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K~ l.ro¡JÍeJad tic los aulores, \ll1e pér~egll¡dll ante la Ley

qui('r! la reimprima sin Sil permiso; [cni.;noosc llor furli'·os los ('jemplans qlle 110 lIevcn la sigui.cnle marca.

;í

A()VERTE~CIA PHELBll~AH.

~omo tln

viajero. a/I/tgm' á Toledo I fleresila r-".
/ll'Jmer/rlgor cncontmr pMmda, h,'lIIos J,unto ClI rl
CflJlÜulo !,,.i/1/l'/,olll ,wf¡¡ de las {lHulns, Jl¡¡.~f1d(/,~. dI".
CMI 10$ I!ontlw/'s de las cl/lIl'S tu que se IWI/IHL I'ft/'!! el "¡'dfl'o que S%

]lord!l pen/HU/fe/.,. llOro

tiempo eu Toledo. IralalllOS, en los CI'pítU/V$ terctro ,'/

de los l'di{icios m«s imporlflU{"S, de aqrU'lI/!s
que liad;': debe (J¡>jar de rrr mi la r:iUt/(ul Imperial;
!I ]J(l/'(l evdal'/f! lel plrd/dtl r!r p,'cciosos m011llmtvs/e
(,o7lt!ucim<J$, romo 1101' la mallO J de U1I0 ti ofro cdi·
fici,o, illdicálidv/e I!¡S callcs por dOllf!e debe i,. á ellos.
Pata 101 demásedi¡;cios 110 !l0llr/1/M itillullrio, pOI'·
qu, el viajero que no esl,! de prisa l,Hwlf! risit/lt'los
en la {ofma fJ/w n/a,' le conrengil. - Tratando de !lara 'sIc indicador lo mlls m:JIItHlI posible, Ulmqlf8
siu omitir nada di:qi,lO de conmemorr¡rse, ht'mos limi/ado 1!IUS! ras obserraciones fi mellrinwr $010 las
cosas dignas d~ all'llcúm , pasando Sil $ill'Ilo"O las
demás, abslem'tflldonos de describir lo que el riajero
10119(1 ante los ojos, !I dándolc úreutlic1l1c IlIs noriúas /¡islórirr/s Ó do otro [)linero, que pl/cde apeteccr
la (Jclieralidad de los CUt'josos ¡]lera, por si al,qwlO
quisiesc iJwestigflr acerca d!! rosas 6 !techos pn·tellecielllt's tÍ ¡'sta puM/ln'un, ponemos en /'Sta misma Qónt
Cllarto,

1m

catdlogo de libros cOIiL'cnirmtfs al cfeclo.

Si el riaJNo desea copias de edincios loL~d¡lnos,
las CI1COlltl'tlI'fÍ m la eilldlld en lllliLrrría de I-IcrIlandez, que se hal/(l en las Cllntrtl calle;;, copias que,
lito9rojil/r!lIs ell graj¡ folio d dos (il!lns, se ¿"(,lIdm
3ue!{us Ii P, re,I/¡'S(fU!" llid€. E~t(ts M¡¡;j¡ws son/as del
AlblJJn nrlíslieü df~ T¡lledo, rII el nwl tie:/en SU COI' ..
resl,ondicnle texto esplicatiro, histórico, etc.
Al f¡'¡ de ltt prestu'e obrita es!!1 el ¡¡¡dice de SI/S
copillllus.

CAPITULO PRIl!Ji:RO.
FOMDAS. -

POSAD.\S. -

PASTELERIAS. -

CAFF-S.-

CONFITERIAS.

FO:XDAS. Hi¡)" dos,

dond~ el \'iajcro podrá cómo ...

dalllclllc hospedarse; IIlla la llamad!) de Lino, sita
en la calle de la Plata, esquina á la de Santa Ji/Sta~' y otra la de RumiO, en la Cuesta del Alcázar,

ell el sitio mismo dOlido paran I[IS diligr:Ilcias.
l'OS.\D_\~. Entre bs variíls posad<lsde la ciudad,
las princip;:des son: la de A1'ce y la del Miradero;
la primera en la Cuesta del Alcázar, y la segunda
en el mismo sitio de Sil nombre. Hay además otros
illferiores: la de los p/l/IOS, rl1 la calle Allfha; la
dejos Cade/ias, calle de SIl/1 lY¡roh.ls; la de la Sangre de Cristo, junto al arco de la Plaza, y olra en
la calle de la SilI,,.ia.
PAST!i.J.F.RIAS. Son dos: tina situada en la plaza
de Zocodobcl' Ó de la Consli(ucion y otra en la plazuela de Barrio rey: en esta se sir"e de comer a
precios muy mreglados, y en la otra solo cosa:5 de
past,'l.
CAFES. El principal es el de los Dos hermanos,
con mesas de villar y salas do juego. Hay aJcmás
otros do:.;: uno en la calle de la Silleria, y otro llamado de l1""cllu en la C""tu de la l'ri¡¡id«d.
J

6
CO~rITll:RlAS. Tiene Toledo muc1ws y muy ~ur'
tidas confiterías donde se hacen los llIas delicados
dulces de todas clases; y, en ciertas épocas del
año, el esqui sito maz3l'un, justamente celc~r(ldú.
Entre las principales mell(~iolJarernos bs de MartÚI, C'lwiallo L'jóradfJr, 1'imtaso .. y de lJ Puerta

!la tUl ,

CAPITULO ll,
-,

,

I\A.PIOA RESExA IIISTORICO-ARQUlTECTO.'l:ICA
Df: TOLEOO.

EL
de Toledo se halla, como generalmente
el de las poblaciones muy
cnvuch(, entre
01UGRN

anligua~,

tan densas tinieblas (fue ni UUII puede sirllliffa cn~
treversc. Su NOMnUE, s<'f{un 110S le trasmitieron los
romanos en la palabrfl Tule/wlI, forma U!l¡J rrase
céltica, 10 cual nos h.lce opinar que ó los ccltas
fundaron este pueblo, ó que al menos le dominaron. - Ninglln vestigio mOllumünL!l1 de al/ucllllS
edades primitiv<:Is ]H'rnos podido descubrir 111 en la
Ciudad ni en sus cercauias,
l ..legando á SllSTIEMl'OS IlIsrófllcossabcrnos que
fué cabeza de los ]1ueblos cm'pelano3; y que LOS
110M ANOS conq1listiHlorcs de Esp<:lña 1:'1 concedieron
el derecho d~~ IWlir /Iloneda, que ejerció por ]¡¡rgo
tiempo, Los hijos de noma la Jot.aron de muchos
y grandes ediricius, 00 los cuales, merced á las
depredaciones hechas despues por olras gentes,
solo subsisten variosfrogones (1), que si dan á conocer la enorme estellsion de lales monumentos,
no pueden sin embargo m¡¡nifeSlur cómo rué su decoracian 3rquitccl(inica,-Las mas notables l'Uin8S

(ó .Frogón, es fáJ¡ri¡a dé alllailU"I.,

,

•

7
roma"os ,on en Tuledo: LO Los del Hipódromo ó
Circu máximu. 2.° L<l5 ,le olra conslfucciolt inmediata:i IJ <Interior. que seó"ll maJlifiesta su planla (1), debió ,pr nn IMlro. 3.' La; del Anfilealro.
y 4.' 1,,, del Acueduclo.
El r:nrSTU:'i' I ~.\IO t!I \'0 <1'1 U i la nIos ti isci pulos des ..
ífl~ el ;,igl0 f dt) rIl10~lr" Na, filiO, segun las m:lS
aUloriZil,I;I:> Opillil)H"-,, San gUg<'nio eSIt1LIl'ció giUa
f'pi.~l'Op;¡] 1'11 1" l'ind¡¡¡1 IIm:!lIlp la segllnda mitad de
:HIIII'I ~i:!,I(). Antes del VI rué ya metrópoli eclesiástica.

Los aODo~, d(Jmin8l1do la m:lyor parle de la Pea
nínsuln. Irasfarl,Hon su rorle dt'stle la ('iudad do
Sevilla á LI ¡'¡]f'¡/nna durante pI rt~ilJado de Alanagilllo (;¡¡'>'l: it ~ifii) p('rm.1lwC'iC'nrJo f'1l ella hasta
que krminó 1.1 f1lOnarflUía visigoda ¡le la primera
línca con la irrrl peioll tlt~ los pro.-.éli¡ps dú Mahoma
en nuestr.l nacion, verific(lfla en 7 JI. - Dú los
ClJ:.tro si~!os (PIC medi;¡roll cutrc f'Sle (;11111 acontc~
cimiento, y 1'IIIIIIy illlterior de dar Constalltino la
paz y libertad á la rclig:joll crisliillHI en :523. quedan algunos rcsltls du c,lificios dcsp-nrramados por
la pohlacion, de 1M ('u:1II's (/I'Ih'nl()~ (~IJIJnH'r;H los
quc sigll en: I/JUI"'/I'IJ f/l pildl's (~) d (~ 1ns eo 111m nas
nislada:-; ('1) 1.:1 ml'i!(llIila qne hoy 1',:'; umita del r;,'is~
lO rlt {a, lllz; dI/ro <jun l~lllrr olros so ven en el
patio seguII(lo flf'llJospi/al t/~ Salita C1'IIZ; lo~ OtilÓ
'1 tina hUM (;) sohl'C' que \'oJlp.:11l las arqnrrías (4)
de la n.:1VC IIwynr en la ig:lesia de San RO/J1(lII; tm
fuste (t» y un mpitcl (fUO se conservnf} CII medio
J

1'1"11/(1, ,'s 1;1 flg-tlra qtle Ir:l7.:m ('11 ('1 su('lo los ei·
mi.'IHoS, p~l"f!ks ri caraS d~ un rdinrio Ú olra rosa.
(2) (;a}lilcf, E'~ la parle mas "lIa do la eohlmna.
(:l) /la U! , E'S la parte m.1S k.ja ¡/I~ la roluOIna.

(J)

(4)

AI'IlIlCl'Ía, I'S"¡ fOlljun[o dE' V/Hi05 ;Irco~.

(tl)

F!/3le, l'S la parle lilas larga de la columna.

---.8

del jartlin del Cristo de la Vega; y ¡¡>lOS (ragméllembutidus en el muro eX\!'rior de la ig!!!sia arruinada de Sl/1l Ginés, en los pareJollb de las rui·
nfiS de Srm AYIIstin, en la Cara anterior del PUflIlte
de All'lillllll'r.J I en h cnnslrlJtcioll lIam::JlIa I()~ lldtiOJ de la Cara} ell la Torre de Sil lito '1'011//, 1'11 1..
(J3r1JJ de la C(Wl núm. ll) PO la coUr de la LI'('/¡uqa ven otrus parajes. (B).-I~lesl¡}o(lrqiJ.¡fC(rón¡.('o
;Je'c~..,t,~ w'rílJd4) de cll.Hro siglus > (llIe ~Ull ellY, V,
10$

VI \' VII ..~I\ 11:I:lIi1

¡(((¡WJ.

~1·.\¡r(nlET.-\:-;l)f', ('Ji Sil ]'~pid:1 confJui~ta dtJ
111 Espaila, el principios dd siglu VIII, turnaron la
tos

Ciudad, permiliendo á los cli:Hianus Je cll<l seguir
practicando el culto de Jesus N3z.arello, dejánJu!cs
pur¡t tallin <JlgUllilS dc sus igl\\sias, 1,15 cuales fucfon SoMa Justa, Slwia EI/lalia, San Seblistiatl~
&m Mm"CDs, 8¡Ol Lucas, SUII TOl'c/[alú y .Yuestra
Se;¡ora de! AITa{)II!; prohibiélldoles empero, cutreolr~~ co:::as el ¡gil' lllle\'OS cdilil~ius n·ligío'OS y rec·
dilicar los ({lw:-e

arruilla~rn:

IOS¡1 1 '1I\;i... lt>IllI,lo,.: los
aprOpi:)f/)11 a lo,~ rilo,o¡ dd 1,laln. E:LlIJ!:I, de~lllll'sJ
de eónloLa; por medio de Í'>lb ml.'J!lo:-, e(jll(l"i~la*
dores IIl.'g/1 la obcdiellda ri los c:díf¡l~ {·()!'(lt.IJt's\'s.
Durante lo primera mitad del ~iglo XI fué hec!HI
üUpil;:! de 1111 lluevo reino istllllÍla, cOlllplles.lo de
10 {IIH~ [¡oy ('¡; Castilla Ji. :\lll:\'n, la 'L.!l(~I,a, Clll'Jl*
j

ca y parle de ESlrcmadura, por Abu ~llJha/lHllud
Ismael hcn Dze' n-uon, que, lIom!Jr;iw!llse Ú si
propio indep('ndicnlc, fllndó la Jinostia de lus Dcui
Zcnoll, la cual rrolongú su CXislcllcia hasta que Al·
a I~III}(¡~ d,' f'~t'-JS fra¡:m()Il[os ('ll ci n ('o
laminas del ÁLBUM A'il'lSl'ICO Di:: T<JL~;UO, acomlla.itHkl.~ rlm
$.I'¡~ hoj:'l!l de todO; ooosHhl\'clido seis arUr_11 os Ii!ula,tos
1I':1{(j,1 l/e fIIO/wmenlog cmlsll'uidQ$ rII 1'QledQ duranle los ((((llro
(:i)

SI'

Illlll ¡HI blj";lIlo

,JrilH~i'ljS )i'jl'}'i

tld cris/iW¡IWlV

1i~1'~',

D
fonso VI, en 1085, conquistó á Túlnilol. (1) .. Durante los primeros tiempos llc: Sil domínaciot'l.J
los vic!(}rio::os musulmanes, al fauricar en la ciudad los edilicios exigido3 por sus necesid¡¡dcsmili.
tarrs, religiosas y ei\iles, tonl.'lrOIl los elaborados
materiales de I03l'difi(~ios labrados .rllladas las épocas prCCedl'llt¡I:" romll Illpdio mas Líeil de ocurrir
pronto iI sus lIrg,'rH'ia~. ~lllcho:: debirroll ser losmo·
IlUnlentos <1rli.-licos asi rrlll:,lrllidos tlestlc luego llor
los muzljlllcs C'1l Tult'do, pues que Pft'sto hubieron

de H'nir en gran nlllllero i'Í avccimlarsí': aquí. BaJo
el mando de la dinastía de I()s neni Zt'lIon debió

consiJt'r'.!¡!t'Illf'lIb> la c:lIllitl,HI y mago
IlIficl'IH:i,1 di' 111:' ('dilil'ius lol('(bllo~ > I'onlinllúlldoso
y r.11I1:'1I1\l~!ldo~(' a:-i la ruina y Je;:;p(1jo de los dú
1J~IIlH!IHarse

:lIllt'rio!"i':' ti¡'wpos,

Lo:"

J L.:IIIO~, IJIW ('11

i~nora(la (~Jlora

\'inieron tÍ
residir ell Toledo, cuando oLtu\'irron permisos
pnra ('nl\..;trnir~jnngoga5 u ulrn~ rdifkiv's, empleaf!)1! ell ('stc pUllld, cumo rJl otros del gloho á que

lo:, conr/ujll su disper::.n emigwcion, el t'stilo arqui·
leclúllieo .. dl)miuante enton(~eS en el pais que pis<tban, olvid3¡)uS de la ar(l'lü('{'IIII'::I llel h'mplo de
Salomon .. rlllldl';!lldl) la 1lI1ISrdlJ/lll1f¡ 1'11 la tiud"d
tolaitolí. (;011)1) !o 1Il;lIlilieqan !a::; ::;itla~(lg:1:' dl'l\oInilladas !tu)' S.\:\'fA ~lA.III.\ L.\ BI..\NG.\ (~ltJl,~:'1.\ DEL
'{' RAN:;'ITO.
'

Los m;úHAm:.o; (os decIr, cristianos sujctos tÍ
los isJamil<ls) Imieron grandes dificultades para
n:.'l'dil1ear y alln !lnra 1'l'(Wrar las p'0r..as ig!rsi(ls (Iue
á Sil Jisposicioll dejaroll los prosclitos de Mahoma,
miclllras por pstlJS flleroll dOlllin:Jllos; y por tanto
las igll'sias entonces construidas lo fueron COIl m'~
(I)

'J'o/ui!'lla ,'s d llulIlbrc (lc Tulo:(JI,)

mahom('l;1no~,

IflouiOc",Jo llor loa

!U
,,-uitec/uta mahometana, segun se ven aun las Jo
SAN ~hkCOS, S.\N LUCAS \' SlN TOIICUATO.

Los CASTELLANOS, acatíJill:Hlos por Alfomo V!,
al ~acar á Tolaitolu del dominio muzlímico, peflllltieron, en virtud de 1,ls capifulaciullcS de rendi~jon) quedasen en el pueblo los lllahomettlllOs que lo
tu \' tesen pur con vcni ente. Resu lió ti e aqIJ i, q 11 e au n
despues de reconquistada la ciudad por los dis.cípulos del Evangelio, signió prevaleciendo f'll d!a la
'.Irquifeclura mahOmcb/1J'I, l:se[lIsi \·a rn e ote hasta des·
pues ~e concluido el siglo XII, Y ~ la parcun olr~s
dos, e influyendo ba~tall[e 1'11 ellas; IHI,Sfa la Pri-

mera mitad del siglo XVI: tan profUlllhlllPllte S6

arraigó en el pueblo tolaitoli. Det,IIes de su dccoracíon monumental se empIcaron loda,·¡a en edi[icios de {echa posterior (como pOI' (-j.!Illplo en la
porlada de la iglesia de las Salltadllst<l y HuI11l3),
f su ~énero de cOlIstrucciOTl coutiuúa :Jctu~¡Jmcnle
pracllcándose. - Los mas nowLll'S edificios que,
parteneeiertdo en todo ó en parte á la arquilectUf'a
mf.lhomelfJ1W, suhsisten ell Toledo son: Ir¡ ermita
del f.''';''''f) de /11 1.11:, Dntigu:1 /J1f'zfll/ila; Santa Maria la Blanca. anteS sinagüga; la ¡glc!'i;, dl~ San.
númau, que probaLlemt~lltc IwLrá sido 1,l/lIbien sir1agf'g:¡ Ó mez/¡uita; I:l olra sinag0A"3 , hoy jrdcsin
JcI lhú¡ÚIO; íJ {merla (wtiy/lfl dr. VÚ(lgra; la del
~(J/; IJlra j111lln {I pueuk di' Ale:'fIIl;lra; d af,-ú:aJ'
'el re!J JJon Pedro, JUJllb :í S:mL1 ''':'<lee! ~ el p,tla'io d(! Don lhf'l{); léI casa de los Sil(}.~ ( . . ulgo Casa
le .Ui'.!a); el 1'II/1c1' dd Muro; el1'emp!e(r,a~a nl¡IlPro JO rJr 1:1 calle de 8.111 ~f¡~II('I).; el ('0le9io de
)(1~¡I(l Ca/l/hila; la casa 1Hím. t 7 d,! la callc de las
~úrne,.í(ls; bs nli1lflS d"l 1}(flaúo de Vil/ella; las
e San A.'I,wlú; 1.1S 'Ü Stln (}/Ilfs; la constl'Uccion
amado /Jaiwl de la CaDa; el 008ÜUO de San 801'-

an,lo Ó &111 Cen'alltes; el palacio de Ga/lima; y

11

por fin ¡as iglesias de &11I[a Ursula, SO" To,-cualo,
Smi/" Isabel, Sall .Mm'cos, San Jflsto, San Juan de
la Pelilll'llcia, San .A1iguel, la 11/agdalclI!l ~ la Conapeian. Salita [iré, Sallfiago del Arrabal, el Cristo
de la Vcga, olta arr-uilmda junto lÍ esta, San Seba$~¡(HI, SQllta l.l'oradia, Santo Tume!J San Bar ...
talome. Quedan ::lJ\!más esparcidos por diferentes
parl~s de la ciudad muchísimos apreciables fragmentos, Este estilo de arquitectura tiene en el ao·
liguD reino toleJallo algunos caracleres peculiares
que le dan cierta originalidad) y Je hacen ser el
mas interesante entre todos los que se han usado
en la Ciudild._La arqllittrlllra 1Ilus/llmmw se di"ide en R.¡pañ:l ('11 IrI:'S gllf'IOS, fluC son: 1:,)1rimríl'io ó rimbe bizantino; 2.°, sccunrlario ó árabenlnUritfuiO; y 3:, terciario ó á,-ahe·anda/uz,' habiendo existido el primero dpsJe el ,iglo VIII hasta
el X; .1 segllndo ""s,le el X al XlII, Y el tercero
de~de el X.III al xvr inclllsive.
EL t:STlLO RO:\I,HW'DlZ,HiTINO, á pesar de quo
dominaba ('/1 la i'l"lesia de occidente cuando ruó rc~
cOllquislada por os castellanos Tolailola, y subsistió hnsta fines dl'l si::;lo XII. !lO 11:1 dl'j;HJO vestigio ninguno de haber~e lI~adll en esta pobJacioll.
El. uJl",\/" irnprol'i.:.IfllElllto llamado gótiro Ó !la·
do !Jermanico puesto que alltes de se.r inventado
los godos y hasta su desccndPllcia h1.lblan desaparecido ó crJllrllllditlose con gellles de otros pueblos,
clevú en T"/etlo grandes y sUlltrlosísimos edificios
pt'ro en escaso numero) puesto que durante los
Irns siglos y algo mas en que floreció, creó solo
por colllpleto Ires obras notables, tí saber: la Catedral, Sall Juan de los Reyes y StHi Andres; y
~slo a¡)opJalldo no pocos notables detalles de la ar!luitct'wra mahometann, adquiriendo nsi aquel/a en
Toledo (J na 11 sonomí 11 en ci eI'ta ffiól nera pec uliar. 1-411
J

12

arquitectura apunl ada 1t ojival se di\' i J e en lr~s gus·
que son: i. 0, ü I p¡'úl1ario ÓprúnitÍt:o 2. oy el
secundario Ó decú1'ado; y 5:, el terciario ó florido; pertéllecirndo el primero á fines del siglo XII
y á todo el XIIl; el s{'~~II)do al XIV; Y el tercero
al XV y principios ,Iel II VI.
lOS,

.J'

LA ARQUl'rEctUHA DRL RENACDdIE;:>;TO

que ge-

neralmente solo creó cosas de pC~lIeñas dimensiones, erigió en Toledo edificios inmensos, tales como
el Alcrízar y el Hospital de Sa).(o Cruz, llcvtltILlo
en c510 \lna gran \'clItaja á las innumerables y dolícadisim¡ts ouras que de su epoca existen en 01UI5

partes; pero aun este mismo eslilo tomó algunos
rcs:abios del ffil1sulman segun ~c ve en varios cjem·
pIares toledanos, El ci:tilo del renacimiento duró
poeomasquc la primera milad Jel siglo XVI, y se
dí\'idc en lo~ Ires guslos: j:, jlrimario ó tramiliro; 2.·, secundano ó plateresco; y :5 .• , tercillrio ó
desorllado.
¡'~L ESTILO fi¡n:co-nO:'oIA!'i"O 1I1l:~'f,Wn,\DO se oslenla
en \'HilJs ediliei()~ de Toledo, llolánrlo50 en algunos
de 0\105 lod.n'la prúclil'as tJe! <Jritbi~o. Prillcipió
aq1icl en la segnnlla mitad dd siglo XVI, )' sigoo
hoy prc\'81ccif~lldo en nUestra nacion. Se divido
en Ct)¡J!ro ~Il<.;t(j~, que son: LO, prinw1'io ó de
Jlrrl'rl'll; 2,(1, sl'¡,undario Ó derlUlcllt,,;:) 0, terúa ..
río Ó rJmrri91U'resco ~ y ft,. o, clwle1'1w,.io tÍ depurado; habiendo ~ubsíslido el primero y segundo t'n la
segunda mitatl tlcl siglo XVl, el tercero desde la
primcra d.1 X VlI hasta filies del XVIII; Yel cuarto
desde mediados del mismo siglo pas<lJo hosta hoy.
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CAPITULO lll.
J..\ CATEDRAL,

lIistoria.

-En el [l1JO 587, 1!(IUiCllllo el rey gO(!o l\ec:tredo [l\).
j 11 nido e I a rr ¡¡.JI} bmo , fu é co ns,lg rad-<'l 1a Sil 1lta Igll'sia
TolcJ:llla.- Tomnda la Cilldad por ]{)s mahomcta!lOS tÍ principios tlcl siglo VIH, 1[1 Catedral fué dedicada á lus rilos islarnit,ls \' rcedific{,JtI al estilo nm·
sulmall.- H.econqui::taJa 'Tül:titola por Alfunso VI
en .JOS;}., el eJiliein, eOllrcrtitlu en mezquita como

se hallaba á la

SClZUIl,

quedó,

COIl J1Tl'glu

á las ca-

pitulaciones de rendician dt!! pueblo, sirviendo.a
los cre}'l'llles de l\Ia !tOlll a , hll~tél la no{·he 2t5dc octubre de J0813, ('1\ IJlle In reillo Dúñ:.t CUllsi:mz.a y
el alml U0 Sallélgllll I)U!l BerIlardo, Jespul's arZQhi"po toleJitllO: d,_'~¡;nj:Jron de él it lo~ ~l'Cllaces del
eOra!l. EI\ el all') sigliinnte ;l(!!lld Illnnarea dotó á
la Ca t!~d ra ~ eo11 m' 1(: kl g-!' nno:-. i d ,1 d . - Fe l'llii nd \} Il 1
el SlliIto, por C(jllS!~jt) dd al"wbispll DIJIl BoJr.igo
Jimetlt'z de n'lila, 1'1!('difil'Ó (,1 tPIlll'io, poniendo
:imbos la Ilr¡mera piedra ¡Jel iltlu:l\ ('11 1227, YéJllpleallllo en él I<J ,Jl',!uitce!ura fI¡mntlula Ú ojá'al,
f¡dsamcul!: llamllda gótica, qne J¡¡¡IJia empezado á
usarse pocos años antes, afilies de! siglo preceden..:.
le. DlIl'éllllc la villa Jo estos dos respcta~I('s perso ....
najes, la obra cOlltinuó con activiJatl, pero ~ien
al contrario desplles; por lo clul, á pesar de no
haberse suspendido nunca, no se lCl'llliuó hasta el
año de lí9::!,

-

. Las horas mas apropusilO para vel' el inlerior du la Catedral, :-on l:l~ de coro, y para ver eslc las dl'm~s.
La enlrada Jn::lS convenirn!e para el \iajl'l'o es la 1lUtrla
de la F e r i a , .
'
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Cosas notables.
PU&nTA DE LA FERI.\,
tOl Ó DItL NIÑO PEHDIDO.

llamado tambien

DI<:L llJ;;.

EsUl portada es la mas antiglla de la Sant,1 Igle.
sia toledana. Las hojas de sus puertas eSláll clwpaedas de bronce con numerosos l'cli6ves hechos (á
imitacion de los de la puerta de Leones, de que
c1esp1Jcs hi) bl aremos) por dos .pla,l(!roS 11 a ma dos, 11110
Andrps Znreño, rpw lo verlnco en Madrid el :lilO
de 17"5, y otro Antonio Domingucz, en el de 1715,
ejecutanuo aquel las de la hoja izquierda. y esle

lasde la Jerecho.-La ¡:!chada en que Se ab'e

eSI"

ingreso está, como lodils las del edificio por el exterior, llena de-restauraciones poco acertadas.

-

El vi:.jt'ro, habiendo penetrado por ('st;\ puerla, .o.e- haIlan't ('n !;l iglesia aliado del cvangdio, en el cxlfemo ",,4'1l~
It'nlrionat del CfUc.<'fO. Para ver las eudosidrtd~s que se ha~
Han t'/'ffHlas bajo de lIa\'(', {lodrá informarse de cualquic-ra
de los ut'jJC'lldiellfe¡¡ Ii olro,;: indhiuUlJS tle la CalcdraL
INTERIOR.

El ed,ficio tiene dc largo ~Uí pies caslcllanos,
y de [locho 20·1. La bóveJa central tiene de alto
{60 pies ellslcllallos. Consta de cinco llaves, que
pirarniJanJo segun el uso COllsttllite en J<lS iglesias,
corren parlllelas, y de otras tres que cortan ~ aqueo
lIas, formando I:on ellas un::! cruz, por lo cual á
estJS se Jlnma el crl/cero. Dan luz al templo 7UO
ventanas tic dj"el':"lJsform,1sy tamaños, cuyos preciosos vidrios pilllndos, representando :151111t05 -de-I
Ev~ngelio y de vidas de santos, son debidos al al"
tista Dolfin J que comenzó á pintarlos en H~t~, y á

•

fa

su sucesor Nicol.s Vergora, quien ayudado por dos
hijos suyú~ lo, concluyó en 1560.
En!re la puerta de la Feria y la que se ve enfrenle corre {~I Cf'Ucero, haciendo en la parte media
su inlerseccio,f, con la nalU mayor, punto en el cual
se halla, á UII lado, la capr1la mU!Jor, Yá otro, el
coro, c... Ja UIIO aislado y cerrado con una verja por
S/l principal enlraJa.
CAPILLA MAyOR.

Historia.-En sus primeros tiempos tuvo la mi·
13d de extension que hoy, ocupando la otra milad;
Ósu espalda la primitiva capilla de los. m:n:s vn:JOs,
rumj¡1I1a por el rey SanclwlV,elbraro,bajolaüd.
vacacion do la Salita C,'llz. Se notaba ser pequeña,
pero nadIe se atrevia á trat:lf de ensancharla hasta
que el arzobispo cardenal Don Fray Frc:mcisco Ji·
mencz de Cisne ros lo verificó en 1~O!J, J dándob el
tall1ililO que hoy tiene, p:i1'<l lo cual tuvo qlle "cneer grandes dificultades, entre las cuales lo fUl1, y
IIO pequciw, el respeto que mcr'úcian los reyes Sepult¿¡Jus en la de LA CRUZ; porqlle siendo nt'ceS<Irio el local de es/a para el t'm<1IH.:he de la ~1.\'iOH.
rué preci:;o rcmo\'er hs rcH05 de ¡Hlt/ellus prillcipes para colocarlos á los lauos del altar p1'l'nujJat
donde hoy rl'posan.
Cosas notables. - Tiene SIl altar un lujosísimo
t'claMo deestilúojivlIlporido (1), ~lcabaJo de cons·
truir en 1t)O~, Lajo la dil'cCi'liun de los maestros
Diego Copin y Felipe de Burguü<I; ha hiendo Ira bajado en él el arquitecto Peli Juan, que inventó, en·
(o Para sabcr la época a que pertrntce eSte l' ros ut'ln;i~
cstilos y gllstos arq\LiteI'IÓnicü~ I¡W! il'PllloS citarilla, pUl'de
consultarse el capitulo segundo LId lll'cscnte inuirauor.

j(j

trc otra3 cosas, 1<1 custodia ó templete, lflllado, -en

el mismo n:tablo, por los profesores llirgo Ll:wos,
Pt:dro de Palencia y otros muchos. --A los l<:tdos ud
altar mayor hny unos arcos sepulr:ndes (<Hllbicn de
yusto florido ~ qllc encierran lus rcs.los de los Re:¡fS
viejos J cu lile tl ie nd o, los del! a do ti el Eqmgr I¡o, las eslatllas $ePlllcralcs Jo Sanrlwel deseado, AI/anso V 1I,
Y el infaMe Don Sllllclw, hijo de Jaime el ConIjUi:;(:IJOI': los de la Epí~L()la, las de Sancho IV y
el infante Dan Pedro, ml](\r!o de edad de 8 (liíús.

- Al huiD del evang,~lil) :o:in'() de cerramientu 5 la
eapillD) d()sde junto ¡JI IH!'sbilNio hast[l la gran
berja, un arco sepulcral de gusto plateresco, con
1.1: cslálua yacente, dp) arzolJ1Spo [)vn ¡Jedro Gon-

znlez de ll:lwdoza, 1I amnr!l) el Gnlll Cardenal de
Esplllia.-La \'crjnc¡uc cinrril la cnlr(;Ja prillcipal
do la en pilla C~ d tJ 1 estd/J del llenl/cimielllo, y obra
de Franeisco Vdl:dpnlldo, que In terminó en lQ'.B.
- Junto a c::;la verj"l, en b par((~ f'xtel'ioJ' de 13
capilla. f'l'l:l!l oí lino y O~rl) I,ulo lüs pú¡rilo~ d(' !fll.~~O
plateresco, trnzndos y cJcc(Jtados por el mIsmo \ l·
!!alrando.
C,\.['IU.'\ DEL S.\NTO S&PUf.CnO.

Se enCUentra ddwjf) df~ la :\1.\Yon, ()('lIjlDnr1o el
tf~rrl'lll1

('1)

qlle ~f' ('xlclIdia 1,1 anli,C;lJ:J d(~ S.\t\'fA

Cnuz ¡) df~ Ih:\'ES

Ibja:-n ú ella crltrando por
dos 1)II('n,,:; CI'lr'I.!;].') ('OH n'j;l'~ en Ilmhos cúst:Hlos
exterioros de la :\I.\I()Il.-En lIllO dl~ sus Ires allarC5~ ¡)(!(Jicado:í San :)eúastúm, har~ además del
clltldro en lienzo que r¡>prcscrll·aá est{~satlto, otros
dns pilltados por pi CI)!ebre Fr,1!lci~co Rizi, figur~lldo á -"'lit .IIHUI El/l/tú/a el 111101 y b DC!JotlaciOll
d¡,l~ h¡pC8llle4 ~loll'o.
rIE,IUS.

-
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El. TIL\Sl'ABEZHE.

All'f'. . ¡IfI'do delallal'nwym', en medio-de varios
ndornos oJivalrs y reliev('s que representan ]wsuJes

de la vi{la de Jesus} se alza un relablo de mármoI(~s á qlJe lIamnll por silléedof]lIc EL Tn.\SPAn-ENT~1
á causa dc dilrle luz UIl3 grmuJú claraboya tIe forma irrt'gul:lr, .'lbierta mfrcllte de él; porque cuando lino)' (Jlr" fllcroll hecliús se denominaban Iraspurmlcslas abcrturasartislicamente practicadas (-n
ciel'tos paraje5'. de los templos. Híl.Ole el arquitecto
Narci~o Tomé .. maestro m:Jyor de la Santa I~lesia
Prírnnda , trrmhl~(idúle ('11 173~, Y empleando en
él el g IJ 510 ,hu r r iglll'rcsfo obar ro 111 ill(18(O, tlorecie n le
ti In SalOl!, y que ha sido í'llcarllizadamento vituperado por los anistas de la escuela depurado; pero
r¡ue hoy se mira ya con harla mus indulgencia por
lu~ \'/!rd:lderos illteligelltes,
EL

cono.

LA PARTIo: F.XTEnJon dl'ja ver ~ms muros, rico y
~ll'gnntc: f'j('n1plar del I'S,li!U ojind r/!'f(JJ'ado, ';mto
IIl:lS npr('('i;tble ellalllo que en E:-;paña son muy es·
e;J~1IS lus tic su época en las arqllil!~Clllr8s religiosa
,'civil, ti C'ltlSI.I de las muchas turbulellciasJe ouas·
Ú;l n,lciol! e/I el siglo XIV, L05 relin\'{'s de las met!alln:-; cnudnlllgulurrs que ,lJOl'1lnU ¡,I Iwrte altn Je
I:J~ pnrede~, se rjccll(nrnn l¡Jcia los (IIIOS 1:mO; y
l't~rres(,lIlaJl pa~;¡¡jes di' l:t Hislori¡l Sagradn desde la
Cre<!p,ion hasta lus tiempos inmedialos a la venida
del Mesías. Hacen mnl juego en estos muroS, por
perlcllccer á mas moderno género de arquiteClllra,
HilOS altares, y adf'más, algunas esclIltllms pertenecientes al s(qlo XVI, que están sobre la capillita.
2

IR
ce/llral del trascoro, reprl'Scnt:1I1IJo al Etenw Padre en medio de los evangeli:'lI(jS, ejecutado por
Alonso Berrugucte; la IUflcennú y la Cl~!pa, do
bulto redondo (1), heclJíts por Nicolas de \ ergara,
el viejo, y las armas del cardellal Silíceo. Estos alIares y figuras tienell sin ernu¡lrgo preciosos mármoles y mérito artístico.
EN EL tNTIl:HlOR recubre totalmenle las paredes
~u bcllaslI.LERí..\, dividiéndose en dos partes, ALT.\.
Y BAJA, Y perteneciendo á la arquitectura del Renacimiento.- LA SILLEltÍ.\ n.UA se empezó á CQlislruir en FI9:;, bajo la tlircccion dd nrlisl<l mae:i6
Rodrigo, y se concluyó en tiempo del eélt'bre car~

denal Cisneros, que murió en HH 7. Entre sus
numerosos adornos son nol<lLlcs los relic\'('s que
en los respaldares rt'presrntan varios' hechos marciales acaecidos durante 111 coUqUiSt3 del reino de
Granada por los reyes C:Hólicos Fernando é Is.abe.1. '
-LA. SILLF.RÍA ALTA se emprendió el "ñu de 15-1·5,
con arreglo a los planos ur. Alonso Derruguelc y
Felipe de BorgClil3; ejecutallllo este las 55 si !I.IS
dc~ bdo dt'l Er111lgelio, ) .'.!I[!H.d las ;);'j del d~ la
cplslola y la arl.OLispül, eH!! la escultura qll~ la
corona. Se concluyó en tüu~, haeiendo en el mismo ailO Gregario, hcrmallu ue Felipe de Borgoñ-3.
los dos relieves fIuC se 1I,1I1ulI sobre el resp¿¡ldar
de csl., última en el primer cuerpo, figurando el
uno el Purgatorio, y otro a la VírgNI ptJllit~IJjJo li1
688ulla á ~all IItJeCullso arzobi.spo de Toledo. Su..,.
bre la misma silla y las dos inmcdÍilt3s coJaleralt's, se eleva UII célebre grupo de seis firru ras
de IlJtlllllio Il1Ilural, hecho por Berrugucte, l~pJ'e.
sentando la 'fral'f'figtl rncioll do Cristo en el monte
Tabor; grupo que, tÍ pesar de sus grandes dimen.
(f) Bulto redondo es lo mi!imo que ('sl~lua.

19
siolles, I!S lodo, nuues y figuras, de una sob pieZll
dé piedra, s8c<Hla de la call1cril dc CogolIlIJo. lAS ÚRG.\:\OS colocados en la pllrle llIas aha de la
sillcl'Í,), loman slIllomLre parliculardcl que se ha
IhJu á Ii.ls dos alas del coro J Ó saber: DEL ARZOBISPO, á la del lado Ife In ppistola, y DEL DSAN,
ji la lid g\ 3ng,·Jio. En l'I ÓRGANO DEL A"~ODl!'PO,
la lellgt1f!CI'ÍII fLH~ h('cha por Don Pt>dro Livorna; y
la raja, al 9!1sto cI/IIrr¡9"el'(~sro o ho,.,.omi'l1esro,
J.lor el éscultor Germfl/l Pcrez. El ÓRGANO DBL DEAN

rué ejecutado por Don José Verdalonga, dirigido
l'C!r el primer organisI3 Don Basilio Sesé. y colocado en su cnjll el año 17U7.-La \'I<:IU.\ que cierra
el coró por enfrente de la capilla mayor, ejecutada
por Domingo de Cé~redcs COIl arrt'¡;¡;lo á sus propio.;: rL, nos, y ayudado por I!I oficial Fernando Bra\"0, fu':) lerminada en Hj~8. Es de hierro, cobre y
IIro nep. y su es( ilo anJuiledór.ico e1 del Rellacim;pu.
tn.-EI FAcl~TOI, flllP Se obsprva en meoiodel coro,
~e dice haber sido COIl!'lruidtl ('11 t5f5 con bronco
de un ~Cpllt('fO drl célebre 0011 Ah'aro de Luna,
de filie luego habl8rémo~ :lllratar de la CAPILLA I)F.
S,\NTIAGO. Se ignora /'1 nOlllbre del Rlllnr del facistol; prro ~c sabe fJIH' su fl'milIP, fl~lIrantl.() una
ilgllila, flll~ hecho por Vicente Salinlls en tü\(),-

nos

ATIIILEn.I'

cjccullldas

en

1574 por el arqui-

tecto Nicolns de Vergtlrn, ayudado por IIn hijo suyo
lIamad~) como él; ~c \'f'm tÍ lus lados do la silla del
At"zof}/~po.

