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E
ste año, de acuerdo con el Reglamento de esta Real Academia,
me ha correspondido pronunciar la lección inaugural en el acto
que abre este nuevo curso. Dada mi condición de Académico

Arqueólogo y de medievalista, he considerado oportuno dedicar el tema
de la misma a tratar de un asunto que sigue siendo objeto de algunos
debates en el campo de la arqueología y en la interpretación de las fuentes
escritas. Es el relacionado con los lugares de culto cristianos que existieron
en Toledo a lo largo de los siglos medievales y muy especialmente los de
los primeros tiempos que todavía siguen planteando muchos problemas
de localización dadas las escasas referencias escritas que tenemos sobre
ellos. En tales circunstancias, el recurso a la arqueología, como vía de
conocimiento complementario es fundamental, aunque siempre haya
de encauzarse dentro de unos parámetros que tengan a la objetividad
como principal prioridad.

La función primordial del arqueólogo es reconstruir el pasado a
través del análisis y la interpretación de restos materiales. Cuando las
circunstancias lo posibilitan también se puede apoyar en la utilización
de fuentes escritas, si se han conservado, aunque sin perder de vista que
éstas no siempre resultan ser lo expresivas que nos gustaría y que en
algunas circunstancias pueden estar incluso falseando una realidad
intencionadamente. La Historia se puede inventar o falsear a conveniencia
y de ahí que deba ser sometida a revisiones rigurosas para depurar todo
aquello que se puede venir dando como cierto y que en realidad no lo
fue.

Dos son los principios que tienen que guiar al arqueólogo en su
vertiente como investigador: la paciencia y la prudencia. Paciencia para
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realizar de la manera más minuciosa posible su trabajo, muy especialmente
en la excavación. Los trabajos arqueológicos son, por principio, lentos,
en aras a conseguir documentar con la mayor precisión posible, todo lo
que la remoción de tierras depara. Se trata, en definitiva, de un trabajo
científico inherente a cualquier investigación. El afán por querer sacar
cuanto antes a la luz lo que está oculto es la peor tentación que, no solo
el arqueólogo sino cualquier persona curiosa han de evitar.

Y, como antes señalaba, el otro principio que ha de guiar al
arqueólogo es el de la prudencia. Me refiero a la que ha de practicar a la
hora de interpretar cualquier resto arqueológico y no magnificarlo si no
se dispone de una certeza basada en argumentos irrefutables. En un
afán por sobrevalorar un hallazgo, buscando alcanzar méritos científicos,
se corre el riesgo de, por ejemplo, asignar a un simple muro su pertenencia
a un edificio significativo, tal como una iglesia o un palacio, simplemente
por su consistencia arquitectónica aunque de tal opinión se derive una
inconsistencia argumental si no se cuenta con una base sólida sobre la
que apoyarla que, cuando menos, habrá de ser condicional y no
categórica. Ahora bien, esto no significa que ante la duda no se pueda
teorizar, claro que se puede hacer, y se debe, pero siempre dentro de
una mínima prudencia para no dar por cierto aquello que tal vez no lo
sea, con lo cual se corre el riesgo de elevar a categoría histórica (o
arqueológica) lo que puede ser un error y, en definitiva, un engaño
aunque no se haya hecho con la intención de engañar sino por ignorancia
o afán de protagonismo.

LOS PRIMEROS LUGARES DE CULTO CRISTIANOS

Durante el siglo IV, una vez superados los graves momentos que
supusieron los edictos de persecución del cristianismo promulgados por
Diocleciano, esta religión comenzó un gradual proceso de consolidación
y de imposición. Primero fue el Edicto de Milán del año 313 promulgado
por el emperador Constantino I, que posibilitaba la tolerancia religiosa
en todo el Imperio, lo que permitió a los cristianos poder practicar sus
cultos sin problemas. Y el paso definitivo fue el Edicto de Tesalónica
del 380, por el que Teodosio establecía el cristianismo como la religión
oficial del Imperio Romano. La Iglesia se convertía así en una institución
reconocida y consolidada, cada vez con más poder. Quedaban puestas las
bases de la influencia que adquiriría tras la desaparición del Imperio.
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La consolidación del cristianismo llevó aparejada la necesidad de
tener que contar con los edificios adecuados para la puesta en escena de
un ritual religioso –basado en el sacrificio incruento de la eucaristía–
cada vez más institucionalizado y complejo. Está constatado cómo los
primeros edificios que se utilizaron para tales fines no se levantaron de
nueva planta, sino que se adaptaron otros ya existentes, algunos también
de carácter religioso, tales como templos paganos, y otros de carácter
civil, como las basílicas.

En relación con los primitivos lugares de culto cristiano, también
habría que tener en cuenta aquellos que se levantaron sobre algunos
enterramientos de personajes que, en vida o, sobre todo tras su muerte,
generaron un auténtico culto a sus personas. Tal fue el caso de los primeros
mártires sobre cuyo lugar de enterramiento se pudo erigir un monumento
funerario en su memoria, convertido posteriormente en un lugar de
culto. Es el martyrium, que también se podía denominar memoria,
memoriae martyrium o cella memoriae, en todos los casos siempre con
un sentido de testimonio y veneración hacia la persona enterrada en el
lugar1. Uno de los ejemplos más representativos de culto a una tumba
que tenemos en nuestro país, aunque no nos remita a los primeros tiempos
del cristianismo y en sentido estricto no se trate de un martyrium, es el
del supuesto enterramiento del apóstol Santiago sobre el cual, a raíz de
su «descubrimiento» a comienzos del siglo IX     y de la difusión de su
culto, se levantó una pequeña iglesia, que ha desembocado en la actual
catedral compostelana.

Desde los primeros tiempos del cristianismo, en los textos aparecen
diferentes denominaciones para referirse a los edificios de culto, tales
como ecclesia y basílica, aunque no tenían el mismo significado que se
les adjudica hoy en día2. Lo mismo ocurría con las distintas partes en las

1 Grabar, O.: Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique,
París, 2 vols, 1946.
2 En los primeros siglos del cristianismo los Santos Padres de la Iglesia mostraron una
cierta indiferencia por la denominación del espacio en el que se desarrollaba el culto.
Su verdadera preocupación era resaltar el contenido espiritual de la comunidad
inspirada en la tradición bíblica. De ahí que el término de ecclesia definía en primer
lugar a la comunidad y en segundo a la iglesia como edificio. En cuanto al término
basílica esta autora señala que sólo es frecuente en época constantiniana. Su
denominación –que podía también referirse a otros edificios civiles– no estaba asociada

LAS IGLESIAS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA
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que éstos se configuraban internamente3. Se dividían en dos grandes
partes: el coro, zona reservada al clero como actores de la liturgia y otra
reservada al pueblo. Se trataba de una separación intencionada que
generaba una discriminación4. Los espacios, para marcar las diferencias
y evitar la trasgresión de los mismos, quedaban separados por canceles.
Lo que resultaba determinante era el emplazamiento del altar, como
punto focal a partir del cual se desarrollaba toda la organización
iconográfica del edificio. Los arquitectos que diseñaron las primeras
iglesias eran conocedores de un sistema de proporciones, que generó un
lenguaje arquitectónico orientado a exaltar el carácter sagrado de la
nueva construcción y que se concretaba, por ejemplo, en la acústica del
edificio, fundamental en aquel contexto ya que la mayoría de los oficios
litúrgicos eran cantados5.

Es muy posible que el cristianismo se hubiese propagado
relativamente pronto en Toledo y en sus alrededores, al menos ya desde
finales del siglo III, pues en un concilio celebrado en Elvira (Illiberris,

a un determinado tipo de construcción (Mohrmann, Ch.: «Les dénominations d’église
en tant qu’édifice en grec et en latin au cours des premiers siècles chrétiens », en
Revue des Sciences Religieuses, Strasbourg, 1962, pp. 155-174)
3 Cristina Godoy Fernández ha indicado cómo «el análisis de la organización del
espacio interno de una iglesia ha de plantearse exento absolutamente de apriorismos.
La denominación de ciertas partes de estos edificios con voces latinas –la mayoría
propias del lenguaje actual de la arquitectura religiosa– que no corresponden al
vocabulario contemporáneo a los monumentos de las fuentes escritas únicamente
induce a errores y confusiones. Insistimos, una vez más, en la necesidad de que las
descripciones de las iglesias por los arqueólogos se hagan utilizando únicamente un
lenguaje arquitectónico, si es preciso engrosando con más detalles la pura descripción»
(Godoy Fernández, C.: Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al
VIII), Barcelona, 1995, p. 45).
4 A este respecto Achim Arbeiter ha señalado: «Es un hecho acostumbrado pero no
por ello menos llamativo el de la repartición espacial del interior de las iglesias: la
división o –dicho de modo más contundente– la discriminación que resulta en la
circunscripción de recintos separados, fundamentalmente, para el pueblo por un lado
y para el clero por otro» (Arbeiter, A.: «Los edificios de culto cristiano: escenarios
de la liturgia», en Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXIX, 2003, p.
177).
5 Godoy Fernández, C.: op. cit., pp. 46-47.

RICARDO IZQUIERDO BENITO
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en las proximidades de Granada)6 en los primeros años del siglo IV está
constatada la presencia de Melancio obispo de Toledo, el cual tuvo que
haber sido consagrado, evidentemente, unos años antes7. Por aquellos
años de  comienzos del siglo IV tuvieron lugar las persecuciones de
cristianos bajo el gobierno del emperador Diocleciano, momento en el
que la tradición señala el martirio de la toledana Leocadia.

A pesar de todos los avatares la difusión del cristianismo habría
continuado durante el siglo IV en las tierras toledanas8. Así parece
confirmarlo el hallazgo de un conjunto de sarcófagos paleocristianos
que se encontraron en Erustes y Layos, fechados en esa centuria, algunos
incluso de datación preconstantiniana9. Se trata de piezas de mármol
ricamente decoradas, importadas de la Península Itálica y solamente al
alcance de grupos sociales poderosos económicamente, entre los cuales el
cristianismo ya estaría arraigado. No obstante, es preciso señalar cómo
estos sarcófagos no tienen por qué estar asociados a lugares de culto sino
simplemente a edificios funerarios10. Sin embargo, con respecto a los
mismos, Ángel Fuentes ha considerado que posiblemente procedan de
otras zonas, y que fueron llevados a Toledo y su entorno en época visigoda

6 Para datos relacionados con este concilio vid. Sotomayor, M. – Fernández Ubiña,
J. (coords.): El concilio de Elvira y su tiempo, Granada, 2005.
7 Sobre este personaje vid. Rivera Recio, J. F.: Los arzobispos de Toledo. Desde sus
orígenes hasta fines del siglo XI, Toledo, 1973, p. 23-29.
8 Vid. a este respecto González Blanco, A.: «La cristianización de la Carpetania» en
Toledo y Carpetania en la Edad Antigua, Toledo, 1990, p. 205-228.
9 Sotomayor Muro, M: «Testimonios arqueológicos paleocristianos en Toledo y sus
alrededores: los sarcófagos», en Anales Toledanos, III, 1971, pp. 256-261 y Datos
históricos sobre los sarcófagos romano-cristianos de España, Granada, 1975.
10 Así lo indica Vasilis Tsiolis: «no se puede asociar la dispersión de los ostentosos
sarcófagos cristianos con una implantación paralela de lugares de culto especiales,
arquitectónicamente definidos como tales, en el ámbito de las villae. Incluso después
de que, a finales del siglo IV, Teodosio declarara el cristianismo como única religión
del Imperio, la aparición de iglesias en las villae no se manifiesta con inmediatez y tan
sólo hacia finales del siglo V (o a principios del siguiente) empiezan a documentarse de
forma esporádica» (Tsiolis, V.: «Del paganismo al cristianismo. Espacios cristianos,
reales e imaginarios en el Toletum tardoantiguo y su entorno», en Sacra loca toletana.
Los espacios sagrados en Toledo, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Cuenca, 2008, p. 117)

LAS IGLESIAS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA
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para ser reutilizados, como una vía de prestigio, por gentes nobles para
ser enterrados en las iglesias de sus villae11.

