledo, su harritano. MOLIH.' '. ::', , 

Al ser demolido el convento de San Miguel de 
los Reyes-vulgarmente conocido por San Miguel 
de los Angeles""',' no'se sabe ad6nde serían trasla
dados 'lbs restos de este petsdnaJe; 10 ciertb esq~ 
el\: la ilCtlllJ!lidadocupa illdo sil solar un' jardín 

. . • . . l ' 

lIrliilll'O. ' ' . , 

En el pr,esanteailo ha sllfti~o asta~il1a \í.nI1 
buena restauráei6n, pUtilUlIargo áe BU~' patr6nos, 
porque amenti.2aban Í'llina sus muros, y les ~bl(gó 
á;jJi~jorá'ndoia, tanto en su reed'iJiMeió:ó.éotno· Ílfi' el 
pintado y arreglo de su pavimento, pataquanó 
dlísápareciera joya tan riombt!ida, abriendó 'Una 
lll.lévá puerta en 1a caila deSaMa TI1sUl!L .•.. '. '., '; 
.. 'V dlvi:ehdo, pú.¡'s,. a la citadá n8;ve 00 t'á 'é'pflltoifi 

li 

( 
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Y Sceguida de la p'lerta de la sacristía, se encuentra 
otra que sale á la calle de Santa Drsula; á conti
nuación hay UM capilla cerrada con verja de hie
rro, qU(j mandó construir un tal Juan de lllescas 
en 1580 y la dotó con dos capl)llaníaa para. una 
misa diaria y otros asunlps,según consta en una 
inscripción que se ~ee, pró¡dma á la pila bautismal. 

Esta capilla está dedicada á un Santísimo Cristo 
crucificado, con su afligida Madre al pie. 

Saliendo <le ella hay un altarito, á modo de al
m:ario, con un Divino Jesús, y sigue la puerta q~e. 
conduce 1'\ la tribuna. 

Parroquia da Sa¡¡ta Tomás . 

Todo el perimetr!>. de la puerta principal de e¡>ta 
ig lesia, que la tiene por,.la. ·plazuela. del CoQ.dll, 
está.oubiert:lI por verjas de hierro; S. en la. ~ravesia 
que de dichn plnzuela Va á la calle de Santo Tomé, 
hay otraq ue sirve para el uso diario. 

En la actulllidad es filial de la. p!\flOq uia de 
San Martín, y vulgarmente se l~ conoee,por SanÚ\ 
Tow.é, no habiendo podido saber el fundamento,de 
Sita contro,;ersia. . jo¡ ., 

La man.dó edificar D, Alonso VI, y COmQ elj. 
el trascurso deltismpo viniera á su miras,en in14~'" 

,. nente ruina,.la, man4ó fllconstruir el afamado per-
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IJOnaje D, Gonzálo Ruiz de Toledo,; muy conooido 
con el abjetivo de Señor de Orgaz; por otrlls ree-
dificaciones que ya se dejan indicadas, " 

Do su primitiva fundación solo se conserva la 
bóveda de la capilla mayor, los dos primeros arcos' 
dClas naveslateráles, que son preciosos sus relieves, 
y la tére, que es árabe, 
, Es bastante capaz y de tres naves, 

La capilla mayor es de una mediana' extensi6n 
yen 'el muro cimttal, peudiente de ' la pared, hay 
un colosal cuadro con marco pintado,que imita 
perfectamente el jaspe, adornado de doradiJs, oon un 
búeÍllienzo del Santo Apóstol, titulatde esta pa
rroquia, y por sus buenas cualidiLdés debe ser"de 
un acreditado artista,' ' , ;" 

, Delante hay una mesa de altar con Ílscalina· 
ta y tabernáCltlq de madera, también imitaci6n ál 
j'ase', ,. ' ,,',"': , 

p , " ' , 
. Adornan los costados dos altures pequeñitoS ti 

hornacinas, con las escnlturlÍs de San José y Santó' 
J5&ming~ de Guzmán :,; ".. :j,>, .' ' ,¡ '/' 

., : Muy pr6xirnó á este, en el ladó: del' evaiigelioj 
hay otro con San R:tfael; en un huecod¡hrcó hay 
lma magnífica escultura dé 'San Elías, bastante ré
comendable, que es la admiración de iodos los 'cu
rios~s que tienen el gusto d~yi~itBrla;síglle el' al
tar d~ un Santísimo CristociiiMficndó; con: él título 
del Consuél~, qlle su celoso párroéb; Sr! Retarliéro, 
en'mlión de' otras personas; lé tributan'cuttos' eri 
Vll-ria'sépocáe del' añoicontinlia la capill'a de' NUIl8-
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tia S&n()ra M Monte-Sión, que así se la titula por 
que tenía su ermita en un sitio que se denomina 
Monte-Sión, pr6xima á la cerca de San Bernar
dd,~que pertenece al Duque de la Unión de Cu- . 
ba-y por ruinosa tu vieron necesidad de ,t~as
ladarla á esta. parroquia. Aunque recientemente 
la hfln creado nna corporación y asociación que la 
festejan annah;nente COll. funciones y llovenario, 
sae:l.ndola en procesión., se.ría un placer para el Du
que, atendidos lo¡¡, buellos sentimientos religiQsos 
Ciue le adornan y desahogada. posi()ión, restaurara 
la~ ruinas que aun se conservan paredes de ella y, 
la reclamara para que volviera á ocupar su prip:ü-: 
tiva ffiallsWa. Sigue á esta capilla la puerta que di 
salida á la calle de la Travesía y los altares de 
San. Antonio Abad y Jesús adherido á la . aol\lm
na. 

Volviendo á la capilla mayor, al lado de l,a 
epístola, )¡;¡y un altar cOIl San Antonio de PÁdoa;· 
en, una horn;¡lCinl,l. que íormtt la b6veda de tUl argo, 
hay una Santísima Virgen; sigue la . puerta de 'la 
s~piitía y loo alt~res del Ecce-Homo; San I~ra~ds
ca ,que tiene por delante una Santísima Yirgen; 
Nuestra Señ<>ra de los Dolores; Santísimo Cristotle 
~ Crul al Revés, y la InmMulada Concepción. 

Contiguo á este altar existe un enterramiento 
en el pavimento, cubierto por ulla losa, donde estáu 
losresh¡¡s del afamado personaje y resUturador de 
esta iglesia, D .. Gonzálo, que es de la ilustre fa;-, 
milia de lo¡;; lllanes, y nació, según se ha, di'cho, 
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en las casas que demolieron para edificar San Juan 
:SIlU tista. ' , , " ' I 

" " bebido al pincel del Illnlogrado y reputndonr
t1sta Greco, ocupando la m1yor parte de la p¡¡red, 
e~tá la nunca bien elogiada pintura 'lue represe'nia 
er I\ntierro, ,Y, por' sus buenas Cllrlliclnrles, , perfec
~íÓn y colorido, en todos sus detalles, q,u,e está tuuy 
al naturlll, viene siendo la admiraci6n de todos los 

J" ~' '," '. ' 
~. . ' 

viaJeros. , 
Lo que mas sorpren~e y llama la atenciÓn en 

el ~uadroéS, q,ué le di~ran sepultura ,san Agustín. y 
~n EstebB.Ai pero como se ha dicho que era. lUuy 
devotodil estos, en premio de Sll tierna devoción le 
Momp;ñan en supostreraeto,' según consta e~ la, 
insc~ipciori qué entre otros datos bastante culúii-

, . . ., . - , 

nl1Jltes, dice así: «mand6 ensu testamento qwdos 
~ecl.nos' de' OfgÍlz pngnseniodo~ io~ aíiosparl\ ,el 
d4ra,lllíDistrbs' y'pobres de esta parroquia do>! ¿a'r:'; 
n~io~, 'diez yoois galli.~as, , dos .pene J o~ de ~i,no ¡,;#~' 
cargas de leña y ochoClefltos mara veciIS»" qUIl,« pa~ 
sando algún tiempo se negarán 'á (iarsús tributa'.: 
rios» , que también consta en él mismo epitafio. 

En el cuerpo de la iglesia, ocupando el espacio 
que hay en el frente de las columnas, se observan 
varios al~l"eS). figHr~~ Jffli~~ t¿t~t8~!én el lado 
del evangelio, el de Nuestra ;:;ei'iora de los Angeles, 
sigue el de San Felipe Neri y San Ignacio de Lo-

yW,a. ,1';' ': ,/: " , , "''',' 1,>1 " 
, ,;En (lL!ild9, opueoto, en iMntica form,a,están 
l~. d,eNuestra."aI1ora la Blanca; SB.A.~l3árb&¡'a; 
"f" ,l. . . 
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~n retablito cubierta su hornacina con cristal, en 
donde se ve un crucifijo ,le marfil, y poco más allá 
un Santo To.uás, y (lefrente al crucifijo hay una 
escultura de .-;anta Lucía. . 

No se terminará la resefla de esta iglesia sin 
hacer constar que se celebra con toda solemnidad la 
función del dantísimo Corpus Christi y que posee 
una bonita y elegante custodia en forma detem
plete co'uode dos metros de alta, toda ella de me
tal-imitación de la de nuestra Sanm Iglesia Ca,.. 
tedral-, que consta de tres cuerpos: en el primero 
está el viril donde colocan la Sagrada Hostia, en el 
segund(J el ;Jauto patrón, yen el tercero Santa Leo~ 
C!Il1ia, hija y patrona de esta imperial ciuda.d¡.ter-
minand(J su cúspide con una cruz. .. . . 
... Esta buena prenda, de agradable vista, dona:~ 

brilla el buen gusto é inteligencia del artista Don 
Claudio Vegue, que la construy6,' astí. colocada 
sobre una carroza muy elegante con santos pinta':' 
dOB entre sus illtercolulllnios. . 

. Parruqula de San Vicente Hártir' . 

Es filial de la de &n J u'ln Bautista. Estí edi": 
liMan. en le., plazuela oonocirla COIl igual no~bre. 
q\\6 Su' wlvdeaci6n, á la derocha de la. callo de Al-
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Jil~!itos é izq uierda riel ed'ificio Instituto de segun
da enseñanza. 
" Solo conjetura.s m'ls 6' menos afirmat~vas 'so~ 

las q \le' se despredea rie esta fundaci6n, aunque 
puede aSeg,urarse, sin tamQr á desmentirlo, que le 
ill'lnd6 reCOllstruir el Rey D. Alonso VI. Seeree 
una vet'dad por los buenos sentimientos religiusos 
que a.dornaban á este monarca, y otra prueba más 
las m,uchas reedificaciones que se dejan consignn~ 
das 4e citado Rey, son las que hace afirmar se deba 
f1 él su iniciativa. " ? 

" 'Todala obra de esta iglesia es del género mo
derno, y lo pooo que se conservaba y revelaba su 
pfin¡.itiva f\lndaci6n, que era el abside de,la cq.pi-, 
ll~mayor, compuesto de atlluitos de l¡¡drillo. de 
mucha vista, que hacian un buen conjuuto, ha 
d~sap!lre\lNQ hao!! poco, pues. creyendo Ulojorar la 
í~~a los cubrieron de ,cal y pintado en'Jima, no 
dejando. ~~trode,1o quefué. " ,'" ,'.] 
,. Per¡.,trtlQ.~ ep. el teillpl~ se,yé que es de qnl,l< 
"~la,,na~é y de poca estensiqn. , ' 

La capill,a JI;layor tiqne cúp,u1a, adornnd¡¡ con 
D?-oldurasd~ Y\lso, y el,retablo es de ni:id,o:ra pin
tadá', imitación' al jaspe. En su única hornacina 
está la escultura del ;3:\nto tituhr, ndornf\ndo sus 
intercolumniol unos buenos lienzos de santos muy 
recomendables. 

En el primer altar que se encuentra en una 
capillita pequeña del costaJo de la epístola hay un 
magnifico lienzo de ln.Asunci6n dcNuelitra Selioraj 
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slgtre el alt1r de la VirW'1l ,li)~ Pihr; Santa Ca sil
da y otrobast;;¡nte agraJ.lbj'i,lo mIcho relieve la 
é~cultura,' quefeprescnta la Ceüadel Divino' Re-
d,entor.· , . 
'EÍi el eQ~tadode! ev~ngelio hay varios altares:' 

el prin:iy~oq~e Sfvé,?$ti eu un~ 'capilla,. dedieaab, 
. ádan VICente,] sirve .10 sacrlstia; en: eUa hay 
!Llguno~ciíadi'os i:¡ u~ pór i~buen~ vista deben siN 
de, r~putados ,artiRtas; sigue el altar de la 'Virgen . ' - ,- -, " . - '. . , - _. , . ~ . - . 
de Belén y laS éapilliüs de la Virgen del Carmen; 
]'J uestra Señoril de lo~ Dol.ores, eon S,annd~fOÍlso 
y Sán(a",Teresa áS:us lados, y concluye el' ¿osredo 
cb¡llacIIPi)1~q'u~ 'ti~ne un ::3!1ntísi,mo Cristo eruct
fi«ado, 'eoola :Virgen y San Juan; y por de1a.'nté 
1M, oscuÍtqras deSa(l Ifosé, San Cristobal y un';!¡aiJ.
tOAtlgIlL'" r,'" " .. '; . "',, 

l~nJos pí~~d~'lá i~le~ah~y un;~'tábl,o~b~,ti; 
Saotlsírúo CrIsto ctttcifibt\do, CÓ~ '!jI tltdlo ~e llí$ 
Injuria¡;,y' pordela~te ~naVir,ge~ d~l'Pila:,~ -~~ 
bústos 6 medios c~er~~b,,~~~ús)~l8.,~iÍ'gén', '~p.e 
traslad¡lron (¡ estl.\ IgleSia eu¡¡;oi:loaemoh~oÍl 'l:f d'd 
SlÍn Giné~, qhe,ettd.lI'-9iie perteíiecfa:.: ', '''!\,' " 

. Tiene. tribuna ~on h,alaustre 'd~ hle,rró '1: ,6rgat).O., 
.'., ' i' <>l.,," _o!, "" 



IGLESIAS MUZÁRABES 
." - . " .' , .. ' -

-Parraquia da Santa Justa y Rulias 

Su situación la tiene en la calle que lleva el 
mismo nombre, á la derecha de la de la Plata 6 iz
quier(la de la Lechuga . 

. Se la llama Muzárabe por que es de las prime
ras iglesias que hubo en 11\ ciudad dedicadas al 
culto católico antes de la dominación de los árabes, 
como algunas otras que se expresarán á continua
ción, ycóntinual'on abiertlls después durante sn 
permanencia, según convenio que se dice hicieron 
anteBde series entregada la ciudad. 

--Posesionados de ella pensaron volver á des
poseer á los cristianos de sus iglesias. como lo ha
bian hecho en otros dominios, y no lo pudieron 
realizar por el expresado convenio; por este suce
so, desde-la citada época, se les llama Muzárabes, 
como igualmente se llamaron cristianos los que 
asistían á los cultos de ellas. -

e: _ -, /~"6'
') ---V--'-"CJ--

\ 
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Para que jamás desflpareciera este nombre 

:lcordaron se fueran sucediendo las familias al ce
lebrar su matrimonio: los hijos de los muzárabes 
tenían la obligación de lmltricularse, en la parro
'luia, y todos los varones de aq lJ(~llos tenian la mis
ma obligación, y si el'ahembra solo se l~ obligaba 
á la primern, sin que por ningún concepto se pudie
ran evadir; consiguiendo, por este supremo man
dato, el 'luo nunca desapareciera la rama de los 
Mu~as, por lo que, tantó esta parroquia, como las 
que son de csta in,lole, se encucntran sus feligreses 
cliscminaJos en la "iud~:1, y no tienen intervención 
cn ellos los p'trr0coS de las iglesias latinas. 

Su fundación es debida al Hey Atanagil
do, 'll10 reinó á medi:dos del siglo VI, por lo que 
todo su estilo era de arquitectura árabe, pudiendo 
aseglll'arse esta certeza por la capilla que aun se 
eonsel'va, donde estil el altar de Nuestra Señora de 

. 10H Angeles, q llO su cielo es árabe, y se presume 
S3a de su pl'Ílllitiva fllndaci6n; pues sabido es quo 
en un incen1io horroroso desapareció la mayor 
parte elol tOllll'lo, y su ocIoso pál'roco, en 1537 le 
reo,lifhi, y sld'¡'j')ll'b ,lespuós otra buella restau
ración, varió BU gúnem árabe Jlor la moderna cons
tnw<'Íón que se cOll~ervtl en la actualidad. 

Un reduciclo perímetro la sirve de átrio, por el 
que se pasa '1 la iglesia, y consta de una soln na
ve, :lunquc Ú sus I,ulos hay varias capillas. 

L·, nwyor tiene un altar con tabernáculo, y por 
detrás, ¡vlhorido ú la pared hay uu cuadro que 
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imita. elmárl1lo1 con la pintun de las Santas de la 
advocación. 

Del mismo gusto artístico y mérito que el an
terior hay otros dos altares á sus costados con las 
pinturas de N uestra Señora del Carmen y San Pe
dro. 

Muy próximo ú este último hay uuo portlltil 
coo Nuestra Se llora del So~orro, y unn, nueva cor
poración.la viene tributamlo culto; pero á estaSe
ñora ya se la festejaba antes del siglo XVIL 

Seguido al altar de N llestra Seilora dol Car-
. men, en una bonita capilla, está la Virgen .Je la 
Soledad; á estl!. imllgen la celebra anualmente ~u 
Real Cofradía, con mucha pompa y solemnidad, 
un solemne noven!írio, sacáadol!í en procesión el 
Viernes Santo. 

Saliendo de ella y siguiendo b misma linea, 
la primara que se encu8att·a es la que se deja des
cripta de Nuestra Señora de los Angeles; la sigue 
la de San Sebastián, que eontieneen su retablo 
una magnífica pintura ea licnzo.de mucho 1lI~.

rito. Fundaron la capilla Diegú Garda y Sll es
posa María de Hivacleneira, y pertenece á la co
fradía de la Santa Carida'.!, que colebra su fllnci6n 
nnual el día 20 de Enero; . 

Termina este frente con la capilla de San José 
.Y una puerta que conduce á la tribuna. 

Volviendo al otro lado, en la única cnpilla que 
existe, está el Descendimiento, la Virgen y San 
Juan, con un sepulcro donde está depositado el 



148 

cuerpo del Divino RedentOl', qne también sacan en 
la procosi6n ,Iel .3anto Entierro el Viernes ::3anto. 

En esta iglesia hay una habitación donde se 
guardan una gran cantidad de armaduras de acero, 
algunas de ellas con incrustaciones de oro, dé la 
epoca de Felipe n, que las llevaban en la citMla 
procesión operarios dél arte mayor de la seda 
representando la guardia do honor que custodi6 el 
sepúlcro de Jesús, y en la ictualidad ha degene
rado tanto, que los que las llevan son artistas lié 
todos gremios menos del dc la seda. 

tarraqufa de San ~ucas 

Esta iglesia está situada en un alto cerro (Iue 
s& eleva por cima de la margen derecha del rio Ta
jo, en la terminación de la calle del convento de 
San Juan de la Penitencia, 

FIlÓ Illl1ndada construir el ailo MI por un ¡al 
l~valloio, reinando Chilldasvinto, y en 111 actUII
litlad se OIlCllcutra agregada á la parroquia de San
ia ;) usta y Itufina . 

• 
CUlltro Don las puertlls 'lue ha.Y para penetrar 

en esta iglesia; pasando }lOr lns dos primeras se 
.risa en tUl gran recinto, ocupa,lo por varias plM
moiones. á lUo,lo de jardín, que sirvió ti los .~ri$-
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tianos de cementerio en toda la época que es~ 

tuvieron posesionados los árabes de la ciudad. 
A la derecha de la puerta que contInae al tem

plo hay una hornncina con Ull calvario, que es
tuvo colocada desde tiempos muy remotos en el 
exterior de la iglesia y lugar que ooupa el altar 
mayor; pero líor las muchas irreverencias que allí 
cometían fUé trasladado al preferente sitio donde 
está. 

Ln iglesia éOIl~ta de tres. na ves y no se en
cuentra en ellal'llstro de lo que fué, .debido sin du
da á las muchas restauraciones que ha debido 
sufrir. 

El retablo del altar mayor posee varios lienzos 
y en su centro éstú. el del Santo titular, y de
bajo, en una hornacina, la escultura de Nuestra 
Senora de los Dolores. 

En la nave del evangelio, muy próxilIlo al 
altar mayor, hay otro con un Santísimo Cristocr\l
oificooo con la ciudad de Jerusalén ,pintada. el!. ia 
hornacina. Como á la mitad de lanave,ypendien
te del muro, hay un cundro degrnndes dilDen~io· 
nes que representa la Huida á Egipto, ¡y termina 
con una capillita consagrada á Jesús con la cruz 
acuestas. Tiene en sus lados dos cuadros: uno de 
la Virgen de los Dolores y otro do Jesús, por la 
inscripci6n que se leedél¡¡Jjo'4,eas~ último rué 
puesto allí el ai.\o 1725 i. devoci6n de Joaquín Ji
ménez Revenga, alarife de esta ciudad. 

Ocupa el fron te del costado de la tlpístoln un 
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buen cuadro de la Inmnculada Concepción; sigue 
'ln puerta de la sacristía y á continuación la capilla 
de la milagrosa y venernnua imugen de la Espe
ranza. 

Esta capilla es bastante reducida, pero muy 
bonita, con buen retablo, que ocupa su frente y en 
In hornacina se vé á la Santísima Virgen; en am
bos lados hay dos cuadros' colosales de prodigios 
obrados por la Virgen. 

El que más sorprende es el del milagro de la 
salve. Cnéntose q uo todos los sábados se la venía 
solemnizando á esta imagen con una salve, y co
rno llegó uno en que la faltara, se presentaron án
gele~ para tributarla aquel hómenaje; suceso que 
tanto sorprendió, qua desde citado día no la fal
ta, bién· costeándola su corporaci6n 6 á expensas 
de varios devotos. 
. . Slilíendo de la capilla hay uh altor muy ele-, 
ga'rlte y precioso por sus tallados y. dorados, 
donde ~stá colocadala efigie do u Il Santísimo Cris
to crucifioado, con la Virgen y San Juan en susIa'
dos, y muy pr6xima hAy una pclCrta qllO cOlUlHfi
ea á la calle. 

Parroquia da San Sabastián 

Está situada en el Fseo de las Carreras, se 



151 

ignora su reedificador, pero ya venia siendo parro
quia muzárabe deslle principios del año 602, rei
nando Liuva, yen la actualidad está reducida aun 
á menos de ermita, pues en el transcurso del ailo 
solo se abre para la funci6n del Santo (20 de Ene
ro) y pertenece á la muzárabe de Santa Justa y 
Rufina. ' , 

Tan solo por el exterior revela su aspecto lo 
que fué y más singularmente por su torre árabe. 

Su reducido templo consta de tres niLvesi,divi· 
didas por columnas de ladrillo cubiertás de' yeso 
blanco, donde descansan los arcos (le: herradura, 
que también están revestidos de yeso, como igull17 
men te todas sus paredes. ' , : ", 

El unico retablo que hay ocupa todo el frente, 
es de buen gusto, con columuas talladas y dora,das, 
que descansa en la mesa de altar; en él se dejan 
ver tres hornacinas; en la del centro está la, eseul:
tU);a dei Santo Mártir y én las de los costados San 
Antonio Abad y San Pedro Pont¡fice, adornado 
todo él por buenos lienzos de exquisito gusto y/no 
menoS mérito, terminando con un crucífijo.,: ,;", 

Como el: pavimento está algo eUlVudo'cbneLni
vel de la calle, es de imprescindible necesidad telÍ
ga unos pretiles haciendo plazuela, donde hay dos 
subidas. • 
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Parra~uia de San Marcas 

Está situada en la calle de la Trinidad y e$ 

matri7i ,de la de la Santa Eulalia . 
. Ya'seindica en el preámhulo de la parroqui~ 

deBan Salvador quefus preciso el trllslado de la 
deS.an Marcos·Í\ este templo de la Sautísima· Td, 
nidad pJr un hor['orollo incendio ocurrido en 1808;" 
.Y ~Qnilo vino á sumirse en la ruina la que llevaqa 
este nomhre en la calle de San Marcos, desde ep
,tonces se llam6 WiÍ la en que estuvoen.dic4:;¡, pa
~ro'quda; y oeup6. todo ,el terreno que en la aetua;-

. Hqad si~ye :pBra juego de pelota y vivienda <l~1 
propie.tario .. 

. Se ·edific6 el· actual templo ,de la SántísiIJ1!1 
'IMnidlld, eá xpensasdEl unos ~eligios~ de la misgl¡¡ 
orden, 'en la.épqca quer,ein6 D. Alonso vm, 
bajo la ,Qirecció,1l. ,!le, Fray }osé de $egovill, 
según el .historÍador S~·. Amador, en unos. s.olares 
de ia:s !oo.sasqlie .cedió al intento un tal Fantojl\, 
que pellteneci6 610¡¡ Señores deOabaLias ,de Yepes, 
para que sirviera de redénci6n de m\\ltivos; y.con 
el mismo objeto les cedieron también un hospital, 
que demolieron y vino á oCllpar parte del convento. 

El convento se encuentra separado en la actua
lidad y sirve paq¡ cuartel, oficinas de la zona mi-
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, , litar y las ,lel regimiento de infanteríft de reserva 
de las Antillas, núm. 68, y tiene su entrada 
en la calle de la Ciudad. 

La fachada de la iglesia es de piedra berl'.oque-
11a, con buenas columnas, y en ella se ven estMuas 
de Santos de m¡¡.dera, colocadas en hornacinas. 

Lo primero que se pisa en el ().trio son tres en
terramien tos; el que más llama la atención por st¡. . 

. losa de piedra mármol es el de un religioso que fué 
~e este Iní'nasterio, Hamado Fray Fern,ando Mire:¡;, 
Obispo d¡3 Palpla. 

El templo es sumamente agradable, suntuoso 
y de tres naves. Las laterales tienen un gran nú
mero de capillas. 
, La rp.ayor es admirable y sorprendente; está 
cubierta con una soberbia cúpula, rodeada tod/l, su 
cornisa de balaustres de hierro, y en su s pechinas 
~e ven ~as pintur,as de los rmatro evangelistas. 

, Ocupa todo el lienzo de la pared central un 
elegante retablo de madera pintada, imitación al 
j~spe, yen él se ve una magnífica pintura, digna 
de recomendación, que representa las tres Divinas 
P~r,sonasde la SlJ,ntísima Trinidad, Padre, HijQ , Y 
Espírit\l.Santo, rod~adlJ,.s de un CQro de serafille,s, 
<\ngflle,s y /l,rcángeles . 

Por delanteest(11amesQ. d¡l ¡I!tar con grad¡¡, ,y 
y pr,ecioso taberqácnlo de vistosos y puros jaspes de 
colores, cOn dos estátuag 6 ángeles á sus lados 
haciendo oración, que imitap perfectamen~e el 
¡¡l¡tbast¡:o 

, ~"'C;' -<r" , ;¡() - ---_ .. >, 
-------.--- ---- . ---- ... --- --,--- ~ 

, ' 

, 
\ 
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En los bteralcs (le esb capilia hay dos gran
des altares con profusión de tallados.Y dormIos, de 
una gran visualidad, donde se vén colocados en sus 
hornacinas Santos de la orden de la Santísima Tfi.
nidad. 

En el costado del evangelio hay una capilla 
con un Santísimo Gristo crucificado, 'yen el de la 
epístola hay otra cerrada con verja dc hierro, don
de se venera á la Reina de los Angeles con el tí
tulo del Ave-María; desde muy antiguo la viene 
tributando culto una corporaci6n y para perpetua\' 
más su memoria dá una limosna de treinta y tJoes 
pesetas, á otros tantos pobres de la ciudad, el dia 
<11\ la festi viciad. 

Princi pia la nave, lateral ,le la epístola con 
lit ll\wrta que conduce á In sacristía, donde se obser
van buellos y preciosos cuadros; continúa una ca
pilla dedicada á la Santísima Virgen, con Jesús 
de Nazaret y San Francisco de Pídna ti sus costa
dos; en ella se vé una inscripción en piedra jaspe 
del año 1654 y por su mucha extensión no se 
copia; sigue otra con la efigie de Jesús con la cruz 
acuestas, con dos enterramientos sin' inscripciones 
en SllS costados; á continuud6n está la de Nlles
tJ'a Sei'iora de la Asunción, coutigulJ. á laque tiene 
nn altar portátil con San Martín á caballo, y un 
poco más ir!tariar,cobijada por una verja de lIlade
l'a, hny otJ'a con un retaLlo, y on su única ho.rnaci
na U!l San Seb:lStiún; esta capilla es la propia de 
Jesús con la cruz acuestas que se deja indicada en 
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la segunda; en ella estuvo siempre desde tiempos de 
los religiosos: pero por razones q uo no son del caso 
mencionar y movido de sus mejores deseos el her
mano Tesorero dc la corporación, mi inolvidable 
padre D. lldefonso Ramírez, en unión de los de la 
junta directiva, acordaron su traslación. 

En esta capilla hay una colosal escultura de 
. Moisés, que sale en uno de los tros pasos que se 
guardan en esta iglesia; representan la (Jetta, la 
c/tlle de la Amargura y la elevaci6n de la. cruz. 
Estos tres pasos se contemplan en la procesión del 
Jueves Santo, que los sacan en unión de los do la 
parroquia de Santa María Magdalena. 

Volviendo á la capilla mayor, en su lado del 
evangelh, la primera que se vé está consagrada á 

Jesús crucificado, y debajo, descansando en el al
tar, hay un sepulcro con otra escultura del Divino 
Salvador; sigue un altar con retablo de buenas t..1-
bIas y en el centro está el glorioso San Ildefonso, en 
el adorable misterio de la Santa Paz; continúa Ta 
puerta que dá salida y otra que conduce á la tribu
na, que servía do coro á los religiosos cuando era 
monasterio. A los pies de este suntuoso templo 
hay una capina que pertenece al Sr. Marqués 
de Herrllosilla. En el altar principal hay un S(lI1-
tísimo Cristo crucilicado con dos esculturas á SUB 

lados haciendo oración nI Divino .Rerlentor. 
En ambos hdos hay dos altares con un San

tísimo Cristo y un Hesucitado. 
J<;n los costl\rlo~ de e8ta cnpilla Se Qbservan 
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los enterramientos del fundador, D. Alonso de la 
Fuente, que la mandó consagrar el año 1638, y 
los de D. Juan Hurtado y su esposa Doña I3eatriz 
de la Fuente, hermana del fundador. 

En las pilastras dóricas de la nave central se 
vén varios altaritos portátiles con buenos cuadros; 
pero el que más sorprende y llama la atención por 
su ágradable vista y magnífico retablo de jaspes, 
que tiene un buen lienzo de San José, es el que es
tá enfrente del púlpito. 

Parroquia da Santa Eulalia 

SIi encuentr!\ esta iglesia á la derecha del nue
vo edificio de las Hermanitas de los Pobres, muy 
Jl~óxima á laS plazueláS de Padilla y de la Cruz. 

La Ítlhdación se debe al rey Atanagildo, que 
la mandó edifioar el año 559, Y fué la segunda de. 
1M rnu1.tlrabes; petó debido á lIIs muchas vicisitu
des que ha venido sufriendo, y á 'las diferéntos re6-
tn.ui·ació1l6s, no se conserva nada Je su primitiva 
fundnoióu, aunque se presume haya tapadas al
gllllfis lIIo1dmas con tabi'jueH. 

En la lIctualiua Obtil agregaua á la parro,!uial 
muzárabe de San Marcos, y COlllO en ella haJ esta
blecida canónicamente una hermandad de ,eñores 
Sltoofttotes, ,!uc viene tributllndo cnlto á Jesús 

, , 
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con la cruz Mueslas, se abre el dí" de la. S~nta 
Cruz (3 de !\layo) para su fuuci6n; como igualmen-
te so abre en diferentes épocas del año para el cum- • 
plimiento de jas misas que celebran por los hel'~ 
manos difuntos en el altar de dicha imagen 

La entrada es bastanta sencilla .Y el atrio re~ 
presenta aun menos que el de una casa particular. 

Consta de tres naves, divididas por columnas 
que sostienen arcos de herradura, y es de creer 
que tanto . las columnas como los arcos sean de la 
época de su edificación, sino que el pintado y yeso 
blanco lo han transformado. 

La capilla mayor, como igualmente las de sus 
eOitados, tienen cúpulas de mucha vista con mol
duras de yeso, aun que pel·tenecen" al estilo mo
derno. 

En la capilla mayor, descansando en el altar é 
incrustado en el lienzo de la pared central, hay un 
cuadro con la Santa titular y en el lado del evange
lio, en una hornacina, hay un alta rito donde colo
can el lignum-crucis. Encima de éste y en el lado 
opuesto hay dos escudos con inscripciones, qne por 
la obscuridad no se pueden apreciar. 

La capilla lateral del evangelio está ocupada 
por un retablo de bastnntc visualidad, con tallados 
y dorados, donde se descuella en su hornacina la 
peregrina imagen de Jesús con la cruz acuestas, 
que es á la que dá culto la hermandad de señores 
curas que se deja indicadn; en la mitnd ,le esta 
nave hay otro altar con la escllltuTlt de la &n!a 



158 

titular, y termina con un cuo.l'to trastero que debió 
estar dedicado en su día á la pila bautismal. 

En el lado de la epístola hay un altnl' con sa
grado á Nuestra Señora de los Dolores; sigue la 
saeritía ,y poco más allá hay otro portátil con la 
Inmaculada Concepción. 

Tiene tribuna con balaustres de madera, y de
bajo UIlll capilla sill uso alguno. 



CUNVENTOS DE RELIGIOSAS 
--

San Antonio 

Goza de mucha longitud y está situado al prin
cipio de la calle del Angel y fmal de la de San jo 

Tomé, donde tiene la puerta del templo y In tIel 
lnonvsterio. 

Se debe esta fundación á Fernán Frtmcos' y á 
su esposa Catalina de la Fuente, que le mandaron 
edificar con la citnda ndvocació.usobre los solaros 
deunns casas de Fernando Dávalos, ylns religiosas 

. profesan la Orden de San Franaisco de' Asís Y vis
ten igual clase de hábito quo él que us6el Santo. 

Sirvo depaso, para entrar en la iglesia, un pe- . 
queño patinillo . 

. El templo es muy capaz y de una sola nave, y 
ocupa una buena parte de ella lJl capilla mayo!', 
que tiene una excelente media na~anja. 

Todo su frente central está cuajarlo por un I'e-
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tabla, en que se vé en la princip~l hornacina la 
escultura rIel Snnto titulllr y en sus costados San 
Buenaventura y Santa lsftbel Reina de Hungría, 
terminando con la efigie de un Santisimo Cristo 
crucificado. 

En los lados laterales hay dos altaritos con las 
\mágenes de N \lestra Señora de Laudes y San An
tonio. 

En la misma capilla, en los lados derecho é iz
q uierdo, se observan los enterramientos de los fun
dadores Fernán Francos y su esposa Catalina de la 
Fuente. 

En el cuerpo de' la iglesia hay varios alta
res: en el costado de la epistola están los consa
grados á Nuestra Señora de la Pi\lda~, San José y 
la Virgen de la 4urora, y el! el del evaugelio, mUy 
próximo á la canCilla de la pllert¡¡. de entrada, hay 
un San Fernando, Rey de España, y segl1idamente 
Ilnpeqllello hueco, á modo da .capilla, con nn 1'8-

t!\WO pl!\terescQ .q ue posee ¡HUy buenas pinturas. 
Delante delluurQ que sepa,ra el coro.de las re .. 

ligiosas y enohua del comulgatorio, hay otrQ mf!.;-r 
gníjicQ retablo de estilo plateresco, con buenas ta
blas, y el' lástima qu.e las repisas y dO$e)et6$;, CQln.,. 
pues.~lfs dejunquil!os de alto y bnjo relieve, &6 en
cuentren muy dRtoriorauas. En S\18 costados hay 
dos gl'.1niles ven tanas, glwl'ecidlls 1m rajas de hie
rr(J, qile pQnen Iln COillllllÍcaei61l e.Oll el Co.1'O. 
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Agustinas Calzadas (vulga Gaitanaa) 

Tiene la puerta del templo en la plazuela de 
San Vicente :tIa del convento en la travesía qué 
eltÍste desde la plazuela de los Postes á la calle de 
Jardines. 

En sú ptiIllitiva época, allá por el siglo XIV, 
fué beaterio parte del convento, ó sean unas casas 
que compr6 Doña Guiomar de Meneses, guiada de 
sus mejores. sentimientos, para una r6nnión de 
mujeres que vestían el hábito de SaJi Agustín, que 
ella misma hábía: creado no hacía mueho, y las dotó 
de bienes suficientes para que con sus productoS' 
pudieran IlHmentarse. 

No encontrándose conformes con la institución 
qué venían . observando se cambiaron en religiosas 
Agustinas Clllzádas de la Purísima Concepción, en 
clausura. con la advocaci6n de Nuestra Señora de 
lit Misericordia. 

La iglesÍa la mandaron edificar D. Diego de 1& 
Palma y su mujer Doña Mariana dala Palma, se ... 
gún consta en la inscripci6n que se halla en la 
misma iglesi'á eh aliado de 1[( epístola, donde yn<Jfm 
sus restos; fimron los dos en Abril de 1631 y la 
conélnjeroIt'lln añó antes de su fáUeciTnle:l1to. 

Las clISa\l~ue ven111n disfrutando plitlí tnonas-
21 
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er io eran tan desproporcionadas q uo las mandó 
demol er el siglo pasado el Cardenal Conde de Teva 
para mandarlas construir en debida forma para qne 
las pndieran aprovechar mejor, y . siendo aún poco 
el terreno con que conhbau, para dar más ensanche 
compraron las religiosas en 1869 una casa en la 
calle de San Ginésy dejaron puerta para que pu
dieran entrar niñas educandas de ·la ciudad {¡ la 
enseñanza de labol'es, y con el mismo objeto abrie
ron otra puerta por la calle de la Plata. 