El r()ra~ll'Hl d(·L,.. ahora Ir~l¡¡r de vrf Insalhajas de la Ca(lr~l; )' prna ;'110 SI' diri¡.:;irA á la SACnISTIA. qur se ludIa, al
lado dl'l 1'\ aogl'lio y f'Or rt'n 11' de la capitfa mayor. LO.<l.sacrlslan(>s mayores podr~u f.cililu la~ 1I,\\'(,s nrccsal'ias á las horas (le

CQ)"),
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LA

SACRI~TIA.

FUE TRAZADA por Nicolas Jc Vergara iJácia los
años de HilO.
La ANTP.:S.\CRrSTL\ es la primera estancia que seencuentra juuto <ita puerta, y contiene, cutre utros
cuadros, los siguientes: Lt, lIuid(l á E9z¡,to, pintada por Lucas Jordan; la Cnrcifixion de San An~
dres, por Vicente Carducci; y la de San Pedro,
por Eugenio Caxcs. La all(e~acriSlíét 0<1 paso. pur
la izquierda del que entra, al vestíbulo de la G:\PILLA. DEL SAlTnAIHO, y por Cufl'eulc al interior

de la SA.cIHSTIA, - EL CUI~IlPO· pIIlNC¡P.\L de esta.
que tiene toO pies de largo y 57 de ancho. oetl p:l
el espacio en que 3nles se alzau:w dos capillas dedicad<.ls Ulla, á San Aguslin y Sall Ponce, y olr:¡
á San Alldrcs; sirviendo esta últinw de (·[]terramiento á los arzobispo:) toled:l!los desde la rf~COII
quisla de TuleJo hasta 0011 Jimcllo de Lulta, cuyos cadáv(!l'cs se COIl3crV<J1t a1111 ('11 la (Inrcd IIlcri<lioual de la su(~r¡~[ía.-Et jJIIÚmfll!o es de bOI~IIUS
mármoles de culores,-A la izquil!rda se ve el sepulcro del cal'dell(,1 Don Luis J.llart'j de lJorbo.n con
Sil estánw arrodillada, bccho pOI' Dl)1I V:del'iallo

Salvntierra, En el muro srplcntriolH.d se re 1111 retablo de márllloles Ir<.lzado por DOII Ignacio l-Ia;Jm,
costeado por el cardelwl Dorboll, á fillt's dd siglo
pasado ~ y en cuyo intercolumnio hay un clI<ldro rJl
lienzo pintado 1'01' DomilJico 'feolUcópuli, llalll<ldo
el Greco) que algunos repulan por clllH'jor de este
autor, y rp.pl'csenla el Despojo de Ü·islo. Sobre la
mesa de alIar de este retablo se ve una illWgclI de
San Francisco de Asís ~ que se cree ser obra de
Alonso Cano, aunque Don Antonio POIIZ, en su
Viaje de España, la atribuye á Pedro de Mena .EA
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los muros ~e la sacTislía hayolTOs lien7.0s, qucson:
el P"cndimiento de Jesl/$, de Don Fr,HlcIsCO de
Goya ; ltl Apat';cion de Saltta [(,oeadia, de Orrenle; la Adomcion áe los Re!Jes magos, del mi~mo;
y San Ag//$/in, con ot,.os fundadores de órdenes, de
Don JtI;ln Pantoja; la OrarioJl del HII('rlo, de Don
Jo~é HdIllUS., pintor rlt'l ::;iglü pa:<3do-. el S/lrimif'lIlo
de Cristo, de Pcdrn Orrl'lllc; y el Dilurlo UI/"rer ..
'&(1/ , atribllido á lo!' na~~nnos. I~n la bóveda f'!'1:Í
pintada al rresco, por Lucas Jordan, la J'nu'da de
le, V/rgen d poner' {a casulla á San Jldeftmso. I~I re ..
lrato del pilllar se divisa junto nI ángu)0'lue hacen
los muros de norte y pOllirntt'. - Pul' 11Ilíl dI' Ins
pucrtíls dc [;.1 p<lfed oriclllll Sl' pastl ,,1 v('sln:lrio
rlondt' h<l} mucho;; licllzus d(~ 105 mas cólehrf's pino
tores, siclHlo los nlilS nOl3hlps el re/mIo de Clemente VI, de Van-Dyr.k; el l/lIlftislno rlrf ,lf/',tí/lS,
f1il11a1lo por J()rrlan, imilando 1:llTlnllcrn ,It~ Raral'l;
{(I S,/mlln"!¡! n'l, )' NUf',~fnl Sriiorf/ nm el Jlilio JI"SUS,
di! Pedr'l I'abln Hubpl\:-;; f)1l,.id, (>bra de In lila·
IIprl1 d," Gltl'rcino;
FehjlfJde ;'ver;)' S" Car!o.t lJol'l'omeo, do Guicf'l RIH'ni; Slm Fmudsro rf~
..Asi"., del fir,·(·o; f" ,~lr/"ll ¡;ni/di" . t'Íll'i:l I)¡' !lila
dr, Hafal'!; y 1·1 E,t!i'>ITlJ lir! r;,.iS(tl > ell' Jifa!! BI~
lIino, l]l·1 ell,¡} hay pllCil"5 ahril:" PII g~paila" Por !lila

s..m,

pu!'rla

aLiena cn cl muro del norle se pM;n á Unll

pequeña c':ilancia en r¡{I~ ~e Pllc;rrrtln 31gunos hllc·
nos cuadros) plllro los eu:¡lc!:- ,Irilen nwnri.m(lfso
la Ajlllrirúm tÍ Srlll 1Yi(,rlfl!.'~, pint1t1il (lor l.~a;lc 1I1~·
lle en Hj{)~ , Y una tabla de la E:~pf),/IIIZfl, piulada
[101' Alqnso Berrugucl('. - A(llIí se custodion las
allwjns dr 1;1 Sanla Iglesia Primada de las Espa-

fJas cuya clltullcracion hacemos en seguida,
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ALHAJAS DE LA CATI1DHAL.
La primera y principal es la magnífica CUSTODlA, mandada construir por el cardenal Cisncros,
á Enriqrlcde Arre, artíl1ce de mucho mérito el cuul
ayudado, segun dicen, por su hijo, y su nielo
Juan,
la concluvó
en el año de i52.í. Pero rOSle·
•
•
rlormenle el arzobispo Don Alonso Fonseca, la
hizo agregar la base de plata en slIstitucioll de
ulla de hierro que tenia y mandó dorarla toda.
DcspllC's rcciLió otras mejoras aunque de poca
considerllci@; corno mallifiesta ulla lápid:l que
J

tiene

pUCSt3

á

Sil

pie. Contiene la' Custodia 79í

marcos de ~Iala. habiendo sal'ldo a 25J8 mrs. la
hechura de cada lIIal'CO. Es del gusto ojit'alllamado
gólico. y (orma en su todo IIn cuerpo piramidal
de t6 pies de ólturn. El riril que se coloca en el
interior ~ perteneció á Isabel la Católica; y, á la
muerte de esta rcina , le compró el cardenal Cisneros. Es lodo de oro, y tiene 57 marcos, 8 casle·
J/ano:,; )' l tornirlcs. LA CUSTODL\ lielle el mérito
especi:.d de (l1)(Jerse des,:¡rmar hasta sus piezas mas
diminutas, valiéndose al erecto de un libro 1 que
Se custodia en 1.. Obra y fábrica de la Santa 19le·

sia,

t~scrjtn

por el mismo Arre. Diccse que tiene

¡laS(, 80,000 tOrllillos.
diguísi ..
mo de admiracioll por su riqueza y mérito arlistico, se enseña junto á la custodia. Filó bordado
en 1702 conteniendo 256 onzas de aljM,¡r ; y lanto en í~1 como en Jos ornatos del NlflO Di6s, so
hallan eDil pro(usiO!l los dbm'Hlles, amatistas,
rubies, esmeraldas y otrn multitud d(~ piedras do
las mr.s apreciadas, formando caprichosos y va ...
EL MAN'fO DB LA VIRGKN' DF.L SAGRARIO,

riados ·di litljos.
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LA COIIO~A DE LA VIRGEN,

que es loda de orO'
y piedras preciosas, so hizo en t556 por el plate ..
ro Hernando de Carl'ion. y posleriormenle se le
agr.'gó el imperial por Alejo de Monloy" platero
y vecino de Toleuo; importando este imperial
con el oro \' plala d~ las almas, el don do y 13
hechura t57,037 r:i. y -15 nw:." filie réunillo á
t.951,15ti mrs. COSlc de la obra anterior, asCiCnUf\ el valor lolal de esta alhaja á 1.. cantidad
de 211,OU rs. y 21 rnrs. ,'n.-LAs MANI.LLAS Ó
PULSEnA!'. (ambien do oro y pedrería. labrólos
J

Jolian Honrado, importando todo 9i,88\ rs,
UNA CIIUZ GR:\NDE de plala dorada y de primo ..
rosa I:.bor. que :;¡irve para las procesiones, "jeclI'
lada por Gregorio de Harona. á princip"lOs del
siglo XVI, se hulla en la misma estancia que la
Cuslodia.
OTR:\S MUCHAS PRRCIOSAS IIALAB.S S" guardan
en los armarios que se ven en el grande saloIl do
la sacristía, cOlltandose entre ellas las csrel'as quo
reprrs(,lltan las cuatro parles del mundo; unas
]la{mI9(maS de plaJa COII bellos relieves; y otra

multitud de objetos, como Clilias, ,'eNcarios.
perlof'a[,..s, {)úr{aparcs, incensarios, c(lIlde/aos y
jarros, [ul o de muchísimo ,·alor. COllsérvase
talllbicll ell uno de los rereridos armarios la espada
con que Alfonso VI hi7.o Sil entrada triunfal en
Tokdo. cuando sacó :i la Ciudad del poder de los
maI1OIIle[¡tno3. gn Clllli~lIIo 5111(1, en queso admi·
ra este lIot~bll! mOIlUfIlcnto histórico, l'stáll depositados en una per¡ucllil urna de madera los huosos de los reyes 'Varnba y Recesviuto, trasladudos
en 23 de (ehrero de i8!J:ti, do 13s ruinas del convenio de capuchinos que están junto al Alcázar.
LA pnl':t:103A. lllllLIA., regalada por San Luis,
"hispo de Tolos., al cabildo de esta catedral, se.

2.,
encierra. en otro ~ll'Jnario. Compóncsc de (res gruesos volúmenes dtl finísima vitela escritos COIl el
mayor esmero 'y con profusion de \-jiú~las suma·
mente apreciables por muchos conceptos, representando pasiljcs del A ,¡ligua Testamento.
Por ulla dt~ ItJ~ puertas que IIDy en la sacristía
se debe subir la és-calera que conduce á una pieza
llande se ve un bonito Dltar, cllyo servicio es todo
de ombar. Despues se ha de pasar ti ,'er el Ochat'o
ó relicario.
EL OCIIAYO, rue lrnado y comenzad!) por
Nicel<is u(\ Vcrgara en 1~9J: por mllerle do este;
Bautista. MOllegro continu¡'¡ la oLra, qun con-

cluyó en 1555 Felipe Lomo Goili. R('cibió el
nombre de Ocltavo, Jlor SPI' de pt3111a octógona.
Encierra un sili nÚ11H?rO de reliquias de santos, con
Jos cuerpos (fe S(wta T~eocad¡a y San El/genio en
preciosas are,,:; de plata. La enumcracion Je ellas
y de los bustos dH ~iedJ'a, plata y marfil, que se
ven en este sagrado IlIgar, sería muy enfaclos[I y
prolija. Las pintur.as al fresco de la bóveda son de
Ricci y CllrrcflO ; y las cuatro virtudes cal'dhwles
y tres teoloflales de .\1:1e1l'1.
Cerca del lugar que acabamos de describir se
halla la efigl'e de Nuestra Seiiora del Sagran·o,
imágell de gr:lIldc venel'acion en Toledo, y que
algunos dicen remonta su antigiicdél¡J bnSla la
époea de los goJos de 1[1 primera línea. Está scnta
da en un mi.lgnifico tralla de plata, de peso de
cincuenta arrobas, y \'3101' 001.1"'0,060 rs, , tru
bajado por Virgilio Faneli . artíl1ee florcnlino, que
I

4

4

le concluyó el

año"1ü7~.

Despues de lo referido merece singtllar mencion, la gran riqtleza que posee esta iglesia cate~~al~" ~n pn~m~l1tQS de _alt(lrC&, alfombras, capas

plutiales ,col'ti""., y colgaduras;

y entre estas las

(;:¡mos:l~
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Jel • tanto mO"¡Jlu- qiio se usan enla-O'c ..'-

la\',1 del Corpus, y perlenc~ieron á lo's reyesC(\loli(;o~, Fernando é Isabel. Todo esto se guarda
en un departamento de la casa del Tesorero, á la
que se _pllsa por nnn puerta que hay en la ante
8acristírl. El archivo de la Sanl1) Iglesia está en la
ml~nl<l t'a~J.

Talllbien es depo:.:itari" 1[1 raldral tic Toledo
de [10 pocn3 o{¡jl'los hisft),./i:OS que testifican nuestras pa~(I11;J5 glorias yentre ellos las {¡tEnderas
!llwadus á los moros en la batalla de las Navos ¡lo
Tolosa, los es[anda,./M de los A I(""'OS VII Y VIII Y
alg-unos res los del de Alfollso VI; !<Js banderas y
gnlltlrdetf's de Ilu,.slrns (HI\"eS en b memora hlc
jOflwJa de LI'P:ilH.), y algunas de las cogidus á
los cllcrni¡;us; COIl otras varias.
j

C.\l'ILLA

DI~l

S.\G!I.\IUO.

Fll\~ fllt~di.lll;¡

en lü,:;.pl'i!ll¡tivo~ ti('mpos de la
f . 'ILric,[ cn el mismo sitiú en qlle la im1Ígen de la
Virgeu del Sagrario fué oClIltadu(unndo la ciudad
cayó en poder de lo.:; ma!tofllct"n()~, imágen á la
cual srgull parece triLu!rt cllho Toledo desde el
lil'IllIl(¡ dl.~ SJII Eugenio, qllicn se dice haber sido

el primero que la lrnjo á eslU ciudad, habiéndola
él hCl'l'Jildo de Dionisio que la habia recibido de
los apóstoles. La antiglla ci.lpilla filé derribada y
mandada reedificar por el 3l'zobis.po y cardenal
non Alberlo, encarganJo sus pl:l!lOS á Nicolá3
Vergam el mozo: este en U:i92 rué á presentar
sus diseilos á Felipe II quO- los [lprnbó, Con tal
objeto, el c[lrdcnal compró en 1595 algunas C3S.15 inlllcJiat3s, hizo demoler IDS capillas de San
Ayllslin y San POllce, y la de Santa JlIarina que
sirve Je vestíbulo á lo.. del Sa!]l'ul'io I y fill[\lmcnte
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añadió á todo-lo dicho gran-parte del ;"JIltiguo ][OS~
pl1al del Rey J trasladando este it otro loca! Illas
cómodo" y n') lejano de la Santa Iglesia. Abrierón·
se las zanjas en {ü93; pero se prosiguió COIl tanln
lentitud que hay quien dice haberse comenzado la
reedificilCioll, en 1610, Y Se ntrihuye la fUIHJ¡¡cioll
al arzobbpo Don Bernardo de SalH].)val Y- 'HOjas
que realmente la terminó. Toda la oura es J~ belios jaspes y mármoles de colore:;, El ingreso de
I<l C3pilla se cierra con una pllNta de granadillo
boj y cao~a, además de, olra crnLerj~da: En d
muro oCCldenttll del VCSllbulo Je \;1 Capilla hay
un retablo de mármol dedicndo a Santa .Mm'inll

en que se ve la Santa piolada por Vicente Caro
ducci. A su lado se halla la puel'ta de h.l :Hlligua
sacristi3 de esta eapilln" pieza en la que hay
varios bll~nos lienzos entre los cuales están UIl
CI'ucifijo de Luis Tris\an y el retrato del cardenal
Roj(js. - En el muro del lado de la epí:,tola
otro retaLlo, contiene un lienzo de Garducci I1g¡¡·
randa la Asce/lsion,. Las mesas de altar son de
ricas piedras Je ágnta, y el ara Je Santa Ma-.
rina, de alabastro orienlDI. La bóveda está pino
tada al fresco por Eugenio Caxcs y Carduccl figurando La Ep'fan1a, la Presentac/on y las cuatro
Sibi{a:s J rgipcia J frigia, libica, y curopéa. -El.
CUEllPO PIlI:,\CIPAr. ng J.A CAPILL . \ tiene sus paredes
lotllmentc recubier Las de esquisitos jaspes y mármoles de colores, traidos de las canteras de Estremoz, Granada, San Miguel, Tortosa, Calaruega, Carcabuey, Priego, Urda, y olros parajes
de la Península. Por dos arcos practicados en los
1ados de oriento y occidellto, se pasa á cuatro ora_torios en que se con:;Cl'van varios lienzos pinLados
-pClr Caxes y por Carducci. En el muro seplentrio.

nal se observa la Vi'·gen del Sagrm'io en

SIl

troroo

- .¡;: i
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de que arriba hemos hablado. Los a rlislas Caxes, y
Carduceí, tuvieron á su cargo lodas las pinturas
de la capilla, las cuales representan ia Concepcion,
la Natividad J la Anllnciaciol~, la Asundon, los
cuatro Doc/at'es de la Iglesia latina y los C''''lro de
la grieqfl, los arzobk:pos·, San Claudia, Stm Julian,
Slm Eu!ogio, San Eugenio, con los profetas David,
Ecequiel, Saloman, é /saias I los Eran,jdistas, y
vanos ángeles.

Saliendo por la puerta de la SacrisHa hilcia la mano
izquicl'da y sigui('ndo sit:mpre ('11 Iilllli~mll din'ccion SI,) f;lIw
eonlraran las capirras de 1;1 Call'dral en el ónlL'n en que
ahora las ircmos eUlltn,-,rando,
CAPILLA.

D~L

CRISTO DE LA COLmINA.

Es una de las mag pcqllC'lias ue 13 Santa Iglc
si:l. En Sil 1l1llfO orielltal s(' ve una Verólúca de
mucha dc\'Ocioll. porque f:ucntan haberse aparociJo dicha Santa en 14.69 á ulla muger llamada
'Teresa Alonso, y desde aqud tiem po exislió en
este sitio U!la pintura que filé suslitllida por la
mencionada ellgie de hulto.

w

CAPILLA DE SANTA LEOCADIÁ.

Fué reedificada á principios del siglo XVI á
expensas del secretario apostólico D. J uall Ruiz de
Hivera.
gn el retablo hay un lienzo representando á
Sallta Leacar/ia el cual tiene la particular circuns·
tarwia de haber sido pintado por un manco ele
am~as manos, discípulo de MaeJla, llamado Rn.-

mon Seyró, ejeculandolo el aiiode i786.
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CAPILLA DE REYES NUEVOS.

Lo primitiva c[lpilla de este nombre mandatl\
fabricar por el rey Enrique J[ en 1501, cstUV()
situad<l en la parle opuesta á la que ocupa la ac~
tnal, extendiéndose desde la de los Cauórt(qas
lla~ta la de Doña 1'eresa de lIaro. La direccion de
la actual se dió, ('.0 el aüa de HS30, ~ Alonso de
Covarrubias. Trazados los planos y Dprobado5cn
1551 por el cmpcrudor Cárlos V (1 de Es!,,",),
encargó Co\'arrulJias los trah:ljos iÍ los mm; acre·
ditados artistas de entonces. Dió entrada á la C3
pilla por la do San/a Bárbal'O, que ,Ili existia • l.
R

sazon.-En el año de Jo3l! se trasladaron á elta

los restos Je los augustos srilorcs que la han dado
el nombre con que hoy se Ji) designa.
El altar mayor contiene un cuadro figurando á
San Ilde(onso, pintado por D. Mariano Mael!a.
Los demils altares, trazados en 1777 por D. Ven ...
tura RoJriguez maestro mayor de la Cil teJra 1,
contienen cinco lienzos, tambien de Mflella, representando á San Ermenegildo, &1I1 l?ernawlo, el
Nacimiento y la Adoracion de los reyes ma!Jos..
Hay además otro del mismo pintor que figura la
Flaje/ucian ó sea los azotes en la columna. - En los
muros colaterales de la Capilla se \'en los se}ndcros
y estatuas de los Reyes nuevos. que son: En'tigueH
muerto segun su epitafio en 50 de mayo de 1579;
su esposa Doña Juaurt que murió á ·27 de mayo
de 1581; Juan 1 hijo de Enrique II qucfalleció
á 9 de octubre d c 15UO; su mllger Doiia Leollol',
a 9 de scli,'mbrc de 1582; Enrique 1II hijo de
Juan 1 it 20 de diciembre de 14,07; Ysu con80r{~
';¡)p¡¡~ Cala/iaa ,ú '2 de juniQ de 1418, ,En un rincon
junto al sepulcro :de DoñaJuana, CSlá, arrodillada,
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y. de tamaño natural, la estatua del rey

Ir,

JI18n

eJecutad,l por el escultor Juan de Borgoña.-En
un állgulü ue esta capilla se ve colgaJa la armadura del idfcrer. qlle llevaba el eSlallll<lftc del rey "de
P()rtll~al en la balalla de Toro ganada por los Católicos rc~'cs Fernando é Isabel e·1l el liño de f~76.
CAPILLA Ge;-;f.I\AL

Ó O~: SAiXTI.\GO.
.

D. Alvaro de LUlla., IlHH'SlrC de la órden Je
Santiago, condestahle de Castilla y favorito del
rey Don Juan ll . . mandó erigir lan lujosa y
elegante c~pilla para en e] centro de ella calocar
Sil ¡¡('[lidero, hncil'lIdO al dcCIO dt'motcr la de
Sallto Torn~s Cantllariensc que hasta entonces
lliliJi:1 ocup~do eslC sitio. BaJO de la capilla se
hizo una bóveda ó panlL'oll y encima de él en
medio dcl pavimt>nto de 3rJllcll-a) se construyó y
doró un .~lIntllOsO rnHlsoleú de bronce, ClI\'O centro
oeupaun la CS!:¡(lln tlcl cOndesl<ible, selll~ada, armada de todas piezíls, y rodeada. de otras que,
por medio de resortes, se levantaban cuando delanLe de ellas Se comenzaba á decir misa; y, concluida esta, volvían á su postura habitual. Aqnel
srpulero rué .. si 110 destruido, al menos gravemen_

le deteriorado por In gente toledana en un motin
cscilado por los cnemip;os de D. Alvaro en el año
de .fll;)9; Y en el de !4't.O ó en el siguiente, el
infnnte Don Enriflue ilijodel rey de Aragon, acabó
de deshacerle ell odio al maestre. IsaLella Caló]¡l:a le reemplazó con los das lucillos de milrmill
que hoy se ven en ar¡lIel sitio 1 sosteniendo las estaltl<lS peclllcs, de el de Luna soLre el del lado
del c\'ilnjelio, y de su mujer Doña Juana de Pi~
mentel en el otro. Ei artista Pablo Ortiz, autor Jo
estas llt'rmosus tumbas .. las concluyó en 1~89.
J

---------;;0
Las inscripciones que conen por las cornisas de

los lechos sepulcrales, manifiestan haber fallecido
él en U55, y ella en H48. Del bronre del primitivo mausoleo se dic~ haberse hecho posteriormente un púlpito y una pila de agua benJjta para
la catedral. En la bóvediJ subterránea de la c<lpiIta so conserv~n los res los de ambos csposos.-EI
altar ma.lJor de au¡UitecLura apunlada Ú ojival y
gQ3to florido, fué ejecutadu por Juan de Segovia, _
lleJro de Gumiel y SandIo de Zamora, por Illiln·
dado de Dalia María de LlInü y Pimcnlel hIja de
Jos dos condestables, segun consta de escritura

otorgada en 1408. Las pinturas sobre 19L1a, que
constituyen casi totalmente es le retaulo, tienen
merito arqueológico si acaso no arlístico: las de los
¡Jos ángulos ó estremas inferiores, representan á
los dos condestables oralldo y amparados por d
.sanla abogado suyo. Los do:'> {/rcos sepulcrales que
con eSLatuas yaccnles se \'ell á los ladús Jd (lItar
mayor, contienen, el del costado de la epístola,
segun dicen, á otro Don Alv:uo Je Luna padre Ó
hermano del fundador do la capilla; y el del
evangelio al arzoLispo Don Pedro Je Luna tio del
maestre. El arco sepulcral siguiente . . que tambien
tiene estatua, es del arzobispo Don Ju~m ue Zerezuela, hermano ulerinf) del condestable) y que
murió en i4~2. El cuarto arco no tiene estatua; y
probablemente tampoco enr.ierra cadáver alp;lIno.
En el altar colaleral del evangelio hay una estatua
de San Francisco de Borja, y en el de la epístola
un ara preciosisima.
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO.

-,~LA. VERI.! q.ue _cierra Sil ip.greso fué labrada
en 1~8~.-'-EL nKTADLO dol ~ltar mayo\', q~e e8 do
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hlármolr" rnn Irazado por Don Venlura Rodrigue.
y su relit've .del centro se ejecutó por don Mnl1u('1 Aharez, director de la Academia de San Fer~
llilll(JO, fluien le dió concluido en 3 de mayo
Ile 1783, liia en que se colocó el bhar.-En medio
d~. la c:lpilla se [liza el sepulcro del cardenal arzobl."!l() Don Gil Carrillo ¡le Albornoz, cnyocuerpo rué
á 1-3 ciudad de Toledo, desde la de Asís en
Italia, en lIomhro~ desllscriados; el sepulcro perleIIl'cr al es/tio njiral. A 105c051:)(105 del :litar mayor
:iB -vell dos arcos sepulcrales; el del lado de la epístola es dc gusto ,¡Ia/eruco, y Sil í'SltÍtna yacoute
represcnla á Don Alo[\~o Carrilll) de Albornor:,
que rll(~ obispo de A ,-ila, wbrino JI!! cilrdellíll Don
Gil Albornoz y ralleció en J514; el dI! la epíslo/a es ne elIdo o/JlHltado, y su eSlátIJ8 rcprc3enla á Don Juan de Conlrer:ú" arzobispo de 'folcdo, fltl!' murió en t ',,:3.1. Otro srpulcro tambicn de
fStiltl,ojira!, soslicnr la eSlátua d~ Don Ifligo Lopcz
Cilrrdlo •• () ~h\IHJOZ3, \"alf'l'Oso vlrey de Cerdeña,
fJlI(!. murió CII td real de Granada en i497. En tt,S2
('1 Cabildo autorizado al efecto por bula dd papn
Sixto IV, ellagenó á fil\'or de Don Gluierre de C3r.
dcnos t'sla y olras capillas, y Ct)diú su importe:i.
lo.~ reyl'~ Católicos (lJraayudar con el á la conquisII',IIIJO

la d,'¡ reillo de G"o.da; por lo cual lieoen el patronalo de lo copill. los duques de ~[3qued., herederos de Don Gulierre. Aqui se dice diarianJcnte
al romper el alba la misa apellidada del Santo.
(San IIdcfonso).
SuLre el arco que dá entrada á esta capilla, en
la parte exterior, está represen lado á ca bailo Don Estcynntle lIIan, \lintado allí por el autor del traspa·
~'entc, porque a construirse esto se destruyó In nntigU<l btitlua (h'l cil"t!O caballero que en aquella
parte de la iglesia Iwbian colocado el cabildo y puo ..
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ldo de TI)lcllo, en ~1gt'adecilUif'nloJ fiPhll1l uno~, d(~
la defensa que en cierta importante oCilsiO(l hizl) d(~
la ciuJnd; ~eHlIl\ olru.s por IwLcr illlcrcl·didu con
Alfonso VIn °pura 'lile moderase un tributo que
iba á imponer. Otrus di(:cn que fuJ un rcrotn[l!.!II·
su de I¡¡¡ber al?ad., pÚlldo1l("!')

~ f<J\'lIf

y otros en nn, en memoria de
¿al caudillo

n13hOmClüllo

th

1':,le

n'y,

batallü q':c dió
de Córdoba.
IIlIa

•
CWl\.L.\ Jm LA 'flIlNW.\Il.

RccJior:uda pur nun lLl [<.le I GlItierrc Dial, ca·
nónigo de la Sanl3 Iglcsifl, y cuyo sl'Fulero l'stáen
el 1ado de ia cpí:.tola. C'lUlicnc ('sta capilla 1111 te·
l3blo C:OIl die: tille/lOS cJ/adros mI tabla; y en el el'!!'
lro, hechus de bldto: el Sil lito Sepulcro) el Sal nulo?', l¡~
ConCl'pcioll, y. -un ente/fijo.
C.\rILLA

D~

S.\N :'\JGOLAS.

Su 5cneillbilllIJ nHi.lblo conlirnc ll'i'S Lucl1JS

IlIlJléls figurandu <Í San Pedro, SlIn flablo !J -Sun
lViro/as.-Por eHu enpilla se pasa ó. otros JellJrlu·
mCnlO:! de la cnt~Jrat
S.'\L\ C.\I'ITVI.AIL

Se encuentra al cxlrcmo meridional del ú!J:jidc,
dando [('ente á la capilla muzarabe. Existió Ii! primitiva saladcmpíl1.dodolllle hoyes la c¡¡pilIJ muzárabe, hJslJ que el cardenal CisnL'ro::i I'(,.sl~bleció
este rilo. La trazaron gnriquc Egasy Peoro Gumid
en 1üOí: en el mi~mo afio se comenzó ó. f..dJric.a."
y queJó conclltida ell el Je 10t2. LA POBTADA EX'l'R,RlQ1\ ~ué disellO,lda &1 gusto porido) y ejecutada
pOl' Copullle Holtlnd.a~ en «onue cKistió Ulla clJpil\a.

-- yediOcatlll por (Cebrian

d,)

c;onsagT[],J;¡:l S;¡n!:¡

;

I~auel

eS//. ImI9('r~.-Se

pnsa Po)I' esta {llIefla á la pieza
llamada AXTECAlIILno, en cuyo fondo se ve la
PORT.\DA IXTF.RIOn de arquitectura musulmana, illen ..
da por 1I11 .f'sf:llhor H:nnado Pablo ó Marcos, y eje·
cUlélda en HnO por llernarJino lloniracio. Las hoJas de est~ pllert.l, de gusto plntere8CO, las diseñó en HllÜ el mismo maestro Marcos, y las ejecUtó llonifacio. El techo, de esulo mahometano
fué dirigido por el escultor Francisco de Lara, y
pintodo por Lopez, Medina y AlfonsoS.nchcz. Arrimadosá los muros la!('rales de esta pieza h:¡y dos

armarios en rtlle se archivan los ilclIerdosdel é3hil·
do; el de la izqlJierda del q1lc entra, 31111(llIcatribuj·
do por Púrlz á fierrugncte, rlH~ esculpido por Gregorio Pardo, que le comenzó en IJ19 y le concluyó
en -fu;)l; es de nogal. El de ellfn~llte filó hecho á
imiHH.'jon (lel anterior durante lo~ año~ de t 770
it 1780 por Don Gregorio Lopez DlIrango. La copia es bas![lote inferiur al original. LASALA GAPITUL.\H tiene re¡wpsentutlos etl SUS pIlredes todos los
arzob¡:~pos de la Srlllta Jglf'sia Prima,la de las gspn·
ñas ~ .desde Sfm Eurv'lúo hnslil el S¡>ltor [¡¡[JlIanzo,
último prel.:ldo de TulI'Ju; I\¡(}t[ld()~, la mnyor p~rle
de pilos, e., Jpcir, desde SUIl EII,qenio Iwsla Dor/,
Alunso de POlI seca, por Juan de Borgoña, que habia ya conctuido esta aura en 1.')1 L Los cardenales Tatera y Sdíre(), flleron retratados por Francisco eOlllontes; los ScflOres fJllirof/1l y Lomsa, por
Luis Je Velasco; el Sellor Sondoral por Luis de
Trisltln, anísta toledano; el Infante Don Fernando
por Franciseo Agllirrc; el Seiw1' AloSCOSIJ, por Francisco Hizi, y el Seiior IlIguanzo, por Don Vicento
Lop<'7., p'l ntor el e Cúm ara. EII 13 pa rte mas aIla IIn 11l~
paredes s.e ",'11 once cuadros ulribuidos por POIlZ
á Peuro dc llerrugucte, pudre drl célebre Alonso;

3

3',
por otros aI rumoso Vicente Macip; prro cuy-o verdadero autor filé el mismú Juan de Borgoña acabado
de citar, r¡lIicnlas finalizó en HHJ, y recibió en
pago t~a.OUú .mara\'ellise~. ,Los cuadrM rcpres~"
tan la Conf'PpCiOn, fd NaclmlcMo, los DesposorIOs,
la Alwnciacitm, la Yúitacion, la Girelllleisioll, el
TnÍtl$ito de Nuestra Se/10m, la Asu1icioll, la DeSe
unlion de la Vír"yl'n á poner ltl. casulla á San llde.
lon80, el C{llrtlrio y el J"icio fi,wl, que clltre sus
rewrilatlos pres(~1l1a al c:11'dell:ll Cisne ros. Es muy
notahle en cstil !'[lJa LA Tf:r.IIU.\IBIIE trazada y coJlWlll,ub a t'_jC'cular por el illSi¡':-lIc Dicg() Lopez de
Arenas, autor JId Iraludo que titllló f ARTE IIE CAnPlliTEIHA (lE LO lJLANCO. ele.

Habiendo

muerto

Are·

nas :.d puco tiompo, Francisco Je Lara S~ cnc:ngó
de Sil Jlrecci(JfI y la h'rmiw) en 1508. Su pintura
y dúrado. enrrió á cargIJ dl~ Alollso Sanch('z y
Luis rlp ~11'dilla. que cOllrluyeroll 511 cometido
en i;';10. - La ;;illcria ('jecllt~da pur Frallcisco
de Lara en W12, tiene en el centro la silla /Iel
arzohi:;;po, Ilf'cha I'n el mi.-;mo ailO ¡lOr Dit'go Co ..
pin de lIolillllb. Esta y las dl'Ill.1S sil <15, pertcllf'cen
al gusto plateresco.-EI pa"imcnto es tambien
digno de Blendon.
'
C.\PII.I,,\ DE S.\;-t GIL Ó DE DO:"i GERÚ:-'UIO.
R~~~dificad:, c~

HJ73 por el canónigo y notario
apostohco Don Miguel Diaz, cuyo arco sepulcral
se ve en ella. El retablo del altar, que es de mármoles de colores, lieno cuatro eslclluas de alabastro;
y .en su. e~lllro una medalla representando á San
Gil, alr¡/JIII(J¡¡ por algunos:í Berrugucte.-La verJa ,¡UC cierra la capilla es "el gusto plateresco.

~

.
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CAPILLA DE SAN JUAN BAU1'ISTA.

Reslauról. en 11,40 el .reediono de Niebla Don
Hernando Diaz doToledo, á quien la dieron el Dllall
y Cabildo. - En el muro del I.do de la .epístola,
hay en IIn nicho Wi; crucifijo de marfil, ya sus lados, sohre IIna peana en fJue se clIstodHII1 tarias
reliquias, la Vírgen, San Juall, y IresátJgelesde bronce. Por una puerta 'lue se encuentra junto al altar
al tado del evangeli-o, se pasa á una pieza que sirve
de ~.acristia y sala de reuniones á los c'J[lellanes del
eoro, yen la cual h3Y en IIn rctahlito dos labias
Antigllas que reprcseutan a Sau B,.i{u y á San 11drfonso.
CAPILLA. DE

SA.~'TA

ANA.

Fnndó!a el arzolJi!'po Don Rodrigo Jimenez de
nrula; rccllifieól<l en W50 el callónigo Don JU'1I1 do
M.ari.1IHl, cuya ~stálua arrodillada se ve bajo do un
ar(;o. Ji:1 retablo cO'l1liene en el centro, en relieve,
Á $flnta Afia con la Vi"9/!/¡!J tI ,,¡¡in .'eslls, yen lus
I¡¡dos pinlado..; los fIl.lltro eViJU!JclisiaS'. La verja \lCrlelll'Ct~

al !JU8tú pla(e1't'lco.
CAPILLA. DE

RF.'iE..~

YIFJOS,

Fundó "Iluí primeramente en 1200 el arzobispo
DOII GOIl;'.alo DiezPalomc~lllc, par:. poner cllell:. SIl
se pu lero, IIn a ca pill a bal' o 1a ad vocacio 1I t.I d ESPIRITU
S.\.NTO. Al ensancharse a copilla mayor, se lrasladó
á esta la de Santa Cruz, es decir, 10$ capellanes rea·
les; y éntonccs carnbiósu antigua denominacion por
la actual, y lossepulcros de Palomequc ydesuspa·
riantes, fueron lru::;ladados a la capilla inmediato.

La actual es

5G

UIlí!

de Ins mayores del ladu de .Mc-

diodia.-El retablo dr. 5U aliar mayor, becllo al
gusto lJlatel'cswen !.15U por Franeisco de Comonles; cOllliellc varias tablas, pintadas en 1418 por ~l
toledano Juan Alfon, útiles pfJfil la \¡i,~lol'ia de-la
pintura como ejemplares de principios del siglo XV:oy son la sigui,entes: la Apar.'úon de Jesas á In llfag(laten(1. la'llesu)'reccion, la Apul'icio1i de Crisfú d la
. Virgen, la Venida del Espíritu Sallto, el Balllismo~
01 f\'acim;e¡¿to, y la Ascen.sion. Debajo de la tabla
que figura l¡t Venida del Espiritu Santo, hay_ un
lienzo representando el1'os(ro de JCSllS J regala'llclá
esla capilla- por el papa Illoeel1oio XI, y cotor,ado
el puesto qlle ocupa el año de tOlO. Olros dos
cuadros, pintados segun p¡lfCCe por td citado Alfo".
en {418, SaMa Ctll,alina y Sim Juan, se hallan en
10$ dos fJltares cO!¡llerales. En el muro que sirve de
resp31du al coro de la capilla, se vé la illscripcion
siguienlui-.E.tla capilla del 1'(:!J Don &mcho. á8
9'oriosa memoria. filé fundada so in/Jocacion de la
Cruz, do está ahora el alta/' mallar de esta San/ti191eslll; y, quedando los CUf'POS (Ú los re!Jes aliado
del altar, (ui trasladada aquí por mandado de }()$
Catrilif'os Príncipes Don F8I~nando é doñl' Isabel
nuestros seiiores, en- J8 de enero de MCr:CCXC'4
En los vidrios de vidsirnos c()lol'f~:; de la venhn3
que d.l lul. ti esta capilla, est;¡ pilltada la Venida
del Espíritu Sanlo. La verja qur ci,·rrra 1<.1 capilla,.
f~é hecha al estilo plateresco ell t529 bajo la dlrecClOn del maestro Domingo, que cordó tamLien eón
/. pilllUra y doro do de ella,

en

,

CAPILLA DE SANTA I.UCiA.

"

", 'Fundáda por e/arzobispo Don Rodrigo Ji~~
noz de Rada l que puso la primera piedra de la'ca ..