La arqueología también nos proporciona otros ejemplos significativos
en el territorio toledano acerca de la implantación de la nueva religión. En
las cercanías de la localidad de Puebla Nueva se excavó hace unos años el
mausoleo de Las Vegas, de planta octogonal –en el que se encontró en
una cripta un rico sarcófago paleocristiano de mármol–, mandado
levantar en la segunda mitad del siglo IV, por un importante funcionario
imperial como su lugar de enterramiento. Este personaje quiso reproducir
para su sepulcro un modelo arquitectónico imperial12. En el siglo
siguiente, este mausoleo privado, al que se le añadió un ábside, fue
convertido en un pequeño lugar de culto cristiano.

En cuanto a villae en las que también se levantó una iglesia podemos
señalar la de El Saucedo (Talavera la Nueva) en la que, a fines del siglo
V o comienzos del VI se construyó una pequeña basílica13, de planta
rectangular con cabecera cuadrangular, orientada de oeste a este,
aprovechando parte de las antiguas instalaciones residenciales en la zona
más noble, que contaba con suelos de mosaicos14. En su lado suroeste

11 «Creo, por lo tanto, que algunos si no muchos de los sarcófagos de los alrededores
de Toledo fueron llevados aquí en época visigoda y reutilizados de los mausoleos o
iglesias paleocristianos. Quizás se tratara de un fenómeno de moda entre las clases
dominantes cortesanas, que justifican así su abolengo. Me baso para ello en la
disociación entre los hallazgos de sarcófagos con iglesias o mausoleos paleocristianos.
Serían los nobles godos los que disfrutaran de los antiguos y prestigiosos sarcófagos
para sus enterramientos en las iglesias de sus villas» (Fuentes Domínguez, A.: «El
paisaje del Toledo visigodo», en Castilla-La Mancha en época romana y Antigüedad
Tardía, Edit. Almud, Ciudad Real, 2006, p. 247)
12 Schlunk, H.: «Des sarkophag von Puebla Nueva (Prov. De Toledo)»,  en Madrider
Mitteilungen, 7, 1966, pp.210-231; Hauschild, Th.: «Das mausoleum bei Las Vegas
de Puebla Nueva. Untersuchungen 1967», en Madrider Mitteilungen, 10, 1969, pp.
296-316 y «El mausoleo de Las Vegas de Puebla Nueva», en Noticiario Arqueológico
Hispánico, 13-14, 1971, pp. 332-352.
13 Castelo Ruano, R. y otros: «Aproximación a la cronología de la villa de El Saucedo
(Talavera la Nueva, Toledo) a través de las estructuras arquitectónicas y los hallazgos
numismáticos», en II Congreso de Arqueología Peninsular. Arqueología romana y
medieval, Alcalá de Henares, 1999, vol. IV, pp. 267-281
14 Castelo Ruano y otros: «La villa de El Saucedo y su conversión en basílica de
culto cristiano. Algunas notas sobre el mosaico de iconografía pagana en su cabecera»,
en V Reuniò d’Arqueologia Cristiana hispànica, Barcelona, 2000, pp. 87-101.

RICARDO IZQUIERDO BENITO
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tenía adosada una piscina bautismal de tipo cruciforme15. Desconocemos
si esta iglesia era para uso exclusivo del propietario y de su familia, o tal
vez sea el reflejo de un incipiente movimiento monástico que se estuviese
desarrollando en la zona16.

Otro ejemplo nos lo proporciona una de las dependencias excavadas
en la villa tardorromana de Las Tamujas (Malpica de Tajo) que pudo
haber sido reocupada en época visigoda para convertirla en una iglesia17.

Como puede comprobarse, se trata de ejemplos arqueológicos muy
significativos que, aparte de confirmarnos una temprana difusión del
cristianismo por tierras en este caso talaveranas, también nos muestran
la reutilización de espacios edificados ya preexistentes –no siempre con
connotaciones religiosas directas–, para construir los primeros lugares
de culto cristiano. Cabe pensar que estas primeras edificaciones pudieran
también estar relacionadas con un gradual proceso de implantación
parroquial que se podía estar llevando a cabo entonces en el ámbito
rural con la finalidad de integrar –y de controlar– eclesiásticamente a
la población campesina de los alrededores, ya convertida al cristianismo
o en vías de integración, para lo que se contaba con los  medios oportunos,
como parece demostrar el baptisterio de El Saucedo.

Sin embargo, desde hace unos años desde la arqueología
paleocristiana y, sobre todo, desde la de época visigoda, se está poniendo

15 Ramos Sainz, Mª L.: «Una piscina bautismal de planta cruciforme descubierta en
la villa romana de El Saucedo (Talavera de la Reina, Toledo)», en III Reunió
d’Arqueología Cristiana Hispánica, Maó, 1992, pp. 105-110.
16 Es también posible que la construcción de esta basílica estuviese relacionada con el
propósito de cristianizar un lugar pagano, por haberse desarrollado en él un culto a
las ninfas (Castelo Ruano, R. y otras: «Intervenciones arqueológicas en El Saucedo.
Talavera la Nueva (Toledo), en Investigaciones arqueológicas en Castilla-La
Mancha. 1996-2002, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, 2003, p. 267.
17 Palomeque Torres, A.: «La villa romana de la finca de Las Tamujas (término de
Malpica de Tajo,  Toledo), en Archivo Español de Arqueología, 28, 1955, pp. 305-
317; «Nueva aportacióna la arqueología de la cuenca del Tajo. Restos de una villa
romana y de una iglesia visigoda», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 67,
1959, pp. 319-345 y «Memoria de las campañas de excavaciones realizadas en
septiembre de 1962 en la villa romana de Las Tamujas (Malpica de Tajo, Toledo)»,
en Noticiario Arqueológico Hispánico, 7, 1963, pp. 197-205.

LAS IGLESIAS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA
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en cuestión todo lo relacionado con la arquitectura tardoantigua,
negando algunos investigadores la existencia de edificios religiosos que
hasta ahora se habían venido considerando como tales por sus excavadores.
Es lo que ocurre, en opinión de Luis Caballero, con los tres casos que
acabamos de señalar y muy especialmente con los dos últimos para los
que niega la existencia de iglesia alguna18.

Si para el entorno de Toledo contamos, aparentemente, con
ejemplos significativos acerca de los primeros lugares de culto cristianos,
para la ciudad la arqueología es, de momento, mucho más parca, lo que
supone que nos tenemos que mover en el ámbito de las interpretaciones,
dado además que las fuentes escritas no son lo suficientemente explícitas
que nos gustaría. Y es aquí donde las afirmaciones siempre se tendrán
que hacer con mucha cautela.

Ya hemos señalado con anterioridad que a comienzos del siglo IV
la ciudad ya tenía rango episcopal, lo que parece indicar que debía de
contar con una comunidad cristiana de cierta importancia, aunque no
tendría por qué ser así forzosamente, ya que la creación de obispados era
la vía fundamental a partir de la cual la Iglesia comenzaba a extender su
labor misional19. Ello también puede considerarse como una señal de
que Toledo tendría también entonces cierta relevancia urbana, pues la
Iglesia, en su proceso de expansión y de organización territorial, tendió
a establecer los obispados en las ciudades, pero en especial en las más
activas, como centros del poder civil romano al cual iban pronto a quedar
vinculados.

La presencia de un obispo en la ciudad significaba la existencia de
una iglesia que, en consecuencia, tendría carácter episcopal. Se puede
considerar que este es el primer lugar de culto cristiano del cual,
indirectamente, tenemos noticias en Toledo. Es posible que, aneja al
mismo, también se levantase la residencia del obispo, y tal vez un
baptisterio, constituyendo un pequeño complejo episcopal, similar al

18 Caballero Zoreda, L.: «»Acerca del paisaje arquitectónico hispánico inmediato al
año 711 (entre Toledo y el territorio astur y vasco)», en 711 Arqueología e historia
entre dos mundos, Zona Arqueológica 15, vol. I, Alcalá de Henares, 2011, pp. 261-
262.
19 Sanz Serrano, R. Mª: «Toledo en las fuentes tardorromanas», en Toledo y
Carpetania en la Edad Antigua, Toledo, 1990, p. 254.
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que se ha documentado arqueológicamente en otras ciudades. Ahora
bien, lo que no podemos precisar es donde se levantaban esas edificaciones.
Se ha venido considerando que la primera catedral de Toledo estuvo en
el mismo emplazamiento de la actual. Sin embargo, en otras ciudades
los complejos episcopales se localizaban en zonas periféricas –cuando no
incluso extramuros– lo cual tiene su lógica pues no parecería procedente
que los primeros obispos levantasen su iglesia en pleno centro de la ciudad
cuando todavía el cristianismo no era la religión oficial del Imperio. En
el caso de Barcelona, el primitivo complejo episcopal se ubicaba en una
zona marginal, próxima a una de las entradas a la ciudad20 y lo mismo
ocurría en Mérida, también localizado cerca de la puerta de entrada
por el puente sobre el Guadiana21. En Córdoba, la sede episcopal se
trasladó desde el complejo de Cercadilla a la iglesia de San Vicente,
también ubicada entonces posiblemente extramuros, junto al acceso al
puente sobre el Guadalquivir22. Por eso consideramos que algo similar
pudo haber ocurrido en Toledo, y que la primera catedral es posible
que estuviese ubicada en la parte este, próxima al acceso por el puente
de Alcántara. No descartamos que entonces incluso se encontrase
extramuros, pues no conocemos con precisión el trazado del perímetro
amurallado de época romana y, por lo tanto, si englobaba a este espacio
intramuros.

