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EL

plan trazado JJ{lra visitar Cltanto de notable
,
.
encie¡'m Toledo, se !Ulll{t dispuesto de tal mrl1tM'a,
que acwliendo al INDlcE puede el viajero alte¡'al' el
itinera'J'io se,tjun le conveHga, d segUN, el

may~1' ti811l~

po de que disponga,
PO?'lo demás, nemos proclwado la mayo? sencillez
y brevedad, sac1'ijic((1!,do mllcnas veces á es tal condiciones las elegancias de diccion y estilo, Tambien
$OIIWS concisos en la descripcion de las obras a1'tisticas, en las discusiones críticas sobre Sil apreciacion, y muy sóbrios en el empleo de t¿rmÍlws tecnicos, En apoyo de este nuestro propósito seguimos la
opinion de .D, Pedro Madrazo, que eJ. el prólogo de
la 5.' edicion del Oatálogo de los Ouadrosdel Museo Real de Pinturas, {lice apropósito del ajan que
algunos escritores mllest1'an por emitir su j"icio en
presencia de las Obl'({S artisticas: « Esta clase de

criticas es h,útil P({7'a los P"ofesores ¿ inteligentes,
los cuales paYujNZ[/({'}' rW 'ltecesitan sabe'i' eijuicio.'i
')jwrlo de sentir aje;w/ Y es }JC1:jlldici.'ll prl'Nt lv.~ 'JiO
Úl.: lclil/ert tes . 1J01' cuanto no sumínist')'{úuloles jJí'iílCipios funrlamentales' sobre el vwdo de ¡"".1M· 71 ver ea
beUas a1'tes, sólo apl'enrlen ciM·te"s términos vagos y
de sipnijicaciOil iadete,'minada, que sltelc;¿ aplicar ri
su cap'·icho.
p'")' último, los defe.:tos .'1 omisioaes ·:n que hallamos podido incurl'ij', se 'i'emedüt?'dn en las edir:io-·
nes sucesivas, si el público aco}e CM beltevolencia
esta ,dicion.
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"'OTICIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD.

1.

Toledo es uua ,lo las cinco proyinc.ias de Caso
tilla la l\llCnt, situarla al Sur de Jl"drirl. Tiene
una ex tension de 1 A 16, 770 hectáreas y una poulaCi011 rlo 33·1.7·J4 habitantes, dividirla en 12 partirlosjwliciales y 206 Ayrllltamientos. En lo militar
pertenece á la Capitanía general de Castilla la
?\no"a; en lo j llelici"l á la AtHlicneia ,lo Marhirl, y
on lo eclesiástico á la Dióc,osis de Slt nombre,
l'rimada de las Espaii.as. Está sUl'cada del T~jo,
Jarama y Albcrche y otros rios de menor importancia, Comp~enrle terrenos llanos, montuosos,
,le siena y estériles, abandan,lo en toda clase ele
Jlro:lucciones.
La capital es Tolclo, ccii.ida por el Tajo, á 12

leguas de MarÜ'irl pOI' la carrotera (le Illoscas, y 8,
kilómetros por la linea férrea, Es ciurlarl antir¡nísima, asentada sobro una elevada roca r¡ue forma
arlemás otras eminencias. l~onticnc riquísimos
monumentos. Sn poblacion es de 21.297 almas, la
supedieie 22.967 kilómetros cuadrados J el clima
se diferencia poco del de Madrillo Sns calles son
tortuosas y pendientes; y puede poco en lo material de la_ cinrlarl del espíritu morlel'llo de innovacion,
11.
La posicion especial en quo se encuentra la
provincia de Toledo, haco q ne la crucen en toda"
direcciones carreteras y ferro-carriles; mas á
pesa\' de torIo no cuenta la provincia con caminos
vecinales quc hagan fiLeil el acceso á los centros
de comunicacion, y -1a capital tam]loco tiene vía
directa. Actualmente el servicio á la capital lo
hace la línea de Ci,¡rlad-Real, que tiene dos trenes ascendentes y (1escendentes. La línea del
Mediterráneo llega hasta Castillejo y atraviesa
la Mancha, y la rIel Tajo llega hasta los últimos
pueblos de la provincia, lindantes con la de Cáce1'OS, comnnicándose esta línea con la capital por
Cabaüas de la Sag"a, á tres teguas de ella, desde
donde en cal'l'lIajes ele la cmpresa son conducidos
.
los viajeros q ne van á 'l'oledo.
III.

Contando con graneles elementos para la in-

dustria, t.auto la capital como la provincia, puede decirse que sólo la agl'icllltllra es la dominante. Tala,·p1'3, JfOl'a, Conslle.9:l'Q ~r la capital tienen
en pcqUCflO inrlustria de serIaría, 10zrl, jabon,
paiios,\' objetos rlo hiel'l'o, El comorcio está redlleirlo á la exportacion rle los pl'aauctos natmules,
eomo son Yino~J aceites, cerrales, lallas, corchos
y ganados. La indastria minCl'a, que tieno grandes elementos, es mny escasa,
IV.

La opinion de la mayor parte de los autol'llS
es que Toledo fué en los tiempos más antiguos
fortaleza incxpucl'Dablc, co,liciarla más tarrle por
los Romanos para el rlominio de los Carpetanos.
Llamáronla l'olell"", sobre cuya etimologia nalla
cíerto pilC'le asegmarse. POI' ocupar el centro de
la Penins!lla, pOI' su fOl'taleza y excelentes defensas nutlll'ales, los Visigorlos hicieron (le ella
su Corte, cdebl'imtlose entonces los famosos Concilios 'lile lleyan SIl númbre. Centro dol poderio
rle los Godos, fué objeto rle la cwlicia de los Arabes, 'lile la llamaron1'olaitolll; lo que aporlerándose ,le ella (711) hicieron, sogUilla opinion más
gener:d, dos clases rle poblacioll, una do fortalezas y castillos en las rocas, y otra de alcazabas
y jarflines en sus dos vegas. Relionqnistacla por
Alfonso VI en lOS:', fué desrle entoIices la mansion prerlilecta ele los Royes rle Castilla; en ella
se cel"hraron Cln'tes: se proclamó Alfonso VIII,

y nació Alfonso X, La Casa rk Austria r¡lliti) 1l11lcha importancia á Tolerlü pOI'I" rlefiniti\'" iustnlacion rle la Corte en ~larll'irl. Qllcrlaha mucho a
Tolerlo pal'a consenar su importancia en Sil Cat(!(lral, en sn numeroso Clero I en SIl-' mllcho~ \"
"
ricos CÓllveDto~, en los Colegio..; y Cni\"cl'si(larl,
011 SIl fahricac.iony tcgirlo rle la ,da, yen el et.'I'no renomhrc de sus armas hlall~~a,,; tOtlo ha d{~8aparccirlo poco á poco, y hoy, sin inrlustria ni
comercio. arrastl'a una existencia trabajosa, por
JWíH que se r01lnesa torlos hH:i día!") K!l graodcz:l
(>,lIando sn c.stl~{liall ~;¡~ mlleh()~.'" l'iqní~ím()~ mfl~
IJllm(,llt()~.

,

PARTE PRIMERA.
DESCR1PC10N DE LA CATEDRAL.

CAPíTULOPRlMEHO,
NOTICIA HISTÓRICA.-CAPILLAS, SALA CAPITULAR,
SACRISTÍA Y NAVES EXTREMAS,
1
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Apeado el naJ('['o ,'11 la plaza de Zocorlo\'Cl',
encuentra en línea recta una calle que llamall
del Comercio, porqlle en ella Ee hallan efectiva·.
mento los comercios <10 más importancia; al te¡'minar esta calle forma una pequeña plaza, donde desembocan cinco c,tlles, llamándose Cuatro
Calles á la plazoleta; la (le la izquierda, quc es
bastante pendiente, (leja ver al final una de las
puertas de la Caterlral, llamada de la Peria, (1)
Entrando por dla al Templo, que se halla abierto
todo el dia.desde el toque ele alba hasta el de oraciones, comenzaremos sn descripcion inte¡'iol',
para despnes hacel'lo' del exterior, dando antes
una ligerísima idea de su fnndacionyantigüedad.
('1) Olros nombres recibo esla púerl', como del Reloj,
por enconlrat'se sobre ella la esrera del que rige la Caledral j de la Chapineria, po,' lIam..1rse así b calle antes del
nombre que hoy Ilova j de las Ollas, do los, Rcyc$ y del
Niño perdido, por las reprf'sentaciones de su porbd,¡,
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La soberbia Catedral toledana que hoy admiramos, es evirlente qne está coustmiria sobre la
planta rIel primitivo Templo Visigoclo, más tanlo
Mer.q"ita de los A\'abo'], La coucepe,ion rlo csta
gran obra se debe al Arzuhi~po D. Ru:-h'ig'o .Timc-

nez de Harla, que ayuclado 1'01' D, !leman'lo 111 el
Santo, pusieron la primera pior]¡'a el rlia 14 de
Agosto ele 1227, Los curiosos piwnen ypr una lápida sepulcral que úxiste en h Sacl'istía de la
Capilla rle Dortorcs, donde se dice '1 uo Pedro Perez fuó el primitivo Arquitecto, Vicisitudes, hijas
de la sitilacionl'or quc atravesó España, hizo que
la obra no so viül'a completamente tcrmiuada
hasta 1492, Pero esta misma eü'cunstancia hace
ele esta Ca torl ral un vcrrlar!rro museo de las artes, pucsto que rcuno, no sólo las obras de los
mejores artistas, ,asi nacionales eomo extranje,·
ros, sino las rle torIos los, siglos, épocas y gustos
nol afte, Por esto, el "l'tIsta ticne en esta Catedral mucho que cstu,!i,,', el poeta fuente ina~'o
tablo rle inspiracion, el historia'lol" y crítico testimonios irrecusables ,le la vi,la, costumbres,etc,
rlo las <"(cneraciones pasadas, y por último, el cnrioso mucho que adniiral',

n,
Constituyendo el pl'incipal objeto de esta
NUEVA GUiA cl que el viajero vca lo más notable
sin esclte.har los allacronisrnM y consejas (le las
personas que sin instl'uccion se dcrlicall á Oiccro1M, le es fácil, sin el auxilio rle nn(lic, una vez
que pOl' la mencionarla, pucl'ta de la Fét'Ía huya
penétrarlo ó por cualqUIer otl'a, buscar el testel'O
,le la nave principal, que vulg'at'mcllte se llama
los piés rlo la idesia, y allí, bajo una gol'an claraboya qile r,orresponile á una magnífica portarla

-3exterior, mirando á dicha claraboya, comenzar la
visita sip.'llie.nelo siempre á la izqilierrla.
Debemos advertir que siempre que designamos Ja, izquicrfla y ia derecha, se cntiellilc la derecha é izq'úerda del que mira, para evitar dé
este modo las eonfllsionos qne con ·este dato no
han de tener lugar.
Puerta del Perdono

I

1¡

I¡

Denominase [loí la puerta central y de mayol:
tamañO (lue C01'l'csponde al muro quc forma la
claraboya; pOI' ella hacen su cntrada los Reyes, y
los Arzobispos cuando toman p05esiou, yel eha ele
su en tierro.
.
Riquísimos son los adomos arquitectónicos
que forman la puto supci'ioi' de esta portarla en
lo in terior, sil'vi611f101a de Ol'llato la grund iosa claraboya llamada OC"h8, que con labores de piedra
y preciosos cristales de colores, da al Templo un
aspect,) sublimo y fantástico, En la parte infador
hay dos lienzos, 'tlle el (10 la izquierda repi'cseuta
á San José, y es obra do Alonso del Arco, y el de
la dei'ccha la Inmaculada Coucepcion, de Viconte
Cartucho.
La puerta más peq ucña de la izquierda se
llama de las Palmlls, porque pOi' ella entra la
rrocosion el Domingo ele Hamos; en la part,e superior tiene una pintura mural (algo deteriorarla
por una exhalacion) que representa la Hesurreccion flel Señor, Tres escaloues ,lan acceso á
una pucl'tecita que conduce á la tone,
La de la derecha se denomina de los .Escriba··
nos; por allí entraban estos funcionarios á prcstal' j uramcnto; sobre ella, con caractéres leg'ibIes, hay una inscripcion referente á la termillacion de las obras de la Catedral. En la parte infe- .

•

-4~

río\' cid rnnl'O se CIl~llCutl'a á h derúcha nn lleta··
blito ,1 ... Nuestra Seüom, llamada 'le la Leche,
trabajo de gLlsto flamcn('o; ,1 la izq uiorda un
retablo con eng-ic del Señor [[Lado á la Coklillna;
frabajo ele Cri3tóbal de OJal'te (1523).
Oapilla Mozárabe.

Llamulla antes del Corpus OMisti, construicla
en el mismo sitio dondo S0 qncontrab'lla Sala Capitula!', cedida al Cal'rlenal Ci,ucros por el Cabilrlo caanrlo restableció el rito y culto mozárabe.
Este culto continéJa hoy con los Capellanes y Benefbiarlos necesal'ios, l'1'e8;,1i,108 por un Cape. Hao Mayor, Dignidad del Ca bilrlo Catedral. Practicase el calto y Misa todos los dias, en verano á
las (JeitO rle la nlaüana, y á: las tres y medi2 por la
tal'lle, y cn invierno á las nueve, y dos y media
respeeti vamen te.
.
La portada rlo osta Capilla oonsta de una reja
dú buen gllsto, trabajarla :lOl' Juan - Frances
en 1521, :r el resto pintarlo al gll;tO ogival, con
dos oscudos ,101 Oartlenal Oi800ros; la pinto m y
los escudos fuoron pintados por .Juan de Borgoüa.
En el cOl'l'amiento de esta portarla, en Sll parte
central superior, hay una hornacina tambien de
arto ogival, yen ella una efigie de la Vírgen con
Sll Hijo en 01 regazo, revela buen gusto Y'no ,leja
de tener importancia: quizá amhiell sea ohra de
Borgoüa.

-

Penetrando cn el interior de la Capilla, se ve
q ne es l'on ,!Cicla, eonstuwlo de nn peq ueüo coro
separado por una verja ,le hiel'l'o; en él una sillería sencilla, aUllqllO ri,;a, por ser ,le nogal con
labores de maderas tinas; ele un medio punto, en
el que está repl'esentac!a la toma de Ol'an por el
Cardenal Cisne ros , obra de dicho Borgofla. El
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altar es de mármolcs, y el retablo es mi precioso
mosáico, traido de Italia pOI' el Cm'denal Lorcnzana, cuyo valor es incalculable, sabiéndose que
~ll coste rué el de 20.000 duros, con el aumento
de 0.000 que costó sacarlo del mar y repararlo,
]101' haber naufragado el buque que lo traia.
Sobre este ¡'ctablo hay un Crucifijo que, además de estar bien ejecutado, tiene el singular
mérito ele estar hecho de una raíz ile hinojo,
Para inilicar el ol"Ígen cardenalicio de esta
Capilla, hay suspendido en el centro un capelo:
uua sillería y cajonera (le incrustaciones bien
tmbajada y el atril del Cor0 en forma de águila,
ménos rico que 01 quc de igual forma vercmos
en el Coro mayor, completan los objetos de esta
Capilla, única de este rito cou culto continuo que
existe en Espafla.
La SaCl'istía no contiene nada notable, aunque
on ella se hallulllos retratos ¡lo algunos Capellanos Mayores que han sino notables 1'01' ocupar altas posiciones,rlistinguiéniloso pOl' su ciencia ó su
yirtud: entro estos §C encuentra (11 del Dr. Pisa,
notable historiarlor de Teledo; pero estos retratos,
como pinturas, son de un mérito lI1uyinfcrior.
Al salir ,le csta Capilla se cneuentl'an unas
cajoneras ,1astiuadas al servicio de los dependientes scglm'cs y detrás de 'ollas dos hornacinas con
sepuláos y cstátuas yacentes de dos Sres. Arcedianos de Toledo. Aunque las ostátuas alIado de
las muchas que posee esta Catedral parecen de
escaso mérito, no obstante, le tienen. Ejecutó las
estátuás, escudos y hornacinas, en 1514" Alonso
de Covarrubias. •

-¡

¡

,,
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Capilla de la Epifanía.

La verja de esta Capilla es pl'eciosisi'ma, per-

-6
tenece al gusto ogival. Fué funclada por Pedro
j<'ernandez de Búrgos y su mujer, y rcerlificada
por D. Luis Daza, Canónigo. En cllarlo izquiewlo
se encuentra el sepulcro <lel restaurador <le la Capilla, y en el derecho la inscripcion de la fundacion de memorias. El reLablo gótico tiene muy
buenas tablas con representaciones fáciles de conocer.
Capilla de la Concepcion.

Su verja y gusto es ogival. l?uó fun<lada por
D. Juan de Salccrlo en 150'.! ,cuyo sepulcro se
encnentra á la izquierda: sobre este sepulcro bay,
tres tablas muy antiguas. J1l retablo es rle buen,
gusto; por presentar algunos caractéres de co- 1
.lorido y dibujo, se presume sea de Francisco (l<Ji
Amberes.
.
Puerta Llana.

Nos ocuparemos de ella al tratar elel exterior
elel edificio. Por el interior sólo tienc de notahle
en la parte snpcrior del arquitrahe, cuatro cuadros repcsentanrlo figuras de sibilas, pintados al
claro-oscuro, por Francisco eomontes.
Capilla de San Martin.

La reja ele esta Capilla tiene en el centro de
las dos hojas de la puerta, una inscl'ipcion que
dice fué labrarla por JllUll Frances. La Capilla,
aunquo on su extructura general cs gótica, tieno un marcado carácter (lel renacimiento; son
notables las pinturas del retablo, en las que tam-

-'1bien se anuncia una nueva "i,la del arte, Fue
f?nrlada por D: Juan Lopez rle Lean y Tomás
Gonzalez ,le Vlllunucya en 1529, Los enterramientos de estos.f'lllrlarlorcs son tambicn rlel renacimiento. D. Juan 1,opez de Lean instituyó en
esta Capilla un aniversario que habian de celebrar los elorizonos. Eran estos los jóvenes que
asistian al Coro, y que rlesdo el tiempo del Carrlonal Siliceo vivian rCllllidos cn el Colegio, hoy
restaurado, llama,10 de Inf"ntes, en la plaza de
su mismo nombre.
.
C.¡ftlla de San Eugenio.

,

¡

En esta Capilla estuvo antes la parroquia de
San Pedro. Su retablo es excelento, fué trabajarlo por los entallanorcs Oliveres y Maese Pedro'
y dispuesto y traza?o por Enrique Egas en 1500'
Las tablas fuoron pmtarlaR pOl' .Juan de BorgofLa
en 1516: son muy notables por laR preciosos datos que suministran para el estudio de las costumbres ó indumentaria ,lel siglo XVI. La imágen dc San r';u¡;!'cnio, que sO halla en el centro, fué
exculpi(la pOI' Capín de Holanda, en 1517,
Muy numorosas son las fUfl(laciones de Misas
y aniversarios instituidos elllllf demás Capillas,
así como tambien es en gran núm8l'o los porsonajes en ellas enterrados, poro ésta en uno y otro
concepto descuella entL'e to<1a8. En olla so hallan
sepultados D, Pedro Diaz, Dean, con otros dos
ele la misma Dignidacl, cuatro Canónigos, todas
porsonas distinguidas en Babel' y en virtud; el
Obispo D. Fernando del CasWlo, cuyo sepulcro
de gusto platerosco, con estátua yacGnto, está en
el lado izquierdo. POI' último, en el lado derecho
se admira una hornacina de gusto árabe, cuyo
arco tiene una cenefa, y en ella, con caracté-

-8res árabes, repetida muchas veces esta inseripcion: "A la· Ví'1'.qen ilfil1'ia.-A /ir iJIad"e de .Dios.»
Este es el enterramiento de D. Femando Gudiel, 'l,ue murió en 25 de Julio de 1278 . El sepulcro fue construido en 13?O; la inscripcion que
comienza: «Aquí yáz .Dor; fl~,'nar; Gudiel.-iJhy
áowrado Oaballero.-Etc.>l Es bien conoci(la y se
halla en el muro
, interiOl' del arco.
San Cristóbal.

A continuaciou de la Capilla (lo San Eugenio
llama la atencion una pintura ¡!1nul de gran tarnaño. cjüeul".ada pOl' U·abriol d(~ Huc:la,-; en lfl38,
rcpresont<l ú San Cl'Ístóbal eOIl el :\i,'to Jesús soIn'e su hornhl'o y una paltncl'{l pOl' baston.
.
Una p'l/lrbt po,! cwiL<l que da ontra,h al Arclllvo de la\iúsica, es1a quo inmediatamente se on- .
ouentl'a,
Puerta de los Leones,

Llamadaanteriormente Nueva ó cle la Alegria,
es una ele las más notables y ricas de la Catedral;
ocupa todo el costado derecho elel crucero. La
parte inferior est~ OC!1pacla por dos OIlterramien - .
tos: el de la det'echa, ele buen gusto, se llama de
. las Lloronas por las plañielm'as que representa,
. se ignora si estáoCllpaelo; el ele la izquierda es
el de 1), Alonso ele Rojas, murió en 1577; es de
mérito la estátua que se halla sobre el túmulo en
ap~itlld de orar. y sobre toelo el meclio l'elieverle
marmol que represonta escenas de la viela de·
. Santa Clara;
.
.
La parte interior, que es la que ahora nos
O'cupa. es tan notable que descl'ibirla minuciosamentesería tarea árdua; baste saber que'
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las puertas están divididas en dos grandes hojas,
separarlas estas pOI: un pilar gótico y en él un
templete eOIl la estatua ,Id SalYUr)Ol' resucitarlo,
están tallaclas cn Sl! parte illtCl'ior. CllyOS 35 tahIerOS Jlanqucados de flOl'ones, los' reCll3¡'1l'os
maJores representanrlo batal!as, bustos y ~SCl!
dos de armas, y los menores milos y otros mIlJllguetes, flle~on t~llados en 154! por A!eas, Copin
Diego, Copm MIguel, Troyan, l,COlll, Catala y
Diego Velasco; en el exterior c.Rtón chalw~"la~ de .
¡¡ronce con menudas labOl'es, El cuerpo slg',uente al que ocupan las puertas es un medio punto
e.n qlW alegóric?mente está represeutarla la genealo,!'Ía de Jesús, saliendo elel corazon de AbrahaIn Yal'ias ramas qne 'í'un á terminal' en la Virgen, Signo rlesplles un cuerpo de escultura pla- .
teresea,en DI qlll1 hay rC1Jl'esentados los Profetas
Reyes, Davirl y Salomon, y por último;un grandioso órgano llamado ,le las Procesiones, Corona
toda esta portada un bellisimo ¡'oseton con cristales de colores que eontl'ibuye al snblime conjunto de esta portada,
Entre la portarla y la Capilla hay un cuadro
que reprcsenta á San Benito, pintado 11°1' Roman
Bayeu,
Capilla de Santa Lucía,

En la pal'te exterior (le esta Ca pilla se encuentran: un cuadro con marco de mármoles que
representa á San Bartolomé, pintado por Maella
(Mariano), otro á la izquiel'rla que es notabilisima
pintura, atribuirla por unos á Rivera y por otros
Carab2jio, Debajo de este cuadro hay un arca á.
la que se atribuye gran antig'üerlarl, ,Ecen sirvió
para recogor la's ofrendas de los fieles para la
construccioll del Templo; el abrirla es difícil,

I

- 10tiene una instruccion para ello. Sobre los cuadros de San Juan y San BartoJ.omé hay unos me·
dallones de alto relieve que figman, en el uno San
Justo y Pastor, en el otro Santo Tomás de Villanneva y San Julian; son ambos obra del escultor del siglo pasado D. Mariano Salvatierra. Sobre la pOI·tada hay un gran lienzo que representa
los Desposorios; se atribuye á Antonio Van-Dyck.
, Heformada esta (japilla en el siglo pasado,
nada tiene de particular si se exceptúa el lienzo
del retablo que representa á Santa Lucía, obra de
Agustin Navarro. y otros dos á los costados, que
representan el martirio respectivo de San Pec1ro
Arbués y San Pedro mártir.
Los muchos epitafios de que está llena son de
personajes, cuyos enterramientos estaban en el
piso de ella y (le la Iglesia, y aun de otras Capilas como el del fundador de la
Capilla de Reyes Viejos.

Con la arlvocacion del Espú'it1l,h'anto, como
se ve en la yirlricl'a, ruó fundada por D. Gonzalo
Diar. Palomeque en 1290, y en 1490 se ,trasladó
aquí la Capilla do Reyes, que con la advocacion
de Santa 09'169:0 se hallaba donrle está hoy la Capilla Mayor. La verja es rica en arlOl'nos y mayor
que las de las otras Capillas; corresponde al gusto plateresco y es obra del Maestro Domingo, que
la fabricó en i529. Las pinturas del retablo'fueron
hechas por .Juan Alfan en 1418 y tambien los
colaterales. El lienzo que representa el rostro de
Jesú~, fné rc'O'alado á esta Capilla por el Pa~a I~o
ceucIO XI. TIene un pequeño coro con su slllena,
y la inscl'ipcion de instalacion. Se halla hoy cerI'acla por la refundicion que de ella hizo el Sr. Lorenzaua con la llamarla de Reyes Nue1!os.

Capilla de Santa

Ana~.

Tiene algunas cosas notables además de la
bonita verja de gusto plateresco. Fué reedificada en 1550 por el Canónigo Juan de Mariana, que
está á la izquierda en aptitud de orar. Son dignos de admirarse los hermosos relieves del retablo.
'
Capilla de San Juan.

Llamlda antes de B,en B?ito ó B"ició porque
en su Sacristía se fundó una Capellanía á este'
Santo. En 1440 se cedió por el Cabildo á Hornando Diaz, Arcediano de Niebla, de quien es la estátua y cama que allí se vé. Ha sid. restaurada en
1790; sólo es notable el Cl'Ucifijo que está sobre
la puerta de la Sacristía.
Capilla de San Gil.

La vmja es de gusto plateresco y muy fuerte.
Se fundó en 1573 por el Canónigo Diaz, cuya estatua se encuentra á la izquierda. Los relieves
del retablo se atribuyen á Berruguete. La bóveda
está pintada al gusto italiano, representando pasajes de la vida de San Gil.
~ La bóveda signiente á la Capilla de San Gil,
fué hasta el año 1500 Capilla de Santa Isabel,
Reina de Hungría, fundada tal vez por Oebrian y
su muje¡', segun el letrero que hay en el techo de
dicha bóveda; en ella debieron estar sepultarlos
dichos consortes, y ahora su sepulcro se encuontra adosado á la pared de la derecha. A continuacion hay una puerta pequeña, chapada de
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hierro, qne da entrada á la Oficina de la Obra J
Fábrica.
Sala Capitular.

Nada más magnífico Di más rico qne la elegante portada de esta rlepenr1cncia elo la Iglesia.
De la mejor época del arte ogival, reunc á esta
eircunstancia la de cstar trabajarla si no toda, en.
su mayor parte, por el famoso C01lin rle Holanda.
No estuvo aquí siempre la Sala Capitula)', sino
en el sitio que hoyes Capilla ~lozárabe; el Carele·
nal Cisnoros hl trasladó ar111i, encargando en 1501
á EJ11..'iquc Egas y Pedro Gluniolla traza de esta
obra.
P<.)Jlctranr1o ]lOr h rica rOl·tarla ya descrita se
entl'a en una antesala dondn cmpic.zan á lJcltnirarse el llllcnfIustn y la rie¡ <le'". Son notables el
artesonado de estilo mwlejar, rlonrle se admira la
caprichosa eombina.:ioll rle los colol'0s con la hcr. mOSl1!'a y hrillan toz rle esto". La portarla frente
á la entrada que ,1ft ]laciO 1Í la Saja Capitular es·
de gusto árabe, con labore!; rle estuco, dorarla y
con colores; fué hecha en 1,,10 por Bcmarrlino
Bonifacio, que hizo tambien las puertas (10 gllsto
plateresco. Ell'esto rle esta antesala está OCupacl0 por unos at'm:uios, siollrl0 muy notable el
de la izr¡ aiel'da, tra bajarlo por Grcg01'io PUl'do
en 1,,51. Otro se manrló construir para formar
juego en 1780, le hizo D. Gl'cgorio Lope7. Durango, -e¡ ue ejecllt~do con esmC\'o, no es tan correcto en el rlibu.io ni tan atrevido en la CClmposicion
como el de Pardo.
Lo~ cnadros, que it un lado y á otro sobre los
armarlOS se hallan colocarlos, son regalo do Cárlos III al Cardonal Lorenzana; representan escenas infantiles. El resto del muro está pintarlo
al temple.

1',
Lo que propiamente constituye la Sala CapituJar forma un rectáugulo de hellas proporcio110S, combinándose de tal modo la riqueza, el
arte y el huen gusto, que con razon puede decirse son dignos antecedentes de él la portada de
ingreso, la antesala, los armados y la portada de
arte mudejar. Todo hace que el ánimo se sobrecoja,
experimentando la sensacion de lo sublime,ycon
dificultad, al penetrar en ella, el alma ménos sensible dejará do conmoversc. Es lo mejor de España. Su pavimento es de ricos mármoles vcrdes, 1'0jQs y blancos, cn caprichosa combinacion. El techo lo forma un artesonarlo mudejar, trabajado 1201'
el famoso Lopez Arcnas y Francisco de Lara; lué
concluido por este último en 1508, y pintado y
rlora,lo por Luis Mc,lina y Alonso Sanchoz; no
tiene otra rcprcsentacion que el escudo del Carllenal Cislleros. Los cuatro lienzos de esta pieza,
hasta el friso ,lel ul'tesonarlo, se hallan decorados
por pintlll'as IIlmalcs, . 'llle representan las prineipales esecnas de la yic1a de la Virgen, y bajo
estos cuadros los retratos de los Arzobispos des·
de San Eugenio hasta el Cardenal CisnOl'os; todas
estas pintm'as debidas al pincel de Juan de Borgalia. Estas obras no carecen de mérito, si bien
los retratos carecen de interés histórico, á excepcíon de los dos úitimos, ó sea el Sr. Menrloza y
Cisnel'os.
BAjO estos retratos, formando el respaldo de
los asientos de los Capitulares, hay otros retratos
al óleo, ya en tabla ya en lienzo, d.e los Sres. Arzobispos, continuanrlo la série hasta el último
fallecido. Son notables .pOl' el mérito artístico y
por el pincel que los produjo los de los Sres. Cardenales Borja, Tavera, San,!oval y Rojas, Moscoso, Lorenzana, Inguanzo.
•
.
La silla Arzobispal es de gusto plateresco, la
hizo Copin de Holanda; generalmente en esta si--
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na se halla una preciosa pintura, atribuida por
algunos á Lúcas ne Holanda, asegurando está<en
tan preferente sitio por ser la única <lc este artista qne existe en España; sea de ello lo que
quiera, pertenece á un notable pintor del siglo XV y es de gran mérito,
,
Capilla de San Nicolás,

Saliendo de la Sala Capitular, á la derecha se
encuentra una reja de hierro sencilla, que da
paso á nna es trecha escalera de piedra y ésta ~
la Capilla de San Nicolás, Es sumamente reducida, y en ella no hay más que un sencillo retablo
con tres buenas tablas del renacimiento,
A coutinuacion de esta Capilla se enCllCntra
una puerta que da paso á varias dependencias, y
á una escalel'a,< hoy sin uso, 'lile da á la calle
llamada de la Tl'¡pel'ia,
Capilla de la Trinidad,

Es la que se enCllentra ti eontinuacion de la
puerta anteriormente citada, Es bastante oscura;
.su verja es de gusto platm'cseo, así como el retablo que contiene estimables pinturas y relieves,
I<'né l'estaururla por el Canónigo D, Rafael Gutierrez Diaz (1522) Y en ella está su sepulcro, que es
al que se refiere la inseripcion ele la hornacina de
la izquierda,
..
Capilla de San Ildefonso.

Antes de, llegar a su portada encontramos un
retablito de madera, l'opresenta en un med 'o relieve la Cena del Salvador; mMhos habia antes

1
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- 15por todo el ámbito dela Iglesia, debian hacerse á
instancias de la dcvocion particular, por los muchos entallador es que vivieron algun tiempo en
Toledo; el que ahora nos ocupa pcrt(jllcce al arte
del siglo XV. Por 'bajo de este retablito, en la
misma línea, hay un pequeño hucco cubierto con
un enrejado. Este hueco, practicado en una de
las columnas, de~ió ser un relicario, y hoy conserva una calabaClta, que debe estar allí por ser
una reliquia.
Sobro la bóveda central de la Capilla, que es
tambien la que ciena el absirle, se llalla una pintura mural, representando un guerrero á caballo,
vestido este de paramentos, como sc usó en los
siglos XIII y XIV; bajo esta :~presentacion, en
letra vulgarmente llamarla ¡rotIca, se leen estas
palabras Estiban Illal'. La razon del por qué se
halla esta pintura en sitio tan principal, no lo
hemos podido averiguar con toda evidencia, por
lo que nos limitaremos á consignar lo que la tradicion refiere.
D. Estéban Illan, de noble y poderosa familia,
fué Alcaide de esta ciudad; su energía en mantener los flleros y privilegios le hicieron acreedor
, al reconocimiento del pueblo toledano: Otra tradicion rel:\ere que fué por que C<ln su conducta,
industria y valor, contribuyó á dar fin á las rivalidades de Castilla, introduciendo ne noche y
secretamente en la ciudad al Rey niño llamado
despues Alfonso VIlI, proclamándole y alzando
pendones por él en la torre de la Iglesia de San
Roman; entonces en cODstruccion á expensas de
Illan. Tambien pudo ser por haber contribuido
él Ó Sil familia á edificar esta parte del Templo ó
por que fuera te¡'reno de su propiedad. Lo cierto
es que todos los escritores que tratan de las cosas
de Toleel~, se ocupan con varieelarl de opiniones
de la representaéion de este peJ!!3onaje. La pino
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tura que ahora vemos no es la primitiva, se
hizo exactamente igual, desapareció la antigua
cuanclo se destruyó la bóverla para dar luz á lo
que se llalllJl el trasparente (lue más tarde nos
ocuparemos de él.
Tres magníficas bóvedas cuyas arcaelas están
cubiertas con sencillas y elegantes rejas, dan
hermoso aspecto á la Capilla, sirviendo la central de puerta de ingreso á esta, que tanto por
ser la central del absirle, como por su elegancia,
buen gusto, lo bien iluminarla que está y los ricos
objetos que encierra, es una (le las mejOl'cs
de la Caterlra!. Su planta es ochava rla, y el gusto
arr¡ uitlJctónico el ogival con crestería dorarla.
La ochaya untral está or.upa(la 'POl' un retablo
d.e arte c:"'intio, forlllando Illl :emplcte y altm' de
ricos marIr.olcs y hronces, hs ohra rIel famosn
Ul',!uiteeto Villanlle"a, siendo de doplol'ar rlcsapurecic'ru el antip'uo retablo, aunquc (le mérito
el actual, debió el (lile se quitó estar más en consonancia con el g'llsto de la Capilla, Un 1'elieve
de gran mérito, preciosa joya del escultor espaíiol,rJ: Manuel Alva1'ez (1783), representa la
IInpos10lOn (le la casulla a San Ildefonso. No
pueile llevarse más allá la pcrfeecion que lo ojeeu- .
tarlo por Alval'OIZ, así en la aptiturl del Santo, su
pié y el encaje de roquete,
Ott'o retablo de madera y de no muy buen
gusto está rJecliearlo á San Nicolás de Tolentino,
cuya efigie no carece de mérito,
. ' La ochava de la derecha está ocuparla por un
enterramiento de gusto plateresco con una admirable estátua del allí sepultarlo D. Alonso Carrillo
de Alhornoz. Ocupa la siguicnte una tnmba de
mármol con estátua yacente rle un mórito inapreciable baj(\ el punto de vista arqueológico é
indumentario por cstar perfectamente occtallarlos
los vestirlos y armadura, Este 'onterl'ar!licnto es

/
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de D. Iñigo Lopez Carrillo, murió en el campa~ .
mento de Gran~rla en 1491. Un sepulcro ó enterramiento ocupa la siguiente; no tiene j¡,scripcion
ni otro adorno q t;e una cruz dorada, Así está por
voluntad expresaool que allí yace, qlle es el Cardenal D. Gasparde BOl:ia y Velasco, mur'ió en 1645,
El Cabildo, respetando su voluntad, colocó una
inscripcion de gran valía, que füé su retrato, que
para evitar sn snstraccion en 1808, se rotil'ó conservándose en la oficina de la Obra y Fábrica.
Hemos dicho de ¡rran valía porque es indudable
fué uno de los muchos retratos que de este personaje hizo Velazq uoz.
. .
En la izquierda defendido por una reja, está el
enterramiento de D. Juan Martinez de Contl'eras,
tenirlo en gran venel'acion por sus muchas vir'tucles. La estátua es buena. Murió en Alealá en
1434. Sigue el altar <1e San i\icolás, de que ya
llemos hablarlo, y rlespues ot~·o entel'ramiento
fl'ente al del Cardenal Borja, que segun la in sCl'ipeion latina es el de Alcjanrlro Frumeuto, que
mmi6 en Toledo rle vuelta de Portugal, donde.
hahia· ido con mision reservada del Pontífice
Gregario XIII.
,
Nos resta, para terminar lo referente á esta
Capilla, hablar rle algunos objetos muy ilignos .de
mencion que se encuentl'an en ella. Merece el
primer lugál' un sepulcro de mármol que ocupa
el cent,ro de ia Capilla; es elegante y sencillo, lo
más puro del arte ogival, los cuatro frentes (lel
túmulo; la estátua no es de tan sohresaliente mérito'y está horriblemente mutilada por la ignorancia de suyo tan destrnctora. Este sepulcro
gnarcla las cenizas del celehre Cardenal D. Gil
de Albornoz, qne tanta parte to¡nó en la vuelta
á Roma de los Pontífi'ces, y fué,el fundador del
Colegio de Bolonia. Murió en Viterbo (1364), y por
disposición suya 'fué trasladado su cadávor en

¡
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hombros, desde lá ciudad de Asís hasta Toledo,
tarrlanrlo 3~¡' rlias, concediéndosc. inrlnlgancia á
los q ue a~nrlasen á traerle. La Crónica rlice que
el Rey D. Enriquo II quiso ¡tozar rle esta inrlnl¡tencia y «rtrrimó el "O?iú!?'o. » El ,lia 24 rlo Agosto.
dia de San Bartolomé, se celebra un aniversario
en esta Capilla con asisteneia rle toclo el Cabildo,
cubrié;¡rlose el sepulcro con un riquísimo palla,
rligno de ser visto par Slt antigüerlarl y riqueza.
"Uncuarlrito do cerca rle un metro, hay colocarlo
á convcnicnte altura cntre el sepulcro del sefior
Contrcras y el altar ,le San ?\icolás de Tolentibo,
que vino con el cadáver riel Sr. Albornoz desdo
Asís, y al que venia concerlirla la inrlnlgcncia; si
al¡run méritot1tvO, lo ha pCl'dirlo por su disparatarla restauracion.
Dos puertas mo,lernas, pero linilísimas, hay
á calla larlo del altar ccntl'al y sohre caaa una d~
ella~ un merlallon Can alto relieve, representa a
San Lean,lro y á San Isirloro; la puerta rle la rlerecha da paso á una pequeIla ~aeristía, y la ae la
iz'1uierlla á una pequefla habitacion, donrle celebraban sus Cabildos los antiguos Racioneros.
Por último, esta Capilla servia rle enterramiento á los Canónigos hasta que se prohibió
enter¡'ar en las I¡rlesias. Se cree que fué funrlarla
por D. Rodrigo Jimenez de Rada, y c1esrle muy
antiguo rledieada á San lldefonso, cuyo primitivo
retablo se destruyó para colocar el que hoy
existe.
.
Decíase en esta Capilla la Misa llamada del
Santo, á las cuatro en el verano y á las cintfo en
el invierno, alterándose me,1ia hora en las estaciones interlJlCdias.
Al salir rle csta Capilla nos encontramos con
UM columna que en su célltro tiene una Imágen
al parecer sentarla, Imágen se¡l:ltn se asegura de
grau devocion, que rué 'propiedad del Sr. Albor-
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noz. En la columna inmediata Hna piedra de
mármol desgastarla por el uso, pues los fieles
acuden á besarla: se dice debió existir alguna
reliquia en aqucl sitio. Siguen despucs tres escalones de piedl'a. hoy sin aplicacion, y que en
vano hemos tratado de averiguar de una manera
cierta su antcrior destino.
Capilla de Santiago.

