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1. LA CASA DE MESA
La conocida actualmente como “Casa de Mesa”, famosa por albergar
en su interior un artístico salón mudéjar del siglo XIV, estuvo en tiempos
formada por diversos inmuebles que pertenecieron a conocidas familias toledanas que los legaron a sus descendientes, quienes aumentaron este patrimonio o se deshicieron de él por diversos motivos.
Algunos historiadores dan por cierto que esta Casa pasó tras la conquista de Toledo a poder de Alfonso VI, quien la donó, según el Padre
Mariana, “a don Pedro, griego de nación, de la casa y sangre de los Paleólogos,
familia imperial en Constantinopla, de quien refieren se halló en este cerco”.
Sixto Ramón Parro no se mostraba muy de acuerdo con esta noticia, pero
en su Toledo en la mano recoge también la posible leyenda de su donación “a
un Conde D. Pedro oriundo de Grecia y de la sangre imperial de los
Paleólogos, que vino como aventurero a servir en el ejército castellano que
conquistó a Toledo, añadiendo a continuación que parece indudable, que
fue del famoso don Esteban Illán, biznieto de aquél, en cuyos herederos
hubo de perpetuarse”.
Si bien se tienen serias dudas sobre la existencia del citado conde don
Pedro, Esteban Illán fue un personaje real que vivió en la segunda mitad del
siglo XII y primera del siguiente, y que fue alguacil-alcalde de Toledo; su
relevancia social en la ciudad merecería que la fecha de su muerte, el 11 de
noviembre de 1208, fuese recogida en los Anales toledanos.
Tras la muerte de Esteban Illán, la Casa pasó a su hijo, don Juan
Estébanez, que también llegaría a ser alcalde de la ciudad. Hasta finales del
siglo XIV son conocidos los propietarios de esta Casa, pero posteriormente
se perdió el rastro de su dueño, que no se recuperaría hasta finales del XV o
inicios del XVI, momento en que estaban en poder de don Rodrigo Manrique,
conde de Paredes y Maestre de Santiago, que había sido enviado a Toledo
por la reina Isabel para hacerse cargo de la tenencia de los alcázares; uno de
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los hijos de don Rodrigo fue Jorge, renombrado poeta autor de las Coplas a la muerte de mi padre, y en esas Casas nació don Alonso Manrique,
hermano de Jorge y que llegaría a ser arzobispo de Sevilla e Inquisidor
Mayor.
En 1551 fue vendida la Casa por don Gómez Enríquez Manrique de
Ayala al cardenal don Juan Martínez Siliceo, quien estableció en el edificio el
Colegio de Doncellas Nobles de Nuestra Señora de los Remedios, para lo
cual hubo que realizar algunas obras necesarias, atribuidas por Fernando
Marías a Alonso de Covarrubias, pero transcurridos siete años y no reuniendo la vivienda condiciones para el alojamiento debido a la falta de espacio,
fue de nuevo vendida tras un informe de Covarrubias en el que aconsejaba
realizar una serie de reparaciones importantes, ya que estaban hundidas varias habitaciones; en dicho informe se mencionaba un “salón muy principal”, que debe ser el que actualmente se conserva.
El nuevo propietario a partir de 1558 fue el sobrino del cardenal Tavera,
don Ares Pardo de Saavedra, señor de Malagón y Paracuellos, y mariscal de
Castilla, quien realizó durante los años siguientes diversas obras en la casa
principal y en otra accesoria que había adquirido conjuntamente, transformando el palacio medieval en una casa de la época, a la que unió el salón
mudéjar, al que recubrió con un zócalo de azulejos cuya hilera superior llevaba alternados los escudos de los Pardo de Tavera y La Cerda; de esta
época es también la puerta almohadillada de acceso principal a la Casa
(Figs. 1 y 2). Don Ares estaba casado con doña Luisa de la Cerda, segunda
hija del duque de Medinaceli, quien, una vez viuda, ampliaría la Casa principal y la accesoria mediante la adquisición de dos viviendas próximas propiedad de don Juan y don Pedro de Acuña.
En vida de doña Luisa visitó y se alojó en la Casa santa Teresa de Jesús
en los años 1562, 1568 y 1569, coincidiendo en la segunda de las visitas con
san Pedro Alcántara (Fig. 3).
Tuvo este barrio gran importancia en su tiempo, ya que, además de las
dos mencionadas casas, se encontraban en la colación de San Román, según
relata Hurtado de Mendoza en su Memorial (1576), “las espléndidas moradas
de los condes de Cifuentes y de los señores de Malagón y de Higares, a que
se unían las de los mayorazgos de Pero Niño y Juan de Merlo, con las de los
Porras y los Mesas”.
Un nuevo traspaso se produjo en 1633, al ser vendidas la Casa principal y las tres accesorias por don Diego Pardo de Tavera y Ulloa a la Compañía de Jesús, con destino a Casa Profesa, pero ésta no llegó a funcionar, por
lo que la Compañía se vio obligada a vender los edificios que había comprado, debiendo ser uno de los primeros el que había pertenecido a los Manrique,
que debió pasar a don Diego de Mesa (Fig. 5), cuyos herederos la dieron en
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alquiler, siendo uno de los inquilinos don Juan Antonio de los Tueros, canónigo y vicario general del Arzobispado entre 1757 y 1770. En esta Casa
parece ser que falleció el 26 de marzo de 1771 el cardenal don Luis Antonio
Fernández de Córdoba y Portocarrero, que quizá se encontraba de visita en
casa de su Vicario.
Al haber resultado incendiado durante la invasión francesa el convento
de Carmelitas Calzados, la Congregación se trasladó en 1812 a parte de esta
Casa, destinando el salón mudéjar a capilla. A estos frailes parece deberse el
coro que se construyó bajo la ventana gótica del fondo del Salón, al cual se