En 1891 se les proporcionó cOlflprar otra en la 
citada calle de San Gillés, y la adtjui¡'ieron para 
dar mlÍs all1plitufl al convento. " 

Desde el me, de Julio de 1894, hasta media
dos de U0tllb¡'c, safdó el templo \lila buena res
tauración ynujomrJn 8ll p:tvimcnto, coa ontari
mado. 

Para solemnizar tan brillante acontecimiento 
, "< 

hubo I¡na fllllCión el dia ID de citado, mes de Oc
tubre, con exposición de Su ,Divina. M"jestad y 
sermón que pronunció el elocuente orador D. qar~ 

los Món y llaltanás, Canónigo de S; 1. P. 
Se les llama Guitanas á estas religiosas porq U8 

era de apellido. Gaitán el csposo de.,D0l1a Guiomar 
de Menesos, su flllldadora.., 

La facllflfla del templo consiste en un ccrco do, 
piedra berl'o'lueI1a con una cru? encilll.a .Y la igle-

\ 
aia es de 'Ilila sola nave. 

Ocupa la ma'yor parte del IllU!'O CeJ.ltml.un colo· 
slll cuaoro <le bastante mórite, en ~uese vé ¡', la 
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Santísima Virgen rodeada de serafines, ángeles y 
arüángeles, y varios santos que hacen adoración; y 
por delante está la mesa de altar con tabernáculo 
que imita el jaspe. " 

Eu sus lado. hay dos altaritos portátiles dedi
cados al Sagrado Corazón de Jesús y de María. 

En una hornacina que hay cn el grueso de la 
pared del costado de la epístola se vé la escultura 
de San ,Juan de Sahagún y debajo ,está el enterra
miento de los fundadores, según lo indiclt \lna larga 
inscripción en, piedra marmol. 

En el lado del evangelio, en una hornacina de 
idéntica forl~la que la de la epistola, hay otra cscul
tu¡'a de Santa Mónica, madre de San Agustín, y 
debajo se vé una reja que comunica con un corillo 
de I~s religiosas y continÍlaüua puerta que cubre 
el comulgatorio. 

La capilla mayor tiene una especie de cúpula 
en forma de concha. Bajando del presbiterio hay 
un antepecho de hierro que di vide la capilla del 
cuerpo de la iglesia. ,', ' 

Muy cerca al antepecho, en el lado del evun
,gelio, hay otr" reja de ,1\'-s religiosas, .. y enci
ma, á forma de"n;tirador, se 'vé otra de grandes di
men.iones, gl,larecid[l, de cr,i$tales, que comunioa 

, con una,casa-particubr; sigue un altar de un San
tísimo Cristo crucificado, con el título de la Buena 
Muerte, y ,al pie Nuestra beñora de los Dolores; 
termina el costado con el [lItar de :)an Agustín, 
$anto de la orden que observan las religiosas. 
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10 primero que se halla bajando del presbiterio 
en el lado de In e pistoIn es la puerta de la sacris
tía; continúa el altar del glorioso San José, con una 
buena pintura encima que representa la Huida á 
Egipto Y termina el costado con el altar de Santa 
Rita de Casia y un buen lienzo de San Agustín 
en el final del retablo. 

¡~n los pies de In iglesiil hay upa cancela que 
cubre la pUfirta (le entrada, y encima, circundando 
parte de los costados, está el coro con balaustres de 
hierro. 

Cubre el cuerpo de la iglesia uná bóveda con 
muchas molduras de yeso. 

En esta iglesia hay establecida canónicamente 
una congregación de fieles que costea los gastos 
diltrios de la Adoración y Vela á Jesús, Sacramen
tado, con exposición de elos hornstoelas las tardes. 

Las Bonitas 

La puerta del templo está en la calle del Barco 
y la del convento en la de la Prensa. Empezó á eeli-· 
llcar este monasterio el Presbitero D. Diego 'Her
nández para unus beatas que se cambiaron en 1'13-

llgiosas en clausura de la Orden de San Benito 
. pór tomar parte en el cambio el Cardenal D. Pas
tina1 ele Arag6n, lJuc era muy nmnnto de la del 
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Cister, y luandó edifi~~r parte del convento é 
iglesia con la ,~dvocaci6n de la Inmaculada Con
cepción. 

Para subir al pavimento de la igle~ia hay una 
escalinata de piedra berroqueiia. 

Su fachada es elegante de piedra bien labril
da, con buenas columnas, donde descansa la cor
nisa, y sobre ella se vé una hornacina con la Inma
culada Virgen María, simbolo de su advocaci6n. 

La iglesia es de poca extensión y de una süln. 
nave. 

La capilla mayor la cobija una cúpula con mol
duras de yeso y tiene UD regular retablo. En la 
única hornacina que en él se contempla est.'l In 
Purísima nOf!.cepción y en sus Indos las esculturns . 
de San Benito Abad y 3m Pedro, terminnndo con 
las tres Divinas Personas de la Santísima 'l'rinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Por delapte tiene una grada con tallados y ta
bernáculo de igual construcci6n, q uo lnce á tres 
frentes. 

En el presbiterio, en el lado de la epístola, hay 
un altar portá'til con un buen lienzo dé I~ Furlsimli. 
Concepción, y enfrente una reja ele grandes di
mesiones que comunica con el '<iOro de la reÚgio
sas. 

Bajando del presbiterio, en el mismo costado de 
la epístola, hay otro altar con un lienzo del81lnto 
ele la: Orden (San Benito Abad), y por delante, an~ 
tes de aproximarso á 1\1, se encuentra en el PItVI-
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mento una inscri¡JCión ele cnterramiento practicado 
en 1687. 

Sigue ú este altar otro con la cfigie dc Jesús 
crucificado, y enfIente ¡lel de San Benito, ¡j oea en 
ollado del evangelio, hay otro eon una ¡mena pin
tura del Patriarca San Jo.s~. 

Las Bernafdas 

Tione la puerta ,le la jgle~a y la del convento 
-ll1uy próxima la una it b otra-en la clllle del 
COl'l'CO, JIlUllad0 su nomhro, según se ha ¡¡icho, á la 
de N úüez de Arce en una .;Il<iión que no ha Ulucho 
celebró el Excmo. Ayuntamidnto; pero no consta 
esta afirmación pOl' rólldos,. que es muy común y 
corriente hubiera en la enJ.racla y salida. 

EstA edificatlo el con vmto en H '1 terreno que era 
conocido con el nombre oe TOl'ilÚ de las Gai'i'etas, 
q (te adq llirió por compra I';cl'1lán t 'órez <i~ ') la Fuon
te, abogado ¡le esta ciudad, J Ik:j (¡ caho en 1605 
con la advocación de la L;llnciú;l elo Nuestra Se
ñora para donárselo i~ las re11:.)osas llcmardas Re
coletas que profesan la Ür,lell del Cistor, según 
consta en una inscripción lO pieclra mármol, con 
cuadro ,lo yoso, q uo existe ffi;¡ la iglesia cn el lado 
del evangelio. 

La puerta del tilll~lk>i *lI ba:;tante ocncilla, y 
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sobre ella hay un;t hornacina con el Santo de la oro 
den. 

Es de utla sola )Hne, .Y el altar mayor consiste 
en un buen lienzo de m Asnnción de Nuestra Se
ñom, que ocupa la M!\yor parte del frente, y ter
mhm con la San\ísim~ Trinidad, Padre, Hijo y 
Espil'ittl SflIltO. 

Por Jelantc hay una mesa de altar, grada .Y 
tauernilculo, con dos nltaritos portátiles en su cos
tados de cuadros y cromos que representan el Sa
grado Corazón de Jesús y el de Maria. 

En el lndo Jc la "pi.tola hay un altar con un 
Santísimo Cristo crncifica,lo y una Dolorosa úl 
pié, Y por detrás (,n lienzo, se observan las pin
.tnras de ln Virgen .r :3dn J unn en· sus lados. Do
frente Ú este se vé el coro de las religiosas, la iIís
cripción que se deja ¡lHlicada de In fundación, co
mulgatorio y puerta do la sacristia. 

Cubro la capilla Ulla media narllnja con lIlo1-
dúras de yeso. . 

. El cuerpo de)a igleja está ocurado por cuatro 
altares portátiles; ()11 el lado de la epístola está el 
de San .13ernurdo y Nuestra Señora de la AsuI\: . 
ci6n, y enfl'ente, 6 sc;]. vn el del e vllngelio , .el de 
San Benito Almd y Sltll José, que tiene un b~en 
cuadro de San Antonio de Pátlua por detrás. 

Enlos pies de la iglesia, en un hueco <lo Meo 
<jU0 existe dQuajo del coro alto, hay 1111 cuarlro 
qne tiene un buen lioo.zo de Jesús orando en el 
Huerto. 
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Una cancela muy sencilla culJl'e In puerta dfl 
entrada. 

Las CapuchInas 

En una per¡uei'ia plazoleta, donde principinn 
las calles do la :-'fercecl, San Ildefonso y la de las 
Ten<lillas, está situada la iglesia y la portería del 
convento. 

Mandó edificarle el Arzobispo D. Pascual de 
Arng6n en unns casas ([U o adquirió por compra á 

D. Juan de lsrlsaga y }'fendoza, y se ha dicho, que 
terminada la iglesia y el convento, pas6 el coste 
de cinco millones de reales, 

Las dos puerbs 6 fachadas que se conservan de 
las entradas á la iglesia son de piedra berroqueila; 
en ellas sO ven los escudos del fundador; pero la más 
superior, que coincide el pavimento cou la calle, es 
In de los pios de la iglesia; tiene una hornacina con 
una magníficn escultura de piedra, que representa 
{¡ la lnmn.cltlllda, advocaci6n con que la mand6 
erigir el Cnr,lcnal Arag6n, 

m tOl}]plo es de unn sola nave y algo desaho
gado. 

El altnr lI\!Lyor, como todos los que tieno esta 
iglesia, ~(jll do preciosos jaspes de color. 

E,tá consagmdo ollllayor ú una huena pintnm 
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de Jesús, eubierta con un ,lo.,elote de metal, yen 
sus lados, eu dos pequeñas hornacinas, están lns 
eseul turitas de Santa Clara y San Francisco; de
bajo de ellas se vén los escudos del Cardenal, la
brados con mucho relieve en bronce, y termina el 
retablo con la CfllZ del fundador y dos pirámides. 
Delante hay una buena mesa de altar con taber
náculo, de piedra jaspe, perfectaIllente labrndo. 

Aliado del evangelio se vé una capillita, ce
rrada por una verja de hierro, y encima de elln 
un cuadro con el retl"llto riel fundador. 

Est.ít oonsagrada á un ::iantísimo Cristo crucifi
cado, de Illllcllo 1Ilúríto, hecha su escultura de ce
dro, sin JllÚS pintura, adorno ni barniz que 01 pro
pio color de la marlera. Est.a peregrin:t imagen fué 
lIo1 Conriestable Colonna, .Y so la regaló á D. Pe
dro Antonio de Arügrín, hermano del C'tr,lenal 
fuu,i!dor, y por el lazo de parentesco que les unía 
la donó al convento. 

Este Santísimo Cristo tiene ooncedidas muchas 
gracias ó inllulgcrwins, segllll consta en una ins
cripoión de caratMcs dorados, en piedra jnspe y 
marco de igual gónero que la que se encuentra 
colocada en el Indo izquierllo. . 

Enfrente de csta cllpilla está 111 reja que comu
nica con el coro baje lIe las religiosas y á un metro 
lIe ella está el cOlllnlgatorio. 

BlIjando del presbiterio hay otros dos altares 
muy superiores, análogos á los anteriores: en el 
costado de la epístola hay un lienzo con marco do-

" 
( 
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rado con Santa Tcresa de ,Jesús .Y Santa Gel'1rwlis, 
que hace de puerh y guarda muchas reliquias de 
Santos; yen el del evangelio, que es en un todo 
igual al anterior, tiene otro cuadro con Santa 
María Egipciaca y San Pascual Bailón, que tam
bién cubre reliquias de Santos. 

En los costados de estos altares vénse dos gran
des inscripciones, idénticas á la de la capilla del 
Santísimo Cristo, que ensalzan las glorias del fun
dador. 

Cubre el primer <Juerpo, Ó sea la capilla ma
yor, una cúpub ó media naranja, adornada de yeso 
blanco, como lo está todo el re,to del templo. 

En los nichos ó bovadas '¡ua dejan unos arcos 
en el cuerpo de la iglesia hay colocad08 teas cua
dros con buenas pinturas en lienzo CjllC l'cpresen
Ün Santa Nhria Pazzis, San Fernando v San Her-

" 
menegilda, y en el resto se vén las dos puertas 
qne s~ d~j¡m imlicadas eil el preúmbulo, y encima 

, rle b que llit frente al altar mayor está el coro 
alto. 

Estas religiosas haeen lIn<i vida austora y vi ven 
de la caridad y ¡mm que no les faltara recursos de 
subsistencia las creó tres capellanfas el funnador y 
dos un sobrino suyo, llamado D. José Ponce de 
León, parn. que á su vez pudieran celebrar misas 
d· . lar las . 

Se dice que esüi enterrado el fundador en una 
UóvdJa r¡ Uil lny (bntro <le la clausura, y en Sll 

lado, cst,í,n b:nbién sopultados Sll sobrino, Don 
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JOJé PJn~e de León, que Cl'eS hs dos eapella
nias, yel Cardenal Arzobispo de Toleao D. Luis 
Fernández de Córdoba, Conde de Teva . 

. Las Carmeli ha 

Este monasterio ocupa una mediana longitud, 
disfruta d~ bllenfl wllltilflción, excelentes vistas al 
campo, y tiene su entrada {> iglesia en la calle 
Real, JUu,Y próximo á la pllOrta ,le Cambrón, 

Fuá edificado en el siglo XVII en el tcrreno de 
unas casas que pertenecieron ¡t D. Fernando de la 
Cerda, 

La puerta ó fflcl!ac!fI de la iglesia es mlly linda, 
de piedra berroqueila, con una hornacina en que 
se vé la escultura de San José, á q nien está consa
grada, yes por lo que se llama á sus religiosas 
Carmeli tas de San José; 

Consta de una sola nave y la capilla JÍmyor 
tiene cúpula con moldmas de yeso, obra Illuy mo
derna, COllO lo es toda la iglesia, 

El retablo del altar mayor ocupa todo el muro 
de su frente y en él hay un colosal euadro con la 
ar'trición del Padre Eterno y San .fosó, on coro de 
flngeles y serafines, {¡ la gloriosli avilesa .Y seráfica 
Doctora ::lantll Tere,:t de ,Tesús }' il :~an Agustín; 
se observlln entre ,us intercolumnio> dos grandes 
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esoulturas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, 
fundadores de h Sagrada reforma del Carmelo; ter
minando con un crllCifijo y la Virgen y San Juan 
á sus lados. 

Delallte está el altar con tabernáculo. 
En el lado de la epístola se vé una reja que co

munioa al coro de las religiosas y un poco más 
allá está el oomulgatorio; sigue á este un altar de 
igual género que el mayor, con un gran lienzo del 
Patriarca San José, y á continuación la sacristía. 

En el lado del evangelio hay otro muy pare
cido, de idéntica forma que el de la epístola, con 
un lienzo de Jesús con la cruz acuestas, ayndado 

. de Simón Cirineo, y mús allá hay otro, de reciente 
época, con San Elias. 

En el cuerpo de la iglesia hay dos altares con 
bucuos lienzos, dedicaclos á la seráfica Doctora. 

Sants Clara (la naal) 

Está situada la entmda de este convento en 
una plazolet:\ de poca extensión, y S8 cree lleve 
igual nombre que su nd vooación por estar delante 
de él, lÍ. la derecha Je la casa de la Exeelentisiml\ 
scñom ConJesa do ;\fllll'ica. 

Se ha oiclo decir que allá por el aJlo 1371 
oedió ])0 i1a ;\lul'ia Mclendez una casa de su pro-
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piedad á bs l'eligiosas de esta comunidad pum 
que las siniel'a ,le clausura, y se dice que es el 
mismo lo~al que vienen disfrutando en pleno usu
fructo. 

Pertenecen á la Orden de San Francisco de 
Asís, profesan la regla de Santa Clan y visten 
igual clase de hábito que el que usó la Santa. 

Se dice que tiene el abjetivo d~ Real por que 
en él tomaron el Mbito dos hijas del B,ey D. En
riqne n, y enriq uecieron el convento con pingties , 
can tidades. 

gn sn cntrach se vé una puerb 1l1ll.Y soncilla'y 
encima de ella hay una hornacina con In escultura 
de Santa Clara,'y ponetrando cn Ul1 p:1S0 bastante 
obscnro, 11 la dCl'echa de ól se encuentra la puerta 
para entrar al templo, q lle es de una sola naYe 
por el pavimento, alullllle el magnifico artesonado 
que lacnbre hace (\ dos, por mcJio de un awo muy 
soberbio. 

El altar mayor es muy superior, tLdornado do 
de muchas eSClllturas .Y. lienzos entro sus inter·, 
columnios, y en la hornacina del centro se con
templa á Santa Clara, encima la InmaClllada Con
cepción y termina con un calvat'Ío. 

Por delante hay mesa ,le n1tnr COI1 taberlláculo, 
que imita jaspes, y dentro de él se vó 111 escultura 
de Jesús. 

El presbiterio, hnsta llegar á una pequeña 
verja que sirve de antepecho, está cut1jado el pa
vimento de unos valdosillllS Illuy modernos q 11<3 

r .: ': ' 

, 

<. " 
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haceR una ngradalJle ü,ta. Cubre la capilla una 
cúpulrt 6 media naranja. 

En el lado de la epístola, muy cerca al anterior 
antepecho, hay uu altar con lienzo de la Patronn 
Nuesta Señora del Sagrario; sigue un altar muy 
superior, con buenas columnas de piedra incrus
tadas en la pared, donde se venera á un Santísimo 
Cristo crucificado, y las paredes de la pequeña bó
veda ú hornacina lrt cubren buenos lienzos; en las 
de los costados se vlÍn los retratos (le los fundadores 
.Juan ¡Je Valladolid, (~on un San Francisco, v el de 

v 

su esposa Francisca con Santa Clara, que fundaron 
capellanías; j' terminó la obra del retablo su hijo 
Cristobal el año Li7íl, según eonsta en una 
inscripción que hay en el frente de la mesa de al
tnr. 

Entrando, al lado .de la capilh mayor, hay 
otm con un magnífico retablo plateresco, con mu
cJ¡o~'y .buenos lienzos, y ocupa el lugal preferente 
la Cena del Salvador. 

En el cent.ro del pavimento ]lny un buen sar
cófago de piedra, cubierto con U11'\ estátufi á todo 
el lnrgo, y una inscripción de ldl'a gótica en rede
dor de la cornisa en q ne (k;~:lIlSl ,la estátua, 
donde yacen los restos del flwrlador de la capilla, 
D. JUlln de Morales, Dean do Sevilla, Arcediano 
de Glladalnjllm j' Canónigo ,le Toledo. 

[':n olll1do de la epístola hay ot.ro entel'l'alllien
to en un hueco hecho cxprofeso en la pared, con 
roo de piedra y :jnrcMago de igual género, con 
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iil:~h.~rip,~.l¡)ll 1J-~ e U·.1'~t:1J' g ¡ti0u en igun.l for
ma que el autei'iol', .Y le cubren dos esbítuas; en él 
pos1n los restos dé los padres elel fundador. 

Estit cubierh esta capilla de una boveda con 
arist:ls bien labradas. 

• 

Salien(lo dJ ella, en el blüizquierdo de la puer-
ta, hay un buen rcbblo con e:(celelltes pitlturas 
y la escultura de San Francisco de Asís en su cen
tro. 

Por debnte de las clos capillas, en el frente ,le 
la Inrcd que las divi,le, hi1y un altar dedicado á 
Stln Juan Ante- POi'tam L'1tinmn, patrón de los im
presores. 

Un espeso lllllro separa la iglesia del coro de 
las rcligiosas y ell él hay nO.l buella sillería de no
gal. Se dice que la fJ.!lC ocullil la presi(lenta tiene 
muchos relieves y hilados de la époc:l del ren.''
cimiento. Y t.llmbién se e1ice que están sepultadas 
las hijas d~ D, Kll'i'l rt0 II; 01 DUfJ.Uil do ArjoulI 
y Conde Trastam 1l'il, D. [<\vlriqllO ele Castilla, des
cendiente del Rey D. Poc!I'o, que os por lo qlíe lleva 
el sobrenornbre do Roa 1, según se dejll consignado 
en el preámbulo. 

Encim~ de la reja del Indo del evangelio hay 
un IJll3n cU'll['J ,le S'l[l FJ'an~i6co con las iniciales 
de V. O. T., Y por clhs se cJllcibe pertenezea á la 
Venerahle Orcleu Tercsra; sigue el comulgatorio 
de las monjas, y un pJCO más allá hay otra reja con 
un cuadro eucima de nn pasoje ele Historia Sagra~ 
da 6 sea la Huida á Egipto. 
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Rs~l mouast~l\io da San mamanta 

Las religicmas ,le este monast.erio est:'m basadas 
en la regla del Cister ti sea la Orden de San 
Benito. 

Tiene la puerta de su iglesia y la del monas
terio en la calle de San Clemente, frente al edi
ficio de los Establecimientos Reunidos de Beneficen
cia Provincial. 

Disfruta de mtlClm extcnsi<Ín y está completa
tamen te aislado. 

l~s muy dudosa su fundaci6n, pero el Padre 
Mariam se la confirma á D. Alonso VII, b'asán
dose en el enterramiento que existe en la iglesia 
en ollado del evangelio. Dice en la inscripción que 
pqf orden de su fundMor fué alli enterrado el In
fante D. Fernando, y COillO este personaje era. hijo 
4~ D. Alonso, se concibe la verdad, sin que haya 
otro dato que lo justiflqtlC, y como resulta ser ese 
Illonar<¡a el fundador, es por lo ([UO se cree lleve el 
nombre de geal monasterio. 

La fachada de la puerta del convento es de 
piedra berroq ueITa, consistente en (los gruesas co
lumnas, con su correspolltliente cornisamento, y 
sobre él hay una hornn.cina con la estittua que r~ 
presentn. á San Clemente Papa. 
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La fachada 6 puerta de la iglesia es muy supe
rior, de estilo plateresco, cuajadas sus columnas y 
cornisas de vistosos adornos de relieve, de mucho. 
gusto, con tres hornacinas en que se contempla n 
magníficas estátuas de igual género, acompailada s 
de escudos de armas y fiameros, terminando con el 
busto de la Santisima Virgen. Es muy digna de 
recomendación por su delicada obra artística, ele
gante aspecto y brillante ejecución, que aamira • 
todos cuantos la visitan. 

La iglesia es de regular extensión y de una 
sola nave. 

El retablo elel altar mayor ocupa el muro cen
tral, es magnífico por sus bien concluidas escul
turas y merece toda clase de elogio. 

La hornacina principal de él está ocupada por 
el Santo titular y termina con un calvario. Separa
damente del retablo, delante de él, hay un ele
gante altar de mármol y un precioso tabernáculo 
del mismo género. 

Varios son los altares que s ~ observan en este 
templo: el primero del lado del evangelio tiene un 
lienzo que representa el Bautismo de Jesús, COn 
la escultura de San Raimundo por delante, y de.
bajo una pequena hornacina con San Isidro labra
dor; sigue otro con el lienzo de ~!\n Bernardo y el 
busto de la Virgen en una hornacina; terminando 
el costado· con el de la 'Santisima Virgen con e 
Niño Dios en sus brazos. 

i 

En el lado de la epístola hay dos altares con 
llII 

e ---------
- ,--~-



178 

lienzos: el del primero representa á San tiago y el 
segundo á San Juan Evangelista. 

Separadamente de esta igl esia ostá el coro de 
las religiosas, puesto en comunicación por unas 
grandes ventanas con rE'jas de hierro. 

En el lado del evangelio, muy próximo á la 
bóveda, pendiente del niuro, se observa una tribu
nilla 6 mirador, cubierto de cristales, lugar desde 
donde se dice veían los actos religiosos las herma
nas del Cardenal Borbón cuando estuvieron educán
.dose en esíe monasterio. 

Convento da la Concapcián 

. Ba,iando ,le la plaza de Zocodover, como á la 
mitad de la cuesta del Carmen, á la izquierda, hay 
una peq uefta trnvesíll para bl~ar á una buena pla
zuela dOJ;lde están las puertas do la iglesia y del 
convento .Y á la derecha hay otra bajarla al paseo 
que llaman de Tetu{lll, que ocupa tojo el solar en 
que estuvo el IDoWlsterio de religiosos del Carmen 
Calzado. q ne también se ha dicho fué catedral des
pués de la reconquista. 

Cuéntase de este convento un hecho bastante 
casuaL que fué motivo más que suficiente para su 
primitiva fundación. 

Era costulllbre--como lo es ahora-que los re-
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ligiosos salieran de sns monasterios á adq nirir H _ . 
mosnas para sn alimentación; 

Con dicho objeto vinieron á la ciudad unos reli
giosos del monasterio de la Bftstida, y al pasar por 
una gran explanada-que es mucha parte de lo que 
ahora ocupa el convento-vieron los religiosos á 
unos señores muy sobrecogidos por un toro 'lue . se 
encontraba escapado, y tanta fué su aflicci6n qne 
les obligó á pedir auxilio, intimándolos que si le 
cogían les cederían el terreno para que edificaran 
en él sn monasterio. 

Lo, religiosos no se dejaron rogar y se Merca
ron á la fiem sin temor; debieron ser tan pu
ros séres que la Omnipotencia Divina les iluminó 
y asisti6 en tan penoso trance, que en el momento 
mismo en que fué sorprendida la ros con su presen
cia, se humilló ante ellos y la pudieron coger. ' 

Tanto fué su agradecimientó por el notable fa-' 
vorque les habia dispensado, que desde aquel mol.;' 
mento empezaron á gestionar hasta conseguir' dél 
Ayuntamiento la cesión del terreno, y congraudes" . ,. 
y pingües cantidados que allegaro~ edificaron'el 
monasterio y se trashdaron desde' el de la BasUtla: . 
Posteriormente, para rlue tuvieran más desahogo, 
les fué cedido parte del Palacio de Galiana, que'ya 
se le conocía antes quereinarn. W n.mba, y ocup6 
todo el terreno que ahora tiene Snnta Fe, hasta lle
gar á este de la Concepción, que le ocupó' la ma
yor pn.rte. 

Se llam6 de Galiana, según se dice, por'l na en 
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él habitó la princesa mora hija de Galafre, Gober
nador de Toledo en aq uella época, y como después 
pils6 al dominio de los Reyes Católicos, le cedieron 
en diferentes porciones, ó sea para Santa Fe, Santa 
Cruz y este de la Concepción. 

Nunca habían llegado á pensar los religiosos en 
la mudanza, mas como los Reyes Católicos edifica
ron San Juan de los Reyes con un oqjeto que no 
pudieron realizar, porque se opuso el Cabildo Pri
mado,-y se indicó en el preámbulo de la parro
quia de San Martín-se le cedieron y se traslada
ron á él, dejando el suyo desierto. 

Abandonado que fué se trasladó á él Doña Bea
triz J~ Silva, que tenía su monasterio en otra pU'!.-te 
del Palacio de Galiana, poco más aIla, que la había 
cedido la Reina Católica en premio de lo mucho 
que la mortificó, sin fundamento, cuando la .tuvo 
á su servicio en palacio, que dudó de ella por los 
muchos obsequios que la hacían, pues como Beatriz 
era una ninfa tan, sumamente agradable y bella',. 
que parecía uua Venus y poseía las buenas cua
lidades de sencillez y caritativos sentirnientosy 
la regalaban, fué por lo que:la Reina sospechó y la 
castigó, hasta el extremo que se vió obligada á 
abandonar el palacio. 

En este estado se encolllendó á la Inmaculada 
Concepción para que la asistiera en su penuria y 
entró de pisadera en el convento de Santo Domingo 
el Real, y más tarde cre6 una comunidad de reli
giosas con el nombre de la Purísima Concepción, y 
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como no se conocía otro de esta advoca~ión, fué el 
prim3ro, b,.ja la orden del ::lerMico Padl'e San Fran
cisco de Asís. 

Posee este convento, que en distirltas épocas he 
tenido OC'l.sióo de .ver, ru'tgnificos .Y dcsaho,gndos 
saloues con preciosas nl'te,;ona,lo,;, SOb¡'8S,\liellllo en
tre tolos el titnlado del J¡ú-~¡'), que tiene una r.x
celeute pintura al fl'esco y OClipa todo el fl'ente de 
una de sus escuadras. 

Posee además muchos patios; el mís notable es 
el que está rodeado por el claustro b~ljo, y en su 
centro hay un delicioso jnrdítl. 

Tien3 dos COrel8, alLa y b'\jo, COIl buenas yele
gantes sillerías de uogal. Ea el alto se c,mservall 
los restos de su .ndl'~ fun bdom Doñ:.t Baatriz dc 
Silva. 

En un pequeño reciuto ,]ne existe deh.1,jo del 
coro b.tjo, (P,J tiil1l3 su 9 ¡tr:d. [)JI' h sitlrislí'l do 
las religiosas, hay ann picz.1 que la lh:nan~le los 
Secretv.y. Con .i usta razón sa la puede l1:mUI' así por 
el misterio que encierra. 3e colocan dos personas en 
los rincoaas de sus Bxtl'emJS 00'110. si esta vieran 
practican:lo una silenciosa eofesión, que ni aun los 
lavios se les vé mover, .Y se enteran perfectamente 
de las palabras que se dil'igcll una á otra, .Y los es
pectadores, que se encuentran en el centro' de la 
habitación, de nada se perciben. .. ,. 

A más de este secreto tienen otro en las des 
hojas 6 puertas por donde se penetr,a. en elcoro bajo; 
el que no lo sepa co muy difícil (lntrar, es tan espe-



182 

cial que á cuaJcluiera ,orprende. ¡Buena idea para 
verse libres de cacos! 

Las llaves estitn pendientes de los llamadores, 
y mientras estos no los mueven de un larlo á otro, 
no consiguen abrir las puertas, que son de nogal, 
bien trabajadas. 

Algo m:ís h'IY en este monasterio que se pueda 
citar; pero el temor de molestar á mis lectores, y 
que nadie porlrá saciar su curiosidad, por estar 
dentro de clausura,' me impide hacer una verdade
ra descripción. 

i:lu extensión es grandiosa, muy higiénico, S/I-

1l1dable y (le alegres vistas al ca mpo. 
A la derecha de la ¡ilchada de la puerta de la 

iglesia ]¡¡I.Y una torre l'llralllellte árabe y su entrn
da consiste en un P'ltillillo, y en él so vé la puer
ta por donde se entra en un oratorio con altar y 
pintura al fresco cubierta de una b6veda con pin
tados bastante deteriora(los; saliendo de esta al patio 
de los demandaderos, {¡ la izc¡uic",l:" se encuentrn 
otra lIlUy bella con muchos ado:·l1'.'S de yeso y re
lieves, dedicada á 8an ,Jerónimo. 

A In derecha., entrando, hay UBa inscripción 
de letra gótica de D. Dirgo UarCÍn de Toledo, 
que puso en libertad sesenta cautivos del poder 
de los moros y fnlleció en :í de Noviembre de 
1537; enciul!ide ella hay un escudo (¡UO le p6l'te

necia. 
Saliendo otra vez al patinillo, á dos metros 

de la puerta del primer orntorio, se encuentra la 
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pU6l'tI, 'lIle dirige il una escalel'lt bastante obsCUI';¡ 
para descender al pavimento de la iglesia, que es 
de una sola nave v de mucha extensión. 

" 
Terminada la escalera se I][lUan ocbo columllas 

de piedra berrociuelia que sostienen el coro alto. 
. Lo primero que se encucntra á la derecha es 

una puerb cerrada, por donde se pasa á lln[t capi
ll¡¡ en inminente ruina, que debió ser muy precio
sa. de estilo gótico, y estuvo consagrada á 8anta 
Quiteria. 

La fundó D. Diego García de Amusco en me
moria de la Ranta en el siglo XV, como obsequio, 
pues tenia custumbre ,In edlu voto; en su nombl'e 
y como se cuenta que se le pr~sentó una visión y 
oreyó que fué h:3anb, se cOl'l"igió su vicio y man" 
dó edificarla para mcmol'Í1l. y fundó varias capella
nías plra (1'18 no fitlhri' Ctrlto. 

Sucediel'On al fundarlor la familia de los ].'ran
cos, según se observa en muchos enterramientos 
que aún hay en reuelbr' do ella. 

¡Lástima se encuentre tan destrnidn! 
Por los pO.JOS ¡Jehlle,.; que se cOllservan se des

prende qne debió ser riq nlsima, contenía preciosos 
y mlgníficos nichos cnn moldura~ de distintos gé
neros y estátU:l5 q U3 cubríall á todo el largo sns 
enterramientos. 

Se desprende por sí solo que sucedió al funlla
dar la familia de los Francos, por las muchas ins
cripciones qne seconservlln en su recinto, aunque 
bastan te m ntiladas. . 
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Aparcc~ la de D. Luis Vellllgn de, Moneada con 
su esposa D0Üll Guiolllar Vazqllcz Franco; la del 
presbítero lJ Pedro Vazguez Franco, que dejó una. 
GRpdhnia, y In ,le D. L')I'onzo Su:"rez Franco y su 
esposa DJñ,\ r:lvir:t :-!u"rez, muertos el mismo día 
9 de Septiembre de lS\l3. 

1<;1 retablo del altar mayor es lllUy superior 
y le enriq necen los nwgllificos lienzos de Satli09 
qne tiell!); en el cent.l'O está la escultura de la Itl
m~LCula<h Con(~,'[lJi(íll .Y termina con un Santísimo 
Cristo crucificado. 

Dehnte lt')J Ull~ mesa ,le altar con grada y ta
bernáculo, enbícl'to de ,lomao, sin mérito, 

Antes de Injelr ,lel presbiterio se observan dos 
retablito,.; en sus lados, ,le f\gradable vista y no es
caso merito, ,Ioncle guardan reli'luias, y es lástima 
(¡ue algu nos (le sus Imecos estén cleteriorados y fa,l
ten las p tlcl'te~illas q!le los cerraban. 

En el la:lo ,le la epístola, antes de salir de la 
capilla mayol', hay un retablo que ocupa el arco 
de la entrada á otl'a capilla, que se encuentra con
denada dett',ls, .Y por ruina le sacaron {¡ ese lugar. 
Está dedicatlo fl.r osús crucificado y termina con 
la pintura (le :>an Mnrtín á caballo. 

¡';nfl'en!e Imy una l'cja dnl coro b ,jo y por cima 
(le ella una cstútna odlada;'¡ tutlo el largo, que r8-
PI'CSClJf:t it l,'ny M'\l'tin rtuiz, (¡ne falleció en opi
nión ,k ,:\'\Il1,:); y pOI' cima tle <'ste Imy un cuadro 
de lJorla Beatriz de :>il"tl, fundatlol'U, que se la' 
aparece la Santísima Virgen. 
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Dentro del coro ~e observan altare~ con etigie5 
y buenas pinturas en lienzo. 

Cerca de la reja está el comulgatorio de las re
ligiosas. 

Cubre la capilla una elegante cópula, con mu
chos relieves y pintums al fresco, que hacen una 
agradable vista. 

Está divida la capilla del cuerpo de la iglesia 
por una buena ve¡:ja ó balaustre de nogal bien la
brado con finales de bronce . 

. En el costado de la epístola, pegado al ¡mIau,· 
tre que se deja indicado, hay un buen ret,aulo con 
muchas .pinturas de valor, y en su ccntrü se vé la 
escultura de San Juan; sigue la sacristia, y :" eOIl

tiuuad6n otro retablo muy superior, también con 
buenos lienzos, y la escultur¡, de San Francisco. 

Enepado del evangelio, defrente nI altar de 
San Juan., hay otro muy parecido en su forIlla, mé
rito y pinturas excelentes, consagrado á San Juan 
Ante·Portam-Latinam, y por delante un San An
tonio; sigile un cuarto donde están los c~nfesona
rios en que practican las religiosas el Sacramento 
de la Penitencia, y continúa otro altar con buenos 
lienzos yla escultura de la Concepción en su única 
hornaciua, y por delante, en la !llesa de altar, un 
San José. 

El frente de la mesa es de piedra, con el busto 
de la Virgen.y adornos de capricho. 
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Santa Dominga da Silos 
(VULG!ltME¡,iTE CONOCIDO POR EL ANTIGUO) 

Terminada la calle de 8an Ilrlefonso se encuen
tra una pla7.o1eta con iguaL nombre q na su advoca
ción, y en ella se vé la puerta del templo; por· la 
derecha está completamente unido con la parroquia 
de Sauh1 Leocadia, y por L'1 cuesta que baja del 
paseo de P!ldilla tiene la partería del convento. 

Mandó edificarle el rey D. Alonso VI, para 
unas religiosas de la Orden de San Benito, en unOl!> 
t~rrenos y casas que le C(lclioron D. Alonso el Sttbio· 
y el Infaute D. Juan Manuel; y posteriormente, 
con superior autoriz:lCi6n, s~ las mucló á.laregla 
de San Bernardo, que 88 el hábito que via1ien,en la'· 
act ualiclncl. 

Mandó edifiear el suntuoso templo, según cons
ta en diferentes inscripciones que se hallan en eli 

interior de la iglesia y en la puerta cié entrada', el· 
Dean de Toledo D. Diogo de CasHlla, de orden y se
gt'tndisposición testaméntaria de Dorra María de Sil~ 
va, por que la había servido de morada el monaste
rio muchos a1108, y dejó- cuantiosas cantidades con 
tan launable lin, para 'que pudiera crear una cape
llania con su(iciente número do capellanes que ce-
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labraran misas diarias por su alma, que llev6 á cabo 
el Sr. Castilla en 1584. 

La iglesia es de una sola llave .Y están eIiriq ue
cidos los retablos COIl muchosy bllenos lienzos, que 
doben ser de reputarIos artistas. 