Esta Capilla ticnc uua sobcrbia portada, dividida en tros comportamieutos cerrados en sus dos
primeras partes por una scncilla reja, y la parte
superior por adornos entrelazarlos de gusto gótico, que llenan los huecos dc las arcadas de las
bóvedas. Tuvo eu lo antiguo esta Capilla la denominacion de Santo Tomás Cantuariense, cambiándola más tarde por la q uo hoy lleva al ser
adquirida del Cabildo por el opulento favorito Don
Alvaro de Luna, que la destinó para su enterramiento y el de Sll familia, impidiondo su tel'minacion en vida por acontecimientos do todos conocidos, haciéndolo más tarde su mujer Doña
Juana Pimentel, .Y más tarde traidos los euerpos
de los dos consortes por su hija Daña Maria de
Luna.
Es tan espaciosa como la de San Ildefonso,
aunque no lo parece tanto por los dos sepulcros
del centro y tambien por la falta de luz. Su planta es octógona, de puro arto ogival en su segundo período, ,con adornos en los fustes J entrantes
de los arcos, y án~oleB que sostienen escudos con
las armas dei cona estable y de su m ujor; además
de estos adornos, sobre unas repisas so encuentran varias estátuas de Santos; obras modernas,
que aunque de algun mérito, desdicen del rico
conjunto y gusto de esta Capilla. El retablo pl'in-
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cipal consta de una gradería con mesa ele mármol osearo, y nu compartimiento de buenas tablas, rematando con una estátua clel Santo Apóstol, y por cima eJe todo el retablo, Santiago á
caballo, teniendo á sus piés inlieles. Las pinturas
de este retablo son notables por indicarse en
ellas reformas ele trascendencia en 01 arte pictórico; siendo de importancia bistórica las dos inferiores y próximas á la mesa de altar, que .r~
presentan: la de la derecha una señora con hab,tos monjiles, en aptitud de orar, y San Antonio
detrás de ella; la de la izqnicrda un caballel'o COil
hábito de Santiago, támbien oraudo, y Sah Franeisco. Los dos, segun general m'eoncia, son retratos de Doña Juana Pimentel y de D. Alvaro de
Luna. (1)
Forman muy mal contraste los dos altares á
derecha é izq ueda, dedicados á Santa Terosa y
á San Francisco (le BOlja. Las esculturas son
buenas, en particniar la ele San lirancisco, y en
el altar de Santa Teresa sirve ele ara un precioso
ejemplar de ágata.
. A la derecha hay dos enterramientos: nno de
D. Juan de Luna, hijo de D. Alvaro, muy notable
la estátua; yel otro, en que se halla enterrado
D. Juan José Bonel y Orbe, Arzobispo de Toleclo (1857).
Las otras dos ochavas de la izquierda están
ocupadas, la más inmediata al altar, por D. Juan
de Cerezuela, . hermano del Condestable; y el
otro por D. Pedro de Luna, tio elel valido de
Juan Il, que ejerció con D. Alvaro los oficios de
padro; ambos sepulcros son riquisimos y porfectamente ejecutarlas SllG cstátuas.
En 01 centro de la Capilla se hallan dos graneles lechos mortuorios, elegantes y bien ejecuta(1 j Do esLe se sacó copia para el Mus JO Etnográfico ..
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¡los; pürtenecen al tcrce¡' periodo del arte ogival;
amho, son d8 mármol: corresponde el de la derccba á Doiia Juana de Pimer;.tel, esposa de Don
Alval'o, los cuatl'O ángulos estún ocupados por
fl'ailes frauciseo,~. en actitu(l de oral', y en el
{',ol'uisamcnto superior una in~cl'ipeioll que ilieo:
(1Jl6Í yafc trt 1ml!! jlIll{lH~jica /)'{!;iO't'([, Oondesa .f)o¡7(¿
J¡UWd i'nn''I1te¿ 3fitper 91M ¡16e del Milestre POli
Alí)Jro de L1Wa. la cUAl pasó de est!t p'J'esen,te 1,lúla
C1¿ sd\' di'7S duZ mes, de Jlloviemú-¡'e A·;¿o del 8M¿or
(le ¡)Ji! OOCO¡;XXXVIJ!.)) El otro es el do D. Alyaro y tieno O!1 los cuatro ánc;ulos caballeros de
Sallti'ilgo, yellla parte snperior'del bordc(~c lacama tmnbien ullainscl'Ípcion que (11:;0: «Aq'lti yace
el ilustre Serlo)' ]J. Al1J1wo de bOl<! Jlaest,," de Santiago OOilflestable ql",¡,,¡j de O(!stillrt. El cual, despues el:} ltabeJ' te'Jl.,ülo lct GObC),)VlCion- de estos Reitws
po?' 1i1llCfíos aílOS Jenesció SltS ,(lÜtS en el mes de Julio •
(taO del I/citor de j)lit COCCLl!I,» Deplorable os,
q I!e la falta. de CLlidarlo, 1:. ig-nol'ancia ó la mala
iuteneioll haya hecho tan gl'arrdes estragos en
un monumento (ligua de respeto pONclll!,gal' q lIe,
ocupa, pOI' el personaje q lIO eucilwra y por su'
(1

gran mórito artístico.
Es digno (le que se fijo la atoncion, así en el
grandioso conj unto arquitectónico de la Capilla,
como en lo;; escudos de los centros de los florones
y caüas de las ochavas que están sostenirlos pOI'
lma mano, q uo alargando el hrazo tiene una concha, coronarlos estos escudos por, ángeles, ta-'
üendo difel'entes instrumentos músicos,

Capilla de Reyes Nuevo.,

Al salir de la Capilla de Santiago, continuan(lO la visita, eucontramos un arco con graciosas
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columna~ del género platoresco, algo recargadas
con ailorna.' dorados; este arco está corrado por
nna verja elel mismo gllsto, El plano (le la bóveda
rlel 'U'co forma ocha"as dorarlas, v eulos lados, on
dos hueco;;;, dos Reyes ele armas~ con sas mazas.
Este arco fla paso á un zag'uau que forma en el
centro superior 11Ila pequeiia cúpula por elon(le
penetra escasa luz; tCl'luina el zaguall por una
puerta rle manera ,le nogal, sin talla, q no da paso á la Capilla ,le Reyes Nnevos, POl'(IUO como ya
hemos dicho existía otl'a ,le LlIl,lacionReal tamo
hien, pero más antig-ua. CO::!St'l (le una sola nave
formarla por una bc)\wla (livi'licla por tros arcos
apuntarlo" To'.\a la bóveda está adornada y dorarla, inclicándosc el m'te platcrc"',o, la dirigió
Alonso ,le Coval'l'ubias (153·1),
En la pore ion má, pcq ucita del r0etánglllo,
que es la primera, segull cntl'amos, ge. halla en el
testero infcl'iOl' \lua~ cajoneras, un Úl'gmlO en uno,
de los costaclo, y do, altareS de rieos mármoles y
bronces, cuyo, ficu%o" cubiertos con cristales.
están cjcc:lba,los POl' )'laella; son del siglo pasado. ymás llamau la atencian por S'.1 riqueza que
por su m6rito.
,
Sobre la tl'ibuna de; órgano, pl'óximos ya á la
bóveda, hay dos objetos dignos de fijarse en .
ellos: una armac)ura y un estandarte morado.
Dos tmilicionos existen sobre los citados objetos, que, siguienno á los demás escritores, vamos á referj¡" si bien no llUedo aGrmarse na·
da porque amhas tracliciones están destituidas
de datos. Dícese que la arma,lura os la de
Abll-),jelic, con la que peleó en la batalla del,
Sala~o (L340). y el estanrlarte un trofeo (le los
árabes, ganaclo en la misma batalla. La otra tradicion asc~llra es la al'madura del Alférez portugués Daal'tc Almcirla, y el estan'lal'te el de
D, Alonso V de' Portugal; ambos trofeos proce-
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dentes (le la batalla de TOI'O, Unicamente el
Cahilrlo y los Capellanes porlian suministrar datos que fijaran con certeza la pl'Ocerlencia de
dichos ohjetos; lo cual dehc 8er (¡\eil examinan110 con tino y rliligcncia ¡o~ imental'ios y papeles
que ellos solos pueden consultar, n¡ucho más
cuando la Capilla no es (k muy remota antigüerlm1. .
Una verja rlel mismo gusto que la exterior
sopat'a este ¡H'imer espacio. El segunllo tiene á
rlcrccha é iZCjuicrrla una sillcría baja rle n0!2:al.
Sobre ésta cuatl'O lll'IlaS, ,los á carla lado, 'que
ocupan lo restante ,1el muro, todas con sus estátuas yaecntes, muy infee¡ore~ en mérito á las que
hemos visto en ott'us Capillas, pero dato valioso
para conocor el ¡tI'UIl puso que habia ,lo elat' la estatuaria, pues algo se i1l'lica al trayés de la rigidez en h1S formas y amaneramiento en los pailos.
Los scplllcr()~ de la ,ll'rocha estún ocuparlos
pOl' D, Emiquc JI, '1'lO mnriú en Santo Domingo
dela Calzarla á 20 rle .)!avo de 1:378; y el de Doüa
Jyana, su mujer, 'jl¡O murió eG 27 (le Mayo
,Tel:J81. Junto á este sepulcl'o sc encuentra una
estátua (~n actiturl de oraJ', que reprosenta á
D. Juan I1; obra del escultor Juan de Dorgoüa,
colocada allí pam pel'petuar Sll memoria por los
muchos privilegios con que enriqueció la Capilla, segun se dice en la inscl'ipcion. Los sepul··
oros de la izquicrda ostán ocuparlos pOl' D, Enriquc lIJ, llamarlo el Doliente, que falleció ~n
Toledo 0125 ele Diciembre de 1407, y su mujor
Dofra Oatalina, que murió el 2 rle JlIniode 1418,
Dos altareK elc idéntica materia y forma que IOR
elos ya iurlicados elel peimar CUC1'pO, cuyos lionzas representan á los Santos Reyes de Espaüa
San Rel'menegildo y San F")\'lIando, completa,n
los :objctos que se hallan en cRta segunrla dl•
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- 24Termina ell'ectángulo de esta Capilla COD. una
bóveda que forma el tercer compartimiento; en
él se encuentra el altar principal, cuya riqueza
material no atenúa la mala impresion de su coniunto. Es de ricos mármoles con un corni.amento sostenido por dos colnmnas corintias, las que
á un tercio de su altura tienen una lámina de
hronce con un letrero que dice traducirlo al
castellano: Oárlos y Luisa-Nei'lla"tes custearon
año 1805. Armas reales en la parte superior y.
rlo'l cstátaas de los Apóstoles San Peelro y San
Pablo. forman el conjunto elel altal', cuyo centro
OClipa un lienzo rle forma ovala,la, en el que se
rcprDc1tl<~e pOI' ,,1 pincel de D. Mariano. Maella, el
f'ingnlul' favor q;w de María Santísima l'ceihió
S.~n llrlc¡o!l~o. El f\ltablo fllé tl'n%ado y üirigido
"" 180?; 1'01' D. Mateo Merlina, y la" :n'm,'.'; y estútnas heehas por D. Alfonso Boqraz.
,
A ambos larlos del altar hay dos homacinas
con búltos v reclinatorios: el de la elerecha es oe
Doña I.~onor, falleció en 13 ele Setiembre de 131',2,
y el ,le la izquicl'rla de D. Juan r, su esposo, que
mmió á \J rle Octllbl'e (le 1380. Estas estátllas son
meiores, artísticamente considerarlas, que las ya··
dichas de los otros Monarca." porque se ejecuta-'
ron por .Jurge Contreras de árdea de Covarrubias (1534).
La puerta que está en la derecha da paso á. ..
la Sacristía, que es priquaña y sólo contiene una
cajonería de nogal con incrustaciones de maderas Hnas, unas sillas de lo mismo, al¡runos retratos .rle Reyc~ rl e la ~asa de Borbon y objetos neceRurlOS al 0111\0 que nO merecen espeeial mcneion.
~op~s, cálice", eanrlelería de plata, algunas relIqlll.as d~ aprcClo y gran mérito constituyen el
patl'lmomo ,le esta Capilla, con su corresponeliente archivo que 110 nos ha sirIo posible ver.
Para concluir lo l'eferer;tc á esta Capilla ilire-
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mas alguna cosa sobre su historia y organizaClOno

Desne la reconquista ne Toledo (1085) los Re··
yes fijaron torla su atcncion y cui,lado en esta
ciudad, eligiéndola para su enterramiento; desde
Alfonso VII se funnaron unas Capellanías cncargadas de los sufragios,. cuya Capilla, segun se
dirá, estuvo en lo que es hoy Capilla Mayor, continuando esta funrlacion en aumento nmante los
reinados ele Sancho II y Sancho IV. lI1ós tardo,
el fundador de la casa
Traetamara, Elll'iquc H,
1101' su testamento otorgarlo en Búrg'os el 29 de
Mayo de 1374, dispuso Sil entC¡'ramicnto en otl'o
sitio de la Catedral (le '1'olerl0, en el final rle la
naYc euyo muro vamos l'eeorrienc1o, y esta nueva lunclacion, continuarla por tíY!OS los Reyes de
su casa, se denominó de Heyes Nucvos. No hay
para qué (leci,' cuál fuó la impOi'tanc,ia que arlqnirió por sus ffinrhos privilegiof5 y ping'ües
rentas; de aquí que f,,6 (\rigen dq gran<leR y ¡'uidosas contiendas con la ona Capilla de Heyes
Viejos y con el Cabil,lo Catedral. El Sr. Lorenzana (lió á esta Capilla nuevas constituciones,
refundienrlo las Capellanías (le Reyes Nuevos y
Viejos en una sola, cesando el cnlto en la qllo
hoy se llama del EspÍl'itu Santo; pero para memoria de sn institucion se celebra el dia de di·
funtos y la víspera, VIgilia en ella, y responso en
la Capilla Mayor. Reformas }Iosteriores qne alcanzaron á todo el Clero, tocó tambien á los Capellanes de Reyes, componiénrlose hoyilcdoce Capellanos, presididos por lln Capellan mayor Dignidad y
Canónigo del Cabildo Catenral, siendo la dotacion
de los Capellanes de 11.000 rs., y su categoría la
de Canónigos de sufra¡ránea, con la obligacion de
aplicar 208 misas ¡'czarJas además de las semanas
de tUl'no. Gastan el mismo traje que los Capitulafes, asistiendo al C(1ro mayo~ en eiOl'ta~ solomni-

,'e
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-.: 26 .--. darles. El culto se verifica durante el verano á las
ocho, y á las nueve en iuviet'uo, no hay eoro pOl'
la tal'Cle. Un macoi'O con dalmática asisto
rante el CO\'O,

au-

C'pilla de Santa Leocadi •.

Una fuerte verja de hierro on el medio cuel'po
inferiol' ,le! arco y lo restante calarlo en piedra,
contitnye la porta(b exterior. En el in.coriol' vernos q ne es peqneüa, oscura ,y ,le forma ll'rcgular.
Tiene en cí centro un altul' <lo mill'moles cuyo
l'ctablo lo forma un cllarll'o (lllC representa a
Santa Leoc(lilia, I'atroaa ,lo Toledo, pintarlo pOl'
01 '1Íseip:¡[o ,10'Macíla, Hamon Seyro, manco de
amhas manos, slenao por oste concepto dt¡:rlla de
mnneioll. Además se CUCllcntra una silla de nogoal (lc~tinwla al Canónigo renitcnciario, y dos
sepulcros ,lo muy mal gusto; dos largos epitafios
in,lican ,¡nil'ncs son los que allí están entm'rados.
C',pilla del Cristo de la Columna.

Cllbr" to(la la arcada (le csta Capilla una reja
sencilla rlivi,lida con fajas de madera, yen la parte superior remata con mi Cl'l1eifijo. Es sumamente pcqueiio el espacio y mal alumhrado; sólo
contieno una hornacina de piedra pintada del
glmto oginll con jnnquillos y crestería dorarlos,
bajo sn espaeio \r'es fig'llras, A la dcreeha hay
una \rOl'única. En lo antiguo, tanto el Cristo como
la V érónica, estaban fuora ele la Capilla y ora
JJluy ¡nanclo la rlevocion 'lllC los tole<lanos tenian
á entl'amhas imájencB.
.

,
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Sacristía.

Inmediata á la Capilla elel C,'isto do la Columna hay una al'cacla ocupada por uu frontispicio. do mármol nc;!ro, cubicrto todo el espacio
por lllSCl'lpClOnCS elc los S,'os. Arzob,spos desde
San Eugenio, hasta el siglo XVI sólo son en umoracion y yerdaderos epitafios los restant"s. En
la parte superior central hay una lápir1a donde
se narra la época on q uo se pusieron en aq Ilel
lugar los epitafios, á ambos lacios de ésta el oseudo de la Catedral, rematando el eoronamiento de
esta portada con una imágen de la Purísima,
Esta portacla, corear1a po,' sencillasyfncrtes pucrtas de nogal, da paso á la antesacristía, que lo
forma un rectáncralo <1e ) O metros 50 centímetros
r1e largo pill' 5 iílCtros de ancho y 8 metros 75
eentímetros ne altura. Esta pieza fué Capilla de
San Andrés y entcl'l'amiento ele los Sres. Arzobispos. Los objetos que en ella se encuentran son:
á la derecha una cajonc,'a donde guarnan sus
ropas las Pel'tiguoros; sobre ella un lienzo representando á Davin, luchando eon el oso, obra
de LÍlcas Jorclan. En el muro siguiente tres puertas; las dos primeras dan paso á depen(lencias de
la Iglesia, sobre ellas dos lienzos colosales, la
Anunciacion y 01 sueito de San José, pintados
por Francisco Rici. Sigue otra p'lCrta ya en el
ángulo del muro que da paso á un claustro qúc
llaman del Tesoro. Hay en este cláustro, que es
todo de piedra graníti(\a de arquiteetura románica, val'ias habitaciones donne se custodian preciosas ropas, tanto por su valor como por Sil antig~~c1ad y. merito artí~tieo; pueden versO .con
facllldad, bWtl acompaftandose de un Sr. Cap,tular ó pidiendo este favor al encargado ele su cua,
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todia, siempre que sea durante las horas de los
divinos oficios ya por la muitana ya por la tarde.
Volyienclo á la antesacristía· encontramos
dos lionzos con márco$ rle mármol negro, que representan el martirio de San Pedro, por Eugenio
Caxés, y San Andrés, por Vicente Carrlucho. Una
verja cllbierta por una cortina, da paso á la autecapilla de la Vírgen del Sagrario, sobre ella un
lionzo de la Huida á Egipto, pintado por .lordan
una silla con su pupitre, (Iestinada en lo antigll¿
para la eo.lecturía de misas completan los ohj,:tos
de esta pwza.
Dos grandes bojas de una portada de piedra
bCfl'Oq ucüa, dan inrrreso á Illl salan verdaderamente régio, de 25 metros de largo por \l metros
45 eentímetros de ancho, y 12 mctl'Os 70 centímetros (le alto, eon l'ay;mcnto (le mármoles
blancos, IlcgrÜfj y clJr.til'nad()~, en elegante COtn
binaciOll, forman la llamarla sacristía. Este salon
se eonstrllyó en tiempo rIel opulento Arzobispo
Sr. D. Bornarrlo Sandoya! y Rojas, y más tarrle,
en tiempo rIel Infante Arzohi;;po D. Luis ,le Borbon, se elll'iq ueció segun diremos oportunamente.
Revestirlos sus mnros de mármoles tiene "arias puertas; las más estrechas destinadas á alacenas, donde se guardan objetos (le1 culto; ¡Jos
son las que encontramos á la ,lerecha riel que
entra (siguiendo nuestra plan), y á continuacion
un hueao cmi una cajonera y sobre ella un cua·
,lro co.n San Agustin y otros fundadores, de .Juan
Panto]a; sigue despues otro hueco, y en el un
lienzo ,le la Adol'acion de los Reyes Magos, y
á continuacion otro en el medio pnnto, con su
cajonera, que ¡'epresenta la al'ar¡r,ion de Santa
Leocadia á San llrlefonso y á Recesvinto, ambos
cua(lros pintados por Pedro de Orrente.
Otro merlio punto lo ocupa un altar con un
lienzo cogido en mármoles, representando el
w
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- 29 prendimiento de Cristo, obra de Gaya y la única.
ne este autor que hay en la Catedral.'
,
Ocupa el f"ente del salon un intercolumuio de
ricos mármoles y bronces, costeado por el Cardenal Barban y trazado pOl' el arquitecto D. Ignacion Haam, y en él el sobcrbio lienzo llamado vulgarmente elel despojo, por representar ese pasaje
fle la vida de Jesucristo, obra del afamado pintor
Dominico Teotocopoli, conociilo generalmente
por el Greco, quizá la única obra del pincel de
tan notable artista, donde no hay esa dureza y
monotonía de colorido, que repele á los poco
inteligentes. Es general creenCla que él se re ..
trutó el artista en el guerrero, que vestido de armadura, contempla el despojo, pero no hay datos
• que lo evidencien.
Siguiendo á la izquierda, hay otra mesa de
altar, de mármol, y un lienzo de la Oracion del
Huerto, r1e D. José Ramos, restaUl'ado por el
moilesto presbítero D. Paulino Bueno. Siguen
haciendo juego con los h llecos de frente, otros
ilos cuadros, uno que representa el Nacimiento,
por Pedl'o de Orrento, y otro el Qiluvio, pintado
pOl' Elisano. El último medio punto, de la izquim'da segun se entra, está ocupado por un enterramiento con estátua del Cardenal D. Luis ele Bor-'
bon, obra ejecutada con pureza en hermoso mármol por D. Valeriana Salv¡¡,tierra (1824),
La grandiosa bóveda está pintada al fresco
por el monstrum acth;itatis de la pintura, Lúcas
Jordan, que con mano maestra trazo tan variada
, eomposicion en breve tiempo. El asunto del fresco es vasto y se compone ile los sigllÍentes: sobre
el altar del despojo, el milagro de la imposicion
de la casulla á San Ildefonso; la Corte celestial
y la Coronáeion de la Vírg8n _~n el centro; sobre
la puerta de entrada una al goría de la fama
coronando á la ciudad de Toled ,acompañada de
6

~
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las artes, las letras, la ciencia, la fé y la virtud;
pi'esentando en agl'adablc perspectiva la ciudad.
sus puentes y mouumentos.
Inútil sería discureir accrca (le! merito y valor
que rlentro do! arte tiene este fresco; Sll autol', cou
alguna inmodestia, nos (lcjlí Sil j (licio alretratar~e
á sí mismo en actitud ele admiraciou, en nna VOlltana figurada, que COl'l'cspon,lc á la parte superior rlel sitio rlondc está colocarlo el alta¡' ele la
Oracion del Huerto.
Cuatro pucJ·tas tiene, cste salon que corresponde á otras tantas clepeurbncias nllly dignas
rle visitarse. La más próxima á la puorta de entrada rlel salon en ollaelo (lerceho os el Vest'ull1'io,
llamada así porque en esta babitaC'ion se revisten
de los ol'llamcntos el Proste, diácono y subdiá-.
cano, permancciendo all[ basta el momento ele
sali¡' al altal'. Puc(lc llammsc esta pieza ;:0 la
Sacri~Lía el finseo pil?,túl'ico de la Catecll'al, pllBS
aunque no sou muchos los cuadros, todos son
excelentes y originaL's de afamados pú,torcs.
Ocupa el ccutl'O rld hdo rlcrecho una cajonería, y sobre ella..uulienzo apaigarlo rep¡'esentalido
el Bautismo del Mesías, pintarlo por Lúcas Jordan, imitanr¡o á Rafaet; bajo este cuadro, floreros
pintarlos sobre espejos que á no se" de yJario
Fio¡'i, son de alguno de 8US más sobresalientes
discípulos; ¡mes compiten con I(B dos que, sobre
lienzo, se hallan á caJa la ,lo del cllar!l'o del Bautismo, ob¡'" clehnismo Fiori. A la derecha de la
cajonería, por cima de Ullas sillas de nogal, hay
un rot¡'ato d'e Clemente VII, ,obra de Van-Dyck;
un retrato rle la Vil'~en del "ag¡'ario, obra del
siglo pasa "lo; la Cll'CiUlCisiOll, pOl' Francisco Bassano; el L\<.wimi{'ll\:'o ¡lo Jc:;ús, rlo" Jacobo BassaJlO;
'un Cl'lIcilijo, 11e Ticia!l0; un monje cal't'.ljo, de Vi, cente lJarilucho. En el mismo lienzo de pared,
pasada la pue¡'ta de entrarla: una pila de agua
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bendita, trabajo en bronco GOl'arlo, de Vírgilio
Fanclí; la Samaritana, por Rubens; el sepelio de
Jesús, ]lor J ¡¡an Belino, maestro do Ticiano, de.
quien ha:v muy pocos cuadl'Os en España, Eu el
la(10 izquior r10, ú sea reonte á la vuerta !le entra-

,
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da: San Cárlos ne Borl'Omco y San Felipe Neri,
]101' Guic10 Rhoni; lla"i·l toeanclo el arpa, P01'
Guorcino; uua alpp:oría de la AdonlCion do Jesús
1'01' tonos los Santos, de Rubens; San Feancisco,
rlel Grcco, Por último, hay algullrrs otras pinturas de no tan sobresaliente mérito, así como
el tecllo pintado rrl temple, y alaco nas con objetos destinados al culto, de gran precio y muy
dignos de admiral'se,
'
'Salicnrlo del Vestuario, en una puerta estrecha más prúxima al altm' rIel centro rlel gran
salan rle la SacI';,tía, está el cnarto llamarlo de
la CURto'lia, porque en él, efectivamente, se custodiaha tan inap,'cci"hle joya, con otras 'que posce e,ta I::rlcsia, hasta el rles,'!raeiarlo suceso del
robo rle alg;nnas en 1~()9. Hoy sólo existe en él
un gran ,m'mal'io rlonrlo se ¡;nardal'on, y los objetos siQ'uieutcs: Un báculo bizantino, hallado
'en las c'xcavacioues de la Basílica de Santa Leocarlia; un lienzo rle la aparicion de un Santo
Apóstol á San Nicolás, pintarlo por Isaac HeUe
(15R8\; la Sacra Fami!;a, por Gaspar Lopez
(15fl7); Santa Inés, por Van-Dyck; la Anunciacion rle la Vírgen, por Cárlos Marati; el sueüo de
Saloman, r¡ ne parece rle escuela francesa: la
Huida á E¡ripto, y San Lúcas pintando, que son
los más inferiores, ambos rle escuela española,
Tambien se enc,ncntran en este cuarto, sobre
una cajonera, que ocupa el mnro de frente al
gran c'stant.e rle la Custodia, una urna de marlera rlorarla con ejemplares rle coral rle gran valor, un Crneifijo, San Juan y la Mawlalena,
de la misma materia, y, finalmente, otros obje-
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tos que con igual gusto admiran cuantos visitan
esta pieza. (1)
il

El Ochavo.
En el salan de la Sacristía, y frente al Vestuario, hay un hueco de puerta que conduce á lo
que vulgarmente 8e llama el Ockavo, por la forma ochavada de su planta, y que realmente debe
llamarse el Relica1'io, por guardarse allí, rlebidamcr,tte colocadas, reliquias raras y de gran veneraCIOno
Los ocho larlos, á excepcion del que sirve
rle puerta rle ingreso, están ocuparlos pOI' arcos
rle merlin Jl,mto revestirlos de mármol, así corno
Sil hien "omhinarl" pavimento; los arcos de morlio punto están co,,-¡partirlos en espacios, cuya
rOl'ma es igual á la de las reliquias que han de.
contener. La parte superior está cerrarla por una
lucerna decorada con pinturas de Rici, y las
del cuerpo inferior, restauradas por Maella.
No es posible dm' puntual noticia de las roliguias que allí se conservan, preciso es hacer
una ligerísima mencion ele las más notahles, suprimiendo la rletallarla eleseripcion de las arcas,
tallas y figuras que las contienen. Entre los
cuerpos de Santos, se hallan enteros los do San
Eugenio, Santa Leocarlia y San Raimunelo. Entre
los ohjetos de arte, merecen examinarse con detenimiento: una urna de plata que se halla en la
ochava ele frente 'á la puerta de ingreso, elesti(1)

Generalmente se encuentra

ella el GuioR Ó Cruz
del Cardenal D. Pedro Gonzalez de Mendoza, legado á esta
eH

Iglesia por su testamento otorgado en Alcalá en 1498. Es
el mismo que se enarboló en Granada. El testamento original se conserva en el Archivo de la Beneficencia> pro1,

vincial. Se saca en las festividades de primera clase.
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nada contener el Santísimo durante el Jueves
Santo (hoy sin uso), obra del platero Pedro de
Medina y Diego Vazquez (1514); el arca que contieno el cuerpo de San Francisco, hecha por Francisco Morino (1569); la d0 Santa Leoca(lía, cu·
yos dibujos hizo Nicólás de Vergara, y la trabajó
Francisco Morino (159:3); las efigies de San Fernando y San Agustin, hechas por Vigilia Faneli;
el busto ile San Jnan Bautista, por Di0go de Valdivieso, y otros objetos de orfebrcria muy (lignos
de estu,lio.
Entre la vcrj a que da acceso al Relica,'io y el
dintel que comunica con la Sacristía, hay una
puert" que eonrluce por una escalera do piedra
al antiguo camarin de la Vírgen rlel Sagrm'io.
Este es un pequcño espacio cuadra'lo que recibo
la luz por un ba:con que eomunica con el OCRapo,
ocupando el centro llna mna de cristal sobre basamento (le mármol, r1entro de la que hay un
servicio completo de altar, cuyos objetos son
torlos de ámbar, En los mm'Os <le esta pequeña
pieza hay varios eLlafll'Os en cobre, cuyos asuntos son en su mayor parte pertenocientes á la
vida de la Vírgen, pintados por Pe(11'o rlel Pó (el
Palermitano); lo exeaso de la luz hace que no
puedan apreciarse dcbi<lamente.
Capilla de la Vírgen del Sagrarío.

Terminada la visita á la Sacristía y sus depcnrlencias, continuando nuestra relacion en el
órden establecido, ó sea siempre á la derecha, nos
encontramos al pié de la portada ele la Capilla de la Vír¡ren, uua gl'an lámina de cobl'e con
filetes dorados que sirve de losa sepulcral á los
restos del Cardenal y Arzobispo de Toledo, Don
Luis Manuel Fórnandez de POl'tooarl'el'o, cuya

i

inscripcion breve, poro enérgica,

corrc~pon,lc

al
gran porler y fama ,le tan ilustro Prclaeln, "mió
en 14 de Sctiembre ele 1709,
La po~ta,la ,le la Capil]" es rica y luanrliosa,
formall cn clla capl'iehosa a?;l'Upacioalos mármoles rojos, hlanco.Y nc¡rro, ,1lsp:lcstos en columnas, arquitrayc y hasamentos, 001'onu,10 to,lo ]lor
una inscl'ipci0ll qne (1Ícc' (TcsnfO sa!2'l'ur1o y seplllcl'O 'le D, Bornarclo Sandoyal y Hoxas, Arzohispo de 1'010,10, 11fto JfilO)); terminan'lo con un
ático .Y el escuelo del Carrlcnal, ir ca,la la'lrl los
Santos Il,lefonsfl y Rernado, ejecntarlos por .Juan
Fernan,lez (1 G28,)
Ulla ¡rran ycriu hecha pOl' Bartolomé Ro,lrig'IlC7. (Hil4), cicrra al exto!'ior esta porta,la, que
por la ;nterio\' cu1ll'rn (lo, 'rr"",los pllcrta~ ,le nogal, eaoha, g'mua'lillo y ho.j, ]C,ta lme\'ta da pu<;o
" ];¡ alltneapilla ,]e la Vil'g"'l, 'tete filé Capilia
rle Santa \Ial'in:t yhoy so COn(JC(~· ('OH el nomheo (1ü
Capilla ,k D"c.t"l'(~<, ¡ll)}'C]'IC los Capdh:cs ron
'1\1" la ,10\(, el Car,lenal Sawlonll lmhiall ,le poHecr n~te títn!o.
Fo:,ma nn ~n:Hll'o CUYos 110s fl'entc~ c~tán
()(\llpa(los por la pllcl'ta
entl'u e1a, y nn g'ran
areo eon "crja qete la Sl'fJal'a ,le la Capilla de la
Virgen, Los ob'os dos lados 1" fonnn, el de la ,10J'ceha una "crja ~uc la scpa!'a ,le la antesacristia
de 'lile ya hcmosllablu,10, y l)l'(íximo tÍ esta verja
un altal' ,le m\irmol y jaspes con ara de ágata, y
'l1llirnzo fOi'manrlo cl l'ctaillo q 110 reprcsenta la
ASC':llsion riel Sellor, pinta'lo. P(l!' Vicente C,wluei. Exact:ll1H:llte ümal ir éste Imy otro altlll' en el
lado izqHir.1'~10, (,Ilyn licl17.0 l'ein't'~pnta Ú Santa
Mal'ina, pintn,10 pOI' <'l mismo autl)¡', La Sar,riBt'a
rlc esta Ca pilla ('S la pucl'ta q lll' está próxima al
nltm ,1,~ Salita ~fnrina, y uun'] Ú" Bl1manwntc rcc1neirla, tieno flos hucno" lien?Os del a"entajado ,lis("pulO ,11'1 GI'CCO, LIlis Tristan: nno eS nn Cristo

,lo
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tamaño natural, y el otro un retrato del Cardenal
Sandoval. Además se oncucntra en esta Sacristía
el opitalio del pl'imol' Arcluitecto que comenzó la
obra de la Catecll'al, Pedro POI'OZ, que mlll'ió en
JO de Noviembre era 1323 (afio 1:285.)
Volviendo á la Capilla (le Santa Marina, vemos que la luz es escasa, por lo quo puerle apreciarse muy poco el mérito de las caprichosas lubures de SI' bóvcrla, cuyos cuatro espacios pintaron Vicente Cardllci y Eugcnio Caxcs,
La reja que separa la Capilla de la Virgen,
rué antes platea(la y dOl'a,la (1), dando un hermoso aspecto á ésta; la labró á torno l,'ranciseo
Sierra (16Ia). La Capilla lo forma un espacio
cuadrado cubierto de ricos mármoles, as¡ como
su pavimeuto; á derecha é izquiertla hay dos so- .
pulcros, de no mlly buen gusto, ocupando el de la
i7<¡uicrda el Cardenal :3an< 10\"l'a, y ei de la derecha
sus padres y parient0';, clüclal'ándolo así SLIS inscripciones <¡ue se ellcllClltmn it sus dos larlos rosllectivos. Las pintul'as de e,;ta Capilla están hechasto,las pOI' Caxes y Carduci,
Lo <¡tI(: más llama la atcllcion del viajero es
01 grandioso trono do la imáge!.l, trouo y altar
que no estuvo primitivamente como se llalla
ahora, porque autes estaba en uno más sencillo
y colocada en el hueco del segundo cuerpo del
mismo muro, hoy cub:erto con una cortina. do
brocado, qlie correspondo á la pieza donrle está
01 altar de ámbar q uc al ocupamos do é [llamamos
camarin de la Virgen,
.
,
(1)

Tanto esta hermosa reja, como la que está antes, la
del coro y Capilla Mayol', están hechas eDil una aleacion de
bronco, Ilterl'O, plata y 'oro .que 'las daba el aspecto de
ycrda",ra plaL •. En·1 808, pOI' miedo á que m'oyéndolo
así se destl'Uyeran, se las dió un betun que, apagando su
bl'illo, parecen di) hierro oxidallo; con posterioridad no se

ha intontado sériament,c· volverlas á su primitivo estado.

,
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La imágen eBtá coloca,la en un trono de plata sobredorada, que por dibujos de Sebastian de
Herrera (1655), seeneargó rle Sll cjecucioIl Virgilio
Faneli; no purlienrlo concluirle á tiempo sostllVO
pleito con el Cabildo, qlle embargó á c;te débitos
que tenia á su favor del Hospital de Marlrid; terminándole en uniOIl de J 11an Ortiz de Revilla en
1674. COIlsta de un templete eOIl columnas histriadas y agruparlas con multitud de adornos, y
una peana con altos relieves representando los
aSlllltos muy repetidos de la vida de San Il11efonso. Este soberbio tl'ono está constantemente sobre un carro, que por un sencillo artificio no
trallaja,con el enorme peso (lel trono; para cubrir
este artificio hay una pantalla de brocarlo por la
parte que corresponde al Oc7tftVO, y por delante
está la gradc;'ía y mesa ele altar. Esta mesa de
altar tieue ricos t'l'ontales ele los C010l·OS r¡ 110 usa
la Iglesia en SlIS fcstivirlaeles, y la g"1·arlería
revestida por lámi.~as de plata labrarla. Esta gl·adel"Ía la ocupan constantemente cuatro rcliquias
de San Eugcllio, San Ilderonso y San Sehast.ian,
cnyas imágencs represeutan, y además una de
Santa Leocadia en rOl'ma de nave; con los candeleros y cruz (le plata necesarios.
Justo es digamos dos palabras acorca de la
imágcn objeto de tanta vcneracion, á la que se
atribuye una,l'cmotisima antigüenall. No nos
proponemos la crítica de opiniones consignadas con alguna ligereza, á nuestro mo(lo de ver,
por algunos autores, atribuyendo un orígen apostól ico á la imágen, opinion imposible de sostener,
cOns¡'¡eranrlo la matcria de (lue está revestida y
aptitud. Sil a lltigücdael es, sí, remota,lo comprue·
ban rloCllmcntos autenticos, y lo corrobora una
no interrumpi!la traelicion '1 lle llega hasta nosotros. La imágen está sentada y revestida la madora de que está hecha de plata, forma especial

- 37'J ne Hóio timlCu tI'es 'efigies cn Espaüa, La tradicioll asegl1l'a que los toledauos la ocultaron
cuanoo la ¡m'asion árabe, dundo culto durante la
(lominacioll á otl'a imágcn, ~Cg'llll diremos eu
lugar ÍJpo~tun~, Verific~rla la o@quista <le ~olcdo
se recobro la Imagen (1 se la (lIó culto pubheo;
desde eutonc'~s ha sido grandísima la devocion
quc á esta imágcn han tenido Heyes, Prelaclos y
pueblo, sicndo patente testimonio de olla las
euantiosas ofm'tas y prescntes qlle muy mcrmaclas ya, son hoy todavía a,ombro de los que los
eontcmplan, pue~ además ~lc su ü'ono, tiene un
hermoso manto cubierto (lc aljorar, un delantal
con multitud de preseas y unas Imlseras y C01'Ona menos ricas que las rabaclas, pero clc gran
valor, El vestido á que 1I0B referimos se le pOllen
'á la imÍlg'cn la víspol'a ,le la Asuncion (14 de
Agosto) y le tione ,lmaute ocho días" vcrifieállclose pl'OCeSiOll oulos ,lías 15 y 22 1'01' el ámbito
de la Iglesia,
Puerta del Reloj,

La parte intel'iol' ,le esta pUCl'tu COl'rcspou(le
al cruccro de la Iglesia y en un todo igual eu sus
dimensioncs á la ya descrita (lo LeOlteS, pero
mn0l1O ménos dccol'acla que aquella, El gran arco
q no la fOl'ma, consta de tres cuerpos, c1ivillido el
primero con una gran pilastra, formando dos IlUCeos cubiertos pOI' puel'tas chaparlas de bronce Gn
la pat'te extcl'Íol', cuyo prolijo tmbajo hicieron
los platel'os ele Madrid Fl'uncisr,o ZUl'l'cño y .Tuan
Antonio Dnmingncz (1713), Por d interior, los tabloros de la puerta, cstáu tallados por Haimull(lo
Chapu,I, En el cncl'po superior se halla (m los arcos
apuntarlos el misterio ¡jo la Encarnacioll Ó AnllnciaciVll, La imágell de la Vírgcll fnó ejecntada

- 38por el ¡'amoso VOl'gara el Víejo, y la rlel Augel 1'01
J\lan Bautista Va%qlloz (1559), Eu la parte reentrante de los arcos iigLlrados hay uua me,JaUa
cuyo aSUI¡.to es la aparieiou de Santa Leoca,lia á
San I1defonso, ohra ele Borgoua (1542), Y los profe·
tas Daniel y ZacarÍ3s, ob,'a ele Juan Bautista Vazquez" El estofado (1) y oncarnacion de estas figuras lo hizo Franciseu ele Comoutes. Por último,
arlemás de las armas rIel Cadenal Ta vera y del
obrero Lopez de Ayala, hay cabezas (le gucri'eros
á cuyos trabajos se les atribLlye por los iuteligentes gran mérito, Sigue 01 reloj, y corona todo
esto un hermoso círculo, ocltllts, Con cristales
pintados:, fOl'lnaudo fautástica comhinacion al
quebrarse la luz 1'01' SIIS bellos colaros. La" dO$
pllertecitaf; (!'le á la parte inferiOi' se hallan, corresponden, una á la pieza del reloj y otra á depeudencias de la Ig'lcsia.
Hace algullo ..; añor.; (~ilC se eoloearon en el
muro (le esta l'orta<la U(J,S lienzos de grande,
dimensionos, obra de Rici, rCIJl'CScntanclo la consagraeion y dcrlicacion de la Iglesia, y otros dos
que se e\'Ce rle Lúeas JOl'dan, aolcmás <1e Santo
Tomás de Aq uillo y Santa Gel'tl'll(lis, obras del
siglo pasado,
Capilla de San Pedro.

Ocho peldaüos de pioara sit'vcn para la entrada á la Capilla, CIlya pOl'tarla está !'ormarla por un
, hCl'moso arco ogival, con aclomo rle follaje dorados, eapl'iehosas lahores á las que se enlaza
una cinta ó faja, Cilla que eon caractél'es monacales se esculpió 1ft iuscripeinn sepulcral de Don
Sancho de Hoja;;, funrladol' ele la Capilla, segun
(1) Así lie llama al pintado oe los paño, y ropajes 'n
la estatuaria, ourante los siglos XVI y XVIl.
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ella, m\ll'ió D. Sancho en 21 de Octtlbl'O de 1422;
eomienza por la parte s¡lpcrior en ambos lados
de izqtlicrda á aorceha. De,cle los ananqllCs del
arco se ven yarias fig'ul'aB eou mitra y capa pln"jal, eon su l'cspcctiyo letrero: representan á las
catorce ,lignüla,1es que eontaba en aqtlella época
la Catedral; pl'csi,le á estos ell el centro, en la
clave del arco, el' mismo Al'zobispo D. Sancho, y
sobre él, bajo UIl doselete, San Pedro, ccrrun,lo DI
espacio una roja tan bienlabralla)' elegante como
. las quo homó, visto en hH Capillas Mozárabe y
Heyes Viejo", aunque lllllCllO más rica,
La Capilla eonsta de uua sola nave COI! bóvedas sostenidas pOlO t;oneillos fn$tc~. Cuatro altal'cH
yel retablo pl'i~eipal Ron In que constituyc el
adorno [le la Capilla.
Los dos más pl'úxil1loS al [H'ineil'all'opl'c;;eutan á San Pc,ll'o ,lo O;;ma y á San J Ilhan Obispo do
Cncuca: los más peq ueÜO:3 Ú San Ignacio (le Loyola v á San Fl'u¡H'is(',o .Juyier. Torlos son (le
inárrrloles y piutarlos pOI' Fralleiseo Bayou. Tamhicll es ,le este alltor el g'mll lienzo q ne forma cl
retablo pl'iueipal, cuyo aSllnto es San POIh'O sanando al tullirlo; tiello siete mdros de alto por
tl'es 7" ,le aucho. El altar ostú ;;oparurlo dolrctnIilo y os t:Imhicn 110 hcrmoso mármol. El! forma
de semicíreulo hay una sillel'Ía de nogal con emhllti,los ,le maderas finas, sobro ella está el! Ul!
nic.ho la estátlw yaccute riel ruurlador, tambien
el! ellarlo izquierdo de la misma se halla la sacristía, Está eutenado, además ,lel fundador,
el SI', lnguanzo, cuya losa sepulcral se encuent1'a al pió <lel altar mayor. Los demás objetos que
contiene, son poco notables, á excopcíOIl do
los dos granrles lienzos de escuela cspañola que
ro presentan la batalla de las "avas, y á Santa Catalina, Cl! uno ,le los pasajes de su vida. Sirve
hoy ,le PUl'l'oquia.

-

40-

Puerta de Santa Catalina.

Al salir ele la Capilla de San Pedro sigIle á
continuacion otra escalinata que sirve par" ascender á una portuda que da al claustro. Esta
portada, objeto de la arlmiracion de los i~tclig'en
tes, y ele estldio para los artIstas y antIcuarlOS,
os de arquitectura ogival cn su segunda época,
por lo tanto, sus adornos y estátuas pertenecen
al último terciQ del siglo XIV. La constituye
un arco dividido por un flIste con basamento, formando los dos huecos, q lte cierran pUCl·tus sencillas rle nogal. En 1>1 parte superior hay una hornacina con estátuas de tamailonatural, q ne r"proRentan una escena de la Sagrarla Familia. De la
parte exterior llO~ ccupal'emos G¡JOrtul1arncntc.
Arlosarlo al muro que sigue á la p.lCl'ta de Santa
Catalina, hay nn lienzo firmado pOI' Hibera, que
indudablemonte es Juan Vicente Hibera, pintor
del sig'lo pasarlo; representa á San Diego de Alcalá.
Capilla de Nuestra Señora de la Piedad .
•

. Lástima es exista en la Catedral esta Capilla
tan desprovista de objetos de mérito y sólo digna
de mencionarse 1'01' la efigie de la Vírgen á la qne
tienen, mejor dicho, tenian gran devocion los toledanos.
En el poste inmediato hay dos pinturas que
forman jnego con la anterior de San Diego, representan á San Judas ¡adeo y á la Virgen del
Milagro, ambos son del siglo XVIII, el nno de
. escnela s?villana y el ot¡·o valenciana. sin que
pnedan cItarse con segUl'idad el nombre de sns
respec.tivos antores.
.

- 41 Capilla Bautismal.,

Rica y elegante es la ornamentacion del arco
que forma la entrarla do esta Capilla, rlerendirla
por una verja labrada con gusto y prolijo esmero
pOI' el ya .citado Doming'o de Céspedes (l[J24).
Tiene doradas y pintac1as varias de sus fi!:!'uras
y adornos, así como tambien los escudos dol
Cardenal l·'onseca y del Obrero Lopoz (le Aya1a.
Una ventana con vidrios de colol'oS l'Cpl'úscutaurlo el Baútismo elcl Señor, comunica su luz á la
Capilla, q lIC es pet¡ Ileüa y no tiene de notable
otra cosa que la pila bautismal de bronco., bien
lalJ1'arla. Dos pefjlloüos retabios ou madora, tmh~jar1os por Franci.seo dll Ambcres, sc cncucntt'an
en los lados de la Capilla, q no ticnen el singular
mél'ito dc sor do 1507.
Capilla de Nuestra Señora de la Antigua.

En la misma na ve q n(~· valllO~ l'ecol'ricudo y
en un pcq Ilefto espacio I'orlcado 1'01' Ilna sencilla
vorja, se halla el altar que se denomina do la Ant(qua, ante cuya imág-cn so bondecian las banderas de los ejércitos cI'istianos, segun const,t ,lo
documentos existen tos on el archivo rIel Cabildo.
Se cree que esta imágen "e denomina Ar¡ti,q¡¡a
porque existió en el primitivo templo. La imágen
est~ sentad~, fOl'maml0 ~u peana una·i.'epi~a S08tODlela por angoles Cal! Instrumentos musteos, y
á caela lado medallones cou figuras que representan á D. Gntierre de Cál'd mas, caballero (1e1 háhito ,le Santiago, y á sn esposa Doña Teresa Enriquez, ambos pre.,cntando á sus hijos, los que
por devocioD Ó :por favores especiales q ne por intercesion de la lmágen recibieran, constl'Uyoron
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el rotablo que es torlo rle piedra, dadas de colores
y e~tofadas sus figuras, Tres tablas muy uotables
ticue esta capillita, la de enmcrlio representa á
San Gregorio el Magno, celebrando el sacrificio
de la misa y las otras dos el Kacimicnto de Jesús
y la Desccnsion de la V í:rgen á poner la casulla
á San Ilrlefonso, asuntd tantas veces repetido,
El dia 8 de Setiembre se celehraba romería y
fiesta á esta imágen, acurlienrlo gran número rle
de\"otos, y pOl' funrlacion ele una momoria se rla ha
agua la vispel'a y el rlia oe la fiesta á toda e' que
queria heb01', Fun<lacioIl que á más (le ro pÜlrloso,
tenia un ?bjeto importantísimo, jlOl' na SOl' en
aq llell05 tIeml'os muy abundante el agua para los
forasteros, y rlescouocirlos los mecHas q'le hoy se
empIcan para p¡'oporcionárscla, Corrobora esto
mismo el quc tambicn se daba agua en otras festivirlarlos r¡ uo .se yorificaban eu la época del estio·
,le lo que exislr) un l'cmwlo aun liOy, clanoo
ag')]a rle U11 aljibe ,lel claustro, la yispera rle la
Asuncion, rlia 1,1 de Agosto, fiesta de la Vírg'cn
rIel SagTario,
Capilla llamad. de Doña Teresa de Haro, vulgo del
Cristo de las Cucharas,

Estos nombros recibe el recinto que ocupa un
retablo que en lienzo tiene representada á María
y el Apóst,~l Juan,ynn Crucifijo ,le bulto resguardado por un mareo dorado y encerrarlo todo en
1lll templete con columnas dOl'adas, á cuyos lados hay dos excelentes pinturas, si no originales
copias ,lel Tieiano: 01 Ecce-homo y la Dolorosa,
En ambos larlos rle la Capilla hay sus c,\jone,'as para el servicio del alta,', sobre bllas dos lienzos ó inscripciones en letra dorada, q ne son el
epitafio de la rumIadora, y el testimonio rle la

4:i .fundacion que de ella hizo la referida Doña ,['eresa de Haro. Esta Capilla está resguardada por
una sencilla, pero ele["'ante YClja, con los escudos
de la fundadora, que por ser IlllO de SLIS emblemas muy parecirlo á las cucharas, el vulgo dosio'na así la imágen que en dicho reeluto
Yenel~.
un friso con adoenos ogi'iTales corre por cima de
la verja, en él está la inscl'ipcion q lle cOl'rosponde
á otra exactamente igaal que da al claustro y
dice: "Estr, artpillr'jizo ti dotó jJaJ'rt la ,'edenciOil la

se

generosa sMIó'J'({¡ IJoiZr{ lb'csa de JI(wo, segu.'lI,. está
en la pierlm esc?'i lit sob,'" el al la?',,,

Ocupan lo restante de oste lienzo do la Catedral que vamos descl'ibiondo, dos piiertas pequeñas do madera con adomos de clavos dorados, conducen á una cscalora 'luO cOll1unieando
el claustro alto CO'l uu arco quo enlaza la Catedral, tiene pOI' ohjetü Sen"i1' para el uso (lo los scñores Arzobispos; la mamdó hacol' 01 Sr, SallLloval (l60l),
Tre, lionzos hay colocarlos sobre esta>; puertas: el rlel centro pCl'tcncce á la esencIa napolitana, copia de otL'O 'luo existe en el Museo nacional de Pinturas, y los otros pertenecen á la escuola clásica del siglo pasado,
Puerta de l. Presentacion,

(Parte interior,)
En ellugal'qne hoy ocupa esta entrada al templo, estllvo la Capllla <lo Reyes N UeVf)s, segun de,
pmos in.licwlo, Está exq llisitarnente trabajarla, y
pOl' sus bollas pl'O]lnrcioncs como por su agrarlable conj un to, cOU vienon 'torlos tiene gran mérito
artístico, Varios artistas contribl1yOl'oIl á la ejecllciol) <le esta por'ta'la:. el mo,lalloa rlcl Padre

- 4·1 Eterno, que se halla en la parte supel'iOi' y el escuna de la Catocj¡'al, son obra de PODl'O Martinez
de Castañeda (1568), los flameros y adornos do
Andrés Manzano (1556); y el resto de la portada
Juan Manzano y Toribio Rodriguez (1563 á 1567),
Los escudos de la puerfa son obra do Giraldas de'
Merlo (1663).
.
Capilla de San Juan.