-
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l(!Jral.-En sus muros de Oriente y Occidente,
tiene dos cIHlrlros que represrn(an:í San l'ed,'o de
AdJlJis y á 8a/¡ Pedro lUár(rr. Enla parir, exterior
Je la r'JI"Oa, se vé á caJa luJo de la puerta UII
lienw; el de la izquierda es ¡fe la manera del Espag.
lIol(~IO Y figura á &m Jitan Ba/ll,~,t/len @ldesier/o, y
pi de la d"fl'cha á Sr", Bllrtvloll/¡;, pilLlado por Don
Maúano :\Jaella en 1786. Sobre t!SloS cuadros cst:ín
do5. IIINlallollt'S rt'prt'$l'n(unJo en "Im:lüo natural
los- SlIIlooS Jllst0!J PUS/VI', en 1111 lado, .\' S(m Julitm
obúlJlO de Ctwtra y Santo Tomas de ViJ/anllfl'll en
el -otro ~ esculpIdos por DOII .Mariano SalvlIlierra
en 1778.
J)~·bajo ,h,¡ clIildro dI' S:lll Juan, st enCllf'nlra
una ,it'ji~lllw ¡¡rea de hiprrll, que segLln la lr.:ldicinn es eontelllporaflcH del lemplo, y ha sen ido
Ilara recoger limosnas par:, cdilh:ar á este. Sus
ccrudtU8S están disput'!stas COII ,,,les sccrrtos, que
tle- n:lILI sirve para abrirlas poset'f sus \laves, si no
sr con~lllta un (llltigllO libro en que se contiene la
csp~inlei(J1l para veriliClIdo.
Subro el arco de iugreso hay un gran lienzo
;¡lrihtlido al céh~bre pintor Ibmrnco, Antonio
Van-Dye", fig:urüuJo 1(.1:5 J>c.~pusor¡o$ de ~Im Ju,té
!J /u Vú'gCJl.
PARTE t:-;TEnlol\ DEI. ESTI\E,IO MERIDION,\L
Dn CnUr.ERO.

En la parte baja, rSlilla Pm:I1T,\ DE LOS L~ONP.~,
ó cuyos dos lodos hay DOS SHUL<:n05; el de la iz'Iuif!rda contiene los restos t!(! Don Alonso de San~ ,o \;"al , capcllan mayor de Granada y canónigo de
Joledo, llIuerto en i577, presenta bellas esculturas y t'st:í protegido \101' UBa verja de 911StO plaleresco. El oe la derecha 110 se sabe á quien pcrtc-
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nece.-Sobre estos 8eptllcros y puerta de 108 [tOTl!I,
se 'fe en IIn cuerpo anpúleC:lónico del estilo del ReflaciDI1'enlo, un medallon de mármul represell13udo
011 relieve la CornuaclOU de la Virgen; mlJS lIrriba
otros dos cuerpos de esltlú ujit'ol, sobre {'lIos

UII ór~

Y Onalmenle, una VeIHiJU3 circular, COIl he~
1105 ealuJos.
Mas adelante se encuenlra una pintura colosal
de San Cristóbal, hecha por Gilnrit,1 tic Rueda
en t038. La lIolllbrJJia de csllI "illlura, se debe á
su enorme lauwflU de 50 1lics.

g.:mo J

CAPILLA DE SAN

Et;GE~IO.

ACIUí estuvo primer:lmelllC la parrofluia bajo la
a¡]vocilcion de SAN PI!:OIlO, hasta que en tiempo de
Don Sancho Ile Hojas trocó Sil antiguo nombre pot
el actual de San EU9cliio primer arzobispo de 'roI.Jo. En su ,.Iublo, Irazado por Enrique Egas y
maese l\oJrigo, y ejecutado por los entalladores
Oliver y maese Pedro en el ailO de HSOO, tiene
diez labl"s l'inlud'js por Juan de Horgoila en 1516 /
rerresclltanJo la Omeion dtl Huerto, el Prendi..
ml~n(o, la Negaclon de San Ped,.o, el Labalorio di
Pilatos, lo Calle de la A,n1U'gur'l, la Adoradoll tU

los MllflOS, 1:1 CircIl1Ichn'on, la JI/lidl' ri E,qipto, la

Dúputa cou lus LJoclures y f~1 B(wlismo de Jesul eIi
tI Jardan, lahla:i illlcrcsllllles como ejemplares para
el estudio de la hislOria dH la ('illlllra, custumbres,
Irajes elo., de principios del ,igloXVI. Lu imágenda
San E"genio, que se halla en el centro del retablo,.
fué cseulpiJa por Copin.-En el muro del lado de
necidenlc, se vé UIl arco sepulcral, de arquitectura
mUJulmana, cuajado de lacería, (1), y cuyas cene(U Lactrlanon adornos que pareccn cintas corriendo,
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fas (1) conlirllcn una ill~-cripcioll árabe con dos
rrases f('pelid3s eu ella much:¡s \'1'('('5:, 1¡lIeSt'flUIl la
Iradu{'cion'tl c<lstrllano fll~ DOII L!'oll CadHl~ero y
Sol, cntl'dr:'lti,'o llt~ 1<1 1l1li\(·r::i.!;ul lnlt·dan;}, hoy
!Oillprirnida, tI i{,t~ lo ~iglli('t11e: • A IlIlJUTdre de Dios:
Ú la l'ír,qm ll/l/n'l1. l' El! 1'::le !'t'p"lcro ~al'e l" caballero DIIII Fenl<L1l Gudil·l, (plt' llIurió cn 2il de.
jlllio de i31G.-Ellfrl'llte de ,eii[e arco hay litro do
gusto lJ!ateresco, e.tl-I! la ~st:lItW ~. acell1e de Don

Fern!}ndo ocl Castillo, obl~po de D¡'gnorrea y canónigo de Toledo, que falleció ell {52!.
CAPILLA DE SAN

MARTI~.

n~ccliOcaron

á su co:"ta e~ta capilla, los canóni_
gos Don Juan LOf!ez y DOII Tomás G0I17.3Iez Vil/aIIl1e',a macero que fué del.rey ,Ion Juan H, Yque
murió el año de 1529, lcnwlldo mas de cit'n ailoS
de ed,uJ.-El rel3ulo es de 9usl-O plalen.>sco. Para
1.1 historia del arte 5011 aprecj¡lbles sus pioluras que
rcpn-'scnl<ln: el Narimielllode la Virgen, la A.part".
('"m de &m JJart;», Smltioyo el AlellO'~, ra Aparíriciou de Jesu$ d ItI Mt19dldma, San AlIdrrs, S.m.
ta Isabel, Stm Jua,~, San Alartill ob¡,~po. &'lIIlia.
90 el,lla!for, 1.... Visitacioll de 'Sall[(¡ lSt/&el, Santo
Tomás apóstoltorando las lla9~s del llrt!nllor, San
Pedro, San Pablo, Santo Tumas de Aquiuo y Sau~

lo Tomás de J'iltanlleva.-En los muros laterales,
luy dos sepulcros dd RiJlwcimenfo, que encil'rran
el JeI I;ldo do la epístola los restos de don Tomó.
J

gt'nf'rahncnlc t'n Iir.ca ft'clü y I!rl dircccion('s encontradas,
furmallllo ángtllo~, crm:¡'llll]os.e y sobrt'poniendosc mucha!>
'o'l'('('S unas A 01(38.
.
(O CI'lle{a$, ('~Iwrit'. de f;ljas con lln fondo rehundido y
adoro;!do c(m imcJil'ciúlll's Ó algun otro adorno dd eslilo
mahOUlt;'lano,
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Gonzalez Víllanucva, y el del Indo de 1 e"3ngf~lio loS'

¡Je Don Jnan Lopez, presentando los dos hs 011,_
tU¡IS

yacentes de entrilmbos.
CArILL.\. DF. L.\

C~CE(lCl0:'ol.

Funllada en 1;:)()'2 por Don Juan de Salcedo
arcedf.ano (~e Alcaraz. que mllrió en f50'i.-Er
retablo quc, ('.omo tUlla- la capHla es de estiLo oji.
tal, contiene Illleve cuadros pinta(los en lab~3,_
En el mllro occ:i,lell:al se YO la c50talU:l yac('nle
del arcl'dirlIlO, (:11 1111 ureo SI'IJlJleral líllllhiell del
esfilo (¡purLfado. Sobre esto h<IY Irps t(l;LI¿¡~ muv
anli~lIas J rcprcscutando La Cenll, San Jwm y ui.
OUispo.
•
CAPILLA DE LA. EPIF,\:'iL\:.

Filé erigida por Don Pedro Fern~ndez de Rllf.
gos y Sil e:-posa, y restaurada despnes por Don
Lui:;; naza , ca[lcll~ln y dd CQns~jo del rey Rnri(JlIe IV.-K~ dB e¡;tilo ojim/, y en pI muro del
centro tiene un retablo del mi.smo estilo, enrifl\l(!·
ciJo con una tahla grande en '¡ue está pillládo d
Santu E'lIti(~rro de Crisl(J. Encierra además olras
WI¡>\'E~ [:¡))I:l~

de IIwdl.1110 Iílfllilñn t rrprrs-pnlantloá
San Fnul/'¡úo, Sallto J)()/l/iligO, Snn J/la" /:J(wlis ..
la, la Arhma:/on de los lIe!leJ, Sllnl.ill.f/O, San Pedro) Slln Pablo, yel Caltar¡o, - En el muro
de occidente un arco !-Icpulcwl ,le estilo npunrado

conLiene los restos de Dun Luis llJZ:I, que ralleció
á H, de junio de 150~,-La \'crja de esta capilla

es tamLien

gótico.

ue-I estilo {mpr0l'iamcntc llamado

-

H
SirJu('n dos arcos scpul-cr3tcs de fSt·ÜO ojiral
con la~ eS!¡1t11aS yacentes, que l'e(lfCSCIlI.illl ('1) "el
de ~J. izquierda, á Don Francisco l:~l'na[]Jez de
Cuell ca , arcedi:wod.e CalHr,ava y f.. lll~lwr del papa
SixlO IV, yen el de la Jel'OCba :í Don Tollo de
flu en Jia, ohi:,po de Cordob-a y .af'úed i~no de Toledo.
Fueron labradas en 1014, por el (l1'!I:.;ta Co\'arn¡4
.bias.
CAPILLA 1\IUz,\UADE.

El célebre -cEII'den<l1 Jimencz d8 Cisneros C¡uc-:'ficuJo resucita", el rito eclesiástico del tiempo de

Jos g6d@s, llamado ~n/tl.zdrf/be, [l01' IlílbcrlB COIIsúrvaN.f {'H Tuh,tJo los eris¡i;mos. que'. qllet!,Holl
lHljo el dominio ¡fe los SeCIWCl'S de M;¡ho!lw , :11can;O:4', para ello bula pontilicia dl~l papa Julio 11;
~l~ui.ó el sitio que ocup¡¡ba otra eOIl la ~HI\'ocaeioll
..de ~Cor'pus Chrisli, y dUlldo por ('S13 li~OOO florines
,[11 C:lblldo que en ella celebraba sus scsiont's, hizo
lilS íJur:ls oportullas ni decto, de acuerdo con los
c,wolligos; los cuales, para establ{,ccr dl'sue luegil t'slu rilo. cedieron la sala de Capitulo que
existe en el claustro. Allí se practicó el rito rnuzarabe hasla que adelanlarlos los tr.(jh:IJos se trasladó 3 fa aclu:d en pilla ell l;')üL Se ignora quíen
Ja IraZl) ¡Jero se sabe hlJber tr~buja,Jo el) ella por
Jos afl()S :1505, los maestros Mohammad y F~rax,
allw rifes moriscos; -que en HH9 b,'ljo la dircc.cion de Euriquc I~gas, construiun Sil cúpllla Juan
de Arteaga y Francisco Vl:lfgns; y finalmente que
Jorg-c Tl'OllJCÓpoli hijú de El Greco la ('erró euteramell Le en HJo!, vartando el plan primüivo y dándolll
otro cnracter. Sobre la portada trazada y blbrada
en i5~!t,.por el maestro Juan con arguileclul'a del
R,enacw!1cnto y 9'Usto }Jlate¡'esco~ se alza un lujoso
lJIeho de eJlilo ojhal flun:do. - El sellcillo fC-
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tnblo de su altar) Iraz,!!II) en 1791 por Don J tlall
.Mi.lIlZflnO, y hcdw todo de mármoles (le colo"-res, cO.llliene 1111 gr,1II elliHlro dI! preciosl) f1)osaic()
tle 6, pies dl~ largo y l¡. d,~ ancho. rl'pre~('nl~ [I,jo
In Concf')Jt'ion de 111111 ilHlllefn tal, f¡llt) a primera vi~la p¡lrece pinlada : y, solo (lccr~~illldo,.e ti el
el ¡'sp"Clador, puede "I'.r las Jm:as pwdn:~lIas Ilf~
colures que le cHlIslillly~·n. 1':,It~ rlll):-;:¡ICO fuécomprtldo ('Il Bom:J rl (Iño 179j p"r el eardelIal LonollzalHl , Il:wallllo
Ilor él 20,00;) duros: al
o
traerle ;i E"pílfr;1 llilIJfragó el Lan~o el\ que Yeni(;l, y flJl~ pred:,o 1I¡lc\'r IIItCVI)~ g:<1:,IOS parn !',J~:ar
I~ del P'1II10 1':11 'lile se habi,1 ~lImergido. n~~ órtlen
del lIli~IIIO Seilor llrzolJi~po LOfl.'IlZ'HW, rué C'o!{)~
(~\.Id() el! el sitin ('0 dOlllle Iwy S¡~ oslnnla, (el.llin
17U3), p"r el CS¡:ullur Don ~lariallo Salvatierra
'luicn Idbl'ó ellll:Hco (lue le rodelJ. SoLre el reliJhlo se 11111:1 1111 Gnuifijo r%sI¡{ Iraído de Améri.c.n.
por Fr. Gabriel di' Si.l1I Josli Villuf'lñe, pro"inclttt
Ll~ 8:lIll;,1g:0 en MI~jico, eligie nomlmHla por ser
de rab~ de hinojo y por la tradicíon flUtl se conser·
Vii un haber silro asnltadn la n,,1a ell que S6
conducia á EspañLl, y d~ ha.ber podido escar~rse
solo los barcos ell que V,~lUall cstf, y olrl) (;1"1:;10
que s~~ italia en In S1\(:riMia de San Pedro MUl'liJ'.L(A si!ll'1'ú, de I()s C:I¡WIl:lIlPS IHuz:lrabes, filé con
SIIS erlllwlídllS hl'(~11lI por ~J(,~j¡JnllJ Amol, l.dlista
a/ellwll, lI:drHid tle Cohl¡'nZ3.-Las Ires r:enlmlfl$
'lucdan 11I1.:i 1<. c;¡pilla, tiplI('n "idrios piulados en
~¡;13 por Juan CUHSIS.-EII el muro que da (rell'
le á la clltrada, :sn ohservan Id Embm'gue, b T-oma
de Onm, y el lJesembl/lyue de los cristianos en
A{rira, al m[)lIdo lid Cardenal Cisncros; piUlados
al (rt'sco porJuall de Bor¡{oila en 15:14, de órden
del mismo arzobispo. - En medio de la capilla se
llalla el alril de bronce de ..tilo ojival que, haSla

•

~3

el f'staLlccimif'nto del rilo 11Wtdrabe en esta ctlpilla,

existió en la geIM1'al Ó de Salltiago_-Ac¡uí so dice
misa llamad:! de puMo. es decir, ,"ezadu, todo los
domingos y fit'Slas de guardar: cantada la !J;¡y muy
pocos; dias.
RI qllP- op.see noticias !,Qhm las cefrmonias
del nilo 11l/lzá1'nbe pllederon"ullar la Cno,'\lcA nEL
CAIlDENAL CISNEItOS CSCl'illl PUf"

el maestro Robles.

MURO DE LOS PIES DE LA IGLESIA.

Contieo(' en Sil parle baja, In PUERTA DRL
PERIJON; sobre f'sta 1I0a arqlll'ria; y PII b parle
lIJas alta un roselon ó ~i.'a rentulW calada eire/lim',
CAPILLITA DE LA PIEORA, Ó DE LA DESCE~SION
DE LA. VIRGEN.

Se f('duce á un altar arrimado á un pilnr aislado dellr<'l<;.cofo, y n-'sguanlmlo eDil Ulla \'('rjD, en
el cual se gUilrtlil, á un I.. elu dl\ ~u mesa J y lh-'lllfO
.Ie 11113 (HU:L ele mármol, la ¡¡iel/m fin quo, ¡;.rf(ulI 5('1
<iSl\gllra, (lUSO ~1I~ pie:, 18 Vlrg;('1l cmllldo descendió

del ri,lo á Ir;I('r la (~n~lIlla á ~"1I1 Ilddon~o.-Esla
c:lpillitil fllé ell:->an,¡'!i;ula ('()filO hoy ¡;.e h¡d!;I, 1'11 el

de WIO, (lUI' t.,J afzubi:\po Don Dt:rI,anlo S\lU~
do,al y Rojas.
afIO

CAPILr,,\ DE SAN JUAN DAIJTIRTA, DE LA. TonRE,
Ó DE LOS CAXÓMGOS.

Su fonTADA f'S del e«Iilo del Renacimiento y rilé
trazada y dirigida en HS97 por Alonso de Covar·
ruoias; pjecutallllo sus -detalles Gregario de Dor·
goiJa, Jamete, Pierres,

Melchor. Salrncroll,

Leonardo Troya, luan de Areval-o, Pedro Frailees
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Y otros. Las figuras de Jesus y San Pedro, que sé:

observan en el spgundo cuerpo, son de barro coc.i·
do y las modeló Crislobal de OIarle en 1525.
'
LA. CAPILLA. (iene tres retablos de gusto plate-,
TeSe(): el pril¡cipal, el de occidente, se debe, eDil su

Crucifijo de taTllm)o natural, á Nicolás de Yerga ra,
que> ayudado por Jmlo Bautista Vazquflz, le C-?It-'
cluyó en US60. L:l Virgen y San Juan fueron pm... :
tado5 al claro oscuro por A1ltonio de Comontes.A los lAdús de este altar hay dos cuadros figurando
.á la Virgen, }' la Ca1'a de Crislo.- EL IH!:TABLO
LATERAL DEL EVANGEr.JO ruó hechn por el burgutes
Pedro Marlinl'z de GastarlC(b, y estof<ldo por Isaac
de Helle en t566. Las l"blas 'lile represent.n iÍ
San Juan Balltis{n y 1<1 Adomcion de lf}s Rf.'}CS.
son de Herllíllldode Avila, pintor del rl~y Felipe lf:-"
En el ALTAR CQf>ATlmAL DE LA EP¡STOLA se ve una
tab-Ia de Común.les en qoe eslá pintado San Bm'tolomé :¡prisionando á LU7.bel.-LA NOTAnL~ TE·
CIIU.\lBlIF. de esta ea pilla (~stuvo anliguamellte en 111'primitiva CAPILL.\ DE nF.YI~s NUI~VOS, y en 1tii(),
fUt~ tra..-J<ld:,da , p(}r el p:,cullor Junn dr OW1.iCO,_,
al sitiO que hoy oeul'a.-EL PAVIMENTO y ellócCllo
de la capilla son de uellos mármoles.
,
PUERTA DE LA PRESKNTACION.

~il P~S? al

claustro por junto á los pies de 'a
19lesw,. SitiO que antes ocupó LA CAPILLA [l.g LOS
!lEYES NUgVOS, ,hasta que fué trasladada :1I!ondB
hoy se IwHa. En Ul6f) tomaron á Sil cargo la obra
de estbs porladas JIIlIIl ~f:tflZ:HlO y Turibio Rodriguez, quienes pusieron fa escultura al enidado- d&
Ped ro Murti nez Castalir,da, Juan Bautista Vazquez}
y Audres Hemandez. Es dela"sto pluteresco.
'

Mí
CAPII.LA DE Doi, TEa[s.\ DE lilaO.

Ha

tOnl,l(!ú

su nomhre de la Seflnra

~!I(,

In eri-

~ió.-Tielle
<oÍ

en Sil ff'lablo lIn CI'lIrifljo d~ Dllitu; }'
la Virge-n. y San JUdla pintados en lienzo,

AL'T,\R Ó CAPILLITA [lE LA YInGE:"i DE LA A:'-iTIGU.\.

En

(~1

machon

mrdia ('nlre la C.\PTLU. bE'
DoÑ.\ Tfo:RES.-\ DE H.\RO y la siguiente, Iwy 1111 altar
roJeado de una \'erja 110 hierro, al el ... t da nombre una ima::rell de la Vir~!>n qu('., sr~nn la lradj·
clon !nOS '¡¡lItori7.~d¡l) se rl1\'olltrú ¡'n \In pozo. Ante,
('Sl~l eligie se IW1Hlecian las handt'r:ls cri~ti¡¡lIns
C¡1Ir,

cuandll se preparíllwll gllcrr¡IS cOlllr3 los lIIahnmctrinos. Su lindo relahlo contiene, PIl la parle infr.-

rior, ttlblasqlle figurc'ln la A¡Ja"¡ÚOIl de NlIl'Sfm Se1iom ri S'IH lldl'r(J)I.~(), San Gn'g()!'io, y el Sa('imif¡¡fo
dI'JpsIIITis!o; y ('n I;l p[lrl~~lIppri(lt", á lo~ ladll~de
lil Vlrg-I'" , lil~ rst,illJilS de Don U,¡fú'I'I"/? di' Cdl'd"III1S, ('OIllP1HI:lIior de S~lI\tiago, y dr. Sil hijo nr1'1Irh\l;u!1l dt·l:!llu, de ~~I ; " ItI~ dp J)m!1I 'l'r'ff'S/l [Jrn~
rlqlll'::. 511 mll~f:r, y Sil ¡IUn lalllhit'll arrudillad'l.
- E:'ta e¿'pilhta :-;(l rt'IlOVú en H¡;t;2,
CAfIIl.U DEI. '!\,\CTIS'rEnlO,

Son hrch.'ls 011 1'1 siglo XV, ycorn()l:JI('~, arre ..
ci:lhlPS p:lra la historia de. In c~r.111IHra, 1,Is im:í~e
¡)(lS dn Ilnlto tllltl rcrrc~cnttln tí San .Marcos y San
Juan, e/'atlgl'listllscn el tlfCO d,~ eutra!I,I, sohl'!! do,,.
colulIlnas delgadas; ItI Vir9cIl ron d(J,~ fÍfl!lr.!('$ drnlrode lJn JlrCI1 en el muro ocr,i,lrlllal; y ~~1I1'1 orif'n"'
tal, 11n C,.uci/ijn con '(1, l'ir[lrn !I 511n JII/m , pintacl3~ y estof<ldas en 1:;07 pOI' F\'1.IIlcis(~o d,~ Alllbe-
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res. - En el cenlro de la capilla h'y una pila
baulismal.
CA.PILLA DE NuESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.

Fundada por Don Alfonso Marlinez. que ralle~
ció en 14tH, Y renovada en 1716. - Tiene en su
enlrada dos buenos lienzos, de los cU¡lles, uno que
represeHla a San Diego de Alcalá, es la firmado pOr
Rivera.
PORTADA bE SANTA CATALINA.

D. paso al danslro.-Por la parle que mira á
la ig.1esia es, de estilo ojival florido, rica y elegante.
CAPILLA DE SAN PEDRO.

Fundada por Don Diego Suarez, capellan del
nrzobispo Don Pedro Tenorio; reedincada por Don
Sancho de Rojas par;t su enterramiento, y resta ufél(b en el siglo pasado por el cardenal Lorenzana.
Aew:Jlmcllle sirvo de parroquia.- En esla capilla
so d('ben al pintor 1\llIella los cuadros sigutenles:
Srw Pedro de Osma; San Juli/l» , obispo de Cuenm; SUl Fra/icillco Jaúet; San lanacio de Loyola,
y Sil'l P~dl'O con el tullido del 'l'emplrJ. Tiene tldemás
la c~lpill[i otros dos cuadros que figuran la balallf'
dI] tus Nm:lf$ d IirJO, y el olro> segun se cree, los
desposo1'l:Os de ~<:;ll11ta Catalina,-LIl cs/al1¡a del arzIJóispo ])(m Sancho di Rojus, se halla ell un arco
scplIlcral.-LAPÓHTAIlA DE LA CAPILL.-\' es de estilo
apuntadú,

-

P:'t~('~('

:11 cr.Ar.'iTrtO, '¡"!Ido las naVf'S laterales dt"1 ('Vlm ..
f(l'riu, por la 1lUerla de Salita Ca/alina, arriba llomLw.la.

'7
EL CLACSTRO.

El arzobispo D. Pedro Tenorio, gobernador en
Castilla dllraule la minoría .. de D. Juan 1, erigió
.ste el.ustro, dándole priheipio en 1.589. DespuoS
el célehre cardenal Jimenez de Cisnerus le añadiÓ
el cuerpo ó piso alto.
Cada ala de las ~ del claustro tiene i86 piés
de largo, 27 de ancho y 60 de alto en las galarias inferiores. En los muros de las alas del lIorte, del mediodia y del poniente, SP. Yen pinturas
al fresco ejecutadás, una por D. Mariano .MaelIa represenlando á Sallta Leocadia negálldose á
hacer sacrificios á los dioses falsos, y las rt'stanles por D. Francisco Bayeu figurando La Muerte
del niiio San Crislobal de la Guardia, el jfartirio
ele San Eulogio, la Predit:acton de &m Eugenio, su
Degollllci@, la Aparicion de ,S¡¿ cadúrel', la Trllslacion de S/lS restos "erilicada en el reill<ldo de Felipe 11, Santa Casilda sorpreudida por su p<ldre III
tiempo de dar limosna, la mISma santa en el acto
de converlirsela en Hores cl alimento que lIe\'~ba
á loscaulivos cri::ti:HICls, Sil Mue,o/e, San Clalld~oo,
San Ilde{oPlsQ, y San Julicm, :Jrzobispos de Toledo.
En el ata oriental -el! frente de ulla puerta que
da paso á la sala capilular de vetana, se Ila Ila , rodeada de una verja de hierro, tina piedra blanca, ej·
líndricil, cncontrad:1 en el Hilo Hi91 ellllllIJS {'St aV3dOlles; puesta nqlli sobre Ulla basa pur orde'lI del
O

JUC(OC3I1Ólligu

Do

JUillI

Bautislu Perc7., y cnl;, cual

se lee en letra dellicmpo de los godos, la siguiente
inscripcion:-IN NOMINE nÑI CONSEcnATA teel.ESUo
SOTE l\hnll( IN CATOLICO DlE PRIMO mus APRlLI:i AN•
NO FB:LICITI!R PRl~IO REeNI OOMIN( NOSTRl GLOIUOS5Isun FL. Rn:CCAI\EDI RHGIS Kit.\. DCXXV. es uecir,

~8

El, e/nombre de Dios fui cOllsagrada la Igr.eúa de
Salita AJarla en el calólico dia r. de los idus de
abril en el mio felizmente 1-. del reinf/do de nueslt·o
se1101' el flloriosisimo 1'ey Plavio llecal'edo, era 025
(año 587.)
El! ltl SAL,¡\. CAl'lTULAn DE VlmANO IJay 1119uno~
c!wdras en taLla, jlechos con esmero, (IU~ IJlIrecen
üllleriores al siglo XVI.
En el ángulo doel nordegte una portada comuuj ..
ca con la cllpif(a de San BIas, edif¡(:ada por el citado ¡lfzoLi:-;po '1\:!n ori
para poner allí su enterramiento. Eu el ccntro de ella se ¡.t!z;1I1 dos soputeros Je mill'lllol casi igu,-de~, hechos porJual1 Gunzalez. 1~lllellado de la epístula liellt! la eslatnu yacente dp, D, {>pdru Tenorio; yel del evangeliol.a
de D. Vicente Ari:Js (Je BallloJ, su capell,!!1 )' all11go intimo .• y desJlu es obispo de PI~sl'neia. Los cu,,tiros fU tabla t¡tlu reprrSf)lItando la Calldclaria~
San Antonio abad, San Bias, y dos evan!Jefistll~ se:
ob¡;erv~1l ell lus Ltllan~s de es".l caeilla., flleron PIJltados porel ;fl'lislil TIlas de Prado. 1. . n 1<1 Lúvi~rJa e:'lt(i~~
pintado.", id !I"t'.~(:o v:lrios pasllO('s de la ri¡{a de Cris.lo. Murió D. Pt'druTeflurio ,í -15 de f1liJ\ O tic 13'UU.
~Ulllo á lil puerta de la capi!:;)' de¡ll¡i~<IC,;I¡arlIOS
'de bahl,,]', eslil ccrrada. C~1l uua verja dI' ~li~'I'ro~
J" tIc la ¡~~e;d()r;J de la lHLllOle(~a de lus C<luolligos;
""'("<tb'r,·:¡ p(Jr /;¡ elJ~d s~'gllll dic('ll sulo so pt~rlHitc
pJ~;¡r a lu.'" r¡'.\"('.'> J' prelill/os.
Yohi(,'lIdo d (:uriuso ti lu plterlll de Sil!!'"
CalalúlfI I'lIcdl~ oh:'iervar l'U arquikctl1l"3 /frie pDr
I~:-,I.jl parllJ es de ~s,¡¡o ojiflll decorado. D¡·SpUi:S :-igUI~IHI() por la lJllSJIla [lla del cl,n!:-tl'u el! !JU!.! ~e 11,\11<1 c.-la 11I1(~rta \cr:í los aJol"lwdos rl':'lwldos de I,as
C'~)JIliglJ'l' e¡)pilJ:¡~ de /" igi¡'sia; la I'or/arla anles
.vISI;) Jl~sd¡~ d tl'IJlpJIJ lIa 111 ¡¡da de la 1'j"esentllcioll; y
fhHIIIII~tJle suhlr~ á ID, caBe por laptlel'ladelrnQllete~

I
,

°,

,,
,

l,

,
•
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así lI[lmada por haLcrsc. relwrtiJo en cIJa 6 los poLr(,5, en tiempos pilSüdos, cicrlüs limosllils quecun·
sistitl/I en pan de UII género llamado mollete. Alltig'lIcJ[I]t'fllt~ se denomillÓ Puerla de jllsticia a causa
de rp.l? ~1Ií se celcLralJ1J1l )uicios pO.1" el TriLullal
ccles¡astlCo daudo audirllcla el! unasllla que eSlaLa
junto tí 1(1 misma portüdil. Es la úllica solida direc ..
lli qlle el claustro liclle á lu calle, y está CII su <in·
guJo sudoeste.

-

Por

ulla

puerta que se /wll,'!. C'llfr('r.lc de la del mollele,

la I!r~·a acera de la calle, se sube ti.
faclllla el C"ó.jlllpanOo.

LA. TO/tRE,

el)

cuya !:nlrada

]:,\TEIHOH D~ J.A TOlWt:.

Desde sus IlltUS ventanas se ve en panoraUl<1 ItI
Ciudad.-Cuntienc COIOC:HJ.aS á divl'rsas ahuras J2
de diversos wwañus I elltre las cuales
t~xislt: la fa!llo~a C.Ull'ANA. rJIIANJ)1!: ))1<: TOLEDO, conSt'gl";:tlla á Sil/! EU91n/io 1 colgada del cenlro de Ulla
t:amp<l1l3'¡

hóvc,I:J. La

fll]]di]', ell {755, DOII Alejantiro G¡Hgolla; licue 5~ pit's de circunfcrencia. DiIIliUHJó

el'~e '1ue ell olros

1¡I'ml'os

"~p oía

;í veces desdc ~t(l"

dJ'id, hoy allli"J11e helldJlb y taladr<id<t, sqen:1 l<tlllo
'lile .sil vILr,ICi(JIl ell:;urdl'(:(! el) los cOlllomos. EII
dra suelclI oscnLir sus IItHllbrl's ros \."iageros, y así
cOllliene los de \"lIrias (lCI·::'OlltlS célEbres:

~ali('1I11ü

ti,) la Torre se vú pur!"1 Indo derecho :iJa 111-

medi,,!;¡ r!a:llela del AymllulIlíw{Q t"lll.a cuut ~c clcn la priu.

ciJlal iaclJada ue lJ Gall-Ural •
•
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EXTEiUOI\ HE U. CATEDRAL.

r

El exterior de la Simia I''¡csia Toledana carece
de unidad en 511 COlljUlItu pO~'llflber sufrido. rep<Jraciorlt~s y adiciones (Joco acertadas, pero tiene detalles ricos, elt-'g<lllleS y variados,
Ln I~~AFI\ONTR Ó ll,\CHADA DI': LOS I'IF.SDK LA lGLE-

,

su, Ilue Clf]lIi es la Ilfillcipal, se COtllP.IlZÓ ellll1i8,

bajo III Jircccioll de A!var Gomez,itrquilectod{' gran
replJtllciOIl ('11 sus til'mpos. No licut' concluida mas
qUt> una de Sll.:-1 dos tOrres habiendu quedado la del
I<ldo oc la l'pí~lola , derecha del es\wctador, bastante mas ab<ljo de la mitad de su (',Ollvenicnle al·
tura y rematando además con arquitectura y forma
ilien distinta tle lo fIue la armonía arlística cxi~í:J.
Por Sil parte interior es b c3pill,1 muórabe. Por
tlUlto, In del lacio del evangelio f'S la unicn que los
toleJanos denominan In Torre. Es\;] liene la Impo ..
nellte altura ¡le 52'i pi{lS: principió á elevarse en
:f58n y se terminó cn HAO;- pero habiéndose illcendiado su tercer cucrpn el! 1660 s,lIfrió deterioros
ur. exigieron HIla rcparacion hrcha en 1662. En
802 se le pusieron .i su clllJpild rayos Ó mánera
de Ilurones de eorOllas, ~' se lIieierotl olras rOllaradones: lillJlnll'lllO en 180'1: se flJmplal.aron con
otros IIIJC\'OS ... algullos de su:, maChOlll'S y pillácu~
los qlle estaban eSlro(leDJu~, Las Tln:s PUEIlTAS de
es la r.lchada se apellidiln; \;1 del medío. m:L PERnON; ta del lado del evangelio DEL INFIEBNO, Ó DI:
LA TOIIIlF.; la otra su colale(31, DEL JUICIO Ó D&
ESCIUBANOS. En la parle superior de la fachada se:
Ve por entre dos grandes veilt::JIl:J;S jemelas, el bellG
roseton de los pies de la Iglesia.- Doblando la esquina del templo que se halla á la parle merid ional
de la ¡m afronte , se v. en el muro del lado d. la

1

J

,
•

!

1
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epistola de la catedrnl su sencillísima PUERTA LLANA.
que da nomure ti esta calle J ll'aztlrla por Don Ignacio H,1il1Tl , Y concluida en el <lilO de {800. .Mas ¡uJllliJlIle se vé la lujosa y elt'gallte PUERTA
DE LOS LEO~ES, I¡ue loma su nombre de los Bnim:;¡·
les de esla e~rE'cie qlle su verjll titollo sobre UUlIS
colurnhas: ~1I1tigllaJllente se llamó de la Alegria.
Fué edificada it meJiauos del :;iglo XV. LAS HOJAS
de esta pUPI"ttl , como las de la llamada de [.. Fe.
ria, estan forf¡Jd,IS r'xtrriormellle dt~ plilllf'has de
Lronce, cuajadas de relieves v¿¡('iados ell 1550 (lor
bs h,1Liles IIWIlOS dI! Francisco Vill;dpamlo y Rlly
Diaz del Corral; y IH.'chos, seguJI PUIlZ por mo'
delos de Alonso Ikrrngllele.
Sig'licnuo en la direécioll que llevamos, siem pre
al lado de la S:1nta Iglésin. se vuelve otra vez a l\l
izquierda por la calle de la T1"iperia, en la C:1I111 tÍ
mano dtlreeha se vera, en el rondo ¡le 11113 plllZOletillil, el edificio que rué cm'cel de la Sillita Hermalldad ¡;i¡>ja de Toledo, y 1111 poco más, (¡delante so
oLserv<l en la catedr:ll pi exterior de la CAPILLA DR
SANTIA4;Q fIue por aquí pn'st'lIta una visible semejanza con ¡JO ci¡<:tillo, lanto por su forma como por
su Severo carácter artísLico.
J

-

Hn public:ldo /·1 AI.D¡;ll ART¡~TI(::O DE TOI,EDO nlriali laminas rt'prüSf'lllando vistas ('xlf'rioJ"/'sc inl('riol'l'~, )' mnchos
ddallcs Llc la Cak'ur<d, ncoml',lIiálldolas con hojas de 10:\10,

CAPITULO IV.
OTnos EDIFre/OS y CONSTRUCCIONES
MUY IMPOnT.\NLES.

Ibbirndo visto la parle extC'rior de In Catl'¡Jral, ya imlicada, ,Id)/' 1'1 viajt'fO votver :i entrar en la iglesia por la
puerta d8 (eones, con objeto de que algunQ de los individuos
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rl~? .'1QIJl·Jjil, le m~nifics[e dÓtHle

y cómo por]r;t obrr-ner la,<:;

el/n dJ(l.~
se dirigil'á á ¡os!e, salit'lhlo (¡Ira Vl'7. JlUl' la 1i11eda del ¡¡¡~liei~,
a la calle riel Arcn de l'lllacjn; y pnsanuu por la (kl SUljClD
dejo, callejfJn del Nunctt1 lliej(), plr.dllela de Sal! JIW/! Ha/llista;
cailede Jc,l/s!J Muda} calle de 1(1 Trinidad Nca/le de Sal¡ p~~
Úlr, ¡r.í;i la calle del Moro, en que se ltall<t
J;',{~'---

II;}vpr.

Ikl

eúilicio Ilam:tdo el

T,U.LEII DEI, ~1ür.I).

EL TALLER DEL MOnO.
•

lJisloria.-Ignúramr compldamente el lj('mpo
y objeto primitivo de la comtrllccinll ne este eíllHcio, pero se sabe, h.. Mrst'!e cOllvi·rlido en COIlV~n:.
to d(~ monjns , con la advocaciún (le Santil. Euft~nwl-.
.
a,oTf'gántlole- al('lInas casas de poca importancia,
"O
d •
Dehió pcrm<lrH'Ct'f PO t¡jl de~till(l hasta IIl1es t!! SI·
glo XV, en que el Gran C:mlenal de España, Darf
I)rrlro GOl1z~jlez de Mt'ndola, mandó hacer una
vistos:! portada do estilo apuntado, para el gran s:.'"
Ion del Tulle/', nornllre CI)Il (file por clltollces se co"
rnenzó á desí~nllrlc. Aquella ponnd,l dl'sa¡:nredó
drj,nrdo ('~trop('nda I,J p:ll'rl~ I'xtcrim' 11('1 Illllro en
'/IW se a!t-;dJfl ' .V ~1,l1ll'["ldlJ" /1 (!1 a!"IJllos
de ~Il-:-> fr:t¡r·
n
lll~nlos,-DI'Srll(l~

'J'

de Iwher servido de \'('.1'11fill~m
taller 1'11 qlle se h:H1 I,¡JH (Ido y puliltH~lItad() )tl~ Illar·
mol,~s dl~ la::; g-r:mdl's obras construida,; por (,1 Cabildo, s:(~ 11:1113 dl'stillado :í. depósito di) muebles y
maúcrils de 1<1 Ctlledral.
Cosas I/otahl('$.-~suí hoy rrdllcido á un cUa·
drilongo de -tOn pies de largo y 25 de ancho, di,'idida Sil laq:pJr<l en tres espacios, de los cualcs, el
del centro ó mayor, lielle 15'1 pies dl~ I;¡rgo por 2J
de 31ll:ho, y cada uno de los otros, 2:1 en elladro.
Es de arquitertura l/lUsalmana. Est¡lll en el inte-

rior adornados sus muros con la profusa ornamen·
t~cion propi;1 de este género nrquitectónieo, cons·"
tltuyendo parte de sus ornatos varias inscripcioues'

..
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en cllracléres arábigos, las cuales dicen ropetida!
veces la fr3Se _el 'moleD lildM,~ flue signine-3 el i,¡¡·
perlo lsde Dios, De otra inscripcioll l.a tilla en t:arac·
lert~S monncales, puesta probablemente cuando Sf.
cOlldrtió en iglesia esta parto del antigno edificio
quedan aun algunos restos manifestando habersid(
un salmo de David. L3S puertas, las vcnlanas, lo:
murus y la techumbre, todo es aquí digllo Uf
atencion.