El retablo del altar m'lyar es selecto, notándose 
entre sus intercoluTlluios magnificaspinturns y 
escuLturas, Ocupa el centro un lienzo de la Asun
ción de Nuestra Sellora y tel"mina cou las escul
turas de San Bernal'llo, que es el San to de la orden, 
y la de San Beni to, que lo ruó an (es, 

Por delante se eleva una mesa do aHat' COIl ta
bernáoulo.y dentro de él se \'é Hna eSCl!lturita de 
de la Asunci6n, 

Antes de bajar riel presbiterio, en el lado del 
evm;fgelio, se vé el enterramicnto ,le D,. Diego de 
Castilla, según su inscripcióu,''y ,lefronte {, este 
hay otra del año 1877, en que se reparo y blan-
que6 la iglesia. , 
. Descendiendo del presbiterio, cn oH lado de la 

<l,pistola, hay un al tar cousagrado ít In Ascensión 
llel Serior y 111 escultut'[l ,Ír, San Bel'llardo (lelante 
del lienzlil, y en el costado del evangelio se vé 
otro con el Nacimiento tl0 Dios y un busto por de
lantQ de Jesús, 

gil ill cenl¡'o del pavimento <le la cIlpilla se ob
serva el enterramiento do Doña María de Silva, 
cubierto con lill'idit.Y uun largainscripei6n. 

Una soberbia cúpula, adornadas sus pechinas 
con cualro grantles escudos, cuhren Sil perímetro, 
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Lo primero l[ ue se vé en el cuerpo de la iglesia, 
y lado de la epístola, es una capillita con altar por
tátil y bóveda que contiene muchos pintados al 
fresco, como también lo están los cuatro frentes de 
los arcos, empezando desde los arranques de las 
aristas, y es lástima que se encuentre mucho mu
tilado á causa de la humedad. 

Sigue un altar dedicado al glorioso San Ilde
fonso, en el sublime a-oto de eclmrle la casulla, v 

" 
por delante tiene una esoultura de la Purísima 
Concepción; continlÍa otro con un Santísimo Cristo 
crucificarlo y su Madre afligida al pie, de los siete 
penetrantes dolores que sufric5, y por detrás cubre 
la homacina UIl lienzo con las pinturas de In \'ir
gen y San .Tlmn. 

¡';n el lado del evangelio, poco más abajo de la 
cnncela que sirve pam preservar la pUel'fa de la en
trada, hay dos altares: el primero tiene un buen 
lienzo de la aparición de Santa Teresa de Jesús y 
San Agustín y por delante una escultura de San 
Bernardo, 'yen el segundo se vé un gran lienzo 
con una excelente pintura dé la Anunciación del 
Arcangel San Gabriel. 

A los pies de la iglesia, pendientes de un fuer
te muro, hay dos rejas de buenas dimensiones que 
comunican con el coro de las religiosas y eIi' él 
se observa unn buena sillería de nogal y un mag
nífico techo artesonado que le cubre. 

En el centro de las dos rejas se vé el comulga
torio, 'Jue cierra Ulla huena puerta de hustos y m-
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heves dorados de mucho gusto; y por cima un re
tablito cerrado, donde guardan el Santísimo. 

Delante del comulgatorio, en el pavimento, se 
observa el enterramiento de D. Marinllo Martinez 
de Gahuzoca, cubierto con piedra blanca. 

Santo Domingo al Rsal 

El monasterio citado tiene su portería por la 
calle de los Aljibes, y continuando ésta .Y la que 
viene de la plazuela de Carmelitas Descalzos, á 

cruzar por unos lúgubres cobertizos, se encuentra 
una plazllela donrle hay tres puertas para pasar á 
la iglesia. 

Aun que las enlles de sus entradns son tnn des
agrndnbles, el convento e8 muy alegre y de her-
mosas vistas al campo. . 

. Cedi6 para él en el siglo '( V Dontl. Inés de Me
neses ,unas casas de su Pl'opiedarl y aunque vulgar
mente es conocido con el nombre del epigrafe que 
encabeza, el propio es Santa Marta la lleal. 

Se llama Real porque en él tom6 él hábito una 
h\ja de D. Pedro 1 (el Cruel), que llegó á ser pre
sidenta, y por estar enterrados en el cláustro otros 
dos' h*s del mismo Rey, llamados D. Sancho y 

• • 
D. Diego: 

Las religiosas de este monasterio profesan la 
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Orden de Santo Domingo de Guzmán y visten 
~gual clase de hábito que el que LIS6 el Santo. 

, ,L'1 fachada de la iglesia es muy buena y ele
gante, de picdra b3rroqueiía,eon tres puertas: la 
del centro tiene en sus intereolumnios hornacinas 
muy peq uciías con santitos en ellas, y por cima de 
la cornisa termina con un gran escudo de armas 
reales. 

Lls de sus costaclos son' más sencillas, pero de 
igual género, y concluyen con los escudos de San
to Domingo. 

Se b~ja al iltrio por Ulla escalimta de piedra, y 
le cubr,e u,n techo muy sencillo, que sostienen 
yuatro gruesas columnas del mismo estilo que la 
fáchada 

La iglesia es ele una sola nave, y elaltar ma
Jor, que es muy churrigueresco, ocupa todo su 
freute. ' 

En el centro del retablo h~y una bllena pille 
" tU¡-a de la aparición de la Virgen á Santo Domiugo 

y en ,sus l~os tiene dos escultUl'QS deS:ul to Do
mingo Y \'Jan Agustip.. Por delarlte está cólocac!o 
el 'altar con tabernáculo yc,; b cl!9piele (!el cas
carón hay,ulla ese ulturita de :":mto JJJ¡ningo. 

, En e~ la.do del evaugelio, en un peqqeiío h116-

co qne existe,. al parecer hay un enteúamientQ, 
pero no se comprcp.de cu~nclo elebajo hay, un~s 
puertas como si fuera un (trmario. En la hornacina 
Se observa una estátna de mármol hincada de 1'0-, . . , . - ( , . . -

eli.llas rlelante ele 1111 reclinatorio, y se elice repre-
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scnta al 2.1al'isool PlLyo de Rivera, que está alli 
enterrado. 

Cubre esta capilla una media mtl'anj~ adoma
da de relieves y dorados, y en Slle pechinas tiene 
grandes escudos. 

Saliendo de ella, en el bllo rIel evangelio, se 
encuentra una capillita muy pequeño. con altar y 
un lienzo que representa el la Santísima Virgen. 

Sigue un magnifico altar con muchas y precio
sas esculturas, consagl'fLclo á San Jltan, que so vé 
en la principal hornacina, yencima otra C,qIl el 
bautismo de ',Jesús, terminando con el Padre Eter
no; cOIlcluye el costarlo con un aHar dedicado ú San 
Juan Ante-Portam-Latinam. 

En el lado de la epístola, ó sea tí la derecha en
trando, hay Un.1 capillita Cet'l'l\(la con verja, sin 

• • mngun uso. 
Mny pr6xima r, 8sb hay otra algo obscura, 

pero con excelente cúpula de muchos relieves dora
dos y excelente pavimento, que la titulan de San-

o to Domingo. 
La funrlaron la familia de los Gu~manes y Sil

vas según una inscripción que se halla en el lado 
del evangelio, y lo demuestmIl los magníficos sar
c6hgo)s, en que yacen 103 restos da D. Juan y Don. 
Miguel·G6mcz de Silva,. C:llloínig,)s q Ile fuaron de, 
la Santa Iglesia Cntedral de Toledo, y los de dos 
Arias G6mez de Silva y D. Juan de Ayala; todos 
de la familia de los fundadores. 

Tiene un niagníco y precioso retablo Clllljl\(lo 
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de mucho.; relieve:;, 8Il él está él santo titular .Y ter
mina con un calvario. 

Delante de la pared que divide esta capilla de 
la mayor hay colocado un altar¡to baste reducido 
(1 ue sirve de relicario, según consta en una ins
cripci6n q ne tiene en la cornisa de la peq ueilita 
fachada que forma, cerrada por dos puertecillas, y 
encima se vén unas pinturas en lienzo. 

Cubre todo el cuerpo de la iglesia una sorpren
dente cúpula cle mucha vist:., adornada de azul y 
adorado, y pOI' bajo de la cornisa, en sus pechinas, 
se vén los cuatro evangelisbs, de mucho relieve. 

El coro de las religiosas es muy capaz; pero tie
ne una sillería de nogal muy sencilla. 

Santa Fa 

La puerta del templo está en la calle de las Ar
mas, 6 sea en la travesía que hay desde la.Plaza 
de Zocodover al paseo del Miradero, y la del con,. 
vento y entrada, también á la iglesia, en la que 
lleva igual nombre que su advocación, alIado del 
Mesón del Sevillano (Posada de la Sangre) donde 
cribi6 el célebre Cervantes de Saavedl'a La Ilustre 
fregona. 

Está edificado este monasterio en parte del. te
rreno que ocup6 el Palacio de Galiana y casa don-



J 93 

de se aculJo por nql1ella ópoca b moneda, lUtsta 
q úe más tarde fwí trasladada la aCUllación ;'¡ ltt casa· 
del Sr. Camarasá, en la callo del Correo,-,-hoy de 
Núñei' do Arce.:.....:, que la adquirió por compra y ·la 
utilizo. p~ra /uorada y despacho de ultramariI1Os. 

Sellaman Comendadoras de Santiago estas ro,. 
ligiosas-' queprofesftnla Orden de SauFranqisco-, 
porqüé'el Rey D, Alonso VIIi ce.lió todo 01 terreno 
que ochpa'á un mitéstre de b Orden de Calatrava 
para hacer en éllln Pl'Íorato con la aclvocaci6n que 
se 'le conoce; y como volvieron á recobrar los Reyes 
Católicos el 10Jal, par cederlos {it los C'¡ballel'os la. 
mezq uita que se cOllsag "ó al CllltO católico con el tí
tuló de Tránsito de Nuesti'a Seaon, qU6existemuy 
próHliia: {¡ Barrio-Nuevo, lemanrlnron recoriskuir 
los citados Reyes p'l.1\1 unas Camentlatlorasd¡} San,;' 
tiagoque ellos mismos mandéLl'on venir del monas
terio dil SanUiEufemia. 

En 1889 sufrió una bllana merma por el oos~ 
tadoque linda con el paseo del Miradero. . : 

Mnchos habían sido los Alcaldes que en dis~ 
tinhs" épocas qltisierbn ehr ensanche al p:1Sao; pera 
ninglmopudo reali;mrlo por no hr consentimiento 
los Prelados, y COulO el ]~mmo. Cadenal Pay¡\. era 
m't1j consecuente; que ya hacía tiempo no se cono~ 

'cía otro de tan buemts". cunJidatles y especiales sen
timientos ql1~ b a br.nlno. y 8Si)iWha;h,,': CM 

,agrado cuantas supllcns le dirigía'n. en solicitud (le 
hon<ifici6S, ,el E.'WlllO, Ayl1ntal11iento n,prov8chó la 
ocasióri. para ver re,Üizados los deseos q l1e tan tos 

. ~. 

\ 
) 
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años há venia ansiando. "fombró una comisión de 
su seno para solicitar la gracia, y presentada, que 
fué al Sr. Cardenal, concedió lD. autorizaciónpal'w 
eLonsallche hasta llegar á los muros del edifieio- d~ 
Santa Cruz, ompez:1J1Ch iU0Jntinenti la de lll{)!í.

ci6n, hasta dejarle en el.estado en que sa haJla; 
La puerta <.lel templo tiene llua linda. y biom 

trabajada portada de piedra. berroqueñlt, con un, 
gran medallón (le mucho relieve, que representa, á, 

Santiago en acción de matar moros. 
L~ iglesia. os .dlJ una sola llave y de moderna. 

.construcción, il causa de lrrs . muchas reformas q.ue 
1u< debido sufrir. 

El retablo del altar mayor' ocupa todo el ftauro 
cáuJtl'<11 y es de e3tilo churriguel'esco¡ OOJl profuskíü; 
de racltíJOs de uvas)1 tallados dorados, 

Ea la hornacina preferente se vé un Radanter, 
y encimll Santiago de Peregrino; acompa:ilMo' de 
otras dos escalturas. 

lhjando del presbiterio se observan dos altares 
con pinturas er( lienzo: el del ev¿tugelio ,está, de
dioudoil 1" apariéióu J& la Ium!1culadaConcepci6n' 
y el,h bepistJl>t al.Areíngill Setn Mig.ueL 

. Sigüe M. de la COIlCep;}ión la, P1l8¡'!aQ\lB com~,. 

nien con la ]:l0rtería, y pasada estilol altar. con. .un 
Sl\lüisi¡uQ Cristo cfllciflcado y termina el Qostado 
con la s1\0l'istía. 

Continúa .!VI altar de San 1Iiguella }lY.«rtá por 
donde se sale it ,la calle de las Armas y seguidameur 
te lu'y un alt:tr eDIl N lHlsti'il' Señoril de los Dolores, 
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Al lado derecho de él hay una inscripcióll de 
piedl'a, incrustada en la pared, en que consta que 
D. Cosme Sánchez del Espino y Doña Maria de 
JUrI1va fundaron una memoria en 1584 para que 
pudieran celebrar en citado altar, dos capellanes, 
misa diaria en: bien ele su alma y sucesores, y 
encimahav un escudo (le mucho relieve. 

" 
Ocupa la mayor parte del muro ele los pies del 

templo un "uadro muy bueno .con la pintura de 
San Martín á Caballo, en Mción ele matar moros, 
las re.ias elel coro alto y b~io de hs religiosas y el 
comulgatorio. 

So dice que en' una capillita que -hay en .el 
claustro bajo, ·con b advocación de Nuestra Señora 
ele Belén, está el C1wrpo ele 'la Tnfant(\ Doña Sanoha 
Alonso, hija ele D. Alonso IX, Rey de Lr,ón, ,guar
dada en unataucl. 

En esta convento se consérva UIl!' sábaua de 
'l"aSO, tan sumamente parecida á la original· que se 
gua~dÍl eu Italia, porqué se elice el ue estuvo .uu 
corto tiempo unida con ella, y lllilagrosamente .se 
traspasaron totltiS sus impresiones; tanto csnsí que 
'scconfunilen hUl1:t con '111. otra, á no . sttber que h 
prim'itiva es lnde Tio'Ji". 

Santa Isahl t1n 1GB ,nayas 

Este mOn&stEirio é iglesia, ocupa l\M soln. man-
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zana, y tiene llls puertas del templo y la del con-
• vento en la calle de Sllnb Isabel, y en la plazuela 
do Santa Catabnn hay otra muy liuperior con fa
chada de piee!ra y arco muy agradable de relieves 
con castillos y leones,. mucllOs ya mutilados, 
que debió ser una de las entradas al palaeio 
en que fuóerigido el convento, y cruzando un 
pcqtieño jarJín; que hápoco fueron demolidas por 

,ruina las habitaciones que ocupaban Sil perímetro, 
S6 penctra en la iglesia. 

Mandó 'edifiearlc en 1477, biljo el amparo ú 
Urden de San Francisco de Asís, DOllaMaría de 
Toledo, gastando un cnanti050 capital de la heren
cia desns ¡Jadres, y la ayudaron en tan ardua elll
presa los Reyes Católicos con la "esirín del palacio 

. ócasus que les pertenecían del seJiorío de Casarrn
bios, que después ele modificado· y hecho . nuevas 
restauraciones, pudo sel'YÍl'le de lllonasterio .. 

,Le'sparcció poco {¡los geyesCatólieos la do
:nación' que la habian hecho y la ayuclaron .con 

, buonaseant¡dade., y todo g';nero .de D,uxilios hasta 
que pndo coronar la obra; 'ycoJUo,tunto, apoyp, la 

. pl'estaron á la [un lndora con, tllnlaudnpk fin,. fuó 
por lo que le confirmaron al monasterio co¡;l el ab
jetiyo de los Reyes. 

Personas [lllO han tenido el gusto de ver el in
taJ'Íor hanpo'didoadmiral' los miwHos detalles que 
aun se COnSCl'l':ln ele su prillliti va época. 

Ya so dcjrí indicado cn el preáUlbulo (lo la ¡m

'l'l'OCtüi:t Je San .Sallndor q llO la iglesia .rué jlal'fo-
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quia de San Antollll; y como los Heyes Católicos 
no ignoraba!! '.jac I~:lre~ía!l ,le tomplo. y éste esta
ba completamente unirlo á su llIonl1sterio, les obligó 
á hacor un supremo esfncl'w lmstn. conseguir de 

. Su Santidad el traslado de la citada parroquia 
juntamente con la de San Ilartolomé, y como les 
fué concedido, dier,lll b. posesión ú las religiosas 
y sufrió el primer tmslado la parroCJuia do San Aa-· 
tolíri. 

L:1 puerta de csta igle:;ia cs bastante sencilln, 
de piedra b~rl'O'1ll3ü:t, .Y termiua con una horna
cina. que tieno la escllltlll'!\ 110 ':;anta Isnbcl Reina, 
dos escwlos de ar'!las rcnles .Y el cid Cardcn,t! Cis
neros. 

L~ entrada es ,le escasas luces y hay UIlIl eSCIl

linata bastantc;'lspom P'11'1l descender)l pavimcn
to, que muchas vecos 1m sillo cau,;a.lo tener qUflla-

mcntarcaidas. '. '. '" . 
Lo primero que se encuentra á la izqllierda es 

una capilla sin uso, bastante obscura, gUf~recidns 
, dos cscuadras por verjas rle mallern, y' solo se 
pueden apreciar unos are08 que contienen 1ll10ruos 

. de relieve. . . . 
" El tell~Jllo consta de una sola nave .• La bóv~(la 
(le la capilla m\lyor es puramente gótiQa y el re~to 
.,de lfl. íglesi,\ es <le nn excelente artesoIlado: 

, ]flretablo del altnr muyor es magnífiCo, d,ivi
dido por columnas de alto y b1\jo-relieve, ,le mucho 
gusto, entre las ljue se.vén colocadas. muchas y 
lJllena~ ~scultura8, ymuillanrlo con'ull (:alvllrÍo. 
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En lahornacill'1 principal ,que descansa sobre 

una extensa escalinata, hay un tabe1'lláculo de 
. ·muchos relicves dorados y encima una horn'a
cina con la esculturn de la InmaculadaConcep
ci6n, de mllcha. veneración por respetables é ilus
tres c.orporaciones de esta imperial ciudad, que'la 
celebran anualmente un solemne octavario. 

A esta imagen ya la venían tes tejando en una 
capilla que pertenecía á la Orden Tercera de San 
Fraucisco de Asís,gue estaba situada enunl1 pla
zuela que exíste rodeada de pretiles al lado denecho 
de la parroquÍll de San Martín-antes monasterio 
de San Juan ele los Reyes-, qlle llamaban capi
lla de la Madre Mariana, y como toda ella amen'a
zaba complela ruina, fué mandada demd1'er en 
meaiauos de nuestro siglo, siendo Go'bernador civil 
de la provincia D. ManuellIaria Herreros, y 'la 
trasladaron con tal motivo al lugar dOÍlde se 'en
¡¡uentra. 

Dignos son de :\preoio los :105 liJtldes tluese 
encU:en~ran colocados cnlos ra,le, /lel presbiterio 
por sus buenas y p"eciósas escálturas que. pos'etm: 

,en el de la derecha está Snq Juan lXlUtit.:\Í1tlo ú!Te
sús en el ríu JOrdán y el de hi7.([1tinrda re-presen
ta el nacüIiicnto de San Juan Ba:lltistiL, 

Siguienilo la misma Jinei, y 'bajando del pres
bIterio, hny una capilla consitgrada á l¡¡Encarna
ci6n dell'njo do Dios, con lm Í'otublo de buenttll y 
n'gradables 'tablas, con la éscdlturn delante de San 
Benit.o df\ PriJarlllO,en el (lúe ~O~bntempfa él mis~ 
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terjp ql\C obró el SantJ cuando era'S80'uido de una 

. "'. 
tur];¡a burli'lJ:la,: diciéndole: «a/¡í va elnegro,J) ye! 
acto en: qJ1-c: contestó CO!l arrogancia «para éSO q/l,B, 
tengo el corazón blanco», y le exhibe en la nladlo .. 

En el lado. d~l.evaugelio se vé un~ inscripciód· 
de gran tamaño, conlll!irco de yeso, de la memol'ia 
del fundador de la capilb. y caPllllanías q ne creó 
para el culto de la misma, . " 

Cierra su perímetro una elegante verja de Me':' 
rfo de estilo plateresco, con mudws adornos .. " : 

Sigua. á esta capilla un altar dedictrlo ii Jesús 
crucificado, con el titulo de las Miserieol'dias,y; 
de frente á él, en el centro del pavimento, está el 
enterramiento de Doña Inés de Ayala, esposa de 
D. Diego Hernández, Mariscal de Castilla, y abue
la de Dona Jnana, Reina, de·:AI'agón , de Navarra 
y de Sicilia, cnbiertos sus restos con una losa de 
píedra mármol. 

:. CO¡Ltillúa al. altar citado del,San1;tsimo Cristo 
de:la$ Mi~ellj¡cpráiasla puert/l.de lf\ sacd~tí~,'y qtra 
q\le .$e d~i;t menoiolwla, por, donde. se s¡~le, á Ia.pla'
+uelllr de SnJJ,:tta C[\talin[\ ..• ~ . , ., ... 
. • ,~'ermina .eLcos~acilocon I+U lll,ag\línco ret~b¡'ó 
de primoro3:1s eS3ulturas,· sobresaliendo 11\ que. cWu
pa el wrefere1).ie l¡¡ga!' del centro,; deJic¡~da á· ,san 
Juan..;\.nte-Port:1Ulr'Latin'lill,. patrón tIe los impre
sores, y la Cena del Sn,lvador q lle 'esÚí. colocada en 
~ll. .e:l segundo cuerpo. , . 

. Frente,al anterior altar hay otro illássuperior, 
aunqn6 DlUypareciclo, sino que está. eJll'ique<lido 
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co'limús állllnclancin ele esculturas, y la que mM 
resl1ltn po!' SI! elegnncia y buenas eualielarles es la 
elelPaelre Eterno, que est:í en la principal horna-
ciri~del centro. . 

Separciclo de la iglesia, po!' mi grueso muro, 
está'él coro de lrtsreligiosas,'pl1esto en co~nunica
ciÓn por (los gmnde,s verrLanas, yposce una buena 
sillería de nogal y órgano. ' 

Dentro dél coro se dice queestánsepultadas la 
fnndadora Doña é\farÍa de TQledo, conocida también' 
pÓrl'a Pol)j'c, y la l{eína dc Portugal, Doña Isabel, 
hijti(le los Reyes Católicos.' ' 

'. - .:' 

, Jesús ¡María 

,'Larherta del, templó está situdda en) c~lle 
dé la Trinidad, dando frento álacapilla de' Pála-' 
cio,'.i la del Ílonvé'nto en laque llevll igu~1 nor:iJ.
br~ que Su advocación, contigua ~ la de 111 Cárciel 
vieja, coilOcida' en la actnalldad por 111 de Al'fon
soXIL'" ,; 

'Le mandó erlificllrDoña Juana dóOastillá en 
un:d casas q lle habían pertenecido al Marqtiés de 
Malpic:L, q~e adquirió 'por cOlllprá, pura unas re"
ligiOS:LS H~coletas de la Orden de Santo Domingo 
de Gúzlllún, eOIl latta vocación ele Jesus y']frtria, 
y clesde lit cit~(h ÓpOC:L se han venido 'sllCedieiúloi 

e 
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siendo lit misma comunidad \1> q ue ~stá ~n pIClilO 
goce y(Íi~fl'ntede él. 

La igle~ia es de una ~ola naye y de poca oxten-
SW/l· . ... .. 

El aliar mayor consist~ en una~ ragnl~r~s pin. 
tnras y esculturitas . de Sn,nta DJlllingo' y San 
Agnstín, y termina con un Cal val·io. 

Delante hay mesa de altar con grada y taber
náculo. 

A sus lados se vén dos altaritos portátil es con 
cuadros y grllndes cromos q ne representan el SI\
g~ado f:Rr~il6u ~e.JesÚs y e11e M,aria. 

En ~l pl'e?biterio se observa ~l comlllg"to~'i~ de 
las religio~as y U¡U reja de grandes dimensiones 
q~~ cOlP1fnic~ yOp el coro.' . 

Elp~iUler ftlt\l~ que hn,y en el lado da b epis
tc¡h ~t¡í c9.nsllgra4o á Nue?tra SeI10ra elel l{'ls:uio, 
y ;t.i~Ijl,o. en ~~s .llldos las eSJqlt\l~as de San .Tosé y 
Sap.~ M:~r.íll M~g¡lalena; muy pr6ximohay ot~o 
con un buen lien~o de }a ~mna¡culad¡¡. Conc~pci6n, 
y ep.c~Ill,a,corp!1. cOllclusi6\1, hay otro lienzo¡de la 
S,apra F~plilia: Continú~ la sacristía. 
. Eq.'i~~ ,cp~t~,io ~el eY'?-ngelio, bajando del pr!e~
biterio" h~y \l1),~ltar co~ '!I! Santísimo Crist~ c~\l
cificll-d,o y lar¡ espultllr~~a,s.de San Anto,n~o y Santo 
Dpm:w~o á sus 111:40s; si&'ll~ el de Sa.ntn Rosa de 
,Lima, q,u~ e~tá goloqada en la 1l9rnacina, y en-

, "}. ' J • \"'.' • ' , 

qitJ1il,~q¡np ~fal, hay !~jllienzq de la aparici6n del 
D.i,Y,\J?¡9 ·f~5t?,r ¡l. S~nto DOll(-ing?i y muy próxim!t, 
A~paio, 4elH~;ro!tlto,pay 1l¡1l~ ~?rnaci.~a1no~:r~~, 

e 
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en el grueso de la pared, con Santa Filomena, cu
bierta con cristal. " 

En las cUfLtro pilfLstras dóricas que se observan 
en la iglesia vénse escudos pintados en tabla, que 
debían pertenecer á la fundadora. 

San Juan da la Panitsncia 

E.,t,í situndo á la derecha do In: parroquia !le 1m; 
Santos M'ÍI·tit·es .T usto .Y Pastor, entrando por la 
calle quo hay dotrás de la capilla mayor. 

1<:,te convento es de h Orden del SBráflco Padre 
San Fmncisco de Asís, y mandó edificarle el Car
olu"l !). Francisco Jimónez de Cisneros, Arzobis
po de Toledo, efl 1514, efl Uflas casas que compró á 
un tal Pantoja,y dotó á las religiosas de una bue-
n1 ctfltidal PU';t Stl alimmhción. . 

'rodas las personas '1 u~ hnn tenido el . gusto de 
ver el iflto¡'iot' de este convento, han dicho que es 
muy Bupedor y nob.ble; como lo es sd templo, por 
sus magníficos artesonados de varios géneros, . 

En la entt'lda á la iglesia se obstenta una linda 
fachada de piedra del género gótico, y en el pe
quo/l0 espacio que r¡ueda, donde se une la clave del 
urco, csH el escudo del fundador, y poco más arri
ba, colocarlo on una hornacina, se vé el Bautista. 
Tiene por finales pirámides de crestería y es lás· 

, 
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tima que en la última refofllm'lue sufrió, pensando 
mejorarla, la quitaron su eleganLe figurll y relle
naron sus tallados y relieves con el pint.ado. 

La iglesia consta de Ulm sola nave y on el 
cuerpo de ella se 'obsen"an varios albres "muy di
gnos de recomendación. 

En el del lado de la epistola, antes (le llegar á 
la capilla mayor, se __ ti el ,le S'1I1 Juan Ante-Por
tam-Latinlllll, que e, el Santo de oU advocación, 
rodeado de muy bucnas tabla, de apreciable me
rito. 

En el del lado ,le la epistola, haciendo frente 
al anterior, hay otro lJlagnifico con lJluchos talla
dos de relieve entre su:; intercolumnios y en la hor
nacina principal estil el Santo titular, ó senn !los 
bellas esculturas de San Juan bautiz.'LIldo tÍ Jesl"ts. 
misterio que se contempla en olrio Jord;ill, cuando 
fué bautizado. 

Sigue un altarito con la escultnra de Santa 
Leocadia, hija y patrona de la Cillrllld, .Y por de
lante del muro que di vide el coro de las l'eligio
"as, que también es magnífico su artesonado, Im
vimento y silleria, entre las ,los rejas q liS dan vis
ta á él, hay colocado otro superior retablo con la 
escultura de San José. 

La capilla m;¡yor, que está separada del resto 
de la iglesia por una lIlagnifica verja de hierro de 
estilo plateresco, cuajada de adorno,r, estátllas, bus
los, llamaros, escudos del fundadlJl' y termina eon 
un crucifijo, la mandó edificar el Cardenal .Iimé. 
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nez de Cisneros, según consta en Una inscripci6n 
que se vé en letra g6ticl1 circundando la capilla, 
debajo de la cúpula, dice asi: . 

«Esta cÍlpilla mandÓ h;wer el Reverendísimo 
.. ''''', 

Sr. D. I¡'['ancis~o RUlz, Obispo de Av'ila', del Con-
sej,) de~. M., 00mpañero del Ilhio. Catdennl Ar
z~bispode Toledo, Goberm\d6r de Espaiía, fun
dad¿rde esta casa, su sefIor, por lo cual se 'illíten6 
nquijfalleci6 'año de 1WXXVIIIde Octubre.» 

Su éielo 'tiene tres clases de artesonado; pero el 
más superior es el de la lU'l.gnHica cúpula, que 1'0-
sfiWl.Il :,dornos de todás clasés,coÍl profusi6n de 
tallados de alto y bbjo-reliflve y cenefas de bus

to:,;. 
m rotablo del altar maybr es . una maravilla, 
, - l ' , ' 

d~ estilo plateresco, cuajado decólumnit!l.S con 
adornos dealto y b1ijo-reliirv8Y éstátuns qué divi
d~n los espacios donde hay colocadasbllenns 'pin
turas de pas!ijesy' en ~u céhtrolas hornMiíl'ai; COIl 

Ias escUlturas de San JJau, la 'Santísima VIrgen y 
un d~l vario, terminariao el ~ét'ablo c(i!l él !esctido 
del fundador . 

. Dél'ante de él hay colocada una . ~1i.ena 'grada 
c'on rrecióso tabernáculo y colúniIas, 'de iguál 
género 'lue el retablo, y en sus éOstlldo$ hay dós 
'nI Úlri tos p~rtátillls con las esoulturas de lasS8.ntas 
'Justa y'IWlná. . 

- o·' .• ~ . 
Antes de sllbiral'presbiterio se eÍlcuentran en 

sus hJosl;üerales dos altares mas peql16ños pero 
tle 19ualgénéro q úe~früayor. . 



No se ÜlrruiÍlará la reseña sin hacer constar el 
soberbio sarcófago ~ ue ocupa en el presbiterio el 
ladodill evangelio, donde posan los restos del Re
ver~ndísimo Sr. D. Francisco Ruiz, Obispo. de 
Avila, digno de elogio, obl'1l elegante, bien con
cluida y piramidal, en (ine brilla el buongusto. 
inteligencia ya¿ierto de los buenos artistas, y ell

IDO justo premio y achratoria á la verdnd se 'copia 
la extensn inscri p¿i6n que Imce el Sr. Ponz en su 
obl'a: 

«Dice es una gran máquina de belllsitllo lliál'

mol, colocada al la lo del retablo en la parte del 
evangelio, ¿nya !i.~·ura 88 pai'ecc á la de un 'altar. 
Sobre una gran piedra que dividída con tl'cspílas
tras forma tres ped.estales, hay igual número de es
tátüas 'seniadas, casi del tamailo ,Ié;l naltlral, y son 
la.¡Fé, Esperanza y Carid'ad. En:tre l/ls pilnstr/lS 
están las armas del Obispo, que son cinco' castillos. 
Le:sigue un'nicho óuadra,lo, dentro del dunlse vé 
la urna, cama y estátu~ echada sobre ella. En In 
frente de la urna hay dos niños llorosos que tie'll.en 
umdarjetita, yen el fondo del mismo nÍC'ho Cua
tro áúgeles (¡ue levantan una cortina. A los Indos 
hay ,dos pilastras dóriCas que sostienen 'SIl alquitra
ve, friso y cornisa; y en 'el friso se lee el letrero: 
lJeati m.~rtu'¡, qui in Dómino rnoriuntur. MiÍS 
'afuera 'se levantan doscolun1nas labradas de ungus
to más antiguo, pero ejectitadas con la mayor dili
gencia ... ;. Imtre estas columnas y pilastras hay ~ 
'carra ,lado unll estátua, y .on Santiago y San 'An-
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drés, y más arriba unos niI1os. Sobre el expresado 
cuerpo dórico que comprende el nicho, se levanta 
uria especie de Ara, y del,ulte está debajo-relieve la 
Anunciación, y á los la· los dos estátnas, es á saber: 
de San Jnan Bautista y San Juan Evangelista. 
Estas son como de la mitad del tamaño del de . las 
virtudes. Sobre todo hay un crucifijo, y á los lados 
San Juan y Nuestra Señol'l, figuras del natural,y 
toda esta máq uiua queda cerrada por un arco que 
se levanta de las referidas columnas exteriores, 
trabajado igualmente que aquellas de follajes, et
cétera. » 

Dot6 á su fallecimiento seis capellanías para 
que hicieran stlfragio en beneficio de su alma y 
la dé su compañero el Cardenal de Toledo. 

Existe en esta capilla el propio 6rgano del fun
dador, que es de una figura muy singular, en for
ma de arpa. 

Al describir la parroquia de San Martín, en su 
tercer párrafo, se indic6 que unirlo á este convenio 
hubo un Oolegio de Doncellas pO~í'esde Sal! Juan 
de la P8J!'itencia, que edificó en Hí14· Fray Fran
cisco Jiménez de Cisneros para dar instrución y 
socorrer á doncellas pobres de b cindad, y poste
riormente SI> estuvieron sirviendo las religiosas de 
la puert9. de citado Colegio para la entrada y sa
lida de niñas educandas, q ne tu vieron necesidad 
de suspender por al mal estado de salud de la re
ligiosa qlle tenÍlt á su cargo la enseñanza, y COIllO 

desde que se publicó la octava entrega, págiua 113 
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á la 128, al llegar á In 13, págiu!ts ¡93 á la 208 

. en que toca el turno al convento de San Juan de la . . 

Penitmcia le han yuelto á abrir con el titulo de 
Nuestra Seilora de In Presentación, según consta 
en el rótulo que se vé encima de la puerta, y se 
consigna su nuevo restablecimiento para que no. 
carezcan los lectores de la variante. 

Madre da Dios 

Se encueutra la puerta del templo en In plazue
la de San J mm Bautista, y la del convento en la 
calle de la Cárcel Vieja, que no ha mucho In cllIn
biaron su nombre á la de Alfonso XII. 

En el siglo XIV le fundaron Doña Leonor y 
Doña María de Silva, hijas del Conde de Cifuen
tes, p:tra u'na3religiosas rlominicas, y se unieron á 
ellas unaS beatas que h:ibitaban muy cerca, que 
tenían su capilla con la ad vocación de Santa Cata
lina. 

Como se unieroI1 en estrecho lazo ambas comu
nidades colocaron en el retablo del altar mayor los 
dos Santos de sus Ordenes, y es por lo que se ob
serVa en él Santo Domingo de Guzmán y Santa 
Catalina. 

La entrada á la iglesirr consiste en unll uesaho-
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gada 4ab~ta,c¡ó.n, y en ella está la puerta de la igle
~ill, que es de una sola nave y bastante capaz. 

g¡ ret.'1blo del altar mayor es muy regular, con 
qO¡I.ll\lP\l~, .. Y en &US compartimientos se vén hp~~ 
nacípascon las ~scultur1fs de Jesús, Santp Domijl
gQ d~ Gqzq:¡án, la4-sun()i6u y &ll~¡l Catalina ~e 
Sena, y termina, eOIl Je,sús crucifi,cadp y la Vi,rge~ 
y San Juan á sus lados. 

Delante del retablo está la mesa de altar con 
tabernáculo. 

Cubre esta capilla un primoroso artesonado ará
bigo de mucho gusto, pel'feétamente dorado. 

Bajando del presbiterio, en el lado de la epís
tola, hay un altar muy lindo con el Nacimiento 
d(jl nijo de Diqs, de mupho l'elievy, . y pin
tur;¡,s, y,~rmil).a,?on Jesúsc\uP.~ll,O del ;Calvario y 
¡:¡iUlÓnCiriz¡eo que le aYUila á Jle,v,ar '(1 p~sad~ 
madero; sigue Un magnífic<il\ltar d¡¡dica~9 á ~ll~~r 
tra $eil¡¡ra ¿el Rosad?, ,\ldorna~? Con puchas hor
~~I;1Il~ qu,e cqntienen bll8t,08 d,e S¡¡,ntQS 4~ 111- O¡.-;
lie!). dOWÍ;ll~ca; y ¡¡n el centro hay un 'PfLg4í1;icD 'J 
W\l/lio~o sagrar~ de lJJ uchos r.elieves y f1~,orllr0~ 4~ . 
gusto., perfectamellte dorado; y termina el qost¡¡dp 
CDn un altar del Patriarca San José. 

'. En el lado. dfll eyal~gelio Se vé Ull retlt):¡lo: muy 
.parec\dQ .al de laepístula, con la Yirgen de lo~ Qg,... 
loreS, y .terilÜna con un Resucitad9 y dos .l,Justo~.6 
meaios cuerpos de santDs con relicarios (\0 el per:jlp,; 
siglle el altur de Santo Domingo, que se .v~dll.!¡¡,p,~ 
ta de dos hojll§ ¡i ,pJJ.(¡lJ:tas cultjlll'tils, i4J>@!jOflJien-
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zos, que no se pueden apreciar por esta!' tap<L,lns en 
su mayor p[,rte; y termina el lacIo del evangelio 
con la puerta que dá salida á la calle. 

Sirve de cierre ó techo al cuerpo de la iglesia 
un magnífico techo artesonado de mucho gus to, 
completamente distinto al de la capilla mayor. 

Separadameute está el coro de las religiosas, 
muy sencillo y morlemo, sin sillería, y se sirven 
de unos bancos. 