Llamada tambien de la l'o,-re por el sitio que
ocupa; rle los Oanónigos pOl'q:1e estaba reservada
para celebrar la misa los prebendados do solo esta categ'oría. Es la que está f,Jrmanrlo tostero de
la nave que acabamos rle recorrO!', y en la misma
líuea de la puerta del Perdon por donde comenza-.
mas la visita do la Catodral. Actualmente sO halla
cerrada al culto, custorliáu<losc en ella las alhajas
por ser 01 sitio quo ofrece más soguridad; inutil
es que nos ocupamos del intcl'ior porq uo sólo en
determinados casos puedo verse, aunque debemos indicar que es la única quc tiene artesonado
estilo ffitIdejal', y tres. altares con esculturas de
Nicolás de Vergara, el Vi%, y piút,!-ras de FranCISCO Coomontes y'Hernando de Av¡[a.
¡
,
Observando su portada exterior, vemos que
jI
nada hay de más exquisito gusto y riqueza, ni
tan bien ejecutado como esta portada, donde se
hallan combinados los e-éneros arquitectónicos
ogival y plateresco. Fué ejecutada en 1537, siendo
Arzobispo el Cardenal Tavcl'a, qne la destinaba
pam su entorramiento, diseñada y dirigida por!
Alonso de Covarrubias; trabajaron en ella los
escultorüs más notables de aquella época; ~anto
.
las coltlmnas como el f!'iso están Ctlajados de relieves, dando ltlgar á que algnnos crean que las
figuras del friso sobrc el hueco de la puerta, visto

I!
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- 45de lejos, forma e11etroro que dice Oolegiata, 10 que
en lllle,;tro sentir no es otra COSa que una iIusion óptica, porque ni el título es cOlupleto, ni
tiene l'azon. de ser en aquel lngar. Son muy notables las ligaras quc en el dorso representan á
Sal: Pablo, San ~l(¡efonso, San J tlan Evangelista,
San Etlgemo y ::;antlag:o cllvIayor, como las qne
están en la hornacina del cuerpo supel'ior de San
Pedro y Jesucl'isto, Cll recuerdo ele! título qUQ
primitivamente llevó la Capilla de Quo ,,{{rlis Petj"IS, q nc son el e barl'O cooi(10, ej ccu tadas por
Cristóbal de Olarto (1523).
Capilla de la Deseeosioo de Nuestra Señora.

Frente á la Capilla de Dalla Teresa de Haro,
pero ocupando el lado opuesto elo la navo qne
ocupa ésta, se halla un cspaeio eúrraclo pOl' una
verja, este es el monumonto que desde muy antiguo existió, tanto en el Tcmpl!l Vi.-dg·orl0, como
en el actual, para perpetuar la momoria del sitio
en el que OCUl'l'Íó la aparicion rte la Vírgen al
virt.uosísimo PI'elarlo San llcle"ollso, sirviendo
aJemás de piadoso testimonio dB tan portentoso
acontecimiento. Y si esto os in(ludable, no lo es
ménos q llO el Ilmo. Prelado D. Alonso (le Fonseca quiso que j'al monumento Útera un lll'odigio
tambien de riquoza, arte y buen gusto, á cuyo
fin contribuyeron más tarde sus Sllcesores Don
Bernardo Sancloyal y Roxas, y el q lle eligió oste
sitio para Se! enterramiento, D. Baltas¡H Moscoso
y Sandoyal.
Sobre una plataforma de mármoles negl'os y
rojos, se levanta un altar y cúpula gótica, semejante ésta en la elispósicion de sus compªr ..
timiontos á la torro de la Caterlral, circundado
el espacio pOI' una verja sencilla can cabos rlorados, y en los extremos, entre otros adornes, If-
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- 46cudos del Sr. Sandoval y Roxas. Tres escalones
sirven de grada inferior para subir al altar, estando en el escalom primero la inscripcion repuleral de D. Vasco Ramirez, Arcediano de Toledo,
murió en 1439. Cuatro columuas de mármol, de .
arte corintio, sostienen cuatro arcos ogivales,
formando un a bóveda cuajada de adornos dorados. El frontal de la mesa de mármol es de bronce dorado á fuego, admirablemente trabajado,
ostentando en relieve el retl'ato de medio cuerpo
del Cardenal Moscoso, que murió en 1645, y el
escudo ele sus armas. La mesa de altar y la medalla del retablo son de alabastro. El cuerpo inferior de este último, está formado por cilindros
giratorios tallados en su volúmen; representan los
del centro pasajes de la vida ele la Virgen, el
Nacimiento de Jesús; los de los extremos, á San
Ildefonso, defendiendo á la pureza de María, y
la Aparicion ele Santa Lcocadia. El resto elel retabla, que es platerosco, tiene en el centro un
relieve con figuras casi exentas, aludiendo al hecho objeto dc la memoria de aquel sitio. Tiene de
notable además esta capillita ó altar, que encargado su tt'abajo á Felipe de BOl'goiia, no pudo concluirle, y segun opinion de un escritor moderno,
fué enterrarlo dicho artista al pié de ella. Terminaron el trabajo Gregorio Borgoña, Sebastian
de Alrnonaciil y Alonso de Covarrubias.
gn ellailo derecho elel que mira este altar,
y ya próximo al haz rle columnas de la nave, bay
un trozo de mármol rojo en forma de caja, con
una rcjita y dentro de ella una piedra blanca;
coatiene,una reliquia, pues la piedra allí encerrada es, segun piadosa tradicion, la en que posó
su planta la Virgen cuando descendió del cielo
á dar la casulla á San Ili'efonso. La piedad ile los
que aClHlen por espacio de tanto tiempo á besarla, ha hecho esté desgastada .
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- 47CAPiTULO Il.
DESCRlPCION ¡¡¡TERlüR l' EXTERIOR DEL CORO Y
CAPILLA

~lAYOR .

. Sigllienno el sistema propuesto, no amontonando las descripciones de los objetos, evitando
la confusion vamos á describir la parte extOl'ior
del COl'O, comenzando por el testero ó sea la parte
que da á la nave principal; fl'ente á las puel·tas
por donde hemos comenzaCltl á visitar el templo.
Tres altares forman este muro posterior del
coro, c.'rl'ados todos con verjas de hieno. El de
la izquierda, se denomina vulgarmente del Cristo
1'endido, llamando así el Descendimiento de la
Cruz, que es lo que representan las figuras de su
retablo. La mesa de altal' y el frontal son de mármol ne¡rro, éste ostenta en el centro el escudo
del Cal'donal Portocarrero. Las ocho figmas del
Descendimiento. son casi del tamaño natural y
notables por ser de fines del siglo XV.
El siguiente altar forma un medio punto prolongado y está derlicarlo á \lna imágen llamada
la Virqeq, de la Estrella, tiene taQlbien altar de
mármol y el frontal el mismo escurlo que el an-'
terior. La imágen es antigua, ann~ ne se ha pintado y decorado en el siglo XVII. Pertenece esta
Capilla y su imágen á la Hermandan de Laneros,
de quien era el terreno que adquirió el. Cabildo
para ensanchar la Catedral, conservando en memoria de esto el privilegio de cantar vísperas
y misas aurante el coro vivo, lo que ha ocasionado ruidosas contiendas con el Cabildo y Prelados, siempre vencidos por la humilde Cofrarlía.
Al pié de cste altar se halla el entonamiento del
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Arzobispo D. Francisco Valcro y Losa, que fuó
quien con más arrlimiento sostuvo la cuestion con
los laneros, y cnprueba de su humildad, declarándose vencido, quiso ser enterrado en este
sitio.
El otro altar último de los que hayen este muro,
está ,ledicarlo á Santa Catalina, y á sus lados están
Santa Inés y Santa Agueda. En el centro d~l muro, yen la parte superior que corresponde a rlonde está la Víraen (le la Estrella, hay bajo un templete una gráil masa de alabastro con filetes y
mo)rlur[ls doradas con el Paelre Eterno y á los extremos los cuatro Ev;angelistas con sus respectivos atribatos. Es olll'a de Berruguete y eorre8]londe á. la granrl io,a que corona 'la siilería elel
Coro, do que despllüs nos ocuparemos. A los dos
lados, eu pequefia': hornacinas, hay')os J¡"rmo,as
"'ltátlla" do la Inocencia y la Cnlpa, que con los'
escudos del Cardonal Silieeo v del obrero Gllzrílan
de Silva, trabajó Nicolás ,le Vergara el Vie-

jo (1560).
, Los mmos q [le rodean al Coro están revestidos.
de columnas ele jaspe con caprichosísimos capiteles de grotescas fi.gnras de hombres y anima-.
les, formando sus espacios arcos ogivos del mejor
gusto; ,sobre estos arcos corre una faja que forma
varias medallas. hasta el número de 56. Las de la
izquierda representan pasajes de la historia del
pueblo hebreo, las cie la derecha la historia del
diluvio, las de Abraham y Jacoh. De las 14 que
eorresponden al trascoro, las siete de la izquier- .
da repl'escntan los siete dias de la ereacion, y las
ele la derecha la tras!2'resion del precepto impuesto á 'nuestros pl'Ímeros padres, su expulsion del
paraiso, el cumplimiento de ¡lis anatemas impuestos por Dios, incluso el ne la muerte que es'
lo que representa el qninto, y no lo que el vulg'O
y los mal intencionados q llieren que represento.
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La obra es notabHísima, así por la época á que
pertenece (1390), como por marcar un gran esfuerzo de ingenio al q llerer materializar y hacer
plásticos los más principales pasajos dol Génesis,
En ambos muros, además de lo qllO co¡;stituyo los adornos y adescritos formando simetría,
contienondos altares cada uno, Son.del órclenjónico todos ele mármol. Estos altares fueron cjecl1tados por órden dol Sr, Lorenzana, por Daniel
ldrac, y Martin Mariohalar, y las estátuas do sus
respectivas hOl'llar.inas, que son ele alabastro, Don
Mal'iano Salvatierra (17\l1), J"lS dos del muro de
la (lerec.ha ósea del Mecliorlia están dedicados: el
más próximo á la Puel'ta Llana,.á Santa :María
Magclalena, y 01, otro inmeniato á una pucrtecita
que da paso al Coro y al Oq:rano, á Santa lsl>bel,
Reina de Hungría, Asimismo los del mllro izquierdo; el primero á San Miguol (1) y el próximo
á otra puerta que tarnbion clá paso al Organo y
al Coro, á San Estéban, Proto-mártir,
Interior del Coro.

Es el Coro de esta Caterlral 10 más suntuoso
que se conoce en Stl ¡réncro, y doncle por mucho
que se ,miren y granelos conocimientos q uo se tengan, swmpre se encontraráu cosas nuevas, Y'numerosas enseñanzas artísticas; parece que se propusieron
artistas que en él trabajaron véncer

ws

(1) El4 de Diciembre de 1871, estando celebrándose
la misa del Santo, it las seis de la mañana, un grr,tn ruido

anunció

a lAS

fieles que

OClIrI'i<l

un suc_eso éxLrElordi-

nario dentro del tcmplo~ y así rué, que se. enconL~i1ron la
imagen del Arcangel en el suelo y "0\. por la calda. Se
supone inteneionadamnnt.e, quizá ignorandp su gran peso,
de mas de 80 arrobas. S. Emeia. el Cardenal Moreno dis-

puso Stl reftauracion tal como hoy se vé.

'
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-' 50 todo género de dificultades para dar satisfaccion
á su gran ingenio.
Ocupa uua gran parte de la nave principal,
quitando mucha de la ma¡:restad que do otro
modo tendria el templo, siendo esta situacion del
Coro, comun en las catedrales de España, y casi
nunca en las catedrales que por aquellos si:;;108
se constl'Uyeron en el extran,lero. Hemos VIsto
cuán ricamente se hallan vestidos sus muros exteriores, ahora veremos como á esta riqueza corresponde el interior.
Uua hermosa verja, cuya detallarla descripcion ocuparía muchas páginas, sirve de resguardo á la entrarla del Coro. Esta reja es de oro, pla~a, bronce y hiorro, embetunada por las mismas
causas y en la misma época en q ne lo flloron las
do la Capilla de la Vírgen y del Altar Mayor. No
hace un si¡:rlo parecian tortas ,le plata. Fué labrada por Doming'O ,le C68PO,108, concluyéndola en
1548. Es do gU5tO plateresco, formando su zór,alo ó cuerpo inferior siete balaustres, con relieyes
ejeclltados C011 ¡:rran perfeccion hasta en sus más
pequelios ,le talles. Sigue despucs otro cuerpo formado por grandes barrote8, pOI' último un remate licuo de capl'ichos donde en círculos contiene
iuscripciones alusivas á su COllstrllc,eion, y los escurras del Card enal Siliceo y del Obrero Lopez de
Ayala.
El interior del Coro se halla ocupado por una .'
sillería baja perfectamente trabajadlt, "que es la
. p,'imitiva de este lugar, la concluyó el tallista
llamarlo Maese Rorlrigo (1510), y en la que además de los muchos caprIChos de sus balalllltres,
asionto y frisos, llaman la atcncion los altos relieves de los respaMos de las sillas que represen. tan batallas, y conquistas de las plazas ganadas
por los Reyes Católicos en la campañll. contra el
rein.o de G,'anada. En un extremo de las torres,

- 51 sobre un muro, en las puertas ó en el almenaje, se
halla e:~crito el nombre de la ciudad ganada; tambien l'ls asientos en la parte inferior contienen representaciones qne nos recuerdan la caricatura.
Bastaba esta sillería ptra hace l' sumammlte apreciable el Coro, pero el buen gusto y la riq lleza
éxigían más, y por esto se construyó la sillería
alta y sus adornos hasta la altura de los órganos.
La sillería alta es de nn gusto y de un trabajo
tan delicado que se avalora doblemente sabiendo
que fué hecha pOl'los dos mejores tallistas yescultores del siglo XVI: Bcrruguetc y Borgofia.
Consta de 70 sillas y la del Arzobispo; las 35 del
lado derecho por Borgoña, y las otras del izquierdo, Berruguete, éste hizo arlcmús la del
Arzobispo; todas en el corto espacio de tres afio s
(1545 'á '1548). La madera, el mármol yel alabastro obedecieron sumisos al cincel de tan sublimes genios. Inútil es Sti descripcion, sería
pálido cuanto intentáramos decir: los eapiteles
de las preciosas columnas que divirlcn las sillas,
el friso exterior con sus compartimientos representando personajes bíblicos, cjecuta(10 en
alabastro, los mil caprichosos adornos de los
asientos, y de los Santos y Pallres de la Iglesia que forman las tallas do los rectángulos de
los respaldos, torlo, tOllo es admirable; aquí el
artista v6 un infinito de inspiracion, y el profano
experimenta el sentimiento de lo sublime. La
silla del Arzobispo tiene un medallon ,le alabastro
en el eentro de su respalrlo que no es de Berruguete sino de Grogorio Borgoña, hermano de Felipe. Sobre ella está la Trasfignracion del Señor
en el Monte Tabor, SobOl'bia pieziI de alabast.¡o
que ya nos ocupamos de ella al hablar del testero exterior del Coro, obra tambien de Berruguete.
Los objetos que .completan el adorno del Coro
son: dos atriles 6 facistoles de metal y bronce

.
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dorado á fuego, del gusto corintio, con bajos re"
lieves, obra de Nicolás de Vergara y su hijo. Otro
atríl ocupa el centro del Coro, cuya peana de .
gusto gótico con archi voJ.j;as, repisas y estátuas
hecho en Alemania (1425), por más que otro~
alltores quieren que sea hecho en España del
metal de las urnas sepulcrales de D. Alvaro de
Luna y su esposa. El águila que propiamente
forma el atril es posterior, la hizo Vicente Salinas en 1646. Otro es un altar con una irnágende
talla, pero vestida segun el mal gusto del siglo XVIII, llamado el alta¡' ele Prima. Es muy
notable la balaustrada y las columnitas que forman la galería del altar en su parte superior. Se
cree fué hecha por Villalpando y su cuitado Rui
Diaz· del Corral (1560).
La parte superior de las uos naves c01atcrales
so hallan ocupadas por dos órganos. Respecto á
su mérito y condiciones, sólo diremos que se
hallan reputados como de lo mejor que existe en •.
España, referente á la época de su COJlstruccion,
en particular el de la dérecha que es de gusto .
greco-romano, con dos frentes y tres teclados,·.
coustl'Uido por D. José Berdalonga en 1796. El
otro es poco más antiguo (1756) de gusto<ihurrigueresco, con dos frentes y dos teclados, tiene.·
las armas del Arzobispo D. Luis Fermndez de
Córe10va,' le hizo D. Pedro Liborna Echevarría. .
En la columna anterior de la bóveda, cuyo ar- .
co ocupa este órgano, hay ·un pequeño saliente
en el que se vé una estátua de varon en actitud
de orar, junto á él una bandera, y en la faja del·
almohadon, una inscripcion que dice: lJiego lA~ .
,ez de Haro. Este varon costeó pal'te de esta nave, yen agradecimien to mandó el Cabildo colocar .
sú estátua con el estandarte que Haro llevó en la .
batalla de las Navas, Tambicn es digno de notar- .
se en~aparte snperior de la nave central del Coro,.··

- 5S." un poco á la izquierda, que se encllentrancogi.
,los por uuos g'Q.tillos los non'ios de la bóveda, trabajo .ejecutado para darla seglU'idad bajo la diroceion rle I¡[erl'C¡'a, y no '1 nel'iendo honorarios
el Cabildo le hizo un obsequio de Una alhaja, '
Para terminar nuestra imperfecta descl'ipcion
rIel Coro, crcemos Cllmplil' con un (lebcr rle conciencia en rleclarm' que 01 estado de conservacion
. de la sill~ría, uo es tan deplorable como se ha
SUpLlesto en estos últimos tiempos, por mlls r¡ae
sm'fa el" rlesear que el Oabil,lo eligiera, si no perSünaq inteligentes para sa conscl'yaCiOll, porque
á tanto no alcauzan sus rOCII1'SOS, al ménos que
los encarga:los rle la limpioza lwaeticaran está
COn más esmerO y vieran torlos en esa sillería,
no el objeto de USO, sino la joya incstimabIc que
es preciso COnSNYal' en torla Sil pureza.
Capilla Mayor.

Sig'llicndo árdeu inyerilo al qnc acabamos de
segnil' on la visi~a al 001'0, vamo:-; á ocuparnos
primero del intel'ior de la Oapilia ¡)faJO?'.
Una elegante reja de ignnles metales y alcacion que la.rlel 001'0, pero más elegante, cierl'a el
espacio que se denomina Oapilla ilfa;1jor, Asienta
esta verj a sobro un zócalo de mármol con adornos
de honce en carla, compartimiento. El CUCl'pO
restante, lo forman gl'llesos barrotes con columnas áticas COn multitud (le figlll'as por. ambas
caras, q He carla una es una verdadel'a obra de
arte, rematando en cariátides que sostienén el
último cuerpo, compuesto rle caprichosísimos
arlornos, floreros, jarrones y círculos que ostentan armas imperiales con las columnas de Hé¡'cules, Sobre el centro rl" la portarla tiene un
hermoso C¡'ucifijo, digno remate de tan rica obra,
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-54Fué constl'ilida por Francisco (le Villalpando, terminánrlola en 1548, sienr10 Rey el Emperador
D, Cários V, Pontilíce Paulo IlI, y Arzobispo de
Toledo el Cardenal Siliceo, segltn dicen las iuscripcioncs de los círculos de la parte su perim,
Dos púlpitos de, mármol y bronce hacen buen
juego con la verja, construidos tamlJien por VilIalpando, teniendo la partic!llaridad el de la
derecha <lo ser el trozo de columna sIJlll'e que se·
asienta, procedente de las excavaciones hechas
en el terreno que ocqJÓ la casa del Cid, en la
parte Oricn11e del Alcázar,
El espacio ocuparlo hoy por la O(lpiUa ¡}fayo,.,
fué en lo antig'lO mueho más red'ueido, pOI' estar
dividirlo por UDa Oapilla llamaela "e Santa Omz,
destinada á punteon real" y cloude tardan (mito
los Oapellanes de !leyes, q nc,lando pOI' lo tauto
ele mez'.luinas proporciones el espacio <1cf;tinado
á el Oabtlrlo Oatedral. El inmortal Cisncros, removiendo c,wnt.os obstác¡llos se opinian á dar ellSan- .
che á esta parte pl'incipal elel templo, concibi~
el proycct.o do tomar el terreno ele la Capilla
Real, truslaclalFlo esta á otro lug'ar, colocanrlo
con elmavol' cloeoro los cuerpos reales en el mismo sitio f¡Ue ocupaban, Así se efectuó, y en su
tiempo q l!CelÓ en el estarlo que hoy tiene la 0,,- .
pilla AfayO?', mús clar,?, ganó torla la grarlería
que !>ube al altar, lo qne ocupa este y el retablo,
En memoria de haber. sido aquel sitio Capilla
cle Reyes, y pOI' estar allí los sepulcros reales, .
los Oapellanes de Heyes, clieen un responso el dia
de Dif'lll tos , y la víspera en el Altar Mayor, estanel'o el Cabilrlo en COl'O.
.
Oonsta la Ollpilla ¡ffayo? ele uu rectángulo
. cuyo frente es de fOl'ma elíptica, y los (los lados
forman dos mm'os idéuticos en lo que corres poncleclesde la escalil1ata hasta el retablo, y diferentes en lo restante hasta la verja, El lado derecho
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tiene una 'reja dorada, adorna-jo el resto por
fustes con multitud de labores que terminan'
en unos m'quitos y óvalos, y el torIo con estátuas de áug'oles con iustrumentos músicos, Nada
más eleganto ni de mojor gusto que, esta parte
de la GapiUct Afaym', realzarla por lo grandioso
del arco hasta la bóverla suporior, tocIo él revesticlo de adamas pintar10s y r¡ol'ados sobre la
piedra, De deplorar es desapareciera el lado izquierdo que era exactamente igual. Los mm'os
restantes de este costado derecho están ocupados
• por nichos con estátuas, ,lcnominárrdose el muro
ilel Alfaq¡¡i, pOl'que en 'el sitio más próximo á
'la escalinata que conduoe al altar, hay un nicho
ocupaclo por un porsonajc que entre los demás que
son AJ>zobispos ,no lo es aunque sí tiene caráct~r
sacerilotal por sus luengas vestiduras, Fué colocarlo allí porque en la reconquista ile Toledo
(1085), habienrlo faltaclo los cristianos en la noche
de ?5 <le Octuhre rle 1086, por instigaeion del
Al'zohispo D, !'lernardo y de la Heina, á unos ilo
los capítulos ilo la entre¡ra rle Toleilo, cual el'a
COliserVar la mezquita mayor para los árabes,
quiso el Rey castigar tal infraccion y el Alfaqui,
gran Sacerrlotc, se interpuso, cediendo la mezquita para el clllto cristiano, así que se le <lesignó
este rlistiIwuido lI'!2'aJ' para etel'l1a memoria de
su tOlel'ancia, ocupanrlo el nicho Ú hornacina siguiente el conquistaclor ilo Tolorlo Alfonso VI.
El mllro,de la izquierda se halla ocupado por
un mallsoleo con su sarcófago y estátua, en él
está el clwrpo <le! que fllé Cal'ilenal de Sllillta
Cruz, D, Peilro Gonzalez rle Meniloza, Arzobispo
de Toledo, el que dispuso se le enterrase en tal
sitio, dcrribal1'lo para esto el muro ile la Oapilla
l/fayor que era exactameute igual,al de la dere·
('ha. 1"'.0 ~dn [!l'an re~istenei~ y oI!I~rgica pl'otcsta
,lel Cabildo, l1cYándose á efecto la voluntad ,le!

,
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Arzobispo, po~ su cumplidora la Reina Católica.
Ml1I'ió el SI'. Mennoza en 1495, yal año siguieute se comenzó la construccion de su enterramiento, encomendada al célebre Alonso de
Covarrubias, todavía poco conocido. Es de gusto
plateresto, aunque ejecutado con perfeccion
tiene un no sé qué, bien sea por el contraste
con el gusto ovigal dominant:e en el resto de la
Capilla, bien que pa¡'a subvenir á las necesidades
del CllltO se sacrificó la ligercza y flexibilirlad de
la forma, es lo cierto qúe no hace huena im- '
presion en su conjunto, sin que pOI' esto no sea
muy digno de estur1io en sus octallos.
'Como el 11e cnrrentc, tiene lamhien este muro
su denominaeioIl vlllgar, rlesigná1lflole con el
nombre elel Past",. (le las N(IVas, pOl''1nc en el
mismo lurrar y cilrrespoIlrliendo al muro de la
,lerecha, oelIjla una hornacina, un personaje de
fisonomía l'llda, apoya.10 en una especie de garrota, el que Re rlice representa al famoso pastor
que en Despeñapcrros, se presentó á D. Alfonso VIII, inilicánrlole un paso desconocir10 por el
que cayendo con SIl Ejército sobre los árabes, fué
causa rle la famosa batalla dada contra los Almohades (1212), conocirla por la batalla de las
Navas. A su vez ocupa. tambien la hornacina si-.
glliente el vencedor en ta.n famosísima batalla
D. Alfonso VII!.
Unos peldaños formando elegante escalinata
dan subirla á lo que propiamente constituye el
pl'esbitcl'io; esta escalinata, los dos peldaños y
plataforma de la mesa de altar y pavimento de
torJa la Capilla es de mármoles blancos y rle
color en cap¡'ichosa combinacion. La mesa de
a)t,ar es rle mármol negro, sencilla, generalmente
no tiene otro aclomo que los frontales que se
mudan en carla festivic1ail, así como en la grada,
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-- 57 y en esta un Crucifijo y' sus. candeleros de
bronce.
Antes de entrar en la ·1escl'ipcion ,lelgranrliosO retablo, conYi~no fllg-amos cuatro -Palabras
sobre los reales sepulcros qlle á del'ccha é izqllicrrla seenCllentran.
.
Hemos dicho ya que oCllpan parte de éste 111gar los entonamientos l'cales, y cómo el ¡aun
Cisneros removió las ,lificultadls r1a~rlo cabida
en él á los enterremiontos. Así que los nichos
forman dos elegantes urnas Cillel'al'iá.~ cseOl'zadas, con estátuas yacentes, ostentanno relieves,
emblemas, blasonos y escudos sostenidos pOI' ún¡reles, siendo ele notar que los esendos y úlas ,le
los ánc:clcs tienen el color heritlc1ico de las p1'imitiyasarmas ele Qastilb.. Las Ill'llas ylas estátllas
son las jll'imitiyas, ostonttm vestid mas largas
y la esparla sobro d CHCl'pO. Los Heyes enterra"
dos aquí son: tÍ la ,jcrocha y la más próxima al
Qne mira, D. Sancho IV el Bl'ayo, D. Sancho el
Desead~, y los restos r10 D. Sancho Capelo, Rey
de POl'tll¡:tal, ylos ¡n"antes de Castilla y Aragon,
Prelados ele Toledo D. Sancho 1 v D, Sancho II.
En el ele la izquim'rla D. Alfonso 'VIl, llamarlo el
Empe1'a-lo!', y el Infante D. PeMo de Agl1ilar,
El retablo es, por decirlo así, la última palabra
del arte ogival y el Slf/fll1!im del bllen gusto y riqueza. "Sil materia es madera de alerce, tallarla
á ¡nanrles cuarl!'os con !'cprcsenkcione8 de la
"ina del Salvarlo!'. La -letalla<1a rlescripcioll (le
esta "el',lade!'a 'mal'liyilla, nos ,1esviaría de lo que
nOs propusimos al publicar esta GUÍA, así q1l0
renunciamos á enumora,' los pI'oc1igios ele arte,
y los nombros ,le I08m'tistas que le trahajaron,
rnellcionan~o sólo al que conr,ihió la h:aza p'eUf>;ral ó sea al arquiteoto Pati-Juan; llamawlo la
ateneion elel curioso 8001'0 el rl(,selete que ¡'ay
por cima ele la imágen que Gn el centro i,.forior

-

58-

del retablo existe, cuyo doselete se asemeja en sus
,formas á la Custodia, y en el que trabajaron más
de 12 artistas, resultando una verdadera ma-.
ramilla de arte .
. A uno y otro lado del"-retablo hay (los puertas,
la de la derecha con(lace á una pequolia habi·
tacion destinada á los objetos más precisos nel
culto, y la de la ir.gaierrla da ingreso á una rica
estancia "onr!e se halla el Sagrario.
En ciertas solemnirla'les "se cubre la parte
baja con lbs ricos palias de los Reyes Católicos,
llama,los del A{ont{{ 1'anto, por tener repetirla esta
frase en una franja alrededor, así como tambien
se colocan doseles, grarlerías, etc., en las festivirladesdel Curpns y de la Virgen, y mIando
cel~bra el Arzobispo.
Exterior de la Capilla Mayor.

Le constituycn los d;:os colatcr~les 1"8 corI'esponnen, uno al lll'ec:oso enve,)arlo del 1a(10
corccho, tan suntuoso, rIco y elegante como en
el interior, y 8n el izqnicr cló el exterior (le1 se·
pulcro del CareJenal Menrlo,", que cn un medio
punto ticne un altar <1or1ica(10 á Santa Elena, y on
el que el Cardenal hizo la [un,Jacion de Capellanías, y donde siguiendo la costumbre de entonces
él mismo está representarlo hajo la égi(la de San
Pedro. Dicho altal' es de mármol y las figuras
tienen dOlwlas y estofadas sus vC8tiduras.
..
Capilla del S,epulcro.

Lo restante ele! exterior de la Capilla Mayor
está ocupado en ambos lados por un arco y reja.
que con escalinatas conducen á una cripta, haJo
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del altar que solo puede vet'ae por las maiianas
temprano y con luz artificial. Fué la base de la
que existia pal'a enterl'amic,utos de los Reyes,
fundacion de Sancho IV, y que segun dejamos
dicho, en la reforma de la Capilla 1layor, quedó
incorporada á esta y los sepulcros reales colocados á derecha é izquierda del p"csbiterio, con~
servándose sólo de la primitiva Capilla la parte inferior. Tiene,entre otl'Osobjetos, la reprcsentaeion
del entierro del Selior, cuyas figuras ¡,izo Dicg'o
Copin de Holanda (! 5 ¡ 4), encarnándolas Borgofia, Tambien son de mérito las tablas ,lel altar de
San Julian, y en el ,le San Sebastian lo" cuadros
(le Rici. En un espacio cerrarlo se halla el cncl'['O
de'Santa Ursula, cn el mismo sitio donde se depósito el· OHCl'pO oc San Eugenio, cuanrlo se
trajo de Francia (1556).
.
Los muros de ambos lados de la Capilla ~!ayol'
están revestidos de medallones con representaciones: I m el lad.o de la (lel'Ccha, de la virla de la
Víl'gen, y en el de la izrl nicrrla; de la vi,la (le
Jesucristo; tien~n g'l'a n mórito, y aunque con
certeza no puerlen rjeterminal'se SllS ,,,>tores,
como se hicieron entre los afios 1,180 al 1498, posible es los trabajaran algunos de los artistas quo
más tarde tomaron parte en el grancioso retablo
de la Capilla Mayor. Como en los mcrlallones elel
. exterior del Coro, vemos tambien el afan de apurar por el artista hasta la mas extl'ema minucio. sidad cuantos datos Pl18tlen cal'aotel'izar elasunto que representa; notánrlose en estos de. la
Capilla Mayor respecto del 001'0, mayor perfeccion
en el dibujo, si bien idéntica falta (le realidad
histórica.
.
Estos medallones altornan con los esclulos
del Cardenal Mendoza y de los Reyes Católicos,
cubriendo los entrcpaD.03, pilares, doseletes y
bajo estos San tos y Prelados;

110 Réstanos para completar la enumeracion de
lo q uo constituyo el exteriol' ,le la Capilla Mayor
hablar (le'l alta¡' de la teascapilla eonocirlo vulgarmente eon el nombre no
,

El Traoparente,

Llámase así porque este nombre recibian las'
abel't'uas artísticamcuto practicarlas en los templos para dades luz, No somos aficiouados á OInitie el juicio que las obeas a¡,tístlCas nos mcrecen
haciendo largos razonamientos críticos, como
habrá podirlo observarse en 01 tl:ascurso de esta
obl'ita; pCl'O tratándose del TmsJ!(t"M,te, es tanto
lo q lIO se ha rlicho en peo y en contra, q lle juzgamos oportuno decir algo, si bien dentro de los límites que nos hemos impuesto, Para nO.~otros es
diguo ornamento de este granrlios,o panol'ama de
las artes, aunque á algunos cauqe estupefaccion
esta idea, pcro,si se tiene presente que al comenzar nuostro humildo tl'abajo dijimos que la Cate(lral (10 Tolerlo ora un vel'larlero museo (londe se
podian esturliar torlas las épocas del arte en su
más alta manifestacion, pOl' haber allí obras ele
todos los gustos y ele los más sobresalientes artistas, lo que no sucerlería,si el a¡'te conocillo con
el nombre de churriguerismo, no tnviel'a lm geandioso ejemplar On ella, como es este dell'rttspa,'ente, Todos los autores convienen en que la
obra os ele mal gusto, pero al través de este defecto, granniosa y llena de dificultarles dentro del
arte arquitectónico, La imaginacion extraviada
del artista q llO le concibió, estaba bajo la influencia del más espantoso dclirio, y como no so hallaba dentro de los límites asignados á la verdadera
belleza, resllltó las rlespropOl'cion, contribuyendo .'
á esto el que la riqueza ele la forma superandQ á
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la idea, constituye la verdadera lllonstmosidad ..
El duro mármol está vencido en su proverbial resistencia, obedeciendo como ductil masa ,
á los capricho" y exageraciones del escultor y
del ar<iuitecto.
La hiscoria do este altar data desde la época
en '1 uc se constrLlyó el retablo de la Capilla Mayor, porque habiendose construido un recinto
.para Sagrario, este quedó oscuro y al efecto, despues de varios pioyectos~el Cardenal Portocarre1'0 comenzó por mandar ejecutar en Génova varias cstátuas para formar un traspurcnte que comunicara' su luz á ,licha pieza del Sagrario. No
tuvieron por entonces efecto los propósitos del
Oardonal Portocal'l'ero, y más· tarde acordó 01
Cabil,lo ejecutar la ob¡'a, pero empleando mate. rialos exclusivamonte españoles, á exccpcion de
las ostátuas hechas en Génova, que se aprovecharon por ser obra costosa y de gusto.
.
Eligió arquitecto, que lo fué'el Maestro muyor
de la Iglesia Narciso Tomé, viéndose terminado
.el TraSpa¡'M,te en 9 de Junio de 1732.
No carecia de genio y atrevimiento Narciso
Tomé, pues tuvo el de rasgar la bóveda precisamente en la conjuuta de las bóvedas que forman
el ábside del Templo, problema en que comprometió la segurinarl de todo el edificio. Hay que'
.advertir que Lodo lo que aquí se admira fué ejecutado por el mismo Tomé;quo hizo de arquitecto, escultor y pintor.
.
Ocupándonos ahora de su descripcion, vemoS
quc antes de llegar al altar existe un trozo en el
pavimento cubierto con una lámina de cobre, con
filetes ne bronce, que sirve de losa sepulcral á los
.. restos del Arzobispo D Diego de Astorga y Céspedes, principal moto1' del actual tras¡¡arsnte en
cuyo tiempo se terminó. Murió en 9 de FebrerO
de 1734..'
.
10

- C2Sigue des¡Hlcs una plataforma sobre la que
asienta la mesa rle altar, tanto esta como el frontal forman caprichosos mosáicos. El retablo lo
forma un plano en semicírculo ¡,con tmnte que'
llega dc&le el pavimento hasta la hóvcrla, to~lo el
revestido de mál'mol; este plano ('u el centro tiene una hornacina y dos más a carla ld'lo en los
ext.rem03 salientes. ocuparlas por estátuas rle rico
mármol de Génova, las de los ext!'emos son l~;
J'atronas de Toledo SaJllta Casilrla y Santa LeocaMa, yen el centro, sohre un tL"OJlíJ, una imágen de la Virgen con el :\il1o. En la parte superior de e~tc hueco central aparece un so: por entre
cuyo,s ráflios sc ve un 'diwo de cl'i"tal, por el
(jlIe se comunica la Iu? al Sagrario; á los cxtre- mos rlo los r!trlios rle cste sol estún 10s enatro.Areúngclc" 'JO aetitnrl rle at101'al', con los atributos
rlue les SOl! pl'opios, Sigue rlc,pnes un huoco
en que está rep!'esontarla la Cena. El resto
(lcl altar eslá cxhol'nado con COlnmlw.~ t áugeles,
~cl'atincs, nubes, cstátua,s, medallones, relieves
y figuras,
De mérito arquitectf1nieo y obl'a atrevirla, es
la ventana rasgada en la bóvc.]a, q lIe es de forma
irregular,)' en la quo el mismo Tomé qlliso dar
testimonio ele su atrevimiento al presentar rlesni- .
velada nna columna on la que varios g¿Jtios trabajan en vano por colocar á plomo, Las pilltlll'1Ul
de la bóverla son tambien alusivas al misterio
Eneal'Ístieo, To~lo ello, segun hemos dicho, trabajarlo y <lirigido por Narciso Tomé, á excepcion .
de las estátuas que son ele mál'lllOl rle Génova, y
por lo tanto hechas en Italia.
Las Vidrieras,

Antes de torminar cuanto se
I'efiere al i~terior
,
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más bellos adol'Dos, de lo qne le dá magestuoso
Y, briEante a:pcct?, can el q uo ~'0 p:lCc1en compebr las demas Ca,orhalt:s de Espalla y alO'lmas
del cxtl'anjero. Las 750 ventanas de dife;entes
formas, arlornarlas con "id,'ios pintarlos á frtcO'o
constituyen una. soberbia riqucza de tan gr;ll~
dioso templo. Aparte del mérito, bajo el prtllto de
vista al'tístico y material sin olviilar el arqueológico, lo bien combinado ele sus colOl'es, la infinita vari,¡;:'1a rl de estos, quebrunelo la luz natural
hacen que no se olvi,le lo fantástico de Sn COll~
junto, así en elia daro y cuunr]o brilla magcstuoso el astro rlel ,lia, al empezar á aleg·rar la
tierra Ó cllanelo con luz melancólica ilumina con
misteriosas sombras el templo al ocultarse en el
ocaso.
Todos lo, escritores 8e han oCllpado oon el
mayor encomio ,le laR yirlri,was, deblendo alher-'
tir que UD to,las SOl! ,le la misma ~poca, y por lo
tanto, ,le rlifcl'cntes aLlt<ll'e~ y distinto mérito,
Las más ant,ignas son las ,lel 01'llCerO, hcobas
como las ,le UIg'llIl?S capillas, por artistas cxtranjeros, entro ellos Glls'lnin de Utl'coh; siguierOil, entre otro::::, 10.'1 españoles Juan ·do Cuesta,
Juan Campos y los Verf!·aras parlt'c é hijo (1560).
Comprcn(lienrlo el Cabildo la lmpmtancia do tan
rioo ornato, tllVO un artista encargado de la
conservacíon de las vidrieras, ellyo taller cstaba
en las habitaciones que C01'l'cspontlon al patio
nel tesoro, disting'lliéurlose en estos últimos si¡rlos, ¡<'rancisc.o ,le Olias, Francisco Sanchez
Martinez y Manuel Moreno Aparicio, m Cardenal
Lorenzana maUlló escribir una obra 9.ue tenia por
objeto la historia ,le este arte rte pmtar vidrios
á fucf(o, con mllltitu,l de noticias curiosísimas, y
que ¡;wp-nn n~cf!'1ll'3n en Iutylaterra ha llegado á
pnrlorse imitar en algo este al'te, ,lc"pucs (le lal'··
,

,

-64gos y costosos ensayos, que el conocil tiento de
la referida obra hubiera evitado dawl0 nuevo
bríllo á esta industria y á este pais, El libro manuscrito existia en el archivo elel Cahildo en
1867, despues no hemos oido hablar de él.
El viajero debe fijarse en que nó torIos los
asuntos son místieos ni representaciones de santos, y que por ejemplo, en la segunda nave entre
la púerta Llana' y la Capilla Moiárabe, los vidrios
uvalados que dejan pasar la luz que la ilumina,
representan escenas quixás toma,las ele la vida
y eostumbrcs toler1anas, por ew ,emos all ¡ citas
amorosas, cuchilladas, comercios, caballeros etc,
Como vidrios (1~ oraamentacion, narla tan bien
compuesto como los rlos granrles círcalos del
,'l'ucero y rl q1l(; OC lipa la- part,c s.upürior ,de la
Puerta rlol Perrloll Gil la nave prlIlclpal.
POI' fortuna C01l flcteriol'os naturales hijos r1el
tiempo pueden los facilidarl rcponel'se, morcerl al
¡rran repuesto que en SllS almacenes conserva la
Obra y Fábrica.
CAPíTULO III.
CLAUSTROS BAJO Y ALTO.-TORRJI y CAMP.lN.lS,

Salienr10 por la puerta de la Pre8en tacian,
contigua á la Capilla de Doña Teresa de Haro, se
subo por unos escalones ne piedra al clanstro
bajo.
\
Scp:un apio ion rle varios autores, el terreno
ocupado por este claustl·o fué Alcana ó mercado
deJuMos hasta el tiempo del Ar7.ohispo D. Pe<lro _Tellorio, que mandó construir. el clUllstro, poniéllrlose la primera piedra en 14 de Agosto de 1389,

,

,
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Su estilo es ogival, sc hizo bajo la dirección yplanO~ del arquitecto mayor, Rodrigo Alfonso, Forma un cnadrarlo con \111 espacio en elccntro <1estinado ájardin, cOlllnni0ando laR lnees á 108 cnatro
muros por espaciosos al'COS que enlazan con la
bóvcda, ocupando U11 tel'cio dc los arcos hay mm
bonita verja, posterior á la constrne~.ion de 'la fábrica,
Las bellas proporciones de est.o clanstl'o, lo
espacioso oc sus f!'alcl'!aq, n0 ('s 10 único qne
llama en él la atrncion, ¡,ay ohjetos mny notables que rlcbemos Clllllllorar, Es en primol' tórmimino la pOl'tada por la que desde el templo so
entra al claustro, llamarlo de la P"lisCittl/don. ,le
cuyo interior nos ocupamos, Filó labra,!a por los
mismos artistas ya Hlt'Jl.cionarlos. pero lnncho
mas dea en ,lctalles que 1'01' el in tel'ior, consti tuye un valioso ejemplar c1C'! ,,'ti~to plateresco que
por lo hien ejecuta,1" ,le sus muchos arlorllo< J
caj)richOs ha mCl'ceirln Yaria~ YCCC~ f:lCl' rnprorlnei( a en todo y on parte. en liellZ?S J graha<los,
Los muros d~ esto da nstro twnen torlos pin .
turas al fresco, conservúndosc en buen estado
los ,kl Ponientc J MClliorlia, habiendo desaparecido por la humedad, los nel muro Norte y Oost.o.
,El que se encuentra á la dercchaelo la puerta de
la Presentacion, rep,'csel.!ta la prision de San
Eulogio, Arzobispo de Toledo, es debido al pincel
de Franc.isco Ba:v,,\], "sí como los restantes. pues
sólo se conserva UllO ,)c los Cllcur¡:milos á Mariano
Maclla, otra pncl'ta más p0'luefta contiene este
lienzo ¡lel claustro qnc dá it la calle, llamada del
Arollete, pOl'qllC en ella se repartía (liariarnontc
limosna ,le ]Jan. Está sin rcstalll'a¡', sien,lo po(' lo
tanto ogiv:íl y perteneciente á la primitiva constrllceioÍl del claustro. A sus lados ha'r flos feCRcos reprcsentall'lo el rapto y crucifixion ,h·\ Niüo
de la Guardia,
•
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Continuando á la izquierda el muro de la
puerta de la P,'eSMttacion, no tiene otra cosa de
notable que alglmas labores r'e los muros que
corrcspouclen á la escalera del Sr, Arzobis~)o,
Capilla de Dofla Torosa de Haro, Capilla Bautismal y de las Angustias; terminando con uua
preciosa POl'tarll1 que condlice á la Iglesia,llamada de Santa Catalina, Tiene un grp.n sabor clásico esta pOl't¡,rla, ,v aclomás (In las preciosas estátuas, columnas, fl'hos y conefas q no le arIOl'nan,
on el meilio punto hay un lienzo pintarlo por
Luis dc Velas~o (1584) do indisputable mél'üo,
En el lionzo siguientc'se encuentra una puerta peq110iía, ¡!usto platereseo. que conrluce á la
Capilla de Sau Porlro. y sobre ella otro fresco
representando la prodicacion de San Eugenio,
primer Arzobispo rl0 1'010(10.
T.a pl'ccaucion ha. hecho que se divida el
clau~tro pOl' Hila pcqneiia yerja; así que sólo en
ciertos el ;as pucde awlarse los otros tres lienzos
(lel clallstw, pel'o pueden verse (¡esrle la verja
los fre~cos qlle siguen al <lel martirio de San Eugenio. q uc son: el sueüo del devoto Heroldo, con
la apar'cion de su Santo, que le imEca dónde OS-1
t ba el.cuerpo de San Eugenio, viéndose 01 lago
MercaslO, donde flota el cuerpo rlel Santo; sigue
01 que representa la tras1acion á Toledo en 18 ite
Noviembre de 1565 del cuerpo (le San EU1renío,
fresco, qu~ además ne su indisputable mérito artístico, lo tiene histórico, 1'01'qlle representa el
momento en que el cuerpo llega á la puerta Visa·
gra, y es conducirlo en hombros por Felipe II y
sus sohrinos Rorlolfo. El'ne~to v el Dnque de Al- .
ba, acompañando con un cil'io el Príncipe Don
Oárlos, hiio de Felipe n.
.
.
,A continuacion rle este fresco hay una puerta
ornamentada sencillamente, que conduce á la
Sala Capitular de verano, al Archivo y Biblioteca
,
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.del Cabildo, sobre ella un fresco que representa
á Santa Casilda repartiendo pan á los cautivos
cristianos.
Frente á la puerto (le la Sala Capitular ele verano se halla una columna resguul'clada por una
verja, en·cuya columna está empotrada la piedra
de la consagra,cion del primitivo tamplo, que lo
fué. en la era 625 (auo 587) sicn<1o Rey Recal'c<1o.
Otro pasajc ile la vida de Santa Caeilda repl'o-

sentael fresco sürniente,.cual es 01 convertirse

·el pan en flores ,11 ser sOl'p¡'endida por su padre,
que incitarlo por un delatol' cree cogerla cu el
.momento de socorrer á los cristianos, TCl'minan
los fresco~ de este la,10 con el que representa la
mllert.e de Sant.a CaJlilda.
~
El lienzo del ~·;ortc lo ocupa on primo!' término la elegante pOl'tarla do la Capilla de San BIas,
cuya portarla, por Sil hermoso conj uuto, produce
UD efecto ¡an tásti~o mimda desde el ángulo op ucsto, ó sea desde la lHcrta do Santrr Catalina. En
los espacios que (leja lilll'e su ornamentacion, se
banan dos frescos rCl'l'csentanclo á San .r uliauy
á San Ildefonso.
Aunque la Capilla de Sau BIas no está abierta al culto público, y por lo tauto es dif,ci! visitarla, indicaremos ¡¡gel'amente lo principal que
contiene.
.