-

Siguiendo por la calle del MOfO, ti. la de '0$ Descakru, se
va a la Plazuela del Tránsito en la cual .se encuentran 'as

RUIN.\S DEL pALACIO DE VILLENA.

1IJuy cerca de la principal sinagoga de los ju.
díos, construyó el heLreoSamuel Leví, tesorero del
rey don Pedro, para su propia vivienda, UIlOSSUI).
tuosos palacios, confiscados despues con todos sus
bienes cuando cayó en des~racja de aquel sobera·
no. Luego, por concc!'ion de los reyes pasaron á
la pertenencia del ffllllOSO m¡¡rqllé.~, NiÚl'omanfe al
decir de 113 gente. Don Enr'lflue de VlIlena. Despues (le la muerte de este, SIl incorporaron á la co·
rona de Castilla, por los vínculos de parentesco
que unian ni mar~ues con el monarca. Mas lard€
en el reins.¡Jo de Enrique IV, se donaron por este
á su privado Don Jtl31l Pacheco, j1lnlamente con
ellllarqucsado de Villana. Permanecieron en poderde esl. r.milia, hasla que en 1526 Don Die-

go Lopez Pacheco, hijo del anterior, dicen los
prendió fuego por haberse alojado en ellos el condestable Borboll, quedando desde enlonces reducidos ó. escombros. Hoy solo se "en unas arruinadas

------,--M
h.}\,eUiJs de

aráb(qfl, frcordanllo tris ..
temente la grandeza do aquellos unliguus palacios.
Cml$.frUfCio1l.

En la misma ,)!azu p la se rneurnlra la !gl.'sia d('] r~.-\xsl~
TO, CH\"aS llaH's psUin en pod~r dl'J sacn~lall) que \-1\'(' ('Il

la SI·iunda ó tcrcrra casa
a1lndla.

a

la d':fccha de la p1lel"Ia de

IGLESIA 021. TRANSITO.

Hi.floria.-EI judío Samuel ó Simuel ('1 Le\'i,
h8b~lallle de Toledo, hahit'udo IIl'gado :l ser alm-o·
juri(fj real, y tlt'j:!lIIPS muy wan privado y COllSejpro d,·.1 rl~y de Caslillll O~1II Pedro ('\ Cruel, :tpr{)·
vecll,', su I'ri\'illlza, 1101'010 para edificar p:lf:1 si un
pa-Iacic), sirIO para obtener el rt~){io permiso á fin rfe
er~gir una nueva ~illng"l!a mayor, quo hizo labrar
un rahí lIallHldo Myir. No dt-¡,¡ó S'HIlUél Leví ,'er
CíJlICluida ('sla ohra, si 110 se terminó, cumo dicPII.
hasta el l.Iño 1;)1;0, puesto qt1t! la Crónica de DjjJt.
Pdro nos dwe /¡;rher este IIwniJPl hc~eho prender
al Le\'¡ y á SIIS PiJl'jClltcs un twln td rt'ino, despo>jarlos de sus hil'lIes, eIH~arc!,l¡tr {¡ t'slt~ ('11 la AfCJra·
7.3n3 rll\ Sevilla. y ro,,(~rle fU d tormellto para que
dr.cI<tfltr.! si (l'nia mas bip"es ¡pie los cOIl¡¡~cadtJs,
l/c,\',wdo fa /()rlllr;¡ ha~la 1·1 p~tJ'('m() de hacerle pe·
n~CI'r I!II

('llil.-Erl HU~, !~xpulsadus ya de ESll3lb los jwljos dt'stlt-l tres :rfll)S :"lIt·S, lus. Reyes Ca·
lóli(o.~. ji'enulIIdoé lsabpl, administrudores á lí't u·
zon del m3r>slrnzgo de Calatrava, dieron esta 6r-

a

deu dr' ellLalleria la sillagoga maVol' de Tuledo -en
cJ}mLio del m?"?Slerio oc Santa ¡i'é, que pl'évi~ex..
¡lreSO consentlllllento olOrgaclo por la misma órdeo"
tomaron parn tnrsladar a él 108 monjas cumcnda·

doros do la d. Sanliago, exislenles enlonces en el

1i5

ele Sanl' Euremia de eozollo" obispado de nurgos.
CUllsagrósc, pues en iglesia bl¡jO la advocacion de
8tHl BJ'llilo, Y IlIl'go se trasl:¡Jó á clla el priurulO
de Silnta Fé. Aun permalll'ce aquÍ el archivo de la
órdclI de Calatruva e'HUlla parlt~.accesoria<lñudida
P()~ I~ p,¡¡rtc del Norle al cuerpo prillcip&1 del
edificIO.
I~A

nF>:NO~II:-:.\CION de ¡GLF.SIA DEr, TUANSITO,
crl'Cu algllno~ dC'!wrse ri 'lile en ella se luc¡¡ba Jn
C~Hlll':IIJa dt~
agolli¡l CUClIHltl espiraba alSllu indi~

!¡¡

VldlJU dl~ la orden de Ctt!lllra\'¿¡; olros 0IJliwll pro(~{'J,'r de halH'1' (lu~l'illu t'n '"10 tll~ suS aliare:;, ulla
lH:llísima tahla n'pn'Sl'lIlalldo pi Transito dr./Il Vi,.-

getl, y el! efecto, se t~llell('lllr(l impreso .Iesde hace
i:llgutt tiempo el nomhre eJe esta iglesia, lIalllandola
J!t uesfra &ilOI'II del l'nillsilo.

Cosas Ilotallles.-Es de "rquitectura musulmana
delgllsto terciario, y Se reduce á un gnlll salol! r.uadrilong'o de 7() pies castellanos de I.. rgo, 3í, de anellO y 4'1 de nILO, cuya techumbre es un bello [Ir ...
tesollildode Jll'ree.SlJs muros y mudlO m..s el del
1estero 6 cilbecera, están construidos de mamposte·
ría y ladnll(), y ndorlwdos con lallores .d estilo
'nI/IlIOn/etano y con iuseripciowlS en curaclt~n's hebreu:-; '! órlllll's VII puyu de awlejos com~ por la
11,,,'le baja tle las paredes. - El relablo d.1 .IJ••
UWyOf, litiO reemplazó á la cátedra donde los rubi1l0S leilltl la Tlt01'Ií, es tleI estilu ('puntado fl01'idu,
ustldo en tiempo de los ReyesCnlólicos, y tiene cundros pinlados en tnbla.-La portada de la SIUTis.
tUl, y un arco sepulcral contigllo á ella y hahilitado
para altar ... :5on del gusto plateresco.
En ulla pieza uccesor18, por la cual se entra á
las tribunas iJe la iglesia, hay eo la.$ parédes algunos adornos de estilo maltollutono.
El ALBUM AI\TISTICO DE TOLEDO, Licuo UDS hojas
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de lexlo, y tres láminas de detalles de 1" ¡OLEsa
DKL TRANSITO (1) .
(1)

,

Por sí á alglln viajero le ocurriese ¡('fler qllc ¡lIle:r-

rumpir su visita de edificios (,Il esle ó en :JIguno ue los ¡.j.
guil'nt,;.s, y si p:ll'U ¡'n-contrar la dirl'ccion que le oonyenga quiere !~fJlvcr á la Caletlra/, ponemos á continuacion las
rulas que uebe seguir; y que tomadas viceversa le Plled-ru
ser utiles para ir á 011'0 edilicio Ó \"ol\'üf a Ill]ud en que sus'

pendió su paspo.

Pla=ucla del Tl'ánsilo, cflllrs de 1m
Descalzos, del Moro, d.e Son Sultador y de la Trinidad, e n la
DEsnE El. TRANSITO.

cual á la drn'clw

St'

ve el conl'ento de SAl'óTA Um;t:1.A

la plazofeta de este nombre la

,'('11
plJI\TADA DE LA CASA DE I.OS

TOLF.DOS.
DESDE SANTA MAI\Ll LA llLA"CA.

Callejon-del AnOel, calle
de &IIlIQ Tom.é donul.! se halla la iglesia de SU1"O TOME)
calle de la Trinidad.
DESIJE SAS JON [lF, !.Os REn:s. C:dles del An'lel, de SanfI) Tlm,é, de lo Trinidod, plazuela dt! Sallla IJ/'sula, cuesra de
l<l Ciltdad, ¡¡JI/zue/a del Ayuntamiellto.
D~:s{)¡,; Er, PUI!NTr¡ Df'. SA N MA IITIN.. Por junto f¡ San ¡!w n Je
10$ Reyes, calles de Santo Tome, deJa Trinidad, (110 r!lla que
esl:i la fachada principal del convenio U(' la Trinilbtl, sino
la q'I'~ C,1fi p1rall'la lW encuentra al lado d,) la igh'sin de
Sall :::'!!lv;ldor) pla:lI.cín de Sal/ta Ursula, cuesta de la Ci/lda~,
p{o::/U'11l riel A,I/llntallliento.
IJE,IJI; ~:L CIlI.'iTU IH; I,A

del Cristo de la LfiZ
(Iel Refugio 6 de Alfilcri/Q~Jydelas Cadenus, plazlle/arfela Ro~
peria, calle de las TQrnertas, plazuela de las Cua/rQ Caiies, y
Lrz.

C"I/I'S

j

falle Ile la Feria.

A I~llna~ ,k ('._1.1 s call,'S no ticnt:n M.ult"jflS, conservá [) do~r ~IJ IJOrnhn' solu JlOl' Iradicion: olras til'rWIl dos ó mOlS JI om~
bus: n01>úlro~ Ja~ dallws Jos lilas 1I~lIales.

Sal iendo drl Tránsito, ,"aya~e por la mlle Ile Barr-iQJlI,ietO

y 'l/azuela de lJatri(1II UCt'.Q, Ú 1" calle de Salita .Maria la lJlanca,
('u la cllal :~l' JJ;dla 1<1 igle~ia del tll¡~rno /lomInc, do.! cuyas
IJa\·cs daran razotl ('11 jas casa~ próxim:ls.

SANTA MARIA LA nUNcA.

f¡istoria.-Los judíos, cuya exist~nci,l en E5~
paiHI en el siglo IV so halla alAstigntlu,1 por las de·
clsioncs 50, 5l y 78 del concilio iliberitnno celehnJifo tÍ prineipios de aquel 5iglo; y de los cuales
hahla la decbion J4 del lercer cOllcilio loledano,
vivilln ya en el barrio de Toledo, lIal1ll.Hl0 hoy
la Juderill, cuando se verificó en el siglo vJlr la
inupciorl de los mahometanos, á los cuales, segün
se dice, abrieron las pllcrt,IS de la Ciod[ld, y eS(1)$
en agr,:l(lccirniento debieron en adelanle proteger·
IOJ. EnIGIICB.5, aprovcchando la época que hasta
3J1í les habia siJo menos dcsf:lVorahle, IJUbierorl
de erigir los istael1tas de Tolüitoli.l una grande' slrlflg()ga, construyendo el tomplo denominado a~
luaJJllrlllt:~ S.\:"\T.\ ~bnL\ L.-\ BLANCA, en los SIglos VIII, IX ó X, Si antcs tuvieron algun edificio
para cel~brar los rilas hebráicos, 110 ha Hegado
hasta nosotros. Mucho (kspl1cs, cuando SamueL
Leví consig'lió poder clev,lr (',I)mlrtl(~ciones para
su comodid<lu y culfo, los judio,.:;, entre olras cosas,
parece ¡¡lfe repararon y embt..dlecieroTl esfa antigua
siIl3g(Jga, revistiéndola inleriormen le con l!ihores
ue eslUeo. gslo esplica b singular unio-r¡ del gusto
primario de sus an·05 y fustes de columnas, con el
terciario de los capiteles de estas y de tos muros
'lue sobre ellas cargan. Una inseripcion colocada
encima de la puerta que estiÍ en la parte interior,
á"Jos pies del templo, dice: .. Este edificio fud sinagoga hasta los mios de 1405, el~ que se consagró en
iglesia, con título de Santa ll-laría la Blanca, por la
predicacirm de San Vicente Perrel'. Bl cardenal Si-

ticeo fWllló en ella un monasterio de religtosus con

/iR

la adrOCfTcion de la P~'nitenci[l, el! WOO. EI¡ 1600
se suprimió 11 se redujo á ermita ú oratorio, rn wyo destino permaneció luurfa el de 1791 ('n que se
l'rofimó !I rOtirirtió en cuartel por fillla de CMM; iI
en el de 17U8, reronof'lindose que amenllza/M ¡Iróxima ruino, dispuso el Seüur DOIl riu'nle Di,mú"
guez de Prado, ill{end~lIte de los ?'Imirs ¡'Yrcilos !J
g"enerlll (le esta provincia, su I'I'plmlúon, rOIl el fin
de co-nsenar Ufl monumento la" ilnli!luo !I d/fjll/} de
que haya mnnúria en la posterúf(ul, redw'ihillole
en al-troacen de enseres de la Rc(J! Jlil,.ientlII/Jlmlq{f~
no tenga e/I lo slIccesiro aIra I1plicaciuIl llWIIU.~ dl'COa
rosa,»-EI mOllash~rio fUlulado por el cardenal

Silíceo, de que habla la in~crireion, lo rué c?n

el eS\ITl'sO objeto de que en él se hiriesen monjas
solo :1$ (lile llUhif'~rm sido merelrices) lralarldo
3sí arlflel prelado de "rwrtlf ue $11 m:da vida el
muchas de las mugeres de su arzoblf;p¡Hlo. Poco
tiempo desrJU!~S las mOlljns prdcndieron que el
Papa relílj[l~e la regla impuesla )l0r el cilrdenal;
perQ Su S:llllidud IH) ~!! lo (~(jllcefhó por pstar es·
pediI1;J!; las Imbs con 1,1 (,olldieioll 5IJ.~odil'h[l y eXpresamente soliciladil por aquel arzobispo. Proolo
dejaron de entrar lIovicias en el mOIFJslerio y al
cabo de un siglo dejó de ('xislir.-Sanla Maria fa
Blallea 1'S ho)' :dlll<JC('1I de la llilciend:l mili lar.
CO$(U nO/l/bies. - COII~lo1 di! cinco n¡lves paralcl~ls (orrna!l(¡s por ví'illle y o('ho 'Ircos de herradura sobre columnas octógonas; siendo la mas
nlta la central, y las mas LtlJas In:! últíma3 COli¡lerales. Ticlle de largura 81 pies, de 1I11chtll'8 65,
Y de altur,l SQIJr(! no. Es de arquitectura mt(s~t
mana. - SOIl dIgnos de atcllcion los adornos estucados dc los C;¡pilCfcs de sus columnas y 10$ de
108 muros que sobre ellos se elevan, como tambien

ullas vonlnnas nllas que so di,isan á los pies del

!

ij9
Icmplo. Un ób,iJe (1) que en licmpos modernos
!le ha élfl:IIJido á su caLecera, una bóveda que está
sobre lo e.-;calmata de la puerta que da .á: la calle
de Sarlta. 1lJaria la Blanca; y finalmente, esta mis ...
fIla portada son de fs/lio del Renacimiento.
En el AI.UUM AfiTfSTlCO DE TOl.EOO se han pu·

blic¿Hlo I aCl'rcl.I de csle edificio, tres hojas de
texto, y (res lámin:ls re[lrc~elltado su vüta inten'o/' y l.'arios detalles.

-

Saliendo- por la pllrrla qlJ,~ Ilc;'Ibamos d(\ mcnciollnr se
tomará á mano izqult'nla, y si¡.¡uit'rHlo pur junio á bs p;¡rcdes de SA:>TA MAUlA I,A Ih.A:\CA 5e dohJara la inlllediata
csquin<l, r!llrailllo en el cullejQn del AltlJeJ, y pOI' l'slol, 1'11
la calledd Angel, a cuyo cslremo se halla el COIH'cnto fraU
4

ci:¡cano llamado

SAN JUAN DE LOS RKYa:S.

lIisloria.=[.a vicloría ganada en la memora ..
ble batalla de Toro J por los flugustos señores
Fernanrlo é Isabel el ditl 1.' dt~ fIlarZo de i'Ol) al
rey de P()rlu~ltI Alrumo V que ('11 bvnr de JU:lIla
la Bellrtlllej:1 dispulálJa a la Heillil Católica el dorecllO tle suceder asu hern1;l/lo gnril]ue IV, en
la corona de Ca!!.tilla; ucmlluú inealculllble desaliento en las huestes del monarca portugues. Ren.
dida luego la ciuJadela tle Zarnoru. tomadas por
sorpl'cSIJ Atienza y Toro; habiéndose levantado
contra sus gobernadores otros muc.hos pueblos . .
poseiJos por los parciales de Doña Juana; los
Ab3i(le. Part'! ~emicircular o df' alguna otra forma
que á ('sta Sil aproxima, colocada seneralmenlc ell la cabe ..
Cera de una. j¡lesia.
(t¡
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princilles Fernando é Isubel en [Igradecimiento á
la Divin9 Prcwidencia por tales b~ll.efi~ji~s~ y ssÍlalad~menle, segun se cree, por el feliz CXIW de la
batalla mencionada' hLcieron entre olras obrjs
víadosas, este conve;lto bajo la advoc!lcion .Ie S"H
Juan para dársele á los frailes ob:;el' .....'l~llCS de la
~rdcn de San Francisco, no para coleglJtél como
.equivocadamente han afirmado algunos.: pU,esto
que en ~I gran plano primilivo yori8i,ual, JiuuJ¡uJo
ell pergamino, se ven Ogurados en diversas parLes

de lillglcsúj losemLlemasdel~eráfjco Santo; prueba
evidcule de haberse pensado sipmpre en d~stinar
le á mallsion de aquellos cenobitas, los cuales le
habilaban ya en 11176. Los Reres Calolicos además
de dolar á esta su fund<lcion con una grande y
selecta librería de que furnwhan parte muchos
preciosos manuscritos y olro~ inestinwhl~s documentas; matHJaron colgar en la pane exterior de
Jos murosde 1... iglesia, como sigrlll1cdlivos y origi·
nales troreos y ofret,das de su valor y pie(Jad) un
,sin.númeru de g-rillos, eSpOS)lS y caden~s de hierro
quitadas á la mu l¡itud de cautivos crisüanos liberlaJos en la conquista del reino de Granada.Despues do concluidos el claustro prillci~al y la
iglesia, en el siglo X VI. se erigió un segundo
claustro; y en el siglo XVIII tiC agrt'gó junIO it los
pies del templo, por la parle eXlerior del lado del
. evangelio, la Capilla de la Venerable Orde/l Tercera.-En el año 1808 las trop&s de Napoleon sao
fluearon é incendiaron esle convento, destruyendo
con las llamas el claustro moderno, una ala del
éillli.guo? y los preciosos libr()s que del saqueo se
hablan hLerlado.-Rcllabilitóse oran partt) del edi·
ficio lIácia 18~7 ; pero tl poco tfempo cesó la reconstruccion.-DuraTlt~ el actual reinado, gran
parte de los grillos, espos3s y cndenas, de que va
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mcrH:ioll, s;,) ¡¡:In ~llli!ndo tll~ las parados de

la rgll'i'ID P:IP.I C01l su Iiwl'ro rOl'jar utras ctlJcrUJS

Je . . lln~llas a L¡¡rreras del PU5t'O de Vi."agra, y para
pt\~,1 r tll o~ o pe r a rio~ q l/e ~'Il la 1f,al" w se emp lea ron.
-Huy 1:1 IglesIa esta JesllllaJ<l a p:lnoquia, y jode.
m:b dd COIIYeuto ¡í MllSfO prol.'illúal eH Joudo se hn1la Jl dI' posi la dos lo:'. CU¡JJ ros :;,1 e a dos lit' lo." eQII Ve IIlos.
Cosas noIIlUles.-La iglc~ia presenta l~n5u conjUllto la mas c(lmpl"la rl'~ubl'jd¡l(1 y Illli,j¡l(J. al
¡wr (pie en los (/pl;Jlles lolla la "rufosion y varie-

dad

dl~

que es :m."ceptiLle la rii.!.tl oru¡lmclllaciulI
del estilo ojival terciario ó flurido, ri I¡Ue pertene-

ce. Tiene solo una gran llave de HlJ plf:~S tle ItlrA"o

y 43 de allcllO J atfil\'Csada por UII l:ruccro

(h~ HU
la igl!~_

de l<lfgllfJ, ucs-de el cual has!:'1 los pies de
sia I Iwy alas llc capillas, pUl' l:ls cuales el aucho
lo!,)1 del cuerpo del Lemplo es de 73 pies,
EL P.XTKIlIOR presenta un airoso conjunto de estri~
L1lS, pináculos, pretiles, c~llados, estálu~S, pU~rlas
j' \,ou[;]Jlas, El iliJ..,iJe y el crucero tienen colgados
en su zona superior los grillos y cadenlls que se
quililrOIl.,. segun hemos dicho, it 10:0\ cautivos cristiJnos liLcrt¡¡dos pJI' los Heyps C;¡tólicos en ~a
conquisl[l del rt'íllu de Grlllli,d:J, Ulla torre octógOllíl se alza soure la inter:-lercioll dtd crucero. La
portada prinCI}wl rué trazada por AlfolJso do Covi:lrruL.ias al estilo ojit'al j pero su diseño dehió
surrir allt~r:Jci()nes en la vL.ra, por 110 haberse
ac ...tj[H~(l de t'jeclllar Iwjo 13 dirccciOll de aguel
llrti~la. sillo despues Je Sil muute, CIl lUlO, é¡lOCa
e,u qlle llúas arquitccturas habiall ya recmplbzado
á 1[1 IJ/umtadtl, t'ulgannclllc llumuda gótica.,- J un lo
it esta puerta Se halla arlherirl.1 á la iglesia la
capilla de la Orden Tcrcerd, cuya po-I'lad" ('S una
Litlll c~lr<lcteril.<lua Illuestra Jel gus.to uurromú¡.csco
ó c1wt'J'¡gu.ercsco,

O~

El. lSTEIHon presenta 11 na lujosa y cleganl.e: .orIIsmenlacion, en sus pilares I \'r\llalwS, Illello:'!,
prelílr,;; y cornisas' pero mas llo'ablemcl~lp: ('nl?~
extremo:; y turre Je su crucero, clllas regias tribunas flue están en dos pilares torolfs; y (lun en
otro 311lepedlO del cuerpo de la iglcsil en f\ue
eslU\'o colocado el órgano hasta la suprcsion de
los convenios. En las tribuna.! rtales se "cn entre
otras cnSil.<:", las iniciales F. Y. de Ferllan~lo é Isahel. La di\'j"a de estos reyes, fi~uralldo yugos y
flcrlla:;,,.;e "e repeti41as vecc~. Las Vcnlall;1S tienen
vi¡lrios IlilllJllos r.an vi\'o5.colores.- En (-¡cuerpo d6

la iglesia, allatlll rle la epístola I hay un (HJlpilO de
"iellra de e$/ilo del IIcnacim"nlo y 9""0 p,.ima,.io
Ó lranú/iro, ."obre uua colllmna de arquitectura
fl¡U,fulmalla.- Por ItI cornisa del cuerpo de h. i..:le.
sia corre la iuscripcion siguiente: .l"!.~s'e flWll0len'o é igle&i11 mand,rron. haser lo,~ fJW!/ l'srlan'cidos
prínripes ti seilorrs Don JJernando y Doiia Isabel re!J
y rehw de (,'1I8/'¡/(' é Leon, de AI'a9on de Cecilia;
lo,' cuides seitJ)I'f'S lmr su. úirllar,.,¡lllrado malrinwtlio juntnFlIt los dichos reinos; el dirlw señor, re!! Y
"iwr natul'ul de 108 t'e/n.os de Ara!Jon y Cecilia, y
,egendo la (Iir.ha señOI"f'I, reina y seiio,.u n/ltllral de
10$ reino! de C/lstilla y Leol¡; el cual {'lIldarOIl tÍg(¡m'(1 de l\'u(',~'ro SÓlO,. y de irr Mf"iIlH'f.nllll'ad(, 1;la·
t{re ,W,'/'l Nuestra Se;¡ora Üt Vil',qen ;Ullr¡a, y por
tspecitJ} (ÜrOclQ!I que [uvieron .• PlIr la capilla lIlayor y el crucero ~ir8 otra lalina 'lile princil1ia diciando: f C/¡rislianissimi principes al'Jue pl'rerbmB
celAilurlúús Fl'n/inandlls el EL/snúelh úlluuwlalisnMmoria llispnn¡'uf'um el tlltes illique Cecll/m el Jerulalern, COItSlrllxerllnt, ctc.,
EL CLAUSTRO PI\lNGIP Al. ÓPROCESIO~ AL, eslá con·
ligu081a iglesia y contiene un pnlio c"adrado cuyos lados 'on de 7~ pies d. largura. Son lujosos y
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elegantes sus pibrrs

vCII!anOnl'!; y puertas. Una
j>H:l, srglln di~illlus,arrllinat1D.
j

de su:; e!l:itrn alas
_1111110:l la p3rlo baja de 1;_1 CSCall'n¡ ~Ul' slIbe:i
la g-alcria slI\l"rior. se "e la /Iorlllda de 111 S"IT¡.~ti,~
l'It'Í'" - En el rl'lf!.srro allo Sl~ co liS ~ n' iI 1<, ct'lcla en q1t n
f' I eé I(' bre (' a r ti l'! I ¡\ I Yarzobispo de To It'llo non Fray
Fríl!lI'I:,('¡) Jun!:flt'l tlt' Ci:;rll'rCl~, h.. lli!() Iluranle al.
gun lit'mlJ() I'IH Ilahn sldll pN~l'g'lid'l ;j ('ílll:-ta dI'

y rigiJl'Z de fll!'-lllIllbrl'::.- El dall~
tro COllticlle, el! la parle alta y en la Lilja, los
C1J/idl'oS 'lue han comNliljo III cOllwnlo .'n iUuseo
de Id prat'illcia de T(}/edo. El curiosl} (]ue quinfa delenerse ,1 o lJse n' arios Ii a11 íIT;í 1101 i l~ ¡as ar f' rl' a de f' IJ¡)~
en (d capilllll) Y( d,> {':;.te ¡:-iOIC\DllU , titllla,lo i':S·
TAULKCDIII,NTOS PUBLICOS, párrafo del ltUSil SllH'fl',lad

SEU PROYINCI.\L.

Sobre

SAN JUAN Di': LOS REYY.S
ARTÍSTICO DE TOLEDO ti- hojas dc

D,'~dl' ~A~

n· A:\

conl;(!ne el ALll-lTlI
texto y 8 laminas.

n' j" Pl:ENTE DES),N /l(ARTIS, y ;l~i I'j \ ¡ajero I'oura bJjar al rHlime sin lll,Ct'sidad dI!:
mas iuJic.lciom·s.
DE '.OS RRTIi:S St'

rr¡;::-¡n: DE S.\:--; ltAnn:'i

Hállase al occidento d" Toledo, y se eriaió
en il!O:1 I por hahcr derrihadu una gran crccula
del rio otro }Hll'IlIt! '1"n cxistia algo mas ahajo. En
13 inscripcinn latina, (llW se vo en la turre ,Je In
olra parw del rio, Sil ~lice haber ¡¡ido roto esto puenleen la guerra entre el rey Don Pedro y snllcrmano
Don Enrique, sin duela en el corco 1110 este último
plISO á la Ciudad en la encarnizada \Ieha que allJbos SOSIU\·;r.fon.-Rrrdifieósc d(,~plleg dUf:lllte el
rein.do do Enriquolll, por el arzobispo Don Pedro

G'tc

T.morio;

y:i;(l consf'r\'ó :I.~i

ha:,l:J

rl'lf~

rn In:m :::r

m;¡ndó rl'pnrar por su c:-.tado rtlirtfhll, SI'~lJlt
de la, bpidll!i r¡lIe hay sobrt! 1It1:)

('pllqa

d¡~

S1IS punta:-.
K~tf' puente li~n{! cillcn ojos, .'l¡¡'IIc!O Id di;] crntro de co!o:':Jles dinwnsiollc,::-:. - Le cl,·f¡,'mltll por
3rnho~exlremos Ilos fllcrtf's torrf'onr~, Ip¡bicndo eH

lino dt~ elln! una preciosa esl,llu3 de SlIn Juliall,
obra tic Herrllguele.

PO!' la calle Real se pasa á la

Tomó su llf'lmure de jifias c3rnhronrr3~ filie h:1hia 1~1l 3fJuelltlgar. Cae:i la p:lrte (JceideIlL(J1 fle Ii!
Cil/l!a¡I, y rllf~ erigida en Sil nri~PIl por l' I rr'Y
'Vam!!,); II{)stNiorrn('nte recdifil;;Hl" al esldl) IÍm·
be I y en e ;dil) de W7() crHblruida de nu('vo pM
el corr('gidIH non Juan Gutil'lTl'l. TI!lIo; I'ere) eonserv(JllIlo ;dgllnos peqneilOs reslus df~ Sil antiguo
estilu fJ.rribiY(j, corno se \'e rn Ulla columna J cllya
in~cri~cioll ('11 caracteres cúficos J recuerda la do·
mll\;le!iHl sarraCrH:J,
E:-; dt! pl:lllt.1 cludr<lda COII Clu¡lro forros en Jo~
;íngulo. . , EII 1.1 parle superior del arcn 'Iue mir,l

a

la Ciudall, babia una bellísim3 estatul dn Sanla
LeocJdin, hecha por Uerrllguéte, la cual se nustodin en la casa tI~ Ayuntnmielllo.

RalicruJo flor ('~ta 1lUtria al campo se Yf', muy
la Vega) á mano iZlJlli(,r-da y próxima al rio ) b.

Cí rea) I'n

IÜSII.lC,-\

nI':

~_\\,..\ LEOr..\TlI,\

(yalgo)

EL CRisto

OF; L\ H:G_\.

IlisfOf'ia=--Sanl3 Leocadia virgpn rmarlir lole.
d:ma lit'l f:iglo Ir, fw; ~(,pllll<ldtl en t'~l~' ~¡I¡(f, dondtl
~('glln di,'pll PX ¡:.rian :'¡la ~:(znn 1;1~ fuinas itl' un
templo (wgano. y (k~plJr~ apr"r(,I'II:·llldll~,·I\l~ r('SlIl~
(le e~!!-' ~c p.ri¡¡i() l/na igh'sla bajn la ad\'twari(ltl tlt'
la Santa. Par!'cp illdudahle r¡lIt~ mns lanle 1.'11 el
<lIi() (I{J (;18 el rey godo SiSt,J¡lIlo (~(lifil'Ó ar¡uí, tí
hOnf:l de la rH[J;rtir • 1111 IOmplo fp·mull' ,'/ di' olm,
(!/fmi1'll'}{¡~ par;] Jfj!ll'lllI~ 11(' 11 lj 111':' ludl/ n¡¡"·(l¡)}J/'r/·, ..
clllmirw flltO, ('Ollln dl~(' S:1I1 ElIlogio rn el..l1'olo[Jéti('/}. I~ll e~(a IglI'sia St~ cI~k'br:lr!l1l h:it:ia los [lrltl~

tle 6:3'1, los cnncilios (oh·danos

'.le •.

:l 10:-0

lIñ'HJieron (jf'SpIWS otro~. Varios rc~J'f'~,
rrindpes godo~ y !H7.üIJISpIlS se ('n\!~rr:lroJl en su

cuales

~e

u·. y W.

~;lgr[ldn

Gi\ila y dift'rl'n[Jlg ore,'iarill!' <lnlip:II()~ ;¡¡tro"~do." pur la S<lnta Sede qUIJ
f'l nilll 41e (}!j() cnlebranrlo 1'-11 e/!'l la fl'scli\'id:ld de
Ll'ocadr-a el roy 1\I!crsvinlq, ni arlllbispo San
Ilticfons-o, v nn inlHc~n fOl\1'11 r:-;·' , ~<llili lu Snn!;:l dI' ~n
SE'IHdl',rn y' dn~iú :JI prl'l:l!lol prl'!:l'lIll', pi cllal 1011100010 /111 clIeJ¡j!lo t¡u(' pi ll4'Y IIcvah3 (>(>indo,
f~ono Ulla porcion del vEdo Ile la .npllrrcid3 \·jrgrn.
El vclo y cllellillo !'iO guard:uon en 1"1 rni~rn!) 1('lIIplo
hasta ~lJe los eristii1IlUS muz:ir:1hl's lo~ Ir;I~lad:H'ol\
allll' Santa Jusla por ~I'r 1,1 prit),'ipnl fJllt~ tr'llÍ<t1l1'1l
la dudad 11.'1jo la dominllcíoll m:dIoHlld:IIl<t: di' .111i,
r4·cin!o.

Cllt'lIlilll

dt'~(lu¡>s de In WCOfHIUis!il (:ri..,tiawl lo~ Ir;J~lal'¡i!'I)I\
otra v(!z. perol! In Catcllrlll ¡JOldh~ [11111 ~ubsi.'ql'll.

Dllrnntc la monan¡llía visigoda de 13 rriFlll'r:J IÍlll>;¡
~c

hizo pnr primera \'P7.('fJ/".I/frl/l1. nt"lj¡"r-('~(' l]III'I'1I
el ailo j Hi, estalLdu Túlt'dú :::ili¡¡ll<!. rul' II)~ IllltSlIl.)

un

manrs, qlicfOn de la poblarion lo" rrisli{illO~r;)r3
ir él (;(~lcbr<Jf el Domingo do R<lllloS en este terllP 1o ,
y enlretanto, los jlldio~ que qlled<Hon dj'lIlrú cid
pueLlo abrieron las PllCI1¡¡S (¡ lus Síli;ld(!rt~s, los
tuales hieieroll una h(jrroro~a carni¡~ería rugiendo
:i le') qlH; babi,1Il salido, dt'sprevPtliJos deLltru ¡le la
Lasílica y Ú Sil alrededor cilla Yega.-NJ.!a positivo :,e s:Jhe acerca Je Sil destino durallb' el dominio muzlimico; Ilero si qllccl CUf'rtlO de la ,'irgtHl
y marlir ¡wrrnaneci" 1'1\ Sil sepulcro por los ,dIOS
11(' 771, dl'spuesdc lo:, ~'lwk~ \.lIbode!-wr IraslJ.fJ'I\Jo

á OYlcdu.-!"II¡'· rc('ditil';Jdil 1\1)1' t'] :,rl.<lhi~p{)
JII,HI 11 dI] (::.1(\ nOfllLrc \' tn,-,·1' SIII:I':,<lr lJ.-1

D(11l

pri-

mero filie reconquistada tol:litula t'n IO~~ uLturo
su silb llletl'opohl'¡IIIJ. Nu falta qui"n :wiLllyil tal
Tecdifict!l'ioll id lh'y AHoll:'.PI'I S¡¡]¡:()(12Ji-l~.Hí),
Ili ¡¡Ilíell [I~I'¡";IHe k.dJ,'r 1''-:1:1111") dl' . . dl~ el tit,tn'flo dt~
AlIulI~ú VI s-¡(,lIlpre abierta I¡¡ La~ilica. D,''-:pucs
de recdifie::lIla ruó erigida en eok~iat:, pur (d Illj~mo
arz(¡iJi~p() D. JlJan pOIlit'lldo en ella clJnúlliglJ:'. re~
glJres a~IJ:,liHi(III()S y tll\Pj:indola varias otra:; igte·
si;ls. Lk'gi,:í féllllir IlHlf:illJspri\'ilegio,; pero, arldalldo d tiempo, 51lS C~JIII·.lligo:), en \·irlud d(! COIIecsioll <lpostóllca, se trasladaron ti la Calcdríll, en
cuyo coroÜenl~ asiento entre las digniuadc$cl(Joad
de Sl1Ifa Leoflldía, por con(~e:lioll {lile hizo Su
S:lIltidill¡ l'll 1301 á illsl¡lllcin del i,rl.ubi.:.pú Dun
GOlllalo. La IJa::,iliea elllpl~r() -' ~igllió abiertn para
elcllho, y, corno anlps, bajo la jurisdicil)lI .lhaci¿lI.
El edIficio 1Ia sufrido dl!spuC':'j '.. arias r\~(I;traci\Jnes:
l'H .770 ~c hizo (']1 tq IIna ;¡di,;ioll (lOI' la fia .. t.~ de
la ¡'1/IIrro~111! ú sea {ucllll¡/rI de lus pit's de tu iglrsin;
yen 1tHh y IK'i(i SIl rqwfJrOn los estragos qlle le
callRó 1·1 ej/'feíto du NilpoleülI.
Cosas /wfahks. Es de arquilC'clura mlJ~l1lllla:n.a
y so reduce á una peclueña MVC terminada por :;u

(ji

c<lIJCzcra en un :iu:;itle, adnrn:¡d:1 c\tt'rior l~ interiorJIl t!ll tú l~on arcos ornallwnlales. El ¡d[(lr Illtl\"or, COI1tiene un crucifijo de hllltO, clIyn brazo llnr't'eho(>~l;'l
de~cla\,::l(I() y e.ud\) <11111'111(' 11\) ('ull1j111'!illlwntt'. E:'ta
illlil(!:l'n fuó hecha ;i prillcipios del prl.'st'lIll' siglo. á
imilacioll dn útr<l qUPlllada P'lf las tropas frall('('~¡l~
del illlllC'rio. á ]tl cf!<11 d!'bl' la b(/.~í¡¡ca glJ nnmhrt:
,"ulg<lr de El (,'rislo di' 111 r('~¡II. De l'~II) ('!'tlcilijo
se ('l/enlall lIúl;ll¡\I)~ rnib~r\,.~. (h~ l[)~ e\l:)\(:,

nll

~l~

puede menú.:' dt' ('it~r algullo ..:. accfeadcla C:l\l:;a á
flIH':'>C illrihll\'c la pM\!Ir3 de su hr<lZo d('re\~ho:
trasl,u!:Jrt'nlOs' put's , ¡itflf<ll/ll('nlc las palabnls del
p<1dre j{'suila Ántoniodr Quinttllltlduciitls, '1'1P en su
ubrítlilulada "'(lutos lid!! ,",'ltjllTiqlrillrlllll rll' 7'o/l'do,
dicl~: (En el :11!:ll' mn)'ol' de 1;) i~\E,;;.ia "'¡ y adnn;
-la illlflgen dc bultu de Cri:;to S"lÍor nlle~lro, l~~ .
• Ialura grande y caido r\ brtlZo dr.ree!lO, drmo':i-¡faeian que alirlllan alg:llno~ h;lbl~r sucedido en
JO('(l~ion qUe lIe)!;alHlo 1111 jlldio ('i"fl:l ('antillad do
Jllwra\'"dí,,:í un eri",i~llIo, {lU!lil'ndll al SanloCfislO
'1lnr t!';.;.tigo, drl'rilló pi bnlZI), ¡I,lIldo tl entenller
~Irntaha verdad rll~risliano, y luego se cOIl'iirtiúel
.judío. Otros fJuien'lI qlle un mail!who IH,¡.t:lbn la
'palabra dE'I':I~;llllil'llln :i nll;l dllll\'I'II,I, ~' qw' lIe.. gall!.\s Ú jllil'jO ;t1l11' el Cro\'ilij.) 1 \¡i1jó cll~ral.i) l'1I
.fa\!)f di' la dOlll'l'lhl .•
En el jardj[] de es!" igll'~i[l se ve un tr01.O do
fuste d(~ cOlllflln<l y un c.1pitd prrtrnpci\'nlrs á 1.1
«/'qui(rcluf'a /llfil11' y por Intllo mil\' intI'H':;anlt's.
Adem6s hay ('1\ rd mismo 111\:1 ba~a Ifl~ I'Sf¡/() ))I1I,~lIl.
1J1al~;

y ('11 sus paredes)'
inscl'ipcione¿\ árabes.