Bien á las clams se conciben las vicisitudes 
por que han pasado estas religiosas cHallllo h; re
unieron con las de Jesús y ?lIaría por no tener nú
mero 

San Pablo 

La 'puerta del templo se enenentl'll al final ele 
la c~lle de ~'\ Prensa, y la del convento en ,una 
travesía sin nombre, muy próxima {¡ termin!\r b 
cl)liedel Barco. 

Le fUlldó en el siglo XIV Doila Maria García 
de Toledo para una reunión de mujeres 6 beatas 
cq]lla advocaci6n de San Gerónimo y vivió en com
pañía de ellas hasta su fallecimiento, 

No ,en~ont¡'ándose muy conformes con sn ins
titución optaron por hlleer voto solemne ,lc l'cligio
,,~~ ~r¡ ,cJa,uslfra, y lo realizaron poco después del 

27 
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fallecimiento de In. fundadora; pero continuaron con 
la JOiSJO'l a'!vocación, que es precisamente la que 
tienen en la actualidad. 

~fandaron edificar la iglesia en el siglo XVI 
los señores Guevaras y crearon varias capellanías, 
según consta en una inscripción de piedra con cerco 
de yeso que se halla en el lado de la epístola, ba
jando del presbiterio, y lo corrobora un magnífico 
enterramiento de piedra obscura que se halla en 
frente, donde yacen los restos de D. Fernando Ni
ño, Arzobispo que fué de Sevilla, natural, de esta 
ciurlail .Y pnriente de los fundadores; asilo indica su 
ínscripcirln, '[UC narra los hechos más culminantes 
de su biogrnfín y dej6 algunas capellanías para 
esta igfe,ia. 

Consta de una sola nave y el retablo del altar 
na.y,ll· C:l muy superior, con magnificas pinturas, 
,\' en la h()l'lla~ina del centro está el Santo titular. 

Delante hay uua mesa de altar, con taberná-
('.1110, que imita jaspes. . 

gn sus costados véuse dos altares lIluy pequeños 
eOll Imenos liellzos, que no desmerecen de los del 
rotablo mayor, y al parecer son mejores. La pin
tu!'a del centro del de la epístola representa á la 
Sncm F'amilia, y la del lado del evangelio, tam
bién del contra, á la Santísima Virgen recibiendo 
la comunión de San Juan. 

Cubm la capilla una buena bóveda, cruzada por 
buenas aristas. 

Saliendo de ella, en el lado de la epfstola, hay 
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un IIltar plateresco con varias pinturas.y la del cen
tro está dedicada á la Cena del Redentor. En el 
pavimento, mny cerca al anterior altar, hay un 
enterramiento cubierto cou piedra mármol, donde 
está sepultado D. Juan de San Andrés, según 
consta en la inscripci6n de caraeter gótico. 

En el lado del evangelio, antes de bf\iar la es
calinata que hay hasta llegar al pavimento. se on
cuentra otro altar plateresco con un lienw de San 
.Joaquín, Santa Ana y la Virgen NÍ11a 

En la pared de los pies de la iglesia so obser
van dos grandes rejas r¡ne cOIllunican con el coro 
de las religiosas: en él hny una buena sillería de 
nogal, 6rgano y un retablo con .Jesús nmuLTado " 
á la columna, dispuesto á la flagelación, .Y ou sus 

costados se vén la Virgen de los Dolores .Y San .fo-
sé. • 

Se cuenta del Santisimo Cristo un prodigio 
muy especial para los enfermos que han de sanar, 
aunque estén muy graves: una religiosa coge 
una copa de agua y se In coloca al Santísimo Cris
to bailándole la barba; enciende una vela, abre 
un libro que contiene buenas oraciones, las lee, 
y al concluir de leerlas vó on él estado en que se en
cuen trll la vela; si ilaméa es de sanar, y si se pone 
opaca es de muerte; echa el agua en unn botella 
y se la dan al enfermo. Es un hecho llluy veridico 
y de él hay varios ejemplos que se podían recitar. 

En este convento so conserva el cuchillo con 
que Ner61l degolló á San Pablo, 'lile se guar-
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daba en el com-ento de religiosos Gerónimos de 
!:lanta María de la Sisla, extramuros de esta ciu
dad, y le trasladaron á este mouasterio cuando la 
esclaustración. La inscripción que tiene grabada en 
la h~ja es un testimonio más que suficiente para 
esclnreccl' la verdad. 

Santa Ursula 

Está situada h iglesia en la calle de la Ciu
dad, donde tiene su puerta, y la del convento én la 
que lleva igual nombre que su ad vocación, con
tiguo á la parroquia de San Salvador. 

En el siglo XIV dOlló una casa de su propiedad 
D. Juan Diaz para recogimiento de unas beatas 
qullvestiun el hábito de Saú Agustin y vivían de la 
caridad, aunque tardaron poco en convertirse eure-. 
ligiosas . en clausura, con voto solemne, baj\l la 
mis TIla orden de San Agusth:L . 

Mucho deSp\lés, D. Diego González, arce'diauo; 
de Cf.latl'aba, qlle debió ser sllcesor Ó pariente de 
D. ,J uun, mándó construir la iglesia y dar más en
siúlChe á la casa que Iús servía de convento con un 
tal'reno que _pertenecía al Cahildo Catedral, 'que les 
fuó cedi,loá las religiosas con la condición dedal' 
túdos los ttños tros Iibl'as de cera el-día dé la Asun
ción de ~ ucs'tr:t SeñOra. 
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No conforme aún el Arcediano con el obsequio 
que las había hecho de edificar la iglesia y dar en
sanche al COIll'ento, las agasajó con haciendn sufi
ciente para que las produjera y pudieran vivir con 
desahogo, 

Para penetraren h iglesia se suben varios es
calones de piedra berroqueña y encima de la puer
ta hay una hornacina con la escultura de San 
Agustín, 

El templo consta de dos naves, aunque algo re
ducidas. 

Ocupa el frente de la nave interior una capilla 
de estilo g6tico, y por el exterior es del género ára
be, según lo MIhuestran los arquitos de ladrillo que 

. se vén. 
Esta capilla es la mayor}" tieue un buen reta

blo, adornado con pinturas en lienzo y las escul~ 
tmas de la Santa titular y Nuestra Señora de la 
Consolación .Y Sagrada Correa, terminando con un 
crucifijo. 

Saliendo de la capilla, en el lado de la epístola, 
Se vé un altar con Santa 'iltíta de Casia y acabando 
la nave, próximo á las ¡'éJas dél coro, hay otro con 
Santa Lucía. 

En el costado de 1 evangelio hay .otro dedica ao 
á San José, y le sigue el de un Santísimo Cristo 
crucificado, cubierta su hornacina con un lienzo que 
tiene ángeles pintados con cálices en las manos, en 
acci6n de recoger la Sangre del Redentor. 

Eillos pies de esta nave está el comulga torio y 
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las rejas del coro, 'lue tiene sillería de nogal y ór
gano. 

Al eostado de la nave des3ripta, ó sea la prime
ra que se pisa entrando, h,ay una capilla eon re
tablo plateresco y buenos lienzos y encima magni
ficas esculturas, primorosamente doradas. Tiene en 
6ll entrada un arco de piedra muy sencillo, pero 
elegante, con tallados y filetes, que llega hasta la 
bóveda que cobija la capilla, compuesta de aristas. 

Muy próximo al anterior altar, antes de llegar 
á la cancela, hay otro eon un Santísimo Cristo 
adherido á la úolumna. 

Tiene In sllcristia un precioso y mngnifico te
cho nrtesonado árabe de mucho gusto. 



CAPILLAS 
DENTRO DE LA CIUDAD 

3anta Ana 

La hallará ellcctor en la calle del Colegio de 
Doncellas. 

Sin embargo de IIIS pesquisas practicadas no se 
1m podido encontrnr la época de su fundación, y 
8010 se sabe que fué restaurada á expensas de diver
sos devotos en 1723; lo corrobora una inscripción 
que existe en el frente de la cornisa que deseansa 
en unas buenas columnas de piedra berroquella, de 
cuyo género es el resto de la portada. 

La casa que tiene contigua sirvió para reco
gimiento de pobres y la capilla pertoneci6 á la 
lnisma casa 4e caridad. 

Con motivo á la desamortización se vendió la 
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casa que sirvió de albergue á la clase proletaria y 
pas6 á ser de propJeuad particular, y la capilla la 
conserva una ilustre corporaci6n que celebra cultos 
anuales á la Sant:1 titula¡' el día 2(i de J lllio, 

Consta de una sola nave y pertenece á la parro
quia de San Román. 

bU perímetro es poco. desahogado, y en él se 
observan varios altares. 

El muro central le ocupa el retablo del altar 
mayúry· en. él se notan eSI.mlturitl1s peqlleñas; en 
la principal hornacina está la Santísima Virgen y 
Santa Ana, y encima, como final, hay una exce
lente pintura de la Santa titular. 

En ambos lados hay dos altaritos portátiles con 
buenos lienzos. Cubre esta capilla una media na
ranja adorna de molduras de yeso. 

Sll,liendo de ella al cuerpo de la iglesj.a. en el 
lado del evangelio, se vé un altar con un JeSÚs con 
la cruz acuestas, y enfrente hay otro con un(l bella 
pilltura. 

San Felipa Hari 

Está edificada en la plazuela de los Postes, y 
hace esquina á la calle de la Libertad. 

gn el preámbulo de la parroquia de San Juan 
Bautísh se dijo que estaba edificada en un so-
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lar que perteneció á la Obra y Fábrica de la misma 
parroquia de i'lan Jnan, que compr6 un tal Martín 
Alonso. 

También se la llama Escuela de Ol'istoJ, por q ne 
existe en ella una congregación de fieles que prac
tican ejercicios en todas las semanas del afio y el 
día del 8anto titular (28 de Mayo) le hacen fun
ción de todo el día con ex.posición de Su Dívi na 
Majestad. 

En su entrada hay nn peqneño patinillo y en 
él está la puerta que comunica con la capilla; es de 
una sola nave y de excelente bóveda, cruzada de 
buenas aristas que la fortifican. 

En el único altar que so contempla' hay un 
Santísimo Cristo crucificado, con el título de las 
Misericordias, y la Virgen y Sali Juan á sus ladós, 
que fué á quien se la dedicó el fundador, pues aun
que la congregación de lá Escuela de Cristo existe 
en ella, se dice que la trasladaron mucho después 
de su c()nstrucción. 

En los lados de la mesa de altar hay dos nltl!'
ritos portátiles coó las esculturas de dos santos de 18 
orden de Jesuitas, el del lado del evangelio repre
senta á San Felipe Neti y el de la epistola (¡ Sal 
J uati de Díos. 

San IIdalanso 

Está situada en la calle que lleva igual nombrl 
:18 

c·.·.· ~ .. ·r?\· 
( t' 
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que su advocación, entrando por la plazuela de la:; 
Capuchinas, á la derecha, antes de llegar á la de 

. Santo Domingo el Antiguo. 
Está agregada ú la parroq nia d~ Santa Leoea·· 

día y anualmente celebra una corporación solemnes 
cultos al Santo titular. 

Siempre se la conoció por ho:;pitalíto de San Il
defonso á una cas:t que habia contígna á esta capi
lla, y como generalmente toda clase de estableci
mientos tenian su iglesia para el culto, se servian 
de ella, según lo ordenó su fumlador en 1344, que 
,lllallilú cdifiear ambos locales con cllaurlable fin de 
dar JlOspitali,lad ú mu.ieres p:llJres Ó abandonada:;, y 
solo pel'll~eta ban dos 6 tres dias, 

EIl la actualidad sigue dando culto al Santo 
titular la citarla corporación y cuidan de la con
,crvación ,le la capilla; poro la casa fué vendida 
con liloti Vú ;" b desamortIzación y es de propiedad 
¡mrticulul', . 

La eapilla es do una soIn IHive y muy agradable 
su vish; eonsLtc Bn pilastras dóricas y sobre ellas 
descansa lun c:mlÍsa con mo](llll'US de yeso y una 
pequol1a cúpula, 

El retablo principal tiene Gn su hornacina el 
Santo titular, en el arJomble misterio de echarle 
la casulla la SanUsiml1 Virgen, y cn sus costados 
hay (los alluritos: 01 del lado de la epístola tiene 
nn Santísimo Cristo crucificado y el del evangelio 
S!\n ta Leocad in, 
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~an Josá 

Está situada frente á la casa de Cmnarasa, que 
fué casa de moneda y Administración de Correos, 
que era por lo que se llamaba calle del Correo, co
nocida en la actualidad por la de Nlliíez de Arce: 
os patronato de los Sres. Condes de Guendulain.v 
varios capellanes sigueu cumpliendo las carga~ 
q l16 el fundador D. :\fart.ín H.amírez impuHo en el 
testamento que tenía otorgado. 

Se dice que el terreno (Juo oculm fuoron unas 
casas que adquirió por compra el citftflo Ramírez 
para edificar un convento ft unas religiosas que 
.vivían en' compm1ía d~ Santa Teresa, que era la 
fundadora de la Sagrada Heforllla, y llegaron á 
habitarlas, y como á su buenhecllOr no le djó lu
gar á hacer antes de su fallecimiento lo que las ha-

. bia prometido, hizo testamento y dejó grandes ren
tas y mucho metálico para que lo realizaran sus 
herederos, que trataron de imponerlas, y ,e dis
gustal'on tanto, q \1(, abandonaron el local, trasla:
dándose á unn casa próxima ú la calle de la Mer
eed,y desde esta última se bajaron á otras casas de 
D. Fernando do la Cerda, donde edificaron el con
vento que en la ae!ualidad ocupan en la calle Real. 

Abandonadas que fueron las casas po~ las reli" 
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giosns, mandaron dernolerlas los herederos D. Alon
so Ramírez y D. Diego Ortiz de Zayas y edificaron 
In capilla, creando las capellanías que el fundador 
ordenó y pagaron todos los gastos hasta su ter
minación, de las respetables snmas que dejó al in
tónto. 

Tiene una regular fachada de piedra berroq ue
na, con buenas columnas, y en la cornisa que for
ma su oierre, la inscripción siguiente: 

.Bis geniti tutor, Joseph, conjusque parentis, 
has.aedes habitat, primaque templa tenet.» 

Es de UJ;\8, sola nave, amy reducida, pero de 
agr~abl,e vista. 

El retablo del al~r mayor ocupa todo su fnen
te, y en él se vé una excelente pintura de San Jo
sé eon dos eSClllturas de Santos á sus lados, y por
delante otra e.>Culturita de San José y dos urnas 
epa, reliqllills, wrminanelo ~l retablo con una pin": 
tum. de la COJ~onaeiQ¡¡¡. 

Tbdoel <licIo q~ le cub~e, hasta llegar' al arco 
4>ml, e¡¡.(" pi;u,tado al fresco. 

En amPoS llldos se observan dos elllterramientos 
~bie,tos eQu preciosos sarcól'fagos ele piedra jaspe 
y. terlPinall con pirámides y áng~les de márm.ol, 
uQIl.Q./j yaoen los, restos de D. Martín Ramírez. flUl
dl1)lo1'; los da D. Monso Rlunírez, y los de D. Diego 
Qrt~ de,Z&Y/lS. 

En }¡;¡R piJ~tras dl¡ los frentes del arco toral 
~,d9.~ repislls Qon Nuestra Señora del. Carmen y 
~ta>'1!e~. 
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En el cuerpo de la iglesia, en el Indo de la 
epístola, hay un altar con un buen lienzo que re
presenta la aparici6n de la Santísima Virgen á San 
Juan y á Santa Inés; y enfrente, 6 sea en el costa
do del evangelio, hay otro muy idéntico al anterior, 
sino que su pintura representa á San Martin á 
caballo, partiendo lacapa. 

Se observan en sus paredes buenos cuadros y 
su pavimento es muy elegante, aunque moderno, 
y forma toda la capilla un buen conjunto. 



ERMITAS 
DENTR8 DE LA CIUDAD 

--

Calvario 

Con el citado nombre es conocida la que exis
te < á I:t tcrmiunción de la calle de Gilitos, donde 
prillCl pía la carrotera que bnja al paseo de las Ca
rrel'fiS de ::;an ::lebnsWm, .y cs colación de la parro
(luia de San Cipriano. 

Aunq ue en inminente ruina existía antes del 
ailo 184(1, y viendo el mal estado de ella en 1847 
el presbítero D. Juan Víllalobos_ 'lIJe ],abitó en la 
última casa que existe en la eX!)I'esada calle de 
Gilito" frcnte á la ermita, glliadu de sus mejores 
sentimientos, para '¡ue no ,!csnpareciera, se asoció 
á otl'l\S personas para Larcr su reedificación y lo 
llevó á cabo. 

Lleva el llomb18 de Cal vario porqne estA pre
cisamente edificada en un cerro. 



na 
Desde el 11:\880 de bs Carreras maUlló hacer el 

expresado ::ir, Vi'lalobos un buen camino hasta 
llegar á ella, ,doi'lla lo de al'boles, '1 ue cuidabn con 

gran esmero.y S0 conservaron lllnchos m10s hasta 
despur\,s de Sil fallecimiento e¡ne los muchachos'y 
aun la, per,onas mayores cmp,oz'u'on ,1 destruirlos, 

La erlllita es de poe" extensión, á modo de una 
sala, .Y on 01 único altar <¡uo hay está el :3antísimo 
Cristo cl'llCiflCado, conocido con el nombro f)e la 
Fe, 

Una ilustre hOl'llmndad le celebra fllilción anual 
.Y le lloyan en procesión ü la parroCjuin de San Ci
priauo el segLlndo dU;llingo de Pascua do Pente
costés, durante la nOl'ona de N uestm Señora de la 
Esperanza, y torminada l:t misa lo vuelven á su Clr
mita, 

Nuestra Bañara de las Desamparados 

Se oncuontra esta ermita en 01 sitio dcnomina
do A.lónIJign, deh~jo ,le la 1U!ll'allit elel paseo del 

.Miradero, y pertcnece á lit pr,l'l'oq uia de Santiago 
Apóstol. 

Se dice por muy scgl1ro Cjne este santu.al'Ío se 
redificó cuando tu vo lllgnr la expuLión de los 
moros; pero nada de cierto so sabo, También se 

ignora la época .Y por Cjuó se la mudó la advocaciciu 



224 

de los Desttmparados, en vez de la de San Leonar
do, que era su primitivo nombre. 

Lo que se sabe, por lo que refiere Pisa en su 
Historia, es qua desde su fundación se la conoció 
consagrada á::lan Leonardo y que tu vo unido un 
hospitalito con igual titulo. 

La iglesia es de una mediana extensión, con 
un magnífico retablo, tan lindamente combinado y 
distribuido, que hace á tres; en la hornacina del 
centro se vé {¡ la Sant'ísirna Virgen, y en las de sus 
lados San José y San Leonardo, este último como 
patrono que había sido desde su fundación 

Una corporación, compuesta de individuos de 
la Unión Liberal, daba culto á esta Sellora, sa
cándola en procesión el primer dia de Pascua de 
Pentecostés, por la tarde, dejando algunos allos de 
cumplir su precepto por falta de recursos, y en la 
actualidad son individuos de todos matices. 

Nuestra Señora de la Estrella 

Su situación la tiene á unos diez· pasos de la 
parroquia de Santiago Aposto!, á la que pertenece 
COlllO colación, y por deInnte Cl'uza la calle Real de! 
Arrab11, donde tiene una escalinata para bajar á In 
ermita. 

Esta capilla existía el año .1336" ,en esa época 



tuvo contiguo un hospitalito, donde sc guarecían 
pobres por la noche. 

Se dice que por rnina tuvieron necesidad do 
dernolerla en el siglo XVI y la construyeron uu/'
vamente. 

Tiene una bU~lla fachada ae piedm berroqueñn 
.Y termina con una hornacina. ,londe so dl,ja ver In 
escultura de la Santísima Virgen María. 

Toela ella es de buena construcción. m altar 
mayor ocupa todo el f,'cnt.e central, ,Y CIl (,1 se vé 
la pel'egrinn imagen) y {i SIL" 1.'1.110.;;) (m oteos dos 
altares, están San Viccnt" Fel'l'er y :San ;')obasliún, 

A esta imagen la celebra su cof"I\,lia lli\ so
lemne novenario en unión de los feligmses de In 
parroquia de Santiago, Sllc{¡naob en procesi6n el 
domingo antes de b Asconsión del SeITor, según 
consta de un voto, solemne q no hizo San Vicente 
Ferrer. 

Suficientemente se deja demostrado que esta 
ciudad estuvo muy dominnda por Jos moros, sin 
embargo de las mu:~h"" prelliMciones r¡ un haoin el 
Santo, y como nada conseguía, se vi6 obligado ó. 
ofrecer, el día que se realizara su expulsión, á 
sacar en procesión la imagen: y como lleg6 (¡ con
seguirlo, tan pronto como fwí consilgrada al culto 
católico la sinagoga 6 mezq ilita do Santa Marln la 
Blanca, 'lue erll la más principal, la snbieron en 
procesión, en cumplimiento ,lel voto ,le :-:jan Vi
cente, 

Le hizo el Santo solo y esclusivlt.mente por UM 

,- .- - --' -_.- -' 
-, '-

• ... J 
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I'ola vez; pero los feligre~es, para perpetuar más la 
memorÍlt. continúan celebrimdole. 

Con el trnscUl'SO del tiempo se puso la iglesia de 
Santa Jíaría la Blan0a muy deteriorada y desapare
ció el culto, y se trasladaron á 19 parroquia dI) 
Santo Tomás, donde siguen cumpliéndole. 

Virgen da Gracia 

Está edificada en un terreno cercarlo muy ame-
110 y oeup'" su ma'y0r parte un huerto con olivas'y 
otros frubles; tiene su entrada por la plazuela que 
\leva igual nombre, {¡ la derecha de la calle del Co
legio de Doncellas é izquierda de la de las Bulas, 
y cs eolaci611 de la parroquift de" Sallh Leocadin. 

A punto ~jo no se sabe á quién so deba esta:fun
<lación; pe!'o el aspecto que revela hace creer se", 
<lol siglo pasado. 

Lo que sí se puedc asegurar es, quo viéndola 
Ilbau(\onnda unos cuantos individuos, guiados de 
sus mejores deseos, para Jar culto á la Virgen 
.v <¡Ile no desapareciera la ermita, la crearon 
u na eorpomcíón, y acoI'daron tan buena idea Je 
asist.ir á las tmslacioncs de los cadáveres con Cl'uci
fijo y palot.es, que en la actualidad cnentaun cre
cido número de cofrades y cuidan de la conserva
ci6n de la ermita. 
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Antes de peneb'ar en la iglesia hay una gale
rín descubierta, pero con techumlll'c, y cn su pared 
,0 \'é pintada la circunferencia de la Campana Gor
da, que existe colocada en la torre de la ~anta Igle
sia Catedral. 

Esta ermita. es Illuy reducida y su altar y reta
hlo es de estilo chUI'rigucrcsco: cn la única horna
cina (Iue tiene est:', pinb,la al fresco la Sant.isimn 
Yirgen, con Santa Elena y San Agustín ;i sus h
,los y termina elretnhlo con dos lllcllios cucrpo,; que 
contienen relicarios con las I'cliquíns ,le ~anta Leo
cndia v Santa Ctl~ildn . . 

En la parerl drllarlo de la epistola hay dos pin-
I,u'as en lienzo eOIl cerco y repisa de yeso y la 
puerta que condnce ;', la. sacristía, sala de juntas y 
hahitaciones del sante,'o; yen el del o\'angdío hay 
01"11 pintura adornarla como las !Interiores'y un I'C

tnhlito con un Sant.ísimo Cristo: tmlo de oxcnso 
mérito, 

; 
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ERMITAS EXTRAMUROS 

Santísima Cristu da la Vega 

Este sagrado lugar, de históricos recuerdos, se 
encuentra 8itl1wlo it aorta distancia de la llUorta de 
Cambrón, en la \' ega baja. 

Se cree por 1ll1ly scguro que su fundación se 
Jebe á los cristianos que habitaball en la ciudad el 
aiio 306, en la décima persecución que tuvo Santa. 
Lcof):tdia. y sc llamlÍ <le los Reyes: mil' como cra 
{an re,!t]{~ido. 1'01' lUandato ,lo Sisebuto, Hoy godo, 
le ,licron Jl1 \wha extensión. eelehráwlose en él los 
(:oneilios Toledanos. Se le Ulndó la advocación de 
llnsilica de Santa Leocadia, por ser el sitio donde 
se encuent.ra enterrada. 

El martirio y muerte le sufri6 en Capuchinos, 
IJ no ,lcspnés filó monasterio de frailes, y por ruina 
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demolieron y volvieron á edificar, .Y en la ac
tualidad so encucntl':l destinado!t la Academia de 
infan tería. 

Tiene !t su entra,la las Itabibciones del ermita
ño y un jardín; un poco más interior hay un patio 
con dos espaciosas galerías con col umllas de piedra 
berroqueña, pudiendo contarse en él un gran nú
mero de nichos y sepulturas por haber estado des
tinado á Cementerio del Cahil,lo primado, como de 
su propiedad, y ;i persolJas pudientes J acaudala
das que podÍ<1n satisfacer la cuota estipulada, se
gún consta en las inscripciones de las lápidas exis
tentes, que figuran presbíteros, personajes y altos 
funcionarios de la capital; mas por la proximidad 
á la ciudad y por encontrarse á corta distancia de la 
carretera de Torrijas, condiciones en contraposición 
á las nuevas leyes dictadas· por los Gobiernos, d 
año de 1885 se dejaron de hacer los enterramien
tos en citado cementerio, y por otra orden su
perior, en 1892, se concedió nuemmente el privile
gio para el Cabildo Primado, col)'lo propietario de 
él. 

En la fachada central de las expresadas gale
rías está la puerta que dá entrada á la capilla del 
Santísimo Cristo, y es de una sol<1 nave. 

Penetrando en ella, lo primero que se observa 
en el pavimento son unas rejas de madera q ne cn
bren las losas de los cnterrarnentos de Santa Leoca
dia y San Ildefonso. 

En el frente de la pared central está el altar 
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del Santísimo Cristo crucificado, con el brazo dere
cho caido, y en sus costados hay otros dos dedicados 
á Santa Leocadia y San Ildefonso. 

Varias son las versiones que se comentan por 
qué tiene el brazo caido, y aunque sea á la ligera 
se recitarán algunas. -

La más verídica es la que narra D. José Zorri
Ha en su leyenda "A Bnen hez Mejor Testigo.» 

Cuéntase que había dado palabra de casamiento 
Diego Martíllez á Inés de Vargas, y negándose es
te, como había sido testigo el Santísimo Cristo, la 
joven le obligó á ir ante su presencia. 

El acto se verificó con toda solemnidad, asis
tiendo los dos jovenes, que se colocaron uno á cada 
lado del arbol de la cruz, el Gobernador en el frente 
con dos Jueces y un Escl'ibano, y éste en alta voz 
dijo: 

"Jesús, Hijo de María, ante nos esta mañana 
citado como testigo por boca de Inés de Vargas, 
¡jurais ser ciet·to que un dJa (¡ Yllestras divinas 
plantas juró á Inés Diego -Martíncz pOI' su mt~jcr 
desposarla?» 

y refiere la leyenda que á lo largo se oy6wm 
voz «Si furo», dejando caer el brazo al mismo 
tiempo como testimonio. 

Dícese también que delante del Crucifijo habia 
prestitdo un cristiano á unjudio cierta cantidad que 
lllego se neg6 á pagarla, y puesta pOI' testigo la re
presentaci6n del Dios-Hombre bajó el brazo, por lo 
que el hebreo fué castigado como impostor. 



231 

Refiérese tI ue desafiado un caballero toledano, 
llalU~do Gualte¡'o, por otro rival en amores, pelea
ron en las tapias de la citada Basílica, y habiendo 
vencido Gualtero pcrLlonó la vida á su enemigo. 

Entróse después á orar el vencedor, que dando 
lleno de sorpresa al ver que el Santísimo Cristo ba
jaba el brazo en señal de asentimiento de su noble 
v cristiana conducta. 
" 

. Todos los mios se celebra un solemne septena-
rio en honor al Santísimo Cristo en los siete revier
nes siguientes al de la Semana Santa, 6 sea hasta 
el viernes, antevíspera de la Pascua de Pentecos
tés. 

Angel 

. 
Está á unos dos kilómetros de la ciudad, salien

do por el puente/de Sltn Martín, siguiendo b carre
tera qne vá {¡ Navahel'mosa hasta llegar á la Olivi
Ha, que tuerce nn callejón á la derecha, y se en
cuentra eu una explanada. 

Varios son los autores que narran el sitio que 
ocupa; pero ningllllo ,b razones afirmati vas. 

Se dice por muy eicl'to que el Rey Atnnagildo 
fundó nn monasterio Gil (}Stc mis:no sitio el nilo 
554 con el nombre de Agalicllse, porque :I,! SB lla
maba el terreno don,l'3 le habh IUandado construir 
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Y que le sirvi6 esta ermita de templo; y por otros 
datos también se dice que de este mismo monas
terio salieron grandes lumbreras, entre las que fi
guraron San Eladio y San Ildefonso, Arzobispos de 
Toledo. 

Después de la anterior época, como el sitio es 
muy ameno, sirvió para recreo del Marqués d~ 
Villena, que tuvo su palacio en el paseo del Trán
sito y aun se conSQrvan algunas ruinas; le adquiri6 
de éste el Cardenal Sandoval .y Rojlls, y le cedió á 
unos religiosos Capuchinos que, algunos atos des
pués, se vinieron á la ciu lrtd á uo. local contiguo á 
la cárcel de Santa Leoc~dia; y en la actualidad 
pertenece á los hererleros de D. Manuel María He
rreros, que tienen su panteón en una capillita que 
hay en el lado del evangelio . 

. Es de mediana extensi6n y de una sola nave. 
En su frente está el altar con el Santo titular, den
tro de un tabernáculo, y detrás de él, pendiente de 
la pared, hay Ull colosal cuadro con pintura en 
lienzo que representa en prim9r término el Santo 
Angel, más arrib:1 la ap:1rici6n de Nuestra Señora 
del RJSli'ÍO á San l?rancisco, y termina cOtllas tres 
Personas de la SantísÍlm Trinidad. 

En dos hornacinas que hay eu sus lados en la 
paród, está'l San El,tdio y S.lllto Tom!ts de Villa
llueva. 

A la mitad de la iglesía, en el COSGltclo del evan
gelio, hay un:l capilla cvn altar, yen él uu cuadro 
con la aparición de la Santísima Virgen. 
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En el pavimentó de esta hay una losa por don

de se penetra en una bóveda que se conservan los 
restos de D. Manuel María Herreros, Gobernador 
civil que fué de esta provincia, .Y los de su esposa 
Doña Isabel Hernández Delgado y Molero, que es
taban enterrados en la Basílica de Santa Leocadia 

.Y los trasladaron á este lugar, como lle su propie
dad, el día 13 de No\'i&mlm de 187G. 

Una ilustre corporación celebra culto el pl'llner 
día de Pascua de ResUI'rección. 

Santa Bárbara 

A la izquierda del pllente ,le Alcúntal'a, si
guiendo adelante el camino de la estn.ción del fe
rro-carril, á menos de un kilómetro, se encncntra
la ermita. 

La primitiva fnwlación se hizo :'l. expensas de 
varios devotos, y despliés se la cedieron IL su her
mandad . 

. Consta de una sola nave'y pertenece á la pa
rroqnia de la Concepci6n, ele Calavaz~s (e~trnmllros 
de la ciudad). 

Subiendo una escalinata de pieJl'I1 berrogueila. 
defrente á la puerta, está el altar con 11 rut horna
cina en la pared, <lande se venera iL la Santa titu
lar. 

e . 
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En los lauos laterales hay otros dos altares con 

imágenes de escaso mérito. 
Ea Septiembre de l875 ci\yá una chispa eléG

triea que dejó red ucido á cenizas sus attares y la 
mayor parte ele su recinto á escoro bros. 

Con este motivo fué restaurada. nuevamente por 
su hermandad y gran número de personas piado
sas q \le cooperaron á tan noble o~íeto. 

Tiene tribuna, habitaciones pal'a el santero y 
un peq \leño huerto con olivas. 

Todos los ailos celebra su hermandad solemne 
función el díi\ de la AS0cnsión del Señor. 

La Bastida 

A l:t derecha del pllCnte de :::jan Martín, á cua
tro kilómctros próximamente ue l:t ciudad, coo
tinuando la carretera que vá á Navahe.rmosa, á la 
termínaci611 de los nomina(los Cigarrales, donde 
se cl'ían 10.8 ex:r¡uísitos albaricoques, estim la.s dos 
subirlas bastante escabrosas que dirigen á la: er
mita. 

Rstá situftda en 1ft cresta de un eleyuclo CC'HG, y 
. desde él se divisa la mayor parte de la ciudad, 'sie

l'i'as y mnchas casas de campo. 
Existía ya esta ermita allá por el año 1229 J 

nnos frailes Franciscos, con 1ft advocación de San 
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Antonio, la dieron más (lllsanche con la edificación 
de su monasterio, y después se vinieron dentro de 
la ciudad al mismo local que en la actualidad ocu
pan las religioslls de la Concepción, como ya se in
dicó en la página 170 Y desde esa fecha sigue su 
corporación dando el culto ti la 81lntisiulIl Virgen. 
Como en distintas épocas la lrlll tenido que recom
poner, es por lo que ha desaparecido tod!\ la ohm 
antigua y el aspecto qne revela es moderno. 

La ermita es de una sala nave y en el frente 
central está el altar con retablo, donde se venera á 
la Santísima Vírgen, dejánclose ver en sns lados 
las pinturas de un Santísimo Cristo con la cruz 
ncnestas y un San Antonio Abad. 

Próxi IUOS á este hay Otl'OS dos altaro,: con 1ll0,,'l 

de fábrica: en uno ostál!\ Santa Cruz ,que es el vo
to de la ermita, y no se celebra la función anual 
hasta el domingo siguiente al día 3 de Mayo, yel 
otro le ocupa un cuadro con u na pi ntura en lienzo 
que representa al Santo Angel Custodio. 

Debajo del camarín de la Virgen hay una pi,eza 
con altar y crucifijo dnnde hacía oración la Benta 
Mariana. 

Hay un púlpito de'híerro con lainsoripci6n del 
ailo t714y tiene tribuna con tirgano. 

En el patio están bs habitaciones del santero, 111 
sala de juntas j una puerta que conduce á una 
cueva de piedra blanda, \jon uI\. altar portátil y 
crucifijo, donde se dice hacía sus peoiteneias la 

13ea ta Matial1~. 
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La piedm de estn cueva, según hechos tra
dicionales, es un remedio contra el dolor de mue
las en todas:tCj uellas personas liue con fé ia lleven 
y S0;! muy pOJas ias que visitan la ermita que no 
se proveen de ella, una vez sabida su eficacia. 

El 25 de Marzo, día en q uo In iglesia celebra 
el Misterio ele In Encarnación del Hijo de Dios, 
hay concedido J llbileo plenísimo para todos los fie
les Cjue visiten la iglesÍll, confesando y cOlllulgan
,lo, para lo que van de In ciudad confesores antes. 
de In salida del sol, y les sirve á los que asisten pa
l'1\ cumplimiento pasclHtl. 

Tiene un campo ameno, donde el dia de la fes-. 
tividad acuden llIuchas fmnílías de la poblaci6n y 
y de los cigarrales á In romería, que se ¡,eIehra con 
bailes y toda clase de regocijos. 

La Caboza 

Está situada en Ull elevado cerro que hny en
cima (le la venta titulada del Alma, v se hall ará á 

" 
JIIenos de un kilómetro de la izquierda del puente 
de San Martin. 

Se 1m oido decir que 11 fines del siglo pasado se 
IlUSO mu'y ruinosa la primitiva ermita donde se da·-
1m cnIto {l la veneranda imagen, .Y filé (¡'ils1a(l;),(I~ 
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nI convento de San Juan de los Reyes (parroquia 
de San Martín). 

Con el trascurso del tiempo solo se veían ves
tigios Je los muros de la primitiva ermita, y como 
el sitio es bast~nte escabroso y apartado solo servia 
pl11'a cobijo (le llln! versidades y pam evi1<trlas y cor
tarlas de raiz se ha dicho q uc el iniciador Je la 
nueva reeJ.ificaciófl fuó el can6nigo D. Antolin Mo
nescillo, y le aylld:ll'OIl {t tan ltmdable fin muchas 
personas que contribuyeron con pequel111s 6 gl'undes 
cantidades. 

Se inauguró el tlía 24 de Septiembre de 1859, 
fecha en quetl'llslndaron en procesión, por 111. tarde, 
á la Heina de los Cielos, yal dia siguiente se 
celebró una solemne función en su propia ermita, 
ocupando la cátedra del Espíl'ÍtU c>lIIlto el mellcio
nado Sr. ·Mon8scillo. 

Consta de una sola nave, y en el único altar 
que hay está la peregrina imagen. 

En 1893, siendo ya Arzobispo de la diócesis el 
citado D. Antolín .Monescillo, mandó edificar en 
el lado dereoho de la ermita, pegada á ella, una 
sala de reCreo y mandó arreglar la fachada prin
cipal. 

Todos los nñoB, el últilllo domingo del lIles de 
Abril, viene celebrando su corporaci6n fución de 
todo el día, y por la tarde la sacan en procesión, 
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San tuganin 

l'~stá situada en el principio de h. carretera de 
Madrid, á un kilómetro de la puerta de Visagra, 
poco mlls allá de la plaza de toros. 

Solo una versi6n es la que se ha podido hallar 
de la fundaci6n de esta ermita. 

Se ha dicho que motivó á su edificación un he
cho bastante cnsuaL que siendo trasladada á esta 
ci udad una reliq uia del cuerpo del Santo titular es
tuvo lln corto tiempo depositada en ese terreno 
mientras se reunlnn las comisiones que hahian de 
bajar de la ciudad para recibirla y subir1a á la 
Santa 19lesia Catedral. 