accedía por una escalera que obligó a cortar las vigas del taujel del saloncillo
que todavía se conserva, y que actualmente se atraviesa para acceder al Salón
desde la calle de Esteban Illán. Al ser exclaustrados los frailes por aplicación
de las leyes de desamortización, la Casa volvió a quedar vacía, siendo entonces cuando el dueño pensó en demolerla, Salón incluido, debido a su mal
estado, consiguiendo evitarlo el conocido historiador y arqueólogo don José
Amador de los Ríos.
La gran extensión del edificio hizo que a los dueños les resultase difícil
su conservación, por lo que el antiguo palacio en decadencia fue destinado
durante el siglo XIX a modestas viviendas, mientras eran vendidas las casas
accesorias que se habían unido a la principal.
En la inscripción del inmueble hecha en 1861 en el Registro de la Propiedad, se reconocía el mal estado del mismo y se mencionaban “el gran
salón árabe y cuevas que hay debajo por su gran mérito artístico”. Al año
siguiente se construyó en parte del solar de la antigua propiedad un depósito
de agua, lo que supuso la demolición de una de las casas accesorias que
había sido adquirida por doña Luisa de la Cerda (Fig. 6).
En el último tercio del siglo XIX fue utilizado el Salón por una compañía teatral, a la espera de la terminación del Teatro de Rojas, que abriría sus
puertas en 1878. Seguidamente fue arrendado por la Sociedad Económica
de Amigos del País, quien lo abandonó en 1915 por carecer de medios para
pagar su alquiler, permaneciendo dos años vacío, hasta que a finales de 1916
lo alquiló una sociedad de artesanos con destino a veladas artísticas, celebrándose en él bailes y mascaradas, no siendo del gusto de muchos toledanos el destino dado a tan singular obra de arte. En este mismo año, y por
iniciativa del coronel de Infantería y vicepresidente de la Comisión de Monumentos don Manuel Castaños Montijano, se le dio a la calle de la Misericordia el nombre de Esteban Illán (Fig. 7).
Por fin, en enero de 1917 la prensa daba la noticia de que la Academia
de Bellas Artes lo iba a alquilar con el fin de “destinarlo al único objeto
decoroso: a la admiración de los nacionales y extrangeros amantes del
arte”.
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Al mes siguiente se firmó el contrato de alquiler y pronto comenzaron
a celebrarse las sesiones ordinarias en una habitación inmediata al Salón
-actualmente convertida en Biblioteca-, destinando éste exclusivamente al
fin señalado y celebrando sus sesiones públicas durante los años siguientes
en la Escuela de Artes y Oficios y en el Salón Capitular del Ayuntamiento.
Quizá el primer acto colectivo que tuvo lugar en el recién alquilado Salón de
Mesa fuese la comida que el 24 de junio de 1917 se dio en homenaje a los
académicos Correspondientes en Madrid (Fig. 8).
En febrero de 1918 don Alfonso XIII regaló a la Academia un retrato
fotográfico de gran tamaño firmado y dedicado de su puño y letra, al que
puso marco el conde de Casal, quien lo hizo llegar a manos de la Academia;
este retrato adorna hoy en día uno de los muros del Salón (Fig. 9).
En 1920 la Real Academia acordó solicitar al Gobierno que la Casa o,
al menos, su Salón mudéjar, fuese declarado Monumento Nacional, lo que
se conseguiría por real orden de 17 de enero de 1922, en la que se decía (Fig.
10):
“De acuerdo con lo informado por las Reales Academia y de conformidad con la propuesta de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades;
S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer los siguiente:
1º.- Se declara Monumento arquitectónico-artístico la “Casa de
Mesa”, sita en la ciudad de Toledo, con el objeto primordial de que sea
conservado su salón mudéjar, interesantísimo ejemplar por las yeserías y
artesonado que le embellecen, correspondientes al siglo XIV, que ha sufrido varias reformas posteriores, inscribiéndose el referido edificio en el
Catálogo y Registro Cedulario que lleva la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades, inscripción que se hará con la fecha de esta R.O.
2º.- Una vez hecha la anterior declaración e inscripción, la persona
o entidad que desee derribar el edificio catalogado solicitará el oportuno
permiso del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, sin el cual,
por ningún concepto, podrá llevar a cabo el derribo de todo o parte del
edificio, reservándose el Municipio, la Provincia y el Estado, por dicho
orden, el derecho de tanteo en caso de venta total o parcial del Monumento, según prescribe el art. 2º de la Ley de 4 de marzo de 1915.
3º.- Caso de acogerse el propietario del edificio declarado Monumento arquitectónico-artístico a los beneficios que constan en los artículos 4º al 8º de dicha Ley, antes de resolver, emitirán su informe, sobre
tales particulares, las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes
de San Fernando, y la Junta de Construcciones Civiles del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
4º.- De esta R.O. declarando Monumento arquitectónico-artístico
la “Casa de Mesa”, sita en Toledo, se darán traslados a los Srs. Goberna-
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dor Civil de Toledo, Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de dicha Ciudad, al propietario del edificio y a la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades.
5º.- Que la solicitud y los informes de las Reales Academias, documentos que forman el expediente, serán devueltos a la Junta Superior de
Excavaciones para su archivo”.