.

Capilla de San Bla.,

,

La portada fa forma un arCO apuntado. igual
e~ sus dimensiones á los otrOs del cla,-:stro, pero
rlCamente (lecorado con follajes, arqUltos, figuras, etc., coronando el meilio punto una ro p1'Oscntacion de la Anunciacion. No se sahe á punto
fijo quién [liera el autor ne estc tl'abajo, Plwde
infemse que la hiz9 lIoman Gonzalez, que cons-

/i'
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truyó el sepulcro de1 fundarlor. Este fué el célebre
. Arzobispo D. Pedro Tenorio, que mandó hacer
el claustro, la Capilla que ahora nos ocupa y
uua escalera contigua. Falleció en 13gB.
En el interior de la Capilla es notable 01 ,~epül. ero del funrrador, y el de Arias de Balboa, Obispo
. de Plasencia, y las pinturas del retablo de BIas
de Prado. Toda la Capilla, rIada hoy de yeso blanca., tuvo antes una curiosísima pintura )'epre- '
sentando la famosa lJanz" gene,.al de la muerte.
Lastima e5 que el Cabildo se vea precisado á
tenerla cerrarla, sirviendo ele depósito de objetos
rlo madera gruesa. Tambien se halla aquí depositarlo el famoso candelero del ci1"io, verdadera
obra de arte que hizo D. Mariano Salvatierra, á
fines riel siglo pasarlo.
Continuando el claustro, vemos, q uo la si-'
guicntc arcar1a <lel mm'o la ocupa una reja- que
dá paso á una escalera que conduce al claustro
alto" l!ámaso vulgarmente la escalera de Tenorio
por haberse constmirlo en tiempo y á espensas elel
Sr. Arzobispo del mismo apéllido. Los inteligentes
dan gran mérito á su constnlCcion por serde piedra
toda ella y uo tener apoyo alguno; un fresco decora lo restante de la bóveda en el que Bayen
presentó á San ElalEo repartiendo limosna á los
pobres. Este fresco es el últilÍ10 do los que Bayeu .
pintó en el claustro. Acerca ~e su m6rito descuellan el de la traslacion dc San Eugenio y la muerto de Santa Casilda, sin que los demás desmCl'ezcan gran cosa, aunque no falta quien ha qUel'ido
vcr monotonía en el colorido yexageracion en el
dibujo.
Encargóse Maella del resto de los muros del
clau:<tro, pero á j llzgar pOl" el que actualmente
IJ,ueda, que es el siguiente á la escalera de Tenono, desmol"eco mucho de los ele Boyeu.
.
La humedad destruyó los frescos l"estantes,

- Gil como ha destmido los lienzos que en lugar de 10(;
frescos se colocaron. Eran estos de asuntos bíblicos pintaclos la mayor parte por Jordau (1).
Claustro Alto.

Por la puerta del Mollete, única que del claustro comunica con la calle, se sale á la bajada del
Palacio Arzobispal, y frente á esta puerta del
claustro, en el muro del mismo Palacio hay una
puertecita estrecha, de no muy buen aspecto, la
cual conduce al Olaustro Alto. Este claustro fué
construido en tiempo y por órdeu del Cardenal
Cis'1eros, segun aseguran, cuando quiso imponm'
á los Canónigos la vida comun. Sólo tiene de notable ¡as columnas que sostienen la techumbre,
por sus caprichosos capiteles. estas columnas quizá sou procedent.es ele otras construcciones.
Varias dependencias tienen su entraela por
este claustro, entre ellas la Biblioteca ele Códices
y la sala llamada ele los jigantones, por conservarse allí estas figuras.
Tambien tiene comunicacion con este claustro la escalera de Tenorio y la subida á las bóvedas ele la Catedral.
Por la continuacion ele la escalera que sube
. (1) Mucllas de las brillan Les páginas de nuesLra hisloria han tenido por téatro el recinto de esta Catedral, en
particular e'n el claustro se celebraron muchas juntas de
los ,Comuneros, se rindieron homenaje á varios Monarcas
et-cétel'a. Pero el hecho culminante que aquí-se verificó,
p\ocisamente al pié de la Capilla de San Bias, fuó .1 acto
generoso del Infante D. Fernando de Antequera, despues
Rey de Al'agon, que regente de Castilla durante ]a menor
edíld de Juan Il, rechazó con indignaci()o, en aquel mismo
sitio, la oferLa que por los nobles se le hizo de usur"ar la
c~ona á D. Juan,
ti

----- ..

----

-------

..

~

J

-

70-

al clilnstl'Oso ya á la torro, pasawl0 por la habita c

CiOll del caulpanct'o.·
La Torre y las Campan ••.

La TOj·re es obra magnífica, así por su solidoz

como ni' (Ji' la elcrrancia
y"lip'c!'cza de sus dit'erCIl"
tes eucepos. Comcl1zúsc Ú ~oilstrllü' cn. tiempo del
Arzobispo D. l'c[)¡·o Ton(\rio (1380), y no so terminó hasta on tiempo [lo D. Juan de CerezueJa
(1440); dirigiéndose la obra por los arqnitectos
Rodrigo Alfonso y Alvar Gomcz. Posto\·iormentc
~

se han hecho algunas restauraciones.
.
e
Al tratar del exterior del templo (liremos lo cor

l'csponrlicntc al zn:-::to n.o sus dIferent.es cnerpoE ,
ahora hasto sabé!· que son cnutl'O: el primero des(le la planta ,lel wliiicio hasta la casa del campanero, el segl1nr1o (log~lc esta hasta las caulpanas,
<ll tOI'COrO llasta Hna balaustrada que COl'ona éste,
y el último hasta el globo y cruz con que termina.
. .
Desrlc la calle al último eucrpo hay 341 escalones, en osta forma: á la casa (lel campanero ¡Oí),
(le aquí á las campanas 84, de estas á la plataforma 41 , Y los restantes 11 asta la mayor alturu.
POI' lo gencrnl, la subida no
tan molesta·
como pUl·cce indicar tan prodigiosa altura, porque
las cscalel'as, á excopeioll de las que hay dosde la
plataforma hasta la última corona que son voladas, las olras son do picdra en forma de caracol, y
las Ill'imeras hasta la casa del campano\'(} de ma-·
dora, y mny cóm0das.
Lo q ne llama la atencion de los cnriosos es
la campana, que tiene fama univorsal.
. Se halla en el eent.l'o (101 lugar que oCllpan
las.'tlcho que l.ione la Iglesia el! aquel sitio; coro
respondiendo dos á cada lado de los cuatro frQn-

es
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no

. tes
la torre. Una fuerte armazon de 'madera
sostiene la campana y el pav;mento.
Las campaüas tiencutaclas su nomln-ü é ius- .
cripcioues que acasan la época en qilO l\wron
herh~s, el artífice que las cunstrllyó, y el Arzobispo y Obr0ro en cuyo tiempo se fllUdieron,
más las armas ó escudos ele estos.
•
La campana gratule tiene el nombre de San
Eugenio, funrlida en 1753, sicnrlo Administrador
riel Arr.ohispaclo el Cardenal Infante de España
D. Luis Antonio de Borbon, hermano de Cárlos 111. Pesa 1513 arrobas, ti')!H) ele circunferencia
ocho metros tres centímetros. El badajo primitivo, artísticamente constl'tlÍdo, está al pie (le
ella, siendo el que ahora tieuo de hierl'o ,lulco.
La grau abm·tura que tiene hace que ahora uo
se use, empIcándose 'antos nu apal';:\to para tocarla, que allí puc(le verso. '
.
En el cuorpo superior líay rlog-'campanas sus- .
pcnni<las ilel centro de la t'll'l'e. La in ferior se
fuudió cn 1681 por GI'W"'O"jo elo n:wria, no se

uc;a; llámaso 8mb

8eÓr¡,stim1". I~a

SllpCi'ior se conOCe eou elnom)Jrc elel flant,), porque con olla se
r\alxin las campanarlas p[tl'a la misa que al sordo,
rUa se decia en el altar <le San Ilrlofonso. Por
.último, una campana más p"'luefla al oxterior
do la torre, sostenida con un aparato de hierro,
se voltea para llamar ,', los prcbcnoarlos á Coro,
conóccse éün 01 nombre vnlgar ild Oimba¡¡it/o. , .
OAPfTULO IV.
.

,

.

ASPBCTO EXTllRIOR !lll,L TllMPLO. - DESCRIPCICl)¡
Dll SUS FACHADAS.

No puerle ser más desventajosa la sitnacion,
que oCllpa la Oate,lral de Toledo, tanto, 'luo como

,

-72 dijo un poeta, está sumida en una TIO'lIdura. como
porque se halla rodeada de eilificios y calles estrechas que no dejan percibir su magestad belleza, ni apreciar la considerable extension de terreno que ocupa,
SIl conjunto ofrece suma variedad, pues
mie~ras por las calles elel Hombre de PalQ y
Bajada al Palacio Arwbispal parecc un edificio
moderno. por la calle ele la Triperia aparece almenada la parte extel'Íor ele la Cajlilla de SantiaO'o, dándola un aspecto de verdadera fortaleza
de "la edael media, Los botareles. callccilllos,
crestería y salientes de las bóvedas, no pueden
apreciarse bien desdc el exterior. porque para
conservar tan hermosa joya, filé preciso Cllbrir
la8 bóveclas rlr) un tejarlo, que hecho (je una manera Íl'rcg'!llm', da aspccto rlesagraclablc al crlifiClO,

Afm·tlluallamcnte, aunque no pncrlc goza¡'se
de todo SIl conj llUto por las razones eXjl'uestas,
sus portarlas son tan excelentes, qne acusan al
que las contempla la l'iqueza, buen gusto y suutuosidad del Templo al que sirven de ingreso.
Llama eu primer término nuestra ateneion la
fachada principal qne correspoude á la plaza del
Ayuntamiento, flor cuyo intcrio)' comenzamos
nncstra dcscripclOn.
Comenzóse á construir, segun comun opinion, .
en 1'418, bajo la direccion de Alvar Gomez, poro
q nedó imperfecta y se deterioró con el tr3S<lUrSO
del tiempo, obligando esto á una desgra<liada res,
tanracion he0ha en 1787 por D. Eugenio Durango (el Sr. Pano sospeoha fué la restauracion anterior á esta fecha) (1), qne quiso hacer la monstruosa amalgama do la arquitectura ogival con
la greco-romana.

-

(1) Tolodoen la Mano.-Toledo lS.17.
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Forman esta fachada, la Torre éu primm' b)¡'-,
mino, cOl'l'cspondiendo al lado opuesto la cúpula
de la Capilla Mozárabe, y las tl'OS portadas del
Infierno ó de la l'o""e, elcl Pei'don y ele Esc,'ibllliOS.
El eentl'O está ocupado pOl' la lmcrta del PC1'do¡l,
mayal' que las otras, sirviénrlole de luz un g'ran
arco apuntado con multitud de aclomos, Trascribimos la exacta clescl'ipcion que hace de ella
el SI', Amador (1): «Los dos cuerpOs que forma
))el arco, consta el jlrimero, que es enteramente
))sobrepuesto, ele multiturl de arcos Clltl'C largos
iladomos de junquillos cruzarlos airosamente por
~)SU ;¡:al'tc superior, y clescausall sohre el doce
»estatnas casi del tmnaüo natlll'ul que rcprcsc11))tan los apóstoles, viémelo,e la lip:ma do Jcsús
))en la columna que rlh'ir10 las hojas de la puerta .
• ContemplaRe Rob,'e la misma puerta y 011 el ccn"tro del arco U11 bajo rdie,'o, quo reprosonta á la
"Virgen María en cl acto <1,; entrega!' la casulla á
»San Ildefonso,
, »Las molrluras.Y archivoltas que van ah riendo
nol aroo hasta Sil pat·te cxteriol', se hallan cuaja"das de figuritas de áné!:clcs, santos y profctag
.colocarlos graciosamento cn \'arias repisas y
.cobijarlos on airosos rlo,seletes cerránrlose la cla»Ye del referirlo arco c011lJi1stos y cabezas rle rc.yes. Cierra este cuerpo U11 fl'Ol1tispicio triangu»lar, ajeno de torio punto al género de al'quitec.~nra a que pertcllCce la fach~da, y. resalta sobro
"el un cuerpecito de arcos y ]UnqlllUos quo sos))tienen el friso, y la cornisa, en la cual apare.cen en trece ni¿hos los apóstoles, presididos pOI'
llJesllcrito, representando la Oena, Esta escultura
.apenas puede gozarse por el vuelo ele la corni~
nsa que cubre la mayor parte de ella, y pOI' cs(1)

Tole,lo PintOl'cSC1,-·Madritl, '1845,
,
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»tar. la fachada oblícna á la plaza (lel Aylmta»miento. Termina este segundo cl:or1'o r.on Cl'CS"tones piramidales, y compón eso el tercero de
»·los. arCOS, divididos 1'01' una columna, sobre la
»cual asienta un plinto que sostieno la ostátlla .
»de Santa Leocadia. Los arcos dan paso á la luz
"que ilumina la gran claraboya, remataudo la .
»fachuda con un fronton de arquitectura greco»romana. Un fl'ontispicio en ouyo centro se ven
"esculpidas las armas reales terluina la fachada,
',levantándose sobre la cúspide y los estremos
»tres pirámides ele poco gusto, coronarlas por
>otros tantos globos.
"Las puertas (le los lados,son ele igualcs rli»mensjonosy bastante menoros que la c1eIPerdmt,
'))COIlstan como esta (le un solo arco, sin rlivisioll
'>alguna, elll'iquecirlQ por multitud de estátLtilS
"llCr¡ '!Cuas, colocarlas graciosamente 80hro repi«sitas de hellos .2alarlos. Las íigmas de la pllCrta
,)(le la 1'01',.8 representan en su totalidad ángeles- .
»y patriorcas, llamaurlo la ateneion los primeros »por los trajes con quc están vestidos. Oierran la
»clave de ambos arcos cabezas dc reyes y rnasca:»rones, formando una líuea púl'1'endieúlar del
»mismo modo que en el cento y separando una
»especio de creston á este cl1crpo del segunrlo,
»on el cual se contemplan cinGo ar.cos de moder»Ila fábrica que contiene otras tantas cstátuaft'.á
»cada lado, mientras decoran el centro de los ar»C05 en la puerta de la 1'~r,.e, adornos, caprich os
»y en la de Escribanos nn,fuicio final de extraña
»escultura, Pertenece el tercor cuorpo, 'que asien.ta sobre ambas portadas á la arquitectura gre»co-romana y al órrlen jónico, si bien en el ante.pecho con que termina se ven algunos calarlos ...
• degusto gótico. Este cuerpo forma una especie ..
»de galería á uno y otro larlo, y se halla corona,10
»por otro· de gusto germano, que se une perfecta- .
•

- 75 '.mente Mn la parte inferior perteneciente alInisl>IDO género.
." - .Dividen las tl'CS portadas dos grandes pilaro.nes queso levantan en 'forma de torres hasta la
.parto más elevada, viéndose decorados de cuer- .
• pos sobrepuestos en los cuales se contemplan
· "veinte estátuas, colocadas convenientemante y
'. »guardando sim'"tl'ía cutre sí. Las ocho de frente
»repl'csentan los !loe.res de la Iglesia, las infe"riores; y los' de la ley antigua, las supcriores:
»las demás parccon figurar reyes célebres, tanto
"de la Historia Sagrada- como de la profana,
.viéndose entre ellos á .lJavid y á Ban Ji'e.'nando ••
. Para completar la exacta enumeracion que
do lo que coustituve la faehada principal que
hace el Sr. Amarlol'"rle los Rios, cliremos que los
· cancQles de estas puertas están chapados de
bronce, labra(10 con adornos de c1avos y greca
de castillos y lcones. conteniendo' los canceles
de la principaluua cenera con un salmo de olicio
parvo, en cal'actores goticos, con otras leyendas
alusivas á la VírgCli, y en los do la derecha la
· fecha de su construcción, que fué en Marzo
de 1337.
.
El atrio que forma la fachada lo cierra una
verja de hierro con pilares de granito almohadillado, rematando en jarrones de piedra blanca,
uniendo así el espacio desde el muro de la torre
.
al de la Capilla Mozárabe.
· La. Torre, q~10 ya he"!'os dicho por quién yen
· qué tIempo füe constrUIda, forma en su prlmer
cuerpo un sólido muro sin adorno alguno; en el
segundase ven algunas fajas adornadas con pi zarras, mármoles y cabezas salientes, á las que
seatrjbuyen gran mérito; además la adprnan
diferentes balaustradas de gusto ogival; y por
último, termina col). un cuerpo piramidal arlornado de salientes, q'Ue vulgarmente. se llaman

-76 coronas. El Sr. Amador de lás Rios dice acerca
de Sll conjunto que .A cierta distancia parece
nuna piramirle de filigrana que se pierdo en las
nnubes, como una ofrenda de los hombres elenvada al Hacedor Supremo.»
En el lado opuesto debió existir el pensamiento de construir ob'a muy semejante, segun
lo indica el primer cuerpo, dada su solidez y.
proporcio~es, pero está Ift¡y asentada la cúpula
de la CapIlla Mozárabe.
Puerta Llana.

Continuando á la (lerecha en la calle que se
denomina de la Pucrta Llana, se halla la portada
que (la nombre á la calle. Esta portada es la más
mo,lerua como lo indica la lllscripcion .del friso
superior, pues se terminó en 1800; pertenece al
órden jónico y fuo traza,la y dirigida por D. Eugeni'l Haam. Por ella sale la proeesion del CO'I"plts.
Puerta de Leones.

En la misma calle está la fachada exterior que
se conoee con el nombre ele puerta de los Leones,
porque la verja que la resguarda tiene en la llarte
superior (le las columnas leones sosteniendo unos
escndos. Tambiel3. esta portada fué restaurada en
el siglo pasado, cuya restauracion no es muy
conforme con el primitivo género arqniteetónico,
pero de todos modos es una ele las mas· belias
de la Catedral, no obstante que el eancel no deja
gozarclc las estátuás que laornun. Estas estátnas,
en SIl mayor parte de personajes bíblicos, y los
doseletes y repisas, f',eron· ejecutados por Juan
Aloman (1466), y dirigida la traza de toda ella.

- 77poI' los arquitectos Alonso Egas y Fernando de
Licna (1459 á 146'1), En el centl'O del gran arco
y conj nnta de las, aristas, se halla una imágen
de la Virgen altl<hendo á la O.¡'onacion y T,'állsito
cuya imágen y atributos hizo en reemplazo de la
antigua, quizá ejecutada pOI' Aleman, el escultor
D. Mariano Salvatierra (1791).
Los muros que siguen á esta portada: corresponden á las Capillas de Santa Lucía, Reyes
Viejos, San Gil, Sala Capitular, por cima do cuyas ventauas exteriores se ven otras con aparatos ocle garfios de hierro que servian para
secar y blanquear la cera, porque corresponden al taller de cerería. Al volver la esquina encontramos una puerta, hoy sin uso, llamada del
Locum, que e]a. nombre á la calle que tiene enfrente.
Se divisan despues los muros de las Capillas
de San ¡lIlefonsa y del Oondestable Ó de! 8antiago
que parece Hna fortaleza, y dcspues un muro de
fuertes sillares. forlllanrlo el exterior de las dependencias de la Catedral y Capilla del 8afJl'ario
llegando hasta la puerta del Relqj ó de la .Feria,
Puerta de la Feria,

Forma su exterior un atrio rOggllardado por
una verja, teniendo esta un friso con una insCl'ipcion algo deteriorada, pero lo bastante que
de ella existe, para saber que fué hecha por Paulo
en 1432, además la decoran escudos del Oardenal
Mendoza.
Siendo la más antigua de las portadas de la
Cateelral, apenas si se cons_erva algó de su primitiva fábrica, pues fué tambien restaurarla, pero
tan desgraciadamente que, entre lo restaurado
y el enorme cancel, clan un aspecto poco artísti\0

-18 co á la portada que inrluclablcmente debió ser lá .'
.de más aprecio bajo el punto ele vista at'q neológico y artístico.
'La parte antigua, consta de un arco ogiyo en
cuyo plano de luz hay varías represontaciones de
la vida del Salvador, que por Rer la Adm'acion, el
Ni170 Perdido, la Bendiciolb del '/Jino el' las bodas
de Oanaa cte., dan nombre á esta portada además
de los ya mencionados en otro lugar; en los espacios de las arcadas hay otras figuras de Santos.
y personajes. Lo restante es de piwlra de granito y fué construido bajo la direccion rlcl'mquitecto 'Durango, que puso su mano tan desgracia:
da en todas las ¡,ortadas de la Catedral.
.
Remóntase a construccion de la parte antigua al primer tercio del siglo XV, interviniendo
en su construccion Egas, Aleman y otros, que.
por aquella época trabajaban en la Cate4ral.
Una esfera exterior del reloj corOna la portada.
divisándose ,\e8rlo el atrio la torre del mismo, restaurada en 18G8 por el arquitecto D. Santiago
Martin.
CAPíTULO V.
LA.B

A.x....~.A..JA..s.

SAN 1··RANCISCO.-LA CUSTODlA.-MANTO DE LA..
VÍRGEN -1.AS CUAT¡W PARTES DEL MUNDO.-LA
CRU~.-LAS

BANDEJAS.-LOS TERNOS.-LOS TAPICES.-EL MONUMENTO.

Sao Francisco.
Quedaría incompleta la descripcion de la Catedral si lÍo dijéramos cuatro palabras acerca de .
los enunciados comprendidos bajo el nombre rle

-79 las atluu'as, pues aunque tenemo>! en cuenta que'
no á torIos les es 1'osihlo vOl'las por falta ele tiem-'
po y pOI' las r1ificultades que hay, á no yisitar la
Catedral las personas reales Ó eu clias en quc uccesal'iamelltc se sacan para el mayO!' esplendor
del Cltlto, no nos Cl'cemos dispensallos de dar sumaria cuenta do ellas, 1I0mos aieho que es difícil
verlas á no sor on las ocasiones inc1icada¡ porque
es preciso reunir siete Capitulares que tiencn
otras tantas lIayes bajo las cuales se cllstorlian,
Dolorosísima experiencia ha hecho que el Cabildo
adopte talos pl'ecauciones, en nucsto sontir Illlll, ca las bastantcs para conson'ar elriquisimo tesoro de las que aun existen, no sólo por Sll valor ma
tcrial, pec¡ucüo con relucion al artistico, producto nel ingonio, luz q ne emana de la Divinidad,
" Efoctiyamento, guardan entro sus tesoros una
escnlturll. representando á San Francisco de Asís,
cuya matcria es UIl b'ozo de madm'a, pero diviniza(lo por el arte, ,]¡ílHlo!e más precio que si fuera
de 01'0 pl\I'ísimo, Tiene 70 contímetros esta C3cultma, C¡UC tmhajr, expl'esamento para esta Catedral el CSCUltOl' Pecho do Mona, diséípulo aYelltajarlísimo de Alonso Cano (1), La exprcsion del
1'08\1'0, Aa actitud, el hábíto, los piés; todo es admirabic, y 01 que una YCz ha eontemplado esta escultura, tado, muy tunl0, olvida la impresion 'lu'o
lo causó,
La Custodia,

Otra alhaja do mús valor matorial, porque es
(1) Varias copias se han hecho do esta escuHura por
un artista cxlrarúCl'o, provocándose á consecúoncÍa ele Jos
juicios omitidos una (~uriosa polémica nccrca do su verdadero autor. El Sr. l\fadr<lzo publicó varios artículos en el
periódico La Epoca, demostrando con gran copia de datos
quesuauLor, es Pedro de Mena y no Alon,o Cano,
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de plata, pero superior siempre Sll valor artístico
es la Oustodia. Se manrló labrar al platero aloman
Juan de Arfe, por el Cardenal Cisneros, p01'O no
se concluyó hasta 1523. Primitivamente fué toda
do plata sin dorar, exccptb la Custodia interior
que 'es de oro puro, el primero que se trajo de
América, la cual l'erteneeió al oratorio de Doña
Isabel la Católica, adll uirida por Cisneros, para
darla este destino, perpetuando la memoria de la
Reina, posteriormente se doró to,la ella á excep- ,
, .
·cion de la peana. .
Juan de Arre empleó el ar.te ogival en su mayor explendor; la forma es piramidal poligoua- •
da, con adornos (le templetes, junquillos, botareles, salientes, repisas, figuras esmaltarlas y
piodras prcc'.iosas. Tiene 2 metros 80 centímetros
de altura. 03tenta cn la peana los eSll'ulos y leyendas de los Carrlenales Cisncros, Fonseca,
Quiroga y, Alberto ele Austria, y las de los Obreros Lopcz ele Ayala y Monsalva. Toda ella se
desarma, para lo cual tiene' 12.000 tornillos, y
esta delicada operacion sólo puede hacerse con
el auxilio de un lib~o que al efecto escribió el
mismo Al'fe. Decir más sería aumentar páginas.
sin que se (ormase tan cabal idea con,;.o la que
se adquiere viéndola el dia elel Oorpus, y durante
la octava de dicha festividad.
El Manto de la Virgen.

Está bordado de aljofar sobre ante, le usa la
imágen en la festiviclael de la Asuncion y su octava, hecho en tiempo del Sr. Cardenal Sandoval y
Eoxas..
.

.

Las Cuatro Partes del Mundo,

~~

Con esferas de platá, 'donde e§tán grabadas las

•
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divisiones de los continentes conocidos cuando
se construyeron; cada continente tiene ¡{na matrona con traje y atributos de la region que
representa, y sus vestidos adamados con piedras
preciosas; sostenido cada unO por animales, así
que Africa tiene leones, América serpientes etc.
Se colocan al pié del Monumento, única oca~ion
en que se usan.'
, La Cruz de la Manga
,

De primera clase, es un trabajo ele primer
órden en su género; es toda ele plata sobredorada, gusto ogival, y la imágen, dicen es U11 primor por lo bie11 ci11celacla,
Las llandejas.

Muchas SOl1 las que tiene la Catearal, pero
l'lama la atencion sohro todas una hecha';: mar, tillo representando el 1'obo de /;¡s sabinas. Esta
bandeja se ha tauirlo siempre por do 'Benvcnuto
Celini, pe,o no es así, en ella está grabado en un
saliente el nombre de sn uutor y la focha. Mr,s
no por ser Sll autor Matía s 'Melinc, de Bélgica,
deja. de tener mérito, lo prneba cnán grande es,
el que los inteligentes la han tenido por de Benvenuto. Se usa en casi todas las festividades de
primera clase,
Los Ternos.

Aunque no 'se acostumbra á dar el nombre
de alhajas más que á los objetos de oro y plata
anteriOrmente indicados, nosotros incluimos aq uí
uua indicacion de las riquísimas ropas que tiene la Catedral de Toledo, puesto que son de gran
valor y mérito, Por su antigüedad merece vcrse
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una casulla que sólo He usa el rlia de Santa
Leocarlia (9 rle Diciembre).' Tambien es ~xce
lente en su género un terno borrlado <le perlas
llamado de San Eugüu io, q llO :-le nsa en su fcsti viciad (domingo iUDlo: liato ai 15 ,lo :\oviell1 brc),

además de otros mue!;"" ,le hrocarlo, imagineria
y bordaaos ae SOlla y oro, de torlos colores: E~ta",
ropas, así como las maugas y frontales, es fácil
verlas, segun ya hemos iurlicado,
Los Tapices.

Ninguna oh,." Re ocupa de la rica y abundante noleccion ,le tapices que posee esta Catedral,
olvi,lo rjuo nO se justifica, asi por sn' mérito,
como porque el,lia del (:orpus omau todos los
llluros extcl'Íores de h Catc,lral, eu cuyo dia
acuden multitud rlo viajeros ú Toledo. ,
L(m huy muy autlg'uoS, algunos de pl'incipios·
del sig'lo X V, Hamcncns, franceses, italianos:í
cspaüoles, coa aSllIltos bihlicos, alcg-úl'ÍCos :r ele
hii'1tol'ia p1·o,fana. Cuatro se colocan en la fcstivida,l riel (:01'1'IIS y on o1ras de p:'imcra clase cubriendo parte ,1el retal,lo, y son conocidos cou el
nombre ,\el Afmda l(I',to, 1'0!'quc esta inscl'ipcion
tienen I'ejlcti,la alrerlcrlol' fOl'lnanrloeenefa. Son "0
hrocarlo, con el c~cnrlo rle los Reyes .católicos en
el centro y fuoron adquil'irlos por 01 Carrlcnal CisIlCI'OS ,le la testamentaría de la Reina Católica,
Entro los que so ponen en el exterior del templo los hay tegido,l en 01'0, y muy antiguos, teniendo estas cOlllhciones los que se colocan 'cntre
la Jluel't~ rk Leol1os "Y la bajada hasta la calle
do la Trlpel'la,
Los ocho quo l'cyistcn los I1lUl'OS de la hajada
. al Palaeio Ar7.o1iispd, son mag'uíficos, y están
'bien consCl'va,lo', Fuel'on hechos por especial
encal'go del Cardenal Borja, on Amhcl'es, cuyos
"
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bocetos pintó RulJCUS (1), repl'ysentanclo los cuatro primeros el Triunfo de la Iglesia, y los otros
cuatro pasajes de la yiaa (le San Eugenio -ir San
Ildefonso . .Ka da diremos del dibujo, su autor os
bien conocido, pero si do 10 grandioso de la composicion y de lo perfecto elel colorido, y de su
magnífico tegido que hacen no tengan, cntre los
muchos que hay cn Espafta, otros qne les ayontajen.
El Monumento.

Su fama en nuestra opinion procede más pOI'
el sitio en que se colo~a que por lo q uc en sí cs.
, Su mérito prineipal ~ousisto en la (orma y ilisposicion de su armad l1l'a , puos tan inmcnsa mole no
tiene otro apoyo que el cnsamble y los tomillos.
I,a riqueza está on el pabollon que le cubro, y los
ol~i~tos flue le u(lornan, :í su efecto contrilltJ.Yü
el slllllúmcro oc lnces, entre las que se ostenta
una cruz suspendida en nl espacio que consume
algunas arroQas de aceite.

,

" (1)

~

,

,

L.os bocelos oxistían hastó hac¿ pocos años en los
almacones de la Obra y Fábrifa t y se han inutilizado por

incuria.
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SEGUNDA PARTE.
MONUMl1NTOS.

1.
SAN JUAN DE LOS REYES.-1!USEO PROVINCIAL.

La generalidad de los viajeros, no sólo por indicacion de las personas que les acompañan en
su visita á Toledo, sino pOl' noticias que la fama
ha hecho llegar hasta los más remotos países, despues (k la Catedral muestran gran deseo en ver
untes que otros edificios San JlIan de los Reyes.
Por este rico monumonto comenzaremos la reseña de los qU0 cuenta Toledo, siguiendo el mismo
órden que se sigue al visitarle, est9 es, enumerar la:lpiquezas artísticas del edificio con la de
los objetos que allí. se hallan depositados constituyendo el Museo provincial.
..
Cerrada la Iglesia á oxcepcion <le alguna que
otra fiesta, la entrada á San Juan de los Reyes se
Yerifica por una puerta que tiene la inscripcion
Claustro de Sal' JUiln de los Reyes. Esta portada
tiene un gran arco cuyo hueco lo oOlipa una cruz
de labores góticas y laTopreseutacion dol Pelicano, con dos esculturas que representan á María y
San Juan. Su mérito dice bien con el edificio en
que está colocarla.
El consorje del Museo tiene órden (le facilitar
la entrada á todas horas en los días laborables has-

.

--
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-86ta la oracion, y los dias [estivos se halla abierto
de \) á 12, así como en Semana Santa y clias de
Feria (18,19 Y 20 de Agosto).
Este monumento rlol al·te, de fama universal,
se debe á la piedad de los Católicos Reyes Don
Fernando -y Doña Isabel, segun generalopinion
en cumplimiento de un voto por haber 81(10 vencedores d()l portugllés en la batalla de Toro, que
para siem pre aseguró la monarquía de los augus·
tos consortes. El pensamiento pl'imitivo fué elevar suntuosa colegiata al Santo Evanp:elista, sit'viéndoles de enterl'amiento, pero les hizo mudar
de propósito entre otras cosas la conquista de
Granada, valiosa joya engastada á la corona de
Aragon y Castilla.
El arte es el ogival florido en su mayor explcndor y buen gílSto, siendo tan iglla( y bien
acabado 'lile á esto es debida la fama y nombre
de que goza. El arquitecto que la dirigIÓ y trazó
nos es hoy eonocido. fué Juan Guas (1) terminánrlose la Iglesia y claustro en 1476. Los Reyes
coucibieron el proyecto de donar este templo á la
Comnniclad ele Fruneiscos, tomando estos posesion de él en. 1477.
Comenzando la visita, lo pl"Ímero que se en-'
cuentra es un pcq ueüo zagnan, adOl'nadas sus
pare,les por .algunos cuadros de escaso valor;
á la derecha un gran salan cou bóve,]a, de aristas y nervios, destinado antes á refectorio y hoy
á la exposicion de objetos recogidos por ia Comision de Monumentos. Entre los objetos allí
depositados los hay de gran valía, tales como
•

(1)

En una Capilla de la parroquia de San Justo y Pas-

tor se halló no hace mur.1lO una pintura mural que fepro·

senta á Gua:-;, declarando la inscl'ipcion de la Capilla que el
rué el fundador de ella y el arquitecto de San Juan de los

l\eyes.

- 87elos ~rocales de mármof ~l~nco con inscripcioarahes, el mayor imvlO para las ablucIOnes
ele los hijos (lel pl'ofúcta en la gran aljama de
T?ledo. Tambien hay v.m'jos caneeillos, vigas y
frISOS de madera, trabajo murlcp¡', algunas inscripciones romanas y una que parece ser el epitafio del Hey W{t1Jwa. Otros hay cnriosísimos muy
dignos (le estudio para el artista y el arqueólogo.
Una bella puerta da ingreso á un vestíbulo cuya
puerta no tiene otra cosa dc notablc que por la
parte opuesta al salon, una hornacina con la
l'cpresentacion en que se conmemora el acto ele'
;,. entregar los Reyes el edificio á los frailes,
Forman(lo ángL¡[o con esta puerta, á la izquie¡'(la se halla la que da paso al claustro, ensueñO fantá,tico de la más rica rle las imag'inaciones, monumento de eterno rcnomb¡'(l, fatídico
recuerrlo de nuestras desdichas, y padron de ignominia p3ra los que eu no muy lejana época
las causaroll (1),
El claustro es de planta cuadrada con un
espacio entre los cuatro hrlos (lestinado hoy á
jarclin; las bóvedas están cruzarlas de aristas salientes, formando (2'I'aciosos al'(',OS cuyos pilares
están materialmente cuajarlos de prólijas y variadas labores arlmiI'ablemente ejecutarlas; en cada
pilar á la mitad de su altura hay una peana con
su doselete destinada á una cstátua de Santos de
la Oroen Franciscana, Consél'Vasc en buen estado
sólo los trcs lados, y el del Norte acusa el acto
vandálico; su restalll'acion se ha intentado varias. veces, pero no se ha llevado á cabo. En1ICB

(1)/ Nos refe'dmos al sagueo é illccndio que do e'sle convento hkicron IJ~ tropas francestls en 1809; pél'ecicnrto

en el incendio otro claustro, el muro meridional del que
ahora no~ ocupa, y la rica librería con multit,ud de códices de gran estima.

•
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laraa inscripcion alrededor de todo el claustro,
en la que se dice quiénes flleron los fundadores, á
quién dedicaron el templo, sus trabajos en pro
de la religion y de la patria, y por último, el rlia,
sitio y año ele la muerte de Doña Isabel. Cinco
ventanas (lel mismo gusto hay en cada lienzo,
compartidas por un fuste que parte de una labor
de la arcada, danelo una vista agradabilísima á
este recinto, completándola las tres portadas,
,tna á la Iglesia y otra la que sirve de ingreso al
claustro.
Esparcidas por el claustro hay algunas estátuas q 110 mCl'cccn llamar la atoncian, así como
dos inser; peionos hebreas.
Termillarla la visita nI claustro, se sube por
Uila escalora de gran estima, scgun los inteligentes, trazada y rlirigida por Alonso de Co-·
varrllhias, de órrlen do Cárlos I, cuyas armas
ostenta en la parto superior de la bóveda, en
union de las de los Reyes Católicos, .
Al terminar esta escalera, adornada con cuadros de escaso valor, se penetra en el claustro
alto de idónticas proporciones al inferior, pero
desprovisto de su riqueza, no conservando otros
adornos que los balaustres de sus ventanas, en
cuyos frontones exteriores se ostentan los simbólicos emblemas de los yugos y las flechas,
Las paredes de este claustro están ocupadas
en su mayor parte por grandes lienzos que debieron ser bocetos do tapices, y además otros
cuadros ele poca estima, bustos y estátuas de
Reyes y Cardenales.
Al lado derecho de la pucl'ta de entrada a,
claustro, hay un salon de regulares dimensiones,
donde puede decirse se halla lo más notable en
pintura que encierra el Musco provincial; bien
es verdad que dicho salon tiene derecho á que

•

,

- 89así succrla, pues en él se asegma estuvo la celda
del ,ilustro Carc\enal Cimeros, y si bien es cierto
que sola la tradicion es el fundamento en el que
se apoyan los que asognran hizo aquí su noviciado, es lo cim'to y verr1aderamente histórico
que en esta casa rle la Orden habitó por al"'un
tiempo el purpurarl0 religioso.
'
"
Los cuadros más notables entre otros de autores r1esconocidos, son los siguientes:
Antolinez (José).-Oeho cuarlros.-JesÚs, la Virgen, San Pablo, San Juan, San Sebastian,
San Lorenzo y Santa Elena.
Arco (Alonso del) 3o"dillo de Pereda.-Cllatro
,cuac\ros.-Daiia MarÍana de Austria, de cuerpo entcro, mujer de Felipe IV. Un f¡'aile arrodillarlo ante la Virgen. Hetratos elel Conde y
Condesa ele Mandaa.
Bácara (Anrlroa) ,-Se le atribuyen (los ¡mstos de
San Juan y la Virgen, otros dicen son de
G"ido Rkeni.
Bellino (Juan).-En una tabla apaisada los bus-tos ,le J osús y Ma!'.Ía.
Bocanegra (Atanasio).-San Isidro.
Carducho (Vicente).- Se le atribuye un San
Gorónimo, con lente>.l.
Carreüo (}uan).-San Antonio y San Peclro Alcántara.
Frank.-Doee cuadros en cobre de asuntos bíblicos.
Jordan (Lúcas).-Sau Vicente Ferrer.
Maella (Mariano),-San Ap:ustin.
.
Marc (Estéban).-Una cabeza.
.
Morales (El divino).-Un NazarenO y la Soledad;
, tablas.
•
Ol'rentc (Pedro).-La Crucifixion de San Dimas.
,
Rivalta (Juan de).-. Un Crucifijo.
Rivera (El espa?7oleto).-La Sacra Familia y
hasta otros cinco cuadros de su escuela.

"'~"-.-------
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Romero (Fray Rafael).-El beato Lorenzo de
B¡mdis, con hábito, eutre gucrl'el'Os.
Sevilla (.JIlan).-La Virgen con 01 N:fío Dios en
sus rodillas.
.
Tristan (Luis). -Catorce cnaclros. -Doce ovalados, ;¡;etratos de Cadena les q ne han silla dominicos'; San Pedro, y la ¡tanda ele Pan y
Huevo.
En el m;smocla'lstro se encuentra un saloncito clonrle celebl'a sus juntas la Comision de Monumentos. Los principales ohjetos que encierra
so cUf;todian en un armario con cristales; en el
centro, sobré una trípode, está el busto de Jua··
nclo Tilrriano, célebre mecánico del si2'10 XV!,
atrihnirlo á BCrriJS!llctC.
La eliiicultar! que la mayol' parte rle los que vi·
sitan á 'rolcelo tienen para veda ¡g'lesia, ha hocho se autorice al conscrje del Musco para que
la ensoiie elewle una tribuna.
P~'o;lnciria más agradahle impresioll la Iglesia
si se ¡lLl'liera ver antes que el claustro, y mejor
todavía si en YC% ele SOl' por b tribuna que corresponde al Musco se hiciera 1'01' la puerta principaL
La Iglosia es do una sola nave en fOl'ma de
cruz latina; varias ventanas, an t,es con cristales
<le coloros, la iluminan. La profusion ele aclornos
,lo f!Xqllis~to gusto y arlmirablo. proporcioll ele que
estan cuaJadas sas bóverlas, pIlares y arcos, nos
impi,le entrar en S:l enumeracion, por lo que nos
limitaromos á inelicar aquellas cosas quo causan
mayal' encanto.
Dol retablo narla diremos, allllque os rligno de
notarS<J, porque no es el primitivo de 8a" Ju'tn
de los Reyes, se tl'ajo a'lu! dol Hospital de Santa
Cruz clIan,lo se abrió nuevamente al culto.
Carece ,le valor el cuu,1ro que rüpresenta it San
Mal'tin que en el alto clelrctablo. viene á indicar

.,
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- 91 que allí está estab"lecida la antigua parroquia de
su n,",,,bre,

La lucm'na elol crucero es lnag'uífica, así como
los adGl'nOS de las pechinas, sieudo ele notar que
estauJo el Cl'lICero basoaute sobrecargado <le
a(lornos con los ffi(lChos escudos sostenidos pOI'
grandes águilas, lcjos de producir mal efecto, es
por el contral~io magcstuoso y rico, Termina el
crucero con dos eleg'antes tribunas que arrancan
de los pilares, las q (te entre otros adornos tienen
las é Y, iniciales de los nombres de los Reyes
Catohcos, Muchas veces al contemplar estas tribunas hemo,:¡..dicho que es imposible llevar más
a(lclante el lujo, la eoq ueteria si se nos permite la
palabra, sin faltar al decoro y magcstad del templo; y aun hoy no puede concebirsc pa¡'a ese objeto cosa mejor,
Un gl'an arco scmiplano forma el coro, <lel
que no queda restos, conscrvándose casi por milagro un. Itey do armas arrodillado en la purte
exterior del balaustre, Alg'tllloS han q<lCrülo
docir es el arquitecto, no es cierto,
Las Capillas todas han sirIo rcstauradas en
época posterior; tienen arJornos platorescos y se
hallan oCltpados por altares é imágenos de la
destruida iglesia donde estuvo antes la parroquia
de San Martin, hoy establecida en San Juande
los Reyes, El exterior elel templo es tambien muy
notable, pues además, de la Cmz que oma la
puerta que da paso al Museo y claustro, el rectángulo del templo lo forman sillares de piedra,
agolpados en monudos fustes, doseletes, repisas.
estátuas de Reyes de armas; coronando los muros
pilarones de crcstería" El muro del Norte donde
está hoy la pucrta. principal, tiene 'en los arcos
figurarlos colgadas eadonas, antes muy numerosas, llegando á cubrir tocIo el muro, pero las 1a8tant,es para indicar hoy que son las que oprimi81l.