Este solo hecho fué lo muy suficiente pnraque 
el Calrildo Primado 'Pensara en edificmila -en el si
glo xn, como 'jo realizó, y com~ pertenece 'al Ex
celentisimo Cabildo, el obrero de la Santn Iglesia 
Catedral tiene el cargo üe vigilar por su custo8ia 
y conservación (lel edificio. 

En el CORtado que tieM al lado de in carretera
se conserva aún él género átabe de su primitiva 
fundnción y \lna llllerta con esculturíta encima, 
del Santo titular. 

Por el costaJo que se une con la venta de la Es
peranza hay una fHchada muy sencilla y moderna 
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con puerta lj,ue comunica á un desahogado patio, 
donde hay una vivienda para el capellán, que fué 
suprimida su plaz~, ,Y otra para el santero 6 er
mitaño q nc cuida de la ermita, 

En este recinto se vé la puertl! que comunica 
con la iglesia, que es de una sola n:\'"e, 

Ell'ctablo es pbt~resco, lllUy lindo y precioso 
por su buena construcción de relicves y tallndos 
dorados yentre buenos lienzos e51ú la hornacina 
del Santo titular y termina con San IldofQnso, 
echándole la casulla la Virgen, 

V énse colocados en sus" muros unos colosales 
cuadros de bastant.e mMito, que representan pasa
jes de Historia Sagrada, J ~ lá"tima que algunos 
do ellos se encuentren rotos y doscllwados gl'Illll1es 
pedazos, 

Su Geránill10 

Saliendo ppr el puente de Srtu Martín, sigu,ien
do elcamin0 alto qne está á la izquierda del ciga
rral denominado de ~rontealeijre, {¡ corta distancia 
se ellCuentt'a la citada erluita en una pruIlera, ro
(lenda de los cigarraleil, y portenece á In parroquia 
de San Martin, 

Mandó edilicarla en 1 G 12 el canónigo ,le la 
SlJ,l\tn Iglesia Primada D, Ger6nimo Miranda, 
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Consta de una nave y en el único altar que tie
ne se venera el Santo titular. 

El año 1870, en el mes de Octubre, apareció 
abierta y notaron á lit simple vista que habian 
sustraido el Santo, y para que no desapareciera el 
culto acordó una comisión, compuesta de personas 
piadosas, llevar otro y existe en la actualidnd. 

Con este motivo se celebró una solemne fun
ción, y continúa celebrándose todos los años el día 
30 de Septiembre. 

~a Guía 

Saliendo por el denominaclo puente de Aleán
tara, á una distancia de (los kil6me tras poco más, 
sllbiendo por el castillo de San Cervantes, hasta 
llegar á la bajada del arroyo de la Rosa, á la dere
cha se encnentra el camino de bastante pendiente 
que dirige á la erm,ita. 

La mandó edificar en 1598 sn Real herman
dad, en unión de Diego Rodríguez, que se gastó 
buenas cantidades hasta conseguir su completa 
edificación, y pertenece á la parroquia de la Con
cepción de Calabazas. que está á una legua de la 
ciudad. . 

Está situada en una elevada cumbre y la mayor 
parte de ella está asentada sobre una roca de pie-
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dm que es IUl cJUlpleto preeipicio.'y si 110 e,tllvie
ra rodeada por sus muros, que impidon cualrlllier 
dañO, si alguien se cllllern serÍn muy difícil poderse 

salvnr. 
Tiene en su entralh un espacioso p:ttio, á la 

derecl¡¡¡, hay una gran sala donde celebro], sus jun
tas la hermandad, y enfrente estún las habitacio
nes del san tero. 

En este p>ttio, sllbienrlo una escalinab, está la 
puerta de Ir. iglesb donde se vcnera á la A[mlro do 
Dios, en su único altar que hay, .Y consta de una 
sola nave. 

Próximo al altar, 1m el centro del pavim~nto, 
rodeada de azulejos, se vé la sepultura donde yacen 
los restos dl,l fundador Diego Rodrigllc;r" que falle
ció el año 1569. 

En la pared tle la izq nierda llOty un e uadro con 
una (}ab,7!¡¡, que el vecino de esLl ciwhd, Ignacio 
Calvo, la adq uirió de un moro el arlo dc 18110, en
contrá~dose de soldado en una s:.lllgrienb gllerra 
que el pueblo español sostuvo con los maI'l'oljuíes, 
y como er:l muy devoto de In Virgen,. cuando se 
acercó In hora de entrar en combate, en arillel ins
Uinte de horror, invocó á María Santísima ele la 
Guía, con tanto fervor, qne si le sacaba con vic
toria, {L su regreso la visitaría.y regalaría en pre
mio la «(Jabala)) , y como le oyó, Cllélllrlo vino In co
locó e n el mis:l1o sitio donde se vé. 

m segundo domingo del mes de Octrlhl''-' cele
bra su Real hermandad fún.ci6n de todo el día. 

::~~_~~~31._ (" '-",-"-' -- \--. ./ ,._- '-) 
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.A unos veinte pasQs de esta er¡nita se (lncu~n

tra una mina abandonada por uo hallar 10$ min~ra~ 
les que buseabn,n después de haber p¡;act\Gado gr¡l.l)., 

des eseabaeione". 
~fuy próxim,aá esta hay una, cU\lva de pic<l.ra. 

cou algunos peñascQs d~sprºndidQs, (wude se di<;e 
oraba y hacía sus penitenci¡¡s un monje q ne aban~ 

clonó sus placeres por querer pasar ¡\ mej(jr vidll. 
A un kilómetro de este pintoresco sitio está el 

Campament.o, denominado Los Alijare~, donde ~
dos los aMs en Mayo-yen U1\ períQ(l9 que llO ~l(~ / 
cedía de un mes-, ibfm los alumno8 de la #>.G¡¡dll
mia general militar ú practicar lliS opQr¡¡cÍ\l11os de 
gncrra. 

Existen en est.e cam)lQ to~~ .cll).~e (\e f9rtiflClt7 
ciones y llU10hos locales q ne servían dQ albergl1e (\ 
los alumnos durante su perman¡¡nci(t. 

San Julián 

Con el nombre Je capilla 6 iglesia se c¡>nsel'n 
I . - . 

en el cigarral titulado de Menor~ó la dedicad¡¡- .al , 
,'3:mto q\le inicia el epígrafe, que fué ¡\rzobispo d~ 
esl" diócesis y se encuentra muy próxima (\. 1" 6f

mi b J0 .:3an GerÓnimo. 
Sé dice que se llama de M\lnQres po~q\Je per

teneei6 Q unos Cl!Íri&,~? ~,~npr«ils c¡. \l~ b&biWQP ~)), 
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el edilicio ql1A se IlllCllentrn la cnpilln y les sifl'ió 
tle convento, .Y como estaba dentro de un gr:tn ccr
cado con arbolado, le llml1l\ron Cigilrl'nl de los ?lfe
llores, 

Cuando la desamortización paso á ser do propio
dad part.icular, .Y no ha mucho q ne le arI'l uirieron 
por compra unos religiosos ,le la Üt'den de San 
Fraucisco, que creó su cOlUunÍ<bel el Presbítero 
D, Joaquín ele la Mldrid de Aees[lacochag.l, para 
In enseñanza de niüos huérfanos de pnrll'c'y ml\rlrr, 
é instruidos que fueran en' el santo temOt' de Dios, 
poderlos dar carrera Ó .dedicarlos á profesiones, se
gún lo permita s\i capacidad, 

Refunrlido en la misma eOIllunidad es(:í el Asi, 
lo del Sagmdo COl'n"ón de Jesíls, que tambión fult

d6 él citarlo D, Joaq uin, 
De estos religiosos ya se habló ClHliH10 lo toc!i el 

!tu'no ÍL la pnrroquia ,le San Migue[, (llle hnbitaron 
la casa de In Parra, enfrente de dicha panor¡uia, .Y 

. sé trasladal'on á este apartado sitio ptll'll agradar 
más á Díos, .Y se sin'on de la iglesia, eonvento y 
dgarr:il, (lile tíone m uehas plantacioncs frlltlfe
ras, 

San Baqne 

Saliendo por In pllert<J. de Bisagra, siguienrln la 
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carretera que VII [\ Madrid, hasta llegar al prin
cipio del <lamino que dirige al nuevo Cem~n
terio, ;, la (13l'oclll\ se vé la ermita en uu cerro 
,¡UO llaman de los Palomarejos, 

Conjeturas whmente es lu q uo se tiene de su 
fundacirín; lo cierto eo que '1 fines elel siglo pasado 
ya existía, y so dice (Ille el Excmo. Ayuntamiento 
do esta ciudad celebraba en ella la función que 
~lhol"ll hace en la parroquia ele SrUlJuan Bautista el 
dial8 de Diciemhre á Nuestra Señorro. de la Expec
í:tcijn, ([ue tuvhl"on nCJllúdarl de retirarse por que 
estaln ruinos~, con cuyo mot.ivo se truje ron á la 
pa]'("o(j (] ia de ~:h!lti~go Apjstal,-como cohción 
<¡UO 08-, t,d'IS hs im,'¡goncs que había en ella. 

]<;(1 183/, á insbmcia del Arzobispo D. ,Juan 
,José Bonel y Orbe.y muchas personas caritativas, 
consiguieron reunir limosnas ¡Jal"lt su nueva Testa u
r:tCiónJ volvieron ,¡ llol'ar las imágeues. 

Consta de mm sola nave y ne dos altares, en 01 
púncip"l esti, Nnestra Señol'>t Je In Candelaria, 
'lue también se In llamó ¡lel Buen Alumbramiento, 
.Y á sus lados, en dos hornacinas que hay en la pa
rcr!, están San ROl] uo y San Antonio Abad; en el 
itluhito ,le la iglesia, en un altar portátil, so venera 
it Sun biclro 1.a01'1I(101'. 

Tiene tribuna con órgano y todos los aHos se 
"el:Jhl"itll funcione2 á las cnatr·o efigies. 
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Nuestra Señara del Valla 

Se dice que OCUp'l el mismo terreno cn que es
tuvo un monnstedo de :San Felix, durante la do
mimwión gola, .Y despwis ¡'uó et'lllita de cian Pedro 
y 8an Félix, de ,-':aelices, quc fuó pOI' lo que se lla
Illaron así los molinos q no estuvieron ,lelx\iu de ella, 
en la ribel'a del Tajo, y ,le uolieron cm l8!JO pnrn 

hacer un e lifiélio ,v colocar en él la unCj uinal'ia pa
ra q '10 pudi31't P:';Jdll:,ir la luz elédricn it la cin
dad, inauglU'Anuose el 1\ de Abril de 18!J3, 

También se ha leido, en hojas tip<igrllfns ex
parcidas, que fué catedral, y en la nctuali<lnd per
tenece á la parrocjuia de San Lurenzo, 

El IllO¡'¡vo que tuvieran para val'Ím' la atlvocn
ci6n de esta ermita se ignora; pero una inscripción 
que existe de azulejos encima de In puerta de 
entrada á 1" iglesia, dice qUB se reedificó en 
1674 á. expensas de su pntrono D, Juan de Aus
tria, hijo del n,oy D. Felipe IV, y después le hao 

. vonido Rucedienrlo eu el cargo los Aeco,lianos de la 
Santa Iglesb ealedea!, y lo ayudaron iI la reedifi
caci6n los mayordJlUos de la cofl'lldia de la Virgen 
del Valle y personas piadosas, 

Pr6xima á la puerta de la iglesia hay otrll. q no 
(lirige áun patio que sirve de !HieadO!', con b'llalls-

. . , 
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tres de hierro, y en él están las habitaciones del 
santero, sala de juntas de la corporación, una 
fuente de ricas aguas que manan debajo del alt'!r 
de la Virgen, la escnlerá para ir á un jardín que 
tiene puerta á la sacristía y una escfllinata de pie
dra berroqueña para subir al pavimento de la igle-
',.' -3m. 

Penetrando eh éÍla se vé qué es de tres naves; 
en lns paredes latehUes hay colgadns multitud 
dé mot\;¡¡jas, cuerpos, medios cuerpos, cabezas, 
brazos y plernits, todo de cera, dé promesas hechas 
á la S~ntísima Virgen. 

En liL niLVe del centro, en capilla separada, es
tú el altar con retablo de madera, do estilo moder
no, imitando jaspes, y en él se vé la peregriI1h 
iinngen. 

'fudós los nitos el día 1." de Mayo celebra su 
Real cofrndía-esCli\Vitud solemne función de todo 
el día. siLcáIidoI:t en¡irocesion por la tarde. 

Bste día, que geI1eÍ'aln1ellt~$l1elc ser lábotll
ble, le hnce festivó el púeblo tole'¡anó, cofonándóse 
los cetros dé uñ iitIl1enso gcn tío r¡ue 'acude al mrte
íló y pin'tiircsco sitio, donde se experimenta \tJda 
clnse dé tegocijos. 

Muchas persbtlns vah pOI' los putlntes do San 
Martltl j Alchntá!'1I ji otrós POi' él denotninndo EJar
tió dill Pasaje, que se ehCueut!ín. en lá tibara del rio 
Tajo, bajando por la calle que tiene igual deno
itllnlic!ón, desdé la. Virgen délTlro . 
. ·.1)estle el tttdhumento galíHoo 6 l18tr6 que treéle-
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va por cima de la ermita se descubre un herllloso 
panorama por la mucha elevaoión de su cúspide. 

Este cerro se titula J)el Re!! "lloro porque se 
conserva una piedra muy enorme, con una sepultu
ra hecha á puntero, ,londe huvo enterra,lo un cau
dillo moro que antos había cercado la ciudad. 

Aunque SOll varias las ermit.:ls que existen ex
tramuros, ninguna romería se celebra cOlno la que 
se narra; se aS8mej'i. mucho, por la concurrennia, 
casetas de comidas, calesas y caballitos del Tia Vi
va, que algún año ha ha bido, {L la q uc dedica el 
pueblo madrileI10 (L su patrón 81ln bi,lro L-Lbraclor. 

Está situada en uu terreno que le cil'Cullda la 
posesi6n de la Sisla, y lleva ese nombro porque 
en lo rtntigllO hubo nn lUonll:;lerio ,le religiosos Je
róniulOs, Qajo 111 advqc!loió)l ,le Nuestra .801101'11 de 
la Sisla, q lje pll~ó á ser de propie~Q~ particulnr 
cw¡,ndo 1(1. /laClaustraoi6n y solo sirve en la notun-

: j 

lidad para casa de labor. 

• 



SINAGOGAS 
QUE FUERON CONSAGRADAS 

AL CUL TO CATÓLICO 

Santa María la Blanca 

Sr} halla enclavada en la plazuela de Barrio
Nuevo, á la izquierda de la calle del Angel, en
frente de la Escuela de Bellas Artes, que está en 
construcción. ( '. 

Encima de la puerta hay una .inscripción de 
de gruesos caracteres que indica ser la Comisión 
de Monumentos la encargada del cuidado y conser
vaci6n del edificio y'tiene un~ escalinata de piedra 
berl'O'l!l3ñ:t pam subir il un desahogado recinto que 
sirve de jardín, ' 

~ntcs ele penetrar en la ex-igl'esin., {fue fué en 
el siglo XlI simlg"ga judáica, se encueutran dos 
pozos aliado de la puerta, donde se dice que con 
~us aguas se purificaban las hembras y los varones 
!lntes de entrar. 
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En 1405, ensol'bebecidos los ánimos de los cris. 
tianos por las preJicacio:les de ~:hn Vicente Fener 
qne todas eran encaminadas á que se disgustaran J 
abandonaran su sinagoga, viendo que no lo conse· 
guía el Santo hizo ,'oto soleulfle de subit, :í In Viro 
gen de la Estrella desda la Imrroq u i,a de :::hn tí~~( 
ÍI hacerla una flUlCiótl el f:\llsto dia 'lue lo roa· 
lizal'í', .Y como lleg6 á conseguido, en el lllorncnt.: 
que los expulsaron .Y la consagrn.ron '11 culto efltóli· 
co con la advocación de Santa Metría Blanca, la su
bieron en procesión en su cumplimient.o, 

El voto que cl Santo habia ofrecido rué por 
una sola vez; lllas pum que sirviera de rocuel'do le 
continúan cUlllpli,~ndo los feligl'Oses; y al clesflpat'e
cer131 ~ulto da la citada igblÍ"t, pJl' ,leslinarla ú 

cuartel en el siglo pas "lo, tra81ad.'u'on la Vil'gCIl 
de la Blanca á Srlnto Tom:'ls Apost.ol, y los P¡UTO

qliianos de Santiago empcz:u'ou {t Clt mplirle en 
dicha .parroquia, dando siguen on la aclu:tli,lad, 

Se dice quo en L35\1 In :n~u¡6 t'ep~rl\[' notable
mente el Cardenal ::liliceo .Y h :ulicion6 las b'es ca
pillas que'se conscrvan en el fl'cntc do su ont.rnda, 
que poseen m~gnif10.1s cúpulas. L~ mús superior'y 
elegante es la del centro; en sus pechinas so vón 
los escudos .del Cardenal cobijados con capelos. 

De'bajo de la cibh cúpula, en el f¡'ente do su 
muro, se vé coloca10 el magnifico retablo, que fll~ 

construido ex.profeso p!lfn la misma iglesía, posee 
bellísimas esculturas y tarmina con el gl'UpO de la" 
Tres Divinas Personas de la Santísima Trinidarl, 
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La, cúpulas de las dos capillas de suslados re

presentan grandes conchas, adol'lladas de relieves y 
dorndos de mucho capricho. 

Encontrúndose sin uso esta preciada joya en el 
pasndo siglo. acordó b Comisión de monumentos 
vol Viill'il el culto {¡ esb iglesia y mandó restallrar 
en mediados .le llllestro presente siglo muchas mol
Juras que se encontmbftn mutiladas, y encomendó 
su reparación al aventajado artista D. CefiJrino 
GOllzález, que tan linda:nellte las imit6, ({lle no se 
notan cuál sean las nuevas, y como se presentaran 
algunos inconvenientes, tuvieron que desistir de 
sus d esea,los propósi t08. 

Consta do tres nans muy desahogadas y en 
too o su espacio se v{~n mucbas eolum'lris con pre
ciosos oapiteles ,lo val'indos dibujos de ostuco y de 
arq lIitoctur,~ oxcelente y sobro ellas desoansan ar
cos Je hCl'l'wItll'a q Ite ticnen en su., inter;nellios 
pI'cciosos t:dlados de mucho relieve. 

;:louro los arcos corre un friso de arq lIillos de 
mucho gusto, con sus correspondientes columuitas, 
en q uo descans/\fJ. 

Cubre todo su porímetI'o un artesonado muy 
suporior, y ~s hst.ima que en la última recompo
sición que Sllfl'i6 desapnfCcieran algunas oe sus 
moderas ell la terminacióIl Je la nave ,le la epístola 
y las sustituyeran con otras de pino (lile hacon una 
desagradable vis1a. . ' 
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Bl Tránsitn 

Está situada en un paseo muy frecuentado en 
la estación del invierno, y debe llevar igual noUl
bre por e~tar delante de ella, enfrente de un es
pl\Cioso solar que OCllpÓ el Pllacio del Marqués de 
Villena, que se conservan algunos sllbterr{¡,neos de 
él, y pertenece al Excmo, Ayuntamiento, 

Fué sinagoga j udáica y la mandó construir Sa
muel Leví, judío muy acaudalado, reinando Don. 
Pedro 1 (el Cruel). 

·La8 inscripciones de carácte¡' hebreo que se ob
servan son el testimonio más fiel de los elogios que 
hacen á Dios y á Snmuei que la lmindó edificar, 
según consta en la que se estampará por su laco
nismo, por haber sido facilitnda su tmducción,. 

Es de una sola mt\"e y riq uisima por su admira
ble construcción, dundese vo brillar el ingenio, 
buen gusto y aCÍ;;rto que teuían en aqllOlIa époea 
para. constrnir. En laactualida ha ,lesaparecido el 
culto y los altares '[ue boia por encontrarse en re
composici6n. 

Está enriqueci(b de muchísimos adornos de re
lieve y cenefas que circundan toda ella, donde se 
vén inscripciones, y sobresale de todo el nlagní~ 
fieo frente S. ue está cuajado el muro de preciosos 
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relieves de estuco y el cin,rre ó. artesonado que la 
cubre es de m llcho mérito. 

En el centro de dicho muro, entre los dedica
dos tallados, se vén tres arcos 6 huecos pequeños, y 
desde ellos se dice que dirigian sus predicaciones 
al pueblo. ' 

En este frente se vé la inscripci6n hebrea que 
antes se deja indicada, elice: 

«Ved el santuario que fué santificado en Israel 
y la. casa que fahricó Samuel y la torre de palo pa
ra. leer la léy escrita é las leyes ordenadas por Dios 
é compuestas para alumbrar los entendimientos de 
10$ que buscan la perfección. Esta es la fortaleza 
dé las letras perfectas, la casa de Dios é los dichos 
é obras que hicieron cerca de Dios para congregar 
los pueblos que vienen ante las puertas á oir la 
ley de Dios en esta casa.)) 

li:spulsados que fueron en el siglo. XV todo,; 
los sectarios, se posesionaron de ella los Reyes 
Católicos y so la cedieron á los Caballeros de' la 
ül'd'en de Calatrava, que estaban en Santa Fe, pa
rá CIne dejaran desiCl,to el suyo y se pudieran trl\s,· 
ladar á <JI, como así lo verificaron, ,las Comendado
l'aB de 8antiago que manclaron venir los Reyes Ca
tólicos de Santa Eufemia. 

En el lado de la epístola, muy próximo allllu
'ro c,mtral, hay una magnífica fachadita plateresca 
con puerta que comunicaba á la sacristia y á ll-n 
metro se vé una bóveda que deja un arco muy be
Ha, que debió estar ocupado ,por un retablo, .'f I}l)-
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frenté hay otro hueco que se conserva la mesa de 
piedra negra con muchos relioyes. 

Cuando se retiraron de ella los Caballeros de 
Calatrava quedó reducida á ermita, con el nombre 
de Nuestra Señora del Tl'aJlsito. 

No se conserva más rastro de cuando rué ocu
pado por los Caballeros de C!llatrava que un escudo 
que se enCllcntra pintado en el centro de la pe
queña puerta que hay enfrente de la do entrnda, y 
por la insuri pción que hay enei lllil debió servir de 
archivo la pieza que cobija. 



IGLESIA 
DE RECUERDOS HISTÓRICOS 

Cr ¡sta da la Luz 

Se encuent.ra esta mngnífica iglesia en la ter
minación de la cuesta de Carmelitas Descalzos, 
muy próxima á la puerta titulada de Valmar
dones, que en la actualidad es "'Jllocid" por Arco 
del Oristo de lit Luz, y era una gran fvrtaleza para 
la ciu(hJ C1l1ndo se us:th:t el a:.¡}'L bhnca v tiene • 
un mstrillu de madera ch'lpdt do hi3rrv, con 
grandes pu otllS de acero q uc al cúrrede se cla va han 
en el suelo y era impoBihle su circulación. 

Se dice que autes <le reilJar Atanagildo ya se 
conoció una iglesia en ese mismo sitio, y encon
trándose muy ruinosa dispus3 el mismo monarca 
godo restaurarla y la pusieron el Ilombre de Salteo 
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Cristo de la Cruz y Nuestra Seii')J'a de la Luz, y 
como va se conocía antes de ladominaci6n sarra-

• 
cena y al apoderarsll de la ciudad comprendían los 
cristianos que cometerían ¡nllchas heregias y pro
fanaciones, se ha dicho que acordaron esconJer la 
efigie de Jesús Cl'ueiricado y b Jeji1l'OIl unll. lámpa
ra encendiJ t CJtl una peq ueil.1l. cantidacl de aceite, 
y como á ou milngroso descubrimiento se oncon
traron b liunpat':l oncendUa, sin embnrgo de haber 
sido su dura ,ión cerca de cuatt'o siglos. tiempo que 
estuvo dominaJa la ciuda,l por los m )I'OS, vieron 
patente el mihgro del Santísimo Cristo, y Jede 
entonces fLlé lo mny sufiente para mudarle su 
nomb,'e por el de Cristo de la luz. 

l3e dice qne este hist6ricó suce:so tuvo lugar 
el día 2.5 de Mayo del OS;), nI elltrl1r en la:· 
ciu,l:vl D. Alonso VI y el Ci,lCampeadot , acom· 
p:tuarlos ele su nUlUeroso ejercito p:)f . la. 'puerta· de 
Va!fJHl'rlo¡les, y allle;i\r al lugn' de esta iglesia 
y sitio donlles3 en00ntrabl oschui,ln, in efigie; se 
arrodillaron los cabrtllosdel ITunarcn y 'el del Cid, 
y tanto les sorprendió, que aUtlq1l6 los instar?Í1 pá;" 
ra su continuación y otra muchas pruebns qlle hi
cieron no lo pudieron conseguir, y liI: Olnnipoferi
cia Divina les guió á qu.~ ,toc'lra!! ea l:!,' p:\l'il'd, ·é'u 
el sitio d'mde se enaolltmb.'1, .Y con. 1;;,\0 glorioso , 
acierto lo practiJaron qua S3 cles3uhri6 Jesús cru
cificado co~ h lámpara encenuida, tan brillante 
como si la hubieran ac,b ¡Jo de eMenter. 

Con tan notable aCOlltecimiento dispuso el Rey 
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se .celebrara mi~!\ el mismo cit'lda din 25 rle Mayo, 
y eo[ocümu en el alt6.rel escudo que llevaba el Rey 
D. Alonso. 

Por la inscripción que tiene debajo el escudli 
que se conserva colgado encima del arco central de 
l¡¡.eapiHa elel Cristo, Mtes de penetrar en ella, se 
desprenile será el mi,;mo,diQ.e: 

«Es:te es el escudo que dejó en esta ermita el 
l~y D. AWnso VI c.uando ganó á Tol"do y se dijo 
aquí la pri.mera mLsa.» 

También ,Be cueuta, qua encon.trándose muy 
l"1.¡inosaestl1 iglesia en .el siglo XI dispuso el Car
denal D. Bermrdo <le volviBra á restaurar, y d" esa 
época data la m 1yor pute de su construcciÓn de ar
quitecturaárabe, !wnq ue des,pué,> sufrió otra bue
na .restauración sien lo Arzobispa el Sr. Mlmdo.za. 
Posteriormente líL han. heJho algunas restaur;wio
llilS, eomo se nota en su fachada principal, qUfl ~s 
muy m03e.rna, yen ella se véun rótulo de la 00-
misión. provincial de MOUllmentos históricos, qu.ll 
eg.la enc:J.rgada de su conservació¡:¡. 

Este templo es la admiración de .cuantos O\lrio
sos le visitan, por sus variados dibujos, a.rtesona
.dos de mucho ca.pricho y gusto, Y su género que 
.es puramen.te .árabe . 

. El altar donde se vellera la efigie del 3antísi·¡:¡o 
Cristo .Y la ,ie :--r <lestra :leii.ofl1 de ·la.L'lz, e3 muy 
desagradable] no ha~e bU0n.jue:go cOn el 0aracte.r 
de la }glesia. 



HOSPITALES 

San Juan Bautista (iulgc da Afuara) 

.. Está situado en la Vega alta, á la izquierda 
de la carretera de Madrid y tiene por delante el 
delicioso paseo de MercMn. 

Se le llama de Afuera porque esM. extramuros 
de la ciudad. 

Le mandó edificar en 1541 el Arzobispo de To
ledo D. Juan Tavera, según consta en una . in8~ 
ci'ipci6nlatina que existe en el cuerpo de la igle
sin,' encima de una puerta, y por su mucha exten
sion no se édpia, y como falleció en 1545, según 
expresa otra inscripción que se halla enfrente, en
cima de otra puerta, continuaron la obra sus here
deros, hasta Sl! terminaci6n, con grandes clllltiua
deS' q'ue 'dejó al intento. 

C' 
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El objeto principal que tuvo el fundador pan 
edificarle fué para qua sirviera de casa donde S~ 
alabara á Dios, crear un hospital para la eUl'aeión 
de pobres y á la vez le pudiera servir de enterra
miento, como así lo verificaron sns herederos cuan
do terminaron la iglesia y se vé en magnífico sar
cófago de piedra mármol en el centro del pavimen
to de la capilla mayor; le consagr6 el fundador á 
San J unn Bautista. 

En la fachada principal se obstenta una porta
da muy linda con buenas columnas de piedra y so
bre ellas ha v una cornisa donde descansa un balc6n • 
que tiene en sus lados dos grandes escudos del fun
dador y termina con una hornacina, en que se vé 
colocada la estátua de piedra qúe representa á San 
Juan, santo de la advocación. 

Pasando It UIl espaciMo portal ~o p,j¡nero qua 
se obsari"a en su bóveda es un gran escudo del fullt
dador, con capelo, adornado de dorados; en este 
portal está lit -vivienda del portero y la puerta. que 
conduce á tIlla galería que dirige á la iJglesia. 

Encima ele la puerta hay una inscri.pción en 
tabla que dice así: 

.GozaesÚ1 Santa Casa, sus ministros yenfer
mas de todos los privilegios, indulgencias y exeu
ciones concedidas y que se cOIlcerlieren á la ima
gen del:3alvador ad Santa Santm. y á los hos
pitales Santl 8píri tus in Saxia y de Santiago de 
Augusta en Roma, ~ 

Penetrando en la galería i!$ v~n e~ l!U& CQsta". 
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dos dos grandes patios con buenas columnas de 
piedra da sillería, yen sus intermedirs se observan 
los escudos del fundador; en estos patios se encuen
tran las puertas para pasar á los departamentos de 
los empleados y á las enfermerías. 

Llegando á la puerta de la iglesia se vé que <lS 

magnífica, de piedrtt mármol, con buenas columnas 
y cornisa muy adornada de preciosos relieves, que 
descansa en ellas, y encima se vén cstátuas Con el 
eseudo del fundador en su centro. 

Pasaqdo al atrio hay un altar port;\,til con lln 

Santísimo Cristo crucificado y Nuestra Señora de 
los Dolo1"l)s al pie, metida en una Ul"rm, y un poco 
más allá hay otra puerLa para penetrar en el sun
tuoso templo. 

La capilla mayor contiene en su frente un ma
gnífico retablo, con preciosas esculturas que imitan 
él alabastro, colocadas en hornacinas que hay entre 
sus intercolumnios, y en el centro se vé el Santo 
titular,terminando con un crucifijo. 

Delante hay Dlesa de nltar con tabernáculo; 
Bajando del presbiterio, en el hdo del evange

l~o, haj· un buen rctahlo de niadcra q IW ~;U pint840 
imita el al:rbastro, yen el contra se ,-é Untl bllena 
pi~turade la Anunciación del ~rcángel San Ga
brlel, y por delante hay un crnclfiJo de marfil; po
co más allá se v@ un coriHo con Dllena sillería de 
nogn:l y mJichos relieves y tallados en ella. En el 
l!ldo OplIesto, 6 sea el de la epístola, hay un altar 
entel'ltménte l1,nálogo 111 del evangelio. Rino que su 
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excelente pintura representa el Bautismo de .Tests, 
y por delante se vé una esculturita de Nuestra Se
ñora del Rosario, en UIl trono con ángeles. 

En el centro del pavimento está el magnifico 
sarcófago del fundador, de piedra mármol, cua
jado de muchos a(lornos ,)' figuras de relieve y le 
cubre á todo el largo la es"tátul1 del Cardenal, ves
tido de pontifical. 

Cubre esta capilla mayor una sobervia cúpula, 
que descansa sobre buenas pilastras, y en rededor 
de la cornisa se vén balaustres de hierro. En el fren
te de las pechinas hay c:;cudos del fundador, de 
mucho relieve. 

Separa esta capilla del cucrpo de la iglesia 
un antepecho de piedra m{lTlllol con incrustaciones 
de jaspe, ele cuyo género es todo el pavimento del 
templo. 

El hospital sigue abierto al público y cuidan 
de los enfermos llmlS madres ele la caridad. Es pa
tronuto del Excmo. Sr. Duct ue de Medinnceli. 

Pura los enferlllos que fallecían 6n el hospital 
tenían su propio Campo S~nto en un costado,de la 
iglesia, que existe aún; pero en un coutagio que 
hubo en 1885, por la proximidad :'i la curl'etem do 
Torrijos, mandó susJlenderle el Gobierno y se. ve.,. 
!lían enterrando .eu. el Cementerio de la, propiedad 
del Excelentísimo Ayuntamiento, hasta el ailo pa
sado que so inanguró elnucvo de N uestrn Señora 
<lel Sagrario y en él se vienen enterrando, .. 

rllra '1ue se oonve¡Jzan lll\estros . lectores rle .la 
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riq ueza y perfección que tiene el magnífico sarcó
fag'o del fLlIH!:trlor, se' estampa á continullciónh 
descripción quc hace de él el Sr. AlUador, en su 
Toledo Pintoresca. 