Al iniciarse los años setenta se advirtió a la Dirección General de Bellas Artes el deterioro alarmante que estaba padeciendo el histórico edificio,
que ofrecía un pésimo aspecto en su exterior mientras en el interior se observaba la ruina progresiva del rico artesonado del Salón. Atendida la solicitud, Bellas Artes concedió una subvención de dos millones de pesetas para
solucionar los problemas. El arquitecto don José Manuel González Valcárcel
fue el encargado de dirigir las obras, consistentes en el picado de paramentos, limpieza de la portada, consolidación de los muros y otras obras generales en el Salón y patio, consistentes éstas en la eliminación del coro que los
carmelitas habían construido al pie de la ventana gótica, restauración del
taujel del saloncillo o alcoba y mejoramiento del estado del patio y de la
fachada que daba a la Plaza de San Román. Las obras comenzaron en el
verano de 1972 y se prolongaron durante los dos años siguientes, por lo que
la Academia tuvo que celebrar las sesiones públicas de apertura de los cursos 1972-1973 y 1973-1974 en el Salón Capitular del Excmo. Ayuntamiento,
no recuperándose el Salón hasta el mes de junio de 1974 (Fig. 11).
En 1979 el Ayuntamiento decidió demoler el citado depósito de agua,
tras lo cual se explanó el terreno y nació de ello la actual plaza de San Román.
Al hacer estas obras quedó al descubierto un pequeño patio que lindaba con
el Salón, en el que aparecían unas pinturas murales del siglo XVIII, junto
con una pequeña puerta encajada en el vano de otra de mayores dimensiones, que en su parte superior presentaba restos visibles de un arco decorado
con yeserías, que, según el destacado ceramista don José Aguado Villalba,
debía ser de la misma fecha que el que se encuentra en el Salón académico.
Aprovechó la Real Academia estas modificaciones para solicitar al Ministerio de Cultura al año siguiente que le permitiese realizar una serie de
obras en la Casa, destinadas a adecuar el edificio para un mejor uso de esta
Entidad.
Las obras del año ochenta se realizaron bajo proyecto del arquitecto y
académico numerario don Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas y consistieron en unir a las tres piezas en uso por la Academia -Salón, saloncillo y
habitación auxiliar, utilizada entonces como sala de reuniones y hoy como
Biblioteca- la vivienda aneja habitada por la cuidadora del Salón, que había
sido alquilada tras su fallecimiento. A esta vivienda se le dio acceso hacia el
Salón mediante una estrecha puerta (abriendo y reparando un hueco cegado
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que conservaba parte del arco de ladrillo que lo cerraba) y a la plaza de San
Román rehabilitando la puerta aparecida en 1979, cuyas yeserías serían restauradas en 1981 por M. Revenga. La citada vivienda se compartimentó para
dedicarla a sala de sesiones, despacho del Director, archivo y almacén, cuarto de calefacción y aseos (Fig,s. 12 y 13).
En 1996 se colocó próxima a la puerta de acceso desde Esteban Illán
una artística placa de cerámica, obra de don José Aguado Villalba, con el
nombre de la entidad, y en el 2004 otra del mismo artista en la puerta de
acceso por la plaza de San Román, en la que se recordaba que en aquella
Casa había vivido Santa Teresa de Jesús y comenzado a escribir en ella el
libro de su vida (Figs. 14 y 15).