También desde pronto, mostrando un paralelismo con otras
ciudades en las que el cristianismo arraigó tempranamente, Toledo contó
con una mártir local, Santa Leocadia, víctima, según la tradición, de
las persecuciones de Diocleciano23. No es el momento para entrar en el

20 Beltrán de Heredia Berceiro, J.: «Barcino durante la Antigüedad Tardía» en
Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica, 9, Alcalá de Henares,
2008, pp. 276-279.
21 Mateos Cruz, P. – Alba Calzado, M.: «De Emérita Augusta a Marida» en Visigodos
y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anexos
de Archivo Español de Arqueología XXIII, 2000, p. 150.
22 Marfil Ruiz, P.: «Córdoba de Teodosio a Abd al Rahmán III», en Visigodos y
Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media, Anexos
de Archivo Español de Arqueología XXIII, 2000, pp. 123-124.
23 En relación con el culto a Santa Leocadia vid. la obra de Carmen Rodríguez García:
El culto de los santos en la España romana y visigoda, Madrid, 1966, pp. 246-253.
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debate acerca de si Santa Leocadia verdaderamente existió o fue una
invención de época visigoda, cuando se potenciaría su culto en
«competencia» con el de Santa Eulalia de Mérida, en el momento de
máximo encumbramiento de la sede episcopal toledana, rivalizando con
la ciudad emeritense y sus prestigiosos metropolitanos. Siempre se ha
venido considerando que el enterramiento de Santa Leocadia habría
estado en el lugar que hoy ocupa la iglesia del Cristo de la Vega,
emplazamiento que podría tener una lógica si consideramos que, dadas
las circunstancias de su martirio, y el momento en que se produjo, cuando
el cristianismo era una religión perseguida, no habría sido enterrada en
el cementerio de la ciudad, localizado extramuros, próximo al circo24

sino, tal vez con un cierto sentido de clandestinidad, en una zona
marginal, cerca del río, donde posiblemente se estaban enterrando los
primeros cristianos de Toledo, generando de esta manera un cementerio
martirial (tumulatio ad sanctos). Precisamente en esta zona, próxima a
la actual ermita del Cristo de la Vega, se excavó no hace mucho parte de
una necrópolis que se fecha entre finales del siglo III y el siglo IV25.

La admiración de su figura pudo generar un culto de gran
repercusión –espontáneo o dirigido– y sobre su tumba, convertida en
un foco de atracción y de peregrinación, se levantaría un monumento
funerario, un martyrium, posiblemente convertido después en un lugar
de culto y que posteriormente, en época visigoda –cuando
verdaderamente se potenciaría su culto reforzado con algún milagro–,
se convertiría en una gran basílica bajo su advocación26. Nos

24 Palol, P.: «Una tumba romana de Toledo y los frenos de caballo hispanorromanos
del Bajo Imperio», en Pyrenae, 8, 1972, pp. 133 y ss.
25 García Sánchez de Pedro, J.: «Paseo de la Basílica, 92» en Toledo: Arqueología de
la ciudad, Toledo, 1996, pp. 143-157 y «La necrópolis tardorromana del Paseo de la
Basílica», en Arqueología romana en Toletum: 1985-2004, Toledo, pp. 191-199.
26 Hace unos años se realizaron excavaciones arqueológicas en las inmediaciones
de la ermita del Cristo de la Vega, que dejaron al descubierto una zona cementerial
–musulmana y cristiana–, por debajo de la cual aparecieron los restos de lo que parecía
corresponder a un gran edificio, de carácter áulico, que podría incluso relacionarse
con algún conjunto real (Palol i Salellas, P. de: «Resultados de las excavaciones junto
al Cristo de la Vega, supuesta basílica conciliar de Sta. Leocadia, de Toledo. Algunas
notas de topografía religiosa de la ciudad», en Concilio III de Toledo. XIV
Centenario. 589-1989, Toledo, 1991, pp. 787-832.
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encontraríamos, por tanto, ante un caso significativo de un lugar de
culto que se levantó sobre el enterramiento de un personaje que, tras su
muerte en especiales circunstancias, generó un auténtico culto a su
persona mientras sus restos se mantuvieron en el lugar.

Desconocemos la incidencia que en los edificios religiosos toledanos
pudiera haber tenido la etapa de intransigencia de Diocleciano, si alguno
de ellos hubiese sido derribado –como ocurrió en otros lugares–, incluida
la propia iglesia episcopal. En cualquier caso, a lo largo del siglo IV la
topografía religiosa de la ciudad habría experimentado un gradual proceso
de cristianización –que continuaría en la centuria siguiente–, como
reflejo de la presencia de la nueva realidad religiosa.

Un reflejo de la importancia que estaba adquiriendo la sede
episcopal toledana cuando a su frente se encontraba el obispo Asturio,
fue la celebración, hacia el año 400 –siendo ya el cristianismo la religión
oficial del Imperio–, del que habría de ser conocido como el I Concilio
de Toledo, destinado a combatir el priscilianismo que se había difundido
por varias zonas peninsulares27. Sus sesiones se desarrollaron in ecclesia
Toleto, lo que supone el primer testimonio escrito de la existencia de
una catedral en época romana28. Desconocemos el emplazamiento de
esta iglesia, si era el mismo de la primitiva sede episcopal de la época de
Melancio, o si a finales del siglo IV hubo un traslado de la misma a un
lugar más emblemático y destacado del entramado urbano, al foro,
donde se restituiría el complejo episcopal reaprovechando algunos
edificios significativos, tanto civiles como religiosos, si es que todavía se
encontraban en pie29. De haber ocurrido esto los restos de este primitivo

27 En la elección de Toledo para celebrar el concilio pudo haber influido el encontrarse
en una zona limítrofe y bien comunicada con las áreas más vinculadas al priscilianismo
(Gallecia y Lusitania), y también que en la Cartaginense no se había extendido el
problema (Sanz Serrano, R. Mª: «Toledo en las fuentes tardorromanas», en Toledo
y Carpetania en la Edad Antigua, Toledo, 1990, p. 257).
28 Gonzálvez Ruiz, R.: «Las catedrales antiguas de Toledo», en La Catedral
Primada de Toledo. Dieciocho siglos de historia, Edit. Promecal, 2010, p. 144.
29 Como opina Rebeca Rubio, en esta parte central de la ciudad debió de encontrarse
el foro en época romana. No es casualidad que siempre en ese espacio han estado
ubicados la mayoría de los edificios más emblemáticos de Toledo (Rubio Rivera, R.:
«Sobre la configuración urbana de la ciudad romana de Toledo», en Ensayos
humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Ediciones de la Universidad
de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1997, pp. 361-377).

LAS IGLESIAS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA



20

complejo se encontrarían, muy posiblemente,  en el espacio actualmente
ocupado por el palacio arzobispal y la catedral, lo cual todavía no se ha
podido constatar arqueológicamente

Como puede comprobarse, aunque se pueda debatir sobre su posible
ubicación, los primeros lugares de culto cristianos en Toledo, de los que
incluso no tenemos  referencias escritas pero que tuvieron que existir,
todavía están por descubrir. La arqueología, hasta el momento, no ha
deparado nada significativo al respecto, como sí lo viene haciendo en
otras ciudades peninsulares en las que han sido localizados los primitivos
complejos episcopales30. Han sido numerosos los restos arqueológicos de
época romana que han aparecido en Toledo en los últimos años, pero
ninguno de ellos se puede asociar, con rigor, a un posible lugar de culto
cristiano. En cualquier caso, a lo largo del siglo IV la topografía religiosa
de la ciudad habría experimentado un gradual proceso de cristianización
–que continuaría en la centuria siguiente– y que sería con la que se
encontrarían los visigodos.

LA ETAPA VISIGODA

Aparte de otros motivos, es indudable que la posición estratégica
de Toledo en el centro de la Península influiría en su elección como
sede permanente del poder en detrimento de las antiguas capitales
provinciales romanas que se localizaban en zonas muy periféricas31.
También es muy posible que la aguda crisis económica que sacudió al
Imperio Romano desde el siglo III, y muy especialmente a las ciudades,
no  hubiese tenido un impacto muy acusado en Toledo. Si  en los primeros
momentos se trataba de una ciudad de segundo rango, aunque ya contaba
con un obispo, aquella circunstancia habría de suponerle un progresivo

30 Gurt i Esparraguera, J. M. y Sánchez Ramos, I.: «Las ciudades hispanas durante
la antigüedad tardía: una lectura arqueológica», en Recópolis y la ciudad en la época
visigoda, Zona Arqueológica, 9, Alcalá de Henares, 2008, pp. 183-201.
31 Velázquez, I. – Ripoll, G.: «Toletum, la construcción de una urbs regia», Sedes
regiae (ann. 400-800). Barcelona, pp. 521-578 y Carrobles Santos, J.: «Toledo 284-
546. Los orígenes de la capitalidad visigoda», Regia Sedes Toletana. La topografía
de la ciudad de Toledo en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media,  Toledo,
2007, pp. 45-92.
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encumbramiento, tanto en el plano político como eclesiástico, hasta
convertirla en la más importante del reino.

Como primera consideración significativa conviene señalar que
todavía desconocemos en gran medida cómo era Toledo cuando a ella
llegaron los visigodos. A falta de referencias escritas, tendrá que ser la
arqueología la que nos proporcione evidencias significativas al respecto.
A diferencia de otras ciudades romanas en las que la arqueología ha
constatado el proceso de reurbanización que en ellas se produjo a lo
largo del siglo V, en Toledo todavía este es un aspecto que no está
documentado. No se han realizado excavaciones en el centro de la ciudad
que nos pudiesen confirmar si aquí también entonces se produjo una
fase de contracción y de destrucción con el abandono del foro y otros
espacios y edificios públicos, la compartimentación de las antiguas
viviendas, la ocupación de las calles y su estrechamiento, etc. Es decir,
el panorama con el que se encontrarían los visigodos cuanto aquí se
establecieron.

En cualquier caso, una vez elegida la ciudad como centro de su
poder, es evidente que la actividad edilicia que éste llevaría a cabo
repercutiría desde pronto en cambiar su fisonomía, con la construcción
de edificios adaptados a la nueva realidad, política, social y religiosa. A
ello también contribuiría la Iglesia, pues en Toledo, como ya hemos
señalado, ya existía un obispo desde comienzos del siglo IV, cuyos
sucesores, tras la conversión de los visigodos al catolicismo, se vieron
gradualmente encumbrados al socaire de su connivencia con la
monarquía.

Sin embargo, siempre ha resultado sorprendente que habiendo
sido Toledo la capital del reino visigodo, con todo lo que ello tuvo que
suponer, en la ciudad se conservasen tan pocos restos arqueológicos
visibles. Ninguno in-situ –hasta los recientes descubrimientos de Vega
Baja–  y solamente algunas piezas decorativas descontextualizadas y
reutilizadas intencionadamente en construcciones posteriores. De los
principales edificios que entonces se levantaron, en especial las iglesias de
las que se tiene constancia en las fuentes escritas y a las que posteriormente
nos referiremos, se desconoce su exacta ubicación, lo que ha dado pie a
diversas interpretaciones. Es decir, que tanto la topografía política como
la religiosa de la ciudad están todavía por precisar.
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32 Como avance de los trabajos arqueológicos que se iniciaron el año 2007 puede verse
Olmo Enciso, L.: «La Vega Baja en época visigoda: una investigación arqueológica
en construcción»,  La Vega Baja de Toledo, Toledo, 2009, pp. 69-88.
33 En Tarraco (Tarragona) desde el siglo V se constituyó un nuevo tipo de ciudad con
dos núcleos de asentamiento preferentes y un urbanismo marcado por la presencia de
un poder eclesial muy influyente (Gurt i Esparraguera, J. M. y Sánchez Ramos, I:
op. cit., p. 192).
34 Alba Calzado, M. – Mateos Cruz, P.: «El paisaje urbano de Emérita en época
visigoda», en Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica, 9,
Alcalá de Henares, 2008, p. 267.