"Compónesc este sepulcro de airosas molduras, 
.viéndose Gn .ca,h la<lo uu iLgllÍl:t de escnltnra ca-, 
prichosa, primorosamente tallado. EIl los frentes 
de la referida UI'lla existen exquisitos relieves que 
'representan varios pas'~jes de las vidas de San Juan 
y Santiago. En el c¡ uo miril al altal' mayor ltay 
una rica medalla de .S:ln Ildofonso en el acto de re
cibir la Ragrada casulla, y en el que di vista á la 
pUeJ·ta otr:t no menos estinmble que en un ~indisi
IllO grupo figura h Carid:td, virtucl que había san
tificado el cristianismo y que hrtbia movido al Car
dcnal á erigir tan SlllltuOSO edificio. En los costa
dos de la urlltt se hrtlla en el centro dos blljo-relie
,-es circulares, noláJj(lose;Í sus extremos otros dos 
que atmen iambión las miradas de los inteligentes 
con sus gt'andes bellezas. Representan los del evan
gelio á San .Juan penitente, ellhutisIllo de Jesús 
y la Degollación, y los de la epistola á Santiago 
peregrino, su aparición en la ¡mtrIlla de Clavija y 
un carro tirado do bneyes, cuya composición pare
ce nludir á la inverción de su cadáver. junto á la 
cindad de su nombre . .')obro estas me(lall~s y r~lie
ves se contcmpbn un esc,udo de armas del Carde
nal, en lospiós del sepulcro, y dos gallardos tar
jetones en los costrt<los,sosteni\1os por dos niños 
vueltos de espaldas eon las ca hez as casi ocultas y 
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i1ni~ndo bellas guirnaldas de flores co,+ unª, cala:
vera en el centro, símbolo de la fragilidad huma
na. Hállanse en lGS Angulos de la cornisa cuatro 
estát].l¡ts algo menorcs (IHO el nat.ural que figuran 
en ingeniósas alego]'í:Ís las Virt.udes oardinales, 
pr9daQcionos qae en nuestro concepto 110 pertenecen' 
~ Alonso ~errugnete. por lo cual nos' apartamo~ 
~rri?a d~ li} autoridad de Mcnrloza..... Corona el 
~ep¡J.lcro la figara mencionada de D., Juan '['avera, 
~b¡'a.qu.e()xceJe á todo elogio y que puede in duda':" 
b¡eme,nte competir con cualquiera de las más selec
tl,ls pro~ucciones de las artes italianas, en cuyas es
c\lelas l¡.abía hecho Berrugncte estudios. Viste un 
Jilagq.ificp pontifical, descansfLU,lo cn dos alInol}a
dop.es, prolijamente talhvlo.s, su cl\beza, que r;ubr~ 
l~ ¡nitra a,rzobispal, mientras sus manos grayitall 
sobre et pecho, opdmicnrlo el Mculó pastor:al en 
dO)1de resaltan tambirín eSinemdas labores. La 
c~be'~a '4el . Arzobispo, sobre todo, l).OS parece úií 
prodtgio. del t1rtc. t~l 11 yudll de CállFLl'" del Em,pe':' 
Tl1:10r,' CarLos V se mostró en es~.'l o1)ra superior á 
cuanto ~labía ~echo (Iurante SI) vida, pára deja~ 

, , '-', - '1'--

con su llltlorte más viva la mOlu H'ia de sn gran ta-
~,~nto 1 para hacer más sensible sn doloro~.á~ér
dida. ;) 