F,
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á los cristianos rescatados por los Reyes Católicos al conq uistar las plazas ile Málaga, Almería
y Baeza, Las que faltan se quitaron por árden de
un /",., Gobernado?' para haCe?' una ve,}" en el Afirade,.o, bajo el pretexto qU9 el excesiyo peso pudiera perjudicar al edificio,
La portada ;rrinci pal no dehió ser la que hoy
cs, sino que debia estar situarla en el testero
principal, hoy cubierto por una fábrica de moderna constrllccion, completamente ajena bajo todos conceptos al edificio, no siendo aventurado
el afirmar f1ue (londe hoy está la sacristía fué
entonces la facharla principal, soglll!. ora costumbre 'en el arto gótico y segun se indica por la
cspa:lafta, y por'Jue lo añadido es impropio de él,
SiClrlO para tO(]os desconocidas las causas de haber rl csal'ureeirlo, La actual pOi'tada la hizo Coyarl'llhia~ y no dice bien con la pureza de gusto
que ,lomina en el e,]iticio, pues aunque no se
desvía ,lel gusto ogival tiendo ya al plateresco
que dominó clesplles.
Tal es muy á la ligora la i,lea más sucinta
q uo puede darse del MOnumento de fama universal llamarlo f/aq¿ ha" de los Reyes, que ocupa
la parte más occidental ,le Toledo, eu una altura
des,lc la quc se goza bellísimo panorama, clivisanrlo el Tajo, el puento de San Martin, la Vega,
Fábrica do Al'mas, y los cerros coronados ele hermosas y pintorescas pososiones de recreo llamadas Oigal'I'ales,
.
Sig'lCn en órden de importancia, y están
tambion bajo la custodia de la Comision ele Monumeutos, otros dos situados en misma via ~or
donde está la entl'a<1a al mismo, cuyo calluno
conduco hasta un paseo llamarlo oll'ránsito, dondo se halla situarla la Iglesia de Nuestl'a Seflora
del mismo nombro, 1'01' la que pue,le comenzarse
la visita, y en ese caso el órden se invierte, 1'ues

•
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Reyes, Santa Jlal'üt la Blanca y ell'1'ánsito, si se
comienza por esta última es lo mismo,
11.
S&NTA MARÍA LA BLANCA,

. Este monumeuto, tenido hoy en gran estima
por ser precioso ejemplar del arte árabe, ha pasa.
(lo por grandes vicisitudes y trasformaciones, con·
servándose sólo la planta y los pilares, lo cual es
bastante para poder señalar la época á que pel'teIiece, Esta es el siglo XII, Y el arte árabe en Sl). .
segundo período, Fué primitivamente sinagoga,
destinacla á los j udios que tan numerosos eran en
aquella é)?oca en esta parte de la poblacion, En
1405 perdIÓ el carácter (le sinagoga para convertirse en templo católico con laarlvocacion que hoy
tiene, y más tarde, en 1550, el Cal'llenal Siliceo
quiso dedicarla á casa de recogimiento para muje. res, construyendo eu las tres naves otros tantos
altares y retablos, como se nota en los restos •
que de ellos aun se conservan, así como sus adornos que son de gusto 'plateresco dominante en
'aquelperíodo,
.~
..
Es un verdadero milagro haya llegado hasta
nosotros joya tan estimable del arte árabe, segun acusa una inscripcion que existe en el iJlteríor del edificio sobre la puerta de entrada, .
Para el profano á las artes le gustará los pilares octógonos con caprichosos capiteles, los círculos, arquitos, agiroeces y frísos·eJ:hornados <le
tracería, formando contraste con el modesto artesonado y la desigualdad de sus cinco naves;
pero, el artista verá en este edificio que los ál'abes hacian esfuerzos para desasirse en sus cons14
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trucciones de la influencia bizantina, no sólo en
los. adornos de los capiteles, sino hasta en la disposicion y orientacion rle la planta, muy semejante á las iglesias cristianas .
. En un extremo ele este ed ilicio se conservan
unas puertas con ensambladuras muy posteriores
á la primitiva construccion, pero que asegUl'an
fueron de éste, quizá hechas en la reforma del
Cardenal Siliceo .
Enemigos do alabanzas y vituperios, y mucho
más en obras de este género, na podemos excusarnos de alabar el celo de la Comision de Monumentos que con escasos recursos atiende con
gran esmero á la conservacion y mejora de este
monumento, uno de los de más valor artístico qUe
hay en España, ~o.nliando que no desmayará en
sus buenos. pl'OpOf\ltos, coronando sus esfuerzos
al mejorar la fachada, cuyo estado acusa, si no
incuria, extrema pobreza.
IlI.
NUESTRA SElloRA DEL TRÁNSITO.

Insuficiente quizá para las necesidades religio c
sas del pueblo Hebreo, que tan numeroso y rico
llegó á ser en Toledo en los siglos XIII Y XIV, ó
bieu por hacer o~tnntacion de su poder. y valimiento, uuo de los jurlíos más notables, ello es que
Samuel Leví. Tesowro del Rey D. Pedro I. deter_
minó en 1366 levantar una sinagoga próxima á
su palacio, .Y dicho se está que habia de cor.responder á la opalencia del magnate. Eucomendó
su construccion á un hebreo llamado kleír AMelí,
el que adoptó la arq uitectura árabe en razon á no
tener Jos!lebreos género arquitectónico propio.

- 95 Consta de una sencilla fábrica exterior de, la-

drillo fino con arqnitos árabes que forman agime~
ces.
Se entra·á este monumónto por un desaliftado
zaguan, que ni por su aspecto y proporcioncs es
digno atrio de tan notable edificio.
Al penetrar cn el interior de la antigua sinagoga de Samuel Leví, hoy Iglesia de N1lestm SII,¡m·a dell'rditsito y tambien Iglesia de San Benito, un sentimiento de inclignacion se apodera
del viajero al Yel' cómo una mano profana y sacrílega inundó (le yeso ros ma,wíticosestueos que
eran antes blancos mate, coloreados COn profusion y buen gusto (1 J. Afortunadamente esto es lo
único que ha altcmdo cl aspecto rle la sinagoga;
por lo demás se conserva en lmen estado, así su
techumbre, que es de pino con labores pintadas,
y los arlomos alicatados, columnas, inscripciones
y demás ailomos de que están materialmente
cuajados sus cuatro lailos. Varias son las inscl"Ípciones que allí existen, unas son salmos (el 83

-_.('1) Declarada en 1875 monumento nacional,

COI"l"O

á

cargo de la Gomision de Monumentos) la que auxiliada. pOI'
el Emmo. Sr. Cardenal Morcno, pensó en reparar lo,!) des~
perfectos que amonazaban sériamente al cdifir,io.
Con posteriorioad, conlando con la proteccion de di ...
cho Prelado y la iniciativa del Gobernador Excmo. señor

D. Antonio G3rcía,j\lauriñú; pensó en descubrir los adornos
horrorosamente embtl.durnados, y sigue estos trabajos con
los fondos que dentro ae las necesidades rlel presupuesto lo'
suministra la Excma. Diputacion provincial.
:.
.
La reslauracion intentada será aplaudida .por cuantos
amantes do las al'Les visiLan la iglesia del Tt~án8'(to, y completí\, si además de la limpieza de los alicat<idos, reconsLitucion de los mutilados y construccioll de lus 'celosías, se
derrLbara el Cilseron, quedando aislado el l'octángul6 quo
forma la sinagog:t.
.
•
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Y 99) Y textos del libro de los Reyes, y las dos
que se ven á derecha é izquierda del sitio destinado á tribuna del Rabino ó Sacerdote, declaran
. quiép. fué el fundador, quién el arquitecto, las
fechas; con grandes alabanzas al Rey D. Pedro y
á su Tesorero Manuel Leví.
En 1494 fué donada la sinagoga por los Reyes Católicos á los Caballeros de lá Orden de Calatrava, gue la dedicaron á San Benito y quizá
en este tIempo se colocó el retablo y los dos altares colaterales. Aquí tuvieron su Archivo los
Caballeros de Calatrava, que forma hoy parte del
Archivo Histórico.

IV.
CRISTO DE LA LUZ.

Es celebre este santuario, situado al final de
la calle de su nombre, por cima de la llamada
Puerta del Sol, no sólo por su mérito artístico arqucológico, sino por la riqueza de tradiciones populares que sobre acontecimientos OCUl'ridos en ella han hecho célebres la poesía y la: le'- .
yenda.
Es el más rerlucido en ámbito de los monumentos que están á cárgo de la Comision, pcro.
tambien es el más antiguo; pertenece su arquitectlll'a al primer períorlo de la árabe con vestigios del-arte bizantino, como puede observarse
en los capiteles de. sus columnas y en la estructura de sus bóvedas, cuya eonstruccion hace que á
este edificio se le dé una antigüedad que no baja
de últimos del sigl(j X 6 prinCIpios del XI, confirmando esta idea los restos de pinturas murales

97 que recientemente se han descubierto. Fuá res-,
taurada en el siglo XV, pero la restauracion al,eanzó al abside por su parte exterior e interior
dejando intacta la forma del templo en lo restante. Qonsta de tres espacios de forma cuadrangular
con dos cuerpos, formado el pl'Ímero por columnas con capiteles, resto del arte bizantino, y lo
r~stante con arcos de herradura.
Por lo demás poco de notable tiene este edificio aparte de las ya meneionadas pinturas murales, reducido lo demás á un retablo de mal gusto
en el que hay una imágen de Cristo llamado ¡Jrimitivamente de la a,·uz 'J, una imágen de la Virgen bajo la advocacion de Nuestra BeñoJ'a de la
Luz, de donde confundidos los (los títulos toma
nombre.
Debe fijarse la atencion sobre nn escndo de
. fondo encarnado con Cruz blanca que hay colocado en la parte superior del arco que da pasO al
abside, cuyo escudo tiene una inscripcion que dice ser el escudo de Alfonso VI.
Para terminar apuntaremos algo sobre las
trap.iciones de ella.
.'
Es la primera la que refiere que en tiempo del
Re! Atanagildo (siglo VI) unos ludí.os profanaron
la Imagen (landole una lauzarla; la Imagen hrotó
Sangre, y queriendo (lestruirla la roharon; pero
notando los fieles su falta, sigúieron el rastro de
sangre y descuhierto ,el sacrílego atentado, los
judíos pagaron con su vida y la imágen co- .'
locada otra vez en donrle estaba. aumentam]o
la devocion (le los fieles. Otros dicen la el'mita
fué' construida á consecuencia de este suceso·
porque la imágcn estaba fuera. Tambien dicen
que los judíos untaron el pié con un veneno y
así perecerían los cristianos quecontínuamente
acudian á hesar los píes de la imágen. El Cristo,
desplles de lo hecho por los judíos. retiró el pié al
•
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intentar he'iaI'le los cristianos, por lo que le tiene
deselayarlo,
Por último, se refiere tambien que la imágen
se ocultó en aqllCl sitio al ser Toledo conquistada
por losá,.abcs, y que al verificarse la recoll'juista,
cuanrlo el ejército cristiano entró en la ciuda,l
por la puerta llamarla de V"tri/(u'don, que se halla'
un poco más aha¡'o del Cl'isto de la Luz, y hoy se
llama Pn8l'ta ,le C"isto de ta Luz, al pasar el
Rey y el (.:id pOJ' (lelante de aquel sitio el caball.o
del primero se arrodilló, negándose á continuar,
POl' lo quc el Rey c1ec1uio que algo extraordinario
ocurria, yasí fno p'Jrq lle allí se encontró la imágen del Cmcificarlo, diciéndose la primera misa
en aqucllugal'.
'

v,
PUERTA DEL SOL.

Hasta hace poco tiempo estaba hajo la custo-' ,
dia del Excmo, Ayuntamiento; declararlomoim- "
mento nacional llasó á formar parte de los que
conserva la Comision,
Puede visitarse su intcl'ior porqne está á
car¡so dol consel'je del OJ'isto de la li,z y ningun
viaJoro debe dqjar (le verla, porque los planos de,
,sus bl)\'edas están'tan'bien construidos, que hace
honor á los ala,'!res que la f\iecutaron y al qUe la

dirigió.

~

En el extorior aparece restaurada, pero con, '
tal inteligencia que no ha Pbrrlido nada de su
carácter,
'
Las barbacanas, almenas, al'COS entrelazados'
y otras partieulal'iclarle., han' hecho ,liverjan las
opinionesJacerca de la época en fJue se construyó"

_
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para nosotros, conviniendo en que pertenece al
tercer período de la arquitectura árabe, no es
dudoso ,'cbió construirse á últimos rIel s;g!o XII.
La rcstauracion se nota más en uu círculo con
relieve representamlo el tan repetidísimo hecho
de la Descension de la Virgen, coronaclo por
ángeles y un sol. Sobro este escudo hay un trozo
de mármol que al parecer son dos cabezas con un
plato en que hay otra. Alude al ejemplar castigo
que San Fernanrlo hizo en la persona del Alguacil mayor de Tolorlo Fernando Gonzalez, por
haber atropellado á dos Seiioras de la ciudad ..

VI.
CASTILLO DE SAN SERVANDO.

El nombre vulgar es el de 8al.0ervantcs; cs- .
tá declarado monumento nacional, más que por
lo poco '[ue se conserva rle sus embovedados y
y torreones, por los muchos recuerdos que evoca.
La situacion ventajosa que ocupa le 'hacía
poderoso valtiarte para la defensa de la ciudad, .
por esto costó mucho esfuerzo al conquistarlor de
Toledo Alfonso VI renclirle, lo que le sirvió de
aviso para concederle con gran número rle exenciones y privilegios á los monjes cluniacenses
para que ellos y sus vasallo., le defe)ldiel'an como
vanguardia de las fortalezas ele Alcántara y rlel
Alcazar. Los Almoravirles lo ba.tiel'On destruyéndole, volvienrlo á reelificarse. En tiempo de Alfonso VII, al pié de los muros de este castillo,. se
empeñó la más sangl'Íenta y porfiarla lucha rle
. que hay memoria, entre Cl'istianos y los ejércitos
de Ben-Juzeph, Em~erarlor de Marruecos, que

,

.
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tuvo que abanuonarle,.aunque más tarde ~edes
truyó por completo. Alfonso VIII se le cedió á
los Templarios, á la extincion de estos se encargó de reconstruirle el Arzobispo Tenorio en 1312,
que el la fá.brica que hoy contemplamos. Otros
rocuerdos evoca, que por sólo ellos merece con·
servarse.

101

TERCERA PARTE,
•
EDlr¡ctos DE CARACTER RELIGiOSO Ó PROrAIIO
QUE CONTIENEN ALGO NOTABLE,

•

CAPíTULO J.
PARROQUIAS,

N05 proponemos únicamente en esta tercel'a

parte aonsar la existcnc.ia eu los 'más notables
tenplo5;, pOl'qll~ si quisiél'tlrl1o:-.i CllUTnCl'al' tan sólo lo '[llO rle cario,o ú histórico existe en torios
los de 'l'olctlo, nos habia de Hevar tal trahajo
mucho más allá ,le lo q no no,> hemos pl'opnesto,
Las p"l'l'oqnias, conycutos, ürliticios públicos ó
¡¡articul,u'cs, y ¡Jarte rle las afllcras rle la poblacian que al¡uí indicamos, son lo que no dejará de
ver torio viajero curioso, si os que quie¡'c formal'
irlea aproximarla de las riquezas que ya mermadas enllÍerra la Imperial Toledo,
D'3hemos ac1vOl'tir, que como no to,los disponon rte tiempo para visita¡' cuanto es digno de
visitarse, nosotros hablamos siempre de lo más
. culminante on carla capitulo al principio, siendo
lo más inferior lo último de que tratamos.
•

,San Anaré.,

a

No dehe ninglln viajero abanrlonar Tolc,lo
siu visitar la parroquia de film A1¡drés, situada al
tG
"~--.

j- ....
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final de la calle de Santa Isabel, en la plazuela de
su nombre.
Antiquísima es la decli')acion .1e'una parroquia
oon la advocacion de Han And?'és; hay quien
cree es de los primeros templos edificados despues ele la reconquista, pero de aqnel primitivo
templo queda muy poco. El ac.tlla1 tiene nna parte construirla en el segnnrl0 tercio del siglo XV,
que es el absi<1e y crClCcro; parte antigua, los
artesonarlos de bóvedas de estuco, gllsto árabe,
y el resto dé1 templo que es del siglo pasado.
.
El abside interior y exteriormente es obra
notable, pertenece al género gótico. Fué fnnnada esta Capilla pOI' D. Francisco de Roxas, dotánrlola (le Capellanes qlle tenia n coro, cons~r
vándose hoy todavía la sillería del cmcero. Las
tablas del retablo son mny a,prcciables y piden
una inteligente y pronta I'csta1ll'ucion.
El Conrlaflo de Mora ejerce una especie <le
patronato sobre esta Capilla, cuya fundacion lleva el título de la Epifanía. '
Además hay en la Sacristías en las Capillas
algunas pinturas origin¡lles de Bernabé Galvez,
Santo Niño dO,La Guardia, cf\pia oel fresco del'
claustro (le la Catedral, Santa Cecilia y Santa
Ana; oe Alejandro Semini, un Ca,lvario; del Greco, en la Capilla ele la Vírgen de la Paz; San Francisco y San Po(lro Alcántara; de Antonio Van(lopere un opatorio con varias representaciones:
de Guido Rheni, Lot embríaga<lo por sus hijas, .
estos dos últimos en la Sacristía.
San Roman.

Como antigua y muy notable sigue la parroquia de Bm, Roma;" hoy agregada á'la de Santa
Leocadia.
'

,

..... 103Sostienen alguDos escritorés que existió este'
templo antes ae la reconquista. llegando á sostener fué en esta pal'l'oquia donde recibió el agua
baustismal San llclefonso; otl'os dicen fué mezquita. Es lo'cierto que encontraron en ella restos é inscripciones árabes que no sólo indican
fué mezquita, sino que se conservó como tal aun
despue&de las capitulaciones ile la conquistada
Toleelo, Ouándo se consagró definitivamente como templo cristiano, lo elice una inscripcion que.
hay sobre la pllCl'ta ile cntraila. la ({ue indica fué
el Arzobispo D, Rodrigo cl consagrante en Junio
de 1221,
Efectiyamente, al trayés de las muchas moilificaciones que ha sufrido 8an Roma,., se yiJ en
sus arcos ile her¡'aelura, cnlos capiteles de.las ca·
'lumnas ~ l;asta en su p0'licion relatiyamente al
sol, que fue mi tem¡:lo al'abe. La Oap1l1a mayor,
restaurana on el slglo XVI, pertenece al gusto plateresco, dominanilo las moleluras, jarrones,
angelitos y cariátieles,
El retablo pertenece tambien al siglo XVI,
construirlo segun el gusto ilominante con cuatro.
cuerpos jónico, elól'ico, cOl'intio y compuesto, y
en cada nno medallones bajo relieves con pasajes
de la vida elel Redentor, y alguno~ Santos. .. .
Lo que abunaa en esta Iglesia sOn las mscripciones' sepulcrales ele fecha muy antig\la,
pues hay una junta al altar de la Vírgen de los
Dolores que lleva la fecha de 1245.
Si la Iglesia es monumento digno de visitar·
se por lo que ilejamos indicailo, la to!,re, de gl!st~ , .
irabe, encierra además de su mérito artlstH\O,
otro histórico de gl'an precio. En ella se alzaron
pendoncs por Alfonso VIII, donde estuvo parte
la noche encerraelo el Rey NiñO bajo la eusto .
e1i~ el el que construia la citada torre, Estéban
Illan.

ae
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Santo Tomás,

'/)ulgo Sc¡nto 1'om6.
Poco, bajo el punto ele vista a¡'q uitectÓnico,
contiene esta iglesia ,ligno <le llamar la atellcion,
fuera ele sn preciosa torre mudejar, pel'O contiene
en Sll interiol'uu célebre lienzo de J)omiuicoTheotocópoli que goza coujusticia ele fama universal.
Representa este lienzo el hecho de ,lar 'sepultura al carláver del Conde de O"gaz D. Gonzalo
Ruiz de Toledo. varo n muy virtuoso y especial
devoto de San Ag'ustin y San Esteban En 9 de
Diciembre (lo 1:323 falleció, y al ser clel'ositadoen
la fosa, ~llt() el numeroso concur80 que asistió á
su sepelio, vióse á lo., ,los rcfori(~os Santos rloposital' por sí mismos el cadáver de D. Gonzalo. Este
acontecimiento fué más tar,1e objeto ele un 'expediente canónico y civil, que se dice existe en
el Archivo de Simancas. En memoria de este
hecho, en el atlO 1584, el Cura entonces ele
la parl'Oquia mandó pintar el lienzo que hoy se
admira. Abnnrlan in él multitu<l de fig-uras casi
toelas retratos, como lo es el det Párroco, retratado en el clérigo que tiene larga sobrepelliz y
un libro abierto; acerca ne su méritG. la fama
de que goza .elice lo bastante. Mo,felo de inscripciones es la que se halla gl'ahaia en la PlCdra que está bajo del lienzo.
Santiago.

Antiquísima la funqacion rle esta pal'l'oquia,
Conserva todavía en el exterior é interior mucho'
de arquitectura árabe con espeeialidan el absirlo.
y la torre. Dicen tenia un artesonad,o digno de él,

- -\05 de gusto árabe. hoy, si no se destruyó, está ene
bierto por un sencillísimo cielo raso.
Apreciables SOn las esculturas y relieves del
retablo, viéndose esparcidas por el templo var'i"s
inscripciones sepulcrales muy antiguas, Lo más
notable es el púlpito, en el que se dice hizo sus
famosas predicaciones San Vicente Fel'l'er.
San Salvador.-Capilla de Santa Catalina.

_J
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No nlcncional'iamos aquí esta parl'oqniu, 'sino
en otro lugar. á no ser po"q ne en su mi.smo recinto se halla una v\wcla.rlera preciosidad.
La parroquia ha sll[ri,lo morlernamcnte una
l'cparacion ncce~al'ia plJl' los c~tre~ro~j (l11e- 011 la
p:ll'tc antiglIa hizo un incendio en 1828, Eu el
mismo sitio quc está 11i~en hl1ho nlla lllCZiplita,
cnla que Dalla Bel'en~tl1cla tllYO q¡~O re:\lginl'se
en ella á can-;a (le una tem.nc.stno, eonvil·tií\I~(lo
aquellngar' má, tal··le en templo católico. Poco
tiene rle notable si Sf~ CXCt"pVw algnn retablo
antiguo y la piia bautismal rle bar1'0 con esmalte,
por el estilo rle los azulejos llamados árabes.
Lo digno rle verse POl' mlrcho.~ conceptos es la
Capilla de flanta Catalinll ..
En la nave de la dcredra, pr'óxima á la puerta
de la sacristía, se halla una verja ricamente trabajarla dé gusto platel'osco, que da paso á la
Capilla de flantel Catalina, propieJad del COnde·
de Cedillo, funrlada por su antecesor D. Fornando
Alvarcz de Toledo en 1489.
El gusto es el gótico, r1ividi~n~ose el espacio
de la Capilla en cinco compartrmrentos de tres
cuerpos, ornarlos de bellos aclomos, cerrado~
por nna gran moldura qne tiene nna inscripcion
l~tina consagrada á la Vírgen .. En el compartílnionto del ccntl·o hay dos ostatllas do Santa
Catalina y la Vírgen, y sobre ellas un Calvario
•
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de talla. Doce tablas ocupan los demás egpacios
con varias Apóstoles y Misterios de la Heden·
cion. Ig[¡órase el autor de estas pinturas, ya.tlllque algllllos se inclinan á creor lo fuó artista itaHan(" como no hay ,latos positiyos, lo que cic"tamente puede a¡¡l'marse os que son muy diguas
(le llamar la atcIJ,.cion por el colorido y por el
dibujo. Como este rctahlo tiene fOl'ma de ,líptico,
Iv cierran ,los gl'Unrles hojas pintarlas al temple,
. Más notable que lo ya dicho es un peqneuo
pl'atol'io, (lne separarlo por nna vérja se halla á
la iZ'lilicr( a. He'incic1o es su espacio, p01'0 tan
rico quo cOllstitilyO una rlo las joyas al'tísticas
de más vália en Toledo, donrlo tantas hemos
oncontrarlo. A,lcmás do su verja primorosamente
trahajarla, tiü;lO 3rtS muros rovesti,los rle oro y
azul,

y ;.;u Ul't()sonarlo (le. piilas g'asto árabe!
I

to,lo dorarlo; un hermoso rctablo completa cste
Ol'atorio, 011 cuya tabla está rcpl'csentar1a la cseCHa rlel Cul vario, con do;:; l'ctl'atos (le pCl'SOnaje3,
quizá f:ul'laclol'cS ¡le la capillita, Ellionzo se ha
llegarlo á (',l'C(\[' es original ,le Dafael, y en la
imposihir1a<l de sostencr Cal! ,latos ciertos tal
opinion, debe convenil'se que os obra de un verdadora Maestro do la escuela J10l'ontina,
Algunos enterl'amientos acusan las inscl'ipciones sep"lcrale" allí puostas,
Hace pocos aflos, eu lo que constitÍ1ye verdaderamente la Oapilla de Salita Oatctli'lUl, se
r,olocó un retablo qua estuvo en la dcstl'uida
Iglesia de San Migllel rle los Angeles. Pertenece
al gusto platel'OSCo, es de colosales (limonciones, mereeicn,lo llamar la atondon las ,15 tahlas
que contieue, así por su excelente colorido y buen
gusto, como por Sil estaao de consorvacion.
Por el cxteriOl' rlo la Capilla, los muros no
ofr(lcen otm cosa ele notable q [lO el escudo d~
los Reyes Católicos.

-

,.

,

,

.

..,

.- - -;

- \0'7 Otras flos iglesias deben visitar los curiosos,
que son: San Jnsto y Pastor, que tiene buenos
lienzos, y el enterramiento de Juan Guas, ar'lui·
tacto de San Juan de los Reyes en la Capilla do la
Carielar!; y San ,figuel el Alto, por Sil pI'eciosa
torre del mismo g'llsto y época q lle las de San 'ro·
más y San Roman. 1'01' lo demás, en nuestl'o Indicado;' se numerarán las panoquias existentes en
Tolerlo,
con la debida distiucion de Mozárabes •y
•
Latmas.

CAPÍTCLO

n.

CONVENTOS DE RELIGIOSAS.

. COIl raza n pudo darse en otros tiempos y aun
hoy el rlictarlo rle la Roma española á la c1tHlarl
ele Tolec1o. jlnl' Sil mlinci'o,ísirno clero y el gran
número de monasterios ,lc ambos sexos que tnnian aquí sns casa~J nantando con Inonastcrios
casi torlas las ól'c1oUGls monásJ;ieas ele la Cl'istiandad. A tal extremo llegó el abuso. qlle D. Alfollso X prohibió crlíticar nuovos monasterios rlentro
de-los muros ,le la eínda,L
Han llegarlo hastü nuestro tiempos 18 comunidarles de hombre, y 25 de mujeres. Como los
erlificios pertenecientes á las suprimidas comllnidarles, qlle no se han derribarlo, se hallan hoy
destinados á otros liSOS, de ellos nos oCllparemos
. en ellllgar respectivo, hacienr10 entonces la indicac'on de sn primitivo destinO, conerctán,lonos por ahora á inrlicar por SI1 'mérito al'tistico,
antigüedarl y trarliciones, los más notables de las
comunidádes religiosas hoy existentes.
San Juan d. la Pellitencia.

Este convento, así en su exterior como en la

•
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clausul'a, es uno de los (!'le más l'iq uezas artÍstica; encierra, yel lli'imel'O bajo este eoncepto
erltl'c todos los de Toledo.
Pertencec su comunidacl á la Ol'den Franciscana, Sll fundadol' lo fué el tautas yeces nombrado Carrlenal Cisneros, constl'UyéuJose el edifi-,
cío eutl'o los años 1502 al 1514. Por la época en
(j ne constrnyó, l'uclle decirse le IJ\'csturoll S~
(iontingentc 'los géneros arquitectónicos que hahian '!ominu'!O y ompc%aban á dominar, de tal
morlo que tiene portada ogiyal, artesonado mudejar, un friso y algunos altares platerescos, y
un "opnlero ¡Jel renacimiento.
Consta el templo de una sola nave en forma
,le orul, latina. soparado cl Cl'llccro por una verja elegaute y bien constl'llirla. En la parte anterior á la VCl'j" hny <los alt~ll'cs, uno deriicado a
San han EV~l1l¡:;r:lista, cu el acto de ser metido
en una tilla, y YUrios eshirros atizando el fuego,
ar,to (lclmnrtil'io riel l\vang'clista que abllllrla ell
casi tocios los 00Ilvcntos rk 'L'o:crlo y en algunas
parl'Oquias, por SOl' mucha la llevocion que á este
Santo tnviel'on los tolcrlancH en los pasados siglos; 01 de la izq uior,la está derlicado á San JLlan
Bautista. En un,bos rotablos, rle arte corintio, hay'
eosas noLahlcs on piut!li'a y escaltllra. Otros dos
altares, qnc no tienen otea cosa ele particular que
su mal grlstO, llenan lo ecstante. Entre el coro
bajo y el alto hay una viga primorosamente tao
liarla, de gllstO platCl'e"co.
.
De lo que se alcanza á ver rlel coro bajo es
clig-no rle notm'se su prcciozo artesona'lo y el soh1'10 <lo awlejos árabes ..y buen número de cuadro." al¡411nOs, á lo q!lO so alcanza á ver, parecen
de BIas de Prarlo.
. '
El crucero forma en el centro una graoiosa
cúptlla, revestidas las pechinas pOI' un artesonado con profusioll de salientes, y además dos al-

'.
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tares de gusto plateresco .con excelentes tablas,
Del mismo gusto es el retablo, afeado por qna detestable gradet'ía muy posterior que bajo ningun
concepto es tolerable, antes por el contrario, no
sólo destruye la belleza del conjunto, sino que pa. ra colocarla allí estropEaron algunas de las tablas
y han hecho pasen desa J,lercibidos para los que
antes de nosot¡'OS describieron el templo,los aos
retratos de Cisneros y elel fundador ele la capilla
mayor, el Obispo de Avila D. Francisco Ruiz, que
á semejanza del de D. Alvaro de Luna y su esposa en la Capilla de Santiago, se encuentran retratados en las dos tablas inferiores, medio ocultas por la gradería á izq uierda y derecha respec•
tivamente.
Inútil será nos detengamos á manifestar el
asunto y mé,'ito [le las tablas del altal' mayor y
colaterales, son tan ImonaR en su género, que ni
en la ()¿,te[lral ni fuera ele ella, hay alg.unas que
las aventajen.
'
Parece que tan diversos géneros arquitectónicos, agl'Llpados en tan poco espacio yen diferentes objetos, debieran proGuci,' un desagradable
efecto en Sll conjunto, no es así, antes por el
contrario, contribuye mucho 1\1 buen efecto el
magnífico sepulcro de mármol de Italia, en el q uo
yace el Obispo de Avila, amigo inseparable de
Cisneros; falleció en 1528.
.
.
Se asegura fué trabajado en Palermo por dos
artistas italianos, y quizá colocarlo por artistas
tolodanos, pero para esta afirmacion no hay otro
aato que la no¡icia que sobre esto dió D. Antonio
Ponz (1), seguida despuos por todos los que so
han ocupado de este tumulo y estátua. De todos
modosos una obra digna d~ llamar la atencion

--(i) Viaje de España,-Tomo 1.

- 110Y figurar al lado de las mejores 'lue en este gé.
nero abundan en Toledo.
En'la clausura se conservan tres trozos de un
claustro, algunos retablos, la Sala de Capítulo
y algunas otras habitaciones que hacen á este
convento digno de ser considerado como munumento.
, Santa Clara.

Este monasterio data su fundacion del último
tercio del siglo XIV. Recibe enítuio de Real por
estar en él sepultadas dos hijas naturales del Rey
,D. Enrique n, que fueran monjas en dicho convento.
La iglesia co,\sta de'dos naves cOlllpletamen-,
te distintas, iudicándose que la primera, próxima á la puerta de entrada, fué la primitiva. En
esta, además del artesonarlo, tiene llD altar pla.
teresco con tablas do escuela espaüola muy dignas rle llamar la atencion, y dos 'sepulcros con,
estátuas yacentes, muy inferiores á las que he·'
mas visto en la Cat~dral; reposan en ellos las
cenizas de la familia Morales, padres ó hijo; este ..
último Arcediano de Guadalajara y Canónigo de'
Toledo.
La otra nave, que e~ la pI'incipal, tiene buen
artesonado y un retablo de tres órdenes, con tablas de Luis Tristan, y su maestro el Greco.
Santo Domingo el Real.

. Ocupa este ?onvento un gran espacio pero ,
mforme, escon,hdo entre los conventos de Santa'
Clara, las Capu~hinas y. el Seminario; siond~ de
notar el pasadIZO cublerto que cqnduce a la

,

111 entrada del templo, por el carácter tétrico qUé
,revelan la rigidez y soledad de sus muros', y los
restos de los retablos, lo que hace que la imaginacion se traslade en aquel sitio á otras generaciones.
Un pórtico, gusto dórioo, y hornacinas con
Santos de la Orden, sirve de ingreso á la Iglesia'
ésta consta de dos naves, la más granrte dividi:
da en rtos cuerpos, el primero de forma elíptica
con pechinas, en la que en relieves de estuco a¡iarecen los cuatro Evangelistas; el segundo cuel'po
termina en ell',ltablo que es de pésimo gusto. En
lo restante del templo hay alguuos altares dignos
de notarse eOIl relieyes, representando asuntos
fáciles do conocer. Divisase desde la 19lesia un
espacioso coro, aunque algo oscuro, siendo de
notár la profusion de bucnos azulejos de que está
revestido,
En la Sacristía hay un l'elieve de mármol no
mencionado por ning'un escritor, y el que en
nnest¡'a humilde opinion, cuando sea más conocido, ha de dar lugar á controversias sobre sn pro- ,
cecl~J1Cia y época. Representa dos pasajes del
antiguo y del nuevo Testamento, .
So atribuye la primitiva fundacion de este'
mona~tel'io á Doña Inés García de Meneses, en
1364. Lleva 01 título de Real porque en él.hay
sepultados yarios hijos del ReyD. PedrQ y lo es-, '
tuvo hasta ser t,.asladada á Portugal Doña Leonor de Aragon,
Santa Isabel de los Reyes"

•

Llamado así por haherseestablecido en únas
ca.sas que fueron propiedad particular de Isabel
la Católica. Esta circunstancia' hace que este
convento presente en suexterioi' algunos vesti-,
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112 gios de que así suceelió, en particular la portada
que hay junto al abside. En el interior la iglesia
tiene algunos retablos muy apreCiables; en particular el del altar mayor. En la clausura se dice
conserva algo del antiguo palacio, sin que pCldamos asegurar sea así por no haber tenido la fortuna de visitar la clausura de este monasterio
como las de algunos otros de que nos venimos
ocupando.
Santo Domingo de Silos,

conocido pm' el Alltiguo.
El que pase por la plazoleta que forma la
parroquia de Santa Leocadia y los muros de la·
19lesía ele este convento, no puede ménos de
detenerso á contemplar la rohusta sencillez de
~us muros y la forma ochavada de su lucerna,
siendo de advertir que toda la obra es notable y
do lo mejor en albañilería y cnntería.
..
Dícese que la fundacion es muy remota, lIe-·
vándola basta la época visigoda, aunque así
sea, la moderna eonstrucClon es debida á la piedad de Doña María de Silva, qlle ordenó <,n testamento se levantara dícha fábrica; habiendo.
muerto en 1576 y en 1584 se concluyó la eclifi-·
eaeíon del templo.
. .
Se cree que el Greco.hizo aquí de arquitecto,
pintor y escultor, y siendo esto así tiene un gran
valor artístico la iglesia. Esta es de una sola
nave en forma ele cruz latina, con una cúpula que
corona el Brucero, domina el órden jónico.
El órden corintio es el del retablo principal.
cuya construccion se encomendó al arquitecto
y escuItor Juan Bautista Monegro, trabajando las
estátuas y pintando los lienzos el Greco. Dos .
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turas d" este retablo: primera, que el lienzo
'del centro, rcpl'csentanrlo la AsnncioIl , no es el
original, sino.una copia rIel q ne alli existió, hecha
por D. Jo~é Aparicio; segunda, que la gm'lcl'ía
y tabernáculo cubren ell'etablo:, no (lejanrlo por-'
cibir' bien las pinturas. Los demás líenzos son
los originales' del Grcco, así como los dos .COlaterales del erncero.
Otros altares hay en la iglesia que deben llamar la atencion (le'! viajero, tales como el de la
derecha de la verja del coro que parece pintura
de C'lreluchi, y el de enfrente de Luis Tristani.
El coro es' elegante y espacioso. La clausura
no sabemos teng;l'eosa particulal'.
San Clemente el Real.

Filé fuurlacion ,lo A1fo1\sO VII, si bion qniel'cn
algunos lo sea ,lel COll'l aista'lor do Tolerlo; no
,hay (locamento alguno 'lno lo eomIJl'llObe, PilOS
el más antiguo es una c1011ucion (e dicho Hoy'
Alfonso VII. '
Este con"cnto g07.Ó de granrles privilegios é
inmuni,laeles, así aclesiásticas eOIDO reales, por
s~r pertenceient~ á la famosa Ol'ocn rlel Cister.
El viajero elebe fijul' principalmente SIl ateneion en la portarla de ¡neclra blanca. pI'imorosamente trabajarla, ittribuyéndose su diseño'y ejocueion al tantas veces mencionado artista Berru,guete, por más' que no hay ot¡'O elato para asegurarlo que el esmero de su ejcetmion, y la, belleza
elel conjunto, aunqlt'() con dificultael pueden
apreciarse á primera vista por el peql\eñO espacio
de la calle ..Sll gusto es el plateresco, y fOl'ma un
al'CO sosteulrlq por dos eolumna>l con peelo,tales
ele facetas, con preciosos capiteles, y un friso con

-!H tl'es hornacina, en que s~ hallan estátaas de
Santos' perfectamente trabajadas, y por último,
un medallon con la I'Cpresentacion do la Vírgen
con el t;iño.
•
El interior del templo consta de una sola nave; fué restaurarlo á últimos del siglo pasado,
sien(lo lo más notable la bóvecla,de la capilla
mayor, el retablo, y el comulgatorio que es de
mármol. Eu ollaela izquierflo ,lel altar mayal' '
hay una pequefla uma cineraria flonde están los
rcstos (lel Infante D, Fcrnullflo, hijo oc Al'onSO VIf, colocarlo allí pOl' órden de F0lipe n,
en 1570.
El coro os muy espacioso, adornado de buenas escultlll'as y retablos, y la elanslll'a tiene
dos hcrmosos claustros.
Las Capuchina •.

Su actual convento se contruyó en 167! á
expensas <1el.'Cardeual D. Pa~(\llal ,le ArU{l:on.
Tiene ,1m porta:las sencillas, coronada la oue
da á la calle Henl por una hOl'Uacina con la Vir- '
¡ron (le la Conccpcion, escultura de gran mérito
que t¡'abajó, así ComO el esc!1'10 elel Cal'denal, el
célebrecscllltor Manuel Peroil'a.
Consta el templo de una sóla navo de arquitectura greco-romana. COn cúpula en el centro
del el'llcero. Decoran la sencilla fábrica varios
altares rle jaspes y mármoles. Trabajó parte de
las esc~¡]tul'aS y (lirigió la obra en Sil parte ar,e
Ijllitectúnica Bm'tolomé Zllmbigo. Hay' varias
pinturas de Hici; yel Cristo rle una capilla dol
costado (101 Evan;)'olio rlel presbitel'io se cree de
AIgarcli; la gran lámina de mármol que le sirve
de fondo tieno un veJ;earlo rle 01'0 natil'O.
En la clausura están los sepulcros del fuuda-
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dur, de algunos de gUS parientes,' y del Cm'denal
D. Luis Fernanrlez ele CÓl'aoYa; decorando los
clal18tros pinturas ele Rici.
San Pablo.

Situado á un extremo elo la ciudad, es hnmildísimo sn aspecto, poro contiene dos retablos con
pinturas de primer órdell, dignas (le ser vistas
por los curiosos é inteligentes.
La Coneepeion.

Es uno de los mejores conventos de Toledo
por Sil amplitud y pOI' sus conrlióones higiénicas,
oebidas á las hGrlllosas vi~tas de q uo goza. Es
tambien el único que tiCI'" una tone rle arquitectura á1'abe.; ,en la ürlcsia se eonscl'\'Uu algunos
retablos muy aprcciabfcs. La clausura tiCilO un
COI'O aito, quizás el ¡Mjor de torlos los indicados,
y un claustro bajo cOu m'c,os a1ieutados yadorllos
de gusto ,ál'abe, rosto de los palac;os que antiguamente pertencCcieron á Doüa Maria de Molinao
Madre de Dios.

.
Despues de varias vir.isitnnes ha vuelto la co'munidad á su antigua Casa, de la que sólo se eonsel'va el artesona<1o de la iglesia, digno de figurar alIado de los mejores.
.
.
De los demás conveutos y de la clase de regla
á que pertenecen, nos ocuparemos en el ¡ndica~
dor, así como de la calle en que están sitllaaos.

-
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CAPÍTULO m.
EDIFICIOS PÚBLICOS.

El Alcázar.

•

Afortunadamente no sirven hoy de preámbulo,'
al tratar del Alcaz(tr, las frases que á sus venerandas' 'ruinas consagraron en sus respectivas
obras de Toledo Pintoresca, y lbledo en la Mano,
los Sres. Amaelor de los Rios y Parro, porque
restaurado bajo la elireccion del cuerpo de Ingenieros, está haqitarlo por la Academia de Infantería. Nada diremos de su restauracion en la que'
se han invertido cuantiosas sumas aHegadas con
inGallsable celo pOl' la Dircccion de Infantería,
suministradas por ia Excma. Diputacion, Exce-'
lentísimo Ayuntamientó y el Estado, sólo nos
ocuparemqs de sus antecedentes históricos y de
la parte artística que de lo antíguo se conserva.
La sitllacion que ocupa hace presumir que . •.
aquel sitió fué siempre destinado, si no á morada' .
real, por lo ménos á fortaleza inexpugnable: pa" .'.
ra nosotros fuera de toda duda que los visigodos ."
tuvieron aq uí su fortaleza y mástal'de los árabes. ".
Despue" de la ¡'econquista ocuparon esta fortale- .. '
za tocios los Reyes, consel'vandosll de aquel pe-.
ríoolo únicamente la fachada oriental, const¡'uida'
por mauda(lo de D. Alfonso X. El que dió vida
al AlclÍZ!!1'. el que le hizo digna moracla de su persona, fué D. Cárlo, I. Al efecto encargó la ejecucion de su pensamiento á Alonso de Covarrublas,
(Iuyos trabajos continuó des pues Lnis (le Verga-.
ra. Dé estos al·tistas es la Ji urla facha'la del Norte,
que .es la principal del edificio. Más tarde se COllS- .
. truyó pOI' el célebre Herrera la fachada del Me-.

-117~iodía,

pues D. Felipe II continuó con igual entusjastno la obra empreudida por su padro.
El patio es magnílico y está restaurado con
gran esmero, rué obra de Villalpanelo, Gonzalez de Lara y Gaspar de VelascQ. En la actualidad ocupa el centro una estátua, copia de la que
existe en el Museo Real de Madrid ele Pompeyo
Leoni que representa alegóricamente al Emperador Cárlos V.
.
La escalera es de lo mejor de Europa; la comenzó VilIalpando siguiendo las instrucciones
. de Felipe II y la terminó Herrera.
Bl Alcáza?' ha sufndo <los incendios intencionarlos en 01 espacio de J 00 a,ños, uno on 28 de Noviembre de 1710 pOI'las tropas alemanas, yel otro
el 31 ele Enero de J81 Opor las tropas del Emperao dor Napoleon.
El Cardonal Lorenzana, á quien tanto debe
Tolcrlo·, obtuvo despucs rIel primer incendio, del
Rey Cárlos III, cédula Real para su reeelificacion
que hizo D. Veutma Roc¡"iguez, y hasta se le facilitaron maderas y otros materiales de construccion, re3tos del Heal Palacio (le Madrid; en él esta blcció la Real Casa rle Caridad con grandiosos
telares rle seda, industria que dió nombre á To. lecIo, y que viene agonizando poco á poco.
Despues del segnndo incendio ha permaneciclo muchos años abandonado hasta que, segun
dejamos dicho, cedido á la Direccion de Infantería, se cncar¡;¡-ó de su reedificacion el cuerpo de
Ingenieros fillitares, que hace poderosos esfuerzos para poner en armonía las necesidades á
que está llamado á subvenir el edificio, con el
carácter antiguo, y la mae;nificencia y riqueza
que estas pbras llevan consIgo.
.
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Santa Cruz.

Hospital de ni,70$ expósitos.
Este edificio es ilebido á la magnificencia del
Cardenal D. Pedro Gonzalcz de Mencloza, el que,
por una cláusula de su testamento, recomendó
la instalacion, con el producto de sus bieues,
de esto hospital que venía, á llenar un gran
•
vaclO.