{'l!

bs th,1

Ilalin \'111 ¡as

El. ALIlU}f AIITisTICO DE Tnt.EDll rt'pfC'f=.r 11 1:1

1'\

exterior de \a b¡¡sílim en unl lúmi1l:l csplit:ada pUl'
su corrC3pomlicIlte hoj;' de texto,

OS

C;I.<i l'n(r"nf.> ¡j,; h 1'¡¡CI'!.1lld p,llio d,-'I e, /./,) '¡,' fa \"('l1T
r,e,ta 11Il;l enI! i /11 í/rr¡ú nar/lJ r 11 \':l. aff¡ IIi la {lira 1'" d(> c.\ /I{O 111" h ')melar/(!, l'\Hlirndlllil~ 1.,1 ,'iaj('r\) e1J1H' (lila y la {¡así/iea Icr,i
¡-Il la lIIi.!>lna V('ga húcia el oril'tJlo; J~lsruillas de
EL CIRCO rtOH-\:"iO

I

Ú IIII'ÓDRO~IO.

l/istor/a.-Erigido durante la dOlllilwcion romana, hubo de sorvir, como tOUOÍl Jos edificios de.
su clase, para }J3 carrerllsy otros jUI~~O"; cireclI".es.
Parece (lIJe :i C:lIISa dd rc."pcto que su grülldiosida.d
inspiró ñ los godos y á 10,"- rnll!'llJlmanl!5) pernwllecló
c:Jsi ell(fHO h:lsla lus [¡ilOS d«~ !)ll, en f¡!le I!abiélllloso
rebtd,1do 1'1 611alid KatjlJ· Abell-II;¡/íUl COlltr<J AbdorralJllJ:lII 11 íllzitlldoSI~ COII ti 1l1iJlIl]U de Tolailllla,
esle califa marchó eon SU'i hllcstt'scolltr:l el reLeldo
gobcrllndor; IIt'gó tI kl Vrga tolaitoli; y sl'ntanJo
en ella sus f{'ljl!!s, puso cerco tÍ la eiUtlad. Muleslá han le los si tia dos cu ti rn'clI e uks sal idas fJ u l' h a e ía n
al amparo del Circo, y 110 le dejdkJlI arrinwf los
ingenio.! (le b(~tir ,í las murallas: mJfltj,¡ por tanto
dl'moler la p:Jrte dl~1 hipóJrlllJlo filie;) lus rebebdús
favorecía. Ejt'euló:-:n su m;1I11/;'lo df'~lrllyl!lIdo IllUtitos Hr(~(j.'" á [WfZ,1 dl~ tr;d.wj" y l'élc¡IS; r c¡)lJsiguió
por ,último el c¡diflJ tomar la plaza y volver á illcorporarld en sus dominios.
Cosas notaUles. -De &us casi anífluilados fragmrlltos, rl~dlle¡dus ¡, fiPdazos de [I)uro ('ollstl'lli,los
con piedriJS tan IIH!(lIlda" cumo de 2 a ,'.1: ó o pulgadas en todils dill1t'llsionrs, IlIIid,IS CI)Il Illl<l .ar~
g;J1llas:1 tÍ que el tr;WSClI!'Sú del tiempo ha dado una
p<l5flw:;a consistencia; l'xiste a1Jlllosufkit~nle para
manifc:-.I;-¡r eOIl la mayor Glarid,1I1 la plallta del tal
mOlJurnt~llt(), la CII;¡I t~r¡¡ enlllO si tÍ UII paralelógralila rectángulo se le cOI1\'irtit'ril ellsemicírculo uno
de sus bdos mellori'S. Este scrnidrclIlo y parte de
los costados largos .. conservan aun DIgo Je la forma

d{~

GU

la"E,grad:l50 n a::"lrnlo:; y dI> las bll\'('{I;JS fJ!ll' r~lablln

ll<ljo de p.<:!os )' hoy s(~ 11<111<1111'11 rll:'H!n l'xlt'riM de
lil rililril',l; ('11 el gran co:;!ad\) dt~1 Il(lrlt' ~e Yt~ nll
iJI'CO. I~n Clllllico !;tdo pl'l!ueflO fl'clilinco el Illuro
e:' mutho flHIS dl'lgüdo qlle lus otros y r.!'l;Í C3~;j
el/hierlo COI! ItI linr:¡ d.,¡ sl/!'Io actual. La largura
del }¡,!¡nrh'V1I1O es 1Q'¡~i pie::; casl,'II;I!HJ;;', y la :1\)chufa 55't. El declivl.' dI' h !l,.rtl) ~!J!wrior ¡le los
muro:, qu/' aun pr(,~1'1l1;)ll

fl'qll:;

d {' 1(1:' t;r:H! t',ria!t, I ic-

ne corno 12 pie~ Je ancho.-Es lHuy de I~Sirarl3r
que "rgullos :HIIOI't'S, escrilJil'lldo acerca de Toledo
en 1.1 misma ciuuad, no solo digl.lll h;lber sido el
edificio UIl anllle,tlro) sino l¡llllhll'n alirrn¡>1l 11'IIrl'
1,1 forma oVillada prnpj(l de eHt> u lilllO, d,lI1dl) <lsi
á conocer CUall ligerdlll'~llle eX¡lIniOarOH lo Ijll(' lenían tan a la vista corno qU{~ se halla inllledillto
;Í la poLlarion y se ve claramente dl'sdl) 8US IlllJros
y C;tS:I~.
Al Illlrll' clp] Circo, r, iIlIlW'¡¡:do ~ (q sub~isl{'IlI:ts
relíqlli;:I:;llrlluiteclóllic'.1~ d(~ (¡trH Lihrira, l'tly:J plan"
t<l, f,)rmad:1 p()r 1111 semidreulo y dos corla~ lill1'3S
I'ccta:\. {Iue de¡.;de las px[rrlllidarl{~s rle rsln salen
paralela!;, lllallifil'~la f¡;¡lwr ~id'l 111l I¡'I/lro, 110 1111
[('mplo dl~ 1I1'~rl'IlII':', ni di' 'f;¡rh~, VI'IIIJS ¡J 1':..;ell¡.tpio ~ eltlHO Ilan nSl'gllrado ti i \'1' rsns csenturt!s; pues
los h'flIlllos lomnLall siempre en la tlutiglleJau
lagana la fornlll cuadrangular ó cilíndrica, nunea
[a semicircuIM.-Til'ne de largo lUl pieseasldlanos y Jti8Jo uncho. Su cOllslruccioll es COfllO la Jel
Circo.
J

-

Algo mas al orirnl(' ~c ImCIJ('IlII"I, ('11 un
h,lj¡¡ la mur:dfa de la Ciudad) la

Jlllllto

en dvIlU('
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PUKT.\ Ai'OTIGUA DE VisAGHA..

lIisIOf'ifl.-La m,1S antigua noticia histórica qrJO
de ellu tencmo.-, (:5 In ti!' lndlPr:,c expuesto a JI! al
público la cabeza dc lIiHm, cuando hflbi(~lldose
rebelado c:,lc COnlra el califa de Córdoba. Abdor~

rahman, Il, en el fIflO de 858, fué Ilerrot<lJo, hecho
prisionero y dl'gollado por los gllalips que {.!wió. el
mon:lr~:1 nJilhorndilllO f¡ sofoe:lf la rehclion. Debw,
empNo, existir (~II\(lnCI'~ f~1l [l!1 11 p¡ sitio otra COllS'
trrwciOH, qlJ/! si ya era lla!lléld<J PUEIITA flI': Yr~.\GIIA,
~Cri(l1 sill elllhar~o, distinla dl~ la <Iclllal; puesto quo

los caracll"rt,s arquitt'cl¡'llIieos de la última, nos indicílll 1t;lh,'r~n cri¡.pd'l en pI Iwriudo de los 5iglvs X, XI, XII r mitad d¡·¡ XIII. Siti:"Hla Tolcr!o
por 1,1 rn' :\lflJlI:--:J, d ('ú!vll1'e i~(¡lId(' p,'dro .\nsllrezJ
habil~lJ(I;l.q~ lr:J!J:¡¡ln Ull;¡ !! ...:(~ar:JmlJza l'lIlre sili¡Hlo~
res y sili<ulw_, ~e ¡¡('!?", con temerario arrojo á la
PUf.IIT.\ A'-';T1(i[j,\ IH; \ Ig..\f;RA v orrancó Sll~ ;ddaLo~
IIt!S, POJeu,'; di:l~ d('~Pll('~, S('gU";l nlg!Jllos historiadúr~s el jlle\'t~s 2:> dn mnyo de 108:), scentrrgaron tÍ
los castellanos del campamento las llaves de las
puerlas y fortalezas de la ciudad, prévia una hOIlros:l'Ctlpilulacion; y el siguiente domingo entró en
en ella con imponente :lpIHiItO, con f(~gia pOlflp:i,
por la puerta do (I\I(~ hablamos, el ~ralldo y deno11<I(JO n'y Alfonso VI dv Castilla. Se ll<lll'l imprnc-

ticable t/¡~suo 'lile fuó sólidamente (apiada en H)7~
por 11,1 Lerse hecho i IInl'CeSáriJ con 1" COlt<;lrmcion
y tlprrtllra d(~ la Puerla NlIc!'(l de Visflgl'a.
COSI¡,S' nlJlah/es.-E'!. tic es/ito 1Ilwwlman fecundario. Tiene columnas muy scncillas, arcos tle
herraúurH, y de oji\'a túmú!(¡; almenas tic chapitel piramidal, aspirlcras, y ladroneras para lanzar
solJl'c los enemigos resina ó plomo derretido, tlgua
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hinif'lldo, y olra~ c-osas de cf('clo terrible.
Una \'i:.;la de ('sla 1merlll, flcomp¡lüadil Con su
hoja de texto, ha [lllulil'auo el AWVM AIl.T1STJCO DE
Ó arpile

TOLEDO.

-

Subir'llrlo la inll)('dial<l LIII'~ta, t.1rHLil'll h:iei,¡ (lril'nre, ¡ltlr
junio á la Jll1lralla, ~t' 111'¡l;'¡ :'1 la IlllJ~ (lIrl\im;¡ plicda /wao
de I'isagrn, y r'lllull("'~ ~,. \\I(·h,·;i. la il'l"i"flh Y ~" filtra
.'11

pI

p.1~\'O

tI,> \"i.';lgra, ('11

('II~"';:

"'"ln'lllüs

~('

\'('1]

biS C-a-

d"Il<lS herha ... con las r¡uit<ltbs de San Juan lle los HI'n'.'\ y
('(1 n 1.1 s l'.' I )(>.'.;1 ~ Y gri 1I (J~ (j lit' la s Aca m IW lilll'O 11. AIra \ l's'a 11 (fo
(,1 p.1~1'(1 rlt- (':\(remo:i l'xlruno, s('" ('llr'ul'nlla 1'Ilfn'llll' d ht1Il0~O HOSPITAL 0Ei: AFtF:R,\~ lIauw,l!o !amlljl'lI
HOSPITAL HE T.\YElI.\ !J

l/is{OrÚI.-}i'lllldlílrl

Dl~

S,\:-i

.IlJ.\~

n.\tJn:'T.\.

el arzobispo (,:ln/rllal Don

JII,1II ·1'a\'(~ra.-Cl)rneIlZ;I~(~ I;¡ obra ell U tle ~I'!i"m.
brn df! 1,)'11, h:!jo I,! dirf'cl'illll, prilllflru dl~ ])011
B;lrlol(lIll"', Bfl~l(lll)allll')

y d('."plH':;~ de

HUII FI'rHélll

(/ollzal"z dl~ Lara, y de 105 Vcrgitr<:ls, padre é hiJO.
l\Iuerto el ctll'dcu:l! 1..'11 Hi'!5 . . dejó PI patronato ~
. su ¡¡ourillo Ares Pardo, c;¡:;a¡]n COII J)uo:! Lflj~:l dI' b
Cerda, llijil dd t!Wllli· ~lp MI'diIlOl('('Ji. El 11111..'\·0 pll·
tl'lHlO ('OllliIlIlÓ los In,Lwjos tUII d m:.snlü rmpeilU
(Ine el cardülI:J1 yen 2'1: d~ jlllio de U>6:t puso
la primera pip,lir<t en la igle!iia de/ suntuoso /Jos·
pital, En 1021, Sf~ dijo la primera misa, y se colocaron en el templo los restos del flllld¿ldor, Ir,lidos
de Valladolid donde murió; pf!fO (IUcdarollsincon·
cluir algunas p:trtcs del edilicio, y entre ellas la
portada principal, que posleriormcll((l se hilO ~
mediados del siglo pasado.
Cosas noluMes.-EI JIosp~~al de Taul'(l, (>s nna
m(lgníliea ubru ql]¡~ deben "isitar los tllIlanll's de
las Leilas urles. Tiene su fachaua principal al Me.
J
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diodia. Atravesando el doble prllio por el p6r1ico
que le divide, se pasa al !emplo, cuya bellisima
porlada, toJa Je rico mármol de Carrllfa, es d~Lida
.11 inmortal Alonso nerru~uetc. La iglesia es deorden dórico, y en fiU c¡~lllri) se levallta el clegant,)
panteon del fundaJur, comellzado á cOllstruír
en 1559 por Berruguele, siclHlo la ultima proouccion de eMe insigne artista, de quiense cuenta bao
ber sido sorprenJiJo por la muerte est\llldo con
10s cinceles en la m:mo.-Hay en los aliares y paredes de esta iglesilJ <'llgIlIlOS cuadros tlelGreco, no
tot31mcnte cxentos de su:; t'stra\'¡)gnncia".
De lodo lo relativo al Establl?cimiellfo, tratamos
en el capítulo 6.·, á donde I'cmilimos á los curiosos.

Muy próximo y.'l1 oricnlC !.Id Hospital ¡le Tavcra, en el
barrio de las Covachuelas, bajando una Guesleci La, So.) encuentran las ruinas lIel
ANF1T~ATno

ROMANO.

Estas ruinas, cuya planta circular ó cliptica se
percibe desde lo alto de la ciudad á pesar de las
casas euificadas modernamenle en el centro y parte ele la circllllferenci3del allligllOl3difieio presentan unos resl03 muy semt;jallles á los del Jlipód,'omoó Circo, en sus materiales de conslrucciony en
las bóvedas que lieneen su parte baja exterior. Sll
planta, lIun en el estado actual, manifiesta bien
claramente haber sido este monumento un ANFITE:A1'1\0, por la semejanza quo tiene con la de los anfiteatros sulJsistenlcs aun en Roma, Verona, Poi a
Nímes, Arlés y otros punlos.
'
j

Volvamos á In.

-

io
rUEI\TA NUEVA DE

YI~.~GRA.

Tomó Sil nombre do la puerta antigua. Se com·
pone de dos grandes arcos, separados por una p13.
la cuadradll, y conslrllido~ tÍ mediados del siglo XVI, sielltlúcorn'gidur null Pedrndc Córdo\'a,
Ambos tiellell escIIlllidos grandes escudos de arIn)]:; y varias inscripciones de las que mandó poner
Don Juan GUlicrrez. Tdlu. Una hella eslúl1l3 ue
márrnol~ obra de Benugllel~, está colocada en un lUcho del primc!' ~rco de clllfat!a.
Elllrt'se por esta puerla r-n la calle del Arrabal, f'TI la qlle
mlly cerca, a mallO llt-recha, se halla la iglcslO. d(" mismo
Ilombrl', cuyas lIavés tlt:IIC el sacrista!. {fue vi\'e junIo ú. la
puerta tlelll'mplo.
SANTIAGO IlEL AHIIABAL.

Ili3((wia.-No SO puede dcterminnr de un modo cierlo la épor,¡j de 111 fUIlClacioll de esta iglesia
que parece d"be St'r rt'llltJla, atelldidn:>;u eOllstrtlceion. Yasí, esopinioll al'epl:d¡1p, el crl..~cl' que lo
Jurse a mediados tll'¡ siglo XIII, si bien de UlIil lápida sepulcral empotratlíl en elmnro de la Sl'gIJllda nllVn do la izquierda, se deJuec que pOI' los
¡¡ños 1290 "51(11)(1 ya \~rigida.
Cosasnolables.-gs del estilo ardbigo. gslá 13.mentublcmenle JesOgurada CII las varias reparaciones que ha sufrido, y principalmente en la
de 1790 en que desaparecieron sus bellos 3rlesonaJos.-En la 118\'6 del centro, y al lado de 111
epístola, se vé el púlpito en que San Vicente Ferrer predicó á los judíos en '!'i,05, habicllJo logr<ldo
aquella célebre cOllvcrsion liHl milogrosa. Este púl.
J
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pito mt.!rece lambien la COllsider[lcion de lo.'> <Jflist<l5, por st:'r un helIo modelo de la inOucncia qlle
ejerció en Tuledo la arl]uileetu!'.1 1l111hullld'loa.Se custodiall en ]¡J iglesia algunos iJlIen()~ rct'JLlo.'>
cOllt:lndosc (~Iltrc ellos td mayor, y ell la nave de
Ja izquiel'l]iI, 011'<) que existió CII Santa ¡l/aria la
Blanr:lt, el clHd prest'nlíl alg1Jllos bajoort'lieves
apreciables, y escullnnHde bastante mérito, y flliJ
Jwcho por lIlíllldndu fl~·1 cllrdenal Silíl~eu.-gll la
parte ¡'xll'rio¡' lielH~ ('ste ¡'_'mplo UIl f¡u:,idc, la tOl're J
y un,l jloll,Ij/'J !~r)li;¡d:.t, todo, del es'ílu árabe.
~i~lIi"[l11() Jlor

(/~f(/b(llllácia (.] interior de la
cimb¡j ," Ikj"nd{J;\ l!lallO dc'r''t'lta J¡¡ J)IWrlil del re!J AI/l/¡ia, ó
dda era: ó I'(lllllal'¡[ullf~, se l"¡~:¡ ;'l \'n~olllral' casi enfrente el

b calle del

,

AIICO O PCER'fA

[)~L

SO!..

Ilistoria,-AI:erca de In époc:t v moti\'o de ¡:er
erigIdo dltPIl lJlgllllOS) que 1(1$ l1lah~,metalloS cuand,) Hlpit'l'oll lltllwr~e rélldido ~f;J(J¡ íd [11 rey de Castilla Alfonso VI, la cOIISlrli,rNon Iwr:1 reforzar por
esta parlo la ddt'nsa ue la pInza. No deuió empt'ro
ser así, fn (!I raso dc ¡¡'no ~fad"¡d fuese lomado despues dI' Tol('do srgllll lo aseguran Juan de Mari:ma
y tllro~ h 1" t(j I'i ado r (;5. SI JS ea r(H~ té I'e~ J r r¡ Il i lectón ieos
nos lIlilllilit!:;lan h:,IJl'rsr erigido Je.slltl(~s de la pri·
mera mitad del si¡.do XIII:
Cosas notables, - Pertenece al gusto tercl'ario
del a (ll'fpúl ertll/ It m u zli mica ó m usu/m (l,lla. El gra nde arco abi,~rto en la Cilra :lIIleríol' de esl3 puerta
es UD ojiva t1Ímida (1), ~' carga sobre colllmllas
sencillísimas; detrás de él J¡¡l)' otro Je herradu.

(J)

.

Ojira túmida. Arco npnnlado en h parte superior-

y como hinchado h{¡cia la mil,ul uC su altura.

."
allú dos ojiv:des
Iv

ra ( 1), y nltlS
sl'l1aratlos solo lo
¡w:,:(,s¿}l'io para dejar c;.er de lo allO el I'aslfil/o; en
cara posterior hC))' otro arco de hemldura. Sobre el primrro de esta flj[,1Il3 se ve un rnelJallulI eir.
CUIIlI", en el cual est:í in:-;crito UII Iriúngr,Jo, encerrauuo un f{~lieve que rcpn1 Srl)t.1 3 la' Váflen pon¡e/ldo la !/Islilla á Si/U Jld{'fOll.'w, La IJ<lrle ,lila
cUflliell11 dos ZOIl1IS (2) Ul~ areús ol'namünlaks que
se erllzarl Piltro si; zonas Jividid¡IS por Ulla faja, de
ángulos entrantes. A la mislIla (¡hura, el torreon
JiJ

mas av:mzauu, que es semicilíndrico, presenta unos
tnn(acanes para ¡¿\fIUJr soul'e el enemigo grandes
proyectiles, y cosas biniendo y [Irdi(Qldo. L.. s flJlllell{lS tieUé!! Ctuj;J ClJiJ! tina aspillera y!ln rli:lpitel
piralllid~11. En lilS ZOIllJS de arto!" OrIj¡II11('lIbl!cs se
diris:Jn dos figuritas dI! mármol Llallco, ~lIe tienen
sobre )a (~<Ihrla lIoa cosa ~ nl,lIll't"a de h<lllrlej:J, C(ln~
leniendo tllI(¡ cnbpza cortnc!a. Parece ~lle I'I'preSClllan la dpgoHaci(J1I dt' S;¡II JII;111 nalJlist¡l, lo cual
mOl'\e (j erel'l' l¡¡¡bl'l' l'~lildv la Plwrlil del Sol dlldienda á (');11' Sallto; pero no «tira quien aSl'gurc
IHlhrn:p put'sto allí á COIISI CIWIlC¡.i de lo siguicutc,
/larrado, s.egul1 dief>ll, 011 ¡}OClilllt'lIloS CO('[;III{'()S.no::. IllIIW'I'PS prinei¡dl's Sl~ qlll'jaro!) :I! S,III!O rt'y
Fernando II! de h:dJi'r ,.idu ;'gr<Jvi~,das CUI! grall
dcs¡J('¡¡(o por Fernando GUlll.alcz, .¡lguadJ mayor
de Tuledo~ ,lita Ilignithld á la saZOll, y seilOr de

Y{'gros, dehesa grande y pillgill~. El Hoy mandó
le dcgoll(jscll, cunfiscó todos sus bienes, (lite cedió
\ j) Arco de herradura. El que Sf: forma con Iln<l
de clrculo ó de elipse mayor flue la milau Uf! 1'&la!>

poreion
Jigllras;
C('IT[¡ndose por con!>iguienw, ,lIgo mas por abajo f¡Ue pOI" la
mitad de su altura.
(21 Zona, En 10.'; edifi(',tos de la ~dad media, \ jr'ne á

significar Jo que c!!erpo el} olros; es un comparliml'lIto hQ-

rizontal.
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al hospital de Santiago; y por último, pnra perpetuar la memoria de tomaflO €'scarmiento, hizo colas figwoas de lus dos muo
geres y de Ilj cabeza de su a.9rfl/;iad()r.-I~n caso de
ser eslo \'erdad se verific:lria al tiempo de eslars¿
construyendo la puerta; porque t¡¡nto las dos esculluras como la medalla circular, aparecen mas
hien como puestas al tiem po de erigirse aq lIella, qlle
no posLeriorml'lll!1; pudiendo mil y bit'n haber acaecido hilcia rl Hn del reinado de San Fernando, qlle
murió en 1252, tiempo ell ('1 eLlal comien2a el ter·
cer periodo uel arte mahometano «'o E~pflña, á que
antes hemus atribuido pslc bello monumenlo.
La vista principal do c:-ta pllerta eSlá copiada
en una lrirnirw del HIJU.\I AIITi3T!CO DE TOLEDO, á la
cual acolllpafw una hoja de texto.
locar ell19 PUEfI'fA DEL SOL

Rf'lrOCl'llit'ndo un poco, r-nlr')Sf! peor la 111lCl'fa del rey
A'/uiia ú (le Valmanlolle-~, 1'11 la c(llle del CdslQde la Lr/t, rIl
la c1]<l1 á mano izquiel'da S,) encontral'á inmcdialanwlllú la
eflUIta llamada
EL Cl\lSTO DE LA LuZ.

Su origen aseguran los cronista:;
toledallo~ l'crnOlllnrse hil~t¡J {,I f!'illado de Alanugildo (551 á tí67) , en cuya (-poc'.) se kd/;¡bll, Stgllll
dicen, extramuros de 1:1 pohlacion, en la cual ((1&
inclUida cuando el rey Wamba clIS<JIlchó 01 recinto
de Toledo, erigiendo nllevas lI1ul',dlas, y dCjlHldot'11
ellas, cercu de esla ermita, la puerta de Valma;/"'d(mes. -Tomada la ei uJad por los mahometanos,.
el vil'torioso caudilto TMif se posesiollo del pal[lci()
de los reyes godos, y hubo de convenir en mezq~ita_~ algunAS igles.ias, habicnd.o aquella sido una~
SI aSI pasó, la ermita ruó rcodlficada por los cre~
1I/,(loI'ÜI. -

l"e\lI~sJel
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Coran á poco Je su invasion, pueslo que

lo indica su gusto arfjuitectóllicoo - Reconquistado
el pueblo por los castellanos, se bendijo esla metquita, y -collvertida en iglesia) reriLió del monarca
conquistador la donacioll mencjüllDda el1 la inscrip"
cion puesta sobre Un arco. que hoy da p;:¡so desde
el ctll'rpo tld templo á su áLside, en 1<1 cUAl se lee:
( Este ('s el f's('udo que dejó en ('Sta ermita e11 (!.'I Don
AI/onso el l'1 cwwdo ganó ti TlJlcdo, !J se dijo aqui
tu primer"'j misa. J -Don DernMdo, primer arzohi ..;po lo)pd<lllo despues de la recQllquistll, parece
que puso bajo su propio cuidado y jurisdiccion, y
reparó y ~JI"Il(,lItó /;t igl(~sin arHldi(~lIdola Sil {I(',llI:..1
ábside ó c:thccera.- En 1186, (~I Ilohle Alfonsu VIII,
dt'sfUlcS vencedor en la ua(alla de lasN3\'3~t donó
este IcmlJlo á los caualleros de la órJ¡'n de SaR
Juan do Jl'rmalcll, por los buellos $prvicios fllW le
J¡¡llJiiln l!pellO; privándole Nllpcro del t"~ráctér de
[l.HI"Oqlli;l. pro!JiLi(~lldole exprestlmcnle exi).!.ir di(!zmos y pri'llicl~IS, y poJer len,er feliglocses. Otorgóse
!Jara l'.:;(3 dOIl[leiull escritura públiea, filie su roOSerV(l en el arc"ivo de la C1Jledral. Qflt'dó p(Jr ton·
seeu{'ueia sujeta á lu encomie_tlda dl:1 \'1':\0) . Y así
perlllnllreió hasta fJue -el Grllll Cl.1l'dell(¡{deE,lpmi,lt
0011 Pedro Gonzulel. de Mcndoza, la hizo \'olver l
LlI jo ei erU1S cOlldiciolles, al dom rII io a: rzobispa /. Re ..
(I<lróla e5tl~ d'lglIO prelado y lit regaló orn¡Jnlt~nlos y
(llll<lja~. - Hoy cOI-tllllÚa dánduse en dIe cullo al
Hetl(~lltlJr, IHljo b {~(lIHJiejoa y nombre de EIlMITA
0

D~L

CRISTO nr: LA LUZ

Cosas notub/es.-Merece alencion la Il<lrlr. clla·
drada l]ue airara constituye el cuerpo de la iglesii.l~
y es lo que anligu¡unclIle fué mezcfuila. Los e3pitcles dl~ sus el/ntro columnas aisl.arbs hullieron
deser tomadas por los Illa!rr)rnctanos, <ti f'ligir t'slc
~dj(jcio, dé algun otro (lnlerior á Itl irl"lIpeilJII mu-
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hornclana, puesto quc pertcnecen al eslilo Úi/illo.
En el muro que tiene al lado del evangelio se
oLscrvan unos arcos, que $i hoy tapiados .. no así
cuanJo se construyeron: entonces debieron dar pa;:)o
al patio de 1ft rnezqu¡(a; palio de cuya cerca creemos ser res los unas anligu33 paredf'sdc ladrillo que
~ubsislen contiguas á la ermita, al mismo la?o del
evangelio; y p((lio en que se COnSef¡'a un alfJ/be que
hubo de servir para las abluciones illdispellstlb!~s
en las Cf'rcmonius muzlímicfls. Esta parLe del edlfi.cio pertenece 81 !JIMIo primario de la arquitectura
1nusllll1lanc,.- En la cabecera del templo se cuslO·
clia en un ~dt¡Jr el Crucifijo que da nomLre al edificio. Son 1<llItos los milagros que se refieren de
,4Ist<.l imagen, que Ili aun los mas notables caben en
los estretIJos límites que hemos fijado al presento in·
dicaJor: referiremos por tMItO solo los tres siguien-tes! que son como In historia do la efigie: 1.(1 El
año 555, dos judios pasando por junto á esta ermita y v'I(~lIdola sola, tiraron ni Crucifijo un dardG,
cun l~lIyo ~()lpe cayó ni suelo derramando SlJLlgre:
Jos dos Judíos lo cogieron y arrastraron h<Jsta la
puerta; y \'ieudo que no cesaba (lo sangrar, le me·
lió 1I1l0 de ellos debajo de sus vestillos, le llevó á:su
(~asa y le enterró ell llIl establo. Lo:; cristíiltlOS 110
CIlCúlltralldo J(,SpllCS la imvgen en el allar, fueron
siguíe'ldu el I,<¡slro do sallg:re quo por la:; e:llles ha~
Lia qllcJ¡¡do, y por fin cllcontrilrOIl~IICristoen pía
011 el establo, del'rarn<ludo todavía sangre. Villo e:1
rey Alanagildo á \'(~r el prodigio; mandó apedrear
á tos judíos, y volvió COII t~1 Crucifijo en solemne
proces'ion iI este kmplo. 2.· En OlHI ocasioll otros
judios. trut<lIlJo do fjuil.:If la devocion a la ¡lIla·
gen, pusieron vcneno en sus pies para lIIalar a los
fJue llegasen <Í hes,irse.los; pero no lo consiguieron;
porque al triltar Ull bC8urlO el pie Ulla rnugl'r, oJ

-,¡
J•

Cristo le aparlÓ ptl1'3 impedírselo: desde otltollces
le tiene d('sclavaJoy scparadodl~ la cruz. 3. o Cuuu·do los mahometanos tomaron á Tuledo) los crislian05 escondieron, en UllOS nichos á mnno derecha
de la ermitR, ]<15 imf¡~erlesdel ,Salltísimo C,'islo de
dejando <11 Indo de
ellas Ulld lámpara encendida con una panina de
aceite. Cuando AHollsn \'1 gllllÓ á Tuledo, al en ~
tr3l' IriufallLe por la puert3 1¡guileiw in!llediata it la
ermita} el t',aL:lllo (11: Rodrigo Diaz de Vih;.¡r ) lIa ...
tu Cruz !I l'irgl?lt dc la l.uz "

mado el Cid campeador, qlltl vcnia en la régia comilivl1, se arrodilló delante de esta iglesia: apeá ..
I'Onse los ginetcs, abrieron 1,15 ¡wredl's, y nI goHl do
música celeSli¡¡l, vieron al Salllísimo C¡,/sfo,1r: la
CnlZ y Vir,rft!/l de la Luz, eDil la lamp<lra toúa\ía
encendiúa. gl rey de Caslllla mandó al arzobi:-:po decir en este templo la primera misa, y dejú en él el
escudo de ta S.lIlta Cruz con que ;:l!e¡¡11Zó la ,'ietoria.
80hnl la illscripcioll ,:¡rriha cilada se ve ulla
cruz de m:ldN<'l, que se dice IIcvaLa en su escudo
Alfonso VI all~lllr<lr en Tolilitola.
El exlcl'ior, que se ve Licn r!esde el palio, ma-

nifiesta la division de In fllle rllé ll11 ZJIUill y del
úb:side '1!W de.o;plH>s se agregó.
I~l úbside es polígono, )' exteriormenle mlOrll3do con arcos de ojiva túmida; el Cuerpo de la iglesia prCS¡·nt3 afCOS de otraS formas ma:; antigllas
uernoslralu!o todo pertenecer este al eslifomahúmalana primario. y .. quo! al seclIndfll'io.
.
Vn<l visl .. Jd interio/' de la ami(r{ constituye
unil l<Ímina que COIl II[HI ilOj:l de texto :se 11IIbli{:ó
-Qn el ALlJU\I AHTISTICO U1~ TOLEDO. Los rtwtru l.'npiUles de estilo latino, nl'riba citado., componen otra
Jámil18 .
l

-
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Suhi(>lldo por la calfe del Cristo de la Luz

Ó d~ Alfi'lerilo.~,

a la del Refugio

y de e~ta por,la ~c la Sil/eria ,á la /l/a:a de
ZocorWúer ó sea de la Cmlsltluwm, se alravwsa (' grando
arco, se baja por la cuesta como Imos ci'>IIJlasos, y ~e (>I~

CI.!CIl(r3 á la izquienh un udificifJ que tiene ela.nto un patiO
cerrado con una \'clja: este es el
HOSPITAL DE SA:'\TA CR.UZ, VULGO DE NIÑOS EXPÓSITOS.

Historia-El gran car(ltmal de Espaiw y arzo ..
Lispo Jo Toledu Dun Pedro Gon1.alez de l\lenJoz<lt
antes oui.<:po ¡Jp SigiJenza, eonciLió el pensamien.
to de edificar una casa-hosllllal para recogN y
educar niñus expósitos. Conseguiu3 al efe(~IO bula

pontificia, expedida por el P"P" Alejandro VI en j ..
de oCllIbre de 1i01" fijó en (JI mismo ';Iño á Enrique
de Egas, m<ieslI o mayor do 1<1 r..alcdr;d, el encargo
de ll'liZílr los pLJllOS del cdifjl:io" I~ll el siguicule, 14,g¡) , IIlUriÓ el cilrd(~n<.1 dejando ell Sil
lcstnmclllo cllc:lrgad<l la rl'alizacion del piadoso
propósito 1) la rcilla l~¡¡bell¡1 Ualóli,~a" Esta bt~lIéli
ca serlOr:l, Iral;lIldu Jc cUlIlpllr 1" úllima VOllllltüd
lie i\1("uJuza, solicitó del mismo pOlllifiee Alt'jíllldro VI olra LIIla para aneja!" ni lluevo IIO~pi!al IOdos lo:, del arí':obis(fado; y, IwuiénJula eUlls("glJido
OQ lMJ6, mandó inmeJiatanwllte echar los CiIllICIItos, h¡,jo 1,1 dirt:ccioll y con ilfl'l'glo ~ 10:< pla!lus d(~
Enriq'Jc de Egas, a(,robaJo); por el C'JI"dcllai, ell el
sitio ocup<ldo entonces por un l:oll\'l'1I10 qlle baio
la advocacioll de San l'tJdrl) de las lJUI!ILIIS, Iwhi'l
funciado l"1 n~y Alrunso el BIIl'llo en '12:5'1-, 11:"";(
conservar el rt~cllt'rdo de ulla b:lsilie;¡ exislellh~ UII
el mismo. par:1ge dUPJllte la monarquía g,)da, CIJ}'tJS
I'(~ycs 11l\'il~r(¡1l allí Iln (l<.llaeio, IwlJil<ldu JeslJU<'s fllH
los m:dlOlIldu1lO::; L!l área de! ¡"\PJI se l'xklldia)lilsla coucluir la dc los actuales convenlos de))tlllla
lié y de la COllccl'<Íon. Pú,ose la primer. piedl'~
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del hos{!ital en HiOl, y 3L1nquc en el mismo .,ño
murió aqllellll magn:úlIlilu rcilla, se continuó levantillldo el editkio hasta r¡lIe el arquilccto Egas I,!
'erminúcn Hjl!J,.-g[ gnlll cardeo,d de E"pañn, tÍ

de su grall dU\;QCIOIl á la S.\NTA Cnuz, dl'jÓ
clHarg<ldo Se diese este nombre, ni hospital. Dis.
Illl:;!' ¡ambipn filie la administracion cl)rriese á
eargL Jelcahi\Jo oe 1,'1 Cilledral Primada: c:-:te, hablénullla ell efecto ltlm9do~ la consenó hasta filie
pocos años hace fué transferida á la Junta dl~ belleJicencia (la 'foledo.-1t;1 edificio es 11110 de los tres
quedesde el año ~8~811351¡1 el presente, ha eSlado
CJcllpando el Cole9io general md¡"tar, traslaci:Jdo á
ellos d\~sdtJ el llospil¡¡[ de 1'twera ó de Afuem.
COSIIS 11OIables.-PcI'tPlIcce a \;'1 arquilerlun,
del Rel1llt'imiento, y es ulla Jt~ las primeras consLr !lcei 01.8S que de ¡ gusto 1Jlatel'esco, se erigierllll en
ES¡l,lña, á pe~ar J(l que eOIl La~talllú ,1II1eriOl'idntl
se h:lol<l empez:HJu á pr<lcLÍf~(lr el! halin d re1Hlúdo
estilo Ilfqlll1t'etónil:o, 11:5 una casa cuadrada, cuyo
gran tarn:lllO es digno dlJ atcneioll, pOI' la circunstancla de que en la epoca del t'clwcim"ento, gener;:dmente llore hicieron nws 'lile eosa:5 de Ilcr¡ueñas
dinlPlISiUllcs, -I~s grall,llllsa ~ll ("challa prillcip~ll,
y Il1jo~:l y elegante Sil !lorl¡Hla 11'~lla de lindos relic.
Ves. -Pul' la puerl., Ce1l11":11 del (>spacio;:;o znf{uall,
se cnLTa C1I 11.1 capilla, templo rico 011 bella oscu[lul'a,-Lns mr¡uerias Je las cuatro alas del
palio primel'o y principal, ,'olle:lll'soltrc colulllllas
de mármol dc 1L,llia, y abl1lld"ll en delie"dog re·
liev,~s; el pLiO allo tiene UIl 111ltrpedlO calado; las
gldmías de tlos IlIdos pJralclo..:; lienen 100 pies dI:
lvngitud, y IlIs de los olros 120. Una maglllfict
('!;¡~alera, á la cual dan paso tres arcos, sube dcsd(
el drí11Stl'O b(ljo al alto con eleganles balallstrada:
llenas de orlH.llo del 9uslo plateresco; la cuLre Ul
t~lUS¡1

•

G
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arlcsf)[J:!t1o de mader~, en que ¡él ol'll<Jmclltacioll
arqlliteclónica del 1'ellllcimienlo alterna con la
ma/wmetarttl.-Pur una pllerliJ, qll~ adornada al
eatilollwsatman, se ve ellfreotc de I¡¡ de onlr:lda
al p:,tio prillcip¡¡I, ::0 P¡]S!1 á otl'O I!\lyo .'Írnbito es
de 80 pil's en clladrú. Cinco d() lu3 ClIliI¡cles ~'e
este patio sp,qundo, qlle estan, ellalro el] la galería
inferior)' unoen 1(1 superior, y adCIII¡ls ynríos (l;SICS
de columnas, pr.rlplH'ljieron en tiempos ff-fIll'tos á
la B.\SII~IC:\. Dr: S.\NTA L~:OC.\D1A, (vul!Jo- EL.CRISTO
Dl<: LA VE-:il."\), ile dUIHlc lus hi.';\orial."ws asegtlfl:tll
h.rber sido tri/sladados á este HUSPl'f.\L tÍ C.\5.\ D&
NlXOS ItXpó .i.!Tus. La escalera dtd St'gulldu palio y
,,~rias IHlorlaS y velllllnas dI!! mrsmo, ticllen 13·
bures en que se ndvit'rte IIn3 curiO.);1 me7.cla de
las ornamülllaciOl\cs árllhe y ojival. La magnificencia de esta casa se obsrrva no !lolo ell los departamento, mencionados, sino tamblen en los res¡antes del cdifi'cio.
El ALBU:\{ AIITISTICO o~; TOLRDO, contiene ulla
lárni/l<.l y IlIla Ihlj<.l de kxto titllJ~da,;: PortadtL de
la C(lS(lnú'íos e:rpósilos, y otra J~lllina reprc:icntando
los einco mt~lIciouallus Mpitdes /Iu~ s~ tell en ctpatio segundo del hosjJitat de S ... 11la Cruz.
'

Conriuu:H!!lo por la G ¡cstl!!ld
J:¡~

Cá,'m~I¡,

SI'

h,1jad :i v('r

ruinlls tic! Arlifi'cirJde J'Wlldll, qlle ('.'<I;i jlllJlu al río, un

l/oCO mas aLajo dL'l ¡mente de Alean/ata,
ARrllo'ICiO DE JU,\;-!EI.O.