No obstante, los hallazgos que se han empezado a producir desde
hace unos años en la Vega Baja han supuesto replantear lo que pudo
haber sido la organización urbanística de la Toledo visigoda32. Todo
parece indicar que entonces se mantuvo el mismo paisaje urbano de época
romana constituido por dos espacios perfectamente diferenciados: la urbs,
en la parte alta y el suburbio, extramuros, en el que se desarrolló un
complejo urbano. Sin embargo, es muy posible que lo que cambió fue el
significado de los mismos, reservando la parte alta para el poder
eclesiástico, en la que el obispo tendría su iglesia y su residencia, y la
parte baja para el poder político en la que el rey y la corte tendrían la
suya, en el palacio que allí se levantó y en torno al cual se reorganizó el
entramado urbano cuyos restos están ahora saliendo a la luz33. Esta
circunstancia es la que pudo haber posibilitado el mantenimiento del
suburbio, a diferencia de otras ciudades, como Mérida, en las que en
época visigoda fue progresivamente abandonado y sus edificios públicos
convertidos en canteras de las cuales aprovechar sus materiales
constructivos34.

El complejo palatino, cuya ubicación exacta se desconoce, –y que
no descartamos que  en los primeros momentos fuese una suntuosa villa
adaptada para tal fin–, servía para escenificar todo el aparato de corte,
cargado de elementos simbólicos, con la finalidad de realzar tanto la
figura del rey, como la de la institución monárquica. En él se
encontrarían las dependencias destinadas al alojamiento de la familia
real y del conjunto de oficiales que atendían al funcionamiento de la
administración. También el lugar en el que se guardaba el tesoro que los
visigodos habían ido acumulando a lo largo de sus desplazamientos, además
de una ceca en la que se acuñó moneda durante algunos reinados y un
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taller áulico en el que se fabricaron valiosas piezas de orfebrería –tales
como las coronas que forman parte del tesoro de Guarrazar– que los
reyes podían ofrecer a establecimientos religiosos con los que mantuviesen
una especial vinculación.

Cuando los visigodos se establecieron en Toledo seguían siendo
arrianos, situación que se mantuvo hasta su conversión al catolicismo el
8 de mayo del año 589, en el III Concilio de Toledo, presidido por el
obispo Masona de Mérida y que contó con la asistencia de sesenta y dos
obispos. A partir de entonces la Iglesia visigoda quedó plenamente
integrada en la hispanorromana, evitando cualquier referencia con
el pasado. En aquella nueva circunstancia, Toledo, por su condición
de ciudad regia, pronto habría de ver incrementado también su
protagonismo en el ámbito eclesiástico. La propia monarquía procuró
encumbrar y legitimar a la ciudad con la que cada vez parecía más
identificada. Si era la sede del poder político, también tendría que
serlo del poder religioso y no de un simple obispado. De inmediato
comenzó el encumbramiento de los obispos toledanos que llegaron a
alcanzar en el año 681, nada menos que la primacía de la Iglesia
hispana35. Toledo habría de ser escenario de los dieciocho concilios
que en ella se celebraron36. La simbiosis entre el poder político y el
eclesiástico fue total, personificada en la propia ciudad en la que
tuvieron lugar todos los actos oficiales, sacralizados por la intervención
de la Iglesia. En realidad ambos poderes se necesitaban pero es

35 Como ha señalado Jesús Carrobles «esta importancia de los obispos toledanos debió
quedar reflejada en un importante programa de cristianización que pudo comenzar
tímidamente en los suburbios en la primera mitad del siglo IV pero que,
necesariamente, tuvo que acabar con la construcción de todo un importante programa
que tendería a apropiarse de los puntos más significativos de la ciudad tal y como le
correspondía a un obispo que quería mostrar su rango de metropolitano y a unos
monarcas interesados en hacer evidente su relación privilegiada con un poder local
pactista, que fue el que hizo posible el afianzamiento y consolidación del reino
visigodo» (Carrobles Santos, J.: «Toledo 284-546. Los orígenes de la capitalidad
visigoda», en Regia Sedes Toletana. La topografía de la ciudad de Toledo en la
Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, Toledo, 2007, p. 79).
36 Sobre este tema vid. la ya clásica obra de José Vives: Concilios visigóticos e hispano-
romanos, Barcelona-Madrid, 1963. El primer Concilio tuvo lugar a comienzos del
siglo V, los dos siguientes en el VI, los catorce restantes en el VII y el último a
comienzos del siglo VIII.

LAS IGLESIAS DE TOLEDO EN LA EDAD MEDIA



24

indudable que el poder político quedaba mediatizado por el
eclesiástico37.

Hasta la conversión, al igual que en otras ciudades, en Toledo
habían convivido las dos religiones, cada una con su propio clero y con
sus lugares de culto perfectamente diferenciados en los que practicar el
correspondiente ritual litúrgico. Ello también habría supuesto la
existencia de dos conjuntos episcopales: el del obispo católico y el del
obispo arriano, de los cuales no sabemos absolutamente nada38. Es
indudable que esa realidad, de mutua tolerancia por todo lo que suponía,
tuvo que tener una evidente plasmación en la topografía eclesiástica de
la ciudad y también de su entorno.

Desconocemos si los visigodos se apoderaron, por la fuerza, de
algunas de las iglesias católicas ya existentes, o si adaptaron otros edificios
o los levantaron de nueva planta para sus necesidades litúrgicas. Es
posible que, al menos en un caso, sí se pudieron haber apropiado de una
iglesia, como fue la de Santa María, tal como parece reflejar el texto de
una inscripción tallada en una columna, fechada el 13 de abril del año
587, durante el reinado de Recaredo, que actualmente se conserva en el
claustro de la catedral aunque procede de la zona de San Juan de la
Penitencia donde fue localizada en el siglo XVI39. Cuando y cómo llegó
hasta el lugar de su hallazgo, así como su originario lugar de procedencia,
es lo que desconocemos.

37 Hasta la propia ciudad parecía convertirse en un lugar sagrado, tal como lo refleja
San Ildefonso en su De Viris Illustribus: «En la gloriosa sede de la ciudad toledana,
y la llamo gloriosa, no por ser centro de atracción por sus innumerables hombres,
pues que le da prestigio la presencia de nuestros gloriosos príncipes, sino porque entre
los hombres temerosos de Dios es considerado lugar terrible para los injustos y para
los justos digno de admiración» (recogido por Mª R. Valverde Castro en op. cit., p.
187).
38 En el caso de Valencia, por ejemplo, sí se conocen los nombres de los dos obispos
que coexistieron durante varios años: el visigodo Ubiligisclus y el romano Celsinus
(Ribera i Lacomba, A. V.: «La ciudad de Valencia durante el periodo visigodo», en
Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica, 9, Alcalá de Henares,
2008, p. 313).
39 El texto de la inscripción es el siguiente40: + In nomine Dni consecrata eclesia scte
Marie in catolico die pridie idus Aprilis anno feliciter primo regni dni nostri
gloriosissimi Fl. Reccaredi regis, era dCXXV (Vives, J.: Inscripciones cristianas
de la España romana y visigoda, Barcelona, 1969, p. 100).
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Algunos autores dudan de su autenticidad, pero lo cierto es que
es imposible poder conocer las verdaderas motivaciones que habrían dado
lugar a realizar una falsificación de estas características y de ser así,
cuando se llevó a cabo40. Se viene considerando que lo que la inscripción
refleja es la nueva consagración al culto católico de la iglesia, lo que
confirmaría que anteriormente había estado vinculada durante un
tiempo al culto arriano, sin la advocación de Santa María, imposible en
el arrianismo. Recaredo, antes de su conversión oficial, cedería a la
población católica de Toledo la que antes podía haber sido su iglesia
principal, que así recuperaría su primitiva advocación y que sería lo que
viene a reflejar el texto de la inscripción.

A partir de la conversión de los visigodos, el panorama iba a
cambiar, pues desde ese momento resultaba improcedente la coexistencia
de dos tipos de lugares de culto diferenciados, ya que el ritual a practicar
era único. Las iglesias arrianas que hasta entonces existían en Toledo –al
igual que todas las del reino–, previa nueva consagración tuvieron que
adaptarse al culto católico. Es indudable que a partir de entonces se
intensificaría la construcción de nuevos lugares de culto, en muchos de
los cuales la iniciativa del poder político sería evidente, pues no en balde
era éste el que había asumido la otra religión41.

40 Pere de Palol ha señalado al respecto: «en todo caso, si fuera un falso, responde
muy de cerca de la realidad histórica, política y, lo que es más preciso, a lo canónico y
litúrgico que obliga a una nueva consagración de los templos arrianos a su paso a la
ortodoxia católica. Es muy sugestivo que la consagración del templo por Recaredo
sea precisamente a la Virgen María en el momento en que en Bizancio el culto a la
Theotokos toma un gran incremento como protectora no sólo de la ciudad, sino como
un muy importante elemento propiciatorio del sistema de gobierno real fuertemente
teocrático. Se trata, con este gesto, de un nuevo ejemplo de esta voluntad soberana,
real e incluso imperial que están dibujando los monarcas visigodos desde Leovigildo y
que Recaredo se esforzará en reafirmar» (Palol, P. de: «Resultados de las
excavaciones…», p. 789).
41 A este respecto es interesante recoger la observación de Lauro Olmo que ha señalado
cómo «conceptos como «cristianización de la topografía urbana» han venido reflejando
el papel trascendente de la Iglesia en la sociedad del período y su importante
protagonismo en el urbanismo. Sin embargo, los avances realizados por la ciencia
arqueológica en el conocimiento de la realidad urbana de la época, con testimonios
claros de la intervención estatal, han servido para argumentar cómo dicha importancia
de la Iglesia debe ser analizada atendiendo al lugar que ocupa dentro del proceso de
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De las iglesias que se levantaban en Toledo antes del III Concilio
(589) no tenemos ninguna noticia (excepto la ya señalada consagración
al culto católico de la iglesia de Santa María de la que no se señala si
entonces era la sede episcopal). A partir de ese momento ya contamos
con referencias documentales, aunque todavía no se haya localizado
arqueológicamente –con absoluta seguridad– ninguno de los edificios
que nos citan los textos, por lo que desconocemos sus características
arquitectónicas, su configuración espacial (si eran de planta basilical o
en cruz) o sus sistemas de cubrición (si abovedados o con cubierta de
madera). La excavación de alguno de estos edificios permitiría comprobar
si las afirmaciones que algunos arqueólogos vienen manteniendo
últimamente acerca de la arquitectura de época visigoda son acertadas o
no.