Para la historia de las artes es un monumento
interesantisimo, por ser la primera obra constr'uida en Es?aüa, segun Bl gusto platMesco, y en la
que escrltores entendirlos han creido encontrar
el verdarlero punto de contacto entre el ogival y'
el plateresco.
Encomenrlóse esta 'obra á Enrique Egas, que
en vida elel Car,lenal habia hecho los planos, y
comenzarla la obra en 15(J4, se t~rminó en 1514.
La portada se compone de un gran arco rodeado de un restan de laurel y oda de cruces,
con flores y otros ,a<lorn08. A los lados del arco
hay,dos columnas de las que en arquitectura se
llaman 'I1Wltst1'1tosas, cuajadas de bellos adornos,
segun es uso en el gusto plateresco. En los intercolumnios hay cuatro estátuas de las Virtudet
OarrJi,¡aZes. bastante deterioradas; el cornisamento de este primer cuerpo es primoroso, ocupando el centro del arco un relieve parecido y
con las mismas representaciones que tiene el
sepulcro del Sr. Mendoza en la parte exterior
de la Capilla Mayor, en el altar que hemos lIamildo de Santa Elena. El segundo cuerpo, formado por dos columnas, tiene otro relieve, cuya
repl'esentacion ha dado lugar á dudas, creyendo
unos (¡ue representa la Visitacioll, y otros Jos
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desposorios ne Santa Ana. Po!' último, desplle5
hay un fronton con cinco columnas J cuatro
ventanas. coronanrlo toda la facharla un oscudo
en mármol, rlel Carrlenal Menrloz3.
Así como en la portada y.\a fachada abundan
las Cl'llces indicando el título de la dignidad Car- .
denalicia rlel fundador, así tambien lo que fué
iglesia, estaba formado por cuatro l'ectangulos
iguales en fo~ma de Cl'UZ griega, y estos clmtro
rectángulos en el punto de interseccion de sus piJares, revest.idos ele profusion ele adornos del génel'O ogival, sirven do sosten á una gl'andiosa
lucerna. El artesonado está tallado á cuadros con
rosetones en el centro.
Digna es tambien rle visitarse la escalera que
forma jllego en el gU&to con la fachada, y 01 primer patio.
!quí estuvo el primitivo Colegio militar hasta
su extineion en 1868. En la actualidad se ha instalado allí el Asilo de Huérfanos militares.
Sensible es que despues de 34 años que está
este edificio bajo el inmediato dominio del ramo
de guerl'a, sea tan deplorable su estarlo de consel'vacion, y lo es más todavía que. cuando se ha
intentarlo alguna obra, haya sido un verdadero
ataque á la l'iqneza artística de este precioso monumento de las ~rtes; como sucedió cuando en la
parte superior 'de la fachada se intentó poner un
reloj. y como ahora ha sucedido al constmir tabiques para aislar los rectángulos que formaban
los brazos de la cruz en lo que fué iglesia.
San Pedro lIIártir.

Destinaf10 este antiguo convento de dominicos para Museo provincial primero. y despues
para Establecimientos de Beneficencia, dieho se

•
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esta tiene carácter público, y rle él no~ "amos
á ocupal' prescindiendo de su actual destino, sólo
bajo el pnnto de vista de lo que tiene rle interesante para el arte,
Fué construido en 1589, dominando en todo
el edificio el gusto greco-romano, La faehada
. esta medio oc,ulta entre la calle rlc San R.oman y
el nuevo depósito de aguas. Son dignas de mencion ¡as estátÍlas ,le la Fe y ,le la Oaridad, y la
estáfua del Santo titular.
I,a iglesia es una de las más capaces de Toledo. Algunos tributan grandes,elogios á sus tres
naves, al crucero y capilla mayor. Para nogotros
hoy merece llamar la atencion la reja de gusto
plateresco; en la parte saperio,' (le ·la reja se halla
colocado el penrlon de D. P¡)dro Gonzalez de Menrlo7.a, fUll'larladOl', como hemos flicl'JO, rle! Vospital rle Expósitos.
Como tantos conventos é igl'esias se han destruido, se pensó en alguutiempo dedicar la iglesia rle San Pedro Mártir á panteon de los hijos
célebres de Toledo, y de aquellos que,no siéndolo terminaran aquí sus rlias; por esta razono aunque se tl'aslailó el Museo provincial á San Juan
de los Reyes. se conservan aq uí alg"utos enterramient03. Entre ellos ocupan dos hornacinas 'del
altar mayal' los ,Conrles de Cifucntes; el plano de
estos sepulcros couserva restos rle los frescos que
pintó Maino. En la Capilla de la Vírgen del Rosa •.
rio (derecha del altar) están enterrarlos Garcilaso
de la Vega y su padre, cuyas estátuas, aunque
dignas rle llamar la ateneion. no son de gran mérito. En la Capilla del larlo izquiel'rlo, empotra• da en la pared, hay una inscripcion, y en frente la
estátua de D. Pedro Soto Cameno, fundarlor de la
Capilla. En el centro un lecho mortuorio con estátua'yacente, cuyo sepulcro trairlo aquí del derruido Hospital de Santiago, se conoce v¡lIgar-
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- 121 mente con el dictado vulgar de la Malo!/"'I!.da, que
no se sabe ciertamente si fué Doña María de Orozco ó Doña Estefanía de Castro, ambas muertas
en temprana edad. En la misma Capilla hay va- rios epitafios en letra monacal, alguno muy antiguo: proceilen del referido Hospital de Santiago.
En el crucero hay dos monumentos. funerarios
traidos de la iglesIa del Cármen Calzado. Son
cuatro estátuas en actitur1 de orar, el de la izquierda es D, Pedro Lopez de Ayala y Doña Elvira de Castañcna, su esposa, falleció el primero en
1444; el de la derecha un descendiente del anterior con el mismo nombl'c y apellidos y su mujer DOlla Magdalena rle Cáwlenas, falleeió en 1559,
'No obstante la rlifercncia rle tiempos el artista 'cometió la. inlirlelidad histórica de represental' á
ambos Ayaias y á sus esposas cou idénticos trajes, y aunq ue las estátllas sou de alabastro, no
tienen gran soltura en la ejccllcion, siendo más
rica la materia que la fOl'ma,
Otros sepulcros de persouajes uotables, algunos tenidos en gran YenCI'aClon, hay en la nave
de la derecha, yen el de la izquierda frente á la
subida al púlpito hay 'dos huecos ocupados por
dos enterramientos trasladarlos aquí de$de el dm'ruirlo ~onv"nto ile Agustinos Calzarlos: tanto por
. el arte como por el persouaje que encierra es
digno de llamar la atencion este monumento sepulcral, pues además de estar exquisitamente
decorados sus dos arcos, segun el gusto plateresco, en!lerraban las cenizas de D. Diego de lIendoza, Conile de Melito, y de su consorte ])of¡a Ana
de la Cerda; sus epitafios están escritos en latin
con carácteres alemanes, Vivió D, Diego á principios del siglO XVI, y fué Virey de Valencia,
co-Itegente del Heino con D. Juan rlc Lanllza y
el Carnenal Ailriano, durante la ausencia del Emperarlor Cárlos V.
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La sillería del coro, conservada con esmero,
es una jt.ya en su género y plldieraol'llar muy
bien el Coro de una Clftedral de primer Ol'den; la
valentía con que están trazadas algunas de las
cabeo:as, asít como el esmero en la ejecucion y
el huen gusto que en toda ella r1omina, nos inclinan á creer que su autor fué uno de los muchos y
buenos rliscípulos que Berruguete y Borgaña dejaron en Tole']o, cuyo nombre ha quedarlo en el
más completo olvido.
Por último. rlos magníficos patios tiene el edificio; magestuoso el uno y reducirlo, pero elegante el otro, ambos merecen verse, y por la circunstancia de tener una servir] umbre de tránsito este
edifieio, hace que á cualquier hom del dia sin impedimento alguno puede verse.
Casas Consistoriales.

,

No tnvo Tolcrlo más rasas en que ad hoe se
¡'eunieran los indivíduos de suConcejo hasta muy
entrado el siglo XVI, verificanrlo antes sus sesiones en ciertas iglesias, en la Cateoral varias
veces, yen casa de sus Alcaldes. En 1617 se
labró el actual Ayuutamieuto, únicamente la
parte que constituye la facharla, conservándose
de lo autiguo el archivo y el Salou de Cabildos. Bajo, el punto de vista artístico no tiene
nada de uotable, históricamente merece visitarse
ya por conocer el texto de la célebre inscripcion
de su escalera:' Nobles discretos varones cte. y
los dos colosales retratos de Cál'los JI y de su esposa como, porque al pisar sus umbrales, se abren
las páginas más hermosas de la historia patria, '
pucs uo pncde mimos de recordarse las cortes de
Tolerlo, Burgos, y los nombres de Ma1ll'iqne, Ayala. Padilla y otros muchos que pertenecieron á es-
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te muuicipio. Su archivo conserva todavía documentos interesantísimos para la historia de España y de Tol¡Jdo. .
.
El Instituto.

La antigua Universidad d.e Toledo, bajo el
título de Santa Catalina, estllvo por muchos
años en el. edificio qJ!.e hoy conserva todavía
ese títule, del ql18 hemos de oCllpamos al tratar de los edificios pal·ticülares. A fines del
siglo pasado el Cardenal Lorenzana quiso alojar
dignamente la ciencia, construyendo un e·lificio
. destinado á este objeto. Cel'ca de cuatl·o millones
cOstó el edificio que' hoy ocupa el Instituto, si
como obra arquitectónica tiene conrliciones muy
recomendables, así en la fachada, pórtico y. peristilo, bajo el punto rle vista de las necesIdades á
que está llamado á satisfacer, es hoy insuficiente.
Palacio Arzobispal.

Se propuso eonstl'Uirle de nuevo el referido
Cardenal Sr. Lorenzana, pero no lo pudo lograr, así que tiene aspecto mod~rno la parte
de la calle de la Trinirlad y bajada al Palacio,
cuyo arco de entrarla y el que forma el primer
vestíblllo son de grandes proporciones. y este
último de algun mérito por ser diagonal y semiplano. POI' la plaza del Ayuntamiento consérvase
la portada de mal gusto, que mandó hace\' el
Cardenal Tavera, segun. dicen las inscripciones
de las pilastras que sostienen las columnas. (1)
(1) Sin otro fundamento que la tradicion han consigo
nado algunos que esta portada se labró para el grandioso

edificio que levantó á sus expensas el Cardenal Tavera,
llamado Hospital de San 'Juan Bautista ó de Afuera. .<
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El arco que comunica con la Catedral se hizo
en tiempo del Cardenal Sandova\.
Otros edificios públicos existen en Toledo, que
por ser modernos y por indicar en otro sitio su
actual destino, no debemos ocuparnos de ellos
en este lugar, .
CAPÍTULO IV.
,
EDIFICIOS PARTICULARÉS.

No hace 40 añO.> conservaba Toledo multitud
de erlificiosrarticulares '1 ue daban un aspecto tal
á la cill(lar , que en ella'lC ¡'espiraba el aÍl'e de
otras generaciones, y se sentía latir el corazon al
contemplar las casas ri\le habitaron tantos y tantos hombres ilustres, factores todos de nuestra
gran historia nacional.
El tiempo por una parte, la ingnorancia y la
demoledora piqueta por oh'a, han cOllvortido en
ruinas tan v~nel'andos lugares, dando un aS'peeto do soledad y de muorte á lo qRe en otro tIempo le tuvo de vida 1. de contento. La casa de
Gm'cilaso, la do Pa(IIlla y la riel Mar'lués de Villona, apenas si se sabe hoy el sitio qU<J ocuparon,
l'ecorrlánrlo1as solo algun dormido parcdon.
Debe¡' es de los 'lile se ocupan (le Toledo indicar, siquier sea á la lige\'a, los escasos restos
de las que aun sllbsistcn, y por esto rlamos cabida en este lugar á todos aquellos ellificios que
COIlservan algo de su pasada gral1deza.
San Juan Bautista,

CMtocido por el Hospital de Afuera.
Este efidieio, propiedad <lel Excmo. Sr. Duque
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de Medinaceli, es fllndacion del Arzobispo y Caí,denal D, J Han Tavera, eligiendo este sitio cedido
por el Ayuntamiento, des pues de obtener el permiso del Empm'ador Cárlos V, y las bnlas del
}'ontífi'ce., ,;egun era c o s t u m b r e . .
Ocupa una hermosa explanada fllera de la
pnerta :-I'neya de Vis.ag;a, sitio embellecido hoy
Jlor el paseo de iYladrJ[l o de J/[el'c!;a9I, Los planos
.Y la direccion de lo~ trabajos se encomenrló pl'imeramente al Presbltéro Bartolomé BlIstamantc)
continuándolos Reman Gonzalez de 'Lara y los
Vel'garas. Poco habia adelantado la ohra cuando
. murió el Sr. Tavera, por cousecuencia ni la obra
'avanzó con la misma rapidez, ni fué tan completa y suntuosa como su fundador se proponia;
de aqui que comellzando el cdificio en 1549, no
SÜ viú tm'minado hasta 1599, y torlavín á principios del siglo X VIll se construyó la portarla. '
. La fac.hada )ll'ineipal CH de piedra labrarla en
alm?,hadillado en los dos prill~eros cuerpos y. ,le
laelrlllo en el tcrem'o, l'0stúr!Ol'múnte añadido,
. La portarla cOllsta de un arco con eolumnas dóricas, y, un cucrposupcrior con hornacina J escultura ele ,san Juan Bal6tista, ,le órilen jÓlllCO.
El zaguan no ticno otl'a C()l;U da notable que
•
lo bien construido de la bóveda.
Frente á la puerta princi pal se halla la que.
, da paso al hospital. Dos pátios divididos por un·
pasadizo cubierto que conduce á la portada de la .
Iglesia, dan agradable y majestuoso aspecto al
mlificio; es bien seguro gUQ á no contar Toledo
con tal profusion de crlificios ele primer órden,
este sólo bastaría pal'a darle fama, Los dos pátioa
tienen slis arcos formarlos por columnas.. sicnrlo
ele dos cuerpos respectivamente en rada pátio,
. aórico el-inferior y jónico el segundo, con ~ns
, al'COS y cOl'llisamcnto~. Los Sres, Amador y}'arro, copiaron la deseripcioll que de esta porta'~a
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del Hospital de 8M' .Jua1í Bautista, hace Salazar
de Mendoza
su O,'dniea del Oa"denall'avcl'a, siguiendo en todo lo demás las indicaciones de
éste, que debia estar bien entcrailo por ser Administrador de este hospital; !, dicha Cróniea remitimos á los que desocnla minucio,~ic\ad y copia
de ilatos que solo esta obl'a puede suministrarlos;
por nuestra parte, siguiendo el plan trazado, soremos pareos en detalles sin omitir los neco.$arios.
Al terminar el pasadizo que divide los dos pátíos, se cncuentra la portada de la iglesia, toda
de mármol de Carl'ara, Es ,lel órdon dórico, con
cabezas de guerrero" los atributos del martirio
,lo 8im .Jita" Bautista y el escudo del Cardeual
Tavcl'a; en su elogio sólo debe decirse que la ejecutó Berl'Uguctc.
Autes de penetrar al templo hay un espacioso vestíbulo, que no se explica bicn sea tan espacioso cuando no tiene otro obj~to que dar paso á
la iglosia.
Esta es de }llanta de CYUz latina, de una sola
nave, decorada con pilastras de órelen dórico,
asenta(las sobre robustos basamcntos ,le piedra de
granito. Divide la iglesia un basamento de márffi91 quizá destinado á sustental' una verja que no
llegó á hacerse. En la parte separada por el basamento de mármol que corresponde á la puerta de
elltrada hay dos huecos de hornacina á dCl'ccha Ó
izq uierda, con lar~as inscri}lcioncs latinas, en
que se ,lice quién \ué el flln,la,lor del hospital y
el que le terminó; hajo de estas inscripciones hay
dos }luortas, la ,le la derecha conduce al punteon
y la de la izq ,licr,la á los departamentos del hospital.
.
. Una cúpula asentada sobre g,·andes. pilastras
i1umilla el templo.
.'
l3ajo tle 'esta ItlCerna se encuentra el lecho

en
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- 127 mortuorio y estátua yacente del Cardenal Tavera, tesoro artístico de gran valor, última obra do
Alonso de BCl'l'uguete, ;terminada segun unos por
el mismo y segun otros concluida por su hijo,
COIl gusto, á no \"eelarlo nuestro primer propósito, consignal'íamos las frases de elogio, ap.miracioll y entusiasmo, pronunciarlas por personajes y ]¡ombre~ eminentes, así nacionales como
extranjeros, oidas por nosotro,8 repetidísimas vcces, cn presenCIa de esta perla de la escultura;
frases que hanlleé"arlo al mayor extremo cuando
á algund\; de ellos les hieimosla observacion dc
que esa obra ,lo Bel'l'uguote uO estaba hecha
cuando el vigOl' de la vida y la lozanía de la imaginacion oran apl'op6sito pa¡'a que el genio de
tan eminente artista se revelara en la valentía de
la ejecllcion de los l'elieves, vestiduras, atributos
et-cctera y sobre tono en el modelado d" la cabeza que 'es verrla(lcramente sublime, sino que
l3el'rllgete, contaba ya más <le 60 aüos, por lo
tanto causado de trabajal' y lllolestado por los
achae¡ nes consigllien tes á una vida larga y la boriosa (1).
En el crucero hay dos altares de ol'den jónico,
con dos lienzos, el le la AnllnciaciOn, de Banoso,
y una tahla en la parto supm'iol'. y el elel Bautismo, riel Greco, disparatada pintura que no paroce
producida por el misrno'pincel que traz6;el sober(1) Segun Salazar tlo Mendoza comenzó nO('rugyeLe csobra en 1559, terminándola en '156-1, pero muy llchaco~ ,
so le ayudó á terminarla su hijo Alonso d. norrugu.te y .
Pereda, asegurando dicho autor que murió BOl'ruguete (>0
este mismo edificio en d cuarto que cae dE.'oajo rlc1¡'c·'
loj, en 18 de Julio do '1561. Este d.Lo ha sido 01 fundaménto para ~lIe . aJgun critico afir,.e que .las CUllt~·O eS,tAtuas
ta

que alegol'icaménte representan las V~rtudes Cardtnales,
no corresponden á lo restante del sepulcro,
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bio retrato .del Cardenal que so 11 alla en ollado
derecho del presbiterio. .
El retablo acusa ya la (\ccadcncia al·tistica, es
corintio y son de escaso valor la, estátllas q uo le
decoran.
Una observacion para terminar: ,1ebe' ocupar
un lugar preferente este edilicio en la historia de
las artes, no sólo por las que encierra, de tanta
estima, sino por marcarse en él, r[entro de uu períorlo relativamente corto, la rlifcronte manera
de sentir y ejecutar en las tros bellas artes arquitectura, escultma y pintllra.
•
Posada de la Hermandad.

Este c,1ifir;io, hoy ,1e propior1a,1 particular, estuvo ,lcstina,lo á eál'Cel rle' la Hermanda,1 Vieja
de Tolc,lo, famosa asociacioll runilada en el sig-lo.
XII para perseguir los malhcchore~; enriquecida.
con multituil de privilegi<Js pO!' to,108 IOB monarcas dm,de Alfonso VIII hasta Fernanr10 VII. La
Hermandad Vieja ,le Tolerlo tenia jnrisiliccion
criminal en todos los lugares ,le los montes, y por
esto edific6 una cárcel (¡entro de la ciufai!, que
es la que está hoy derlicada á posada en la calle
de la Tripería, un poco más abajo de la plaza oel
Teatro de Rojas.
"
Milagrosamente se conserva sólo la portada
del edificio, que es digna de llamar la atencion,
no sólQ por el al'te, sino por los trajes de los colmeneros y ballesteros, que así se llamaban los
individuos rle la Hormanrl~d, que en el cuerpo superior é inferiOl' están sirvien'10 de adorno. ~~sta
institucioll, confunrlida por algunos con la Santa
Hermanrlad, ó sea la Inquisicioll, tuvo tantos
privilegios rle los Reyes porque prestaba eminentes servicios, allí doude la justicia orrlinaria aún

- 129hoy se declara impotente, y no sería fnera de.
propósito sr estl~rliara lo que fuera a¡::rov?chaple,
dados nuestros tlCffiIJOS, rll; su org:mllzamon, {JO,Y
que vuelven á ser el tenor los malhechores de
los mOlltes de Toledo.
Consérvase CIl el Museo provincial una sobrevesta y la balldcm; cn el (le Artillería de Madrid, la tiG!l(!u (lo c<1mpaüa que á la Hermallrlall
regaló Felipe [1, únicos rostos de tan poderosa
institucion (1) .

•

,

•

Taller del Moro.

L1ámasc así á los restos de un suntuoso edificio de arte árabe que ha sen'ido por muchos años
para talleres'do cantería (le la Obra y Fábrica de
la Ca teel mI.
Pertenece lo poco que hoy puc(le apreciarse
al tercer phío(lo (le la m'quitectUi'a árabe llamado (lJ'rtbe-a'í¡,rlaluz.
¿Que dirian muebos que yen con in(liferencia
estos "estos, si al visitar los museos de Elll'opa
se encontraran ell algllllO ,liseños, escrupulosa··
m~nte hechos de estas ruinas.l
c.s. de Mes •. '
Enfrente del Hospital de la Misericordia, dando vuelta á la calle ele San Roman, se encuentra
(1.) Es oe temer oesaparezca alguH1di. la fachada á'no
adquirir¡;:e por el Ayuntamiento el edificio. así como ha
desaparecido su Archivo que debió ser rico en p¿lpeles,
especialmc:nte la parte ~rocesal! conservándose algunos
pro'cesos y privilegios en el Archivo de la Diputadon, sin
que se sepa cuándo ni á dónde fueron á parar los demás.
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esta ca8a, designada así por o: apellido de su
actual p,)seerlol'. Debió ser paiacio do algnn magnate qu,) encomendó su construccion á lo, artistas mudéjares; se conserva únicamente la tar¡'ea (salol1 de grandes dimensiones) y, una alka'-lia (ate.lha pequeiia). Las la~)orcs, alicatados,
relieve, ütc. son lindísimos, cebrienrlo un zócalo de azulejos árabes la parte inferior; azulejos
qlle á no ser traidos de otro e(litbio. dieen perteneció e;te á los Trastamaras l'0rqae este escurlo o~tel\t1n algunos de los azuleios.
,
PUCI 'e verse est0~lon medínnté una pequeña •
cantida,l (50 céntimos de ;:oseta por persona).
Colegio de S.uta Catalina.

Destruirlo á p¡'iuclpios del siglo pasarlo por las,
tropa~ 'I'RIlCeSa; el edilicio que ocupó la célebre
Univcnir'arl ,lo Tolrdo. cedieron los Condes de
Co(li110 sa caó'a r.n la plazuela de Santa,Catalina
al final de la e?íle (le Santa Isabel.
Esta casa La ,lado lugar á curiosas investigaciones \lO >lveriguacion rle su primitivo orígen,
llegando á :;('stenor <¡ue fué palacio áraJ,c. Los
restos 'lile do él eXIsten son indudablemente
pertenc;'.ientes á dicho arte, poro muy posteriores á la épOlIV que se supone.
Dignos rle arlmirarse eomo laves indicios de
su riqiírza son el arco que da r.aso al pátio, la escalera.Y artesonado de la CapIlla.
.
Palacio del Rey D. Pedro .

•

Con cal e nombre se designan unas ruinas que

•

-. 131se encuentran antes del Colegio de Santa Catalina, frente al absirlo del couyonto de San Isabel,
sin que se sepa el funnamento ele tal nellominacion, pues el alero, portada y parte de un arco
en el interior, pert.enecen al género arsuitcctónico empleado muy avanzado el siglo XIV.

Casa de Munarriz.

. En la calle del Barco, frente al Colegio de
Infantes, en la subiaa que concluee á la ¡¡!'lesia
de San Loronzo, hay un palacio designado con
estc'nombre pOI' haber sido hal,itarlo por un pre-.
bendado (le este apelli(lo. Esta casa era sllntnosa
on su ~átio, en los arlomos de su escalera, yen-la
profuslOn <1e azulejos y sus artesonarlos. Tras.-ormada hoy segun el gusto y necesidades del p;\rticular qUe la habita, CO'lserva muy poco de su
magnificoncia.
Frente á ella, ya más cerca de la parl'oquia
de San Lorenzo, se baila una casa cuya facha<1a de gusto platCl'esco es lindísima. siendo
esto lo único que conserva Jlorque eu el interior
no hay nada que corresponda á la fachada.
Casa de los Toledos.
•

En una pcqucüa plazoleta antes de la. puerta.
de la Iglesia de Santa Ursula, hay un arco con
ricos adornos mezcla de lo á¡'abc y OJival, cuyo
arco era la portada ele un palacio de los del ilustre apellido Toledos. La inscripcion que se CO)1serva dice: ".l!01l!i"us custodiat il!t1'oitum tlml et
ét»itum tum·eill koc nuc et usquc in 3/1JCutumll.
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Palacio d. los Condes d. Fuerisalida.

Junto á la parroquia de Santo Tomé, dando
nomb¡'e á la plaza del Conde, se halla un cdificio
propiedad hoy del Sr. Escribá do Homaní. Esta
casa, palacio un tiempo do podcrosos magnates,
conserva muy poco dc lo antiguo; sólo la tradicion ha logrado consorvar olrocuerdo de que en
ella falleció la Emp,ratriz Dalia Isabel, esposa
de Cárlos 1 y madl'c de Felipe II, asegurándose
q uc por este suoeso comenzó la conversion del
q LID rlcspucs fuó San Francisco de Borja.
Algun otro e(lilieio (lo méllos nomb¡'c é impo¡'taneia conserva rostos de arte muele] al' , tales
como la casa de los Templarios en San Miguel
"el Alto, y una q'iO lllwa el núm. ;; on la cnesta
(lo la CilHla r¡, frcntcá la entrada al 'Ayuntamicnto, habita,la por el Sr. Conde do E<téban,
con otras q uo eada dia van dosaparccicno o, Y
que sólo al muy curioso y que habite por larg'o
tiempo eu la ciudad le Sc\'á fácil ver y descl\brir.
- Aunque no bajo el punto de vista artístico,
es digna de mencionarse nna posada de propiedad
. particular llamada

La Posada de la Sangre.

Desígnase así una posada que hayal concluir
la e~calinata que desdo Zocodover va á la cnesta
del Cá\"mon, recibicurlo este título quizá de la
imág'e!¡ (le Cl'Ísto q "c la Cofl'a(lía ,le la Sangre
vencm en Ulla Capilla que cae bajo el reloj .de
Zocodover, y '(uo SCgllll t..a<licion hoy robustecida con cierto carácter oficial es la misma que

..

,
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se conoció en esta ciudad con el nombre de
1)les01' del Sevillano (l).
Conserva mucho earácter y aun idéntica disposicion do como estaba cuando Cervantes escribió Sll novela de la Itltstl'e Fregona.
Al penetrar en sus umbrales late el corazon
con violencia considerando penetró por ellos el.
Príncipe de los Ingenios, sonriente unas veces,
abatirlo y triste las más.
Multituil de recuerdos cónserva Toleclo en
ca,la callo, en carla casa, y no bace mucho podia
decirse sus casas. "alles y plazas, se hallaban
con ligcl'us lllo,liticacioncs en el mismo estado
que tenian en los sig'los XV y XVI; todavía se
descubre algo discurriendo por el intrincado laberint,o ele sus calles, merecicndo fijar la atencion
la·numeracion alfabética ele algunas casas de la
calle ¡je nodegones, y los pasadizos de Santa
. Clm'a y Santo D o m i n g o . '

CAPíTULO V.
AFUERAS DE LA POBLACION.

Indicamos ya que la posicion ele Toledo sobre
el 'fajo sus'fronrlosas vegas- y los elevados cerros
de que se halla rodeada, hacía de ella codiciada
(1) En 1872 se colocó una lápida y el busto de Cervantes para perpetuar la mCl~oria del lugar que Cervantes

hizo célebro; en "solemnidad que precedió al acto de desculH'ir la lilpida leyó el erudito cronista de esta ciudad Don
Antonio M,lrlin Gamero, un cUI'ioso opúsculo acompañado
do un planito del edilicio, en cuyo trab,¡jo se demuestl'3
que la PtJsada de la Sangre es la misma que CervanLes.
designó con el nombre del Mesan tlel Sevillano.
,

-
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fortaleza en pasados tiempos, y sana y alegre
poblacion por sus alrededores.
El recinto ne la ciudad estaba defendido por
fuertes murallas ensanchadas y robustecidas por
Wamba, y des pues por los árabes y cristiauos,
consérvase todavía gran parte de estas murallas
que aunque no sirven hoy para la defensa, afortunadamente no se ha pensado en su destruccion.
La defensa natural que tuvo y hoy tiene la
ciudad es el rio que forma un ceüidor que roaea
la poblacion á excepcion de la parte Norte por
más que posteriores investigacioues han creido
que el antiguo álveo del rio 'Vino antes PO! la
parte conocida por el Aserradero.
Puente y puerta de Alcántara.

Dos puentes tiene Toledo sobre el Tajo dignos
de llamar la atencion, así por su antigüedad como
por la solidez y firmeza de su construccion. El .
puente situado en la parte Oeste se denomina
como la puerta que tiene á continuacion, de Alcántara.. .
.
. Slt construecion primitiva es árabe. pero des·
truido por una gran avenida se renovó en su mayor parte por Alfonso X, en 1258, más tarde fué
reparatlo en 1484, sienrlo Col'regidor Gomez Man·
rique; y en 1836 se soló. Las torl'es y puertas
que le rlefendian habian seguido las mtsmas restauraciones; pero en 1786, se derribó por completo el primer torrean, sustitnyéndole con un
•
' .
frontispicio de mal gusto.
De la antigua puerta rle Alcántara y su plaza
de armas no querlan otra cosa que SllSrlOS torreo-'
nes de defensa, cuajarlo~ (je inseri peiones yescudos que marcan las diferentes épocas de su
restauracion.

•
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Desde este puente y puerta se goza de bellísima vista, alcanzándo,;e á ver el sitio que ocupó
el artificio de JU{lnelo sobre cuyas ruinas se asienta hoy la turbina que provee de agua á la ciudad,
. A la izquierda del puente por el lado de la
ciudad habia antes una puerta llamada de los
])oce cantos. y anteriormente de Perpi'ia9', nada
queda de su forma antigua, pe¡'o tanto en el lado
de acá como 6n el de allá se ven fortísimos ma. chones y aún' se conserva un arranq ue de arco.
Estas indudablemente son ruinas de uu puente
ó aCllerlucto que bien en la dominacionromana.,
visigoda, ó eu la árabe si¡'vió de comunicacion á
Toledo ó para abastcce1'la de agua. Esta última
coujctma tuvo sus mautcuedOl'es á fines del siglo
pasado en D, Santiago Palomares yel P. Bmricl,
que juntos practicaron un reconocimiento llegando á r1escubrir cierto encauce hasta muy cerca de Ajofrin.
Puente y puerta de San Martín.

Destruido este puente en 1203, fué construi, do de nuevo á expensas del Arzobispo D. Pedro
Tenorio, refiriéurlose una anécdota que no tiene
uadaque sirva elo apoyo al hecho á quese refiere.,
En tiempo ele D. Cárlos II se hicieron algunas
restauraciones segun acusan las- inscripciones
del arco de entrada que comunica con la ciudad.
Es sob,erbio el arco principal por su prodigiosa
altura y por el atrevimiento con que está ejecutado.
.
LflS torreones que conserva ya hemos dicho
uno es del siglo XVII y el otro se halla en tan
mal estado que se destruirá muy en breve sino
se pone mano en él.
. Hay que advertir que tanto en esta puerta
como en la de Alcántara y on las que despues

•
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diremos de Visagra y Cambron, hay además de
l~s leyendas que d~en Cllállno y por quién se
hizo la construccion Ó l'estallwcion imágenes
de San Ildefonso, San Eugenio, la Virgen, los
Angeles, etc, cuyas leyenclas y I','presentaciones
están repetidas aquí y en las demás.
A la derech'a del puente como se salc de la
ciudad hay tambien restos elel primitivo puente.
parte de cuyos restos ha elado pábulo á la idea
de ser el aréo que se conserva, restos rIel baño
de la Cava.
La puerta con el nombre de San ¡JIartin comunica desde el recinto murano inmediatamente
con la cindad, es obra moderna. .
Puerta del Cambron.

,

Sig; uiendo por la muralla des,le la puerta de
San ¡Jf(i1'ti" al Norte se encueutra la pum'ta que
se denomiua rle Camhron. nomhrc con que se la
rlesignó pOI' las muchas cambroneras que habia
en Stls. alredcrlores,
Se croe tuvieron aquí puerta los árabes, pero
nada quédó rlespues de la edificacion de la actual
hecha en 1576. Su carácter es morlerno COn :as
arma~ de Espaüa, y las inscripciones ya rlichas,
estando esta pnerta dedicada á Santa Leoearlia; en
ella estaba la preciosa escnltura que representaba
á esta Santa, que hoy se encuentra en la. Basílica
de Santa Leocadia.
Puerta antigua y nueva de Visagra.

Mira al Norte como la de Cambron. La antigua está tapiarla y resguarda'la por nn pretil; se
encuentra un poco á la izquierda de la nueva y
antes viniendo de Cambron que esta.

-
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• Conserva su almenaje, saeteras, bocinas, etc.,
y perfectamente lo~ arcos de herrarll1l'a q\lC servian pare el in",ro80. Porte llece al primol' poríodo
de la arquit2ctlll'a á!'abe, 5i2'10 IX.
La 'ilUCVlt de risa,f}'í'(l se COn'.41'llYÓ <::11 1550 Y
se resiente de esa scveri,Ja¡l que supieron impl'l. mil' á sus construccione~ los arq uitectos del período de la Casa de Austria.
Gonst'a de tres pórticos y una plaza de armas.
El primel' pórtico le forman dos sólidos t01'¡'eones co.roDados de almenaje, yen el contro ,le!
arco un gran e.scu(lo de las al'ma~ de Espáüa,
sobre este al'eo uu ange! COll c::-;parla en mano; Slgue des pues la plaza dearrnus q ne es muy espaciosa, y 1111 CllCl'pO de wliiicio eoronado por dos
tOl'¡'eonc~ cubiertos de azdejos [le C010l', y en este
cuerpo los otl'OS dos pórticos, Algunas otl'as escnltlll'as y rcprcscntaeiones se encuentran digDas ne llamar la atcnrlon como los [los Reves,
emblema de la ciucla,l, t.ana[los en los ,los CÍlbos
del pri:'ler pórtico." la cstátua [le San EUf-onio
por la parte illtorior del mismo, y las armas [10
Esparta, del se:l'nndo pórtico en la parto que mira
á la plaza <le mmas (1).
.
Dcscle la pU<lrta de SaD Martin hasta Visagora'
se cneucntl'an estátnas ,le Reyes q~lC Cál'los 1II
denó al CUl'(lcnal !.o¡'CnZaDa, y esto rhspnso se colocaran en esos sitios para embellecindouto de
las afuoras.

(1) Sobre la etimología de ésta palabra quie('en algunos venga del 6.rabü B;lb 1Juerta! Shara campo, pero
que este último vocablo debió sustituirse con charra, cam
po rqjo j sin negar la veI'ciad de esta etimología, y prescifloiendo de otras ,más desacel'tadas, creemos que dentro
rl.cllalin se encUf'ntr,1J<I explicacion de su aetual nombre
del verbo latino Vt'deo, y de ager, se formó Visagra: vista
al campo, \'is~a á la c:t.mpiña,
.
R
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Basilie. de Santa Leocadia,

Cristo de Üt Vega.
Célebre es este santuario, porque segun general creencia, ocupa el mismo sitio que en ótro
tiempo sirvió para las asambleas conocidas con el
nombro rle COllcilio.; de Tolwlo.
, .
E1Cahilrlo no ho~c muchos años detCl'minó'
colocar allí su entcnamiento y con este motiyo
se reparó la ermita. La historia sumaria ,le este
célehl'c monumeuto está eonsignarla en una ele¡Tanto inscripcion colocada on la parte interior
de la portarla.
Dé! orlificioantigllo hay algunos restos oonsenarlos en cl patio rle la casa rlel santero como
son: uua colllmna salomónica ,le gran antigüedad, yarios capitoles y tres inscripciones árabes.
La ermita es modcrna en Sil interior, sólo el
absi,le cxteriol' es antiguo, sobre la puerta de entrada está la imágcu de ,s,{1¿ta Leocarlia que estuo vo en la puorta ,k CambroIl, que se Cl'ce sel'obra
de Bcrrup:llcte.
La imageu (Iel CI'isto que se venera en estl
Santuario, no es la misma que se supone protagonista de las' tradiciones que de ella se refieren;
la antigua se destruyó por las tropas francesas,
la actual conserva el brazo desclavado.
Estas tra,licioncs suponen que lln hebreo negó á un cristiano elerta suma, y no teniendQ otro
testip:o que el Cristo, apeló á su testimonio y en
seilal de afirm"-Cion descla vó uno de los brazos.
La otl'a se refiere á la illfidelidad de un amante
y la imágen sirvió tambien de testigo de la palaQ¡'a empeñada.
.
o

-
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Circo Romano.

Próximo al Cristo de la Vega, ocupando gran
extension de la plauicie denominada Vega .Baja,
se hallan los rostos de un Oirco ROVl4'W, así como
tambien hay otros restos ele una Na1Pmaquia. La
forma y disposicion de estos edificios se presume
por lo qne de otros mejor conservados se conOCé,
porque de lo existente en Toledo nada cierto
.
puede asegurarse.
Los Cigarrales.

Contribuyen al pir¡torcsco panorama de la
ciudad unaS lindas posesiones que coronan sus
cerros, en las que en otro tiempo se cnltivaban
con esmero los frutales que tomaron su Ílombre
yfama de Toledo.
.
La etimología de esta l?alabra no está con
verdad averiguada, pues mIentras unos quieren
tomen tal nombre de las cirJar,·(IS •. otros la atribuyen á scga"ral, lugar áspero, ~ea de ello lo que
qUIera muchas de estas posesiolles tienen una
historia interesante q ae sirvieron de tema á Tir- .
se, Moreto, yen nuestI'os diasá D. Antonio Martin
Gamero, en su obrita L"s Oigar?'ales de Toledo, á
cuya obra remitimos á los que quieran pasar un
rato de solaz y adquirir multitud de curiosísimas noticias.
.'
.'
Alguno oebemos indicar por ser pa~a nosotros
de gran preciv su recuedo, tal es elllama(lo ele
los Jesuitas. En este cigarral pasaron gl'andes
temporadas; reponiendo su quebrantada salud,
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el p, Mariana y el P. Ripalda, y aun se asegura
q ao cn este cigarral fU81'0l1 esc1'i tag algunas de
las obras del e1'u,lito historiador (le Espaila,
La Virgen del Valle.

Al Mef1iodia 'le 'folc(lo, sohre una ckvadísima
roca, á cuyo pié corre el callflaloso Tajo, se encuentra uu santuario cOllod·lo por Nuestra &;70ra del Valle. :\a,la (le l"H'til~'llal' ticno la ermita
(ligno de llamar la atellciou ¡Jd viajoro; 1'01'0 se
gOl.a (lcHfle allí tau agra,lable vista (\e la cill'lad,'y
so1>r" ella, en los corros inrne(liatos hay unas
l'''iJas que por su (lisposicion ha scrvido para.
eonjetUl'al' sea mOllHmento~ (',élticor-;, COtno la
P¡;fi,( del JIo!'o, <¡ue haccmos inrlicacion (le este
sitio por si algun cClrioso qllierc visitar aquellos
111~!'al'es.
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Las abreviaturas adoptadas en el presen!~, indican: C. caHejon.-c. cues!a.-B. bajada.-T. travesÍD.
P. plaza.-p. plazuel<t.-L.15 qu~ carecen de expresion son calles.
.
VÍAS publicas- del cuartel del ESTE, comprendúlo entre la plaza, del Ayuntamiento, calles de la Puerta·llana y del Barco, y plazueh,s del Colc.qio de Infantes y del Barco, mclusive, y las calle! del Ar'co
de Palacio, del Hombre de Palo, plaza dejas Cuatro Calles, calte riel Comercio, plaza de Zocodo. ver, calle de las Armas, paseo del Miradero.1) bar"io de Anleguenlc.la, exclusive.
==
l'\ombN! d..ti.nitjyo de ah l1a por 61'den

atrab6lieo .

Aleahoz (C.).
Alcántara (P.)

¡;:nIT'lltlil. oS

í'r¡n~i!,io

S~¡íd. 6

de .... <hI .h.

CU1*.la de 5.m Justo. .

.

.

.

fin d. elida

'-b.

. Munarriz.

Siluada enlre el puenle de Alcán!ara y las c<1l1es de Gerardo Lobo y

.• '

del Artificio.

\J

! Alcázar (c.) ..
Alcázar (paseo) .
Alcáz." (T.) .
Andaque (p.).

•

Plaza de Capuchinos. .
.
Cuesta del Alcázar. . . . . .
Plazuela del Horn~ de la Magdalena.
Situada entre las ealles del Barco y
Pablo.

Pla", de Zocodover.
Fonda.
Cuesla del Alcázar.
de la Prensa y la plilzue1a de San

Paseo de Cabestreros. . . . . Plaza de Alcánta.r~.
Situada entre I,s calles de la Ciudad, de la Pucrla-Ilana y del Arco de
,Palacio y la travesía del Ayuntamiento.
'
Barco ..
Puerla·lIaoa. . . . . . . . Plazuola del Barco.
Situada entre la calle y el paseo oel Bureo.
\lOI'CO (1"),
Bárrio It,y (p,)
Silu<lda entre la c~lle de la Magd.alena y I<:t travesía de Barrio Rey.
Plazuela de BarriO Rey.. . . . Cuesl,] del Alcazar,
Bar'rio Hey (T.)
R.II'co. . . . . . .
. 5,10 Gerónimo,
Benitas (C.), •
Cab('~treros (p(cseo).
Cerro del Espinar del Can. . . . Paseo del Corralillo,
Situada ('otro las calles del Locum y de Tl'astumara.
CaL ..·z" (1")' .
f
Locum.
Plazuela del Seco.
Cal"""I'" (c.).
Cue~ta de San Justo.
. Cmrl.elaria.
Con (c.) . .
•
Recogidas,.
. . Pasco de Cabestreros.
~
Candelaria . .
Situado
enlre
la
plazuela
de
San
Lúcas
v
IdS
calles
de
San
Juan
de
la
Candelaria (paseo)
I
Penitencia y de las Recogidas.
Plaza de Capuchinos. . . . . Paseo del Corralillo.
Capuchinos (c.) ..
Situada entre la cuesta del Alcázar, cuesta y travesía de Capuchinos y
Capuchinos (P.) ...
callejon de la Soledad.
Horno de la Magdalena.
Plaza de Capuchinos.
Capu.hinos (T.). . . .
Tripería.
Teatro.
Cárcel de la Hermandad (T.)
Plaza de Zocodover.
. Artificio.
Cármen (c.)., , . .
• Paseo del CorraJillo.
. ClIesta de Capuchinos.
Cobertizo de San Miguel.

Artificio.. .
Ayuntamienlo (P.)

-

Codo (C.).
•

"~

,

.

,

.

.

.

Cole!;io d. Infantes (p.),

.

Comercio.

:

.

.

.

.

.

.'.

Obra~prima,

Situada entro la calle del Barco y la cues~' do San Justo.

"':

.

Cuesla del Cármeo. . . .
Plazuela de San Justo. .
Plazuel. de S.n Lúe.s.
Prensa. . . . . . .
Travesía ~cl Pretil (Elil.").

•
•

Doctrinos,. .
Flores (C.) . .

.

.

.

.

.

.

Horno de la Magdalena.' .
Horno de la ~!agdllena .(p.)
•

."""~"'.~""'----

____ o,

Situado entre el paseo de Cabestreros, la cuesta de San Jnsto, la calle
del cobertizo de San Miguel y la cuesta de Capuchinos.

CI'UZ de San Juan (T.j.

F"nda. .
Fruta (T.).
Gcrardo Lobo. .
Granado (C.). .

.,."

Siluada al fin de la lravesia de l. Cruz de .San Juan ..

Concnpcion (p.) .
Corralillo (paseo).
Diví,a (C.).
DocLrino (T.).

. :n',"'

Juan Llbrador .. (G.).
Leon (C.), . • .
Locum. .
Lucio (C.).
•
rtlag,blena.
M,lg,lalenl (p.) ..
Mona (costanilla.)
Munarriz.. . . . .
Niños-hermosos (C.).
Obrd-prima .

.

. Plazuela de la Concepeion.
Sin clla.
San Lúc.s .
Plazuela de S. Pablo.
Sin ella.

Phzuela de Santa Cruz.

P .... de Santiago de los Caballeros.

Comercio. . . .
PJseo del Mirad~ro.
Triperia. .

Plaza tic las Verduras.
Plaza de Alcántara.
Cuesta de S. Justo.

Teatro.

.

.'

.

. . . . . . . Tr:l\'csía del Alcázar.
Situada entre la calle de la Magdalena y la tl'avesía dcl Aldtzar.
Trast:lloara. . . . .
Sin ella.
• TrJvo,¡a del PreLil (El 1.')
¡dem .
Tr¡pería.. .
Cuesta de S. Justo.
~IJgd.lena.

.
Cuesta del Alcázar.
Trast..lmara.. . . . . . . . Plaza do Zocodovcr.
Silu,,',!. enLre bs calles di> la Magdaleoo y del Solarejo.
Plaza de las Vcrnuras. . . . . Trastamara.