J uane lo TUl'ri:lIlo, na ~lIral de Crémoua en Lombardia, distinguido y célebre ingeniero dtd emperador Cárlos V (I de E~p,lña), qHe lIlurió en '1'0"
Icdo',eu,H.i8iJ, inventó un famoso artificio pura su.
bir el agua del río al Alcázar, artificio á que dió su

8~

nombre, y del

C1l3\

solo quejan grandrs ruinas del

cdil1eio.
A principios lId siglo pns::I¡]o, lln.a compnilÍa
(Ir, ingleses trató de reparar su f,i.lJrica paf<l q1le pulnr~ra utilizarla la ciudad, pidiendo en recompensa
una canLid:lll que hahia de pagFlf cada vecino á
cuya casa fllera el ilgll:l; pero nada IIrgú á con Iratarse, LD misn1u prúposicion se hiw por otre~ ~u
gctosencpo('a mas rl'cirllle,. pero l.lnl\}()eO tuvo re~
sultDdo cli~lIn(), ql[(\,lal\dd lodo en el ('su.lIlo 1'uilloSO
en que se C[\(~olJlraLil y sigIle.
Recomendamos á lo:'> curiosos la leeLura dí'. la
de~crircioll ~llC tlel artin(~io deJ uaul'.lo hace el lit!:'.
toriudur Ambros.iu de ~lorales.

Al hlLlo (k! Al"lificiQ de J¡¡.afielo, se ven rn la parle alto.
de alllLas olillas tI!'1 río, rl'slQs de lIlI
ACUEUUCTO ROMANO.

Son dos frogones smnrjnlltes en ~u~ mal.,riillo~
á los •. ~ mCllciollauo:-¡ dl',l Circo ú fli/Jódromo) dtd
Arlfileulro. Dl'sde las arilloS del rio hasta J legll:Js en Jireceion del puerto tle Yéhene,:;, sO' elll:1l¡]lltl'I011 V/Idos granJcs tl'01.05 de fJudea, que

cOllstittlyeroll

(ltras

partes del ANTIGUO ACUEOUCTlI,

los cuales flleron explorados en toda Sil eXlellsi{)n
t!1 .año 1755, por el Parlre Andrós RlIrriel, y DUH
FI'<1ci~r,o

Santiago de Palomares, (lile reconocieron
detenidamente los sullsistentes paredones.

Muy rcrra s(' ve c-\

I'UE~TE.

DE ALCA:"TARA.

Le\' ánlase este magní neo pI! r lite <Í lapa r le orien·
tal de laC1udad, y (SPglllJ cnn~(;J 1113 ulla illscripcivn
muy curiosa (Iue malldó C()/UC<Ir el Re!! Sdlu'o subre
11110 desu~art.:os),

fué edifiradoen 511 principiodllunte los años 587 de h.l E,:;:ira por Ald, hijo de
Mahomlld, Alcaide de Toledo; pero h'lbiéndose arruinado á eaUSa de 1111_1 gran creciJ¡l de aglJa~
ocurri,la fior los :¡¡lOS J;!;i8 del SerlOr, le rl~(,ddle()
el flle/leilJlwdo rey Alfon..:o X, acabillldo la o!Jraell

ftlocta\'o .. ño de su reiII<Hlo,-As¡ l)Prmalleció.
lrasla qlle derruido en el siglo XV 11110 de sus.
arcos, (ué repar<.rdo en l'J:8'¡" sielldo CfHr('gidur y
alt:aide DOII GIJrJlC7. Manrir¡ue, como CO!1:-;ta CII
'lIla lápid.1 que hay á la entralla dl~ dicho puente.
-E"to tiellt~, en t~! ccntro, tlll ¡HCO de clr~vllCiOI1 y
anehura l!xtrrlordllli:lria~, por c!iJlI1Je P:J$(J todo el
rio, y otms dlJs p'~(lueñ')5 á los ¡"dos. 1~Il:,n parte
oceide.Ha!..'l~
un torn)OIl aráhigo C.OI.1 !'II::i puer(,1SY r,J:,trr,liJ: ('1} Id orro f'xtrl.'mo St~ hl7.11 1111 ~rco
di) entrada en -1 í.'i.l. -La plaza (ltI'~ hay 1'.11"1.1 salir
(11 puente, contwne otros dos arcos, sielldt)~d ~Ie
med,iodia fIn estilo d"/lbe, con ulla hella estatuit"
d.I'. San I1¡fdiJll~o.-E';'lc pUl'll!r, y ('1 d/~ San Mar ..
tUI, ~Oll á la ve7. pUl!rtaso illgl'll~IIS ¡le la Ciudad.
Hd¡éresf~ (lor algunos lIi:)tOl"j¡¡(J()r,~:-::, '1ue en la
pHle del río que f:ae hajo drll ho~pital dl~ SifUliago.
hubo, fal/rlcado por Jo.'\ árabes, otro UlttigJIO puenle, cuyos cimientos slJbsislt~n en pie IJOy dia, en el
expresado sitio, y .lIgo ClW3 nhajo de lús res los

\"()

dd acueducto

rOl03110,

Pasando el rio por el Pumte dcAlcáMara,
:sobre una altura Ó Ceno el

SI}

ve enfrt'nre
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CASTILLO DE SAN SERVA~DOf

En el ailo de fOnO fUlltló A!fonso Yi en illlllf:l
parílJe un mlJllflslerio COIl la ad\'ocaciun de S<\~
SEfn-.\:"iDO, cdineando juntaml'llte un /'Os(il/o pan..
que le sin'jesé de re¡:;glJardo. En IOUO prClldió fuego ul m,olllJslerio Alrnohail Hiaya durallte el cereo
que pu,';o tÍ: la ciudiHI; y, 3unf1ue se reedificó y
fortaleció de IlU!~\'O, los monges le abanuunarülI
por temor á los ¡tinelos. El ms(illo se puso entonces boja la custodia de IJlla fuerto gtl8rnicioll,
por consiJcdrsele jlunto muy interesante para 1,1
deC('nsa de la plaza. I~n el reinado ile AHnn:o\c) VII
lllé muy n()taLh~ por la Ireróiea deft:llsa quo hit~ie
ron 1;,::\ ~ellt(?-s de la fuzt;llel3 conlra las:ohslinadas
hrlCstps de A li· Aben-Jnzeph, cuando estas alllcaron
á Toledo. Alfonso VIII le entregó á los cnhalleros
del Temple, siendo innlrmer::lhles lossef\'ieios quo
los templario:; pre~tnron á In Ciudad durante lOdo
clticrnpo 'lIle permanecieron rn él, quo fué hl.I5ta
la ()xtillcioll de la óruen en t312; qllcJJlIlHlo on
01\t3 fecha enteramente abandonacln, á lu cll31 :10
siglliú, com0 inmediata eon~úClWllt;ia, Sil milln. ~:I
arlObispo Don Pedro Tt!lIorio, habiendo ya dl~5apJrccido et monaskrio, hizo 1m pi castillo tilia
repilfucion importallte el ailO ele 1380; pero con
haberse g(~nerálizado despucs el uso de las armas
de rlll~go, r¡'ledó este fuertP, anles incspIIl-tnable
por su posicion, reducido á la. Ilulidad y ni mas
completo abandono.
Como monumento artístico. no es de grando
importancia el castillo de S811 Servando, pU(lSDUn
quo de I!&!ilo á,·ab.8, solo t¡r.IIO unos der.ruHlos lorreones con sus Dspllleras y barb:1can,ls, sin (IUi CO[\serve en el interIOr mas que ulla sencilla puntilla.
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El

hien,

CASTILl.O [)!~ SA~ SEI\\".\XOO, se

tllllllllJtl

por

lIfllH:J

¡.'1m·
cúrrupcioll, CASTILLO DE SAX

CEIIV.-\:-iUS.

Yr'¡\'ielluo :¡ entrar ('11 la CilHbtl, y ~llbi,'nllo otra r,'z
a la pla::a de Z,)rodQ&cr, se ('utra pOI' ~II iÍ.n:;!ll ro 11,> la izr¡ IIk rol [l ?
alr;we~alHlu 1lllQS arcos en la cuesta del Alcá.ar, en cllra

parle alta se c!c\"a
EL ALCAZ,\R
JJú(ori(l.=RI~corHlllist:ld:J

TIl!<1itoln, fueron
lanlos los lIIulsumatlcs que fjllcdíl]"OIl dentro de
ella (~n virwd de las capil'Jhu:iüncs j 'lile el fB Y

Alfonso VI, creyúlldn poeo

~e~llra

su

ellllf(lIislil ~

entre otras medidas tltl prccauciun. !tl de
fortakcer los puenles y plJertus, y ('1 A!c;:¡zar ~
que para elltollccS debiél estar y:J trigido, 5L
(UIlIÓ

hiel! 110 delJj:j ser aUIl lllílS quP !llliJ 'Iud<'lyn: ..\1fOllso le hizo ,ca.~tiJltJ tle{t!,ulederot segun dice el
cronista Ayala. Fel'll{llUlo 111 vi 5:lIlto, v ddjlUCS
Sil hijo Alfullso el SjlJio ji! ;¡iwdit'flllr lluevas COII:'-·
lruct:iollcs t'OII que ~e tt!rrllillÓ (,1 ('ddielo, y de las
cuales se COlIser\'an lod:wia en la parle baja ill¡;tt~
nos 8alonr$ con húveJas ¡Je l!slllu ojic,d. UIlIl do
estos sa/ollN file "dorll;ld,~ por el cOIHI(~Slahle Dun
AI\'<lro dI! LIlIW pnr:r el IJ~() jl;~l'Ii(,lIl;n dI' SlI my
Juau 11, Yofl'll lu (IJÓ dpspw's p1l1'a los Cahjlicns
FernulIJo é ls;:¡ucl, miJllifl'Sljlldulo :11111 hoy los
emblemas de estos :tugllstos sciJores, es decir, el
?Jllgo can el fludo 901'dúmo y el haz de saetas,
filie en tl'luel aposcllto se VCll eseulpiJos.-EI emwrador C¡jrlos V, resolvió convcrtir en rf'A"ios pa~
acios, las illltigu,rs fOrL<ilez;Js do Madrid y Toledo;
y al efecto, en W73, nomuró su arquitecto mayor
J

¡

.1 c61ebre Alfonso de Cov.rrubias, p.ra que el y
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Luis de V(lga, que ya lo era. trazasen estas y
olras obras; pero pronto, parecicudolc que iban
d'·.5pacio, mandó que dirig,ésen e~cluS1Vallletlle,
V~Ka ¡asile ~Iadricl, y Covarruuias loS de Toledo.
E~t,~ lomó Sil pilrl-c á ,lcslíljo; y 81111 no !labia terminado el palio CUillHlo C~rlos abdicó la I!Oron3.
Ji',·li¡w 11 011111'/0 c\lnlinUtlf las obras lid AI(~llZal'
tolpd'!llo, y flió nlgull:Js ideas para su lllasl-'ll'ganle
eÚlb!rntciQll. Los s:doll"s dt,l piso pri!\('jpall'sla-

lWIl {~IJJlelll)l;lldosr ('11 1;;57. dluerlo Vdlulpalldo,
el n,.y l'II\~;¡rgó ID dirl~cc¡oll d(~1 Alcázar al célebre
JII:III di) lJerrtml: este se limitó al IlI'incipio a tnl'~
rnltl~r

lo ya COllll~llzadv; peru drSpllf'S ,'ji Hi71,
tI':I1,I) pOI' lIlalldatu 1'1'p;io, los disl'flOSd", la f<l('hada
del lIlediodi.1 y dI) la I:ilpillil. Li! ci¡pill<l y 1;\ f.1cha·
tI:\, (':,Iuban <leIL~lld()sc á principio del año de
Hj8i, Y ('11 el mi:,mo <liJO Ó, f¡ lo sumo, en el
SI gu jI' JI '1) de bjf~J'O 11 n11 aI¡Za rsc, - DII f il \l tl' 111 Guerra
dI' Sw:aúon á la corOlW de Es/mita, cll'jército del
arehidlHllll~ Cil¡-Jus, e()lH(Hll',~[O de alemanes, hohilldl'St's é illgleses, y malld¡ldu por el gt'lle r<l I
Slart~lIlherg Ile¡{ó6 Toledo ('!l 7 dc octubre dll {7-10,
Y lruLó JI~ f(frtine,H,~I) 1)11 1::1 Cindad; pero obligitn.
dnlc los mo,'illli¡'lllos del l'1H'I1I'go á marchar ~
Z,lr:lglll.iI, el dla ~8 Ill) IlOVIl'mlll'() incendió el
Aldzar par~ illltlilizar lo:; dedosnllí almacenndos
y ¡¡ue no podia Ile\'ar consign.-Parece que Felipe V pPIlSÓ restaurar es le monumento; pOl'O siguió
el edilicio en Sil lam('Il(¡ILle estado ba~la que el
armbispo v cardcllul Lorenzana cOllsiguió de Cárlus 1I1 la couceslOlI del Alcázar Toledano para
I'cedificarle iI su COSl;1 y cOllverlil'le CII Real casa de
CaJ'id(ul, p<lHl al Pi)!' (jlJe como asilo de indigNl.
tes, utilizarle para rcstablecer la antigua indw;tria
s-edcl'a en la cual Toledo habia obteniJo gnlu
fama. lEmprendió la reparacion el célebre arrlui-
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teclo D. Venltlra Rodriguez, restaurando el edifl·
cio segun sus anteriores formas -' ( esceplo (,,11 que
suplió la ralta Je ":Jleria superior con arcos y
columnas)' y las c"oncluvó en menOS de trt'saños
dnrallte el de 177¡}. ESlablecióse [lor último en el

ALCAZAH una grau fóbrica de lod3 clasl:! d~ lrjiJas
de setla, de tana y de hiJo, que floreció por los
años de 1787 adqu!ricmlo renombre dentro y

fuera de España, llaMa el exlremo de s~r aun ~lOy
mismo ponderadas sus sederías en la lIluUSlflOS:J:
Inglaterra.

Las huestes de N3fJoleon, al salir de Tol.OO6,
pusieron fu«:'go tÍ Sil ALcAzAn: cuando los IHlJlIlan-

de la Ciudad notaron 1as llamaradas, fl ¡ncen<lio era ya tan <1ranfl e que, á pesar de los ml/chos
esfuerzos que ~e lJicicroll p:ua apJgarle, <Irdió uulHS

rante tres lIias, 110 queJLlIHJo de el edifieio casi
nada mas filie las O-bras de ladrillo y de piedra;
pero aun esto hubiera desapan'cido si n,) se COIIsiguiera sacar con rápidoz -1,600 arrobas de I'ól\'o~
ra depositadas en los sotanas. Algunos !'oldadas
franceses, (lile mas.Je lo regular, t<Huaron en SiI--Jir Je él, perecieron llbrasados.-Destle elllollC¡>S
ha ido hasta hoy desmoronándose de dia en d13.
Cosas nOlabtes.-ET.. AT.CAZAR es un gran cua·
drángulo. Oi.llH1Uetldo por sus cuatro rSf1uinas con
olras tantas tom~s cu¡¡dr,'ldas, incluyendo UII 311clwroso p::Jtio.-Lo faclJílda principal que da háúa
el norte, es del estilo del Renacimiento; ticne una
Leila portada com:truida por Enrique de I~gas kljO
1a díreccion de CO\'lIrrubias; y en su cornisa ..
menlo de encima del areo de ingreso pr('seota
esla inscripcion:- CAR. V. RO. IMP. HlS. REX.
MDL!. SOIl dignas compañeras d. In porlada la!>
'\Ienlanas que á sus lados co rren horizonta Imente.J.. fachada, que se halla á mano izquiorda del
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espectador, conserva en su parte baja un ¡enzo
de muro nan~ucado por Ir es cubos y corolwdo de
matacanes. Esta pareJ, y la que so encut'ntra en
la parle contraria sobre la cuesta del Alc~zar,
ambas de sólida cantería, parece que pertcneCl.ero.1l
al antiguo castillo. La rachada opuesta á la pTIOC1w
pal, diseñada y dirigida por Herrera, está hecha de
plectro con cnlrepailos de ladril/ú.-EntrunJo por
jil !)ucrta principal y alravesilndo un \rcstibulo se
ve el grandioso p,llio ejecutado por Hern¡jll G?nzalez de Lar,l, Gaspar de la Vega y FranCIsco
Viilalpalldo 1 con arreglo á los planos de Covarru-

bias; y concluido ~ fines del año H)J~. Las galerÍlts <lita y bnja) del ala de enrrente del vestíbulo,
están OCII[HIlIaS r.n toda su cxtcnsion por la magnífica y espaeiosísima esclllera príllcipa~. de la cual
se ctlcllla haber Jicho Cárlos V, que solo se acor-

daú(, se/' Emperador y rey cuando pisaba aquellos
inmensos escalon!?s. El primer Ir;:alllo, que Stl pre ...
sellla de frcllte tielle tiO pies dc anchura; y olros
2;; caJa uno de los dos J'ilmalcs en que se divide
desde el rellano ó meseta. La caja de la escalera
se ele . . n á lanta altura corno el lecho de la galería
alta. La ¡de3 de esta escalera fuú suministrada por
el r.f'y Felipe n en carla escrita desde Vallaoolid
á 15 de oClUbre de ¡:;53. Muerto Vil/alpando sin
lCrminarla, la ejecutó Gerónimo Gm bajo la direccioll de I-Icrrera.-A la capilla se entraba por
un arco abierto en el centro del muro sobre la
gran meseta de la ese'llera. Encima del arco se ve
IIna inseripeion que dice: CAROLO 111. PIO FEL.
AUGUSrO PP. AN. MDCCLXXV. Consórvanse,
segun hemos indicado,' algunas habitaciones, entre las cuales se cuenta el salon de embajadores, la
sala de secretos y otros salones antes mencionados.
Ademús hay diferentes escaleras de cnr3col J entre

\lO
las CHOllos es digna ¡Je alcllcion una, ejecutada de
tal suel'te, que en un círculo, CII~'O duirnelro no
pasa'tle ti pies, cuntiene dos escaleras de c=:;pirales
,parelelas tan indt~rH'lId¡el1tes. que dos rH'r:-ú1I3s
pllerl/~II

slIhir por ellas á la par, sin ellcolIlI'arse 11\
verse, clllralluo y siJ!icnuo flor pUlllos di~lilllns.
Bajo la grande escaliu:Jla del patio hay ulra, cOlllinU:tt'ion tic afluella en cierlo modo: ClI COlnellzar
-la b:..iadll liene o¡JUeslos lateralmente dos r,Jmales
de 25 pies de t'lndlUrn,-Los dep;lI'lanu-'lItos ~lIb·
lerrilfl(!Of'. ¡il'flL'u la 1Il¡:orna plan!l' tIue la p~Hle 511perior Jt'j t'rldieío: l':-lún lIIuy biel! cOlIslruidús,
emuoved<tdos y venlll<uJos, y SI) :JIUlllbr<l1l por

medio de tragaluces ahiertos en d slIolú del palio:
hay

ell

ellos, recÓIHJllos calabozos, y céluallerizlIS

1311 exlen~as , qll~' ,1I111

en

[;15

hoy existentes cabull

mas ¡le b,OUn ciJlwlln ....
I~I AI.. DUM AlnísTlco DE TOf.~:DO tij~ne

dos visttls
de c!'te Alcál.,lr) una de la {acltada pt"l'Rúpal y otra
del palio, I:ort dus hujas de texto.
, D;ijl'se á la /,[a;'I de ZIJflJllr¡ber y rrú('I'~(> jl0r pila ,¡ la
jU¡lIier!ial y an¡ ¡HIelO d,' rx(r"!rlO ú¡'xlrt'mo (oela la ('alfe AIicha,·$e blljara ¡\. tina ,plazolela 1I¡lmada las cuatro fUI/CS, ,¡
cura dt'fl'clw (OIW'S" 1;1 calle (id lIombrt dt paJo, y IUt'.go a
la i1.IJllí"1 da la d,,1 atr/) de Palado, por la cual Sil s"le a la
11{a:llcll1 del A.'IlIlIlilmiw{o pilrn wr l'nfrrnlt", de la fndlíHla.
Jlrincip,,1 de la cakdral, la
CASA. DE

Es una do las roas

AYUNfA~IIENTO.

construcciones toledanas moderll3s. Jurge Teotocopuli, hijo de Dominico, la lr31.ó siendo corregidor Don Juan Gu lier,rez Tello; se concluyó en el reinado do Felipe 111,
b~IIDS

.hÍlo de 1618, si bien en los do 1690 y. 1704
surrió algunas roslauraciones en su inlerlor. Tiene

unll sala

r,~pil.!llar de

nI

verano en el primer piso; y

otrfl mas prlllclpal en el segundo, con una capillita consagrada á la COnN'pciOlt, en la r¡ue se custodia una prE~ciosa estatua de Santa Leocadia, escul·
pld.l por Berrugnete, la cllal estaoa colocada en
la puerta del Cambron. En la escalera principal,
hay entre otras ulla l~ri\la r¡lIe pertt~neció al antiguo etlillcio, y contiene los versos siguientes:

J.Y(lbles, discretos rarones
que gobetna!ls á Toledo,
ell

aquestos eSCOIUfH'S

afi'tiOllI S,
(o(licil/s, amol' !I miedr,
IJ or los comunes pl'ocecllOs
dexad los paf,ticu/at'es:

d¡>,'if'rlwd

IIIS

plltS tOS

fizo Dios lJtüires

1

de Iall ,.,.¡quissimus tecllos
eslad firmes y de1'cchos.

En la misma escalera está colg:.do un cuadro
del Greco, que representa á Tolede con todos sus
p,prtenencias. Ln portada del etlifkio, existe en el
lado occidental.
l~n

la mis.ma pl;¡zuli!a,

la Catedral, i'c

enln~

\C,

la Casa

illlllf'dblo)' dundo

Sil

t1~

Ayunlamiento y

frl'ulc a esla, el

1',\I.,\CIO Al\zomSPAt..

conslrllccion bnstnnte irrrgular J y CJue por
lo ttUllo no orreco ninguna particularidtl.~~arti!ltica.
De SIlS lres fachados, solo las do Ori~lilé y Norlo
prescntilIl nlgllna simetría; habiendo en~~sla última
una porlnda dórica que dá cnlrolltJ ci la hOl'ila capilla hecha rcciculcmente, en slIs.titucion de la
I~s
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81.llerior de Cisneros. So comunica este palacio co n
la Catedral por tlnareo que cae sohre la puerla del
blollete, siendo lambien entrada para el claustro

superior de aquella.
Saliendo dd Palacio

-

ar:whi.~pal,

s.] sube a la ¡u¡llirrd a.

por la calle del Arco de Palacio, y olra vez:i la misma mllllO
pur la del Nuncio Viejo, y por el e;1I1t'jon del SUllcio Yieio

se paAA á la plazuela. de Sem Juan Bautista, en donde schal13
la p~rroquia de
SAN JTAN DAL"TISTA.

En 10 'lile hoyes iglesio parr0'l"ial dé San

JU3n

Bauli.~ta,

estuvieron en lo anliguo ¡:lS rusas

rle los padres 41e Sall Ildefollso: desplles las de
Don l~slcb:JIl liJan, gobernador dI! Toledo en
tiempo de Alfonso VIII, y últimamente 1"-,, dl~ los
condes de Orgaz. En el siglo onterior se levantó e I
aelual c¡lificio para caSi. proresa de jesuitas, con la
advocacion de San EU9~nio, sieildo de los lemplos
mas SUIIIIIOSOS y C:'1Hle(~S {h~ la Ciu(larJ, y uno de
Jus mas upreciables ejt~lIlplaresell su gl!lll'ro artístico. Permaneció siendo Colegio de la compmiirl rf8
Je6us h:¡sta la expubion dtl losjesuilas, y entonces
se convirliñ en IHlrroquia por la demolicion de la
de San JUall lJrwll"s{.a, existf>llte á la salon en lo
que ahora es plazuela de las postes.
En 1;. hóved¡1 de e::;(;J iglt'sia, rué depositado de
órden dp. su hermallo Dun Julian, el cuerpo de f
distinguido poeta don Agustin Mureto, COlllra lodo
Jo dispuesto en su testamento.

En el cuerpo do la iglesia hay algunas esculluras y lienzos 110 despreciables.
p~8(I~
IJUO

por ulla ....allo muy pendiente ó. una pluoleta NI

se haUa el convento de

!l3
SAN PIWIW M..\UTlR.

StJ ndiflcú sobre el sitiú en filie estuvieron hs
casa~ de Doñ<.l Guiomar ~Ic 1\lt~ilcses, IlHW(·r del
[l(hdm1l3du de Ca7.0rla, Alonso TI'noria Je °Silva;
)" como se cxtendia á Oll'ilS y tÍ IIna cnlle pública,
los religiosos estaban obli~ados:l dar paso por su
cI:Justro á los \'e¡~i(los,-E~Le con,'enlo, rCt'llificlldo ltlodern,JIIlPllle segrlll el estilo greco-romollo
r('slrwmr!o, tiene 11/1 bello y espacioso lemplo, con
In purtüda principal próxima á la lorre de Sm¡
Roman, decorando su rarh~ superior tillas est3HlaS
de h3slanle llléritn.-EIl el iI11('rior h¡lY algullos
IJhar('s y nguras de ¡alla flllc rnereCPII aprccil); y

en la capilla de In derecha del presbiterio, los sepulcros ullidosdel poet.a Garcilaso y de sil es(clrza·
do ¡HIdro, eDil dos cstáhwS a rrodi liadas. -Tumhien
se han colocado en nuestros días, en los lHuros de
la iglesia, otros !\l'pulcros perl(~llccientes tí 105
cOlltles de Fuen-salld", descendientcs del famoso
Ayala, cronista de Eurique 11; y otros dos, á 105
cOIlJes de Melito; traidos los primpros dd am!'Cllto del Cdrmen Calzada, y lu:; ~pglllld(ls de I¡li>
fllintls de S¡/II AfJlistin, siclldo 1II1l}' di¡)lloS de
la con~idl'raci{Jn tic It l 3 illlcligellles.-En la misma
c;¡pill:J de los G"rcilasos está el cllll~rr3rniellto del
fiscal del SantoOficiu, Don Pedro COluCnrncno.La sillcri;¡ del coro, es llllO de los ohjetos mas dignos de estima en este Irmplo.
En cIJ)í.ltio principal del convenl-o se consena
el brocal e un pozo de mórmo! blanco, con varios
adornos al estilo arábigo, y dos fajas circulares que
contienen una leyenda cúfica en la cllal consta
IJilber siJo bbrado en el ailO :1032 por el rey moro
de Toledo ALu Moharumad Ismael LOll Dze' ·Jl·llOU,

ü'~

esta ei'lll~d; dúeull1en~
lo muy interesante, por 1131wf scrmJo ) no lIaec
mucho, para recüOcar la cronulogia Jo los r~ye-s
árabes de Tuledo.
para la nH'lIl'Jila mayor

JI!

D('sde la pbl.llda de San 1\:(lrQ már/ir i'e pasa á olra
Jlazolda muy ~('rcana lhuwda r!t; SIPl- llaman, donde se
lalla la ig,ll'sia del mismo nomure.

l

s.\~ RO~L\:'Ii.

Sil rundilcioJl ha .-=.ido obj1'\o d,~ r!ivr;rsa:;. cD-njetnras entre ¡05 hi:-Ioriadorps, (¡III: 1,1 atribnYI'II, linos,
á la época (I!~!tl rcconr¡uisla, olros ti llné! pr)~I('riorJ y
algunos con nl:lS ncil~rtQ, fundarlus ell su f'stflJctura
y ('Tl r.l (~OllkXI() dI: c;erta~ leyendas artibigas. {Ille
bahía 51Jhre tilla dn :-;IIS ¡¡1111rla5 , erCI'1l fuese Ilri.
m ¡li V3111cnle 1111' l.q ti i In, cOII<:agrad a ti e:::pues en igll!!'
sia por el arzohbpo DOI1 Hodrig',.
Perh'n{'I:(~ la Lihrica /il~ t~ste templo ¡Í ¡iJ flrquil!'rl/ll'ft IÍra!}/' dl·1 primn pr-rindo, corno eonoecr~n
cnll faerlid;Jrllos i!ll<!liM/~IlII'~, ¡qll'sar dellls dLverS33
rcstallra~~iollc~ Illw llll SlIfl'idll.-Los odIO capiteles
de 1:15 column:¡s q\le dividen la navr mayor de las
r,olaleralrs, y 1IIla hasíI de las mismas, son 1m
testirnnnilJ irf('(,!J~ahll' de Illlrslrn opinion; pues)
cúnll) lns ya ('i«ldo; III~ la ('['Init;! dr! CUI":'TO D~ u.
Luz, corrps[lolld\'1I <Í la (~lluca de la rnoll.1rqlJiJ
goda; y lodos, íl:-:.i r,orno otros \','IriIH dC:qlOjoS
de la antigua ci\'ilizn(~ion J se sabe Iwllcr sido tomado:.; por los mahulIH'l¡mos para f;.IJS primitivas
collslrllcciones.-K, JI1Uy rccnllH'lHlable su cspilla
mayor perteneciente ,d 9"S!fl,,fI/(f'1"esco. La son
asimismo tillas tIlMas del siglo XV[ ([110 tiene-et
ohar de la capilla latcral de la Epístola, cuy'"
asuntos son los siguientes: la Ammciacion, el N(i·
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r:imiento, l~l Adof't1cion, la Huido dJ~?ipIO, fa CelIa,
el Desff'/u/¡ miento, dos Santas dI! !'fU/po clilero '1
8¡l/J ¡lligad.-Enlre difl·.rellll's septlkrlJ5. qltl'~ /011
iIlSeripcJUlh':'i algllll lalllo ellrioSílS elli'it'rrn 1'51a

¡gll'sia, ('staba el drl dislinguido cah;dkro Don
E.~Il'!I¡1I1 1¡¡¡JlI, f¡ qllil'll se dc·b(! Ulla de la" n'slaural:ionl's dI'! 1f'lIlplo}' la rOIl"trlH'c:ioll dt' Sil llt'lla
torrt~ ár¡sbe, crJdHP por halwr sido \"11 p!la flrl)c!ll~
mado el rey DlJn Alouso \"III t'll bis p<lITialidades
bien conocidas. d~ lo:; L'If<IS )' Ca:'lros.-Estj siIII<HI11 l'll lino Jo los lilas ele\'auos /1l1l1loS de la
Ciudad. Los ocho capiteles y hílsa citarlos. están copiadusén uno lcilllina dd At,nUN AJ\TíSTIClJ D«;TuLI!:DO,
llajando p . Jr tlua calle que l'sla ;l la izcplicnla lId que
sale tle Sall Rulllan ) s~ f'l\cucnlra á la del'e¡¡:ha el con\'cnlo de
S.\X CLE)IEXrE.

Fundó cs,le convr'nlo <>1 rr.y Don Alonso VIII,
cediendo p<l1'3 ello C8$3S de Sil l)erLeuencia.-Ln
igll'!'i;l es do af'qftÜeMum ojival llamada yótiClI,
si l>ien hÍí:o en 61 algulla reSl3Uri1cion Cll -{7U,') , el
arzobispo Lorcnr.ana. En vi r!'t:tLlo mayur !'Oll
dignos de 3[)[t',ci,) UIlI)sIIIlJ05 [Il1)d.dIIJIH'5 de !::dla
que rl!pres"ntall lJ<rs./ljcs Jol NUCJ)o Testamento;
unas figuras de madera j y San GerÓlIimo- y el Cal·
vario Coll quu rcmatn.-En el kulo dlJI g"angelio
hay nn sl!pulcro eon uoa 'i~státlla dn ilirIO, y tlS dül
infallte DOII Fernando) hijo del ftlllll¡I~lur: cste
enterraruieulo se reparó cllliempo de Fll'lipc II.~
,La portada de la iglesia es de las mas bellas ,I,ro.ducciolll's dt3la escuela do Dcrruguete.--EI archivo

do este convento cor:.tieno documentos lIluy eu·
- rlOsos.

-
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Subiendo la ca!lc,quc se acaba oc bajar, SI' halla !'nfrenl.1
de la pllt'rla llrincipill de la iglesia de Sal' RQmall, la casa
anles llamada CA.SA IlE I.OS 811.05·y hoy
CAS.\ DE MESA.

Unas antiguas casas liD)' d(lslltlbilad"-Is por sU es ...
lado ruinoso, y propias JellIlayorazgo dc los señ l ) re5 de Mesa, conserVan lodavia 1111 IlIagllíneo salol1
exornado primurosamenLe conforme ¡II estilo ml!Iwmelano.-EI origen y destillo ~lIe (lIvieran c:::tas
casas en su principio son poco cú[\oddos; :dgunos~
fundados en Sil proximidad á la iglesia de San Ro ...

tnao, las supusieron pertellociclltt'S á la familia de
los lIlanes; y oLros, sill:Jgoga de judíos; pero no
creemos que semeja ntes opiniolltls puedan soslener"
se desplJoJs de examinados ctli~I¡¡(losam('nle 111103
salones que contienen, y do los cualOii f~1 princip31

es muy espacioso, con las pal'cdt's profU.,arnenle
embellecidas con adornos'arabigos) teniendo ambos
artesonados de madera hechos con sumo primor,Cilreccn absoluta.rpente dc'frlillscripcioncs y leyendas que pudieran dar ni el mas leve indicio, res¡pecto·á la época de su conslruccion; y solo en
'On-capitel de la columnila que se ve entre dos
·orquitos de la parle alla en el muro occidental
del mayor, está esculpida la cifra de JESUS, peL"O
eSlOS arquitos son de otro estilo arquitec{óuiw f]ue
,lo r,estsllte del salon.-Nosotros creemos <Jlle este
bello:salon y.algunas otras del)cndcllcias que ha ....
brá tenido, deberán su orígen á olgun caballero
cristiano que habrá querido decoral' su moradil
'con Ja oSlentacion y lujo de los hijos del oriente.
·Su arquitectura á,'obe pertenece al 'último 7ieriodo,

y merece la consideracion y estudio de
gentes.

IO~'inteli
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ni,~cse en rrúledo que estas casas slrvieron.d,e
convento hasta la inv3sion francesa del presente
siglo, siendo el indicado galon mayor su iglesia;
pero no deja de parecer esto estrlli'io por no reunir
el edificio ninguna de bs condiciones III}Cesari¡¡s
para semejante uso.
Dcspues de escritos las preceilentes Iínf'35 , ha
llegado á nuestra noticia que la casa de Mf'sa. está
O!(lllilada para encerrar, no SttbClIlos qué pro\'i5101H'8.

En el AUlU:\1 ARTISTICO DE TuLEoo, se han pu ..
hlicado láminas de detalles y hojos de texto .ccrC3 de este edilkio.