Según Rafael Puertas Tricas, en los textos aparecen señaladas las
iglesias de  Santa María, de Santa Leocadia, de la Santa Cruz, de los
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y las de los monasterios Agaliense, de
los santos Cosme y Damián, de San Miguel y de Santa Eulalia. Y como
otras posibles, de las que no se tienen referencias documentales, este
autor cita –no sabemos si basándose en que en ellas se conservan restos
de época visigoda–  las de San Sebastián, San Ginés, San Lucas, San
Tirso y Santa Justa42. Sobre ésta última mártir (unida en su culto a
Santa Rufina), Carmen García Rodríguez indica que habría que tener
en cuenta la ascensión de Félix, obispo de Sevilla, a la sede toledana, a
fines del siglo VII y que podría haber introducido en Toledo el culto
de las santas hispalenses43.  Según una inscripción funeraria, aunque de
dudosa lectura, es posible que desde el siglo V existiese una iglesia

transformaciones que se desarrollan en esta época y, por tanto, matizada como concepto
y contextualizada socialmente» (Olmo Enciso, L.: «Nuevos paisajes urbanos y
consolidación del estado en época visigoda», en Hispania Gothorum. San Ildefonso y
el reino visigodo de Toledo, Toledo, 2007, p. 164.
42 Puertas Tricas, R.: Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII). Testimonios literarios,
Madrid, 1975, pp. 29-33. Jacobo Storch de Gracia y Asensio considera como iglesias
seguras Santa María, Santa Leocadia, Santa Cruz, Pretoriense de los Santos Pedro y
Pablo, San Cosme y San Damián, San Miguel, Santa Eulalia y San Vicente («Las
iglesias visigodas de Toledo», en Actas del Primer Congreso de Arqueología de la
Provincia de Toledo, Toledo, 1990, pp. 563-570).
43 García Rodríguez, C.: op. cit., p. 234.
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dedicada a San Vicente44. La mayoría de estos lugares de culto, dispersos
por la ciudad y su suburbio, se levantarían a lo largo del siglo VII, tras
la conversión de los visigodos al catolicismo y al socaire de la paulatina
vinculación de la monarquía con el poder eclesiástico45.

En cualquier caso, aunque todavía desconocida para nosotros, era
evidente que la topografía eclesiástica toledana aparecía cada vez más
consolidada y definida como reflejo de la nueva realidad política y
religiosa de la ciudad. Varios de los edificios religiosos se encontraban en
el suburbium, lo que dotaba a este espacio de un cierto carácter sagrado
y venía a constituir como una especie de barrera espiritual, protectora
de la ciudad46.

Las basílicasLas basílicasLas basílicasLas basílicasLas basílicas

Es muy sugerente la opinión de Pere de Palol al considerar cómo
en Toledo, a semejanza de Roma y Bizancio, también se intentó «crear
una liturgia cortesana y urbana imperial». Al igual que en esas ciudades,
que servirían de referencia y modelo para la monarquía visigoda, en
Toledo también se señala la existencia de tres edificios basilicales,
vinculados a las jerarquías  eclesiástica y política: la catedral, una basílica
martirial y una iglesia áulica, junto a la residencia real. Esos edificios
serían, respectivamente, la iglesia de Santa María, la basílica de Santa
Leocadia y la iglesia pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo47.

44 García Rodríguez, C.: op. cit., p. 263. Esta inscripción hace referencia al
enterramiento de un tal Arcadio en la basílica de San Vicente mártir en una fecha
difícil de precisar por el estado de la inscripción (Vives, J.: Inscripciones cristianas
de la España romana y visigoda, Barcelona, 1959, p. 27, nº 67).
45 Sin embargo, a este respecto, Luis Caballero ha indicado que «al margen de lo que
se documente en el urbanismo toledano, se puede afirmar que durante el s. VII el
proceso constructivo se ralentizó severamente (Caballero Zoreda, L.: «Acerca del
paisaje arquitectónico hispánico…», p.  260).
46 Para datos sobre estos monasterios vid. Velázquez, I.-Ripoll, G.: op. cit., p. 564-
569 y Barroso Cabrera, R.-Morín de Pablos, J.: «La civitas toletana en el contexto
de la Hispania de la séptima centuria», en Regia Sedes Toletana. La topografía de
la ciudad de Toledo en la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media, Toledo, 2007,
pp. 117-122.
47 Palol, P. de: «Resultados de las excavaciones…», p. 788.
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La iglesia o basílica de Santa MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta MaríaSanta María muy posiblemente
correspondiese al lugar de culto que, desde los primeros tiempos de la
implantación del cristianismo en Toledo, habría sido la sede del obispo
de la ciudad48. Sería, por tanto, la iglesia más importante, aquella que,
como hemos señalado, pudo haber pasado al rito arriano para luego volver
de nuevo al católico bajo Recaredo. Dadas sus especiales connotaciones
eclesiásticas, es muy posible que hubiese sido objeto de intervenciones
arquitectónicas a medida que se producía el gradual encumbramiento
de los obispos toledanos, para adecuarla a ser la digna sede de la cátedra
del metropolitano primado de la Iglesia hispana. En sus inmediaciones
se tuvo que levantar la residencia del obispo –también acorde a su
condición– y posiblemente un baptisterio exento, bajo la advocación de
San Juan Bautista como era la tradición en los primeros tiempos del
cristianismo49.

La originaria ubicación de esta iglesia presenta varios problemas,
pues ni las referencias escritas ni las arqueológicas permiten aseverar el
lugar exacto en el que se levantó50. Los textos de la época la localizan en
el interior de la ciudad y tradicionalmente se viene considerando que se
levantaría en el espacio ocupado por la actual catedral. En el interior de
ésta, a iniciativa de Guido C. von Konradsheim, hace unos años se
realizaron unas prospecciones geofísicas por el método de la resistividad51.
Observando el resultado de las mismas se vislumbran una serie de líneas,
un tanto imprecisas,  que podrían corresponder a muros pero que en

48 Para datos relacionados con la basílica de Santa María, ver Puertas Tricas R.: op.
cit., pp. 29-30; Balmaseda Muncharaz, L. J.: «En busca de las iglesias toledanas de
época visigoda», en Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo,
Toledo, 2007, pp. 200-201 y Barroso Cabrera, R.-Morín de Pablos, J.: op. cit., pp.
104-108.
49 En Toledo, al parecer, existieron reliquias de este santo que fueron enviadas a
Recaredo, tras su conversión, por el papa Gregorio Magno (García Rodríguez, C.:
op. cit., p. 142).
50 Rafael Puertas Tricas pone en duda que la iglesia de Santa María fuese la catedral
de época visigoda, pudiéndose tratar ésta más bien de una basílica urbana no localizada
(op. cit., p. 29).
51 Von Konradsheim, G. C.: «Exploration géophysique des soubassements de la
cathédrale de Tolède », en Annales d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Université
de Bruxeles, 1980, pp. 95-99.
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absoluto nos permiten garantizar que estemos antes los supuestos restos
de la basílica de santa María. La confirmación nos tendría que venir
posibilitada por vía arqueológica, excavando en el interior de la catedral,
para comprobar la existencia de los restos de ese supuesto edificio y su
adscripción funcional y cronológica.

No deja de ser también sorprendente que en la actual catedral no
se haya conservado, reaprovechado en su fábrica, ningún elemento
decorativo de época visigoda, como es frecuente en otros edificios religiosos
toledanos contemporáneos a la misma. Recientes intervenciones
arqueológicas que se han llevado a cabo en su claustro tampoco han
proporcionado ningún material seguro correspondiente a aquella época52.
No es descartable que en la posterior construcción de la mezquita aljama
sobre aquel solar, sí se pudiese haber empleó material visigodo como
spolia visible –como ocurrió en otros edificios–, con una intencionalidad
ideológica.

A la luz de los escasos testimonios escritos y materiales con que
contamos y de las consecuentes incógnitas que plantea la localización de
la basílica de Santa María, consideramos que caben dos interpretaciones
aunque ninguna se pueda demostrar fehacientemente: 1. que nunca
estuvo en el emplazamiento de la actual catedral, y 2. que lo estuvo
durante un tiempo.

1. Como ya hemos indicado anteriormente, en la parte este de la
ciudad, en una zona marginal de caída hacia el río, es donde ubicamos la
localización de la primera iglesia episcopal de Toledo, que muy
posiblemente ya estaría bajo la advocación de Santa María. Dadas las
características estratégicas de esta zona en la topografía toledana53, se

52 Martín Almagro Gorbea, director de las excavaciones, ha señalado al respecto:
«sin embargo, prácticamente, no han aparecido restos visigodos en las zonas excavadas,
salvo, quizás, en la parte septentrional de la cuadrícula E6, en la crujía Este del
Claustro, en la que se halló una estructura  que reutiliza grandes sillares y fustes de
columna romanos, seguramente procedentes del desmantelamiento de templos y otros
edificios públicos próximos» (Almagro Gorbea, M.: «Hallazgos arqueológicos en el
subsuelo de la catedral», en La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho siglos de
historia, Edit. Promecal, 2010, p. 140).
53 Esta zona del puente de Alcántara desde muy antiguo fue el acceso más directo al
interior de la ciudad, pues estaba en conexión con el cercano vado del Tajo (Carrobles,
Santos, J. – Palomero Plaza, S.: «Toledo: un vado y una ciudad estratégica», en
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tendió a considerar que en ella habría estado ubicado el pretorio de
época romana, del que no existe ninguna referencia ni escrita ni
arqueológica. Posteriormente, en el siglo X, bajo dominio islámico, se
convirtió en la alcazaba de la ciudad, conocida como el al-Hizam
(Alficén). Cuando Alfonso VI entró en Toledo en el año 1085, en aquel
recinto se localizaba una iglesia dedicada a Santa María que, todavía
con carácter episcopal, habían seguido utilizando los mozárabes toledanos
durante la etapa de dominio islámico. Esta circunstancia, por tanto,
podría llevar a considerar que desde comienzos del siglo IV y hasta fines
del siglo XI, es decir, durante 8 siglos, la iglesia se habría mantenido en
aquel emplazamiento. Así lo corroboran investigadores como Francisco
J. Hernández54 y Céline Martin55.

2. Si la primera catedral no se fundó en el solar que ocupa la actual,
es posible que, desde su primitivo emplazamiento, tras la conversión de
los visigodos al catolicismo hubiese cambiado su ubicación, buscando
una posición más central y visible en el entramado urbano de la ciudad,
acorde con el creciente prestigio que iban asumiendo los obispos toledanos.
La dignidad metropolitana requería de un edificio en  consonancia y el
lugar elegido pudo haber sido el emplazamiento del antiguo foro que se
viene localizando precisamente en la plaza del Ayuntamiento. Es decir,
que se habría asistido a la traslación de la anterior sede y a la construcción
de un nuevo edificio, tal vez el que han detectado las prospecciones
geofísicas.

Y en ese lugar pudo haber estado hasta el año 871, durante el
gobierno del emir Muhammad I, pues una noticia transmitida por Ibn
Hayyan, nos informa que en esa fecha el alminar de la mezquita aljama
se derrumbó por lo que los toledanos le  solicitaron autorización para
volverlo a levantar y añadir a la mezquita la sala de oración de una
iglesia contigua de la que no se señala ningún dato para su posible

Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid», XXX, 1998, pp.
245-261).
54 Hernández, F. J.: «La catedral, instrumento de asimilación», en Toledo siglos
XII-XIII. Musulmanes, cristianos y judíos: la sabiduría y la tolerancia, Madrid,
1992, p. 81.
55 Martín, C.: La géographie du pouvoir dans l’Espagne visigothique, Presses
Universitaires du Septentrion, 2003, p. 220.
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identificación, lo que no deja de ser sorprendente si se trataba nada
menos que de la iglesia episcopal56. Al indicar que estaba contigua a la
mezquita aljama, tanto podría interpretarse como que eran dos edificios
diferentes, próximos, o que se trataba del mismo edificio compartido su
interior por musulmanes y cristianos, como está constatado que ocurrió
en otros lugares, aunque tenemos nuestras reservas al respecto pues en
aquella fecha ya hacía siglo y medio de la llegada de los musulmanes a la
ciudad y después de tanto tiempo es difícil creer que hubiesen seguido
compartiendo una iglesia como mezquita aljama. En Córdoba hacía ya
un siglo que se había empezado a levantar la que habría de ser su gran
mezquita aljama, derribando la iglesia episcopal de San Vicente57.