Cuesta l'te San Justo.
Locum. .

San Juan de la Penitencia.
Sin ella.

Comercio.

Tornerías.

-"'"

co

•

Panaderos (T.).
Peregrinos.
Pitote (C.).
Prensa. .
Prelil (T.).
Puerta-llana ..
Recogidas. .
Recogid,,, (C.).
Hosa (paseo) .
San GerÓnimo.
..
San Juan de la Penitencia.
San Justo (G.).
.•
Sao Jus!o (C.).
•
San Justo (p.).
San Lúcas. .
San Lúcas (p.).

San Lúeas (T.).
Sao Lorenzo. .'
San Miguel. .
San Pablo (p.).

San Pablo (T.l.
'>'.,. """""

'

Plaza de las Verduras.
Cuesta de Capuchmos.
Barco.

Obra.prima.
Paseo del Corr.lillo.
Plazuela de Sao Pablo.

Munarriz..

Pluzuela del Andaque.

San Juan de la
Plaza del Ayuntamiento.
Cuesta de San Justo. . .
Hccogirlas. . . .

Recogidas.
Triperia.
Paseo de la Candelaria.
SIO ella.
Pu('nle de la Rosa.

PU€!llc de Alcit.nlara.
Pt'ensa. . -. .

p'rcnsa.

Cuest.a de San Justo.. . . .
Paseo de lu Candelaria.
PJazuela riel Colegio do Infantes..
Pasco del Corralillo.
Cuesta de Sao Justo. . . . . . Sin ella.
SituJfla enLl'c la cuc-"La de San Justo, la calle de la Tripería, el callejoll
del Toro y el callejon sin salala de la Di,isa.
Prensa.

•

.
-Penit(,!Ici;.l,

.

.

.

.

.

.

.

.

. Derrumbaderos del

Andaqut~.

Situada entre el plSeo do Id Candelaria, la calle· de Doctrinos y la travesía del Doctrino, y cruzada por la calle de S. Lúcas.
Prensa. . . . . . . . . . P.seo de la Candelaria .
B.rco.
. Callejon de las Benitas.
Teatro. . . . . . . . . . Cobel'tizo de San Miguel.
SUuada entre la calle de Doctrinos, pl ... "ela del Andaque, callejon d.
Piloto y traveSta de S. Pablo, y cruzada por 11 calle efe la. Prensa.
Barco.
. . . . Plazuela de San Pablo.
\,

L'

.,

I

-:!::

Santa Cruz (p.)
Santa Fé.

o

Sanla Fé (T.).

Seco (p.) ..
Seco (T.l.

I ' .

Sierpa. . .
Solarejo.. .
Soledad (C.) ..
Teatl'o. .
Teatro (C.):
Tornel'¡¡¡s.
Toro (C.),

(

.
Trastamara (p.).

1 "..- -~,

,

{

,

'

/

\/

Tripería.

'
L
,

,

\

'

:
'

\ .../

.

Pbzucla llc San Justo.

.

Verduras (P.).
Vino (C.) .

Locnrn.

. Plazuela de la Cabeza..
. , Plazur:!a de Tras.t.amara.
Situada entre las calles del Sobrejo y ..le Trastamflra.

Tra~tamara..

\~ \ \
"

.

Situada entro la cuesta del Cármen 'f l., c.lIe de la Fonda.
Puerta de un solar ó corral debajo
de la fachada Norte del Alcazar. Pueda del Convento de Sta. Fé.
Plaza de Zocod,.>Ver.
.
Santa Fé.
Situada entro la calle del Teatro y la tl'avesta de la Calavera.
Plazuela del Seco.. . . . . . C¡¡lIejon de la Soledad.
Comercio.
Sobrejo.
Comercio. . . .
Plazuela de la. Magrlalentt.
Plazo' de Clpuch¡nos. .
En si mismo.
•
Plaz,¡ elJ la,,; Ver.1'l1ra.;.
CUf'st.1 de San Justo.
CosL:tnilb. d.e la :\IcHla .
Sin ella .
P1Jz:1 ¡le LIS VDI',{Ul'a~.
Comercio.

•

Plaza de las Verduras. . . . . Plazuola .do San Justo.
Situada entl'c las cJlJes de la Tripería, del Teatro y de las Tornerías,
la Costanilla de la Mona y 1Js travesías de Pa-nlderos y de la FruLa.
Horno de la Magdalena. . . . . Sin ella.
.

-~

•

,

,

YIAS publicas del cuartel del NORTE, comprend.do entre las calles del Arco de Palacio, del Hombre

de Pato, pla~a de las Cuatro Calles" calle del Comercio, plaza de Zocodover, calle de la~ Armas,
pa~eo r1.el M'l.rader8) calle de Azac~ncs~ 1!lazuela de San Isidoro} paseo de Safont y barrw de 4-Zucalca, 1ncluswe, y la caUe del Nu,ncw'1)ze)o, plaza de los Pos!es calles de la' Libertad, de la Unwer-

sidad y de la Merced, plazuelas de ¡as Capuchinas y de la Merced, y travesía de la 'G,·anfa, exclusive.
!iolubre definitivo de cada l'ia por 6rden

EDlrada 6 p'tinópio de

,\!rab~tieo.

~:ul11

Sa!id~

Tia.

Abogado (C.).
A¡;uila. .
Alrosas. .
Alfares.
Alfares (p) . •.

Sin ella.
Km Nicolas.
SanLia·o del Arrabal.
. . . . Plaza
Valencia.
Situarla entre las calles de los Alfares y de San Isidoro y la travesía de
San lsidoro~

Alfileritos (e.).
Alfonso IV.
,
Aljibes. .
.
Almofala. '. .
Almorala (T.).
AnfiteaLro. . . .
Antequeruela (P.). ,

Moreto.

Arco de Palacio.

SanLa Clara.. . .'.
Plaza de Zocodover .
Real del Arrabal.
.
Azacanes. . . . .

4 fin de cada vla.

.

.

.

.

.

.

de

..

Sin oHa.

,

Plaza de Santiago del Arrabal.
En si misma.
.
Merced. . . . . . . .
Plaza de Sto. Dommgo el Real.
Paseo de Safont.. . . .
Rio-llano.
Plazu"l, de S,m Isidoro. . .
Plaza de Valencia.
Plaz\ Honda .. ' . . . . . . . Cardenal Tavera.
Situ',da cutre Ins calles de San Vicente Ferrer, de la Zarza, del Caballo
y Empedrada.
. Hombre de Palo.
Plaza del Ayuntamiento.

-....
O>

Ar",,,s.

..

Plaza do.zocodover.
. Pasco del Miradero.
· Paseo del Miradero .' . . . . '. Plazuela de San Isidoro.
• 'Situada entre la calle Real del Arrabal y el Rasco de Maddd.

•

~ Azacanes.

Bisagra (P.)
Bosque (T.) ..
Buena-vista (C.).
Buzones. .

.

Plazuela del Mozárabe.
•

Caballo. . . .
Ca'relenal Tavera.'
Carmelitos (c.) ..
Carmelitos (p.) ..
Carrera. .
Carreteros. .

•

.

Cerro de Miraflor..

.

Cerro de i\limflor (p.) ..

•

Cerro de Miraflor (T.).
Clérigos Menores.

.

.

Clérigos Menores (T.).
Comercio. . .

'

Cordonerías.

.

Cordonerlas (T.).

Cri,to de la Luz. .'

•

•

..

Plazuela de la Vírgen.

Callejon sin salida de San José.
Sin ella.
Merccd
Aljibes. . . . . . . .
Plaza de Antequeruela.
Azacanes.. . .
Paseo de Madrid.
•
Paseo de San Roque.
Tr"'esía del Seminario. . . . . Cursta del Cristo de la Luz.
Situlda' entre la travesía del Seminario y la calle de Santo Domingo .1
Real.
Rio-ll,íno:. .
· Cardenal Tavera.
•
Paseo de Madrid..
..
· Anfiteatro.
Plazuela del Cerro de Miraflor .. · Carrera.
y la travesía
Situada entre la calle y travesía del Cerro de Miraflor
o
de la Flor.
Pez.
Plazuela del Cerro de Miraflor.
Moreta.
Plata .
Clérigos ~enores.
· Plata....
...
Puerta de la Cltedralllamada del Reloj ¡, de la Féria. . .
Plaza de Zoeodover.
Plaza do las Cuatro Calles. •
Plazuela de la Ropería •
Cordonerías
San Ginés.
'Moreto.
Real del Arrabal.

-::>

Situad, entre las calles del Comercio, del Hombre do Palo y de las Cordonerías.

Cuatro Calles (P.).
Cura..

.

Cura (T.).
Dos Codos. . •
Dos Codos (T.) ..
Empedrada . .
Escobilla (T.).
Espino. .
Estrella (C.)
Flor (T.) ..
Fraile (C.). .
Gaitan.s (T.).
Gigantones (C.).
Ginete (T.) . .
Granada . . .
Granja (C). '. .
Granja (paseo). .
Hombre de Palo.
. Honda (P).
Husillos (C.) ..
lnstituto ..
l..echugn ..

•
•

Plazud:t de los Alfares.
· Azaeanes..

.'

S<ln Vicente Ferrer.
Cura.

Moreto.
Dos Codos.
Azacanes..
· . Alfollso VI.

•

Cuosta de Cal'melitos,
Cuesta del Cristo de la Luz.
Plaza de Antequeruela,
En sí misffiil.

.

.

Paseo de l\bdrid.
Real del Arraba1. '

, Carrera . .
. Sin ella.

Carrera...
. • Hombre de Palo.
Plaza de los Postes..,
MOI·eto.
Carrora. .
...

•
•

Nuncio-viejo.

.

.

.

Plazuela del Cerro de Miraflor.
, S i n ella.
San Juan Bautista.
Sin ella.
Cerro de Miraflor.

.

Cuesta del Cristo de la Luz..

San Ginés.

.

. Pasco do la Granja.

Situado entre el callejon y la travesía de la Granja.
•
•

•

·

-

t:;

•

Nuncio-viejo. , .
. . . . Plaza de 1.1S Cuatro Calles.
Situada entre las calles de la Perala, del Anfiteatro y del Pez, y cruza.
da por la calle·de la Carrera.
Plata.. .
.
Sin ella.
Universidad
San Ginés.

. En si misma.
. Sant,tJusta.
!

Madrid (paseo),

n

,

Jlralpíca. . .. .
Merced (C.)
Miradero (paseo).

•

•
•
•

•

.
Montalbanes (p.).
Moreto. •
Moro (C.).
Mozárabe (p.). •

•

Muro-azor (C.).
\
\

'\

1

~~/
J

Nueva.

.

•

. .

Pajarito (costanilla) •.
Pavo (C.).
Pera la. . ,.
Pez.
• . '.
~ Plata.. .
. Potro (T.). • .
Real del Arrabal.
Recoletos (c.J.
Recoletos (C.). •

•

Situado entre la puerta de Bisagra, la carretera de Talaycra y bs calles del Cardenal Tavera, de- Carreteros, de la PeraIa, del Espino, del

I1íachuelo y del Río·llano.
Santa Clara. .
. Santo Domingo el Rea1.
Buzones.. . . , . . . . . Plazuela de la Merced.
· Situado entre las calles de las Armas, de San Nicolás, del Sol, Real de
Arrabal, de Azacanes y de Gerardo Lobo y la cuesta del Cristo de la
luz.
.
•
Moreto. . . . . . . .
. Sin ella.
•
Plaza de San Vicenle ~!ártir. . . Aguila,
San Nicolás..

.

.

.

.

.

.

• Siluado enlre la calle de San Vicenle Ferrer y las lravesías del Polro, """
de la Virgen y del B o s q u e . '
b
Santo Domingo el Real.
Sin ella.
I
San Nicolás .
.
Comercio.
Comercio..

·

•

Plazuela de la Ropería.

· Merced. , .
Paseo de :Madrid.
Paseo de Safonl...

· Plaza de San Vicente Mártir..
AguiJa.

.

.

.

"

Comercio.

Plazuela del Mozárabe .
Plaza de Bisogra.

.

Cuesta de Recolelos.

Sin .lIa.
Plaza Honda.
Plaza Honda.

.,

Real del Arrabal. .
Paseo del Miradero..
•

. Sin el1a.

Armas.

.

Sin ella.

Red (T.).. .
Riachuelo.
Rinconadas.
Rio·llano ..
Ripio (C.). .
Roínono (T.).
Ropería (p.) ..

•

•

Ri.chudo.

.

•
.

Paseo tie ~ladrid.

Tran:>sia rIel Polro
• P,ISCO ele Marll"id.

•

San Y~I:cntc Fcrrcr.
Anfitcatl'o. . . .

•

Sal (costanilla).
Safont(paseo).
San Gin",. .
San Ginés (C.).
San Isidol'o.. .
San Isidoro (p.) •.

•
•

Sántiago, dol Arrabal.

.

Espino.
Rio·llano.
Plaza de Valencia.

Pasco de Safon~.
.•
Sin ella.
. . Carl'{'f3 .

. .
SituJ.lla ('ntre las calles dc. 1.1s Cordonel'ias y de la Plata y la costanilla
cid P,liarito.
San Ginés.
Hombro"de Palo.
Puerta-Ilueya. .
Molinos de Safont.
PbzJ de Jos Postes. .
.
Santa Justa.
Lechu~a. .
Sin ella.
V',.
Azn,<!anes.. . . . . . . . . Plazuela de los Alfa!"('s.
o
· Situad,! enlre la c<llIe de Azacanes, la plaza de Valencia, la travesía de
l
Almor"l. y la PuerLa·nue"a.
'
Plazuda de los Alfares.
San Isidoro.
'San NicoJas. .
Sin ella.
•
Cardenal Ta,'cra.
Delrús del cuartel de S." Lázaro.
Plata.. . . . . . . . . ,PJSCO del Miradero.
Situad. entre las cllles de San Nicolás y do MOl·ctO.

-

•

•

San Isidoro (T.). .
San José (C.l. . . •
S.n Lázaro (costanilla).
San Nicolas.. .
Sao Nicolás (p.).
SanLa Clara.. .
•
SanLa Ciar. (p.).
Santa JusI... . . .

1"

•

Instiluto..

.

. .

. ,'. . . Morelo.

_ Situada entre las calles de Santa CIar" y de Malpic.1.
• Coriloncrias.. . . . . . . . Plata.
.. Plaza de Santi4go del Arrólha1.
,'Tr-.u,esia de la Escobilla.

•

Santiago de Arrabal (P.) ..
~anlo

Domingo el Real. .
Santo .o0min~.? el Renl (P.).

S:m VIcen te' f'I errer . .
San Vicente MitrLir (P.).
so,emmarlO
. . (T)..
....Joagoga..
"
,o

,(

•

~.

SiIlcria (C.) ..
Sol. . .
Tigre (T.). .
Valcncia.(P.).

.

Virgen (p.).
Virgen ('f.l.
Zarza.. . . .
Zocodoyer(P.) ..

·
·

•

,

.

•
•

•

o

•

Situada e~tre Ins calles Real del Arrabal, de Alfonso VI y de Santiago
del Arrabal.
.
.
Plazuela de Carmelitos. . . . . Plaz;l de Sto. Domingo el l\eaT.
Situarla entre las calles-de S;lQ.to"Domingo el Heal y de los Aljibes.
Re,,1 ,lel Arrabll..
. . Plaza de Valencia ..
S¡Luad,l entl'e las calles de la Universidad, ele Moreto y rlc t\ VlaLa.
Moreto. . . . .
. . . . Plazucl.t de Carmelitas ..
Hombre de Palo.
. G,·,mada.
Aguija. -.
. Sin,ella.
S,m Nicolás.
. P':HiCO del Miradero.
.I
EmpGdrada.. . . . . . . . San Vic.ente Fcrrcr.
Situada entre las calles ele San Vicente Ferrer, de las Rinconaflus y de :.....
los AIL\l'es) la trave~ia de Almofala y la plnucl.l de San Isídor'o.
~
Situada entre la calle de las Hinconadas y las travusÍas del Bosque y de
I
Id. VIrgen.
. . . . Plazuela de la Virgen.
PlazucL\ del Mozárabe
Pl:iz.il de Antequeruela.. . . . . Hinconadas.
Situada entre las calles del Comercio, d~1 AguiJa, de las Armas y de la
. Magdalena, las cuestas del Cárroen y del Alcázar, y la trav.sia de

Saula Fé.
•

•

SUBURBIO

.

ó

•

CUARTEL EXTERIOR DE AZUCAICA.
:O
~.,¡;,bre d.:~·hii:iv., de ct.da vla
~

aU.Wlito.

Alameda ..
Aldea (C.).
Arenal. . .
Arroyo. .
E5ido (p.).
Iglesia (P.).

Oli\·ar{C.).

pql' 4nIeD
Eptnda

Ó

priDcipill de

Plaza de la Iglesia. .

c~da

vil.

S.Iid.. ó fio de

CII.J:I.

'ft..

En sí misma.

Pl.za de la Iglesia. .
Sin ella.
Caminillo de Toledo. . . . . . Plazuela del Egido.
Plaza de la Iglesia. -. . . . . . Camino Real de Toledo.
SiLuada entre las calles de la Alameda y del Arenal.
Situada entre las calles del Arroyo, de la Alameda y del Arenal, y el
callejon sin s.liela de la Aldea.
Alameda.. . . . . . . . . Sin ella.

I

-

,

Ol'<

t.:>

VIAS públicas del c""..tel del OESTE, comprendido entre la c:I/le del N ",tio-vicjo, plaza de los Postes.
ca.lleE de la Lt6ertad, de la Universidad!1 (U~ ta, ilIel'ccll, pla:::;!tcl(,~ de t,tS C'tpucht"n,as y de la Mer~
ced 1 travesía de la GranJa, pliJ:;;a (le Santa Leo::rtl.lirt, calle ,lel N una~·o-nuevoJ plaza ,le San Juan de:
los Reyes, cuesta de San illarltn y paseo de la Rn.!l,{/'-nuclJ:l, inclusive, y h~ cl¿tle de ll& Ciwluu, pla-

,;uel" de los Tole/los, calle de ú. porteria de la T,';núhd, plum del Salvador. calles de Santa Ursula y del Taller del illol'o, paseo del PrilJ.cipe D. ill(onso, caUe tic la Cárcel-lwevu L plazuela del
Calvm,·o: paseo de -las- Carreras de San Scbastian y el barrio de las Tenerias, exclusive.
~olnbrtl definiti't'l'I dc caJa \'b por 'roen '
Elllr:ula 6 l'rincif';() .1e cada

alfllbé1ico.

. Abeccda río. ~
Alamillos..
Alamillos (p.).
Alarife(C.). .
Alcayata (C.).
Aljiblllo (T.) ..
¡\,,!uillo (p.)"
Arquillo (T.).. _
Ayuntamiento T.).
Rar,'io-nuovo (p.).
Barrio-nuevo (T.)- •
Bis-bis (conslaniUa) ..

~ia.

Plaza de VaHcc:d('ros ..
PlazJ lh;l Con'¡l! dI: Fu¡;nsalid:.1 . .

Situada en la calle de los Alamiltas.
Santo Tomé.. . .
Tr,wesia del Judio. .

-

-

SIlJida 6 fin

d~

l'lI¡]a Tia.

Santo Tomú .

Paseo del Trá.nsito.
Sin dlJ.
ldem.

San JUiUl UaulÍsta. . . .
. . ,Plazuela de S;,IU Bernurdír~o.
SituadJ. ent¡'c 1..1. tra"csb del Arf.luillo y la plaz.1 de la Cava.
San Juao de los Heyes. .
. . . Plazuela del Arquillo.
Plaza del Ayuntamiento. . . . . Pb;mela del Consistorio.
Situ:1da entre b trilscsÍa de Barrio-nuevo, la calle de la Judería, las
travesías de la Judía y de la Ju.:leria, y la calle de Santa Mar'ta la
Blanca.
Plazuela «e narrio-nuevo.
San Jua11 de Dios.
Hospedería de San Bcrna¡'do.
San Juan de los !\,oyes ..
-

I

-...'"
I

•

Bulas.. . • • •
tambron . .
•
Cambron (T.).
€ampana...
.
Campana (T.). . •
Caños de Oro (T.).
Capuc~inas

Carhon (C.) . .
•
Cardenal (c.).. .
Curdeoitl Siliceo. .
Cardenal Silicro (T.).
Carmelitas (p.).. .
Carmelitas (T.) ..
Cava (P.).. . .

PLlzueJa de Sim Martin.

Cambron..

•

Cava (T.). . .
Ciudad (pasadizo).
Clavo (C.)..
..
Colegio de Doncellds. •
Colegio de Doncellas (p.).

Santo Tomé .
Campana.

Plazuela del Consistorio. . . .
. Plazuela d~l Colegio de Doncellas.
o

Cardenal Siliceo.

·•

..

•
San Juan de los'Reves.. . . . . Hospedería de San Bernardo.
Situada entre la travesía de San Hderonso y cruzada por la calle de la
Merced.
..
Cuesta de Santa Leocania..
Sin ella.

•

-

Hospedería de San Bernardo_
San MlrLin.

San Juan B'lUlista. . .
Transia del A ljibillo. .

•

(p.) ..

Plaza de Vald ••al.ros.. . •
Plaza do San Juan de los Reyes.

.

.

.

.

.

'Trinidad . .
Nuncio-nuevo.

. Cuesta de Santa Leocadia.

I

-

. Situada enlre la cuesta de Santa Leocadia y la tmvesía- de las C.1rmeli- ~
tas y c"uzlda por la calle del Nuncio-nuevo.

Plazuela de las CarmeI:t.,,1s. . . . Plaza de San Juan de los Rcyés.
Situada entre la plazuela del Arqui1lo, calle de V,111c-herrnoso, travcsia
de la Cava, calle de la Hospedería do San Bernardo y travesia del
Judío.
Plazuela de la Virgen de Gracia.
Plaza de la Cava.
Plazuela del Consistorio. . . .
Ciudad.
San Jqan de los Reyes..
• Sin ella.
Plaza de la Cruz;. . .
" . Cuesta de Santa Leocadia.
, Si,tuada entre 1a calle y la travesía del Co{('gio de Doncellas y la calle
'dol Cardenal Siliceo.

I

•

Colegio de Doncellas (T.).
Conde \ T.) . . . . .
Conde de Fuensalida (P.).

Travesía de Santa Eulalia..
. I'lazucla del Colegio de Doncellas.
Paseo del Principe D. Alfonso. . . Pbzi.\ del Con({c de Fucnsuli(la.
~ Situada entre la,;; tI'[¡ycs:as dd Conde y de Santo Tomé, y las callos de
la Tahona, de los Alamillos y de San Juan de Dios.

Situada colre la tr,'lVcsia del Ayuntamiento, el pasadizo de la Ciulhl y

Consistorio (p.).

la cuesta del Cardenal.
Situada entre la travesía de la Cruz, y las calles de Pa~iil1a y el Colegio
Cruz(P.) .
de Doncellas.
Pla'zit de 1" Cruz.
Bulas.
Cruz (T.).. .
Cárcel-nueva. . . . .
Paseo del Tránsito.
Descalzos (T.).
Hospedería
de
Siln
BE'I'nlrtlo
.
.
Sin
ella.
Escal'pi" (C.).. . . .
El l." de la calle de las Bulas.
Esquivias (C.). . . •
Idem.
<>,
Garcilaso de la Vega (c.).
Plazuda de Padilla ..
Cardenal Sillcco.
<l'
•
Si 11 ,,1 la .
Gilitos (C.).. . . . • •
Cárcel-nueva.
.
1
GOI',lo (C.l. .
San Juah BaulisLJ . .
PIOla de Valdecaleros.
Gl'¡mja IT.).. . . . . . Pldzuela de la :\Jerced ..
P¡ISt'O de la Grauja.
Hospcderb. de San Bernardo. Plaza de San Antonio ..
Plaza de la Cava. ~
TrinidJd ..
Jesús y María (T:). •
Sm1 Ju;m R\Utista.
Plazuela de Rlrrio-nuevo.. . . . San Jllan de los Hcyes.
JUd0d~1.
. .
Judería (T.) ..
Judería, esquina de Sta. Maria la Blanca Plazuda de Burdo-nuevo.
Judi¡, (T.). .
Judería ..
Plazucb de BJrrio~nue\"o.
JUdlO (T.) .. •.
Sdn Juan de los Reves.. . • . . Pl<u:a de la Cava.
Justo-Juez. ,(C.).
El 2.° de la calle d('!l Nuncio-nuevo. Sin ella.
• Plaza de los Postes ..
Univefshb.\i .
Libel·tad ..
•
•

-

•

•
,

•

Mármol.
Mármol (p.).

Santa María la Blanca.. . . . . Cues[¡¡ de S'lD Juan de lo~ Reyes.
Situada entre la calle del Mármol y las tNn·si.s dd Marmol y del Rastro·nejo.

Mármol (T.).. • . .
Marqués de Villena (T.).
Marron (T.).. . . •
Merced..
.••
Merced (p.). . " . .

Naranjos te.)

•

.

Nuncio-nuevo.
Nun~io-viejo ..

Obelisco (C.) .
Orates (C.). .
PaJi \la.
Padilla (p.). .
Postes (P.).

•

•

Precipicios (paso).
Precipicios (T.) .
Raslro viejo (T.).
Rmeon (r.) . .
Roca Tarpoya.

•

•

•
•

Santa Maria la Blanca. .
Plazuela del MiH'mol.
Tahona. .
Pasco del Tránsito.
San Juan Bautista.
Trinidad. .
Uni\'ersidad.
.
. . Pla";"'la de la Merced.
• Situada entre la calle y <allejon de la Merced, la plaza d... Santa Leoc.dia y la tra\'CS'¡3 de la G¡'anja.
Plaza de San Antonio.. .
Sin ella.
Plaza de Santa Lcocadia. .
Plaz.'J do San Juan de los Reyes.
· Hombre de Palo.. .
.
San Junn Bautista.
El 2." de la calle de las Bulas.
Sin ella.
Nuncio-viejo-..
Plazu~~la de San Juan Bautista.
Uniyersidad. .
. . Plaza de la Cruz.
Situada entre las calles de Padilla y de Garcilaso de la Vega.
Situada entre las calles del Nuncio-viejo, de la Libertad y de San Ginés, y la travesía oe };,lS Gaitanas.
~
Siluarlo enlre las c,llrs del Sallo y de Son Juan de Dios, la travesta de
los Precipicios y los derrumbaderos.
• Santa María la manca. . . . . Paso de los Precipicios.
Sant, Maria 1" manca .
Plazuela del Mármol.
Plaza de Valdecalcl'os
San Pedro Mál'tir.
Salita Maria la Blanca .
Derrumbaderos de Roca Tarpey:\.

-'"
'"

Rojas..

Plaza drl SnIvador ,SUIl Ju,m Uauti::;ta.
raseo de Madrid. .
CuC'sLa no San l\lartin.
Paso de los Prccipü:ios
.. ' Mármol.
Judc·l'ia . . . . . . . . . . SanLaMnl'ía 1;\ Blanca.

.

. . .
Ronda·nue .... a (paseo).
Salto . . . .
Samuc\ Lcvi (T.).
San Antonio (P.).

Situ¡~dll

entre las c¡¡lh's (le Snnto Tomó, dr San Juan de los !leyes, de la
Hosrcd{'ria de San U{,frwrdo y el callt'jon sin salida ell..' los Nal'<'llljoi'.
Silu:Hlu ,enll'C la CillIC de S~ll:tO Tomé y lu tl'il.Y<'sia del AljilJillo.

Sa~

Bernardioo (p.).
San Clemente. . .
San IIddon,o (T.). .

S:m }{oman..

.

San Ju.1r de Dios. .
San Juan de Dios (C.).. .
San Juan de los Reyes.. .
San Juan de los Reyes (c.).
San Juan de los Reyes (P)
~

i

!

\J

SJn

~larlin (e.) •

San :l!Jr¡io (p.) . .

•

S¡lIl

. Plazúc!a de Sanlo I>omingo el An-

Juan Bautista.

P1.1za del Conde de FucnsaIida.

Paso de. 105 P¡,('eipicios.

San Juan de Díos.

Sin ella.

.

.

Plaz,:¡ de San Antonio.. . . .
Pl"za de SJn Juan ele los Beye!'.
}>}aza de Snn Junn de 1(i5 HcYc~. . S,m Martin.
Situada entre I<ls calles de Sm; Juan de los Heyes, del N'uncio-nucyú y

de V~.dlc*hermoso, las cuestas de ~an JU<lIl de los Hryes y de NIl
:Martiu, pbzlJcla de San l\-Iartin: la puerta del Cambron y la travesía
de IJS ta!'luclitas.
Plaza ne San Juall de 105 Rcy('s.. . Puerta de SJll Martin.
Situada entre la pInza y cuesta de San Juan d.: los Reyes, y la ealle y
inlvcsí,) del CambroIl .

•

.

tiguo.
Uníycrsidad. . . . . . . . Plaza de Valdcclllcros.
,
Situada entre la ealh~ de San HomJn y t.:I ci.lllf'jon de lo~ Orates, y cru-

z¿lIla pOI' la calle de

~i

. S;ln l'Nlro Miu'lin.

..

I)lazucla de las CapuC'hinas.

San Juan Bautista. .
San Juan Bautista (p.)

,I

.

f
_.

::¡:

San M¡y:tin (T.) •.

CambrOD..

San Pedro Mártir.
San Roman ..
Sautl Ana (T.).

•
•

•

.

.

San MJrtin •.

San JUJD RlUtisla. . . . .
Pl,lzuela de San Juan Bautista.

Padilla ..
Universidad.

l\l<irrnol. . .

DciTumbildet'os de la Roca Tar-

peya.
SituJda entre la calle de Padilla y la

Santa Eulalia (p.).
Santa Eulalia (T.) ..
Santa LeDc.dia (c.) ..
Santa Leo.adia (P.).

•

• Plazuela de Santa Elllalia..

tl'tn'esÍ<\

de Santa Eulalia.

. TI'3YCsíadcl Colegio DOllcclbs.

• Plaza de Santa Leoc:tdia.. . . . })lnzuela dc las Carmeliti¡s.
Situada entre las plazuelns de Santo Domingo el Antiguo y de L., MI'I'ced, la cuesta de Sunta Lcocadia y- la calle del Nuncio-nucyo.
Santa /d¡lría la Blanca.. . . Paseo del Tránsito.. . . . . . San Juan de los Heyes.
d Antieuo
y de Stm
Santo Domingo el Antiguo (p.) Situada entre las travesías de Santo Domingo
""
v '

IIderanso, y la plaza de Santa Leocadia.

00

Plazuela de Santo Domingo el Antiguo.
Plaza del Sah'ador. .
Plaz;:l de San Antonio.
Santo Tomé.. . .
.
.
Plaza del Conde do FuensalidJ.
0
El 3. de la calle del Nuncio-nue\'o. Sin ella.
'
El LO de la calle del Nuncio-nuevo. Sin ella.
Plaza del Conde de Fuensalida. •
Cárcel-nueva.
Paseo del Tránsito.. . . . '.,' San Juan de Dios.

Sallto Domingo el Antiguo (T.) Garcilaso de la Vega.

Santo Tomé.. .
Santo Tomó (T.).
Silva (C.i. ..
Taco (C.). . •
Tahona ...

•

Tránsito ..
Tránsito (paseo).

•

.Trinidad, , ,
""

•

•

•

Situado entre las \l"¡lvosias dol Marqués de Villcna
calles de SrmtD.-l\lnrÍa la B1anc~ y del Tránsito.

· Aico de ~alac¡o, ••...•.

.

--

~1C

1

y de Descalzos y [.,S

V\n~'d~\ ~:\\v~dor .
"

.,-~",

',,,_o.

"--",.~",-""""""",,,,,,-,,,

Universidad.
Vacas (C.) ..
Valdecaleros (P.).

..
.

,

Tanto Tomé..

. -: . . . . . Sit\ eUa.
Situ:lJt.l. entre las cil.lb~ ele San Ju:m B:nüista, (Iel Abecedario
Bulas, la travesía delltinéon y el cHHejon del GOl'o.o.

•

Valle-hel"lBOso. .
Verde (C.}. o. •
V"'de(p.). . .
Vil'gen de Gracia .
Virgen de GraCla (p.).

Virgen de Gracia (T.) . .'

y de las

Colegio d. Doncellas.
.
PLiza de San Juan de los Reyes.
Sin ella.
• Juderia. .
CaJle;jon sin salida del Verde.
Bulas. . ,
. ' . . . . . . PI¡lltlOla ele la Vírgcn de Gracia.
o

•

. . Padilla.

Plaza de S.\a ViccIlte.

.

o

Situada entre la calle y trayes.Ía de la Virgen de Grncia y 13. travesía de

l. Cava.
.'" Colegio de Donc-ellns. ,_

. Plazuela de b Virgen de Gracia.
•

I

-

en-

""

"

VIAS públicas del cuartel del SUR, compren licio ent'·. !., c¡(le <le la Ciud,,J, la pk.zuela de los Tol&los, la. calle de la porlería. de la Trinill..Jd, l·, pf.-l::a, del S{j.tva:loJr, las calles ,le Sa.n.ta Ursuta '!J deL
Taller del Moro, el p.1SefJ úd Pl'i"wip:~ D. Alf-xl.»)l W, c·.LUe de la CiÍrce-l·:luetJz, la pt(~zuela del Calvario, el paseo de las Ca,rl~er/u de s.'.m Se,'xl.sli"r¡. '1 (~~ ,'Hn'ilJ Il~ li.l.~ 'fe/l.Cd~,sJ in.clust've, y la pla..za
del Ayunlamient.o,.las calles de la Puel'la·llana y ;¡:l B Lr.:) :J las pla,zuel'.1.s i.kl Co!egt'o de -lnfantes y
del Barco, ex~luSlve.

NOn:lbu ddnillvo <le eadll. m pn .rdaD
1lIrat.-.lic:o.

AdabaquiD. .
Adabaquin (p.).

Alcurnia (paseo) ..
Alcurnia (T.).
•
Aspa (T:)... .
Ave-María. . . .
Ave-M'lría (cos¡'milla) ..
Barco (paseo).
()

Cillv.rio (costanilla) ..
'C.11v!lrio (p.) ..

Sll1id~' 6 ~n

E/l~t'lI:1J 6 ptindl';" de ndll "a.

•

"
·
·
·
·

Plnuela dJ D. FCrU'lnÓ0.. . . .
Situad"ntre las calles de Adab;¡quin
Hierro.
Presa del Molino de la Vi"ja.. . ...
Paseo de las Carrera:; de S. $<!bJstian.
San Ándrés. .
Pozo-amargo.. .. .
-Ave-2\l:lrb. . .

Molino. dollI'erl'o.

,le

~,l,

Tlo.,

I
Plazuela de Adabaquin.
y do los Tintes y la coslanilla del Molinos del Hierro.
Pasco de la Alcurnia.
Ave-Maria.
P"sco rle la Cruz Verde.
Pozo-:,¡m'H'go.

BaI'"" del Pasaje ó casa clr! Dia-

mantista.
PasoO de las C~rreras de San Se- '
Phiuela de San Cipria O?
basti'ln.
SiLuad,'_\ ellÚc lo CJlb d,) b Cil!'cel-nue~, la costanilla rlE'I Calvario y

el

pMCO

de

hlS C~rreras

,do San Scb&5Liun.
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D. Aifo/¡'SCf."

':,,',:~~~~$ió:::\-ei~,~.tT:),~:, . '::, >"'; ":": '~PLlz-u~h' _ de·laEmperJlrí~..
_"~~·q9b • .(¡;,) ... ,, .._ ... ' . _S,mta Is.be1... . .
-Córroli1f9'c1e'Sán,i\.n~!r\\s(';,)::.PM,zi ·'.leSan Andrós.
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""-"'-'",•,
,"';""",,>;
" " ' . ':'.' " " ' , ' ,"\',,- ,_' '"
',,_,"
··.cr~t¡;aii-~rWá;:.·· .. Santa U..sul.l..
, " ,' - - ,-.
- ''':''",'" .',' .
. ,\
,,'
,'o

'.'

"

•

'-,

, , ' : ' ._ _ _

FuqnLes.

.

,o"-

.'
.
.',. '~üseo :dei·las_ 'Carreras de San Se- "
¡"ast,'an .
,

"~:~J1.·r~:'!~s~lt~:.s~:S:~b,as~iaa,:"{pdsco{ -At an, de 1:;1 calle eLl 'P()ZO~;lm:lrgo'.
.·f;!\I'..xta'(Q.).,.. ,.<,-. ._ " -Fuente,. . . . . . . . . ,Gj.~di\<t· "-,,.' ....• ' '._ PlazRdeIAyunLarnic¡¡Lo, .. '

'bastl<Hl

"

~.

Citfc;rl--na::vJ .
Pozo·all1"r~o.

SanLa Ursula.

~:In Mi,~ud de los Angeles.

510 el1.1.
."
Plaz" de Santa Catalina.'
Cuest.J !td COl'raUlIo de ,San An~
l"
"tIes.
'
Paseo de las Ca ....er.s de San'"se,
h ,'-'
,-Ll'!n
, "
~--Crü;,t(t,d4:,h\;::-Pa:h;~,~;{q~-).,;, ',' .,:Cr:isto-de-l~P{\rra . . . . . _. ';- Sill~lIa·.. "
-.-_
. c.-uzVeNle (paSeo):>;': ..JunLo á la plazuela de la MontañJ.
Al IIn ,le Iacalledol Pozo-amargo
Ave"Mari"...
.....
Pa,,,o de la Cruz Verde.
C.. úz VI'Mi;iT.\: •• ': '.,.
, Cubl!t (t:).-~, <.) >~'-\
i.!l L'? de' la calle dal Pozo-am:lI'go. _Sjn ella . .- .
-Cure]jrá~ (e;I:"';"'.: ,.-,. Plaza -de- Sar. ta C ,La li 113. • . • • San taU .'Su la.
....
Pardo-,(C;;J>;:.! , .. '.-' ..Cilestá.de Lis Culebr.l:'.: ... -.' . ¡'km",I, do los Meloj,..
D. F"rnandMJt;)'.: ..;;;:
,~jtuáda-.ntre las calles del Pozo-amJrgo,dd B.arco y d.e Adab'quín.,'·
. D: F'orn'··¡;"'(-T,')'"
,
.
.
'
,
{-",
.,'A-:';e 'Iar',a' ' - ,
• narer
' . '.' .'- " ,':'
".'
. -. .~~~-.v~ .l:~';'" .-;,,_:~::> __ ',,--,. -.",~''-~'' : . ", _" • • • -!fe' ; - -'• , .~ 'POZ.0-.11
90.
'
·Effiperatrtt(p.}:;.;: ... ; .,. ;.:..; S/tIJa'da en,,·c la calle de Santa Uroul. y 111. Lr<!\'CliIHlel Colegío-viejo',. .
,

",'

'. ',:. .".

->, ..

,

, ' ,

-

-

-

. .

.
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Escalones (c.).,
FU;~n~s ...:.

A,·o-Maria.

-.... "

,.

'F,ueilles (p.);.
. Flie.nt•• (T.);;
Galtlloba(C.).

.

.

. ' . '.

. Pozo-amargo..

.

.

.

"

'

".,<,,:.-_, ':

:'..'.J_' ,'.

... ' Pozo.-amárgó.

. ~ 1<. ,.
'. Silu.ada en la calle·de las Fuenles,

_.,

Barco._

,.

",,
'.
•
. .
Fuentes. . . . . . . . ... , . Barco. . . . . ,'
'. . . E l 2.' de la e,Ue del Pozo-amargo . . S i n e U . . '. Hie"rá(colJStaniUa)..
P~seo de las Carreras de' S. Sebaslia'¡. Prazual., de Atlabaquin_
J~ús(C:);~.;.'.,.
Ave-María . . - . . .
. Plaza dell\ey.D·, Pedro.
Jútactos. : . , . . ,
PIazuelad. San Andrés.,..
: Paseo de la e,·uz Verde.
'~ñ': (PJ .. : ' ...... : ,. .
Situada enlr~ la tr"vesía de lús l'intes y el paseq del Barco. :.
.
. Mártir(T.).. . . '
Plaza deSan Anorés. . , . . '.. CaU~ion de los Mue,'tot:
I
.1.IeIojas (p.). • . •
Situada entre el paseo de las Carreras de San Sebastian, las calles de ,
..
. San ~rcuato y Je Santa Ursula, y los callejones. del Camarin y·del· ...,
Dardo.
..
.
"
_.
'~
. Molino (T.).
P."eo de las Cat'reras de S, Sebastian .. Paseo de la Alcurnia .
•
I
Pozo-amargo.. . . . . . . . Ave~l\1aria .
~Ió~~gr.o. "
.
Montaña (P,)
..
Si.tu"d. entre las .travesías del Reptil, deSanta Catalina y de la Mouta,
:ñ(l" la (¡alle de los Jurados y los paseos de la Cruz Verde y de l.:1s Car:.. '
'
, 'reras de San Sebastiano
.,
"'Montañ.(T.)..
. . . '. Cuesta del. Corralillo de San Andrés .. Plaza do Santa Catalin •.
Montichel(p.) . .,;
, .
. Situada,,¡,"t!'e la calle d. San C"¡stóbal y,paseo del Príncipe D. Alfonso•
. ~{Í1ertQs{C.).. , . . . . . . Are,María ... ' . . . . . . . Trave,ia de San Andrés. ....
..
l'.rfa·.(.C;.):< ..; .. : ...., . .S~nta. 1J,rsula. .Sinell~,.
.' I ,'(T)""
. ,'o! . , " , '
" l' or.L~,on
'" .";:';". ~ ~,;
,,·p()zo.~~marg()!.'.
• ,
Barco,
•
1'.,,'I'!eriw'~.f.Trinid·ad;' ,.. ' ;.Cjud~d' ... ' .. ' "
,PI,,·.. del Salvador;'
".,,'.,,:.":.',,:-'
",,;.
"o

'."

"

'

,

Pozo...amargo ..

Ciullad .

Pozo-amargo (e.).,

Pozo.amargo (p.).

Plazuela del Pozo-amargo..

B.tam.. .
Retama (T.).

.

Situada entre la c.'"tlle y callejon sin S'llida dd POW-3mJrgo y la tra\"('·

•

sía

la Plwrta-Ihna.

Cilrccl-nu~wa1

t:l calh',jon de San Cristóbal y las traYCs'laS de S.m

. Cristóhal, de San TOl'cuato y del Con(\e.
Pucrt;¡·lIamll..
PlllzuCLt riel Pozo-alllarao .
San Barlolomó. ' . .
San Cl'istóbaL
'.-

•

• P}.:.\zuela de la ~Ion L. liia.

,

Aduba(!uin.

Relama.

Bey D. Pcdl·o (P:).
Sacramento_ .
.
Sacr.unento (cosl<Jm'll4).
::;alvador (C.).
Salvador (P.).

ne

Situado ent!"c las calles del Taller del Moro; ti" San Cristóbal y rle la

Príncipe D. Alfonso (paseo).
Puerta· llana l T.).
Reina (c.\ ..
Reptil (T.).

.

. Paseos de las Carrcr'as de S"n Se~
basti<lIl y d~ la Ci'uz Verde.
. Sin eliJ.

•

Pi.\s('o

ne bs Canoras de San Se-

h<L<;tían.
Situad" entre la~ calL.~g de Santa I:;abd y <ie S,m Andr6s, la calle Sola
y el calk-joll dc-Jesús.
TNvcsía de ldS Fuentes.
.' Bano .
• PQzo-¡llliargo..
S;lcr·,1m0oto.
Plaza ¡\ _ 1 sáh·Jdor. . .
. Sin ella.
Situad:.t entre !¡:¡s calles de la portcr'ía d\! la T¡'ínid",d, de Santa Ursula,

de S;JIltú TIJOlÚ, de Rojas y de la TI"¡uid3d, yel callejon sin 'salida

San Andrés. .

..

del SJh·[utor.
PI"za ·Id Hey D. Pedro.

-

basti"n.
C>
Costanilla dpl IIiel'ro.
'->
Pasro de Ids C:HTcra~ de S,1D Se-

.

. Plaza 7Ie Salí Andrés.

~

.

·.S!l~K~drés (1) .)•.

_', >:/: ¡e,'·

.'

, - - -

,

,o.'"

.: ' - ,

-

...-:-

'> "

Situada entre la calle ~Y travcsíadn S~n A~~~e~;-,I~jl~;]\~fJSlá,~lel Mártir;
la calle de los Jurados, y la cuesta i' IraYOSladelCorl'ahllo de ~an
Anrlré'~.

'

-

-'

-

' .',' -

'

-

"

.San:Andrés(T,). .