2. EL SALÓN DE MESA
Se puede acceder al Salón a través de tres puertas. A una de ellas se
llega desde la puerta del edificio que da a la calle de Esteban Illán; subiendo
una empinada escalera que desemboca en el ya mencionado saloncillo o
alcoba, desde el que se penetra en el Salón por una puerta abierta en su
muro del fondo; este acceso está reservado al público que asiste a las sesiones públicas organizadas por la Academia. En la misma calle de Esteban
Illán, e inmediata a la anterior, se encuentra la puerta de la comunidad de
vecinos que habitan en el resto de la Casa, la cual lleva a un espacioso patio
comunal en el que se abren dos puertas, una de acceso directo al Salón bajo
la portada mudéjar que más tarde describiremos, que se encuentra normalmente cerrada y sólo se abre en algunas ocasiones, y otra que desemboca en
la sala de sesiones ordinarias, y desde la que se puede penetrar en el Salón a
través de su tercer acceso, una pequeña puerta abierta en el muro derecho
del mismo. Por otra parte, desde la plaza de San Román se puede también
acceder a las habitaciones de uso académico (Fig,s. 16 a 20).
El Salón es el resto de un suntuoso palacio mudéjar levantado algunos
años después de 1357, año de construcción de la Sinagoga del Tránsito, con
la que guarda un gran parecido en sus yeserías. De forma rectangular, con
16,29 metros de largo y 6,22 de ancho, sus paredes, de 8 metros de altura,
según el Sr. Aguado están cubiertas hasta 1,18 metros por “un zócalo o
arrimadero de azulejos vidriados esmaltados en técnica de “arista” con decoración repetida de flores azules inscritas en un esquema de cintas dobles
enlazadas; toda ella en los esmaltes blanco, melado, verde y azul, predominando el azul índigo -negruzco-, tan característico de la azulejería toledana
del siglo XVI. Asimismo, de la misma época es el friso superior del zócalo,
que lo forman azulejos decorados con tallos verdes afrontados, complementados con azul y melado, todo sobre fondo blanco de tipo estannífero;
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entre éstos de cenefa existen otros, exclusivos de este Salón y que presentan
los escudos de armas de don Ares Pardo de Tavera (a la izquierda del espectador, que es la derecha del escudo) y a la derecha (respectivamente, izquierda) el de su mujer doña Luisa de la Cerda, hija del segundo duque de
Medinaceli, la amiga y protectora de Santa Teresa de Jesús en Toledo. Este
zócalo, no menos conocido que interesante, artística e históricamente, debió fabricarse a partir de 1558, fecha de la adquisición de la Casa por Ares
Pardo, que lo encargaría a algún alfarero -ceramista- toledano, para decorara
el Salón, tal vez el más importante o noble de su nueva residencia en nuestra
ciudad” (Figs. 21 a 24).
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Fig. 1. Azulejos con los escudos de las familias Pardo de Tavera y La Cerda.
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Fig. 2. Puerta principal de acceso a la Casa.
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Fig. 3. Plano de El Greco. Se ha tintado de negro la manzana donde está la Casa de Mesa.
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Fig. 4. Reconstrucción del plano del paraje en 1633 adaptado a 1979 (J. Porres).
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Fig. 5. La Casa de Mesa junto a la torre de San Román (Plano de Arroyo Palomeque, s. XVIII).