Si esta misma situación se dio en Toledo, y la iglesia episcopal fue
la que se derribó ello supuso que sus obispos -entonces mozárabes-,
tuvieron que abandonarla. Ante tal situación el antiguo complejo
episcopal visigodo habría desaparecido bajo la construcción de la nueva
gran mezquita. Y es posible que entonces se procediese a su traslado a
otro lugar, tal vez a una zona marginal que años después quedaría
integrada en el Alficén. Allí se pudo haber levantado un nuevo edifico,
o tal vez haber reutilizado los restos del de la primitiva sede episcopal
que de esta manera, casi seis siglos después, volvía a recuperar su anterior
categoría eclesiástica. En cualquier caso, esta iglesia es la que todavía
existía en Toledo en el momento de su conquista por Alfonso VI.

Lo que es evidente, es que para resolver este enigma de la basílica
de Santa María, sería preciso realizar excavaciones en el interior del
actual templo catedralicio y también de gran interés resultaría la
localización de esa iglesia ubicada en el antiguo Alficén para intentar
precisar la fecha de su fundación.

Por lo que respecta a la basílica de Santa LeocadiaSanta LeocadiaSanta LeocadiaSanta LeocadiaSanta Leocadia, como ya
hemos señalado, su origen pudo haber estado en una ampliación del
martyrium o cella memoriae que se habría levantado sobre su tumba

56  Dato recogido por Clara Delgado Valero (Toledo islámico. Ciudad, arte e historia,
Toledo, 1987, p. 266) que a su vez toma la noticia de E. Levi-Provençal.
57 Pedro Marfil opina «que, al igual que se está comprobando en otras sedes, existiría
un complejo de edificios no necesariamente de tipo monástico, por lo que las fuentes
no se refieren a un solo edificio compartido para el culto por ambas comunidades sino
a ambientes diferentes, como pueden ser dos iglesias próximas» (op.cit., p. 125)
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en el momento en que su culto se pudo manifestar libremente58. A
medida que la monarquía visigoda  consolidó su poder en Toledo y a la
par que la sede episcopal toledana proseguía su camino al
encumbramiento, cada vez se haría más necesario que la ciudad contase
con la presencia de unas reliquias que la dignificasen. Para colaborar a
esa finalidad ahí estaban los restos de esa mujer que fue elevada a la
categoría de mártir. Como también hemos señalado anteriormente, es
muy posible que en todo el proceso subyaciese también la «competencia»
de la sede metropolitana emeritense, que contaba con una mártir local,
Santa Eulalia, de mucho prestigio y con un culto muy difundido, incluso
en la propia Toledo. En aquel contexto político, Toledo –y la
monarquía– también necesitaba una santa local de igual categoría que
actuase como protectora de la ciudad59.

De ahí que, como una manera de potenciar el culto a las reliquias
de Santa Leocadia, se construyese una gran basílica sobre su tumba,
destruyendo el antiguo martyrium. Se viene considerando que la
consagración se habría llevado a cabo en el año 618, durante el gobierno
de Sisebuto60. En su exterior, como se ha comprobado en otras basílicas
excavadas en ciudades vinculadas al culto de mártires, se tuvo que haber
generado un cementerio (tumulatio ad sanctos) posiblemente de
extensión importante61. En aquella fecha, al igual que se ha constatado
en otras ciudades, el antiguo cementerio de época romana –entonces
considerado como pagano– estaría abandonado y sus materiales
reaprovechados en otras construcciones y en otros enterramientos62.

58 Para datos sobre la basílica de Santa Leocadia, ver Puertas Tricas, R.: op. cit., pp.
30-31; Palol, P. de: «Resultados de las excavaciones…»; Balmaseda Muncharaz, Luis
J: op. cit., pp. 201-204; Martin, C.: op. cit., pp. 231-232  y Barroso Cabrera, R.-
Morín de Pablos, J.: op. cit., pp.113-116.
59 Martin, C.: op. cit., p. 225.
60 García Rodríguez, C.: op. cit., p. 364.
61 Al mismo pudieron pertenecer las tumbas que, consideradas de época visigoda, fueron
excavadas hace unos años en las proximidades (Rojas Rodríguez-Malo, J. M. – Villa
González, R.: «Consejería de Obras Públicas», Toledo; arqueología en la ciudad, Toledo,
1996, pp. 225-237) y también las que aparecieron junto a la ermita del Cristo de la Vega,
algunas fechadas en época visigoda (García Sánchez de Pedro, J.: ops. cits.).
62 En otras ciudades episcopales se ha comprobado cómo los antiguos cementerios
paganos estarían desapareciendo con el aprovechamiento de sus lápidas sepulcrales
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Aparte de haber sido escenario de varios concilios (los IV, V, VI
y XVIII), el edificio se convirtió en panteón real y episcopal, pues varios
reyes y arzobispos (entre ellos San Ildefonso) eligieron ser enterrados
cerca de las reliquias de la Santa63. Todo lo cual dotaba al edificio de un
especial significado en la topografía eclesiástica de la ciudad.

Tradicionalmente se ha venido considerando que la basílica de
Santa Leocadia se encontraba ubicada en el emplazamiento que
actualmente ocupa la ermita del Cristo de la Vega. Algunas fuentes
escritas de época visigoda señalan que se encontraba en el suburbium,
sin más precisiones, y otras la ubican en el pretorio, tal vez haciendo
referencia a que se localizaba cerca del complejo palatino, lo que se podría
considerar como un dato más de que éste se ubicaba en el suburbio y no
en la parte alta de la ciudad.

La excavaciones que realizó Pere de Palol junto a la ermita del
Cristo de la Vega, dejaron al descubierto la esquina de «una grandiosa
construcción totalmente arrasada» aunque «sugiere más una gran obra
romana que obra de tiempos visigodos», por lo que no se inclina por
considerar que  esos restos pudiesen corresponder a la antigua basílica
martirial64. No obstante, dado el emplazamiento y las características de
los restos, bien podrían haber pertenecido a la misma, la cual, por su
carácter emblemático, tuvo que haber gozado de una cierta
monumentalidad. De las cercanías de este lugar proceden varios hallazgos
descontextualizados, de época visigoda, entre los que sobresale el famoso
Credo epigráfico que bien pudo haber estado expuesto en la citada
basílica65.

como material de construcción y siendo sustituidos por otros cristianos cada vez más
extensos y en muchas ocasiones asociados al enterramiento en el lugar de mártires
locales (Pérez Rodríguez-Aragón, F.: «El siglo V: una época convulsa» en Hispania
Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, Toledo, 2007, p. 23).
63 Podría considerarse que la basílica se convirtió en el cementerio episcopal. Aunque
parece que no fue el caso de Toledo, en otras ciudades se ha comprobado cómo los
primeros complejos episcopales se configuraron sobre el lugar de enterramiento de
un mártir, en una zona suburbial, apropiándose así los obispos de un culto popular,
en beneficio de la organización eclesiástica, con la construcción de grandes edificios.
64 Palol, P. de: «Resultados de las excavaciones…», pp. 797-798.
65 Jorge Aragoneses, M.: «El primer credo epigráfico visigodo y otros restos coetáneos,
descubiertos en Toledo», en Archivo Español de Arte, 30, 1957, pp. 295-323;
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Recientemente, José María Gurt y Pilar Diarte interpretando
los restos del edificio que apareció en las excavaciones realizadas por Palol,
sugieren que posiblemente puedan corresponder al del primitivo
martyrium, que habría sido desmantelado para construir la basílica
consagrada durante el reinado de Sisebuto66.

   En cuanto a la tercera de las basílicas, la de los Santos ApóstolesSantos ApóstolesSantos ApóstolesSantos ApóstolesSantos Apóstoles
Pedro y PabloPedro y PabloPedro y PabloPedro y PabloPedro y Pablo, ésta sí aparece siempre asociada al calificativo de
pretoriense y ubicada en el suburbium67. Por esa denominación de
«pretoriense», todo parece indicar que formaría parte del complejo
palatino y tendría un carácter de lugar de culto áulico asociado al poder
político68. Se tiene constancia de que en esta basílica se celebraron varios
concilios (los VIII, XII, XIII, XV y XVI) y solemnes ceremonias de
carácter oficial vinculadas a la monarquía, tales como unciones de reyes
o la entrega del estandarte a los ejércitos que marchaban al combate69.
Es sorprendente que, a pesar de que la documentación escrita siempre
ubica a esta iglesia en el suburbio de la ciudad, algunos autores se
empeñan en localizarla en la parte alta, en el supuesto emplazamiento
del pretorio de época romana70.

Hace unos años, unas excavaciones llevadas a cabo en el solar
actualmente ocupado por el edificio de Fremap en la zona de Vega

Velázquez, I.: «El Credo epigráfico de Santa Leocadia. Museo de los Concilios,
Toledo», en En la pizarra. Los últimos hispanorromanos en la Meseta. Exposición
2005, Burgos, 2005, p. 237 y  Barroso Cabrera, R.-Morín de Pablos, J.: Regia sedes
toletana. El Toledo visigodo a través de su escultura monumental,  Toledo, 2007,
pp. 238-239.
66 Gurt i Esparraguera, J. M. - Diarte Blasco, P.: «La basílica de Santa Leocadia y el
final del uso del circo romano de Toledo: una nueva interpretación», en Zephyrus,
LXIX, 2012, pp. 149-163.
67 Para datos relacionados con la basílica de los Santos Pedro y Pablo, ver Puertas
Tricas, R.: op. cit., pp. 31-32; Balmaseda Muncharaz, L. J.: op. cit., pp.204-206;
Martin, C.: op. cit., pp. 232-236 y Barroso Cabrera, R.-Morín de Pablos, J.: op. cit.,
pp.108-113.
68 Rafael Puertas Tricas considera que podría tratarse de la iglesia de la guardia real
(op. cit., p. 32).
69 Sobre los detalles de celebración de estas ceremonias ver Barroso Cabrera, R.-
Morín de Pablos, J.: op. cit., pp. 112-113.
70 Barroso Cabrera, R.-Morín de Pablos, J.: op. cit., p. 108.
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Baja, dejaron al descubierto los restos de un gran edificio que,  según sus
excavadores «muy probablemente, formaba parte del complejo
arquitectónico del palacio real, tal vez la propia Basílica de San Pedro y
San Pablo»71. A reforzar esta hipótesis vendría a añadirse el hecho de
que esta zona sea actualmente conocida como San Pedro el Verde,
topónimo referente a una antigua ermita que parece continuar
manteniendo la pervivencia de la advocación de la basílica de época
visigoda. No obstante, hasta el momento, nada nos confirma que esos
restos aparecidos correspondan a la basílica, ya que también podrían
haber pertenecido  a otro edificio, de funcionalidad imprecisa, tanto
pública como privada.