Plazuela de San Andrés.:
:. Ave·Maria.'
_ ~an"-Bartolonié. ~Sau\a Ul'sula..
.
~, _Trávesia -de:} C-ole'gio-viejo. _
San-Cipriano;. ". ; .
Santa Uesula.. . . . : . . ' . Cárcel·llueva.
.'.
"5an!CiprjanÓ(i\:r " .
. Situarla entre la calle 1 travesía de San Cipriano y la costanilla del
"".' ':' Cah'ario.
,_S~RCr.isL?ba1.'_ . ."' '-",
Paseo ~ll'l Prín~ipe D. Alfonso.
TraYesi~d'S'~f.ln.TorcuaLo.
Saj}Cnstobal (C:) ,. .'
. San ~I'gucl de los Angeles...
Paseo del Prme'pe D. Alfonso.
I .' 5an Cristóbal (T.), .: ..' . ' . San Cristóbal.
Paseo dd I'.'ineipe D. Alfonso.
San Márcos .. ; .' . '
Ciudad." . .
Santa Ursula ..
. San Marc.os (O:);: ' . ' . . •
San Múreo, . .
..
Tray~·;Ía de S,m(¡¡ IsaLel.
¡;;""- .
SánMigúel delós Angeles. '.
Taller del Moro. . ,
Travesía dci Coleg;o·Yicjo.
I
Saífpedl'o(O:).·,
Pucrla-lIana. .
Sin ella.
Sal1.Sebástia)l (C.).'. '
•. Crislo de la Parra.
.
¡dom.
-', San,S,el?aSti~l'n CC). ' , .
Cristo de-la Parra. .'
SanL'I Cat.:tlina. ,
. Sin'··T"rcu.!o:.· .. '. .
Cuesta de. la Heina.
Plazuela no los Melojas.
SÍln.Tb·rcuato. (T:).<.,·. '. Sim ·Torcualo..
..
•
Paseo del Príncipe n.Alfonso.
SantaCa!alir,a....
...
Plaza·de Santa Catalina.
Paseo de las Carreras de San Se·
o', "
.
'.,
.
bastia~:
.
·..SlIll!~,Calaljmi·(P:);·;,: . •. ;.., ;.' Situada entre 1" calle Sola, la cuesta del Corrolillo de San AndI-és, y ¡as·'
"i:'-,<:', (,....<.:,.,.:. "i,; .. ' ':'·.i ,'.', ...':,,!~Hesde.San(a.Ca!alina y del. Cristo'de b- Parra. ......
_.
.
<'
,
,SI!j¡¡ta",/;'aláfi¡;¡a('P,) .:: .," " _'. SOnllj, Cittau,na. '<. . .. .' ..... '., ·Plnuel•. d. la Montana.
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o

;

:';.-'

•••

/:':-::':.f, ~'/.':: ;,¡'~.'. ");' \'.( :;:',_ :~' ',:.>:", :.- -'.' -: .

;~,.,':'

: ,":

",' ,-, :_" ;\';":':¿: : '"

.

",

.

.

Santa Isabel.. .
Santa Isabel (T.).
Santa Ursula ..
SOla.

.

.

.

.

.

Taller del Moro ..
Tenerías..

J

Tenerías (T.) •.

.' Tintes, .. ' .
Tintes (1).).
Tintes (T.).
Toledos (p.) ..
Vida,pobre. .
Vida-pobre (c.).

~=

\) y
I~

i.'

.' ' .
•

•
•

Po.zo~amargo ..

Plaza ".IRey D.Pedro.
Santa UrsuJa .
Plaza de los Melojas.
Plaza de Santa Catalina.
Paseo del Príncipe D. Alfonso.
Batan de la Prensa del Molill. de
la Vieja.
Paseo de las Carreras de S. Sebastiano Tenerías .
Adabaquin. . . . . . . . . Paseo del Barco .
Situada entre las calles del Adabaquin y de los TinLes.
Tintes.. . . . . . . . . . Plazuela del Barco.
SiLuada en la calle de la Ciudad.
.Travesía de San Andrés.
•
Paseo d. la Cruz Verde .
Vida·pobre.
Ave-María.

Santa Isabel.. .
Plaza del Salvador.. .
. Plaza del Rey D. Pedro. .
Sanla Ursul.. . . . .
. . .
Paseo de las Carreras de S. Sebastiano

, E l nomenclátor precedente está tomado del publicado p.)r el
dose omelido únicamente las vias cerradas.

~xcmo. Ayuntamiento en 1864; háMén-
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•

DE TODA CLASE DE OFICINAS, INDUSTRIAS Y ES-

_.

TABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PARTICULARES.

ABASTOS (Plaza de). Situada en la Plaza de las Verduras. En, ella se encuentran los puestos de carno, ca.
za y pesca. Una Comision del Ayuntamiento funciona
como Juzgado para dirimir las contiendas entre. vcnde~
-dOI'~s y vecinos, castigando l;¡s fallas -cometidas por los
primeros., Es un espacio cerrado con su reja; daLa su
fundacion de ,1545.

ABOGADOS (Coleg¡o de). Consta do 56 ind¡v¡duos, cjer- .
ciendo la profesion 22. Deoano, D. Claud¡o Ortega, Plaza de los Postes, núm. 5. Secretario-Contador, D. Ma~
riano Visitacion Aguado.

Ejercen en la actualiclad,:
D. Cláud¡o Ortega y Sanchez.
Juan Al'güelles Ortiz de Zorato.

Nicanor Fcrnandez Gal1ardo.
Leon"Gonzalez Bermudez.
Victor Marti'n Garcín.

Basilio Perea Infantes. Jul¡o !i:st6ban lnranlos.
Lucialio Pastor Monroy.
Tomás Morales Diaz.
V¡cenle Ru¡z Alonso.
Manuel Nieto Silva.
-DE POllRES:
,
D. Julian Mart¡n Bejerano. ..
. Enrique Foxa Pinillos. .
Mariano Bringas Portillo.
Eduardo Custodio Rui"

'

- lBs ACADEMIA DE DIBUJO. 'Esta enseñanza se halla agregada al Instituto. La~ clases están en la parte baja del mismo edificio. La clase dura dos horas, comenzando en
todo tiempo á la oracion. Gracias a los esfuerzos del
'ilustrado Profesor D. Matias Moreno, se ha establecido,
además del dibujo al yeso, una clase para los más adelantados del natural. La matrícula en H último curso

fué de 44 alumnos.
.'
ACADEMIA DE INFANTElIlA. Restablecida en 1875 bajo
la misma orghnizacion que tuvo el Colegio del arma, sf!halla l:n el Alcazar. El número de alumnos ,es el de
400, verificándose los exámenes de ingreso en el mes
de,Julio: la enseñanza comprende tres años, -cursando
las asignaturas de Geog¡'afia wilitar, Matemátic,1S, francés, Arte de la Guerra, Equitacion y Esgrima. Para ingresar en la Academia se necesita ser español menor de
20 años y sufrir un exárnen de Gramática, Aritmética,
'Geografia é. Historia de España.

_PRlíPAHATOIUAS PARA ID.-Cuatro existen bajo la
. direccion tle 105 ex-Profesores del Colf..gio militar DOlÍ
Agustin MQntagut, D, Casimiro Pruneda, D, Cesáreo
Sanz y D. Antonio Lozano.
'ADMINISTllACION DIOCESANA. Es la: olicina que rinde
las cuenLas?de la Diócesis; practica las liquidaciones del
Clero de la misma elc. y so entiende directamente con
. la Ordenacion de Pagos del Ministerio de Gracia y Jllsticia~ Horas de oficina, de nueve á 'una lodos los dias no
{eriados.ll~ halla en el entresuelo, derecha, del Palacio
. Arzobis pal.
~ DE HACIENDA, Conocida tambien por Administra-'
¿ion Económica. Situada en el piso principal del Gobie~no de provincia, con entradas por las calles de la Li- _
hertad y de los Jardines. Se encuentran allí reunidas tOe
das; las dependencias sujetas al ramo de Hacienda, como_
son negocIado de- Propiedades, Contribuciones, Minas,
Intervencion 1 Te!"!oreria 1 Caja'" Abogado L~}trado. Horas
de oficina, de llueve á tres loctos los dias no fcriados._

- DE CORREOS. Véase Correos.
.
-MILITAn. La •• cLo";, de ULensil,os y SubsisLencias milít.al'OS

tiene sus oficinas eü la calle de las Bulas-, núm. 13..-"

Horas de oficina, de nueve á cuatro.
AGBNTES·DE NEGOCIOS: D. Julian Morales Diaz.

-
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D. Federico Arenano.
Manue! Becker.
Gregorio Martin.
Tomás Perez é Hijo.
Benito Gomez Gutierl'cz.
Romualdo Estevez.

"

Grf'gol'Ío Jimcno.

AGENCIA. DE PBECES A BOMA. D. Cárlos Mon y Baltanás, Santa Clara, 5.

'.

AGBICUL TUBA, Industria y Comercio (Junta de). Entien- d.é en todos los asuntos que su denominacion expresa.
La Secretaría so h,lIa en el edificio del Gobierno civil,
piso scgundu. HOl"~S de oficina, de nueve á ·una.

AGRIMENSORES:
D. Frallcisco Alom;o Herreros.
Vicente Fernandez Alcázar.
Pascual Salamanca.

ANTIGÜEDADES. No es muy activo el comercio de los
objetos antiguos, porque han sido cxtraidas por especuladores y extranjeros las riquozas' que atesoraba Toledo y
'su provincia; pero no obstante, existen algunos particu-,
1al'($ que las poseen mu y J}-!reciables,_ dedicándose al
comercio en pequeña cscaln.
AllCIllVO mSTOHlCO. Fué fun~ado á consecuencia del
decreto de i~ealltac¡on en 1869, trnsladado al conVento.
de Santa Ana; se le unicl'On además del riquísi"mo Ar~
chivo del Cabildo todos los papeles de las tres Ordenes .
militarí's do Santiago, Alcántara y Calatrava. Devue!tos
en '1875, el Archivo y Biblioteca, quedan hoy losp,'pcles
de las Ordenes. Su personal pertenece ni Cuerpu do'Archiveros Bibliotecarios. Se halla situado en el citado
ex-convento de Santa Ana, próximo á San' Jual\" ~_'e~ lo¡f
. lIeyes.'
....
' .. '.
..... .
-PROVINCIAL. Este Archivo se liaUaén el local que·
ocupa la Diputacion provincial.: - ,'.-,
_ DE LA CA TEDIIAL. Devuelto .1 Cabildo, ha o'cúpado su
. primitivo local en 'el cláustro bajocontil\uoá la~alá Capitulal" de verano. Cúntiene gran riquez'¡r en: sigñ,bS rtJ. dados, lIeales cédulas, bulas, etc. No éstáabiortil al público..
. '..' ..' . . ... ~
_ IíEL CONSEJO DE LA GOBERNACION DEL ARZOBlSPADO.§e haUa\n el pisó entresuolo, izquierda, del Pa'_O

o
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170 lacio Arzobispal, y parte de la casa llamada <1<> las
Infantas calle de la Trinidad. En él se h"llan la mayo.·
parte de' las escrituras de ftl.I~r1ac.ion ~('l.g~iln número de

Capellanías de ta.n \'ag~ DIOC{~SI~. h~la a carg~' (~e un
Oficial del Consejo, y solo pu?do registrarse pre~'la ,1Utorizacion de Jos Sres. ConseJcl'os. HOl'as de o(iclLla) do
nuevo á una.
-DE I,A AD31lNlSTRACION DE HACIENDA. "Bajo el
punto de vista económico y administrativo es el Ardlivo más importante de Toledo, y uno de los prime.·o, de
España, y esto és fácil ~omp~obJr]o sin mós que. tener
en cuenla la importa.ncJ,' y rIqueza .le las comu:lldades
Religiosas y Corporacio~os eclesiitsticas ~e la proyincia,
pUCR sus papelrs,?n vlrt~d dü !<ts loyes de dc~amor
ti7..acion, se custodian en el. No tu~no pf'I'sonal aSlgnJno
y cI~pcnrlc inmedialflment.é del .SI'. Inlc¡·,':nlor le II¡]~
eienda. So halla en el pISO bJJo rtC'1 GobIerno d{~ pro~
o

"incia, c,111o de la Lih~r~Jd.

,

VE I'HOTOCOLOS O INSTHUMENTOS PUllLlCOS.
Por 1.15 leyes del Notariado, estlt dispuesto que ha~
ya un lügar en el que i'C depositen los pl'otor.olo5 de to~
cia." los Notario~ y Escribanos, nsi quc es muy num('ro~
RO. Está situado en las bovNlillas del Ayuntamíenlo,
antigua sala de Escribanos. Su Archivero. D. Manuel
Barbacid (Trinidad, 8); sólo purd"u ol>ten"l'se copias
mediante auto judicial y satisfacic !lelo los dm'pcllús mar""dos en el Arancel.
"
-Ml1NICIPAL. Las vieisitU!!es 1'01' que ha pasado uuestro
'_. nación y por eonscyucncia la anministl'Jcion municipal,
-h~n hecho que este riquísimo Al'ehí\'o no ('J;lé lan com.
ploto c.omo en otl'O tiempo debió estar. No -obstante,
Mntiene algunos cuarltlrnos de cortes, papeles sueltos
sobro Jos moriscos y do las revuelta::; de Ca!\lilla, con
una eolcecion do actas comple~1 desde 1565 hasta el
<lin. E~tá situarlo en la casa Ayunt.1mirnto, piso princi~ ,
poI. Las hOl'as oc oficina las mismas que la Scr.retaría
no AvuntamiC'nto. _
_
ARQUItECTO PHOVINCIAL. D. Santiago Mortin y Huiz,
callo del Pozo Amargo, núm. 5.
, '
-M¡/NICIPAL. D. Juan Ramirez, callo de la Sillería, númoro B.
"
ASILO DE HUERFANOS ~llLlTAHES.~s¡ .. lI.ma al Coleo
-
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gio do niños y niñasifundado por las das es de ia milicia,
donde reciben educacion los hijos de lo;; individuos del
Ejérci to. Ocupa el edir,cio del Hospital de Santa Cruz.
Hay la cOIl\"eniente sepal'<1cion de niños y niñils estas a
~al'go de las Ursulinas; se admiten desde la ella'd de
tres' años has (.a veinLe. Pueden seguir carrera ú otra
, proref'ion.
-DE POBRES. Véase Establecimientos Reunidos.
AVALUO (Comision de), Piso bajo del Gobierno de provinci¡t, ca He de la Libertad.
AYUNTAMIENTO, Ya deidmos dicho en la relacion d.
ed;ficios notabL-.s ]0 referente al edificio. Respecto á su
,admillistl'acion debemos decil' qu.:- consta de un Alcalde '"
Preskbnte, cuatro Tenie-nles oc Alc.1lde y quince Conc(~i<lle5. La Secrctal'ía consta de un Secretario, cuatro
oficiales, cinco aux!1iill'cs ":i h'os escribienLes. Las horas'
de oficina, de nueve á tres; se halla situado en la plaza
de foOU nombre, frente á. la puerta pl,jnc~pal de la c.1to~ .'
dl'al.'
.
RANCO DE ESPARA, Comis;nnado del Banco, l. Viuda
é Hijos de O, Rodrigo Gonzalez Alegre, Oficina, callo
de la Plata, núm, 1. Horns de d.'pacho do nueve á
• dos,
.
BENEFICENCIA MUNICIPAL, S. halb dividida en c"a\ro
rlisLri tos.
-PROVINCIAL, lIoy á caI'go de la Diputacion, teniendo
bajo su inspeccion los establecimientos del Hospital do
la Misel'icordia, Asilo de pobres, casa,de Expósitos, Ma-\
lel'niclad y Hospital de Dementes, Su oficina ostb en el
piso segundo del Gobierno, y pafa el despacho tiene dos
oficiales y un oscribiento. Las horas do' oficina las mis·
mas que las de la Secretaría 11.0 la Diputacion, . ' .....
BiBLIOTECA DEL CABILDO, 11. vuello á poder d.ICahildo en virlud del decreto de 23 de Enero de 1875;
• pero no obstante la promesa de pono\'la al público, .lal
promesa no se ha cumplido, por lo quo no pueden seiialal'~e horas de visitarla; no pudiendo.aprov~charso_ los . .
. amantes de las letras y de' bs ciencias dé tan inapr 0ciablo Losoro, sino modiante'\l favor parti~ular solicita.
do del Sr, Doctoral, en la act~alida(1 enc~rga·do de su
cusLorlia. Es rir1uísima en Códices y la segunda dcspucs
do la del Ilscorlal, '

•

-
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- DEL INSTITUTO. Se halla en el mismo edificio á cargo
de un Caledratico.

-PUBLICA. Está en el patio del Palacio Arzobispal. Consta de más 60.000 volúmenes, con rica coleccion de
incunables. Pertenece su custodia al Cuerpo de Archiveros Bihljotecarios. Horas, de nueve 3. dos en lodo

tiempo.
.,
BOLETIN ECLESIASTICO. Se publiea todos los sáhado,¡,
bajo la direecion del Sr. Magistral. Está dedicado a la
circulacion de las comunicaciones oficiales del Arzobispado

y demás que convenga al interés del CICI·o.

-OFICIAL. Editor, D. Julian de Lara. Imprenta del Asi" .
• BUZONES DE COIll\EOS. En la puerta d" la Adminisl.¡·Icíon central, calle del Carl'eo y en torlos los cslanco~.
So recogen las curtas par':l Madlljd y 01 Norte, desdo liS
doce del dia hasta las nueve de la noche, y para Anda· lucía y Of>sle, de nue\'o á df)c('~ y ne una á tres do 1..
mañana y tarde r('spcctivumente.
BULA DE CHUZADA. Su oficina ('sta en el segundo pátio
del Palacio Arzobísnal. Secretario-Contador D. Valentin
Alonso dI.'! Prado; Jior,1s, de nueve á doce.

CABILDO ECLESIASTICO. Lo componen los Src •. Canó-

nigos y Dignidades. Consta s~*un el último Concor("l.1to ..
de 20 Canónigos, ocho Dignid'lfles y 24 Bcndicí .. dos.
Celebra. sus' sesiones en la Sab Capitular. S{~cretario

d.1 Cabildo D. \;ictoriano Aguado.
CARCEL ECLESIASTICA. Llamada de COI·ona. Calle del
- 'Vicario Viejo, núm. 5.
-DE PARTIDO, Situada en el ex-convento de Gilito.,
. eall. d. la Cércal-nueva.
.
GASA DE EXPÓSITOS. Véase Establecimientos Reunidos.
-DIl MATERNIDAD. Id, id.
CASINOS. Dos existen ~n la actualidad, uno llamado Centro
d. Artistas é Industriales, que no sólo es sociedad de' reC!'C~I sino que dil la instruccion gratuita á los hijos dedol
SOCIOS y artesanos, comprendiendo las onsrñanZílS ele lec- tura, escritura, historia, 'aritm6ticil, música y dibujo.
El local está amueblado con gusto; no es muy capaz,
pero lieno salan de lectura, tresillo y billar. Los sócios
fundadores forman la junta, los demás tienen sólo el usufrllc.~o de las comoriidadcs del c.entro. La cuota es de

cinco reales mensuales. Los forasteros pueden visitarle
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.dUl'an\e quince dias. Se halla en la callo·do lits C.ldenas,
esquina á la calle Nuo\'u. El otro se denomina la TerLu~
Jia 1Ij. rué fundado al establecerse la Academia: por sor
ínsuficícnlf' el local del Centro. Está en la calle del COI'rco, nllm. 1,1.

CAHRETEHAS. De primer órden d. Toledo á Madrid por
I1Il'sc.is,: de Toledo á Orgaz, de Toledo á Ar<mjucz, á
Nuvahermosa, y Talavel'(l pasando I~or TOl'rijos.

,

CEllENTEHIOS. CuaL,·o ""islen en la poblae;on. El General,
propiedad del Ayuntamiento. 1~1 ele lil MisC!ricordiat cu·
ya ~ldministf'ac¡on

COfl'C

ti c.ar~o nc las Ih~I'IJl,Hl¡¡S de lit

CUI'idad. El llc Ii! fhs'dica ó de los C;lIlónigos; y (>1 del Hospital rle S,m .J~an g,mtista (nlfgo de ArlH~ra); üI primero se halla en la carreteril de Tor'rijos, [urra de tqlUCl'ta
de Vis:igTiJ, los dos sf'p:ulldo~ esta" fue!',¡ de la pU('I'ta dr.l
Cilmbron, c;lInino de la Fábrica de Al'Illtls, y el cual'to
en el propio ~sUlhl('cimicnlo.

.

COLEGIO DE ]JO\CELLAS. Lbl1l:Jt!o Col"gio de DoncéI!as l\obl:,s do i\u('str(~ S('í'hll'a dI"!" los Hl'IIJ('J¡0~. Fué
fundtiGion dpl Card('!l;!I Ar7.>¡bi5!)(l D, JU:lJl ~J;lI'tinr,. 5m~
ceo, ('11 lij;.if, p:lt'il la ('o!ur.aclolI de ciell docí'lIas, seis de
estas de su lin~I!!~. Actll;dlllf'llte (·1 númrT'o do pbZ,1S se·
fija con iUT(\glo n las li"c('sid,H!eS, debiendo l'c\mil'lils
· condicinm's rle S(,I' naLUI'<1!í'S del AI'l.Ohispado; nwnorl's

de ·t7 afios y 'no pat!(-'c;~r t'nft'l'tní'ftao coutagit?sa. nccibún (!~m!;<riHta cflucacion; y si no se cas;1I1 viven cons~
Lúntorncnlo en rl Colegio. Una peqUeña dote- se Jas 'entrf'ga al eonlr.:wr matrimonio. Son p(lh'ono~ d(! este CS~
t..1blecimicnLo, con f.'lcult..'1d de prO\·eeel' p()r mítad las
plazas "acantes, el Arzobispo de ToJodo y S . M. 01 Rey •.

de un Sr~ Canónigo.,
El ,~djf¡cjo I'sl.í situado rn la pTaza <lr. su nómbrc. VislcJl
las colegialas de. negro eon el distintivo (Iú una medalla
pendiente dé UII c(mlon ncgf'o. El erllflcio fué casi -COngo,
truido por el Carl{f1nal J.orrnz.1Ila t hajo los plailOR y di;'":
reccion óe D. Ventura Rodriguez. Merece verse el patio
· principal y. la 'fachal~a interior ~uc mira' aL Nort.~;. así
como tamhleJda capilla que contiene en él tchtro el sc.~
pulcro del fundador, y un lienzo en ell'etablo, obra de
AIt~ianrtro Semini. '
,
.
. -DE INFANTES. Hoy se h·.t. de la reslauracion del .,JiOcio ~ituado on la pll\za de 'su mismo nomhre, mas no

· La administracían corre ñ

C~I>gt..

-
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saLemos si dándole s,u primitivo desLino.· Fué fundado

por "el Cardenal Sil;cco (15·15) p::lra que en él recibieran
ertucacion 30 ni-ños desde la edad de diez auos. Prestaban el servicio de los actuales rnonagl!illos en lót Catedrill, Ilamálldolos clcl'ízones, y seis de estos eran elegidos
, pOI' el Macstl'o de Capilla para la enseñanza del canto
.: por lo que se lIamab:J.H SOlses, n(Jmbrc que 1Io"an los,
niños' de Coro Que desempeñan actualmente este oficio.
Por incautacion de lits renlas se suprimió el Colegio en
'184fi ..Su edificio no tiene otrii cosa de notable que el
pórtico de entl'<lrb muy digno de estudiarse.
COLEGIO ~IlLlTAn. V<"Hse Ac'adcmia de Infantería.
-DE IlUEHfA:\OS MILITARES. Véase Asilo oe Huérfanos.

,-'

co.molo", DE MO:'iUJIE"'TOS. L. forman los Acaoémicos
correspondientos de las Healcs Academias de la Historia
y Sil n F('t'nando, con los demas indivíduos que previo- lU b ley de 1S63. TicllJ SIlS juntas en San JUim de los,nt~y('s. Vic(,pl'l'sidentc de la Comision, D. Santiago Mar-

tin y Huiz; SccrC'Lal'io, D. Domingo Barsi y Luna. Estan
it cargo do esta Comision los monumentos de Siln Juan:

ele los Heve;;;. Santa .\1arÍa la BblJca, Nut'sLra Señora de-!
TL'fmsitó,"Cristo de !a Luz, Puerta del Sol y Castillo de _
San Servando.
.
COlIlSIO~ DE VENTAS DE DIE;'(ES NACIONALES, calle
rlclln~liLnt(l, nÍlm. 'l. Horas, las mismas que la- AdrúinisLr¡){~¡on dp. Hacienda.
c:o~!PARÍAS Dri SEGUIIOS.

-

'

!los exisLcn en lo .cLualid.d; .

_1.lIia: locai fornlll.da por los propict<ll'ios, con dividendos
discr.l'ciona!cs. Las' eompní'íías f\ prima fija .del Fénia::'y
La Union, tienen' por rcpresenL:mtc á D. Fcrmin Amus- ca, calle del Locum. núm. 16.

Cb:\SE;fO DE LA GOBEHN.-\CION DEL ARZOBlSPADO.
, Este i'ribllnal, ¡'mico en su 'claso en E,spaña, eS antiquísimo.- IrÜ('I'\'ír;'nr en ml1l.~ítud de asun~m; de la Di¡')cc. sis ,
como son Capcllanías l lo relati\'o á ~f<tyordom'Jas ne fábrica y cUQstionf's de competencia y jUl'isdiccion de los
Vicl1l'in::; y suf¡'¡¡gúnros. Tirne el tratamiento de-Em¡n~n--_
cia'. Lo forman (~n la acllwlidad tr0s Consejeros: D. An- -:
tonio rihurcio ACC"f'rl(J, Pl'csirlcntc; D. José Hodrigu<,z _ ;
Beltra-11 y D . .losó Moya y $olcr, Vocalc.s, y-S(lcrctario,

·ll. Mariano VisiLacion Aguado,.Las Oficinas y Tribunal

,
j
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están en el primer ámbito del Palacio Arzobispal. Horas
_de tludiencia, de llueve á doce; do oficina, de lll.lC"C á
,
dos.
COlíTADUl\JA Pl\OVIlíCIAL, piso segunoo del Gohierno
_de pro\'illcia, en habit'ldoncs contiguas á la Secre-tnrÍa

de la Diputacion. Contallor D. Antonio Lopez Rorkiguez.
HorJs de oficiua, las mismas que la Secretaría.

'

"CONVENTOS. Muchos hubo en Toledo de ambos sexos
hasta la exchustl'JcioTI; en la actualidad sólo 0xisten {le
_ monja~ 19. De 1.:'1 O¡·¡len. de S<m Agustin: Santa U¡'sll;la y
_'las Galtnna ... De San Bemto y San BCI'Il.:mlo: las Benitas,
-Santo Domingo el AntiguQ, San elemento) Itls I3ernar-'o'

nas. Do líl Ol'den de Santo Domingo: Santo Domingo el
Real, i\Iadrc de Dios, Jesús y María. De San FI';)jlC.isco:
Santa Clara', Santa Isabel, La Conccpcioa; S,m .Juan <le
- _ la Penitrncia y San Antonio. De S;m Gerónimo: San Pa-, , btó y La Reina., Ademós hay \IJ sólo convrnto do Carrnelitas) 00 Capuchinas y C\(' Com('u(bdol'cs de Santiago.
Algunas co.munid:\(lCS estilo n'lll1ilbs n oLras) pero las
_, enumel'a¿hs tienen conn:-nto propio.
,
CUAHTELES. Tres tiene la pohlilrion: 1'1 oe ~aH Lázaro,
• fuera do la pum'La de Vis,lgt'a; (,1 clc lo~ Cnptwhinos, ep
-'_ el r.x~convento ele esta Orden, y el r\(>-Ja TI'iniclad .
• DELEGACIO;-¡ DEL MNCO DE ESPANA p,r,1 la recau- dacion rle contribucioTIrs. DclPgaoo, D. Castor Sicl'rn,
callo-! rlcI Cort'r.o. Horas. de lltli>YC á Cllnl.t'o.
o

'_

DEPOSITARÍA DEL AYUNTAMIENTO. Ene! piso cnt.'ésuelo de la ,Casa Consistorial. Dcposita~io D. Manuel
]Z.1rl~il.

Horas de ,nueve iI dos.

'

,

"" -."DE IIIPUTACION. En el Gobierno ~,) pro\'incia,calle
los J,1rdincs, piso segundo. Depositario D. Leonc.lo,

no

,_ _ Bazap;

nc

á, dos.

, ' . , -,
. DEPOSITO DE AGUAS. C"lIo de San Ronlnn. La tu~bil1a
HOI'a::::

nUf>.Y<'

- . para subirlas en el purntc de Aldntar~" sobrg"los ei- __'
__ miento:::: dC'Larlificio de .Tuanr:lo.
,_' -- -- . ,
"" DIPUTACJON .Pl\OVINCIAL. Cnreco de un·local" propi~,
_ ocup:mdo -QI -piso segundo del Gobjrrpo Q~., proviñcj;t,
-- contiguo ~ las oficin:is de este último. El _número- ele
~ - Diputados ('s el de treinta y tres. Horns de' üficin3, -do
nueve fl. nos_, todos los dias no (f'-fiados.
" ESCl\IBANOS DE ACTUACIONES:
. D. JUaR Garcia y. Gomoi, calle do la Sal, '8 ..
,1

~

-

-

-

171'\ -

D. Francisco Percz, Sillería, 11.
Roman Spínola, Armas, 7.
JuIidll ~lorales Diaz, Lechuga, 6.
Buenaventura MarLin, NUC\"I1, 4.
ESCUllLA NORMAL DE MAESTROS. Calle de la Trinidad, núm. :'1,4, casa llamada de las Infantas.

ESCUELAS PUBLICAS. Siete de niños, cuatro de niñas;
además hay dos escuelas Aa ad~ltos, y una c~cuela dominical.
!
-PRlV,\DAS. Cuatro de niños y trece de niñas. ESTAD!STlCA. Las oficinas se 1",lIao en la plaza de los
Post!'s. nÍJm. J f. HOl'íls, ne nU0\'C á rlos.

E~CUELA DE TIBO. En el Gohierno milita,'.
FArmICA J~E :\H~IAS. De$;(le muy antiguo gozan de
fama ulli\'~rsal las ·('spad'ls fahricadas en Toledo, cuy~t

indu:.ill'ia la ejercían multitud de parttclllaI'('s, cuyos
nomhres y nl:1rc:ls se conse, van en el Archivo del
AyunLamíruto, üíl'los m, <]11("; "('¡,I rlé'cacr c.:;;la jndus~
tria, prnsfl (hu'la carncter oficial, y al efecto mandó cons~
trllir h ot'ill:ts del Tajo el edilicio que hoy f'xistc. La
primitiva pbntil d(~ rste ('d¡fh~io, construirlo b<~o la di~
rf'Cc10n dd fll'quitrdo S:\kltini ('ti 1783, ha sufrilto
df'¡;PUf'S ~1'arHI(>s H'wjf)ras. Está :l enrgo del Currpo de
Arlillería. nOI·;]:'; p.:tra \'h:;itnrla, de ocho oe la manana á
),\ pMtur;1 dd sol.
FERl,IS. Se r.eJebran en Toledo en los dios '18, 19 Y 20
do Aeor.lo.

FEnno',CAIIIIlLES. La línra de Ciudacl·H,,,1 tiene .;tabledoo.tI d',"p.cho en la calle Ancha núm. 66 y la del
_ ff"rro-carril del Taj<ren la cuc'sLa <id Alcázar, ,lnúm. 3.
FONf).~S.-lIotel de LiIlÓ, calle ¡Je Santa Justa, núm. 45:
comodas y clC'f!ant.es habitacio.nrs, intérpretes! coehf>s, ('tc" ctc. Precios <le 24 rs. ('Il adélantc.
_DIPEBlAL.-Cui'stA del Alcázar, 7; esmerado sor\'icio,
llahitaeioncs de todas clases, coches, etc.", ctc.

-DEL NonTE. --Cur,1.,1 del Alcázar, 8; hospedaje de 20
l'cales rll ilfh')lmte.

'

. -IlE SAN JOSlí.-(;:dlc 01'" Correo, :20; hihitacio~cs p.ra
Lodas las fortunas, srrvicio de coches á la estar.ion.
A~l(>rp:ls rxi~lrn J11nh¡tlllt (Ir_ P,l~:lS de hm"I'prt'\rs. GlllO MUTUO. I'i«) b,'\jo ,h'l Gobiorno civil. HOl'a., de dicz
"dos. .

-
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GOBIERNO MILITAI\. Lo ejerce un SI'. Brigadier; se ha. !la siLuado en 11 antigua fonda de Carid..ad~ cuesta del
Cál'lllen. IlOI\lS de ofi:;ina, dc ocho á dos.
I

GOBlEIC\O CIVIL. Es de segunda clase; se hall. en el edificio que fué 'COI1Ycnto do JesuiL."\sj ticne yarias pucl'lasde entrada, la pl'incip,l1 por la calle de Jai·dincs y las
oLras dos por la tic lit Libertad. Horas de oficina, de diez
á cuatro de la l.<u'dJ.

GUABDlA CIVIL. Lu casa-cuartel y oficinas en el ex-colegio de Santa Cati.lhna. Cwresponde ¡d Ll'l'cio cuya su..
binspcccion compt:cnde 1<\5 pl'ovincias de Cuenca, Ciu ..

dad-He.1 y Toledo.
_
HABlLITAllO DEL Cn:RO.-D_ Tomás Bl'ingás y VilIasantc, Zocodoycl'., núm. 9.

, HOSPITAL DE DEMENTE:; (vulgo el Nuncio). Calle Re.1.
- DE SAN JUAN BAUTISTA (vulgo de Muera). COfllO
monumento artístico ya nos húmos ocupado de este edioficio; resLa sólo decir algo do su adminisLI'Jcion patl'onato del Excmo. Sr. Duque de Medinaccli, tiene Capo!lan, Médico, Practicante cLc.; admite enrermos de Mcdi~
cina y Cirujia, siendo excdentc el trato.
' - DE LA ~lISm\lCOHDL\. ¡¡.¡la la fundacion clo esle ho,pital del año 1415, si hien no estaba ('n el lugar qUll hoy
ocupa, pues la rundadoril l)oiía GuiclIn,U' ('le Meneses 10
csk'\blcció en sus C¡\S:\:í que era d erlili<:io ql1t' hoy es Go~
bierno civil, tr'asladado en 1616 las casas dd Conde de
los Arcos por permuta hecha con 1<1 Compaíiía de Jesús.
- Perteneció á la Btmeliccnci" municipal hasta el nño -1803
y duspues á. la Diputacion provincitd. Tiene Sillas ¡le l\l(\dicina y Cirujia, con departamento do c.nrcl'!OedadtlS
venéreas. La asistencia lu prc!itan tres F.:Icultltivo~_, y el
cuidado de los enrCI'ffiOS corra á cargo de las hcrm:anas

a

de la Caridad.
.
, ,
•• -MILITAR, Por conlrato con la Diputacion los militares
: tienen un ¿('parlamento en el do la Misericordia. - _
-miL I\liY. Se halla ,ilua,lo en la calle ,lo la Féria. Es de
antiquísima fmuhcioo. En él tienen c<lbitl[l.lo~ (lIl.cianos
.de ambos sexos; el p:ttt'on,lto lo ejerce en la a'etua1ídaclla
Beal Junta de Bcaeficcnéi,l que: I)I'O"CO . las plazas, clc~
pOIl¡tienclo su pet':.oflJI administraLI\'o tic J~\ Di¡'rccioll
do BeneHceneí. 'i Sanidad del Ministerio de la. Goberna~
j

-_ClOno

-
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INCLUSA. Véase Establecimientos Reunidos.
INSPECTOR DE INSTRUCCIQX J'ÚULlCA. D. Malíos Brdvo. Algibes, 5. Su oficina en la Secl'eLal'ía do la Junta,
_ de nueve á dos.
,.
INGEXIEHOS DE C"AMINOS, Véase Obras Publicas.
-DE MONTES. Ingeniero D. Ferrnin Lal'l'azabal, calle de
la Plata, 14.
.
-DE ~IlNAS. Corresponde al, dlstri,o de Ma,lrid.
JUNTA DE INSTHUCCION PUBLICA. Calle de la Trinidad,
núm. 12, piso pL'iucípal de la Escuela Normal. Horas de
oficina, de nuc\'c a dos. Secretarío, D. Gregorio Martin
Estéban, ca1íe de la Merced; 5.
JUZGADO DE PlUMEBA INSTANCIA. De término, se haI1a situado en la calle Nueva, núm. '16, donde tiene Slt-habitacion el Sr. Juez.
-MlJXICIPAL, plaza de los Postes, núm. ,10.
LETII.\B DE GIHO \' DE CAMIllO. D. Antonio Brin~as.'
Con'co, núm. 1,1, Y D. ~bnuel Ortiz y I3ringas, calle
i

del Comercio, núm. 70.
LIGA DE COXTII1BUYE;,\TES. Presidente, D. Valentin
Marli nez Indo.
-

LOTEHÍA NACIONAL (AdrninisLracion de), calle Ancha, .
llúm. . 75.

.-

MAESTBO~

DE OBRAS: D. Guillermo Peco.
D. Tomas Sallch.,n .limonez.
Luis MCJrüloda. '
MATADEl\OS. El de reses vacuna, se halla al Occidenle
ne la ciudad; el do las de cenIa en la subida dcll\liradero, en lo lJU~ ruó -Al hóndiga.
MEDICOS-CIRUJANOS: D José Pardo.
D. MartinCorreas y Cuenca.
Francisco Cuadl'ado.
Pcdl'O Gallardo ..
Félix Martin Serrano.
Anastasio Gamcro.
Ccsa¡'co illor<lLinas.

Vcnancio Huano.
,
Jos.c' '1' en",
Pcd¡'o Viccns.
Jaime Mitjavila.
Antonio Acevedo.
MERCA\lO, .Lo hay todos los martes en Zocodover y d.·
;¡

.....: 179 caballerías el mismo dia en la ,plazoleta del coi1V6nto de._
la ConcepclOll.
MUSEO PROVINCIAL. Se halla instalado en San Juan .de
los Reyes: puede
de nueve á doce.

\'01'5e

todos los dias, y los domingos,

NOTAHIOS:
D. Gregorio Carrasco, Nuncio Viejo, 6.
Eustaquio Lozano, Obra-PrÜ113, 6.
,
Santiago Beckcl', Algibillo, 3: (De 1... Beneficencia.)
Gregario Montero, el'isLa de la Luz, 38.
Juan Ga¡'cía GoUlcz, Sal, ,11.
Manuel Barbacid, Trinidad, 8.

-ECLESIASTICO. D. Lázm'o Escobar.
•
ORDEN PÚBLICO (l"'peceion de), piso hajo .Id Gobierno
cív·il.

-fÍ'

OBIIA Y FABHICA. Así se llama la dependencia do la Catedral, á cuyo cargo están las obras de 1a misma y la
custodia do cuanLos ol~ieLos,p('rLonecen al culto. Tieno
sus oficinas en la misma Catedl'al.
OBJETOS ,ANTIGUOS. Wase aItligüedaacs.

OBIIAS PUBLICAS. El CueqlO de Inwmicl'os de Caminos
y e,males tieul;} estllblccitl":i sus oliclIl<IS en };\ cHllo de
Santa Clara, núm. 6. HOI\15 d,ti oficim, du nuoye il dos.

Ingeniero Jefe D. ValenLin Ma!'tincz Indo.
PAII/{OQUlAS. En lo anliguo exislian ~9 enLre LaLinas y
I\loz.Íl'abcs, de estas últimas sóhfconson',lO sus derechos
corno tales SanLa Justa y Hurma y Siln Marcos, cOl1ser~
\'ándose abiertos, poro'con escaso culto, los templos de.
" las antiguas: Sao Lúcas, SJO Sebastian I San Mill'cos y
- Santa Eulalia. Las parroquias Latinas matrices en la ac.. _
tuulidad son nueve: San Au(k6s, San Juan Bautis'La;:--San
Juslo y Pastor, S,mLa Leocadía, la Magdalena., San Mar- .'.
tin, Sau Nicolás, San Pedro y Sautiago; y los templos- "
de las suprimidas: San BarLolomé, San Cipriano, San
Lorenzo, San Salvador, San Miguel (el Alto), San Roman, Santo Tomas y San Vicente.
PASEOS. El mejor por lo bien situadoy el esmero conque
. se le cultiva e, el de )L..lril i> ,le ~brchHl, fuera do la
puertil Vi~ag"Jj el de b nO,;'l.' ~<lmino de la"Qs~)cíon rl.el
ferro-ear"l, y los de San CrI,tobal y el TranSIto, ésLos
dos últimos para invierno. Tambien son muy frécuen~
lados los del Miradero y Safoo!. AJomás, más lejos kJy
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sitIos deliciosos, corno la Peraleda, Morteron, paseo á la
Fábrica de Armas y San Hoque. _
'
PLAZA lJE TOHOS. En la calTctera de Toledo á Madrid.
Se construyó' en -1866 al 67, queriendo seguir el gusto
árabe. Corre en adminisLl'acion por cuenta de una junta·
nombrada por los accionistas.
POSADAS.-Dentro de la poblacion existen cinco: la de
la Sillería, en la cuIJe de su nombre. núm. 18; de los
Paños, calle del Comercioj nilffi. 77; Santa Clara, de las Armas, 6; de la Sangl'e, Santa F6, 3'1, Y de las Cadenas,
,en la calle de su nombro, núm. 6.
PRACTICANTES:

D. Agustin Rulz.
Damaso Estrada.
ltuporLo Roclriguez.

,

.,-

Fictol Arellano.
Julio Estrada.
Julian Alcubilla.

Manuel Canosa.
PROCU1IADOHES:

D. Cándido Guerrero) InsLiLuLo, núm. 23.
Cándido García Corral, Trinidad, 6.
VíctOl\ Gonzalcz, Tripel'Ía, 15.
Florentino Hoa, Plata, 5.
Benito de rabias, Locum, 4.
Damían B.odriguez.! 'Lechuga, 4.
han GíIl de Albornoz, Pozo Amargo, 9.
PI:udc,ncio Montes, l.úcum, 4 .
. " Benito Gomez Gutiel'rez, Jardines, ,14.
REGISTHO DELA PROPIEDAD.-D. Basilio Perca, Puer, ta Llana, 2. J-Ioras de oficina, de nueve á una. '
~E~IINARlO CONCILIAR. En el ex-convento de Carmel¡~
Los. Se cursan en él las carrel~as completas de Teologia_
y Clln(mes, además del Latin y Filosofía', Los colegiales
¡uLel'Ilos visten beca encarnada y pagan 51's. d,iaríos

PQI' la asistencia.
TEATnOS. -Dos existen en la actualidad: el de ~Ioreto,
cn el antiguo Colegio de ,San Bernardino, calle de
Santo Tomé, y -el nuevo de Hojas, en Ta plaza de las _
VÜl'dUl\IS. Los pl'ccios varian segun,-son las compañias
y la clase de especLliculos.
TBJIDOSDIl SIlOA.-La gran importancia que,esta in,

,
-
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<lnstria dió á Toledo, ha desaparecido y hoy quedan

algunos telares que se dcdj~'m á la galonería y una fá ~
brica de tejidos de seda, do~de, se fabrican preciusos
ornamentos) propiedad de D. lldefonso IIernaudcz., su-

ces,.or de Molero, en b. calle del Ave-Maria, núm. -11.
TELEGRAFO.-L<t Oficina de Telégrafos se halla en el
piso entresuelo del Gobierno civil, calle de la Libertad.
Su scn'icio es permanente.
.
" VETEIHj'/ARIOS:
D. Francisco Hodrigucz.
Nicolás Lopez .Marin.
José Muñoz.
Antonio Nanclares .
. - - Alejaudl'o MarLin.
'
, VICAlUO.-D. Santos Arciniega, SilIc"ía, '3. Su Oficina
en el,Palacio Arzobispal.
_
VICARlA.-Se halla "en el Palacio Arzobispal. Horas, de
nueve á una.
'
VISITA ECLESIÁSTICA.-En el Palacio Arzobispal. Horas, de nue,re á una. Visitador D. Antonio Tiburcio
Acevedo.
-
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LIBRERIA DE LARA,
PLAZA DE LOS POSTES, N(r~I. 9, TOLEDO.

En este Establecimiento. como propieelael e1el Regenle do la
IMPRENTA DEL ASILO, pueden encargar."iC cuan!a!; impresiones!le de..."een, así COmo hacerse la suscricion al Bolelin ofi:'
cial, como Editor que es.

En el se hallarú, tldernás de toda clase de ol)jetoS\ de escritorio ..cuanta modelacion impresa puedan necesitar los Ayuntamientos, Juzgados municipales. Administraciones y rematadores de consumos, etc. ctc.

AGENCIA DE NEGOCIOS YESCRIBANiA
,

DE JULIAN

~IORALES

[)IAZ,

LEGHUGA, 6, TOLEDO.

. Esta casa, fundarla en 1873, se cncaJ'ga de
cuantos asuutos se la confíeu Qn torlas las oJici• nas de esta capital y de Marll'id. Comp'l'u, venta y
aclministracion rle fincas rústicas y urbanas. Papel del Estado. Giros, Clases pasil'as, Reclamacion de toda clase de m'Mitos contra el Estado y
particulares, administrativa ó judicialmente.

D. GREGORIO JIMENO
tiene establecido un Centro general de Negocios
en la calle de Jardines, núm, 18.

•

BENITO .GOMEZ y GUTIERREZ,
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES,

tiene establecido su despacho en Toledo, calle de
Jardines, núm. 14, yso encarga de cuan.tos
asuntos so le confíen.

RELOJERfA DE TlMOTEO ALVAREZ,'
CALLE DEL COMERCIO, NÚM.
. \

25.

,

S¡¡¡'ti,!o de relojes de 0,'0 y plata de la:~ mejoreR fábricas de Suiza; gl'an vnl'iei1a'1 en l'elojesde,
cuadro regulares y clmnás clases de las fábricas
de París y Alemania.
I
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FOTOGRAFíA DE CASIANO ALCUACIL,
CORDONERtAS, 2.

. Coleccion de fotografías de los pl'incipales mo-'
nnmentos y vistas de TOledo., Snscriciones á la
España fotográfica; van publlca<1as ya las pro-o
vincias de. Tolede, Salamanca, nÚl'gos y Córdoba.,

- ,

U,AR:t:ANO A:r.¡VAR.EÍZ, 1
CUATRO CALLES
:2, TOLEDO.'
- ,

. '. ....,.
,

o

Objetos de arte en hierro y acero, cincelado, .
repujado, incrustado y daniasquin~rlo .. · '.0
,