- "", 

N ~~~Vos lectOl;es ~odrán presumir que el 
Carde~l J,l,O está dentro d~1 sarcófago? y sj en t¡n~ 
~~~ní~ya bóveda que ex~ste debajo, ~l,le ocupa c~s~ 
la U!t lor ~l1r~ 4~ 1~ ca flUIl. ~Il. ¿'O,l': 



Tiene la puerta principal en la calle que llamltn 
del Hospital y hace esq uion al pas-eo de Padilla, 
dond'e trene otra para entrar ti la Sección oíVica 
militar. 

Le Ílmdó Doña Guiomar de Meneses eh' una 
cala de su propiedad; le puso elllombl'e 6 advoca
ciJn d.e Nuestra. Seiíor" de l<l. :'vfiscrieorJia, 1" per
tenece á la 11'1rl'Oqnia ,lJ San I~om:ll1 M;íxtIr. 

Le dotó eou vfü'ias fin,]!ts l1:1ra 'llle con sus pro
ductos pu,lierl\u sostener la cumción de pobres.· 

Ea el prasente siglo S8 cncargó de él la Junta 
de Beneficencia y puso p'tra srl conservflCióa, y cui
dado de los enfermos, hermanas de h caridad. 

Postel'iormcllte le (lieron ell3"che por In; pla'
iuela de Padilla, con unas casas Ctue déIllolierorr <fe 
rÚ. propiedall de P,ldilla, y el p1seo tfl.mhiéíl se Ha'
m1 así por que O~llp:J. lmrie de las CI\8:\S qUé peí'te-
necieron á citado per30nfljo. ' 

m edificio es muy cap,~z, tiene <lesahogado'S sil
lones destinados ;\ enfBril1erías de medicina, cirujía, 
higiene espeoial, sub de ftllto'dllS, dep6sito ds ca" 
dáveres y g"ulliles ciepai't:\1n<3Il(os para los em¡rlmt
dos dE) la casa, oapellanes y hcrmnnas de la eai'Íi
dad, y una bonita capilla de una sola na.ve. 
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En el freo te ce'ltm! e.,tit el altar de Nl18stra 
Señora de la Misericonli" .Y il,lIS lados se vén do s 
altaritos portátiles con euaelros y láminas que rc
presentan al Sagrado Corazón (le .TASÚS y al de !lia
ría. 

8igu9 alIado del cV;lIIg'elio la puerta de la sa
cl'Ístía y á continuación el altar ,le ."'"n Vicente de 
Puul y el del ;)tmto Parlre \Tnrvcil'c .Y una pe'luetln. 
puerta '{ue comunica con el establecimiento. 

Vol vienelo alindo de la epístola lo primero que 
se halla es la puerta que cOlllluce ú la calle del 
Hospital y {¡ continuación hay un alj.¡lI· eon un 
Santísi mo Cristo crllciJicado. 

Encima de los pies ,le In iglesia se observa la 
tribuna 6 cOl'illo, con antepechos tÍ balaustres de 
hierro, y en ella hay dos altares . 

.El de la espalda contiene un buen lienzo de 
Nucstra Señora de la Misericordia y por delante 
tiene las escultllras de San Angelo, San Juan y 
San Eugenio, y enfrente hay otro, en el centro de 
los lLntepecllOs, con un Jcsús crucificado y Nuestra 
Señora de los Dolores al pie. 

Este hospital tiene su Campo Santo antes de 
llegar ú la Basílica de Santa Lcocndia 

Es muy reduciJo, pero tione capilla y una ga
lerín con grallnúlllcro de nichos, en el que oe cn
terralmn ll1uehas personas pllllicntes (á más ,le los 
¡lOOrCS '¡ll(\ morían en el santo hospital por falta. 
de recUl'SOS, Ijue era g'l'atuito ~u enterramiento). 
Los de desahoglLda posición Ijuc so enterraban en 
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él era por disfmtar de las muchas gracias tÍ indul
gencias que tiene concedidas y por dar recurso al 
hospital; pues no se las evitalm pagar en el de la 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento la cuota 
mayor; mas por la proximidad á la ciudad y motivo 
á un contagio ocurrido en 1885, quedó suspcnclido 
por Real orden, y desde em fecha venían sirvién
dose del' general, hasta el dia 8 ele Septiembre de 
1893, que se incmguró el de Nuestra ::leño m del 
Sagrario, y en él se hacen todos los enterramien
tos de los fallecidos en los hospitales y ele los que 
mueren en la ciudad. 

Dal Ray 

Está situado en la calle de la Chapinería, cono
cida vulgarmente por la de la Fcria. 

Se cree que le fundó el Rey D. Alonso VIII; 
pero no; se sabe con certeza. 

Se dice que en el siglo XVII aumentó las ren
tas. para la conservación elel edificio y curación de 
los enfermos acogidos D. Francisco Sanz, y que 
había una junta de caballeros que cuidaban de Sil 

sostenimiento, y tenía la CldvocILci6n de San ILde
fonso.'y Virgen de la Paz, tI tle es como actn::tlm CIl

te se le ~on0ce, y ce.]ebr,1ll la función ¡¡,nnal á los 
Santos titulares e ldía 24 de Enero. 
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Posteriorment,e le aumentaron y se encargó de 
él Una junta de Beneficencia, en que figura el Rey, 
la Reina, Infantas y muchos tít.ulos, Condes y 
Marqueses, que es por lo que se cree lleve el nom
bre ])eZ Rey. , 

Tiene muchos yextensos departamentos para 
los acogidos y enfermerías para los' mismos, para el 
director, ~apellán y hermanas de la caridad que 
cuidan rle los p,?bres ancianos de ambos sexos, que 
no ingresan en el establecimiento hasta que no pa
san de (jO aiíos, y es tán hasta el resto de su vida, 
que ocupan ot.ros las plazas que dejan sus anteceso
res, 

No hit mncho que volvió á sufrir una buena 
restauraci6n y las galerías las cubrieron de crista
les y entarimaron su pavimento. 

La c'1pilb q lle exista es muy reducida, á modo 
de UIl1\ sala, y encima de la puerta se vé una ins
cripción que sirve de alabanza á Dios y á su San
tísima Madre. 

Entrando en la iglesia, cnfrente de la puerta, 
, hay un cuadro incrustado en la pared con un lienzo 
de la Santa Paz. en el adorable misterio de echar 
la casulla la Santísima Virgen á San Ildefonso. 

En .e1 altar mayor, dentro de una hornacina, 
se vó la Virgen de la Paz, en el de la epístola está 
Nuestra Seiíom del Carmen, y defl'ente, 6 sea en 
el lado del o!,angelio, hay un San Viconte de 
Pan!, Santo padre de las hijas'de la caridad. 



San Juan da Dios 

Se ludIará detrás de la ex - iglesia de Nuestra 
Señora del Tránsito, v estaba destiuado á la cura-

. " 

ción de enfermos militares; mas como dieron en-
. sanche al hospital de Nuestra Señorn de In Mise
ricordia, trasladaron esta sección á él para evitarse 
los gastos consignientes. y le ocuparon con ancia
nos acogidos ¡í la Beneficencia provincinl, donde 
continúan. 

Se dice que le mandó fundar, eon la advoca
ción del Corpus Christí, Doña Leonor de 1\IendozD, 
y se le cedió á San J tlan de Dios. q ne vino Con otros 
religiosos á fundar en la ciudad, y os por lo que se 
cree cambió el nombre al epigrnfe que encabeza. 

Tiene buenos' patios, 'galerías y desahogadas 
habitaciones para dormitorios de 108 ancianos y de-. 
partamento separado para el ~elador del estable
cimiento. 

Damantss 

Se encuentra en la calle Heal y pertenece á la 
parroquia de Santa Leocadia. 



268 
. El primitivo edificio le mand6 edificar en sus 

propias casas el can6nigo de la Santa Iglesia Pri
maela D. Francisco. Ortiz. 

Estuvieron las citadas casas enfrente de la pla
zuela de los Postes y espalda de la de San Juan 
Hau tista, y la que se conserva reformada ell el ca
llejón sin salída de la plazuela de los Postes, núme
ro 3, se ll:;¡ma N uncia porque fué Una de .las ocupa
das .por él, .como, igualmente se llaum del Nunoio 
la calle que baja á la catedralp.o~q ue ,estn voea 
ella, y en nuestrosdills se la Hamade Carpinteros. 

Se dice que le pusieron .el nombre de Nurwi(J 
porque su fundarlor fué Nuncio de su Santidad ,el 
Papa Sixto IV, Y le fundó con la II.d;vocaci6n ele 
Hospital de la Visitación, para la curación de ,e)l

farmos dementes, 
También se htt dicho que el Cardenal D. Jfrl\~

ci8.00 de Lorcuzana contaba COn un cU41ntioso ,capi~ 
tal y pensó hacer el edifioip .que S8 ,00,1).00,11, inau
guroándose eu el sigl9 paf'4do,. YCi¡lnplu~<io ~U!l 
fué ~rasladaron á él los enfermQs. . " •. 

Le ffittndó euilical' con todo esmero y di$fT.um dI! 
ITlncha ventilación y de alegres vistas al campo. 

La fachada principal es muy elegante; con 
buenas columnas de piedra berroqueíla'y en hI cor
nisa que descanstl en: ellas tiene la siguiente ins
cripción en letras doradas. 

«M~ntis integral sanitati pro curandre.-Ae
des óOusWiosapienti ·con$titutre.-""'AIllnO.DOIU. 
M DCCXCUb 



269 

Detrás· de las citadas columnas hay hllAnas 

verjas de hierro que dejan cerrado el pa~o, y ter
mina la fMhada con un gran osoudo del Cardenal 
fundador, sostenido por dos grandes ángeles dé 
piedra, del mismo género.. _ 

Enfrente á las anteriores verjas hay una e¡¡.. 
calinata de piedra que condLlce á los departamontos 
de los empleados, y á los lados do ella se vén dos 
pLlertas q ne (!iriJen á los locales de los enfer
mos. 

Encima de la clellado de la izq uierda se lee la 
siguiente: 

d~l JUuy Hcvcl'onclo Protonot,nrio Francisoo 
Ortíz, Nun.cio Apostólico .l' Can6nígo do esta :::;'~llta 

Iglesia Primada fUflIló en SLlS casas propias el Hos
pihl de Inocentes año de 1483 y nombró por pa
trono al Ilustrísimo Cabildo. de la misma ~antn 
Iglesia en el de 15Q8;»' ;, .. 

y eMÍlna de lá puerui del lado opuesto se lee 
esta otra: " 

.El gminentísimo Sr D. Francisco Antonio 
Lorenzana, Cardenal Arzobispo de Toledo, con 
acuerdo de Sll Cabildo, que es Patrono pel'[.iítLlo de 
este Hospital, le mandó hacer de nnevo pllrn Illtljor 
curación de los cnfermos.-ElIlpez6se en 01 ,ul0 Je 
. 1790 y se acab6 en el de 1793.» ' 

En el centro del edificio hay una bonita capilla 
dedicada á la Visitación de Nuestra 3erlorn, clue es 
su ad vocaci6n, y en ella se observan granlles re
jas, que co~unican á los departamentos ele los en-
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fermos, y desde ellos vén el Santo Sacrificio de la 
misa. 

En este establecimiento hay hermanas de la 
Caridad qne cuidan de los enfermos, á más de los 
enfermeros, y están encargadas de la conserVa_ 
ción. El gasto del establecimiento le costea la 
Exoma. Diputación. 



ASILOS 

San Pedro Mártir 

Ocupa el monasterio é iglesia Illucha longitud. 
La puerta priucipal del edificio la tiene en la 

calle del Ambito de .san Pedro; otm en la de :San 
Clemente, y la de la iglesia, <lue lleva igual 
nom/¡re que su advocllci6n, enfrente del depósito 
de las aguas, desde donde se exparcen á las fuen· 
tos de Ya ciudad. 

Fué monasterio de religiosos, y como le dojaron 
desierto con motivo de la exclaustración, le vienen 
ocupando y se sirven da la iglesia para el culto los 
acogidos de la casn de Bcnelicencia provincial, ex
pósitos y maternidad, deslJ el al10 184G que 109 

trasladaron de sus propios establecimientos de danta 
Cruz, Fonda y Santiago, época en que los cedieron 
para la Academia de ¡nfatoria. 
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El origen de esta fundación se deb9 al Re y 
D. Fern'1llllo III que mandó venir á unos frailes 
dominicos para establecer un convento en la ciu
dad, como lo verificó en mediados del siglo XIII en 
un gran terreno que se denomina Huerta de San 
Pablo, y se conservan algunas habitaciones de él 
,les tinadas á vivienda da los hortelanos que llevan 
en arriendo la huerta, y continúa con el mismo 
nombre, muy cerca de lit puerta Nueva. 

En principios del sigio XIV se .trasladaron á 
la cilFlad ;i un peq uerlO monasterio que edificaron 
en .un1L' casas de Dalia GuiOlll1Lr de Menedes y des
pués le fuoron aumentando con otra" casas, hasta 
que en fines del siglo XVI fué completamente con
cluido su ensanche como le vemoS en nuestros 
Mas. 

L¡J. fachada de la puerta del templo es muy su
perior; entre sus intercolumuios se véu colocadas 
en horil'tcinas dos gra!ldeg estátuas que represen'
tan la Ire y la Caridad, y deb!lj o de ellas hay ins
cripciones que identifican está agregadlt á la iglesia 
de San Juan de Letr(m de Roma y se ganan las 
mismas grllcias é indulg'encins en este templo, 00-

como si se practicaran en aQuella. Terminá la por~ 
toda con una buena escultura de Sall Pedro Már
tir y un escudG de armas reales. 
. Penetrando en el templo se nota su agradahle 
vista y desahogado perímetro .. 

Separan In; capilla ma.!@]' del ouerpo de 1& igl&'
sia tres magníficas verjas de hierro- d~géilérp 
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plateresco; pero la que más sobrosale es la dél cen
tro, por estar adornada de variados tallados, J' tel'
mina con uu Sant:ísimo Cristo, muchos adornos y 
estátuas. 

El retablo del altar mayor es magnífico, de 
excelentes pinturas y tallados; en la hornacina 
principal está San Vicente de Pau!, fundador de 
la instituci6n de las hijas de la caridad; encima 
está San Pedro Mártir, y termina con un Santísi
mo Cristo crucificado y la Virgen y San Juan á 
sus lados. Delante hny mesa de altar con taber
nálo. 

En sus costados, antes de bajar del presbiterio, 
se vén dos enterramientos en huecos en la pared, 
donde posan los restos de los Condes de Cifuentes. 

En el lado de la epístola huy una capilla de- . 
dicada á Nuestra Señora del Rosario, y en ella se 
vé un mngnífico sarc6fago donde yacen los restos 
de Garcilaso de la Vega y los de su padre. 

En el lado del evangelio hay otl'll capilla con
sagrada á un Santísimo Cristo crucificado y un 
Eooe-Homo y Jesús adherido á la columna, yen 

. ella se vén otros dos enterramientos, uno de D. Pe
dro Soto, fundador de la oapilla y otro de Doda 
Maria de Orozco, espos~ de lñigo de Mendoza, 
Marqués de Santillalla. 

Delante de las·dos paredes divisorias de las tres 
oapiIlas vénse dos altares con buenos lienzos: el del 
lado de la epístola es San Agustín y el de:! evan
gelio San Ambrosio. 
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Se (J]¡")1'Y~1I1 en los (;().,tndos, ardes da salir de la 
capilla, slrcófagos tI" cntei'l',nnicntos con cstátuas 
hincadas de rorlillas: el del lado del evangelio es de 
1). Pe(ho López de Ayala, C,lll,le' de Fnens'ilida, y 
<In "u esposa lJOñ'l. Eh'ira Ca.,larleda; y el de la epís
tola de los Conde de Fucnsalida y de su esposa 
Dor", Magdalena de Cárdenas. 

Cubrn to(b la capilla nna soberhia cúpula con 
pinturas de santos al fresco en las pechinas. 

Salienl]o al cuerpo de la iglesia por la puerta del 
lado de la epistola, lo primero que se encuentra es 
un arco con bó,-eda y un altar de uu Santísimo 
Cri,to cl'uc;ilieado, fU el mismo hueeo se observa 
una insGl'ipcióll de piedm lloncle está sepultada Do
üa Guio!l1:t!' <lo .\Iencses, '1 uo cedió las primeras 
ellsas pi!'« o:llpezar á cclilie'lf el monasterio, esposa 
']'lo rué Jo D. Lope Gaitfcn, y fundadora del con
vento dc lns U"Hanas; sigue la puerta que comu
nicn COIl el clicust!'o y eontinúa un altar con una 
bella piniul',t ,lo Santo Domingo de Guzmán que 
se le ap:lrélJC h Virgeu dol H,os/trio; poco lllás allá 
cstá 01 ent.lm\t·,lÍcnto Je Doña María del Carmen 
Lóprz de /'lllliga, Condesa ele Mirall,ln,'y madre 
de Santo Domingo ,le Gllzlllán, .Y termina el cos
tado con una capillita donde está la pila bautismal. 

Volviendo al Indo del evangelio, lo primero 
(IU0 se halla es Ull enterramicnto quo hace á dos, 
b!btunte detel'iol'~\llo por eicl'to, y su inscripción, de 
letl'j gótica, indica es do D. Diego de Mendoza; 
signe {¡ esto un alhir eon' una agradable pintura 
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que represcnta Il1uehos mi"brios .le cOlllunidad,'" 
dominicas, y t~r:llina la Jwxe con .un cupillita que 
tiene un excelente re labIo de llluchos tallados de 
b~stante relicYe'y en la horn1teinil del centro tuy 
un Divino Redentor y tGrmin" con 1In Cl'lwiJ\jo, 

A los pies de la iglesia hane c:;pilla, .Y en rede
dor de ella luy lll'.lchas r~pisas e,)!] l!llenas eSI'ltl

tnras de santos de hm,,¡¡o del natuI\tI, j':'1 el con tro 
del lUurO J¡'I'y [lu,~rta l>:\l'a ,~lil' ,,1 "¡ÚUSII'O ó d
viendn. de los elllpleallos ,le h ca,,¡'y :¡(,ogidos, .r 
encima esk¡ la i ,.ibann eon h:¡bn,sll'cS de hierro, 
magnifico órgano'y ,illoria Lle nogal con llluchí

simos tallados ,v ¡¡,lornos de relic\'c, que sJrvia de 
CIH'O {¡ los I'cligio,,)S, 

Hermani tas de los pobres 

Está situado esto c.liJicio ell' la plazuela de 
::lanta Eulalia, muy próximo al P!ISeo do Padilla, 

, En 21 de Noviembre' de 1881J vinieron á la 
ciudad cinco hermat'k1S á fundar un l'e,~ogiUliento 

de pobres de ambos soxo~ inspir¡¡,las on los ouenos 
y caritativos sentimientos ,le personas piadosas qlle 
pudieran :;acorrerlas (,on sus limosnas y se estable
cieron en la ansa número 11 .le la citada plaznela, 
bendiciénrlola, I~Lm que ltt pudieran habitar, los 
presbíteros 1), ~antiugo Ujca, ecónomo de la pal'fO-
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quia de San Andrés Apóstol, y D. Cipriano de la 
la .Fuente, que también era ecónomo de la parro
quia de ':>anta Leocadia V. y M., Y las protegieron 
y ayudaron en tan árdua empresa. 

Tanto creció el ánimo y entusiasmo en muchas 
personas, que las auxiliaron con buenas cantidades 
y pensaron abandonar la casa q lJ e las servía de 
morada y adquirieron la del número 8 y algo más 
de terreno y mandaron construir el edificio que 
poseen en la actualidad. 

El día 1.0 de Junio de 1883, consagrado al Sa
grado Corazón de Jesús, bendijo el terreno y puso 
lil primera piedra el Cardenal Moreno, y se inau
guró el edificio el 26 de Abril de 1885, festividad 
del Patrocinio de San José. 

La institución de estas hermanas es socorrer á 
35 mujeres y 37 hombres, todos ancianos, dándoles 

. hospitalidad y alimentación durante el resto de su 
vida, que ocupan las plazas otros ancianos, según 
su sexo, y viven de la protección y caridad de bue
nas ·almas caritativas. 

Es muy desahogado, con muchos y,buenos de
partamentospara las hérmanas, ancian6s de am
bos sexos y enfermer~as, y en su entrada hay un 

¡jardinitoéon una estátua de San José en el centro. 
Separadamente, aunque está unida al edificio, 

hay una casa en la bajada de Padilla, que sirve de 
vivienda al cápellán y tiene su puerta á la calle. 

COIÚO carecían de capilla y era muy necesaría 
pl1ira el establecimiento, empezaron nuevamente á 
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excitar los ánimos de hs buenas almas para allegar 
recursos con tan latdable objeto, y realizados que 
fueron sus nobles pensamientos, la mandaron edi
ficar y se inaugur6 el día 2 de Agosto del presente 
año 1894, consagrándola á la Inmaculada Concep
ci6u.. 

Es de una sola nave y de bucna construcci6n; 
su techo consiste eu una buena bóveda, sostenida 
por aristas quc nacen de colull1nas de ladrillo, re
vestidas de cal, con pintado que imita piedra. 

En el fl'ente ccntl'al se vé colocado el altar con 
tabernáculo, y en rededor del mul'O Imy siete hor
nacinas en el grueso ele la pal'ed, con sus repisas. 
En la elel centro está la In'naclllaela Concepci6n y 
en las elel lado de la epístola se vé San Agnstin; 
San Pedro y Santa Ana, y en la del evangelio es
.1:ánSan José, San Miguel y San Juan de 'la Cruz. 

El pavimento está entarimaelo y tiene tribuna 
con 6rgano. 



• 

. CONVENTO DE RELIGIOSOS 

Iglesia del Espíritu Santa 

Se halla en la plazuela nominada de Carmeli- . 
tl1S Descalzos, á la izquierda de la cuesta que baja 
al Cristo de la Luz. 

No se ha podido hallar quién sea su fundador; 
pero se ha oido decir que antes (13 la exclaustraci6n 
le ocuparon unos religiosos Carmelitas Descalzos 
que vinieron de un c·onvcnto qu'~ hnbo en ·el ciga
rral titulado del Alcázar, extr"illUl'OS de la ciudad, 
muy cerca del Castillo de San Cervautes. 

Encontrúndole desierto en lR47 le destinaron 
á SeminJlrioConci/ül,r, cou el título de San Ilde
fonso, y ha estado. sirviendo hasta Ag'ostó de 1893 
que se quedó cerrado por reunir el personal con 

. el del Seminario mayor, que está situado en la 



plazuela de ::JtU .-\'¡hli'<Ís. ¡~mp2zó á CilUstl'uirle el 
Cardea¡tl LlgilillHJ .r tcr,ninó bl Al"zobispo P¿\yá. 
Fueron reluúclos ambJs h.ulcs par no ser conve
niente su sepctracióa al sel' de igllal índole; y 
con este· motivo vohiGI'Orl ¡j t.omar posesión de él 
unos l'eligio3::>:;' Carmelitas Des0alzos que yinieron 
de fuera, y celebraron la luncióll de inauguraci6n 
el dia 27 de Octubre de clh(lo año 1893. 

La entmdn al templo consiste en una regldar 
fachada de piedra bien labl'ada y encima se vé una 

. hornltcina con la InmLJUh,h Concep3ión. 
La iglesia es Imshntc capil,Z, de tres llaves y 

están divididas las httcI'ales en capillas que ter
minan con cúpulas, ¡"lomad,l,s de molduras de ye
so . 

. El retablo del altar mayor tiene buenas pintu
ras y en la hornacia:. prafel'en te se vé la esaul tura 
de Santa Toresa de Jesús y (los urnas de .reliquias 
á sus lados, yen otra hornacina que hay encima 
de la antedol' está Nlw,tra Sliilora del Oarmen. 

Dolante del reholo by una mesa de altar, que 
imita eljaspa, y una grada. 

Antes (le bajar del presbiterio S~ ·obser~a un 
olagmte antepecho dé cobro; dorado á fuego, yen 
sus lados, en los cantros, hay dus ágllilascon las 
alasabierbs, C¡!le sirven de fllcistores. 

En el costado Jel evangelio hay un altar con 
la Inlu'lcllllHh Con.Jc!l'Ji6n y ell el de la epístola 
hay otro .con buellós lionzos; en la h01'l1l\cilla del 
centro, cubierta de crist:d, está la escultura del pa~' 



triarca San José y mny próxima se vé la puerta 
qué eomunica eon el convento. 

En los costados de la misma capilla se dej an 
val' nnos colosillas cnadros con buenos Hapzos: el 
del lado del evangelio representa al esclarecidO 
varón San Ildefonso, en el neto de echarle la San
tísima Virgen la casulla, y el de enfrente se de'
dica A la apltl'ieión de la Santísima Virgen. 

Cllbre esta capilla nna buena cúpnla 6 media 
.naranja con maldnras de yeso, y en sus pechinas 
se vén pinturas en lienzo, con cnadros de maderá, 
embutidos en el yeso, que representa Santa Teresa 
de Jesús, San Jnan de la Cruz, San Elías y San 
ElIseo. 

La primera capilla que se encuentra en la nave 
de:l evangelio, sali'endo <le la mayor, estádedicádo 
sn altar á un Nifio Jesús; la siguen la de Santa 
Teresa;. S~nto Tomás, y termina la nave con un 
altar portátil de $anta Teresa. 

Crn::mndo al lado de la epístola, á continuación 
de la puerta que comunica con el monasterio, se 
vé la primer capilla con nn Santísimo Cristo crll.'
cificado y tres urnas de reliquias, dos en sus lados 
y una en el centro; siguen las capillas de San Ju,an 
de la Cruz, la de Nuestra Sefiora de los Dolores y 
termina la nave con el altar de una escnltura d~ 
San Elias. 

Encima de los pies de la iglesia está latribn .. 
na, que sirve á los religiosos de 'coro, y haylfnór ... 
. gano de sonoras "Iloces .. 

- , ~ .... , ., 
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$alie~dQ á la oalle, á. h¡. i2.quierda de la pUf)l'ta 

de la iglesia, se vé la que dá entrada al con'lienta y 
encima de ella hay un escudo de pienra que repre~ 
senta á San Ildefonso, advocaci6n que tuvo cuan
do fué Seminario. 

Penetrando en el monasterio se hallan desaho~ 
gados cláustros, salones y buenas «Jeldas, de mu~ 
cha ventilM~6n,0on ~legres vi,stas. aJ(o/1nlpo. 

, . - '. , . . 



" 
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EBIFICHJ8 VARIOS 
--

Colagio da Doncallas 

La pUBrt" ,le In' igle~iay la del colegio estiLn 
• .' -.,~:_""""', ., 1;1. 

sltuadas dond3 deS\lUloatcal\; las calles .que bajan 
de la phZllHin de ¡.k'Ciúzj'1it'fle Santa Eulalia. 

M~n(lí edificarle el Cardenal Arzobispo de esta. 
diócesis, D. Juan Martínez Silicéo, con la advoca
ción de Nuestra Seliol'll de los Remedios, en unas 
casas que compró á D. Diego Hurtado de Mendoza, 
Conde de Melito, para 100 doncellas de sangre 
limpia-no nobles, como vulgarmente se dice-, 
'lll<l fUel',lll dol ArzJbispado y seis plazas más para 
SIl raUlí; sia·l(l) l'G'lllisito p:U'1\ SIl ingreso tener la 
adae! de 7 luios y no exceder ele 10, entene!iéudose 
que 13s pla:ns fuerar¡ perpétuas, mientras no eli-
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~iera~ el hábito de religiosas el1 61ansuÍ'a 6· cele:· 
briHan el lazo nupcial, obsequiando ¡'t estas últimas' 
con una dote, y acordó, sin omlmrgo, la expl1bión 
de aquellas' que 60n motivo fundado se hicieran 
acreedoras: 

N~aí.br6 por patronos (, S. M. el R3y y á los 
Arzobispos de Toledo que le sucedieran .. 

Dej'ónlia buena rentll para la subsistenciilde' 
las colegialas, y para que custodiarahlos fóndos ov 
los dieran In. debida irrver3ióll, 1l0mbrJ Uf1 Mavor-

" ' W 

domo, urtSoCrctario y un Director, lJ.ue viene sien
do este últiino un Canónigo do ·laSanta Iglcsin 
Primada. Todo lo cual.:...seglLU se . dice-consta en 
las ConstitllCiones lJ.uedictóen ];')57 el" fuuda" 
dor, par,¡' el buen régimeÍl y gobierno dél colegió', 

Pii~a dejar todo realmlmte' cOIlstitliido 'y corO': 

nar la obra al fin ha laudable IJ. ue BO había'f5to:': 
puesto,' COillO asfmisill{) para qué'olio'faltara 'óitlto, 

'" r 
creó varias capellllníascoh . sidlillento nüm&I'O"tlíf 
capéllanes, cantor y ol'll'.'inísta, para que' pudiera 
háber cÓi'o y misas diarias, que setian aplicadáS en: 
srifragio de$un:lm~;' como así io '~llene¡¡ praeÍld6íli:' 
1 .i'" "q, ; j ;-.:1 ,:( o. 

. - . . " . , 
·P,ú'll;'sufra· r,lf todas estas rentliscomprÓ'lnu-, _ o 

chas casaS y 'la dehesa de las Guárlillerzas para alié-' 
, - I . 

g.1r con sus productos los suficientes recuraos Y'pu';' 
dieran átcnu'ér {( los' Cllillltiosos' i!,1U~tosq ue'propOI'" 
dorilÍba,' .•... . • . '. 

'.; La púerta :d'e laiglesia,qtíe consiste !muna 
fiICHlldlt de piedra berroqueila, rodeada de una ver-
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ja de hierro ,en formlt de 6válo, y desde .cnylt vetjlt 
principilt unltesc!tlimtlt de piedm para subir al 
pávilllento, es elegank . . ...., 

En ilÍla se observa el escudo del fundador, yen
cima, en una hornacinlt, está N uestrlt SeÍlo~a de los 
Remedios ,rodeada de varias figuri tltS hincadas de 
rodílÍ~s; pero 111 qué mlis resalta, q'uetltmblé¡;¡ está 
en acci6n de ;prestar homenaje {t lit Señorlt, '. es una 
escultura que representa al Cardenltl fundador. 

La iglesia es de una sollt nave y presenta un 
Itspeeto bltSmnte sencillo, con el pintltdo que há 
poco fuá adornáda. 

El retablo del altltr mayor contiene tres buenas 
pinturltS1 pero lit que más se descuellltes la del 
centro, querepresenm á Nuestra Señora de Jos Re., 
medios, con el Carden!J,l fundador postrado de ro
dillas. 

¡Por delante 4ay una meslt de altar y taberná~ 
culo, que sirve para los manifiestos. • .' . . 

En ambos lados hay dos .altares con OluJ'hue-. 
nas ,pintruras:represenm el lienzo .del cosmdo deJa 
epístolaáSan Ger6nilllo y el del eyangelioá,la 
Santisima Virgen. 

En el centro del ,pavimento de la misma oapi
lla rse alza un magnifico .sarcófago rdepied.ra. mál'" 
m~l de varios ,colaros, adornado con profusión ,de' 
reJiyesde mucho capricho y en snsángulos se vén 
cuafro esculturas; le cubre una elegante estátu1l. 
en trlf.ie de,pol\tifical, y:en él posa'l;l los restos del 
ítmdlld.j)l', . ili:l !litado· ~arcóiago-flJécoloCllM en l&ql ... 
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tima restaul'Mi6nque sufrió esta iglesia, y J,es ... 
apareció el que habín de mal gusto. 

A los pies elel tenplo está el coro de los cape
llan!ls y encima el ,10 las colegialas. 

En el állgttlo de la derecha de la faeJwla :pdu
dPill, á ul,sc~ate .ele "ación, se vé una torre 'oon ~;\l . 

reloj que .anuneia b, etBríos y las horas, yen :el 
de 1<1 jzquierd~ !está la puerb por donde se pen.ettl1. 
en ·el colegio, que es lllUy desahogado, con buenos 
patios, galerías y mnl:hosdepartamentos oon gran 
ventila3ión y buenas vistas al campo. .. ' 

-Aullquo no S011 del CIISO, solo pOl' s8r uua tefe
rencia .del fundador de esto colegio, se cree> ;pru.,. 
dente escaCllpar un comentario q,uc viene siendo. 
o.bjeto del dominio púbH~o, 

-Lo. cierco es que alglLn fundamento .debe 8lL1sW 
p'l,racomeutal'lo, auuqu,) [JO' se haya encontrad·/) 
escrito, Haceinclin~r á lit vedad un datohastÍl.nte. 
clIrioso q UB está bien á las clams;)' por .a-lgoestá 

allí. , "~'e 
.' Habrán polido obsarv:¡.r .. e,n la buel!ll1.pintij¡':a. 

q¡¡e hay en el altar dallado dele.vangelio, co,nSl1r 
grada á 'la Santísima Virgen, un pastorcito á I$U ~Ik 
do, que representa al fundador., y vi.ene ápo¡¡er.de 
relieve, casi par completo, unestl'Qa"erto .. 

Guél\tas~'que siendo aún muy ,iüUoY!I, tenia 
aÍicÍpná l!ls letras, . . 

Saliéndoalcampo.de caza cuatromuigos aca.tJr, 
dalados .1eencoIlkaron al pastordto esc¡jbiendo 
c@Il,e-l~¡¡'ya¡k¡eJl,n\l terreno algo arenisoo y cQn 
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letras· poco perfectas, la siguiente inscripción: 

Silicéo Al':robispo de TolcM 

Les cayó tan engracia á los particulares que 
empezaron á hacerle preguntas: ¿Quiénes son tus 
padres? ¿Cómo se llaman'! ¿Dónde viven? y enca
minándoles al aposento de sus padres, que tam
bién eran pastores, los pudieron ha blar de la gracia 
tan singular que habían visto en su hijo, sin te
ner rudimentos, Los padres, muy cariñosos, contes-'
taron: ese es su sueITo dorado. 

Pues bien, si ustedes nos le confían le daremos 
estudios, y los padres muy gustosos aecepta
ron la' promesa. 

Se dice que pasado algún tiempo, y antes de 
órdenarse, tuvo la desgracia de perder á sus padri
nos yse vi6 atravp.snrlo de muchos disgustos, has
ta que purlo penetrar en el sacerdocio. 

Uno de los que más se refiere es: que viéndose 
muy apurado de calzado, y como no tenia dinero 
ni por donde le vinieb, se llégóen casa de un' za
patáro á que le tomara medida, y le puso por pre
cedente que se los abonaría cuando llegara á ser 
Arzobispo de Toledo. m zapatero lo tomó á. fábu
la, y la cónyuje, que las mujeres suelen ser. más 
desconl1ables. le dijo á su esposo: déjate de cuen
tos y no los hagas; Illa~ el zapatero era un pocÓ' ex~ 
plendido :Y'caritativo, accedió á susruegos. 

i Como se las Cómpuso el 'estudiante' no se sabe; 
pero se tiene por JUuy seguro que venía trab<l!iando 
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con mucha constancia ha$ta conseguir su idea. 
Siendo ya presbítero llegó un día en que obse

quió á S. M. la Reina, y con janto placer reeibió 
su agasajo, que para mostrarle Sl¡ ~gradecimiento 
le (lijo que pi(licl'il Ll que más pudiera desear, y 
Garuo lo que más ansiaba era ser Arzohispo de To
ledo, y él había oi,10 decir que ,e le 1I0mbm á ese 
cargo por monago do la Virgen del Valle. aguzó 
su entendimiento para elecírselo á la R'3ina, sin quo 
por ella fuera notado. y la con testó: "poco he elo 
pedir Señora: que me haga monaguillo de la Vír
gen del Valle» iL lo (¡ne le contestó risueilll:«con 
poco te contentas, conseguido lo tienes»; mus ha
ciendo la consulta á S. M. el Rey, ladice: «¿tú sa'" 
bes lo que le has hecho? ¡ahí es un grano de anís!, 
Arzobispo de Toledo.» i 

El buen sn<lerdote, lleno de regocijo,' una vez 
tomado posesión de 511 cargo, inmediatamente em
pezó á hacer vivas gestiones del zll.patero-'-q tia ya 
había subido á la tutllbll.-y solo pudo hallar tí tres 
hijas que 'se encontraban desamparadns: Para" con
solarla.s, despnos ele elarseá conocer, q no fuésll 
mayor sorpresa¡ de alegrh¡;'vertían cópiosa.s lágrimás 
con la protecci6n que so les prepa1'4ba como premio 
al obsequio de BU padre, y mandó edificar para 
ellas el gran colegio que nos ocupa, y á SÍ! falleci
miento le siguieron ocupanuo hijas huérfanas po,
bres, y enluuctnalídacl ha vll.riado tanto, que la 
mayor parte de las colegialas son de, familias de 
desahogadaposici6n. 



Bl Alcazar 

Célebre monumento, de brillante renombre 
en todo el Universo y recuer,jl) de hechos históri
cos, está edificado en un elevarlo cerro, por cima de 
la plaza ele Zocodover, J ,lesde sus elevadas tones 
se descubro un precioso panorama. 

Domina toda la ciudad v desde él se vén mu-.' 
chas casas do campo y pueblos de 1ft provincia. 

Se dice que esta preciada joya ,lebió empezar
la á rn''ts de mo,littdo el siglo xm el B,ey D. Alon
so el Sabio. 

También se ha dicho que cuando tomó la ciu
(lall el ltey D. Alonso Vi le ftmplió y le fortificó 
para gUflI'OCer sus tropas, (lue estaban al mando del 
valiente Cid Campea,lar, y le habitaron después 
los monarcas D. Alonso VII y D. Alonso VIII, que 
lo mejoró lllucho, y D. Fernanrlo IIl. 

Posteriormente sirvió de morada (, Carlos V, 
que le reformó casi por completo, y le sucedió Fe
lipe 1I, qlW hizo otra gran I'CfOl'illfl, con lo que 
q\l~tló terminado. 

En el siglo pasado, con moti va de la guerra de 
sucesión ellt¡·o el Al'chihr¡U8 ,le Austria D. Carlos 
y el duque ,le AlljOU D. Felipe. le PQI¡pal'On laa 
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tropas aliadas y le destrozaron mucho y al abando
narle el 28 de Noviembre de 17lL1 le incendiaron. 

Pasados muchos aitos sin que nadie pensara 8n 
s'u restauraci6n, el Cardenal Lorenzana alcilnz<Í 
licencia de Carlos III para reconstruirle, y \lIla vez 
concluido, le pudiera servir de Real casa de cari
dad, y otorgado que le fué terminó la obra en 
i 775, según consta en una insCt'ipción que existe 
en el frcnte de !rt. subida de In escalcm princi
pal. 

No se pas6 nmeho tiempo "in que volviem fl 

sufrir otro quebranto y fuera pasto de las llamas. 
Ocuptl,lo qua fué en lRIO por la divisi6n francesa, 
al abandonarle en :ll de Euaro le dejflroll ardiendo 
y solo q uedarou los muros de las fachadas y los 
cuatro frentes del patio, que son de piedra sus co
l u mnas y 11 reos. 

Pensando el Gohierno traer h Academia Gene
ralmilitar á esta ciudad le vol vierull Ú reedificar, 
auxilián.lole ell~xcelentisimo Ayuntamiento, pam 
lo que pidió autorizad6n al mismo Gobierno para 
poder vender las dehesas que tenía de SIL propiellall 
en los montes de Toledo .y con las cantidades que 
reunieran de la venta auxiliar al Erario, como IIsí 
ló verific6, y encontrándose completamente COIl

cluido en 1887 y habitado po r las compañías de 
alumnos, de la Academia general, el día 9 de 
Enero, sobro las siete y media {¡ Ins ocho ,le la no
che, se presentó Ull incellclio mlsual que devoró 
nuevalllérlte el edificio, dejándole reducido á es-

'7 

,/-r(f>-~--/-
I '--./ '_o -' 
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combros Eln sn mayor parte; se quedó como en el 
incendio ocurrído en 1810., " " ' ' 

Al poco tiemrd acord6 ,e~G,obiernósu • nueva 
reedificación, y en faactu'alíCiád" si nO,hubiera 
sirIo por laslllnchas paradasqueha,sufrido, estaría 
()()mpletamonte copclui~o; pero falta muy pocr pa~ 
1':1 terminar su reedificaci6n, , ,', " 
, Su inteú,o;' ésmagn.ifico, ~onnltlc~~sy'ae,s~~o

ga<los salone,s, excelente, call1ll<J, Y patIO con, mu:
ehas columnas 'ele piedra 'y sóbre ellas descan,san 
gmlltles arcos de igual género. ",' " 

La facll<:vlU princi[l~l. qué da frente al edificio 
de Santa Cruz, es rfnuísiq:¡a y toda ella'es de piedra 
silleria; en sus lados hay buenas ~olumiuls e? que 
descansa ulll1cornisa, y sobre, ella se vé' un granes-
cudo de armas imperiales .. ' ",' ,.,',.'", ,,', '" ' 

, Delante de ellá hay dos grandes E\státuasde Re
yesgodos c¡ue repl'es~ntaná H.ecesvint~ y' Cllindas-
villfu. " " , " ,', .' . ' " .' ," , 
'l'~',,' . ',_ ".¡<¡ .'. ';"'. t." 

Lit fadu"lrt quoes~ád!l;ndofrente á la cllest~, Ó 

sea'lásubidadesde zocodover, es magnmca,co:Q. 
, • ' -' -' ,. , , - , ., : , - . ¡ , " 

\1U\1' portadita plat~re~ca de mucho gusto.' " ' 
, 'La: c¡. ~e est~ eu la p{!lzuel~. de Capuchi~os ~s de 
mucha vIsta y de, buen género, .cu\1ja4a de pilas
ti'as depiorlr,l O?,Jt, coh{n;,nas y.re1J~Ilo de firmi.s\Dl:0 
bdrillo.i"y la c¡ub dá,fr~nte'alricaaeroy nnevqlo
c,~l qlle ócnpln los alu:IÍposde laAca~emia de in
f:lllt¿¡Ü, Cjlle fu6 hospitltldA Santiago, se dice que 
es la mús flnlJgurt, y (lela época en, queeasilevan:' 
t6 pOI' completo D. Alónso el Sábioel édificio. " 
'; - " :' , , ' . - - " ' ' -". 

" 



Ayuntamianta 

E¡¡tá situado en In pl'l%lwla '1ue lleva igual 
nombre, enfrente de b fach'l(h jll'inci¡J:l1 (b! tem
plo primado;' ticne la puerta principal al lado dc In 
cuesta de la Ciudad v otra en la calle ,le la Ciudad, . ' 

, . Se cree que este edilicio se empez,\!'a ant.es dol 
siglo XII, pues ya se conoci:t en lIt uu archivo (le 
riq uisimos dOCUInCll tos, y se dice q ne la parte don
de estllvo colocado se edificó en tiempo de los He
yesOat6licoi¡, y lo demás desde el siglo X VII en' 
adelante'.'" ' 

La fachada que cae al paseo del Ayunhmiento 
es muy superior, ue piedrllherroqueíla bien laora
da. En el primer cuorpo se ohservan unoS balaus
tres también de piedm, y oulos costrulos hay ,Jos 
buenos torreones; todo)o cl1ll1 hace una "ista agra
üable.' ','" 

VénS88n ella cllllj}¿'inscripéioncs,qno dicen 
así: 

,: " 'd \; " 

«Mand6 'l'oleuo acabar esta obra }'cinando Fe-
- ,1 \' , '- , 

lipe liI. 1), ' , 

"Siendo COl'rcg'iJóF Ji.í"rancis(\o de \'ill aciti , 
. . - I . . . _ 

ailo ue 1612.» '.' ", 
."~sta obra hizo Toledo reil).ando el Católico Rey 'D.F'éIIpé' rtr.» ' " , ' . 
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diendo Corregidor el Licenciado Gregario Ló
pez Madera, del Consejo de 8. M., Alcalde de su 
Casa y Corte, ncabó,;e año 1618.» 

Defrente á la puerta de entrada se vé la sala 
baja de sesiones; á su derecha está el despacho de 
la Alcaldia, las oficinas y habitación de los tenien
tes Alcaldes, y á la izquierda está la de positaría. 
Saliendo otra vez se encuentra una desahogada es
calera, que conduce á la sala alta de sesiones y ha
hitaciones del conserje. 

En sus costado,; se vén dos gr'lndes cuadros con 
los retratos del I{ey D. Carlos II y su mujer Dona 
María de Neobourg, que están á caballo. 

Ta mbién se observa una gran inscripción, bo
nita por cierto y propia para el local, que se dice 
estu vo eu las antiguas Casas Consistorialos, á sa
ber: 

"~oblcs, discretos varones, .. 
Que gobernais á Toledo, 
En aquestos escalones 
Desechad las anciones, 
Codicia, temor y miedo; 
Por los comunes prove(lhos 
Dejnrllos particulares; 
Pues vosfizo Dios pilares 
ne tan riquísimos techos, 
Estad firmes y derJlchos.» 

A lus lados de la anterior hay otrw; dos ins
c,ripQiones, una dice: 

«R'liuaudo en las Españns el R(jy.nu6~tro $eño,k 

• 
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D. Carlos II en el año de 1690 la Imperial Toledo 
mand6 continuar la fáurica ,le esta antiquísima ca
sa de sus Ayuntamientos, cuy1l, rel'al"llci6n en 'la, 
fachada, lonja y torres hasta la cornisa tuvo prin
cipio en el siglo pasado, y su inminente ruina en 
lo interior precisó á la reno\'aci6n, que se empezó 
siendo Corregidor D. Fr:mcisco de Vargas y Leza
ma, de la Orden de Calatmva. :'hrquésde Vargas 
del' Consejo de Hacien,la, de continuó siéndolo Don 
Carlos Ramírez de Arellimo, Conde de Murill'o, Se
ñor de la Re1l,1 casa de la Pisciua, y D, Martin Ba

. su arto de la Orden de ;:,hntiago, Marqués de Cll6-
troserna, del Consrjo de Hacienda.» 

y la otra expresa: 
«Reinandó el Rey N. S. D. Felipe V en el 

ai'lo de 1703, tercero de su felicísimo reinado, sien
do Corregidor D. Alonso Pacheco, de la Orden 
Real de AlCántara, Conde de Ibangra11de, ::3ei'ior 
de la Villa de ::3an Bnrtolomé de Valdecorneja, 
del Consejo de Haciend'a, Mayordomo de la Reina 
viuda' nuestra Señora, Regidor de, la ciudad de' 
Ávila, y Comisarios para su principio y finalizar-' 
la D. Luis Laso de la Vega, D. Fernando de RobIes 
Toledo, de la Orden de Santiago, D. José Antoni(Í 
de la Cuadra y Olando, D. Manuel Fernández: de 
Madrid, D. Pedro de Robles y de Tóredo, de la 
Orden de Santiago, Regidores, y D. Gabriel Alon
so de Buendía, familiar del Santo Ofi'cio, Conta
dor de S.' M., D. Francisco de Segovia Vill'alba, 
Secretario de S. M~, D. Mateo de Ortega Secretario 
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del Santo üflcio,y D. DiegoR~mo Tejero, Jura~' 
<Íos: ~cabóse esta. obm en la perfección que ~e vé á ' 
honra y gloria de Dios N. S. y de su Santísima: 
Madreen el año de 1704, J) 

. Pelletrandoen la espaciosa galería,' encima 
de 18puerta de la Sala Capitular 6 de ~esiones, se 
lee la,siguiente inscripción: . ',' " , ",¡", 

«Toledo, por la d~vo"ió[lqI1e siempre ha teni
do á la Virgen Santísima Ma~fe, de I)ios,suPatro. 
na, Mz()juramento y votp solemne de defender ha
ber sidQ' concebida sin' pecado original, año de 
16'17, reinando el católico y l'~ligiosisim~ Rey Don 
Felipe m, y agradecida al Gobierno dell..icenciado 
Gregorio López Madera, Corregido\, (lue entpn,ces 
era'J' 111 cuidado quetllv9 de 'las oprll!lpf1).blicas, 
I\CIIhando esta casadeAJlllltarnientotaliJll,~gnífi- , 
camente, reparando gran par~delosmutós, pUen
te~)'calzadas y la cárcel [~III, hl].ci~ádo~~.pue¡'~;¡ 

~~:~Vta{íare:s%~~a.~.~lI~Q :iid;;;: ':;:n:~~~rr;~, 
prineipa,l; administrando "Ju~~icia, cq\\ ¡ .ig\t,aI4~d. ' 
m~~~?, s~, l)U~iese esta, me ~Iloria, pflra ej~~ p~q,,1e ¡lp~ ¡ 
quel~sucedlefeu, a~o ~(~18,:) " ,,1, • ',' " , • 

'La,'Salll ~sbastnnte,desahúg;IJay en ~ar\a,s 
ocasio~es ha ¡¡ervido. do lJi\pill,\y ex¡áte \&plldo'~I) 
retal?Ip ??~la,lllmaculada Ooc.~pci6n, .,. "1,, 

SiéndóAlcaldpCorregidQf, n. Gaspar Diaz de 
La~8!l:d?Í'o;~~r~g161o,~ ~1I~!!Osªe la fuellada prin:. 
oi#1~"colo~4g.4o~aderas ,Ji .ve,rjas de hí9frQ:, ' '.' " , 

y' últlmámente, sienáo Alcalde D. Lorenzo 
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Navas, mando decol'arlís dos salas de sesiones y 
la~ en tarima ron : ' "':' ' ,", ; ;;; , 1; , 

Instituto 

" Tdcloél es dé ésriér:iJ~: constt~cci6p.y@s1B 
llegar al prillci¡nl as depredra silleria bientábra
da: desde donde acaban los sillares hasta 1aeon
elÚ.si6nc1el álero es ,le hclrÍllo cúbierto de' ~~í y 
sus vE)ntanas ti,enen 0crco de piedr~. , ,,'" 

LIt raclÍ~da¡,'pt¡ncipnl'es' elegan~isi\ila, óol:i ¡bue
nas columnas 'y por' detrás de ellas cierra/lÓl Pas!> 
imds ~riohllesVújil's de' Merl'o. En io~ l¡¡ahada las 
citadas puertas se dej:1O ver dos, horn~oin~lI' Ó¿n 
bellil!;';Mcul'turall' a~ \lfetlfií;'y ~n9ihw. ilé 1~ oó¡'llisa 
que descans~ en'laseiPre.illdas cóhl;nh~,ó6in~«~ 
nal, hay dos gran les áng1les en los lados que sos
tienen el escudo del Cardenal fu ndador. 

Para subir á estila ,puf,tIUthay dOB extensas es
calinatas de piedra éiM''b:iláustres del mismo géne~ 
ro, muy precisas para. subir hasta el nivel del pa-

vilJ!.,ento., '.,: ' ,'" ,;, 'L" ' , 

, ' U uasó 6pcuelltrll en la plllz uela de San Vic~n ~ 
te y la otra en In calle de las Tendil1a~: '", ' 

Mandó e,lilicarle con sus propias rentas oLenr
denal Lorenpna para !)Ili versilad y se tedón) ,~l 
cláuStro. ' , . , 

, 'i,' 



~oo 

Se inauguró en Abril de 1799 yasistió al acto 

el Cardenal Borb6n, Infante de Españ~, y más tar
do fué Arzobispo de la diócesis de Toledo. 

Tiene un patio muy capaz con buenas gale
rías, sostenida su techumbre con columnas de 
piedra. 

En las citadas galerías se observan las puertas 
de la, sala de grados, las de las clases y las de las 
oficinas del establecimiento. 

Cuando se suprimió la Universidad recibió el 
nombre de Instituto, y viene siéndolo desde el arlo 
1845. 

El sostenimiento de las rentas de los profesores 
y demás dependioutes estil á cargu de la ~:xcelen
tbitua Diputación provineial, que lo incluye en su 
presupuesto. 

En este Institllto cursaulos alumnos hasta to-, 

mar el gr<Ldo de Bachiller en Artes. 

Santa Cruz 

Se encuentrll este edificio al principio de la 
cuesta del CMmell y t¡lb su fronte está guarecido 
por verjas de hierro. 

Se ,lehn b ini'~iatil'll al Arzobispo D. 'Pedro 
González de 'Jon I"Zl, p Ira que sirderá de casade 
curi<hd y pud iel'M recoger en e Un nii'los exp6sitos 
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para poderlos criar y educar en el santo temor de. 
Dios y mandó edificarle en parte de lo que fué pa,.; 
lacío de Galiana. 

, Como antes de terminar la obra falleció el 
Eminentísimo Cardenal, dejó . buenas cantidades 
consignatlas . en su testamento para que le 'con
tinuaran sus ,herederos, y 'encomend6 ,la protecoitín 
á la I¡,eina.Católica Doña Isabel y le puso láadvo;
caci6n de ,Santa Cruz, dejándole concluido en: 
1514,. i...': 
. La facháda principal óentrada ,al .edificioes 

magnífica, con muchas estátuas, columnas y pro~ 
fusión de] adornos de relieves y para que sil conven· 
Za,1l nuestros1(j,ctores de su superioridad se estampa 
el~ol'llentarioque hace de ella el. 1il1' .. Ponz enJSú 
obra, dice:· ,c;; 

«Sea como quiera, el hospital es obra célebre 
de su línea y sin examinar más que las labores de 
su puerta principal, y las que hay en la de la igle- . 
sia, y en las ventanas' de la fachada, confesará 
cualquiera esta verd'ld; pOl'qll'; ln expresada pue¡'
ta principal, que es ele inü\flloles y piedra blanca, 
tiene tales y 'tantas cosas en .todossusmtembróB, y 
c9Iiltanto. aeierto y Il:¡enudenoia concuidas,: según 
eLgusto,de.fllltonces, ,que espanta el ver con 'qué 
atnor los profesores de llquella edad empezaban y 
daban fin IÍ sus empresas.» . 

Lo primero que se encuentra es una desahoga
d¡t habitación, 'que. sirvi6 de atrio al.tompló' y.la' 
iglesia es:uiagnífica, OOlllO lo es todo ~l edificio"y 

, . lJi 

/ 
/ 
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en In IlciualidiHl se encuentra sin uso .Y ll(j hay al
tares. 

Tiene extensos patios con muchas y buMas CI}< 

lumnas de piedra, así COIno mngníficof; techos 
artósonados del género arábigo y plateresco. 

Al traslaclar á los acogidos de citado estf\bIMi
miento á San Pedro' Martir""-rlonde se éMu~tt~ 

tran~le ocnparon los alumnos de la AClldérilia d~ 
infantería; posteriol'mel1tc estuvieron los huéJ'fa
nos de militares y en la actualidad le han vMMo 
á ooupar con las oficinas de la Acrudamia de ill.fan
teria. 

A la dercchn del patio, ó entrada, hay 11llW Moa

Iínatita .Y puerta del euilicio de SánÜ¡ Crttz, (fl'ié 

dirige por medio de un paso 6 arco, Cjl.lé erl1zilIla cá" 

lle, y le uue con el edificio que se denomina 

La ronda 

Ll1 mand6 edificar el Cardenal D. FbneislJó 
Antonio de Lorenzana para que sirviera de ho&-pé'
<laja y casa do caridad á las porsonns hOI'lrndas de 
de ambos sexos q ne se encontraran á su vejez sitl 
alhergue,'y las de,licaba á los tejidos dr, la seda y 
de la lana ueslle el aJio 1775 en que quedó ter
minado. Tanto increlliento tomó qtle tuvieron ne" 
cesidad de poner salas Jedicadas á almn.ceues de 
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lo~g~nér(J8 que Labraban y otras para fonda y para· 
d.or de los viajcPOs q lIe venian á comprar los gélle~ 
ros, motivo suficiente para que le pusieran ,el 
nonibre de ji'Qnda. 

El edificio es muy extenso, de buena coustrull!" 
ci6n, y tiene muchos departamentos y buenos pa
tios. 

EJl 184'1, al ser trasladados los ftoogidos de 
Santa Crqz .~. 'San Pedro Mártir, fueron también, 
juntamente oon aquellos, los de este local. Se slr
j\ten,do él p(lra Gobierno militar y sus oficinas, y 
viVen ~má.s el Coronel Director de 111 Academia 
de infanterHlY algunos otros Jefes. 

o, . ¡'. . \ 

. Esteedinoio,de nuevayesmerllda c('}nstru;cci6n, 
está situado á un lado del Alcázar, yeomoel prlt
luitiv:&ioenooqtraba muy ruinoso, le demolieron 
:Y .,vatvifwronáreedi ficar ~n 1884, Y e uIIlldd oCl1~rüí 
el incen lio del Alcázl\l' le oeupal1qn los alumnos 
de la Academia general militar, y continúan en él 
los de la de infantería. 

Se le llamó de Sl!-ntj.t¡gQ, y sigue con el mismo 
nombre, porq\le perteneció á la Orden militar san
tiaguista, y le fundó para hospital y redención de 
PBlliivQJlDi Ptlilro J!'!lJ'n!\qd~~, l\faeiltl'e di} la misma 

~ ,- .. . 

, 
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Orden, nieto del Rey D. García de Navarra, ..;y.sé 
dice que también fué el fundador de la Orden y 
Caballería de Sautiago. 

Cuando terminaron las redenciones de cautivos 
quedó reducido á l:t curación de heridos en las gue
rras y así siguió hasta el siglo XV, Y después es
tuvo destinado p~ra curar las enfermedades sifilíti
cas hasta 1835 que se convÍt,tió en asilo de pobres 
con el titulo de San Sebastian y le agregaron á la 
ca¡;;a de Caridad (Fonda) ó sea á donde en la ac
tualidad está el Gobierno militar y pabellón del 
Coronel de la Academill, y como se encargó la Be
neficencia del establecimiento, trasladó los enfer
mos de sífilis al hospital de San Juan de Dios y los 
del asilo ,í San Pedro Mártir, como ya se deja con
signado auteriormente. 

El lluevo es de maguífica construcción y tiene 
desahogados locales para los alumnos, y por delan
te de In f>tchnda principal se encuentra un exce