LA ETAPA ISLÁMICA

Si, como ya hemos visto, apenas se conserva nada de los lugares de
culto cristiano de época visigoda, prácticamente se puede decir lo mismo
de los casi cuatro siglos que duró el dominio islámico de la ciudad. La
tolerancia puesta en práctica por los musulmanes posibilitó que los
hispanovisigodos pudiesen seguir conservando su religión y, por ende,
sus lugares de culto, al menos aquellos que los conquistadores no hubiesen
convertido en mezquitas. Estos cristianos fueron los que posteriormente
se conocieron como «mozárabes» (al-musta’ribun), es decir, arabizados.
Junto con los judíos formaron parte de «las gentes del Libro» (ahl al-
kitab), sometidos al pago de una serie de tributos.

El mantenimiento de la religión supuso que también se conservase
la anterior organización eclesiástica, aunque bien es cierto que en un
estado de creciente contracción. La sede episcopal toledana mantuvo su
categoría, de tal manera que siempre estuvo presidida por un
metropolitano. No obstante, a medida que pasó el tiempo el número de
mozárabes tendió a disminuir, en unos casos por conversiones y en otros
por su emigración a tierras del norte peninsular. Ello ha dado origen a
una serie de controversias entre algunos historiadores acerca del número
de mozárabes que pudo haber habido en Toledo mientras duró la

71 Rojas Rodríguez-Malo, J. M.- Gómez Laguna, A. J.: «Intervención arqueológica
en la Vega Baja de Toledo. Características del centro político y religioso del reino
visigodo», en El siglo VII frente al siglo VII: Arquitectura, Anejos de AEspA
LI, 2009, p. 55.
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presencia islámica. No es el momento de entrar en ese debate pero es
indudable que la demografía de los mozárabes tuvo que repercutir en el
número de sus lugares de culto.

Este es un tema también controvertido, en el que la arqueología
mucho podría aportar y ya lo está haciendo en algunos casos. Sin ninguna
base historiográfica que lo demuestre, tradicionalmente se ha venido
considerando que los mozárabes toledanos conservaron hasta seis iglesias,
las cuales, por tanto, ya existirían cuando llegaron los musulmanes, pues
éstos no permitían levantar edificios religiosos de nueva planta. Serían
las mismas que mantendrían después de la vuelta de la ciudad bajo poder
cristiano. Sin embargo, lo sorprendente es que para época musulmana
no se tienen referencias documentales de ninguna de ellas.

Si con el paso del tiempo el número de mozárabes tendió a
disminuir, lo lógico es considerar que también lo haría el de sus lugares
de culto. Lo más probable es que las antiguas iglesias de época visigoda,
unas se convirtiesen en mezquitas y otras, tras un tiempo en manos
mozárabes desapareciesen, sin ser sustituidas por otras nuevas, lo que los
musulmanes no hubiesen consentido tan fácilmente. De ahí que sea
difícil admitir que llegaran a disponer de nada menos que de seis iglesias.
Como hace unos años señaló don Juan Francisco Rivera, después de más
de tres siglos de dominación musulmana, la mayoría de las iglesias
mozárabes se habrían desmoronado y se encontrarían en ruinas y
desaparecidas72.

¿Y qué ocurrió con las tres basílicas que sí sabemos que existieron
en época visigoda? Por lo que respecta a la de Santa María, como ya
hemos señalado anteriormente, sabemos que cuando Alfonso VI entró
en Toledo en 1085 en la ciudad existía una iglesia bajo esa misma
advocación, localizada en el Alficén73. Es posible que correspondiese a
la que se pudo haber trasladado a esa zona en el siglo IX a raíz de la
ampliación de la mezquita aljama tras el derrumbe del alminar. Aunque
tampoco descartamos que desde siempre la iglesia se pudiera haber

72 Rivera Recio, J.F.: La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), vol. II,
Toledo, 1976, p. 327.
73 Porres Martín-Cleto, J.: «La iglesia mozárabe de Santa María del Alficén», en
Historia mozárabe, Toledo, 1978, pp. 29-42.
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encontrado en aquel lugar. El haber seguido actuando como la sede
episcopal de los metropolitanos mozárabes de Toledo explicaría que no
hubiese llegado a desaparecer, como parece que ocurrió con las demás
iglesias.

Para Francisco J. Hernández sería en esta iglesia –y no en la
supuestamente localizada bajo la actual catedral– donde el relato de La
Vida de San Ildefonso, atribuido al obispo Cixila del siglo VIII (aunque
en realidad se escribió en el siglo X), ubica el milagro de la aparición de
la Virgen a San Ildefonso74. De esta manera, al convertirse en el escenario
de este acontecimiento sobrenatural, quedaba reforzado el valor
taumatúrgico del edificio.

Tenemos constancia documental de que en esta iglesia, siendo
arzobispo don Pascual, en el año 1067 el arcipreste Salomón escribió una
copia del tratado sobre la virginidad de María que siglos antes redactara
San Ildefonso. Este arzobispo, que había sido consagrado en León en
1058, es el último metropolitano mozárabe conocido en Toledo75.

Cuando Alfonso VI conquistó la ciudad también está
documentada la existencia de la basílica de Santa Leocadia, lo que
significaría que se habría mantenido en culto durante los siglos de
presencia islámica. Sin embargo es posible que entonces correspondiese a
una pequeña iglesia que se levantaría sobre los restos de lo que había sido
la importante basílica que se construyó en época visigoda. Es difícil
admitir que después del tiempo transcurrido aquel edificio pudiese seguir
todavía en pie, al menos en toda su primitiva superficie arquitectónica.
Desconocemos si fue objeto de algún expolio por parte de los musulmanes,
aunque cabe pensar que uno de los principales objetivos de los cristianos
toledanos, empezando por el clero, habría sido la salvaguarda y custodia
de los restos de los dos personajes más importantes enterrados en aquel
lugar: Santa Leocadia y San Ildefonso.

El edificio empezaría a perder importancia cuando los mozárabes
toledanos que emigraron a tierras del norte se llevaron las reliquias de

74 Hernández, F. J.: op. cit., p. 81.
75 El mismo Francisco J. Hernández considera que el hecho de consagrarse en León,
donde solamente utilizó el título de obispo y no el de metropolitano, es sintomático
de la erosión del prestigio de la sede toledana en aquellos momentos (Idem, pp. 80-
81).
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estos personajes. Las de San Ildefonso se llevaron a Zamora –donde
todavía se encuentran– muy posiblemente en el año 893 cuando esta
ciudad fue repoblada por mozárabes procedentes de Toledo76. Por esa
fecha, o tal vez algo después, las de Santa Leocadia fueron llevadas a
Oviedo y depositadas en la cámara santa77. En unos momentos en los
que la monarquía asturiana se encontraba inmersa en un proceso de
neovisigotización, Oviedo venía a ser como la nueva Toledo de época
visigoda y de ahí el gran significado que para la ciudad y su Iglesia tenía
el poder contar con las reliquias de la mártir toledana.

A partir de entonces, y al no contar con los restos de sus dos
enterrados más prestigiosos, no es sorprendente que el edificio basilical
se abandonase y comenzase su gradual proceso de destrucción –como
está constatado arqueológicamente que ocurrió con la basílica de Santa
Eulalia en Mérida que se destruyó en el siglo IX78–, posiblemente
también en unas circunstancias en las que la zona urbanizada de Vega
Baja ya estaría en un acusado proceso de abandono, si es que no estaba ya
completamente despoblada. Es lo que están confirmando las
excavaciones79.

En cuanto a la tercera basílica, la pretoriense de los Santos Pedro
y Pablo, no tenemos ninguna noticia de la misma durante la etapa
islámica. Al haber sido la iglesia vinculada al poder político, es muy
posible que también se hubiese convertido en una mezquita, desde los
primeros momentos del asentamiento de los musulmanes en Toledo80.
En efecto, cuando en el mes de noviembre del año 711 Tariq llegó a la
ciudad, su primer objetivo habría sido la ocupación del complejo palatino
como símbolo de la sede del poder al que se iba a sustituir. En él se

76 González, J.: Repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1975, vol. I, p. 27.
77 Arias, L.: Prerrománico asturiano. El arte de la Monarquía Asturiana, Gijón,
1993, pp. 98-104.
78 Mateos Cruz, P.: La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y
urbanismo, Anejos de Archivo Español de Arqueología, XIX. Madrid, 1999, p.
201.
79 Izquierdo Benito, R.: «La presencia musulmana en Vega Baja», en Espacios
urbanos en el Occidente Mediterráneo (s. VI-VIII), Toledo, 2010, 112-120.
80 Izquierdo Benito, R.: «¿De complejo palatino visigodo a arrabal islámico?», en La
Vega Baja de Toledo, Toledo, 2009, p. 105.
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instalaría y en tal circunstancia no sería descartable que la basílica aneja
al mismo fuese convertida en una mezquita, añadiéndole un mihrab en
uno de sus muros. Y como tal pudo haber permanecido hasta al menos
mediados del siglo IX cuando la zona de Vega Baja ya debía de estar
abandonada. Falta de uso, el edificio se degradaría y comenzaría a
convertirse, al igual que todos los demás, en una cantera de la cual
aprovechar todos los materiales constructivos para su reutilización, como
spolia,  en los edificios que se levantaban en la parte alta de Tulaytula.

LA ETAPA CRISTIANA (siglos XII-XV)

Después de casi cuatro siglos bajo dominio musulmán, en el mes
de mayo del año 1085 Alfonso VI entraba en Toledo, que acababa de
capitular tras un prolongado asedio. La ciudad volvía a manos cristianas
con todo lo que ello iba a suponer, a muy distintos niveles. Sin embargo,
nos encontramos ante una época de la que se conserva muy poca
documentación escrita, y no siempre lo suficientemente explícita. Los
años finales del siglo XI y comienzos del XII, para el caso toledano, se
presentan como un momento de grandes interrogantes de difícil
respuesta, con el agravante añadido de tratarse de una época en la que se
gestaron acontecimientos de gran trascendencia para el devenir histórico
de la ciudad. De alguna manera, las peculiaridades –a veces un tanto
tópicas– tan reiteradamente señaladas del Toledo cristiano medieval, se
gestaron entonces, cuando la ciudad cambió de manos.

A falta de que se descubran nuevos documentos escritos hoy
ignorados, que nos aporten los datos necesarios para dar respuesta al
menos a algunos de los interrogantes que hoy tenemos, un campo que sí
podrá aportar información de gran interés es el de la Arqueología. El
análisis riguroso de los restos materiales correspondientes a aquella época
nos puede abrir una nueva línea de investigación, proporcionándonos
resultados que nos sirvan para complementar, a la par que para confirmar
o desmentir, algunos de los aspectos que se vienen repitiendo.

Se puede considerar que Alfonso VI entró en una ciudad intacta
en la que todos los edificios, incluidos los religiosos, estaban en pie y
dispuestos para seguir siendo utilizados. Toledo, que a lo largo de casi
cuatro siglos se había modelado urbanísticamente conforme a los criterios
de una sociedad islámica, quedaba a partir de entonces a merced de sus
nuevos ocupantes cristianos. El escenario era el mismo, los que iban a
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cambiar eran los actores y los papeles que iban a desempeñar. Si la ciudad
cambiaba de manos religiosas, evidentemente ello habría de repercutir
en la nueva reorganización de los espacios sagrados.