CAPITULO V.
lt,\S EDIFICIOS y CO~STRUCCIOXES NOTAtn.E$.

halJlado e1l el
capítulo anterior de las puertas de l'isagra!J Cam·
brOA, solo nos festa hacerlo ligerísirnamente do
otras menos principales como la deAlmofula"" ~e
construccton drabe y situada en la parte 'lIJe mira
,11 do lhmo, Fué tapiaua por los ;Jños de J20f3, á
causa de una grande 3renida del Tajo que inundó
el nrr1lbJI, abriéndose en su lugar IIn portillo que
Jlay mas <\rríba, y llaman puerta t1Ugm, L8S de
Doce cantos, del Hicn'o ó Adllbdldn y Almlt9uem
ya no existen. - Las puerta., de dentro de! recinto
son: la del Sol, subienuo it Zoco(lobcr, Ii! de la.
Cruz, llamada lambicn de Valnwl'dm/{'s Ó Jel "C!!
A9Ui1tl, que conduce á la ermila del CriSlo de la
Ltiz, y la de Pel'pi'ñan, deslruida tOlalmpule,
lIIuR.'d.. LAs,-Toda\'i~ se conservan ::llgnnos ('5·
casos restos de In antigna mnral!a rom3na; flllC romprenJia UIl csp~cio muy redllcido. Iba esta por bíljO
7
PU&RTAS DE CIÚOAD.-I-I<lbicndo

9il
del Alcázar)' ZocodoLer, la 3allg1'ede Cristo á S,l/Ha
Fé, seguja despues pOI' la puerlaJe PerpifIan, 10rnO
.de las carretas, la Cruz Verde, San NíeulüS, San
Vicente, -Santo Domingo el Dnlij.{uo, él Cnlegio de
doncellas, San Antonio, Santo Tum'~, l\Iolltichel,
San S<.Ilvador, la Trinidad, el Ayuntamiento, In
casa del Dean, San Miguel el alto, y 'yoh'ia otra
otra ,'('z al Alc:,zar.-Sc sllhe que elrey "¡mIlLa
tlió mayor cnsanehe á la Ciudad, reparó los 3n.11gtios muros y levantó otros Iluevos, poniclllJo en
ellos inscripeiones lattnas, qlle después se sustiwyeron con ulr¡ls á["¡] hes, y estas á su vez fueron
!JUit:IfJIIS, y ri'staLlreiu<.Js las pl'ilJ]Cra3 po r GlIliel'rez Tello.-LílIS ilrabas la forlifie[lroll c;lsi en Sll
totalidad, Jándola mayol' extensiún: la fíllca que
describía elIIlIII'O era IU5ig!lientc; Alcázar, (merla de Doce cantos, (mente ue Aleálltura, exlcri(J("
de los cOII\'clllos de Santa Fé 'j' la COfwepcion,
,por bajo de la ca1le de las Armas., y del Miradero,.
mllro Azzor, SantoDurningo tdanliguo,l::t Merced,.
el Nuncio, Casa de los Vargas, puerta dcl Cam·
hron, Agllslínos, pucnle vit'j') de San Martín , S~1l
Ju~n Jc los reyes, S,-lUla Arra, el Transito, pOL'
h'l·o Je las Carreras, descelldiendo á los lIlo1iuos
de Hierro. hasta unirse con el Alcázar. La párte:
de la muralla que} desde el puente de Alcántara,.
coge todo el al'l'auol, mandól, hacer el rey Alonso VI, siellJu esta y lél rC.':ilíl 11 te hasta San jbl'lin,
la que hoy se conserva el) pie.
ALCAZ,\II DF.L ItET DON PEDRo.-Rn u na plazuc la
corc·a del t!Ullvcnto de Sanl:] Isabel hay Uf] sol.ar
dOlido se ven algunog esea~us fragmentos de un
edifieio arábigo; y 1J0sotros l"eeOrd<llllOS h.¡bcr admirado, WJ hace mucho, unos preeiosísilllOS meos
.de la mas delicada labo!'; que ya 110 existen. So

al1rll1a tradicionalmente en Toledo, que en este
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lug!tr C'stu\'ieron 111105 pa/arios rii" r.-y D. P"ed1'O
sin pod('r~e Dveriguaf el futl,lalll!'llto de s('mC'~
jantc crrcncia; pues n"da dicen s:lure ello los Ili:;toriildorc3 de esta citl1lad.
COLEGIO DE SANTA CATAL1N'A.. -

Corno so podrá

ver en el C<1pílUlo G. o, e::(c estahlccimif>r.to POS(!c las
casas de 1m condes de G,!dil!o, de las que \',1I1l0S tí.
trillar ligeramente. Nada po~iti\'o se sabe de In ftln~
dacioll de este p31acio: <llgunos quieren fC'lllontarla al tiempo de los 3r[lbes , aJloy~lIdose en una
inscripicioll que dicen existió en la pllcrtcl. dc1llrl\io
principal yen la cunl, segun ello.'l', ~e 1('¡,HInc. Hamel Milla, rry de Toll,t!o, habia tenido eSla C:Jsa
en 3~5 de lo Egirn, ~i<'ndo anll'5 de Aben R,JI)JilI,
alcaide de Tolailnl:J. Si esto es así, debierollsufl'ir
c~tas casas reflJrmas consiJerahles, pues lo illdien!1
su COlIstrllcc¡on y el conteslo de UIW leyrnda ará ..
Liga que babia s0brc I.:t ptl(~rta pillCiplll, y que
:lhOfaSC c(lstodín d.cntro del colrgio, la r,IJ<l1 malli¡¡¡'sta h,Jber TlWllfJ3dll I<lLrllr Ilqlll·lla D. SUt'ro TeIIrz, hijo ,le Don 'follo Gnrcía Jjmcne7., el (liío
de -1375. Hoy solo quedan recuerdos de haL&r
si(Io ulla ~;UlltUOSél Illor:.ld" de 1)(Illa ol'qlli/¡.'t'um
tira be, indidndolo nsí Jlgun.as !,url:ld.a" y techum.
bres, siendo muy 110taLle 1,1 Je Sil C:lpilh.
ll;1l la sala c(lpitllla!' Ilay \'ario~ rc-tratos dé
iluslres toledanos que vistieron la beca de este
coleg:io.
C.\SA DE LAS TonHlll.\s.·-En 13 calle de ('sil!
nombre, en el número t7, existe UIl<l :mliquísima
construr:cion árabe, yaunque Il¡¡da se \'Ó el) el CJ"tcriorquc pueda indicarlo por eSlardivididncn Ires
Ó cU[I\ro casas distintas, sin cmuargo, penetrando
cm estas v estudiando detenidamente SllS ¡¡feo!' y
bóvedas; se podrá dar asenso á 1:'1 {:omun opinioll
de haber sido Ilflucllo una mezqllita 1l111Sulm¡¡na.
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PAL.-\ew DI': DON DIEGO. -

S'e designan con

este titulo nlgurHIS habitaciones interiorl's ron sus
corrales, situados en ulla plawclaquc cae el c5paldas
de la iglesia parroqui<d de 18 1\Iagda lell:]. Aquí
estuvo pI p!llaelO del conde de 'frast<.lmara, IwrnHlllo
del rey DOIl Pedro y su sucesor en la eorona con
eluolllbre de Enrique n, sin que sepamos á quien
h3 paflcllecidodcspucs. SlIbsisten en pié, COIIIO recuerdos de tan magllíOca vi ,,¡enda, UIIOS satones y
elf'gunles ornatos de estilo arábiyo, que dl'ben ser
visí!ados por lutlos las ¡wrsuuas curiosas y aficiollaJ:ls á bs artf'S
EL TIiMPLI'L Llam:lmos así á Ilna rn~HlZ[lna
de Cilsas qlle está muy terca de la parruquia de
San Miguel, y no distante del Alcazar púr tlecirso
en Toledo haber pertenecido ¿lIltes á los templarios, los cuales COIlS¡"I"VlIron estas propiedades
como aBejas al cusldlo tle San Sel'rando. Las caSaS
á que nos referimos 110 lierleu otra panicularülad
que el presentu)' ~Igunas de ellas multitud de ills·
criJ1ciolle.~ árabes ~ q uc con tienl' n j3cu la torias y versículos del Koran. En el palio de la que hace rrente
¡} la parroquia expresada, y p,lrccc la principal,
(1II1'III.ro iOde la calle d, Sallltfi 9",t) , se halla una
cosa á manera de alacena de Illuy primorosa JaLar
al t!stiloirráúigo.
nurNAsDl~ SAN AGUSTrN .-EI espacioso solar que
separa la puerta del Citmbron del puenle de San
.Alilrtin, es un sitio de grandes recuerdus históricos:
allí en los primitivos tiempos hubo un Alcázar J
lUllacio de los reyes godos, despucs haLitado por
Josmusulnumcs, que seoree fuera morada del padre
de Santa Casildu, y por tallto cuna de la gloriosa
Jn:í rtir. 'Mas tarde vino á ser casa del iufante Don
F~dri~ue, tio del rey D. Sancho el Bravo; y ~or

último l. adquirió l. reina DOÍla María, muger de
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esle, y se le eedió á Don Gonzalo Ruiz de Toledo,
señor ,le Orgaz, para fllUJar UI1 cOilvenlo donde
[loder trasladar a 105 religiosos de San Agustín quo
estabJII en las huertas de Solanata; lo cual se ve·
rificó en los alias de i512:.
EL NUNclO.-l\hndó construir este edilicio el cardenal Lorenzana encargando su direccÍon al arquitecto D.IgnacioHaam, quien en t2de juniode {7DO,
cornenzó la obra que quedó concluida en 1795.
-Es de buena y sólida f,ibrica, de plallla cuadri·
longa y tiene cuatro {uehadas. En su bien distribu ido
illteríar hay para usaJel eSlablecimienlounabnen3
capilla que contiene un euadro figurando á Cnslo
flllaC1'Ilz piUlado por D. Frulwi"co de Gaya.

El edificio de este
establecimiento OCUp3 el sitio de las casas de Don
Diego Hurlado de Mendol.'3, y ha sufrido desde sn.
fundadon grandes modiGci1cione~. El palio,y gale~
ria que tienH srJS vistas á la Vega, se conslruyeron
bajo la direccion de D. Velltura Rodríguez costeán ..
Jolas el señor arzobispo Lorenzalla. En el Centro
de la iglesia, en uoa humilde tumba, está el cuel'po
del rundador. I~nlrúloscuadl'os hay 11110 en el allar
mayor reputado por de Alejundro Semillus.
'
PALACIOS BE GALIANA. -.-~Il modio de las her-:musas y dilat~das huertas llamadas del Riy, y lla
muy distante de la ribera izquierda del 7'ojo se le·
vanlan unas respetables ruinas, vulgarmente denQ·
minadas P,ALACIOS 'DI~ GALJANA por decirse haber
sido C3sas de recreo y baños de la ramosa princesa
de este nombre, hija de Galafre J rey flJorQ de
Toledo. Es verdaderamenle deliciosa y pioloresc.
)a posicion que ocupa este monumento, objeto do
romancescas lr!ldiciones. Hoy 8penasconserva mas
que derruidos muros dando muy débil idea de Sil
grandeza padada, pero que sin embargo, merecen
COLEGIO

DE DONCELLAS.-

!O2

la con"i,Jeracion y es.LlIdio de los inleli~entcs. Per
la omarnenl.acion flllc decora algunos de sus [¡rcos
y pilredes se deduce que slIfl'ió, Ull~ rcstallracion
importante este erlin(~i() d'·~p!lt·s df'. ]" re_f~flllqlli~la.
Poslcrionllellle hH~ prop¡ed:ul de la {;lmili.'l (h~ 10:;

GuzmiJnes; en ei

¡jitt

se h(jlla destinado

a

C<lsa

de labur.
Por la parte de ab:,jo drl
puente dl" San Martin en la m:lrgell¡Jerccll~1 dd rio
hay un IOrr~(Jn IIrruin;lrlo, que en Toledo h:wJ-ado
(ln lIarn:lrI(¡s ndo!-' Oh' LA C,\\,,\: pero, cornil conllce
loda IHW":Ollil ~1'I1S¡lla ql"~ ('X,lrnilll: r()1I 1111 fioe.) de
- BAÑOS UE LA CAVA.

cuid:Jtlo eliln l'olls1rllrcion " '-ea ;ldem:"ls los (rúlOS
de arHílIIl3si:I (lne hay dl'lItro del río, y los qlJe Ir.s
corre~lwndell I~n la O[1I11'slll orilla, ~OIJ I~H"lIIas de
aquf'1 rni:,-rno puente qlle d'gilllOS. al !:ahlar 411'1 de
San :\Iartill, b:dJl'f !-ido tleyill/o por la er('cid,l d(~ I",s
aguasen 1203. En 11113 r.o!UIIIIl<Jd4!StlSarC0551·\'Ó
lIlIa il1(:.cripcion arftbig;¡ ha~l;nllc dl'lcriof,HIH, de la
(~ual y de clras que lJ:Jn p;lrceido, se comwrvan
~:opias 1'11 la lúM;ofera ¡wo/'intiul.
CUl~\'A t.ll-: 1f~lLclJlA-:$-Jlay ('J] Tol/,do ll1lil famosll
CIlC\'il que en \'arias oClJsioncs ha )<ido objNn de
~uv cSLjgacioll- para los e liT iosos; y en no pocas a~n Illo
de las mas" estrrl":Jganles f¡ibnllls: qllien In cree rUII·
dacioll de Tubal, <lui('1I d(~ Hf\r('lIlp~, fjuiC'1l dice
:;N aquella ('n q'¡r: d rr.~' H"drigo h:dlú ('1 Illislr:-

"¡oso lu~nzo que le \'aticinalJa la pérdida dl~ l~s
[laña: se ha pH'slado en -wma á tod<l clase de
crlldieíones ya llIara\'illostlS, ya ridic rl13s; como
podr,¡ vrrSB en los alltores que l);In escrÍlo do

eslél ciudad. - ~s llld"dl.lblc la existencia de la
cueva meFlcion,lda y qul" liene ~tI ingreso por dOl)de
eslu\'o la igl(lsiallc S;ln G'itlé~) formando Iln grande
arco de ladrillo, de sólidl construccion.-Paréeenos

lo m01probable de las opiniones formadas

sobr~

el

lOó

1!50 de C~l(l cueva, la de fluO 01 tiempo de asedios
sirviese de salida ó de cOllductl} S('gul'o p¡¡ra introdutú dv,'res dentro Ilel ¡,{'citlto sitiado)'p()r(l're~no
POUP!llll$ creer que se cor:slru)'{'ra por Jus !'(J!ll ..IIlOS
pa 1'3 cluaca ó des¡¡ g:ue d e in fII11lld ici ,.15; PIH'5 Wtl i .. nJ o
~egllll di(~(,Il, II'('S j¡'glr!j~ de., IOllgilUd, !lOS [l;lrece
(ll' [lJ~S'liI d '-1 ca 11 di de z d SI: jlP [If' r q ue ;) q IH~ Ilos rti e nlll
f¡

haecr UJI (',Hnillo

~mhll;rr;illt'()

di! 1;111 ('xlrl'maJa

largura: (lara sert]('j;¡lll,~ ohj"lo, teniendo al pié ele
la ¡JohJacion un fio caudaloso.

Enlr e los (I¡sem ¡/lados

tllOIl u mf' n tos f[lIC e nei erra
lus (~ua¡e:; JlO po,lemos

la imperi;d CilHJad y de
tral:lI' ¡lIplí lall rirrlllJsl:HJeiadamelllc COIIIO (1IIisicr.81 [jOS; SI: e t I (' nI a II in 11 u fIIerel bies col u 1Il11 as, il reos,
yelllau,ls, y portadai: LilSI;:lIlle .1pl'e-ci¡¡hlc~; pudiéndose citar ellll'o las úllimas IJ" dt:1 colf'f}io de
In{antf's y de la cllsadellJSl'dedos(dctrasdel ayun·
tamiento) con otras llluehllS que 11;.lllléUI por todas
parles la alüucit)1l (le los curiosos.
PAIlHOQUIAS. Las parroquias de Tuledo son de dos
clases; muzárabes y ¡ullllas. l~lItre las priml}ras
están aquellos ¡¡1I1: so::.Llnú'fon 1:1 ('11110 d(·¡ Hdl'lltor ludo el tiempo Ijue jlt'!'Il\:lIlcció la (~iu(I;¡(1 ('11
pOller de los lllallOlIlC!iI !I()S; y son las :-:cis siguientes:
Slm[a J/!Sta, Santa Eull/Jirl, Sa/1. F!eúus/iall, Srllt
Ma1'cos, San blcas, ySan Turcualo. E"las son [uu'·
?'oguias {amiliares; corljHJIli[;ndosc su fe]¡gre;.;w de
los descendientes por sangre dc aquellus erislianus
(fue estuvieroll lIeles á la I'eligioll Iwjo el domirlio

musulman. De todas hühlarcmos inJisLillltlIJlCJltl'.
San Pedro. Es la (Jri/llf'ra de las latinas; pero
JJne-da descrita en el capítulo 3 tl • que trata. de
la Ca/edra/o
San Sahadol'. COmplel<lDlcnte rcq(luradtl en
,época muy nlOd('flHl, C51Ú agn'gadu ¿l !¡'l1tlfl'oqui,u

IÓ~

do San Pedro: Iralaremos solo d. su C"p,ua de Sa ..'

ta Calalina, por ser lo notable que encierra. "Fundól. el caballero D. Fernando Alvarez de TolerJo,
secretario y del Consejo de los Reyes Católicos;
segun lo maniOesla la inscripcioll que se ve en un
friso que corre por la parte superior de ella. Es de
arquitectura apuntada ó sea gótica como ttirnbien
su ffiagnHico,relab¡o. Las dos tablas que este COI1tiene representan á San Pedro, &m Juan Eran-

gehata, San JI~an flautista, Santiago el mayor, la
Enrantacion) el Nacimiento, la Epi{ania, llJ Huida
ti Egipto, el Prenditniiltlo,los Azoles, el Descendimiento de la Cruz, y Id R~surreccion: j uulamente con

estas hay unas:bellas figuras de talla de hastante mé.
rito. En un muro de los lateralessc vé una capillita
con techumbre ó artesonado arábigo, y un relablo,
apreeiabilísimos, donde se halla la famosa tabla del
Calvario, j\Jstamente celebrada. En la misma capillila hay unas lápidas sepulcrales y una verja de
gus!O p¿úeresco, como lo es tambien la que separa
la de Santa Catalina del cuerpo rle la iglesia.
Santiugo Apostot. ~sta es \.'1 misma Je que, con el
nombre de Santiago del af"rabal, hemos tratado en
el oapilOlo precedente. S. le incorporó l. de San
Isidoro (COII UII ábside de es/iloárabe.)
San Martin. Se Irasladó al convento de San
Juan de los Reyes en estos últimos ailos.
Santo Tomé ó Santo Tomás. A esta iglesi.a que
casi. hizo de nuevo á sus expensas el conde de Orgat
Don Gonzalo Ruiz de Toledo, la cupo igual suerte
'que á las mas de lo Ciudad. Conserva en su inte-rior muy eSCasOS reslOs de su alHerior arquiteclUra;
'pero en cambio posee IIna inapreciable alhaja debida
al pincel del célebre Dominico Teolocópuh que re.
pre'senta el entierro tkl ereprBlado cond. d. Orgas: 1ienzo reputado por el massobrosaliente de .eSlc aUlor •.

lOo
-En l. parie exterior del templo se levant. la
elegante torre, de constrllccionárabe, semejante en
1In tod. á la de San Roman.-La iglesia de Santo
Tomé es un allrjo de la parroquia de San Manin.
San Justo. Fundóla Don Gonzalo Ruiz de Toledo. Pero restanrada en su totalidad durante el
siglo pasado, 110 ofn'ce particularidad alguna ar ..
qllit~ctónica~ pues solo sus tres capillas de la nav~
latera¡ de la {'pistola, diln una idea de la antigua
fabricu del edificio. Deben WI'SC las tablas filie represpntan á &m Jtla/l, Sanie, Catalina, Sun GB'
'rónimo y San. Acasio, que un escritor moderno atrio
buye á algullosde losdl~ciplltos de Berruguete. Los
lienzos dol Afarlirio de San Acasia, de Fr3l1ci:;;co Pizarro; el de Jesucristo con sus discípulos, de Muteo
Gilarte; y el MlPSOll<ldu de la sacristía, son objetos
dignos- de aprecio.
. San MIguel.-Esta iglesia, agregada ó. la anterIOr, es de antiquísima fundacioll, como SB delinee
de la lápida que existe en ulla columna del claustro; y ('5 faml} '1ue perteneció á los caballeros de la
órden del lelO pIe. Su consll'uccion C$ arábiga, pero
Ita sufrido bastante en el intt·riur. Hay en ella es'"
easas pinturas de mérito, pudienflo solo cit:Hse el
Nacimünto y la Adol'acion de lus /leyes, que se creen
ele Caxés, una Sacrafmllilia de Juan de Toledo, y
algllna o/m. L. torre d. este templo es de esli70
mahometano.
San LOl'enzo.-Anejo de la parroquia de San.
IlIslo, Solamente merece· en esta iglesia la consideracion de los inteligentes un retablo, que hay en una
de sus capillas, con los asuntos siguientes: líl Anun~
ciacionatribuida á Luis de Vergara, Slm Lorenzo,
San Francisco, San Eugenio y Santa Catalina.
San And,.es.-L3iglesia parroquial de San An~
dre,sl de antirluisima fundacion 10 fue primeramente
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mezfJuita. Consagrada en if{le~ia ¡Jf'SpUCS de la re...COllfluil'ta apl',lIas conS(,n'3 hoy :Jlg1ln flSCaSO rest()j

deslJ primiliva forma; plles solo se V(~II PI} clla dos
capillas col:'IIcralo" eOIl IrclllPnhrf>s .r Jabnres d(~
arquitectura rnUS/l!m(otlt J Itahiendo d¡'·";"llilrcC'ld ,}
las nlllelws le.\'I~lJd¡¡" aníbig:ls fJ11IJ cit:ltl alglllll)s
hislor;;ldort,s. Pero lo r¡UI~ dC'idB III~g() llama IIlUV
singularmente la alenCIOII ell ('sll~ tf'lIlplo) ('." ~u

capilla mayor,

mnlllJIII('nto

muv

Ili¡":111I

ml~jllr!~:> de Toledo,
('.e rll (!sldo ylÍfif'f) 1Í r,};,'¡" Y tI liS!!) {lrwid'J,
dlllb FIl 1" gIOlr:iI~n r,'lwJ¡Jq di' 1.,-, n'!II'.~
por d e;lbidll'ro J)IHJ Fr;lllci-eod/~ HOl:l~,

<lu6 compile c,OrJ los

de

dllÓio,

J

.\' rMl(~nCFuó rllll(:,/!tí/iros,
plllb,Jj,i,I'lr

de los (~X"I'(!s:l(lo:-\ mOlwn~M; pn ItI I:orln de H.IJIIFI~
I!rigiélldol" ¡¡lira l'III1~IT¡llllinlll!) de! ~II~ padrt's y p,JricJltes, 1~IJ)Il() e!\Il:,la de 11 nil antigua iu';:cripcillll
(fIIP ~,~

uh_l'rr;1 1'11 1;1 rt:lrll~ ;:'1I¡t"ri,¡r di! 1;1 cap"dfil.
'J'u'/w "11 rl-(,,11111 ,wlif:"IIO (JI! ,-;11 frl~llt(~ y d"s ¡;i1I~-

r<l/es, C01l pil1lllr,lS

dl~

no eS(':JS!) mérito; enmo así
mismo c~,,;¡[ro !'if~pll/cros it uno y otro lu,[u del crllcl~ro OJII Sl/-; ¡¡jpidas 1) ilt,,-,'ripc:iIlJll's.-En lo dl'mri'i
del 11'101'10 Jlay ¡i!lltzn~ -" l:lhi:Js rrllf.\' :JfHI'(~i;.t)lcs,
(~Jlln~ 10:<' {·,lIali':.;r,il,Hmllos la ¡Jrlorllrionr!p los Re/rs-

de Autunio VaiJIh'pere; Ulla enpi:1 de Guido !l1'lli,
que ff!preSell13 ¡j l.ot f'mhllrr:u:hadll pllr SIlS hijas;
un Calrario, dI~ 1\ I('j;J /11/ ro Sp fJl iIlIlS~' SllIl Pnmóst;()
y San Pedro, t'll la (':Jpilla di' [ti I';¡Z, qll(o SI' ('rc~'ndel Gn-co;
St/Ii!fl Af/llf'./Il
,
. ,\' SimIa Ceú/((J • di! BerlIa~c Galvt~s. y 1111:1 cdpia d(~ Bayen, que repreSenta el sacrificio del Niiio de Irt Guardia. - Tiene
esta pI! rroq 11 ia 1I n IlII ejo e n la ':fJlesirJfie Srm ipri/lno.
alltil/lJÍsiI/J3 lilfubirn y filie .se ac:rect~lItiJ en J 528,
veDerá 11 dos(> en ell;¡ 1111 a i lIl:í ~en ele Nuestra SeñorD J
á la que '¡pnen gran d(~vocion los toledanos .
. ,San l';rellle. - Es un ant'jo de la parrofluía do
San Juan LJautista ya mencionada, y no ofrece ma!Y

e

..
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TH~rtic,1l1ar¡Jfltl 'I!I~ el)llt,:lIc~r

I

"l!Junus ('/lf)dros del
Greco; ¡¡NO 1I1I dl~ su lIli'jor é,;oca ~ y 111111$ /tIbias
de l'a~lanlc~ nJ~ritu.
La Jlrl!ltla!elHl.-~liillifi"."la palp'llkllll'llte las
(Iin'r ..;a.; \'iei~illldt:s pllrl¡tle ha ido pa:,anuo dt',::,Je
su flllld .. eion. Tp'lw dc arqll/'ecfurll oraf¡I', 1;1 lorro
y el artl~sollado di' IIlIa capilla qlH·lt,~y ~ !n.; pit's:dc
la tl¡l\e dd la l.J dl~ !it l'l,i:,luln ~ di' fsti{o (lJir¡¡/ , la
eapill:, m,J)'úr ; la pnnadJ , de la C'pll(';l dl,1 !l"naúmúmlo; y tud\) lü ¡J.'m~is Jt.! c.VlIslrul~ciotl IlloderIla.-p()$I~I~ este

kmplo vllrios cuadrus JI.' \',dor.
EII IJlI allaJ' del I¡¡do del P\'Dllj.("nJio, la A1WWIÚdvII,
el XacimiellrO de JI'SIlS, /'1 .YllfifÚ/,/d , la ASlllirio/l
de lit Virgen, alrdJ1ljdtl~;1 Pl'drll de Orl'I'llb' , Y b
[l¡~,~II"/'eaÚJll del S¡¡//II¡/(II', E.III·' 1,1110 (1(' la "pi"lul'l.
la Verri/líra, la Orar/"Im tiel lJuulo; Id ('al/l' di! 11'
flllllllf)//I'll, los Azolf'S y 1111 Ef'l°c 1I01/l0.1I11y adum;Í:-; olra:;: rnud¡;ls pinturas

illf~'florC'so

Swlft/ !"1'()cflI!ia.-f)lf"I'I'llk de ltl La:-;ilie.1 del
II!'ISIIIO 11011lbre, 1'" l.:flllJifll d!~ las iglC'sias de /'I"l'('.

Y ¿IIIU',IIO restaurada á fill!!s tI,,1 siglo pas'HJo ¡HU: rnall,J:¡du d4~ 1<1 reiua Duilil M.Hía
Lui:;a, eOIISt'f\'a de f,s/do IIIl/sl/lm'm sir IIIIT!'; Y del
'fusIl> jlhlterf'SCO, llua r('p !I(P' {"lerr,1 Sil nlrill. Tic'lItl dt~llIro 1111:1 h¡'j\J¡oda ~1Jl¡1"rr;lIlea, doude 1':;' Ir'H.liciun que nació la S:wl:!o En {~I UhUf mayur lJay
tIIll' ,~ir,lllm de gU!.Wlliu Cilxés.
Srm .i.Yico/tÍ;;.-L'J parrlll¡uia que hoy ~xislo es
poco llqtalJlc, puc's solo pur ul.'}I/1/UsCI/(IIII'I'8, prinC'lpallllenle porel,Jel . dlal" IIlH)'ur, dcZ,II:aríils Vo·
lazllul'z, merece Sl'!' \ isit¿cllao
'
ú, T I'i ItitltJtl, -. 'fraslndóse á rste con V('Tlto ItI P" 1'·
roq u i il Mil zál'ub(' de 8'1n Marcos. S,~ e/Ji li có ha jo Iu cl i·
rcccion del trilliwrio rl'Jy JOSt~ de St'go\'ia, qlll~ la
cOllchl} Ó t'n Hj2H. La ig-Iesi'l es l'~pacit'~il y {'OlltleIlO
ciOlt fHilifllltl,

,

lJlgulJus cuadros tle lIIéritu,' un SlIll JW¡¡¡' IJdlllista

lOS
Y un San Pedro en 1. c.pilla de la Virgen; un
CrucIfijo, IIn San José y la Venida del Espiritu
Santo, en diferentes puntos.
San Bartolomé.-Entre la multitud de templos
toledanos que conservan recuerdos de la manera
de fabricar de los mahometanos, c1Iénlase este de
San Bartolomé, cuyo ábsiJe está decorado con un3
graciosa arqueTÍa. En el interior !Ion apreciables
lienzos, un Crucifijo de Alejandro Seminus, y una
Degollacion de San Juan Bautista de Luis Tristan.
I

-Es antigua tradicioll en Tuledo, el haber sitio esta iglesia ruodada por el Cid.
Las if.(lesias parroquiales de S,m Cristóbal, los

Sun Antulitt y esta ele &m Bar/olomé, se su ..
primieron hace much()s años, qupdando sus edifidos abiuuJonados; eSf!epto el de StJll An/olin qua
se convirtió el! convento de Sanlldsl1bel.
Santa Justa. Fundada en el año 55!! por el rey
Atan<lgildo: es la mas antigua de las muzárabes.
Por esta cir~ullstalleia, y por hal\=trse situada en el
centro de b ciudad, la eligieron los cristianos, du·
ranle la dominllcion mahome1ana, púr cabeza de
su provincia, donde recogieron I:Js reliquias y do·
curncntos interesantes que 110 pudieron llevar los
fugitivos godos. gn el largo tiempo qut! media
desde su ftludacion ha sufrido esta iglesia notables
alteraciones en su rorma, hasta que muy recientemente ha sido construida casi de nuevo, al estilo
greco-romano restaurado; por lo cua 1 no ofrece mas
pa rticularídad que algunos cuadros y efigies no muy
1mporlallles para el arle.
Se celebran en esta parroquia los sagrados ofi·
uios conforme al rito muzárabe.
San Lucos.-Es la quinta de las muzára6es,
fundada ell 641 por unos ahuelos de San Jld.f~nso;
como O"lras muchas ha recibido reformas de consi·
San[08.
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deracion, quedando ::tpenas algnna parle de sU a.....
-qlúteclura al'ábi,qa. Entre los ohjetos. que encierra
rnerecen citarse los lienzos qlJB representan uno á
lesas en la columna, y otro la As/tncion de [ti I'ir[fe/t, y dos lápidas sepulcrales. - nícese pslar en
ell¿l enterrado J 11;)11, arzobispo wtcdnno, 'que tu"O
111 silhl '3fr.oLispal durante la dOOlinacion Illuzlí[ñiea.

$¡m Sebastian.-Fuonarla en GOl; rs la te "cera
tnuzárabe. y se halla ccrr3da por nu lellcr parro-qUi:HlOS. Sil arq1.átiJctuta es arábiga.
CONVENTOS DE n~LJGIOSOS.-Como despues de
los p mf'lIcionados ('Il otr.o lng-ar, ninguno ofrece
cosa notable que pr)Jamos reft:rir, nos CltIHClllarr.mo." con dtMlos ligerísirnMnenfe l13ra que quede
completo este tralado de las iglesias y conventos de
Tul(·do.-Son estos el 'de Jesuifas; San Juan de
los Reyes; 8,1ft Pédro Mrll'{¡"; SaMa Caflllina;
C!ll'men desraIzo; A9ustinns descalzos (sirve dc fabrie:.!); cap1lchinos (se d(~rnolió en It)Oü; se 'rcslaLleciñ CI~ ,'1816, Y esLá convertido (~n cuarLel):;
S(m JMé; Agustinos elúzaaos (arruinado); C/U'mm
~f1lz!ldo (dof1de C:itll\'Q 1,1 Ilnlil11l1-'\ima igll'."ill d~
Salita l\f •• ria d(~ Alfid('II) : S,'1n Ji/rl/1 de Oios (ho!'pil;¡llIlil¡I~H); San .Mi9uel de los lieI;"$ (¡¡¡,ruinado);
La T/'inidlld 1 y alglln 011'0.
GnNVIl;NTOS DE REE.IGlOSAs.-Rolaj:ldos con el
tiempo lo,; pri\'dcgios ~lIe desde la épOCíl de Al·
fOllsCJ X. se eOrlceJieron á 'Fúledo pélra fine no se
pudierall levélntar dentro de SIl recinto lIloni.sle1'ios ni cOllvenlos, comenzaron estus á propllg:use
de una manera prodigiosa .. llegando ii oCllpar gran
parle de la ciudad 811 el corto intervnlo de a1pllnos
años; pH~S consta hahr.r existido hasta el l1umero
de 22 dI! religiosos y52 dr. monjns; /jlll' agn'g:Hlos
illlts ~3 parrO!luias qUI) hubo, con m:J!' ¡liS hUS~li.
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ermitas, daban un tOl~1 de :f:'j.iJ

iglt'sias, 5in ¡lJcluir las de los cstaulecimirlltos piJhlicos y orillaríos de C:lS:1S paniculares. lI,dJlaremus de los mas principales cormwlos de religiows
el dja.
Si/n/u I"¡;.~ (Jcllpa el siLio de la antigua iglesia
r1retol'lénse de S:II1. Pedro y S'II.1- PaMo ~ (llIe bauia

que s:e COIl-;I'·n:Ul

('ti

r'n el p.dtlcin fle los reyes Aodos. G;¡IHHJa Toh~¡Jo
á dt\ los fÍrabes, concedió el rey Alf,)[lso YI purteflt~ ,'stc r,diOcio para rllnll:u un morlaslerío de lIl~n'
j:l~ di' b /lrd"1l d(~ San Dimito), 'lile se llamó do
SI/n PI'dro dI.? I(~s lJ/lctIJIS, 1'11 1Ilt'lllUfI(I (lt~ la alllOnor igl,~:-ia. Dcsplw:) se cedi" tÍ li!:'> caL ..dkros do
Cahdr:l\"a parú Li'ner su prioralo; y por último

ilabicllíln d(~SPIl"S los Hcyes C:tlólicos cOllreriJo á
los ('xprh\ndlls cab:dINo~ lu .'iuagoga del Trnnsilo,
la reilL:1 hubel d¡ú ('sin loc:d;i 1:1 úrdt'lI .Jo Sillllia¡:{!l, para (Jlle: pusinra ell él ;i J:¡s !l\lJllia~ dl~ Salita
El! (('m in d1\ COlO nos, (lile vi 11 ic rOIl t! n J-lU],. El (¡tu l ü
III! SimIa P¿ seJi',I~ q\Jl~ dala Jd tiempo de AlrOlI){J el S;íbili,-PMmitil'!l,fd la rn:.;la lle este C0IlVCIl·
lu ;'1 lo .. ""~I:trc,, fi\'llI~trar tn h dMblH,1, con el
~()rr(~sl¡:¡ndl('lIk IlI'!rm:sll, se {Jodr,i!! o!tsI;f\"m los
~xeelt'lltes CIIIIJ.ros del clallstro fine rl'prpselllan la
~al/e dt' ¿, Amargura, 1111 Crucifijo, un EI'(;t] llomu
,le "1)1':Jk~, tlll 81Uf. fll'dl"O)' Utl Slm f.'nlllcisco. Ea
la ca¡I¡ll.t di: B,·kll SI: e!t~lif;]ia el f/l!?1 Pi) ¡lIro/,r/lp'o d" Ll jllfan!;1 Duil:J S:uu:hü Alunsu, hija lfo
A.lfutlso X, Ir¡J~laJad<1 [lfIui en iüJJ.-La iglesia
:10 tielH~ liada IliIrticuldr; IHJrO cerea dl~ I;t puerta
'¡IIC e(~lldtlcn <JI interior del rUII\"cnlo, ~ú \'0 uu
ibsidc de ((Jlisll'llcclon fll'IMiqrl.
.. La (l¡Ju'/'jlciulI.-SI) "c¡¡ificó subre parle: del
;1110 que or'uparo]¡ tllS ;llItlglJO~ }wlacios de Galiana..
"¡III' :lIllHíorm('lJll~ lo Ind.·tatlsido tic lo~ relJt?s9or/vs,
-PUl' l',csion dc. lu rciua lSOIhel la Cutólic'u , fUlIdó

•

lit
este COIl\'cnto una d:Jma 511\'tl
, I1tlmr\!l!l Doñ:J BC3lrir.de S,ha; en lo.'> año:,; de HSt.-La igl,'~ia f]uo
conSl:'J de Iflla sola Il11Ve, Cllcierr" algll\l3s co~a~
Illuy n'l!abl,)s, si enrio In 1ll3S principílllt1 capilht tle
83n13 Qllileriil, SilU;)da en el muro tie 111 tlt'rcch,,"
fUlld<1cioll.-le UIl caballf'ro toledano llamado DO:l
Diego Gareía de Amu:::co, y I'cedifil'ada dl'::pllt'S en
1;)'27 á cos[;¡ de D'ln Etlrir]!lI~ Ak¡lft'Z, Ill,wnro ti"
teologín.-Ilahi p nd,) po..;lcriorrnpnte d,'raido l'sl0
P¿ltrolwlo ell la familia dí' los Fr~1I1cosJ III'gó á no
darse en d:a clllto, p1lr lo cual vino) al e::l:lllo rui·
IlOSll ell 'lile se eOlllpmpl<l hoy esta anlip;lI:¡ y sun!llosa capilJn. -

COJltit'llC v:lrios

ctll\'rr;lmi(,llltl~

eDil arcos sl~lmlcralos dI' 'pslilú 0l'ulltwlo ó voliro y
del Renacimiento, en bllstallte mal (Hado; pUt's ¡liS
istatuilS se hallan mnlil<ula$ )' las rn<l:-t de sus I~pi
dilS erller¡¡mcnltl ile~ibhl~,-Rn In i~It'~i(l hn)' d05:
retablos dl~ (ll'quitectura del n"lIacimÚ'II!O {'nn 1111:1
~lsllllciOll 111' r,·li('\'c y p¡nl!lril~ qlll~ rl'prl'::-f'llt:lll, rl
fl.rtrlmienlo ti" Irt Vir!1f'Il, 1:1 r:CH!ff1J¡'ioll ." S,w Jwm
E"/lIIf/"{¡s/a, &m rllh/fJ ~ &m Juall R(wtis/(I y pa·
SU!JI'S de 11, vida de Cristo, 1~1l 1:1 (~:lpilla m:lyor y
,·t}(;illla de IIn sl'pllkro lit' fr:l~' \farlirl Huiz, I'~I~ ('1
refn[(n di' D'lIia /lI',lfri:, ,j,' Sill"1 :¡ rllli"fl ~I' ap:lfl'l'l'
IJ Virgell. En !'\ ah:lr 1ll:lyof Iwy 111Ia$ pintll1'llS de

nwdi:lIIo mérilO. Sil!lhtO 111<1$ nprl't'jahles 1'1 Ca/raria
IJlIr ~c "r en b 11;11'1/1 superior, y 1IIlflsla[¡fflS,I/ rh"o
}J'B de r(}',)'~ ¡JI!!! hay en dl)~ ndir"lfios (11,1 pr{'sbiICrio, - La torm d!~ l'qJ igll':-:.ia ('~ J{¡~ rsli{o rírafw.
(~()1ll0 iguaIJll"ll l,e IIno~ [)1'1"~lIrl;ldll'; Ib'l inlNior lid
1\'1))1'10 Y IOI~l1lorio. En t'I \I:lt;o d,~ f'fltr:1!1a h:l]'
ulta capillita, y PIl dla se re la ~;ppllhlJr:I'''I~ n;!'~tl

GlIllz<llez de Toledo, COlll1'ltlor (\un ruc dd Almi"ante O), segun COllsta ue una ilpi(la con ('arat~o
(f)

g,(e Almiralllc ,ldJil"' ¡Ir :'IN,:\ Illj,·qr() juiciu" I ¡11-

m ol'l.al Cri,lubal Colon. Ó aca,o

Sil

liíj,j DI· f.:IJ,

U2
teros antiguos {Iue se halla incrustada en el muro.
Sllnlu. Clafa.- Tiene en el iuterior de la iglesia un artesonado de estilo árabe, y una capilla de
arquitectura gótica ó apuntada, donde se Ve un
sepulcro COIl su estatua yaconte de D. Juan de
lUorale:.::, C31lÓIligo de la Caledral; y otros dos en·
lerramielltos 111 ludo de la epístola, pertenecientes
á' los pa_dres de aquel. El ret<Jblo de la capilla mayor es de eslilo 91'eco·)'omano reslauJ'Udo., y contic
ne IIIIOS eXl'eJeJlles cuadros del Greco y de Sil dlSdpulo Trís[un: fue costrado en :1625 por Dalia
4

Ana EnriqlJt-'z, sl.'gun apan'ce Je
tillO

111111

in"eripcion

ticlle. No muy úi::;lante de este hay otro airar

eOIl dos bU(:i!aS t:Jblas que ff!preSt'lllan á los

frmda·

dorn urnparudos por Sta. Clara y S. Francisco.
Santo Domin,qo el allliguo.-li:utre los primeros
convento:> que se erigieron el1 Tulf'do tl4~Spllt)S de

)a rccomluista , se cuenta este de Salllo Domingo,
si bien por lus a¡\Os de 1;')76 reeiLió ulla consiue]'jIbIa f(~Slilll]"acion que le desfiguró totalmente.
Pero ('n 1"1 dia , Ilun son flIuy dignos de ateIlciun
Jos prccio:;u:; objdus que encierra 511 templo, enumeránútJse como tales, Sil LeJJo ¡¡!liJE' mayor, con
UII3. pintura de la 48unciol~ de iV'uf'S!1'a Se-/!ora,_
dos figuras de cUf~rpo entero de S, Pablo y S. Jl1m.¿.
Emng('/¡sta, Jos medias OgufUS de S. Bernardo V
S. Benito, y UIJ /iellzo q'lltl ]"epn'serrt;¡ ú Cris/o.
1I111erlo PII IlIs brazos del PHdre Eterno, olmJs ¡Je
JJj mejol' éplWI' dé] Greco.-Los ;lltares eolah-'fa!e~"
de órdell C{)I'Úlfio, lienen dos;euadl'lIs del e"Jlre~¡IIJo
Vlllol': de \riccllte CarJucci ('s lit AlIllllciacion di"
¡dIal' (lile hay á los pies de la igl.-sia. En t!l de
S_lIddollso son ulribuiJos :'1 Trisl!H1 dos rwqul"ñus
cuadros ([lw cuntiene, - I.>ur \',II-i,IS ill:;cripcilJllt'S
(Ju~ ,se ~(~II t-II diferentes puntos de este tCOlp/O,SO
svLe-qUlél,lCS rl~er01.l sus resli,wrador:c$.,

fH'í
San Juan de la. Penitencia.-Fué rundado en

el

"'10 de

I51~ por el "ardellal D. Fr.llcisco Ji-

mellez de Cisllcros. La iglesia de este con\'cnto es
Ulla de las m"s <lpreciauks de Toledo, y por t''I1llo
no debe dejarse de visitar. Sil capilla mayor la
m3udó cons.truir el obispo de Avila D. Francisco
Ruiz:; siendo el retablo de estilo del Renadmieuto
como tambien el suntuoso sepulcro donde se en:
cierran los restos de este prelado, obra de gran
mérito. Dícese que ('stc sepulcro fué lraido de Pa.
lermo. En los Jos retaLJlos del crucero hay muy
bellas pinturas representando pasages de la vida de
Jesucristo; y el1 olros dos altares de eSlilo grecoromano, que huy á UIlO y airo lado de la iglt}sia,
¡;e ven olijdos muy preciosos de pintura y t,tlla.
Otras muchas cosas encierra esle templo que 110
podemos detenernos á enumerar, aunque si dire~
mas que el artesonado y la bóveda de la cabecera
de la iglesia Son de arquitectura musulmana.
S.\l\TA ¡g,\ftEL,-Este convento que, como digi_
mos antes, rué la antigua PárrofJuia d~ San Anlo·
lin, 110 deja de ofrecH bastante interés por su
iglesia, cuya capilla mayor es deestito o¡iral óapunlado y su retablo de arq1Jileelu~¡) delllcnuclrm"e11{Q
con alg1lllos medallolles dc buena escultura. Lo
misllll. diremos de otros dos que hay á los pies ¡Jo
su única nave, ~~l al'lesollado y algunos adornos
del exterior son deeslilo ardbi90' Hemos oidodecir
que dentro de clauslJra se conserVa algo del mismo género, y pertCl1eCicllte it las casas sobre <lue se
fundA el CllIIvento,
S,'\.N PA8Lo.-Posee ell su templo pinturas do
gran valor; siendo IlIS que mas principalmente
Jl!Jmall la alencion unas que representan la StIC1'a
(tmúlia y la Cornunion de,/tJ Virgen) con otras tao
bias muy apreci,Jbles, eXistentes tod:J.s en dOi l)9~

8
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alrarescol"trrales. En elladn del Evangelio
(h~ la capilla mayor hay UIl sepulcro de jaspe
ncgn l •
S.-\NT.t UlIsLTu.-Ticnc una de las mas :l!ltigutls
;gle!'i,,~ de '1'011-,110 y aJglHlOs bUI!lluS cU<1dros.
S.\;,; TOIICIL\Tü.- Fundado sobre la antign<l
parror!lIia muzitrabe oc este nombre C¡lIe se tXlin·
¡..(uió por carecer de rarroquianos, tielle un famosu cuadro pinLulo por Francisco Camilo.
Dr AsunciolL-Contiene en Sil altar mayor un

-'fll('II!)<;

l¡~lw) e,)!o:;al

de Viccllle Carducci.
l/u Cap/lchinrls. -Ticlll'lI \lit bonito h'mplo

construido en Hiíl por el [ll'zobi::po Don Pasel/al
de A":Jgo'n; y encierra los cuarlros de Sllnta Marill
EgliJf:itl,CI"
Sfm Pllscual Bailon, S(tl1ltl Teresa y
&mfll Gplnulis, dn Franciscn Hieei; con olros re(1 res(' tl t,J lid o IJ I111 l'lsion de Sanll! Ro,m de Lim (l, Sa I~'
ta Al/tria ~Uagrlalelia y San Ilermell('9i/do ~ ara reei611(/use a 81:111 Fernando.-La hóveda de la sao
cristia e~tá pintadu por Riecí.
Slll/lo lJomillgo el Reat.-Tiene un cXI~elente
lcmplo de fábl'ica moderna, y varias pilllllrag de
merito.
¡..as Gaitanrts.-Fulldacion de Don Dú'go do
Palma y su esposa. RI cuadro del altar muyor es
del Grl'co.
.
San ./vsé.-F'rllldado por S;lIlln Td('~n de JIJsu~, ro~('c

!,lmbien

blwno~

lienzos. dnl mismo ::tlltor.