!ep,tepicadero, muy capaz; cubierto en su mayor 
pllrte de cristales. . 
.•. ' ,En unión del anterior edificio, que también fué 
.demolidd por ruina y edificado el mismo año de 
18$4, está el que fué monasterio de 

Capuchinos 

Tiene su puerta á la pla~uela qué lleva' igual 



301 

nombre, está pega~o ~l suntuoso Alcázar, y tam
bién le ocupan los alumnos de la Academia. 

Posee una bonit:l y sencilla fachado: y á la iz
quierda se observ1l una esprcie de lllonu mento, 
<fue termina en media naranja, lugar donde estuvo 
r~ bóveda ó calnb 'zo que ocupó Santa Leocadia, 
patrona é hija ,Ir, h dudad . 

. Se dice que e! Cardenal Moscoso y Sandoval 
mnn,i6 edificar ell'l'Í ,litiva ¡Jlu'a 'lue so tmslndnran 
á él· unos· religiosos que esta b~n en la 'ermi ta del 
Angel. En tiempo de los roma nos habia sido oároel 
pública, .Y debajo le In igl~,h se conservaba una 
cueva de pierl,'a, ,londe fué I'b prisi6n de Santn 
Leocaclia, eula qlle sufri6 los tormentos y falleció. 

Al hacer la descripci6n de la parroquia de San 
Cipriano ya se dijo que la procesión de N uestrá Se
ñora de la Esperalll.a la traian á esta iglesia y sa~ 
lían los religiosos "on velus encendidas á recibirla¡ 

I ycuando desapareció su culto, trasllld~ron el voto 
ála'parroquia de ~an J u~n Bautista. 

Saminaria 

'. Es de obra moderna, goza de mucha extensi6n 
y tiel,le su fachad~ y puert& principal en la pl~ue., . , 
la de San Andrés. . 

-Empez6 l~ construcci6n de este edificio el ~ í .". "; 
,'" 

'-'} ~';" 

'.¡. \;", 

.' 'h 'f 
.(¡ "', ~ '-

(), L' '.) . 
.. .¡.I:..o ' 
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d~Anl IngUQ-)1í:o, y qued6 susl'6ndiuu. el) 183!l, ¡í ~ll 

fallecimientq. 
En 1887, (¡UC solo se Cllcontralnn hechos sus . ' . 

lUIll"OS .Y sel"l'ad~s las maderas" de algunas habitnn
ciones q ne llegaron á rotal' cuajqtlas, continuó 11], 
oDra el Omdenal D.1\1iguelPayá, asistido de sus 
mejores deseos, con el plausible objeto de ver tl'lf~ 

!l.ÜnndQ el local .Y socorrer á la vez á la clase jor
palMa de l\lo ciuc)¡"l, que por desgracia se encoll~ 
trabl' pill"aliza,b. por Ins I"icisitllJles de los maloa 

'tieu,p03, recibiendo entu;iÍ;tst:ls y vivl1s aclul11i\eiq-
!les del pueblo toldano en ¡ 88J que se inaugur6, 
y le sirvió de laurel prcm sus bucnos .Y ca)"ÍtntivQs . , 
sOlltimientos, que más de tIna vez los tenítL de, 
moskR<!oselpveclaro CardenAl. 

Ptluekludo en él se encuentra un magllíl1co 
patio con \Juenas columnas de piedra benoqll.11M 
bien labradnl!,' y se observnll varias puertlls que 
Glllwucená diferelltes departam,entos" entre las 
que se encuentra la de h\ c:¡.pil!a, q u.e .es algo V,e" 
ducida .Y de una sola nave. 

En ella ha'y tres altares dol género plateresco: 
el del frente, ó sea el mayor. está dedicado á un 

" ' 
Santísimo Cristo cruoifiGam.., oon las pinturas de la 
Virgen .Y San J mm á sus lados, .Y termina con el 
l)adrc Eterno. 

'. Los de sus 808ta(los tienen las excelentes pin
tupas d~ San Bartolomé y 8an Juan lhutistll. 

Los citados altares estuvieroúoo'loaaclos en 11>. 

{',apilla de ;>:J1n J uao, 6 sea. debajo de la f,orre de la 
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Sauta Iglesia oate(lm1, y los trasladaron á estiL oa

pilla cuándo coloe,u'on, en nq llB' bias annarios don
de se guard1l:l1 las alhhj~8, coino ya se dejó imHclli-' 
do al hablar de ella: v como el Seminario se enéoJt-

, " 
traba terniinado v no tenían all.tll'es como no los IlIJ-o 

bieran hecho nuevos y los descJ'iptos autel'iormen-" 
te se quedaban siu uso, con ese motivo fueJ'on tras
ladados á este loéal sagmdo. 

Palacia da la Excelentísima Diputación 

Este magnífico edificio tiene cuatro hcha,las á 
eual mús superiores todas; pero b más elegante es 
lti: principal, que dá su frente á la c'alle de Ia Mer
cad. 

~En ella sé' ObSGl'VMl 1!l1gníficas eolllll1Tin&' lJiei! 
labl'~idas, con predosos ca pi te les y COl'ilÍSI!:, eIi la 
que deSCMsa nü gran escudo de ar01:).S réales. ' 

Hace algún tiempo que está suspen'di:h su 
construcción'; pero !lO le frrlt:l rMs q He el de(ió~!l.dú 
da maderas, cristales y entarimlvlo;; 6 solados. 

Está edificado en un sohr que fuó' pl'esiclio (jO:" 

rraccional des'le laexclaustmción de las comllni
dades, que habí:t sido monustel'Ío de religiosos Mer
ceimrios calzádos, y es por lo que elebe llevlir 
igual nombre la c~lIe donde estuvo situado. 

Le fundó en 1260 dan Pedro Pascual en uMs 
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OOS!lS que pertenecieron al Ayuntamiento, y en el 
siglo siguiente le ensanchó y repar6 el /Jardenal 
D. Pedro Tenorio y le puso la advocación de San
ta Catalina. 

Cuando esté completamente terminado será una 
de las mejores obras hechas en nuestro presente si
glo; 

Disfruta de muchos salones de gran ventila
ción y tiene alegres vistas al c,lmpo. 

Hotal Castilla 

, Está situado en la plazuela de, Agustinos Re.,. 
coletos, nombre que la dieron por que así se llamó 
un Ilonvento que hubo de religiosos en el siglo 
~VII en lo que ahora es el hotel, y tuvo sU igle~ 
sia la advocacióu de la PUI'ísim t Concepción, 

Cuando la exclaustr;j,cíón .Y desa,mortiz1tCión lé 
adquirió por compra un partícula¡', le demolió y 
ha estado mucho tiempo convertido en solar,. que 
alguna vez sirvió para teatro de veranO. 

En 1891 le mlndó erliJbur el Marq ués dp, Cas
,trillo para hospednjeyconsta de buenos y desahoga
dos departamentos, dormí torios, comedores y salas 
de recreo para ,los vÍ;0eros, y sus fachadas. son m.~ 
lindas, aunq ne sobresale la principal, y terroina 
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COn muchas pirámides de' crestería, imitaci6n de 
nuestra famosa catedraL" 

En todos los huecos dé las ventaallsse observan I 

muchos adornos de estuco, yen el portal, antes de, 
pasar á los depal·t.amentos, se vé una bonita facha~ 
da plateresCa. ' ' . ,- .. . ' 

Santísima Crista da la Sangra 
" ' 

Con este n01ubre se venera la efigié de un San
tísimo Cristo crucifieado en UI1 altnrito 6 capilla' 
que existe enilimlL le,' }ll'C? ceqtrl11 que hay plt'!'ll 
pasar á los sop;¡rh!1is ~l¡f !a plaza de Zocodover, 
donde principia la escalinata que btl¡ja á la cuesta 
del Carmen. 

Se llallla de la 3angre á este, Santísimo' Cristo 
portlue perteneoe á un~ cofr:día' que fúnd6 D. Sari
cho JI en el siglo X.II con eL nombre dellL~re(liosa 
Sang~e de CI'isto,' con objeto de q'1l.8 sus 'cofddes 
acompañaran á los rilO S , sentenciados á lit última' 
peiti desl~ la6apilla h'tSta el patíbulo; y'durartte 
lashora~'de superm:.uenáia enalla, hastnque fa": 
Hecen, pudieran recoge~limoánas p1l.l;a haClirsu
frilgios por el alnúdel nnado. ",' '" 

Desda el lU)'Usnto en que los polien en la 
capilh ',<Id lacirJM cI131'S'lU en los balcones6an. 
tepecl1~s de hieri'o que existen delante uupaño en-

," '<?-~af~-
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carnado y está hasta su fallecimiento q lle la quitan 
y celebran una misa en oí altar del Cr:ísto por el 
eterno descanso de su alma, 

Todos los dias á las oraciones abren las macle
ras del halcón principal y (lesde b plaza de 20co
dovO[' se contempla 11 efigie de .TeslLS con velas en
cendidas, h'lsta las diez de la n00he en invierntl y 
las doce en verano. 

En la misma fachad", encima del oratorio, 
hay llOa esfera dé reloj y sobresalen de los tejados 
unas columnas de hierro donde están colgadas las 
campanas que anuncian las horas. 

Calagin da Infantas 

.8e. hallar'l en la plar.nela que lleva igual nom
hre,. dOllCíe cle~eI1lbarca la primera mitad de la ca
lle del BaFeo. 

Le fundIÍ el CartÍenal Silicéo LaJo la a,iv~caci6n 
de Nuestra Señora, pa~a cuarenta· plazas d.e niños 
de 7 (, ,io años, JI es por loqlHl se llamó y ·se llama 
de Infantes, y nombró por lllltrono al CabiÍdo pri
mado,<l.l.\e em el que les daba tas h1lCas y les lns
t!'llía il!l.sta que se enc()lltrabá.n cnpaces para dedí.-
<lM'se á una profesión. ... .. 

Estos ll~h08 asistían al coro y á todos los rezos 
que se practicab:tn en ia catedral, que fu{ el 01>-
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jeto primordial del Cardenal, .y se le. llamaba 
seises. 

PoniémlosB mlly ruinoso le cerraron y en tiem
po del Cardenal Moreno le mandó demoler todn la 
parte mab y ia yolvió á reedificar, :~ el Cllrdenlll 
Payá le COllCluyó, le decoró'y lmso en practica las 
mismas constituciones del fllUdadol', nombró Vice
Rector'y empezaron á aJmitÜ' nitlos, .Y asisten ,1 
los rez'), qae se cebbrftn en la ~anta Iglesia, como 
antes lo verificaollIl. 

Se conserva la misma fachada principal, aun-
fiue parte de ella y las collllunas están ¡vIgo muti
ladas; pero es muy linda, de lllucllO tnérito, y en 
sn centro, cogido IJor dos imgeles, está el escudo 
del fundador, y encima, como final, hlly nn meda~ 
llón de mucho relieve eOIl ht Virgen .Y el Niño 
Dios en sus bra7.os. 

Está sitU/ldó en la terminación de lu calle del 
Angel, delante de la Escnela,de Bellas Artes, en 
construocián, y Jlega(lo á la iglesia de 3un Martín, 
-que fué convento de San Juan de l/ls Reyes
y está celocado en el cláustro del mismo. 

Lapu8rta, qne es precisllmente la mismll que 
sii'vió . de pprtep¡'a al monasterio, -tiene encima de 
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ella un arco ú modo de b6veda, y eu su centro se 
vé una coloslIl cruz de piedra cuajada de preciosos 
tallados de ruucho relieve. yen el brazo del.centro 
se 'ldmira un. ni,lo de pelicano con la madre ali
mentando á sus hijitos con su propia sangre; se 
cuenh de estos bichos que cuando son grandes 
mueren los padres. Nos demuesti'a este ejemplo la 
manera que tuvojesús de derramar su sllngrepor 
salvarnos á nosotros pecadores. . 

En los costados de la cruz lllly 40s grandes es
estátuas de buena construcción y de mérito, que re
presentan la Virgen y San Juan. 

Penetrando en los cláustros, alto y bajo, se ob
serva su escultura g6tic:l, con buenas columnas 
y preciosos capiteles de muclu capricho, donde 
arl'flno.an aristas que sostienen las bóvedas. 

También se observlln muchas estátuas y otros 
variados dibujos que enriquecen sus galerías. 

Como no es posible hacer una verdadera rese
ila de todo lo que en este Museo existe, solo me 
concr.eto á decir que h''IJ'6xcesivo núÍlero de pin
turas de todos tnmailos, muchas de ellas de valor, 
y su mayor parte están oolocadas en cuadros. 

También 'haye~tMuas de piedra,fragmentos 
do esculturas y muchas inscripciones mutiladas 
que ha ido recogiendo lit Comisi6n de Monumentos 
de locales que handesnparecido. / . 

Todo cuanto existe en él es muy digno, y se , 
recomienda á todas cuantas personas le visiten le 
vellO P..ou det'Jniuliento, que sino fuera por el temor 

. . 
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de 1l10lesbr tí mis leehres. con una minuciosa rese
ña, en que S" inl'Gnida mucho papel, es lo que me 
priva hacerla. 

Pue:ta del 3al 

Se encucntm baj ando del paseo del Mifad~ro, 
poco antes Je llegl!' á la puerta de ValmarJoncs, 
que e"fá antes <te subir al Cristo Je la Luz. 

No ses',ue{, punto fijo laépoca en que fué 
constmi h, "p3ro Itl clase de obra de nuestm ser del 
~igl\) x.rr, .Y gll' p¡'¡lb:lblemente serb hecha para 
defe4s:1 Cll:lillo·u; lU l1l el !Ir n1 blanca los árabes, 
qw; sic llllre tuvim:l rUlhs plIcas éonJos cr~s;- . 
tiaaos, . . 

- , I -. _ _ : - " -_ 

I'tlt'a el ar.u:t blanca era Ull~,(r:lll fortlL)e~a;. se 
- " " -, - , 

eomp y}l el) .1'l8 torreaDO" de fue¡1es:nuros con. 
PUC¡'Ü en Sil cenfro .Y !trcos de picJra enfor,lllade 
. - -.... -, '. -' - "'-herradura,' , .' . , 

; -, 

B;ncima se vó Ull gran lilO iIlllón()on ·muchlj.s 
estátullS ela piedr\, entre las que está la S'inÜsilp..~ 
Vil'gen echando la casulh' á ,::hn Illlefollso, y'en 
el cielo que obstenta se vé el 301 y la LUI}Ri)O 
que hace creer la pusieran ese nombre por el d~to 
que se indica . 

. Encima se observan muchos arquillos enla
zados,que nacen ele pequeñas columnas, y su gus-

" 



3iO 

tó y geIÍero es puramente árabe, terrninnndo con 
. inu(}h~s nrmOl1rLS, 

Encontrándose muy debriorados los muros de 
los torreones y la puertil en 'mediados de nuestro 
siglo, por orden de la Comisi<ÍIl de Mooumentos 
los restauró el aventajado ·ll,tista D, Cel'erino Gon
z¡1!ez, con tanto acierh y:n:testrín, que lo dejó en 
perfecto estado, como si fl1em su primitiva C008-

trupcióu, . 

-
. I , " 

SaHendo por el puenfe de Alcántara se encuen-
-traen el elevado cerro q ne hay cnfrente, 
. Aq.nqu~ está en imineute ruina, se vé que su 
prilllith:a coustruccÍóll es árabe, Ya se conoela ao
(es de la, reconquista de D: Alfonso VI, y como es
tá respetable fort¡¡leza se dice que le oostó mncho 
tr¡¡blljo ganarla, cuando se posesionó de él Te re-· 
E¿l¡lpuso oonsirlerablemente y lUau-J6 COllstrllir de
"lanta' unmqn:lsterio pam unos religiosos de la 
'(Jrdon . ae San Benito, con la advocnción (le San· 
Ser~4ndó, para que le si l'viern de custodia, y solo 
:~~ina¿ de los cimientos rs loque so ve,· .. . 

¡ Las~,iferentes acometidas que intenbron llÍu:er 
tos arlt'has' .por esélndo les obligó á bandónar el 
n1dnastMio ¡\,'lbsreligiosoi! y le custo8iaroiidelÍptl~ 
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los valiente, sol,lados qu~ Ull'1hbfl. un primo del 
Cid Campeador, llrlmado Albar Fañaz Miuaya; des
pués de los citados sold~dos le ocuparon los Caba
lleros Te'uplarios y le almnrlo!lnl'(ip' para subirse á 
la pal'roquiade San \1\;101, como ya se in<iic6 al 
hacer su descripción. 

Muchos alías despuéB astnNo sin lllorndotes y se 
vino á lti éampletll luina; mas C0ll10 hubo aiscar
di!Íos entre el Rey D. Pe,jN y su hel'll111>IlO D. ·Ellri-. 
que el B:\stardo y se ha,b sentir est\ fUltaleza para 
defensa y el Ayuntamiento c:uccía de fondos para> 
Slli restauraci6n, acudió ni Carden'tl D. Pedro Te
norio en 1380 para (¡lle le, a.l1xiliara< y le res ... 

tmlre!. . , " . " ' ." ' ' '', 
Aunq:ue dilstro¡¡adu se cOll~er.lia luucho d!lél. y" 

MOO ,muchO:l años que sirvit\. de polv<lrín á1aell." 
tinguicla Academia da illfl\nterí~; qlleooap@$antll, 
Oruz y la Fonda, J' en laaql;uali\la.Lestá sirv~)l
do p~r<J¡ recogimlellt0 de gau1\do cttbríQ¡ .,,;'., 

DesJe su ,prÍ;;nitin. épbca se ·Ie llamó; de San 
Servando y (mando lllfttl.ló oOllstvdi;r el,:llltlnnsterin, 
D. Alfonso VI por delante de él" qu.eS0lo,.se;epú86~'; 
van algunos cimientos, también le puso el mismo 
nombre, y con. el trascurso del tiempo el vulgo le 
vari6 ó confundió con el de San Cervantes. 
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Baño fa la Cava 

Varios son losalltores que citan el alto torreón 
que existe en la margen derecha daIrio Tajo, muy 
próximo al puente de San Martín, que ya se inició· 
al habhtl~ del p'lenta, y vulgitl'uentelc llaman 
DañJ de la Do);!, n,) 38 3icI:b la anrmaciún que 'se' 
comenta, pues los miSllOS autol'Bsdiccnquc no es
tán conformes, ni pueden cshrlo, ,cuando los' ar~ 

. gamasones qU3 hny por delante ¿,'I LJrreI\n son 'los 
arranquesóollci'niento del antig,lO, puente que se 
11e\'66Irio r'0o en una avellÍrh .v 31tOI't'lóll'6 cás~ 
tilloqu&,:se CJnserva era laentl':drr,yco:no se ca
recía, dé pUHUte fué cuando n!rrn lrtroIl construir' el 
que h1y se conoce con el nombre de dan }/hnín y 
el:~i nhtü.)lel castillo deh elrtl',¡h se Jiiee que 
fué'elmisno donde estuvo el 13año,de laCaha y 
nóel que se supone.' 

Gobierno civil 
y DEMÁS DEPEN DENCIAS D:l RSTADO 

,Al hacer la descripción de la jlarroqnia de San' 
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Juan Bautista ya se indicó que están establecidas 
todas las dependencias del gstado en lo que fu é 
monasterio de Padres Jesuitas y tiene tres puertas 
en distintos sitios: una en he calle de .Jardines ó' 
es quina ,'[ la plnzuela de San .Juan Bautista, que fué 
la principal y tiene una regular fachada de piedra 
sillería con escalinata de igual género; otra en la 
calle de la Libert'\cl y en la pla~nela de las Ten
dillas otra, que es la que· más comumuenteusan 
para las oficinas y entrada á un patio donde está la 
escalera par" subir á las habitaciones del Goberna
dor civil. 

. Tiene hlicnos salones' para las oficinas y . sus 
fachadas son de buena constmcción, conmuehos 
huecos de ventanas con rejas y antepechos de 
hierro, y SIlS cereo., ele pic(1r!1 bien lalll'!1da, como 
es su zócalo, y el restohasta el alero es de firrnísimo 
ladrillo cubierto d¿ cid. >,: "'" 

Tallar'dal Mara 

'. ':Hay en su e~tradaun desahogado local ocu
pado por nnameno jardín y/ se hallará en la calle 
que lleva igual nombre que el epígrafe que encabe-
za,J " 

: Eneste local hay puerta para pasar á un magnifico 
salón de arquitectura árabe, con preciosos adornos 

.¡¡¡ 
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de esiU1lO de JiPtinios géneros y un buen techo ar
t,esonaclo. 

Se cree que {ulÍ algun tiempo iglesia con la 
advocac[6n d., Santa Eufemia, y se ha dicho que la 
hizo alguna. reparación el Cardenal Mencloza. 

Lleva el nombre dB J'ffllBl' del Moro porque es
tá situado en la calle que asi ,)J llama. 

Mucbo tiempo le tuvo OH arriendo la Obra y 
l?áhrica de la Catedrn.l para la gllarda dc objetos 
de la Santa Iglesü\; cuando le :>handonaron le de
dicaron ÍL bailes, y adq uiriéndúlo después el coro
nol do artillería D. Joaquh Emiles, le destin6 
para la coloonci6n de las máq" inas de la iabri%ci6n 
de cerillas. 

Casa da Masa 

Esta casa, recientemente reparadas sus facha
das, tiene puertas á, llLs calles de San Román y Mi
sericordia y se dice que perteneci6 á D. Esteban 
Illán. 

De los Iqerooeros de éat6 lit wlq ujrió par COlJilpra 
el Oardenal Silicéo, para dedicú la á Colegio de 
DOllcellas; la adquirió daspués un tal Arias, y pos
teriormente 111 familia de unos acaudalados que 
se llamaban' de apellido Me8~,y es por lo que se la 
liombl'a can est1. dellOtni1i\3.uióll. 



315 

En eUa se con.erba un magnífico sIIiól1 árabe, 
con muchos adornos de estuco, de los que se llaman 
del género 8illdalu2l, y on los pies de la sala se 
observa una tribuna muy gJ!aciosa. con dos areos y 
cubre toda la sala un buen artesonado. 

En su entrada. llay un precioso arco de herr8i
dura, decorado con mucho gusto, que se hace m,1,l¡Y 
recomendable. 

FalacIo del Rey D. Psdra 1 (El erual) 

Está situado en la plazuela de Santa, Isabel, MIr 

tes de llegar al cuartel de la Gutmlia ei vil, y ha 
pooo'q1l0 slIfr-ió \lna bueIUl restauracwn. 

Se dice qu,@ este focal, que fué muy' extens!l y • 
mucha de 1\1, parte (1 ue tenía ruinosa la demolieron 
y estuvo destinada:); pi,cadero,-y en la actualidl\Jl 
sirve de calle de mucho desahogo para ir it la pa.
I\1'Dqu,ia ele San Andrés y S~]llinariQ Iluevo-, fué 
alcázar 6 palacio del Rey D. Pc(ll'O;. le plweía: el 
&!. lhl'luB (re Frias y le adquirió por aomprll el 
Ji}xCIllO<, Ayu ntam ilJll to. 

N o 80' conserva más rastno (le su primitiva. fun
dación. ¡llle unas maderas mu,y salientes que·sil¡veu 
da teoho Ó albengue lÍ la fachada principal, con 
muchas molduras y adornO$! árahes, y en. la puerta 
hay (l~s col.iumnas d.e pied'lr!1 berroquei'ía (iue Rostillo 

, , -
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nen una cornisa de igllal género; eu el centro de 
la fachada hay un reja ,le grandes dimellsiones 
por dOil'!e recibe luces una habitación. 

Siendo Alcalde D. Lorenzo Navas le reparó 
considerablemente y IDflnd6 edificar una crujía cn 
el lado del picadero, para destinarle á la escuela 
IDunicipal del segllndo distrito y á la de aduItoB. 

Teatro da Rojas 

Este magnífico edificio se hallará en la plaza 
de las Verduras. 

Se ha dicho qlle en parte de lo que ahora oCllpa 
fué teatro desde el siglo XVI .yen élrcpresenta-

, ban comedias religiosas y devotas; mas en 1633, 
reinando D. Feli pe IV, le reedificó nuevamente el 
AYllntamiento, como de su propiedad, y le utiliza
ban para la represen taci6n de dmmas y comedias 
históricas compañias que le tomaban en arriendo y 
satisfacían sus cuotas al municipio. 

Corno era poco capaz, sin embargo de las 
muchas reformas que ya le habílln hecho hasta 
el afío 1856, siendo Alcalde Corregidor Don 
Gaspar Diaz de Lavandero le mandó demoler para 
hacerle en debida formn y compró el Ayunta
miento unas casas que había en la subida á la 
c\lesh¡ de la Moan .Y otms de la calle del Coliseo, 
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que t'lmbién las mandó demoler para darle más. 
ells:mche; y como los fJ:J 1 J.; existentes para su edi: 

. üca,Ua 103 ,lier .. ltl (ldil+'~ iaversión, no pudo r8i1~ 
lizarse y estuvo V:lrÍ.,s "llos hecho solar,. care
ciendo los vecino, ,b.e.u chse \:le espectáculos, 
hasta que el Alc'llh D.vdol' Gouzález le mand6 
eJifi~11l' .Y se iIlllllglli') '" O.,bbre rle 1878. 

Es de mQcha long'itu,l y tiene una gran, esca
linata de piedra bien lahrada. para. subir al pa,vi
mento, con excelente fachada en que se observa un 
esoudo de las arm~s de la ciudad .Y termina con 
una lira. 

Penetrando en él se . vén muchas y espaciosas 
salas de recreo, que se utilizan dumnte los en
treactos, y pasillos y esc/lleras que dirigen á las 
difere1il!tes . localidades , todas sus paredes· perfecta
J.ll~Ilte .. estuea~as. i,.' ..i 

Todo el pel'i¡netl'¡) (Í phnta bnjll, del sal6nle 
()iJupan 204 bllt:"'b J bs si I las de la orguesta,. A' 
la derecha é jZ(J ni,,," In so v6u los palcos platef1,s, 'y. 
donde cierra el anillo c.iVin las delanteras de platea 
y asientos de íd.; onci:il:l se vén colocados ;lospal,.. 
cos bajos'y en su 'eenlt'ü las delanteras debaj.o:y, 
asientos de iJ.; siguen! los paleos principales., 
con las. delanteras de pdncipal y asientos. de ,id,; 
continlÍa el anfiteatro segundo con las delaut¡)ras y 
asientos, .Y termina con otro departamento que .se 
llama Paraiso, destinado á la entrada. general. . 

. Los' balaustres 6 antepechos de todas las locali
dades es.tán. .perfectame,lte decorados con muchos 
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terieves y dorados, yel cielo es precioso, circund"R~ 
do con los retratos de los principales autores dramá
ticos . 

. Tiene un excelente rscenarío, con preciosa em
bocadura de estuco, en el ~ue haYl11uchos fosos y 
d~coraci6~es de distintos gé;¡:lros, para h répresen':' 
taci6n de toda clase de ohras. 
'El número de personas que pueden ocupar las 

localidades asciende á :r:nil doscientos cincuenta. 

La Gárnal 

Está en la calle de Gilitos, nom]i¡reqU1r llJe>valJa. 
el monasterio dOllde está instalada, muy pr&x.iil'fft 
á la parroquia de San Cipriano. 

Encontrándose muy minasa laprimitiivft, !lUll' 

e~tu'l'O'.¡¡ij¡1¡lad:a en la calle UiJ MarrÓnl6'Cil,rcel VÍ~Il-, 
y eJll' la' actualidad se la llama dll Alfunso Xl!, 

. e11,\575 la reedificó el Ayu:ntamienfo; en' 1003'. 
¡'{ji~Did~D. Felipe [[, In v()lviel'o~ á mlljomI' J' cm~ 
Sa;nOh¡lI', 'yen 11174, 1','inan'dO D. FelipliW, 
&ufri6 otra' bueua restauración, y volviéndose {! po
n,er muy ruÍ'nosa en merliados d\3 nnestro preserit& 
sigJj;¡;, la Vrastl¡tc!aron al convento de- religiosos han-

. . 

ei\¡cos des0>.,lzos, que estaba desi'erto desde lla; e~'" 
dauatrMión, donde se encue-n'tra aetualme'llte, 
y" el; &j.lteJ!ior Jqealle vendi6 el' A,rl1n ~l!;m1enID ~ 
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Ul.l particular y le transformó con arreglo á las 
exigencias de la épocn en casa particular,' y no 
ha mucho, que lo qlle fué portal de la cárcel, se 
le vi6 con vertido en t¡¡,ller de carpintería. . 

Fundaron el monastcl'iCJ, que ahora es cárcel, 
en unas casas que cedieron al intento D. Antoilib 
de Córdoba y su espos1i lJ,,,111 Policena, y le ocupn 
ron los citados frailes en 1610 cuando nbandonaron 
el que habían tenido de murada c(\rcn de la huerta 
de San José, en el pasw de la Rosa, frente á In 
V8nt:t nueva qne llnlllan de 1~anti1 Bárbara, muy 
pr6)(imo al puente· cillo de la Rosa. 

En distintas época; hau tenido que reCoIilpó:.. 
nerle; pero con dificultad S8 podrá e'ncontrar un 
local de . tan buena ventilación, alegrcsvistasal 
C<lnipo y buena fortaleza, por enco~tl'arse lá mayo
rí<l de·los calabozos debajo de tierra. .' . 

Cuartal da San Lála\'c . 

Se encontrará este edificio extramuros de la 
ciudad, á la izquierd'\ de la carretera de Madrid, 
enfrente de la Plaza de Toros. 

Según dice Pisa le ftwdó un tal J lÍan Sánchez 
~eGréviñ6ll, con b. advo~aci6n de 'San Lázaro, pI\.;' 
ra que sirviera de hospital .Y en él secúTÍtran los 
repugnantes males de la tiña, lepra y sarna,'y lo 
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corroboraba una inscripción que huho en la igle_ 
sia, decía así: 
- «Esta iglesia fizo Juan Súúchez de Greviñ6n, 

criado de Fernán Pél'cZ cl0 Guzmún. ACflb6se en el 
año del Señor de 1418.)) 

Habiendo qm:dado cC!'I'ndo c.ste henMíco hos
pital, de orden de D. Felipn II .;e volvió abril' nue
vamente en 1560, Y poniénrlose muy rninasa le ce
rraron y estuvo 111UC}¡US nft:,:) S:U lllng'UIJl, ocupa
ci6n. Reedificándole IllW\'llllen Le 18 destinaron á 
cuartel en el siglo pasado, y lllFlS veces era ocupado 
por la fuerza de la guarnieitin .v otras por los quin
tos del contingente ,le la jlJ'oli ::ein, hasta que 105 

destinaban á los. cuerpos. . 
E~ 1892 sufri6 una bueun ]'estauraci6n para , ' ' .. , . " , .' . 

que viniera á oéul)arle un regimiento, lo que nO se 
, " , I 

realizó, y no ha mucho que se dijoque vendriáná 
él los huérfanos militares que se encuentran en 
Aranjuez; pero sigue cerrado y hay un conserje que 
cuida de su custodia. 

/I"~' . 

Plaza da Toras _ 

Está situada á la izq ,üenh de la carretera de 
Madrid, _poco más allá llel antel'ior edificio, cuartel 
de San Lázaro. 

Pertenece á Uml sociedad bQstante numero~a y 
se hizo por acciones. ,,, 
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El día 19 de AgJsto de 1 SGo S3 verificó la co
rrid~ de inauguración y el signiente 20 hubo otra. 

Las brillantes euadrillas de los acreditados dies
tros Cayctano Sanz y El Tato fueron los primeros 
qne pisarc,n el anillo, y desgmciUllamcnte en la 
primera sufrió el espada Sanz una leve contusión, 
¡¡¡endo conducido á la enfermeria; pero en la del 
20· pudo lidiar: con tan poco acierto salió á la pla
za en este díil el banderillero apodado (m Cuco) 
(1 ue al poner u n par al cuarteo le cogió por un 
muslo y le tuvo en lns astas más de cinco minu-

" 
tos, hasta que los capeadores pudieron' conseguir 
le arrojara al suelo y fué conducido á la enfer
mería .. 

. El lomtl es de esmerada construci6n y muy ca-
paz. 

Contiene bucnos tendidos de piedra herroqu6ña 
con asientos de harrera y mesetas de toril, y en el 
segundo piso hay muchos palcos y alldllnfidas. 

El anillo 6 redondel es muy desahogado, con 
pilares de piedra, donde se apoya la valla. 

Tiene enfermería, habitaciones para el conser
jey grandes corrales para el ganado. 

El número de personas que pueden ocuparla 
asciende á nueve mil, poco más 6 menos, y una 
J unta explotadora, elegida anualmente entre todos 
sus· socios, cuida de los arriendos y conservación 
del edificio. 



E~te QJlIll~n,~erio se hallará en l~ V ~gll b¡¡ja, ~ 
la ~~recha <Le la can:eter:¡, qU¡(¡ di:rig¡;¡ á, TQrrj,W¡;" 
Illuy cerca, del polígono de Ir. Ac"dem,ia d~ ÍJ;lfanU¡~, 
, 

f1~. " 

Como en 1834 hu Lo eH esta ciudad U,n C9J~1!I.l, 
horroroso, eH que much:ls [l,,¡'sonas fallecierqn h"s,-, 
fu en la co.llc pOl'qU(' no les dalm lugar llegar á "US, 

casas y se c:l,fecía de cementorio para los eJ;lte
rrmnicntos, que se hacían en las parroquias, copJ.!J, 
en algnnas se vén aún las marcas con l¡¡ nUmera
ción de los sepulturas y tramos, y sobrecogía Ú\Il;tQ, 

á lns familias cll:\Ildo iban á oir el santo stlcri.ficio, 
- . , 

de Ir. misa Ó Cll:1lr¡uiel'!1 otro acto religioso qn~ se 
practic;1b:lon las iglesias al ve¡' 11\S iuscripcÍQllEls. 
do sus seres q uoriuos, y la pwhibición do101\ el}. te
rrtllJlientos en poblado, acordó el, A,yu,ntllmieuto, ElJ 
plauta:tUl ianto del Oen.entei'(O getu¿raly s~, in<l,v.gu
l'Ó (lJ.l 1836, 

Consiste 611 una. sol(\ galería COJ,l. mt¡.pllO¡¡ ¡¡.Jr:. 
e~los, donue se cons~rVqtl los re&tQs, Q;~ un sjn llJ,\". 
mero do seres, y en el raso hay preeiQs.Q¡l, s;:\N\Í,~, 
f1tgos de piedm mármol con cr'uces y estáturas y 
I'róxÍJ;po á la vivi~nda del el'mitai1o se vé una-
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habitación cuadrada que servía pam depósito de los 
oadáveres. 

Como era muy reducido, atendido al conside
rable número de personas que tiene la imperial 
Toledo, y á su poca vent.ilación por estar en un hon
do, acordó el Excelentísimo A'yunt~lllient.o hacer 
otro y quedó sin uso el 7 de Septiemhre 1893. 

Camptrsanbda Huastra Ssñoradal Sagrario 

En el elevado CArro titulado do los l'alomarojos 
·estrí. edificado el citado nncyo cementerio, poco lUás 

allá de la el'mitn de San Roque. 
Se im\uguró el ,lía íi de Septicmbl'e de 189~ 

y la vispera pmcti"ó la hJlldici,ía el SI'. Provisor 
y Vicario general de la diócesi" D. José Hamón 
QU!Ísáda, que en la actalidad e, Obispo Allxilinr 
de la misma. 

Tie\lO uila excelente fachach de ohra descubier
ta con rqjas de hierro do adorno, y penetrando en 
él,hllY una extensa galería cerrada de hóyedas, for
tificadas con arcos ,le ladrillo. 

Pasando más adentro, á la izquierda, hay un 
,gran local; perfectamente estuoado, que sirve para 
las nuptóxias y poco más allá e~tá empezada la ea
pilla. 

}!:n alIado de In derecha hay otro local (1 uo sir-
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ve para depósito ele los cadáveres, provisionalmen
te, y siguiendo la linea, también á la derecha, se 
encuentra la puerta para salir al sagrado cemen
terio, que es muy vasta su extensión: ya se vén 
oellpadas muchas sepulturas y otras que están en 
coustrucción; pero lo que más llama la atención es 
un magnífico panteón q ne hay en el centro á la 
memoria de los señores de la Presa y Cabareda, 
elegantemente construido COIl piedra de l'ovelda; 
tiene una bella fachada del género gótico flo
rido, terminando con una cruz y varias pirámides 
de cresterí,a, y está rodeado de una agradable verja 
ó antepecho de hierro. 

Enfrente del anterior hay otro más sencillo, de 
}liedra berroqueña, con una cruz en su centro de 
igual género, con inscripción que indica ser de la. 
familia de D. Benito de Pablos; también está cir
cundado de bonita verja de hierro: 

En los lados de los citados panteones hay otros 
dos en constrllcción, dedicados á la familia de Don 
Julio GOll~ález y á la de D. Vicente del Valle. 

A la conclusión se vé una pared divisoria y 
puerta que conduce á otro lugar donde dan sepul
turn á los que fallecen sin recibir los SaCrtlmentos 
y para los protestantes. 

Separadamente está la vivienda del capellán 
que nombró el Excelentísimo Ayuutamiento para 
q Ile salga á recibir los cadáveres y los eche un res
ponso, y muy cerca de la del presbítero está la del 
er.mitau1. 
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Fáhriaa da armas blancas 

Está situada en la Vega baja, en la margen de
recha delrio Tajo, á un metro poco más ó menos 
de la Basílica de San ta Leocadia (Cristo de la Ve
ga). 

Reinanuo Felipe II, COIllO iba tomando incre
mento el uso de la pólvora, decayó mucho el arma 
blanca, y cuando subió al trono el Hey Carlos IlI, 
que era su principal cuidado restablecer todas aque
llas industrias que habían decaido, entre ellas 
empezó por dar vigor á la del arma blanca y la ins
taló eIl la mislua C:1sa que estuvo la acuiiar;i6n de 
la moneda, en la cl\lle del Correo, fl'ente á la capi
lla de San José, qlHl cn la actualidad es almacén 
de ultramarinos de la propiedad de los herederos 
de D, Juan Canutrflsa. 

COIllO el local' era bastante red llcido para los 
talleres q UD iaten taba restablecer, comisionó el Hey 
al arquitecto D. Francisco Sabatini para que bus
cara ua terreno á proposito donde se pudiera edi
ficar, y á ser posible, cerca de donde cruzara el río 
Tajo para que ,irviera de fuerza motriz á las má
q muas. 

Hechas vivas gestiones se le presentó al señor 
Slibatiai la compra ele una hUijrt~ que pólrtenecia á 
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la cofradía de la Caridad, y en nombre del Rey la 
adquiri6 en Noviembre de 1777 para hacer el edi
ficio, yempezada con toda rapidez su obra, la 
di6 terminada en 1783, haciendo entrega de él, se
gún las facultades que le tenía conferidas el Rey, 
al ingeniero' D, Antonio Girman, y vino muchos 
alláS Ú ilairgo de la Hacienda, ha¡,ia que 'se enoarg6 
'el 'ófiérpo de ArtHletía y sigue Ilil frente. 

E! ellíficióes de 'buenaeonsÚl'ucci6n, con piso 
bajo, segundo y guardillas. 

La mehada principal es muy sencilllli, con 
'balcón bastante largo y sobre él hay un escudo de 
·atlnas Reales con una inscripción qne dice: 

t Otwo!o JI J Rege. Anno. MiJOOl.·fXJ:'.» 
Penetr,¡wl,) cn el 0rlificio, lo primero que se 

observa á la iZljuicrda ('s la (lapilla de la til:[~br 

Sa¡¡tn Wfrhm'it, JI,ttrona ,le Jos artilleros; m'lS inte
rior hay un ¡mUo con g,tlel'ias, donde estílllllls ofi
\jinllB .Y b escnlcrll para subil' .;1 las viviendas ·de 
los jefes .Y gll~rl1ilhs q llO son oeu pndas pOI' a¡guno~ 

, 
operarlOS. 

f<)n el moncionado ]la tia hn'y otl':l puert:l que 
éomnniea á los talle¡'es de tepnraili6n, forja,limlt., 
nllitlalado, amolado J' ctl.¡·piuLerh y tiUS IIlál¡uinns 
1)"1111 movidas por untl. turbin~ q lle csb¡lm colocada. 
-en el rio T/\jo; pero como iba en aumento el trabajo 
y '1M crecidas dol rio impedül muchas veces las 
fllndones do los 0l'cmrias, mandaron construir on 
11'1 tlOntro 'Ilel SOgllllUO pntiouna habitaoión pilra 
&alooal' llUIt lutiijuilla <1<3 vapor q1to Su-S'titllyera á 111 
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del IIgUII, mieotra.s 111 ppoial¡\ en cOJ;ldioipoes d(\ vQ),.,., 
veJ'o á f1.lncioiJ/}r. 

En 1869¡, sienJo co(onal ditecto¡; D. Rafaa\ d~ 
la Llave y comandante D. J uau, López Pinto, jefás 
de especiales sentimientos h,\cin. la, cln.clo j9~naLerll, 
pidieron autorización al Gobierno para que les con
cediera ampliar la fábrica cou nuevos talleres para 
la ebborn.ci61l de cartucho y carga de ellos, y como 
les fuera concedido, hicieron nuevas habitacioues 
hasta llegar Illuy corea. de lo; molinos denominados 
de Azumel, cOlloei,lo:; talllbión con el !lombee de 
laG del Papel. 

Tanto rué el aumento de múquinas quo tuvie
ron Ilecesid:\!l de Ulontar ¡JIll'il hacer los. C.1SCOS, r~. 

fuerzos, yunques, cápsulas, lubri!ic:lIlte~, fUllli
Il,'lll.tes y oarga, r¡ uo ya liD ol"an :;uüciento& la ~ur.., 

biua ni la lIláquina de vapor, yaC()I"(]fl¡'O!l la edi:li-, 
eaei6n de un excelente edificio CI! Uila. isla que 
existe on el contro del úo, (¡'ente ú la filbrica, pam 
la colocaci6n do otl'/1 t'u'bina ,le tloblo roaccic5n 
que pudiera funcionar aunque el rio estuviom muy 
crecido, quedando terminado y fu llei<1tu) on 187{1, 
por medio do lillOS g¡'andcs ventila,lol'lJs ó volantas. 
que. tonían su trasmisióll eDIl toda3 las lIlilr¡uinas 
que había en el establecimicnto, llogán,lose á. oOU-. 
pan hasta L 200 jornaleros, iuclusos ·.los maestros 
da lo!! talle.rel; . 

.\le rati:ró eL coronal señor. de la Llavo y. faLleció; 
el comandimte Sr. L6pez Pinto y decayó lllu.cho.}1) 
ín.b.I'icación COll la pérdida de los. illJciadqros" q ue~ 



328 
dando reducido el personal á unos 100 operarios.· 

Hace poco que adquirieron por compra las huer
tas que había hasta llegar cerca de la del Cristo, con 
objeto de hacer grandes talleres, para establecer la 
fabricación de cañones. 

Cuartal de la Uuardia civil 

Está situado en la plazuela de Santa Catalina, 
enfrente del palacio del Rey D. Pedro (El Cruel). 

Se dice que este edificio había sido palacio de 
un rey moro)lamado Abdalá, hijo de Hamet Muza, 
que después fué rey de la célebre Toleitola-así se 
llamaba Toledo-y antes había pertenecido la casa 
á Aben Ramín, alcaide de la citada Toleitola. 

En esta casa fundó D. Fmncisco Alvarez de To
ledo y Zapata, Canónigo Dignidad de la Santa 
Iglesia Catedral en 1490, un colegio titulado de 
Santa Catalina para que le disfrutaran 12 presbíte
ros y otros 12 clérigos menores que se les llamaba 
colegiales. > 

Como los Condes de Cedillo eran parientes del 
fundador, cuando desapareció esta institución reca
yó en ellos y vienen siendo dueños en pleno usu
fructo. 

Aunque algo mutilado se notan al ¡¡unos 'trozos 
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árabes. envari9s sitios" que son una buena prueba 
de10 que fué. 

,El patio es bastante capaz, con maguíficas co-
lumnas de piedra.' . 
.. '. Posee preciosos techos artesonados; pero el 
más superiores el que cobijó la capilla y el de la 
habitaci6n que estuvo dedicada á sacristía. 

Desde la desaparici6n de los colegiales. estuvo 
destinado á casa particular y en la actualidad le 
oyupa el benemérito cuerpo de la Guardia civil. 

Refugia 

,GQneste nombre se conoció el primitivo en la 
calle <le Alfileritos,. que también se la llama del 
Refugi~'por que estuvo situado en ella, en la. casa 
núm .... J 7, esquiua para bajar á la iglesia del Cristo 
dela Lúz .. 
. ,Sfl dice que antes había sido hospitalito con el 
;, - - ., -' " ' . - . , 
sub,lhp.e I<@,mbre dsl Dulce Nombre de Jesús y de 
\ '- '" . ,- , , ; " .', , . '. - , 
la Virgen y Madre ele Dios, mudándole después al 
titulo de San Nicolás y posteri9rmente le refun-

•• I \. , _' _ , '. -

ªi~rQneA ,Refugio. . . .' . 
. . : Elllrirv¡ipal objeto de esta instituci6n se debla 

á dOs Y~éiIl~sh,onrados de la ciudad, llamados Ge- . 
rd~imo'a:~ Madfid y Frao.cisco de Zahmea, que se 
complacían en recorrer las calles, mayormenteeli. 

1~ 

. ) 
'-----
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invierno, qne es el tiempo que más aqueja á los po
bres, y los llevaban á esta casa de caridad para so
correrlos con pan y hnevo, y corno practicaban ese 
acto de caridad, se le llamó la Ronda de Pan !! 
Huevo. 

Enterado el Cardenal Jiménéz de Cisneros del 
acto caritativo qne' prestaban: los dos vecinos les 
aylldó en tan árdm emprcsay creó unacorporaci6n 
en 1506 con el nombre de la Purísima Concepción, 
que después cambió por el de la Virgen y Madre de 
Dios, y la estableció en su propia capilla de pala'
cio, siendo precisamente la peregrina imagen que 
se encuentra enfrente de la puerta de la capilla, 
en un trono. Los fondos que recogían de la corpora
ción, que solo pertenecían á ella personas acaudala
das, cuando llegaron á reunir una buena cantidad 
los destinaron para dar hospitalidad en la citada 
casa á todos los pobres enfermos que no· tenían 
ingreso en otros hospitales, y fué por lo que se lla
mó Refugio. 

Dejó de ser Refugio de pobres y sirvió para to~ 
das aqllellas mujeres desgraciadas que porsudebi
lidad tenían necesidad de estar ocultas' hasta su 
feliz alumbramiento, y salían del establecimiento 
sin que por nadie fuera notado. 

Cuando trasladaron esta sección al Asilo de 
San Pedro Mártir en 1836, sirvió para recóger po
bres qué no tenían abrigo y los daban albergue por 
una sola noche. También sirvió para los detenidos 
por falta de documentos ó riña. 
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Para dedicarle á las oficinas de in .Tun
ta provincial do Beneficencia trasladaron el ncfu
gio á laplanta baja del hospitalito de San 1'0,11'0, 
sito en la calle del Barco, frente á In Virgen elel 
Tiro, que estaba desierto, y había servido también 
en su fundaei6n para hospedaje de mendigos'y 
transenntes. 

En este local permaneció muchos años; pero 
como el sitio era tan público y los detenidos pro
visionalmente por embriaguez ó riña eran más que 
los pobres que carecÍrtll de recursos, Cllcolltr¿\lldose 
desocupadas las habitaciones del matadero público, 
que estuvo debqjo del corralillo de San Miglwl, por 
poner en práctica el nuevo de la Honda de San 
Martín 6 cuesta de San Jnan de los Heyes en 1892, 
las ocuparon al poco tiempo con el Hefugio. 

Matadero púhlico 

Ee n;anífico el local , tiene un desahogado pe
rímetro y está edificado en el solar del convento da 
Agnstinos calzados, en la terminación de la euas
ta de San Juan. de los Reyes; á lo. izq uierda, an
tes de llegar á la puerta de Cambrón . 

. Sirve de entrada para los departamentos de loo 
empleados, la misma puerta que hubo para entrar 
en la iglesia. . 
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Es de buena arquitectura.y de piedra bien . la
brada; en la hornacina que habín encima tm'o una 
buena estátua de píeJra, quc representaba á San 
Agustín, wlvocación de la iglesia y del convento. 

Comprado que fué por un vecino de esta pobla
ción, que también era duer10 de los molinos de 80-
lanilla, clmndo tuvo necesi,lad de recompon~r la 
presa Je corrió mala suerte á la estátua de San 
Agustín, sirvió para relleno de un cajón; pero mi
lagrosamente, en una gran avenida del rio, aun 
que era una piedra muy enorme, las aguas le des
pidieron y muchos años estuvo en una isla que per
tonece á la Fábrica de armas. 

Todo el terreno que ocupa fné palacio de Don 
Rodrígo mientras la dominación sarracena, y se le 
cedió á D. Gonz(llo Ruiz de Toledo, señor de 01'
gaz, la Reina Doña María de Malina, en 1311, Y 
habilitó In mayor parte del edificio para que en 
1312 le ocupara la comunidad de religiosos calza
dos <le San Agustín que tuvieron su convento ex
tramuros en una ermita que hubo cerca de Solani
lla, dedicarla it San Esteban Protomártir, qne la 
había fnHlblo el Rev D. Alonso X en 1260 . • 

A n¡{ts ,le la citada pucrta principal, 'lue está 
" l<t conclusión de la cuesta de San Juan de los Re~· . 
yes, tiene otras dos por la, Honda de San Jll.[artín 
lmm la CtlÚ'Ui!a ,lel ganado que sacrifican. 

Tocios sus locales est{1Il bien dispuestos, de ma
nera 'IuO no pueda haber desgracias. 

,Se inallgllJ'ó 01 día 22 de Abril ne 1892, siendQ . 
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Alcalde D. Lorenzo Nava~,-y se dej6 sin uso el an
tiguo, que estuvo situadb por' bajo del corralillo de 
San Miguel,' que mandtí hacer Toledo <¡n 1653,:; 
siendo corregidor D. Alfonso dB Paz y Guzmán,. 
caball-ero del orclen de Calatrava, etc., sUl., etc. y 
regidorperpétuo, segLín consta en b iuswipci6n 
que h3y encima de la puerta, bastante-illlfiilada,' 
y dedicaron sus habitaciones á Refugio, como se 
deja indicado anteriorniente. 

El mazapán da Taleda 

No se terminará este libro sin dar' á COí!ooet' 
un dato que hade agradar á nuestros lectdres por 
ser un mdnjar muy exquisito. . 

Se ignora la época en que did pril'lllipio; peró 
conjeturas más tí menos afirmativas es ·li} qM'l:ll& 
puedo inielar. . , .. ' 

Se dice que la creaéi6n de este SáhroSll IIll1l1jltt' 

sedaba á uno de los muchos giti()~ q.ue sufi'id'ilsta 
imperial ciudad con los sectarios.' 

Cuentan que falto,~ de toda clase da . su:b8iflt&h~ 
cias los cristiMos recordaban qUé ij::diltlá 611 las 
trojes del convento dé San Olemente uo& llella, de 
almendra de la que en aquella époi}[! aédpi1i
¡, an en gran' eantidad en tadaB' suS" céroanÍl!:t 
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-lo que hoy ,ge llaman cigarrales donde se (,lUI
tivan los renombrados albaricoques-disponien
do con aquel fruto, que hasta,ent6nces fué de ex
casa esti maci6n, hacer pan, machacándolo en mor
teros con grau maza, resultaucla de esto el nombre 
de mazapán. 

Esta eslaraz6n, y Íllmbién se dice que hubo 
otros fundamentos para atribuir este descubri-' 
miento á algún industrial falto de trabajo. 

Por muy seguro se dice que del convento de 
San Clemente salió la primera idea de hacer el 
mazapán, y q uo las religiosas fueron las primeras 
que lo confeccionaron; pero se duda la época, se- . 
gún la historia, en 1556, el emperador Carlos V, 
estando enfermo en el monasterio de Y uste, entre 
111 inflnida'! de obse'l u ios q us de todas partes re
cibía, lo qUEl rnásestimaba era el mazapán de las. 
monjas de San Clemente" ,únicas que 'en "aquella 
época lo, confocciQnaban pam las personas que lo 
so!í()¡tabnll .. 

Dejaron de confeccionarlo las monjas y pas6á 
sen unode.lo$ Illllchos y variados postrQs caseros; 
elll~2faudo algunos confiteros á falJric"do COn ,gran 
alegría, Ulla vez qua su nombre ,em tan rC6omen-, 
do.¡lo para todas las clases de la sociedad, bien para 
reg,~los, oomo[l'ua el propio consulUO. , 
"La trad,icional anguila también tiene su ver

dadero origen. Habiendo ocurrido ú. principios del 
sjglo XVlI1 casi la completa extinción de ellas an, 
el rio Ta:io, .Y como ora de tanta estimación, los con-
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Jiteros la sustituyeron con la de mazapán para las 
vigilias y dias de Noche-Buena. 

Pues bien: como el mazapán legítimo de Tole
do es el manjar más selecto, el más grato al pala
dar, que siempre ha sido y será el preferido á toda 
clase de pastas por su agradable sabor, el más sano 
que se conoce y demás alimentaci6n do cuantos 
existen, ha sido por lo q na adq uirió 111 fama y 
nombre 81 mazapán de esta ciudad, y en todas: las 
poblaciones tratan do imitarlo, apodándolo con el 
nombre de mazapán de Toledo; pero todas sus es
peranzlls son defraudadas, cuando consiste en las 
aguas y en los aires, así, que sin prolJarlos, se dis
tinguen á la simple vista los adulterados. 
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LISTA 

da los señores suscriptoras á la presanta aora 
POR ORDEN ALFAElÉTICO 

~X0m<l, Diputaci6n Pl'ovincbl de Toledo, 3 ejem- , 
pIares. 

,':mo. Sr. D. Ram6n Quesada, de Toledo, uno. 
:'. Duque de la Uni6u de Cuba, San Bernardo (To", 

ledo). 
, '. Alfredo Conesl, de id. 

Antonio Coraello, de íd. 
,_o Antonio Garijo, de íd . 
. _- Antonio Lozano, de íd .. 
, - Antonio Socías, de Hontova, (Guadalajara.) 
- Amelio Gutiérrez, de Toledo. 
- Balbino Mendez, de íd. 
- Bermbé Fernández y Fernández, de íd. 
- Bienvenido Villaverde, (Guarlalajara.) 

[
' BIas Alía, de Escalonilla, (Toledo). 
; Carlos Ancos, de Toledo. " 
- Cil'ilo Sánchez y ,L6pell:, de Villa del Prado, 

(Madrid). 



D.' Daniel Ortega, de Tóledo. 
-'0.' Dionisia Hernández, de id. 
- Doroteo Rodriguez, de íd. 
- Eduardo Moreno Caballero, de íd. 
Doña Eloisa García Ortíz, de íd. 
D. Fr:mcisco Y ébenes, de íd. 
- Felipe San Román, de Madrid. 
_. Florentino Moreno, de Toledo. 
Hermanos do Sa~ Francisco, de íd. 
D. Ignacio L,lpez Morgeliza, de íd. 
- José Abad, d~ íd. 
- José Acoves y Aceverlo, de íd. 
- .J OS¡) Funes, de íd. 
- Jasé :VIaria Lrlpez Escolmr, de íl1. 

J 01\(1 ui 11 dI) La :J~hd rid, de id. 
- Jlllil)(hnznb~, ele íd . 

.J uli:'¡il [.-,1':1, d~ id. 
- J uli:1ll nía" Ufano, Jo íd. 
- Justo VíIlf\lTeal, (le íd.' 
- Lp,andro ~hteo y Moreno', de' íd'. 
- LlIciano ,\rellano, de íd~' .' 
Doilfl. Luisa Cebrián .Y Esteban;; M id .. 
D. ~rari\ii\.lH{Ii'bio" déía:" . 

Mariano de Pabló~,';Míd:' .'. 
- Mariano FUIlC8, de íel.· ,l' 
- Manud1'Hecio 8lirtnl, de La'vlid&ro de Rojas, 

(Túle¡Jo). 
l\hnuel Reyes, rle Toledo. 

- :Martín Jel Castillo, dé íd. 
- Melitón MorerlO, de íd. 
Sres. Menor Hermanos, de íd. 



D. Miguel Roca, de íd. 
- Nicolás García, de íd. 
_ Pablo González, de íd. 

• 

_ Pascual Asperilla, dÍ3 Escalonilla, (Toledo.) 
- Patricio L6pez, de Toledo. 
- Pedro Cadenas, de id. 
- 'Pildro (l)ánóvas\ de'íd'. ' 
-..: Pedro :Martí1i~ de'íd. 
- Ramiro Balbuena, de, íd. 
-"Rani6n Gu'erra, Mid'. 
--R, R., de' Madri'd. 
-"Síi:bin'OTrigueros, de ToJedo. 
~ ''Shtc)' Ramirez, de id. 
Sdbi'inos de D.Cipriano Labrador, de'id. 
D. :'Vfutoriárió'Migriei Martin, de id: 



FE DE ERRATAS 

Página tercera, linea primera, (;ice: A mi inol-: 
vidables p,1d,.es; dobe leerse A mis inolvidables pa-: 
ares. 

Págifii1 31, linea 29, dice: Y verás que bien 
me pagas; debe leerse Y verás . que mal me.paga", . 

Págim55, linea 22, dice: .DoñaOatalina de 
Loncas!er: debe decir .Doña Oatalina de Lancaster, 

Pilgim 32;), line:t tercera, dice: á un metro .. 
poco más 6 menos; debe leerse á un kilometro poco- .. 
más 6 menos. 

Alguna lllás de las cuatro que se indican se 
h:t desliz.tdo; p3ro por su sencillez, en la seguridad 
de que los lectores s1brán interpretarlas, no se co
rrige. 