Fig. 6. La Casa de Mesa en el plano de Reinoso (1882).
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Fig. 7. El Salón a principios del s.XX. Al fondo se advierte el coro construido por los jesuitas.

Fig. 8. Homenaje a los Srs. Correspondientes en Madrid.
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Fig. 9.- Retrato de D. Alfonso XIII.
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Fig. 10. Exposición en el Salón de Mesa (5.IV.1920).

Fig. 11. Situación de la Casa de Mesa y del depósito de agua en el plano de Rey Pastor (1926).
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Fig. 12. Croquis de la Casa de Mesa (1980).

Fig. 13. Yesería del arco de la puerta de entrada a la Academia por la Plaza de San Román.
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Fig. 14. Placa obra de don José Aguado.

Fig. 15. Placa en recuerdo de Santa Teresa, obra de don José Aguado.

344

LUZ DE SUS CIUDADES

JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ

Fig. 16. Puerta de entrada desde Esteban Illán.
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Fig. 17. Puerta de entrada al Salón desde el patio.
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Fig. 18. Puerta de entrada al Salón desde la sala de sesiones.
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Fig. 19. Acceso desde la sala de sesiones al Salón.
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Fig. 20. Puerta de entrada desde la Plaza de San Román.

Fig. 21. Patio del siglo XVI.
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Fig. 22. Pórtico de acceso desde el Salón al patio (1920).
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Fig. 23. Detalle de las yeserías de la portada.

Fig. 24. Detalle de las yeserías de la portada. Tomado de la colección de grabados Monumentos arquitectónicos de España.
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Reportaje Fotográfico de

RENATA TAKKENBERG
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1. Vista general del Salón
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2. Detalle de la yesería interior sobre la portada del Salón..
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3. Ventana gótica.
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4. Detalle de las yeserías.
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5. Detalle de las yeserías.
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6. Artesonado del Salón.
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7. Ataujía del saloncillo.
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8. Zócalo cerámico del Salón, con los escudos de las familias De la Cerda y Pardo Tavera.
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