ReiJlIl,-Dos f(~t,lhlos contif'lIen, el !,rillei.
p~ll, /!II,ltro copias de 'l'rislan , y el otro Ull 8tm
Gel'ónimo y 1111 &n Jurm de algllo valor.
En:\IITAs.-·De entre las illlllllllcrahles ermitas
que posee Toledo dentro y fuera de la ciudad,
merec!' n cilaf.';¡~ solamp,ntc las de San BU.'¡Cnio en
el camino rlc Marlríd, Nuestra Scliora del Valle y
el Santo Angel de la Guarda.
L(!
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CAPITULO VI.
ES'r ABLE'~l :'lll\<::-ITOS pUBLIcas.

C.\S.\ CON5ISTOfiIAL.-En la plaza do iÍ!tWIlllmiento está la cas~ en que la corpol':Jl:ioll municipal cc!L·bril sus sesiolles, y liene lodas SliS JqlCllo
d01\(~i¡IS.. En el capíl. VI hemos lraladodl'l edilicIo.
COLEGIlJ DE i:\F,\l\TEIUA.-Se lr;lsbdó á Toledo
el colegio gen'Ta! mil/"ar \~11 setiembre J(~ 18'di, Y
en l.0 de Clll~rU d¡d pre~ellle •.lÍlu, t~n virtud d,~
Beal órJen, se dividió ell dos, pas)IIIJo il Aleah el
Jo caballeria y permanecielldo en esta ciudad !'idu
el de infullt,·ría. Sun tres los edificius en dOI)(lt:
está estahleeido; á saber: los hospilall's de gtllllt
Cruz y d. ; Santiago y la ro¡~da de Itl Candad.
OFIC1X.\S D~~ P1wvr¡';GIA.---::Ocupan el edificio
que fué Coleyio de jesutltls di! &01 Jwm Bautista,
donde L3mbien ¡'stll\'O 1'1 (riblo.al de In itlfJllisicioll.
P!lI~!'InIO.-Ell !S:W, á peticion del corregidor N,(lv¡Hro. :-e lIevú á Toledo una partida de
presid<1r¡o~ procedentes de Madrid, qlle se alojafon en lo que filé COIl\'l'llt'l dl~ la ~h'l'cl'd: (jlli contillu¡\I'Üi! ha:;la el :1111) de 1S:5'" l)1I qlll~:;l\ rl'¡.illl¡trizó
e~labll'cill\¡el\l[) y se
D¡,;pósrru GO¡UlEf;CIO;>;AL: en

alglill l:ll1lo Id

U3',,¡; se urI'eglú
el éJiticio y conwllzáron it elltrar f'll él pre~osdc lodils
clases, quedando ell calidad dI! auúliar del de ~Ll
dril!: y por último en 18íü se elevó ,.¡ Pm;slllJl)
l'g(.¡I~SllLAn, Sif'llJO en el dia UIIO de lus nwjorl's.
Entre los talleres o¡,.lin3rios {IIH: C\!,'nL<l, son los
principales el de cíl,opinlcria, ztl¡wleria, tejidos do
paños ordinarios, e~ptHleria y '-Ilpargaleda.
CASA D~ LOcOS (el Nuncio).-FIH~ flllldado esle
ho,c:pital pOI" 1111 Nuncio de Su. Sanlidltd, residento
en 'l\.ledo por los altos do Hü:;O , y en \'irlUd do
orll

di'

k dil') 1'\ 1I01ll-
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búln del pap~ Siglo IV. cst3hleciJndol~ en unas
caS3S que hacen (rrnte á la pfazuela de los Postes,
dondj~ permaneció hasta qlle el arzobispo y cardenal Lorení:an3, mandó cOflslrnir, en lí\JO, el edificio qlle hoy ocupa en la calle real. Pertenece su
r1il'l~ct:ion en la aClu<llidad á la junta de Lelll'fken~
cia. la cual nombra un rector facultativo para su
régimen y gobieruo.,
HOSPITALES. - Entre todos descuella el que
rundó y comenzó á edificar el año d~ Hi62, rÍl
lilS a(uer;¡:; ¡le la [l!l~rla de Visag-ra, y b.. jo In :Id·
vocacion dl~ S'm JI/fin BtlUlisla, el caroll'l1al Don
Juan Tavera. g¡ establecimienlo CUI~IJta hoy con

eiiCaSO!oi n'Cllrsos y vir,nen siendo sus patronos los
j

J~xcmos.

Señores durlucs dl~ Mf'diIl3cell.-Des(llles

de rstc merece citar:-;e el de la Misericordirl .. f(u~
pstá á r-:¡rgo ele las 1111ldres de la mrid"d. Los dl~ el
lle!}, Refugio. Peregrinos !J Illgun 011'0, son inferiores.
G.\SA [lE MAtERNIOADY HOSPICIO.-E:'tos estahlecimientos, (Iue e'il:lban antes, BI primero en el
1/O·~/Útrll de Sl/l/./ll Cruz, y td st'gl/lI,fo ('n el tle
Santiago; por la traslaeion á T"It>cI'l del rolf?r¡/o ge·
neral núlitar, fu erotl re 11 11 i tlos a rn bos en el cante Ilio
de San Ped,.o marfil' donde "(lY residen.
CÁnclu.. -ll:Jyen Toledo l/na dlrcel pública)
ecrc:1 de la parrolfllia de San Hurnan, \' pertl~ne
ce á los propios de esta eiudad.-SullIiUIlI!nto
reducido el edificio en un principio. y poco Cil[l:lZ
para llenar debidamente su ohjeto. filé rf\l~difil~ado
y m(~jorado en tiempo (h·1 corregidol' Don Juan
GUlierraz T~lIo J el arlO de Hi7;'); tOIJavia despllc3
en tll de HS92 se le agregó una casa cUlltiglla,
donde Sil debian tener las audiencias de 1t13 causas
criminales. Pero apesar de estas y otras reformas
{IUd sufrió, se halla bastante mal acondicion3do.-

il7
Ademas de esta, hay la cárcel de corona, ptlfll ecle ..
,iáslicos. Tombien habia Olra llamada de la Jle/'_
mandad vr"eja, cuya e-asa existe a.un en ulla calle á
espaldas de la catedral.
COLEGW DE SANTA CAULUO.. -Don Francisr.o
Alvarez de Toledo, dignidad de maestre·esr.uela.
y canónigo de la catedral, rundó el colegio du
Santa Catalina sobre el año 1.1,85. para enseñan_
za de clérigos: despues se le dió mayor am¡ditull
eSlaLleciemto en M cátedras de Derecho y artes
liheralc-s. L3S plaZlls de colegiales son doce con
ocho capella nes gradll~dos.-Prin}eramente estuvo
situado el establecimiento en unas caSas cerca de
San Andres; de aqllí se lr¡¡sladó á las propi'IS dd
fundador, que estuban en la parroquia de S(m
Márcos; hasta que á principios del presente.síglo,
y por cesio n de sus patronos los condes de Cedillo,
pasó á ocupar el edificio en que actualmente está.
En 1520 se convirtió, este colegio, en Ilniver:;i ..
dad, la cua I rormó

de~pues

cuerpo separado.
COLEGlO DE INFAN'fEs.-Le fundó, sobre el
año 1540, el arzobispo cardenal Don Juan Afarli ..
nc?, Silíceo, dotándole con 2:,000 ducadosde rellla
pnra la enseñanza de l,'e/llra ióvenes que sirvie.scn
de clet'izolles en la calol'ral. E~le colegio suplia la!;
vecp-s del.wmúnurio de clérigos que el concilio de
Trenlo ordenó, se instituyese en COdd iglesia, CIl·
ledral y mp.lropolilana. De aquí salen para proveer el de Santa Catalina.
COLEGIO DE SAN mmNARDINO.·- Fun~ól~ (,Il 1580,

Don Bernardino Z:JfJllta de Herrera, dignidad de
capiscol de la iglesia catedral, p3ra dore colegiale$
que habian de instruirse en teólogia y derecho.
Este, lo mismo que los dos anteriores, Con la
cftlocion del seminario conciliar. quedaron extinguidos y ag regatlas sus rentas Ji este c:stablecimie IIl0.
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Talllhien habia otro colegio de Riñas de la Doctrina, runflado bajo la dire.ccioll del Ayuntarniento,
con el impuestoquegra\'<Jbll soure varios ,lrliculos
de c·)nsumo. Posteriormente se ¡ocarparó tÍ la casa
de berleficencia de SUll Pedro A1artú'.
COLEGIO m: DONC~;('LAs.-Es fundacion tIcl cardenal Silíceo, para cien dOliceltlls de limpill lin'lgo
y uaturales del arzobispado, pudiendo admitirse
lwsta seis parientes del fundador aunque sean de
otras tliócesis. Sus pluzas SOIl vilalici'IS .. hasta ~ue
tomen estado.-Los patronos 5011 el Rey y el arzobispo de TuleJoj puuicllJo el primero cOllcadú!'
lns ln~s quinta .. ¡pl.rte.s de loS' \:leilIlICs~ y las otras
el arzobispo. Por cire:.u.1s1Dllcias parlicU!ilrcs se
llalla hoy reducido á 40 el nÚlIlero Je plazas.
SI~I\IlN'.\IUO CO~clI .. IAn.-Por la supresion de la
universidad, y con objeto elu que hubiera en esl,1
capital, un esttlblccimi¡'nLO dUlldo la jll\'CUtutl se

instruyera en las cioneias ecll'~iástil\as, Si(;: hizo
por el Cfl,óildo !Joóernculor en sediJ VflcrJnte, 11113. peticion á S. M. para r:pw se suplicl'u esta falla eOIl
la neacion de un seminario; y asi se acordó~ COIIcediendo para eSleolJjell) el CI)IIv-eulo de carmelitas
descalzos, ;por no haLerse 'collcluiJo el qw-\ ca·
menzó á levantar el arzobispo [nguallzo en 1850.El pr(~sll[lll('sto concedido ptll' el Gobierno es do
JOO,OOO rs. ~I nltrlluro de a!llllllloS p,wde sel'
hasta. cúJftlo; e//lc/leMa do gríJeilJ y los otros tic pensioo, eOIl OtilO f,¡mulos. Lus cáleuras Son las que
previene el plan do eSllld(os.
CUAH'J'Eu;s.-l~xtl'amlll'os do la ciudn¡J, y de·
tras del hospit;!! de 'l'áve-ra, está el cuarlel que se
construyó en lo que ruó IIOSpilol de Sa~ Lázaro .
.otros se habilitaron en los convenios de capuchinos
S la Trinidad; y el ¡11t:ázm' sirve para caballería.
Jfta-D1HCA DE

ARMAS BLANCAS.-Junecesario es

,

,

.,
,

'.

1

J

!l9
rlrcir cuanta sea la celebridll() que han adrJllirida
desde los nws remotos ti~mr(ls por Sil finísimo
temple, 135 espadas de Toledo. Los tlrllH'.fOS de
e:,l9 ciudilJ , qlle componíall aotes un cuerpo ó
gramil) in.lepelldiente del grario real y constit1li·
dos ~m talleres p:1rticulart's, villH~ron decayenuo
COII,<;rdefuhlemente hasta qllP' el monarca DonCárIn::. 111, celoso de psI;) ¡lIdllslría y COII objeto rll~
evilur S1I t(,lal ruina, ('-"liJbkt~ió la rúbl~ca en los
e\lrralf'sde 1:1 ('.:I~<l dl)corrt'osj pero (lll(~riendodrs.
¡HU'S (!.tI" 11'1;15 ci'pacidaJ á este eS!.1bJecimienlO ..
disptBo la con.::I¡'uccio!l del m'lgnífleo edificio
fllIll ociqla á Hn exlremo de la V,'gi¡, junto :í

1" orilla uel T:OJo.-lIoy del'ende la rib, ic" del
cl~erpo (le Ar¡illl,ria, lt'llicndo pafa 511 rl~gimell
un rlireetM y un c3pitan dr,! rlPlall, COII otros em·
picados. En época muy recienltl se han ngregado
¡d eSldhh~ejmienlo los molinos lIam.ndos de! lwpef,
par,] 1:1 cotlstruccion de lluevas miHluin.:5s de afilado
y aeicalallo.

ACA1H:\IIA DI\: DIBUJO.-Se dice ser de remola
3nligucdad, y. que costeaban sus g<lstos el antiguo
gremio titul:JJo • arte ma~or de la seda de lti impe·
riaITolw/a, y los prillcip~\es pn~hendados dt~ la
Sillita igl\~si¡jJ con el nombre de AC:\(lI~mA D~ MATEMATIC.\S y DIBUJO D}O~ SANTA I.:5AnEL. Filé r«'organí.

zada á soliciwd de la sociedad de Amigo3 del Pais,
que hoy costea SlIS gastos y la dirigt~ por medio de
tina jUlLta nombrada al efecto. Se compone de un
vice Jirect01', quo lo es el arquileclo liwl:lr de la
capital, Jtlscmpeñando la ClÍtcdra d(~ l\lulernátic<Js;
y de ires Ó CUlJll'o ayudantes para la clase de ~Ii.
buj(íl. Este eslablecimiento se halla en decadf'IlCJa.
MusEo PROVINCIAL. - Se formó de los cnadros
proceuellles de los convenIos suprimidos, y cxiS.lió
en el Jo San Pedro 1l1drlú·; pero con la lrasla-

120
cion á este de la castl de maternidad, se mudó
al de San Julin d. 10$ Reyes. No son muchas las
pinturas de mérilo que encierra, por haberse llevado, no pocas, al MU$eo Nacional de la córle;
mas sin embargo son dignas de consideracioll las
siguientes: tilia Sac,'a familia de Rivera (el
Spagnoleuo) ; un &:m Blfrio/amé de cuerpo enlero, y tres Evanaelistas de medio cuerpo, q lIe se
creen del mismo autor; un San Benwrdo de Altira, escuela valenciana; una notable Cruci{ixio»;
y el Retrato de cuerpo Cillero y tamaño n;Jlural J
de lit reina Doña Mal'ÚHllt de Austria, mad re de
Cárlos JI • por Alollso del Arco. Son l3mbien apreJ

ciables ocho retralos de religiosos de la órden de
San Agm;lin, que representan personages célebres,
obra atribuida á Luis Tris!:,,}. 19l1idmente lo son
1111 Santo E1l/ietro; un Apostolado j UIl SaI¡ Pedro
Mártir; una Sacra fam.ilia; un retrato del Cond,
de la Moncloa en S'J inf:lncia, que parece ser d~
Alonso del Arco; un San GCl'óninlO leyeudú , Ul.}
Vicente CarJucci; UII San Juan; un San José; y un
Sm Pedro arrepentido, que parece de Tristall.
Hay además otros, 110 menos dignos de rnencion,
pertenecientes á la escuela Sevillana que 5011: UlI
&.n Diego de Alca/d; un San Isidoro; un Sa,.
Elias; una Santa A na con la virgen; IIn San Pedro de ArIJlU"s en t!l martirio. - De la eswcla Ilaliana, un Jesu$ muerto; un Saf~ Vicente predicando y una Sacra fimu'lia. - Despucs de todos estos
pudiéramos tumbien citar lIoa batalla, en qlle aparece el beato Lorenzo de B,.indis, piillado por Fray
nafacl Romero; una cabeza de anacof'ela, de buen
efecto, y u 11 busto de San GerdninuJ en el aMo do
oir la trompeta del juicio finttl. -Hay ¿¡Igunas la·
bla.s de mérito representando, la Adoracioll de los
¡"UIDrJif; la 4doracioll de 108 ángeles; la Virgen con
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él núio Dios; lo AnllllCtllClOn; Jeslls con el .íngel
el Bautismo~' los Azotes; la Yellida del Espf,.i(¡
Santo y la Asuncion.
E!'te Museo está á cargo de la Comision de 1110
numen/os de la Pro!:incia.
BIBLIOTECAS. - Elltre los objetos curil)Sos q(l~
encierra la clledra\ de Toledo, lilas dignos de
llamar la alencion de las per.50nas in~eligcnles ~
amante.s de la~ letras ~ es uno Sil magtllfica mm,1O
TECA, \'crtladcro depósito de obras rafas y di
grande estima; pues entre mullitud de ellas SI
cuentan mas tle 700 m3t1uscritos, habiéndolo'
hebreos, árabes, siriacos, chinos y otros en la:
primili\'3s materias en que se escribió, tOInO pa·
piro, pizarr<l, plomo y pergamino. - Hay larnble!
no pocos códices de gr'lnde imporhmcia bistórica
entre los cUi.lIf's recordamos las ohl'lIs de &mtJ
Tomás; una Bibl¡"a en l!o)breo J siriaro, enllleo
griego y lalin, anotada en el sigl'l XVI por rra:
Antonio Con~tttncio; las obras de San Ambrosio
los Dec1'~to$ de Graciatio, y otros muchos que n,
nos es pusible citar J como quisióramos, en tal
reducido espacio. A pesar de todo, no dcbemo
pasar desapercibidos los devocionarios de Doü
Juana la Loca, y de Cárlos V; como asímism
varios mi .. l,s adquiridos en Italia por el.rzobis
po Loren1.ana J recomendables por sus exCClenl{
dibujos y viñetas. - Esta biblioteca se hall. á cal
go de D. Domingo Gijon, canónigo y tesorero di
Cabildo.
Despues da esta ofrece tambien grande ¡nterl
la Biblioteca provincial (antes del Arzobispo), cc
su bello gabinete d. antigüedades ó historia natl
rol. Está sillJada en el palacio arz-obigpal, y en
'actualidad á cargo del entendido eclesiástico D(

Romon Loai,a. La creó en i77:> el cardenal L,
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llegando á. n'unir mas de 15,000 \'OltÍmPIH'S que con los ügrt'g-ados que posteriormenle

Tl'nWrlo}

tuvo. formon un IOl,d de linos 70,000. CHllliene
lllUy s!drclas y l'scu\?;idas (,br¡¡~, cutre 1.. 5 que hay
m,JlllJ-wrill's rl·r,'r('lltt'.~;í América; IIIUI coleccioll
túJj'pkla de :;illot!¡des C:>p,'IIf)[es, IIll/hitl]'] tle li-

bros hi~Lórjcus y olros ft.'c'HIH'ndables por Sil raWza
y 8I1ligut,uaJ.- R(.w:tJIllf'lIdil/lloS ti Jús perS('llasqlte
lhilen e:;.la bibliotecu, 110 o('jcn de Iwcerlo igualmerite al 9flúillele de aJil(r¡iledrtdes ti historia ¡¡alura!, (¡"hidlJ~ ,I1JJbos id ("elo \' aeti\,¡d,1(1 illCillIS(JUlrS
del S(·fWf LOI'!'IIZ.lIW, Pal'<J ·t'slt~ (,redü r( ¡>1)3ió ,¡l·
gllllUS [ltOIHJrIlPlltOS y objdos curiosos fI'W exis-

tian aIJandullildos por la ClUuad, y nWlluó hacer
escanfcioncs I'n la Yq~a, dOllue halló muchas lá[lilhs) col!Jlnna~, V3Sf);'; rulU:JIlOS, fragmenlos de
estátl';lS

()1r·<I~ l:urj(J."¡d"III(~s. TICIW I,lfllbj'm U/El.
de monedas de 105 rtlll1UIIO.'l" dl~ reyes go-

y

coleccion
dos y castellilllus, y [llgo'l!Is (Ic los (¡rabe:,; inscrlp,
ciones hehreas, árabes y gólic:ls , con otra multitud de objetos muy dignus d(~ la con::::iuerac;un de
bs (wl":-.orlas irllldrgerlle.;, Po.'ee ¡¡~lInism(J hasta
7() retratos dn ('scritor('~ toledanos, COI! (¡tros.
originales del Greco J el P. Mari.aw.l ... Hcrn311 Cortés, Id Conde Pedro Navarro y un busto en marlllol ck (alJ)ajío n,¡tur,J! 1 del arclui{I'CIO Juanelo
'J'urri,IIHJ) herllo por B(!rrugllctl~. - En el gabinete d\~ bj~[oria Iltltnr.d hay muy Dellas coleCCiones
de miner,1lcs, páj(lrtls, reptiles, ¡r¡seclus . . elc. \'arios
atributos de los indios anH'ricanos, con otr¿¡s muchas
p reí: iosidatlcs lmidas de d ire rentes Pi¡ rles ti el mulldo.
-E:-;[;j bihlioteca proviniiíll t'spúIJI¡ca, y est~ abier1<1 lodos los clías Ih) fcriados de !J á 2 de la mañana.
EII la ca~a Ilumada de IJS I.rralllas, se trab8ja
en. arreglar gran nÍlmero de libros procedentes do
lus 'COl,vl.'ntvs extinguidos.
.
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Cuando
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en J81:; se suprimió la IIllivcnidad de Toledo,
di~púso!'c In creacion del inslillllo fine tlebia rcern·
pInada. dOlado con las mismas f"lItas de afluellll,
y (;011 lo ..; prodllcltlS dt~ varias dledr;¡s de lalin que
habia en la provincia, cuya !'uma as.cif'IHle á
unos ;-iO,OOO rs. Oeupn el llIi~mo sitio que In IIniwrsidu¡J. El número de cátedras con su dOlac,ion,
es el siguiente.
Un dirrctor.

2 catrd rás de Talin y

c:I.~ll'Il;\lll)

14,000

:í 7,000 rs.

d!~

7,000
7,000

W'ogra na. . .
1 ,Il' r,'li"ioll y moral.
:1.

, " ' , 'g"Il,·~a.
1
1 de 1¡I"lorla

{
2
:1
1
t
{
t

.
rdurica ~. pOI"llca. .
di' makm:"Íticas;i 0,000.
dl' lógica é idl:ulogia.
•
de (isira y qlllrnica.
dr hi~[oria Iwluwl.
111' h'np,ua frnncl'sa. . . .
rUII.~('rw', t hrdd YIJOr!cr0 y t
olicios . • . .

(I,~

•

s.nDO

•

9.000

•

fij;OOO
9,000
9,()()O

•

9,000

7,000

.

. .
1II0ZO de

9,000

"

'l\.\1'no.-Flllldóle
corrE'Aidor ])on Juan

(hlrant(~

GlltiJ'ffP1,

t:J7G el

('\ ílflO

'fE·llo, en un ml'~un

habia en la pla1.uda de las Ve,.dur'us: dl SpUC9
ha sufrido vBrbs mejoras, y sin embhfgo, está bast<l(W~ mal ílronJicionado. Sus locahdaúes y llrecios
son los e xpresados á continuación;
C¡lIC

l

Pak05 Lajos. .
Id. principales.
LUIlt'las •

•

· .

Sillones de galrrla.
Ga Il'rias • . • .
Cazllrl:'L

•

•
•

•
•

20

•

18

5

•
•

•

~

•

•

'l'¡'rlllltas .
· • .
Asil'lll'H de palio.

".

•

•

.,"5

1]2

:2 t ,2
'2 ti':!

CAPITULO Vil.
CUAS.-eULES y PL.-\Z ..\S. -PASEOS. -

CIG.J..nnALES.

filO Y DANOS.

Co\.sAs.-Las casas de Toledo son, las lIliJS, de
aSllCClo feo ~ irregular por su exterior; pues estando construidas al estilo árabe, apenas li~ncll á
las calles las vistas necesarias; pero en cambio
por el interior suelen ser alegres, bíen distribuidas, y merced j sus Il3uilaules) r.xlremadamenle
limpias.
C.ULES y PLAZAs.-Entre la multitud de CA-

estreehas y tortuosas que encierra la ciudad,
son las mas princip::des, la cnlle Anckl' (donde
'i,liside el cornercio). "d Hombre d. polo (1); del
LLES

l'\uucifJ VifiQ. la CUf>sla de Ir, Trinidad, calle tle

la Silleria, e1el Correo. del Rr{ugio , de la Plala,
de &m Nicolás, de la Obra PrtniIJ, de la Tripe,.ia,
de Santo 7'omé etc. etc. Las PLAZAS son dos; la
de la COllstituciou (de Zucudoher) y la Il.amada
de llis Verduras. Iby ademas las PLA.ZUELA.S del
Ayuntamiento, de Sall, Viánle, de biS Pustes, de
Vald,eaitrQ, de San JUlto, la qlle forllla el Sofrlr
M b.u cUlu,de Pad,lla mandadas derribar de órdeo
del cm[IUrador Cárlos V, en donde se levantó en
estos últimos anos 1111 sencillo lIlollumenlo á la memoria de aquel; y en fin, otras varias que por in~
feriores no citamos.
PASKOS.-1\fuchos'. hermosos y variados paseos
circundan á Toledo en todas direcciones, dandolo
(1) En ('sla calle se dice halwr \'ivido luaneloTurriano, y
p'0r haber hecho eslc una estatua de madera ó autómata, que
Iba desde su ca::.a hasta la del arzobispo a tomar la raclOu
de ~n y dio! carne, se puso a esta ealle su tilulo del l/om·

bre iIe pillo.

.
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un [Isprrlo Inn pintoresco como

a~rad¡lh'e.

Los de

las Rosas, Vis/¡91'/I, Cristo dI! la 1'/'9/1, SaliMllr/ú.,
las P,!lifczurlas, Peraleda" Virgl'll del VI/tle, y la
espílCIOSJ Vega. dondo CS[¡¡1l las h"erlas lIallltldas
del Rey; son olros tantos puntos de recreo y solaz
P,lfll SIIS

h:JLi¡antes.

Clr..\nHALEs.-No son menos dignos de menciollar l(Js falHosos cigarrales, l<in bit'u repul"dvs por
I~s f::squisilos :dlJilrienqlws qUl' pruduel'LI. K,las
pllltnrl'~CtlS

p'Js,'::,iOIlt;s c¡tmpeslft'S ocupan lIoa

grJl1

Inrci()!l de las ;:¡Iluras que. ciñclI 3 Toledo por su
parle mcridiollal.
1\10 y nA:ills.-C¡,si totalmente rodea ft Toledo
e~ c~!ldillo:oio Tajo, CJue dt'~pues de haber corrido en
dlSllut,IS úircceiulles Jr¡ dilatada \'t~g,a que !it'p'Ha á
~],~llIjllcz de e~tll puhlacion, eu(ra mflgl~sluosilmellto
Junto á la ciuJad, pJr el e:Hrccho cauco qua le
ofrecell dos alturas á cllyo pie Vi.l, ('JrnwIHlo una
grande curva á manera do herr.'ldura, que presunta
uLierta snlo la parle que mira al Norte. Sobre él
existen dos IIwgllilicos puentes, y e:1 el espacio
qlle.lHclJia entre uno y 011'0 1 Iwy ,'arios molinos Jo
hanlla, h:1tanes, y lo:' callall's donde se cogen las
anguilns tan l'sqlJisitils qw"! prudLll~t~ t'~ltJ rio. DIIranle In estfJt'ion Je verano. se levantan en diferentes pIHltO.'i do la riuera, CÓlIlodos y espaciosos
baños para el LISO de estos habitalltes y de los muellOS forilsteros tlUO ViCIJeIl tÍ disfrutar de JilS sa-

luJ.Llcs 'guas del Tajo.

CAPITULO VIII.
FUNCIONES DE SEMANA

SAr~TA.

in tiempos no muy lejanos, cuando la silla arzobispal de Toledo, prnnaua do las Españas, gozaba d. toJo su cxplcnJor y uwguificcncia, lIam"uau
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muy ",ingularmenlc la ,Hl:llcion de c3pail,¡[cs y ('x"
trüngerus, la suntuosidad con que se celebraball !ilS
funciones de Semantl Sünt3

('I!

c:-ln cilld¡HI, (Jlle 110

cnconl raba r ira 1; [llH'S q 11 n, sr gu n...'11 g:UlIO:', ='11 pe r ti ha
aun á I<IS d(~ lil capital del orb(~ cri:,wlllo. Pl~ro aun
en el di:l, :i pesar de la penllria de los tiempos, se
puede deeir qllll la r.atedral de Toledo es UrlIJ. de
las que disponen la celebracian de los rilos sagrados, sino con la ostenlacion <¡lIe anles, por lo me nos
con decoros" magc51:ld. Hé aquí Ulla brevísima re·
sefla de lo mas Ilolablc que ha dc verse en esta
ópoca del alJO.

Cuando el "rzobisro se halla en Toledo, hay
además dl~ las fUllciones ordinarias, la ceremonia
del LII\,¿¡torio, y In consagracian y bf'ndicion dl~ los
Santos Oteas, \'('riOc!.lldu~e c()1Jforml~ al riw:d romanoJ en la m:lfwniJ del jueves 5,111\0. Lo <lemas
lodo ~c redilee á las procesiolle3J que referiremos
trjscribiclldu
las palabras dc un escritor cOlllem,
poraneo.
PnOG~;~I0XP.S.-' Antes 110 la invasion froncrsiJ i:3~
Ji" el Miércoles S<llllO ulla devota procl'::.iOll del
convenio ¡le' SJI1 J1lan de los Reyes, por !:t Cofradía d,,1 Santísirnil Cristo de la Humildad ........... .
- , El Jnc\'ns Sdllto sale otrn pl·()cc.-:.io!l por b alltifJllíSlIllJ cufradÍa do In Vera-Cruz, fUlldaJa segun Se cree, por l\odrigo Diaz Ile Vib:lf, (llias
el Cid. Su primer p<lSO es la Cena, al que <l~om
paña,1l albtlñiles y carpinteros. Siglln lllego Jeslls
con la Cruz á mes/as, ayudado por el Cirineo. y le
acompJÜ<l1l los del arto dll la seda, Se ndmir,J en
seguid iJ el gran P(Jso ut! la Eleracion de/a Cnlz, aLlor·
nado con muchas cscullllr':ls Ó ímágcne.:: de judios,
y delanleen elmismo {laso se vé una eslátu3 de
Moisés con las labias do la ley, y la misleriosa ser-
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picntc de metal, l<Íinbolo de

I'cdem;ion. A
Pjlfó pnSI) a~olllp(lüuba ante:" h v~'!lt'r¡lh¡e Orden3,o
SiglJ(~ deL ds (' Icrll e: nJO q II el!;) nlaU de las Ilg/llIS, i ma ~
111lCs.trLi

gl'fI de mucha \'cnenleion en Tult·dll, \lila DulúfllSil
. ylln IIj¡nu1I1 al/ris. Esta proc('siull ~<ll¡a ¡Jlilt's del
Cúrlllt'n C.;.¡IZ1Ido, y Cilla uellldliJad di: la parroquia

(le h :\bg,j¡¡lt;n¡¡; y tanlo
dirillk::pll(!.~)

Pll e~la.

curno

('H

la que:w

110 SI\ gllarda ya ::l!jU"¡ r:g:urll~d Illé-

touo y fornwliu¡ld en l<ls c!;,::;e5 tI gl'l'IIÚO'-; qlH~ dl!bi ¡W ¡H~\ 1m p:J iw r 1.11 Ó l' ti a I [la so \'{~s L¡(los d l! Cl~ rt' mo11 ¡a.
_,o El Vieflu's Sro¡to pOI' la furde sa](! de la purroquia Illllzilrabe de Sautu JU5ta la otra procesioll,
por 13 cofrMlía de la Soledad: de!;wle va un crucifljo, yen seguida un paso de grandbitlla elevacion, que I'l'preSCIlLa el J)e¡:c('/lIli¡¡¡ieulocoll muehas
imágellés. Luego una cruz sencilla, y al lh'gar <i
este lrozú Je proccsion acompaflaban autes por un
l:ido y otro el gremio de sastres, vestIdos de calzo n
de terciopelo, media t.l~ seda, y UJl corpiño Ó lúnelele de holandilla nrgra, (\ne terlllinaba en un gor~
ro pir"mida\, con caidrts ;) la cara y ('~p,ddtls, Jejnlldo tubierlO el rostro corno COIlIll:íSC¡tr<t; 1M cllales el"<lII llamados vulgarmcIlte JI/lriljiútas las ne·
gros; IIcvnhun su pilO y I::HllllOril cnlullIJos, y IlIlO
en Jlwdio con ulla bUllder¡1 al rastrando, pintada en
ella el sol, luna y estrellas. Estos disfr;,ces por dar
m:irgcII á irrevereneias y escálldal0s, fueron justamente su primidos, como se ad\'irtió el afIO 18':!'l qua
salil'ron en esa furm3, porcslv]' i.HIUiSS. MM. (1);
siguen !U('go (y esto se consen'<I) 27 arn,ndos Jo
cola demall .. consushermosos)elmus.pelosy csp::tlJu]'es de fino acero, un tonelete de seda, espada al, Cill[O, y empuiwndo grandes alabMdas. To~
do.s estos 50n del arte de la seda, y van en dos fi·
(1)

Ahora rlll'hru

:.i.

salir.

j~8

fas caminando en mBdio el 'lile llaman maestro (le
campos, con armadura completa sumamellte pre·
Clusa, cuyos ernhlltitjos son lodos de oro cincelndo;
Jleva un gran coleto de ante, y un celrp de ma~
dera en 1111<1 mano; van además el alferez con la
lan7.<t arrastrando, el abanderado con una bandera
por el suelo, semejante {¡ la ~lIe dige poco hace.
Estos no llevan rodela, pero SI la tiene un chico pe . .
queño, que sigue luego tamblen armado completamente, y el que llaman Morrilltl armado, pero
sin yelmo, y con solo un bacinete en l" cabeza, rodela y t'spadin, cubierto el rostro COlllln velo. Re·
corriendo toda la armada va d{~ arriba abajo el 'l"e

llaman sargento, con su al3u&rtla, la punta mi ran·
do :i la tierra, y sin tocar á ella esceplo en la Catedral que la vuelve. Todo este aCOnlpaflamienlo
viene de muy antiguo, vinculado en el gremio del
arle (le la seda, yde etlos elm3santiguo esel gefc;
nornLrándo~e los demás oficios en jUllta. El ir armados q1liere representar la custodia de soldados
romanos que guardó el seplllcro del Señor. }uc';
en mcJio Je ese acumptlñamiellto va el pa!\o del
sepulcro ...... á la que cierra el estandarte y N tlCStra Señora de la Soledad da Santa Jusla.-cTanlo
en esta como en la anterior procesion, van trompo.
teros vP-slidos de sacos negros y cubiertos de sendos
¡¡ntifaces, 31ltlllCillndo su llegada con lúgubres sonidos, llevando el mismo trIJge los que reparten
la cera, y llevan en hombras los pasos .•
MONUMENTO DE LA CATEDI\AL.

Conslruyóse esta suntuosa obra á principios
del presento siglo, siendo arzobispo el CIlrdenal
D. Luis de Borbon, y obrero mayor D. Fran~jsco

P.re. Sedaae; habiéndoso termmado el año d.
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1807 por su arquitecto D. Ignacio Haam. Se coloc.
á los pies de la catedral en la nave mayor, y es
lodo de madera muy bien pintada imitando m6r·
moles de colores. La forma de es le monumento no
ofrece novedad algnna, 'pues está reducido f¡ IIIHl
escalinata Ó graderí¡¡ que termina en un t<llJl>l'lIit·
culo de órden corintio, cuuicrto Lodo con un paLeI!on de seda encarnada con grundes franjas y borIOltes de oro.

E~le

9i~ vae~tá sembr~d{l

pabclloll, que liene

ras de una sarga sumamente doble,

de estrellas bordados de oro en numero de 295
(conteniendo cada una niedi.1 onza dél expresado
mClal,de oro). Al pie de la gradcria hay enalro
estáluas que repl'csenltln los guard.ias del S<tnlo
Sepulcro; obra de Jo.quin Arali. Hay Otras en
medio de la escalinata y sobre el tabernáculo; que
figuran ángeles; ejecutadas las pl"imeras por Jos6
Anlonio Tolch, y las segundas por D; l\briano
Salvatierra; cierra en fin la cúpula del tabcrnóculo
una eslátua de la Fe hc~ha por Arali. Cubren por
ambos lauos el espacio que meaia enlre el monumeli~
to y el trascoro, unas preciosL,ümas colgaduras do
terciopelo carmesí galoncndas de oro, cuyo coste
ascendió á mns de 1100,000 rs. Es asimismo digna
de ootarse unu gran cruz de madera perfeClumenttt
forrada de bronce; de más de cinco vMas de 31iUfU que con 222 luces que tiene dislribuidas simé·
tricamente, ilumina la p:"J.rle superior de la nave,
de cuya bóveda se halla suspendid.a produciendo
un vistoso crecto.-Ascendió el coste tolal dc asle

monu mento á 800,000 rs. sin con lar el pabellon
quo incluso el .nillo ó corona, importó [,00,000.
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