Cuando Alfonso VI entró en Toledo no sabemos si se dirigió
directamente a alguna iglesia, a dar gracias a Dios por el triunfal
acontecimiento. De haberlo hecho, muy posiblemente el acto se habría
celebrado en la de Santa María del Alficén, que además tenía rango
metropolitano, y que cabe pensar que el propio rey ya frecuentaría en
los meses que permaneció exiliado en Toledo en el año 1072, tiempo
durante el cual conocería a mozárabes con los que se reencontraría años
después.

Dado que era la primera gran ciudad andalusí que caía en manos
cristianas, puede considerarse que Toledo se presentaba, a los ojos de
Alfonso VI y de sus consejeros, como un «laboratorio» en el cual poder
experimentar fórmulas hasta entonces inéditas, tanto desde el punto de
vista político, como social y religioso. El nuevo señor de la ciudad era el
rey y, como tal, podía actuar con medidas de fuerza, aunque bien es
cierto que esas posibles intenciones quedaban mediatizadas por el
compromiso de tener que cumplir los acuerdos recogidos en el pacto de
capitulación. Muy posiblemente por motivos de conveniencia, llevó a
cabo una política tolerante con los diversos grupos religiosos,
aparentemente tendente a cambiar lo menos posible la situación que se
encontró. Simplemente se trataba de adaptarla al nuevo poder que se
cernía sobre la ciudad.

La catedralLa catedralLa catedralLa catedralLa catedral

La conquista de Toledo por Alfonso VI tenía un doble significado,
tanto en el plano político como en el religioso. Se trataba de la capital
de la antigua monarquía visigoda, y además era una sede metropolitana
con categoría de primada de la Iglesia hispana, aunque entonces estos
títulos apenas tenían efectividad dado el estado de crisis en que se
encontraba la mozarabía toledana que había sido la heredera de todo ese
legado. Por ello, una vez ocupada la ciudad, la presencia del nuevo poder
religioso tenía que hacerse patente, para lo que necesitaba contar con
espacios específicos en los que manifestarse, es decir, lugares de culto
donde practicar la liturgia católica. Se hacía imprescindible contar con
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81 Julio González ha considerado que el relato de estos acontecimientos parece «un pegadizo
literario», no dándoles, por tanto, valor histórico («Repoblación de Toledo», en Estudios
sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo, vol. I, Toledo, 1987, p. 101).
82 Rivera Recio, J. F.: La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), Roma, 1966,
vol. I, pp. 69-72.

una catedral y con iglesias para los grupos cristianos que a Toledo acudían
a establecerse.

Sin embargo, en este proceso la actitud mostrada por Alfonso VI
con los pobladores que permanecieron en la ciudad, que, aunque con
una cierta carga de oportunismo podríamos considerar como prudente,
iba a contrastar con la que llevaron a cabo los representantes del nuevo
poder eclesiástico, que actuaron con medidas y modos aparentemente
más intransigentes. Una cosa eran los intereses políticos y otra los
religiosos, máxime en unos momentos muy especiales, reformistas,  en
los que estaba entonces involucrada la Iglesia occidental. Y ello se puso
de manifiesto en dos circunstancias muy significativas: la ocupación
violenta de la mezquita aljama para convertirla en la nueva catedral y la
situación de aparente marginación en que el grupo cristiano local –los
mozárabes– iba a quedar en el proceso de reorganización eclesiástica de
la ciudad que de inmediato se puso en marcha.

De acuerdo con los pactos de capitulación, los musulmanes que
permaneciesen en la ciudad seguirían utilizando la mezquita principal.
Sin embargo, aquel compromiso no se cumplió durante mucho tiempo
pues, según un relato posterior a los hechos aunque con visos de
verosimilitud, en el mes de julio del año 1086, en ausencia del rey, su
mujer doña Constanza y el recién nombrado arzobispo para la sede
toledana, el francés don Bernardo de Sédirac, ocuparon por la fuerza la
citada mezquita y la consagraron al culto cristiano81. Poco después de
este supuesto acontecimiento, el 18 de diciembre de aquel mismo año se
celebró una reunión en Toledo, presidida por Alfonso VI, a la que
asistieron importantes personajes y los doce obispos del reino82. En ella se
hizo efectivo el nombramiento de don Bernardo como nuevo arzobispo
de Toledo y la antigua mezquita fue consagrada como catedral. Su
interior se adaptaría a las necesidades litúrgicas cristianas de una sede
episcopal –levantando altares con sus correspondientes reliquias– y el
alminar se convertiría en torre con campanas.
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Sin embargo, en todo este proceso de paulatina imposición cristiana,
los mozárabes –aunque también cristianos– quedaron marginados del
mismo. Tras la ocupación de Toledo, e incluso antes, se planteó la
necesidad de reinstaurar la catedral y de nombrar a un nuevo arzobispo.
Para este cargo parecería lógico pensar que se podría haber contado con
la comunidad cristiana que ya existía en la propia ciudad, como era la
mozárabe, que siempre había tenido un obispo a su frente, aunque bien
es cierto que en el momento de la conquista de Toledo la sede episcopal
estaba vacante. Sin embargo, aquella realidad no se iba a tener en cuenta
y desde el primer momento se iba a comprobar que los mozárabes no
entraban en los planes reformadores del nuevo sector clerical. Frente a
mantener una continuidad eclesiástica con el pasado, se optó por una
ruptura, en consonancia con los nuevos tiempos e intereses.

El elegido para ocupar la nueva sede, el cluniacense francés don
Bernardo de Sédirac, a la sazón abad del monasterio de Sahagún, era
una persona de total confianza del papa Gregorio VII, el promotor de
la reforma. Este personaje, fiel ejecutor de las consignas emanadas de
Roma, desde el primer momento de su estancia en Toledo dio evidentes
pruebas de que no contaba para nada con los mozárabes para la
reorganización eclesiástica de la ciudad, máxime cuando parecía que
éstos tampoco daban muestras de querer aproximarse a las nuevas formas
litúrgicas. El primer signo fue el de la elección de la que habría de ser la
sede episcopal. El lugar, aparentemente lógico, pues ya ostentaba esa
condición, podría haber sido la iglesia de Santa María del Alficén, la
cual, como ya hemos señalado anteriormente, había sido la sede de los
metropolitanos mozárabes de Toledo. Sin embargo, don Bernardo no la
consideró como lugar conveniente en el que reinstaurar la nueva catedral,
tal vez por tratarse de un edificio vinculado a un pasado con el que era
necesario cortar. Tampoco era el momento de plantearse la construcción
de un nuevo edificio. En aquellas circunstancias el lugar elegido habría
de ser la mezquita aljama, situada en el centro de la ciudad y no en una
zona marginal como era el Alficén. Era el espacio idóneo para hacer más
efectiva la presencia del nuevo poder eclesiástico, a la par que se podía
irradiar mejor la nueva liturgia romana en el proceso de organización
parroquial que habría de aplicarse de inmediato para el conjunto de la
ciudad.

Lo que desconocemos es donde, desde mayo de 1085 –entrada de
Alfonso VI en Toledo– hasta julio de 1086 –ocupación de la mezquita
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aljama– estuvo establecida, provisionalmente, la sede arzobispal toledana.
Cabe pensar que, desechados los enclaves mozárabes, se habría ubicado
en alguna de las mezquitas abandonadas de la ciudad.

La nueva catedral se consagró bajo la advocación de Santa María,
con lo que volvía a retomar su denominación histórica, que curiosamente
remitía al pasado visigodo con el que, al menos desde el punto de vista
litúrgico, se quería cortar. En tal circunstancia la homónima del Alficén
ya no tenía sentido –no podía haber dos catedrales, y además bajo la
misma advocación– por lo que no es sorprendente que Alfonso VI la
donase en 1095 a los frailes de San Víctor de Marsella83. De esta manera
los mozárabes se veían desposeídos de su edificio más emblemático, en el
que, nada menos, la Virgen se había aparecido a San Ildefonso y le
había entregado una casulla que, entonces, se encontraba entre las
múltiples reliquias del arca santa de Oviedo.

Este hecho milagroso, que no se podía ignorar, se podía convertir
en un inconveniente para el prestigio de la nueva catedral, por lo cual,
como ha señalado Francisco J. Hernández, no es extraño que desde
1086 se empezase a insinuar que la basílica del santo obispo no era la
antigua iglesia de Santa María, sino la nueva. A lo largo del siglo XII el
relato del milagro se fue modificando, precisando que la Virgen no se
había apoyado en un trono de marfil sino en una columna. Pronto se
levantaría en el interior de la catedral un altar junto a la columna en la
que supuestamente se apoyó la Virgen84. Cerca de la misma, en 1214 se
fundó una capilla en honor de San Ildefonso que luego daría origen a la
llamada de la Descensión85. Todo esto en unos momentos en los que el
edificio todavía seguía siendo el de la antigua mezquita aljama y en el
que se habían enterrado reyes como Alfonso VII y Sancho III.

Viendo los resultados de las prospecciones geofísicas a las que nos
hemos referido, parecen vislumbrarse los restos de un pequeño recinto

83 Porres Martín-Cleto, J.: op. cit., p. 32-33.
84 Hernández, F. J.: op. cit.,  pp. 88-89.
85 Fernández Collado, A.: «La capilla de la Descensión y la entrega de la casulla a
San Ildefonso», en Sacra loca toletana. Los espacios sagrados en Toledo, Ediciones
de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2008, pp. 263-287 y Gonzálvez
Ruiz, R.: «Las catedrales antiguas de Toledo», en La Catedral Primada de Toledo.
Dieciocho siglos de historia, Edit. Promecal, 2010, p. 147.
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justo debajo de la actual capilla de la Descensión. Se podría pensar que
pudieron haber pertenecido a la iglesia que se derribó para ampliar la
mezquita aljama. Sin embargo, consideramos que bien pudieran
corresponder a esa capilla levantada en 1214, que se habría tenido que
derribar ya que la construcción de la catedral gótica se estaba realizando
a un nivel más elevado que el de la antigua mezquita. El recuerdo de
aquel recinto, con connotaciones tan especiales, se habría procurado
mantener construyendo una nueva capilla sobre el emplazamiento de la
anterior. Y es posible que de ésta proceda la piedra que actualmente se
venera.

La mezquita aljama desde su consagración continuó desempeñando
sus funciones litúrgicas casi durante un siglo y medio, hasta que en 1226
siendo arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada y reinando
Fernando III en Castilla, se puso la primera piedra de lo que habría de
ser la actual catedral gótica86. Curiosamente el edificio se diseñó en un
estilo foráneo, el gótico, a diferencia del que se estaba aplicando en otros
edificios religiosos de la ciudad, el mudéjar.

Es muy significativo que una de las primeras capillas que se consagró
en la girola de la nueva catedral, se dedicó a San Ildefonso. El hecho
venía a suponer como una reconciliación con la mozarabía toledana
todavía presente en la ciudad y que alcanzaría su máxima expresión
cuando, tras la muerte de Jiménez de Rada en 1247, su sucesor sería
don Gonzalo García Gudiel, perteneciente a una familia mozárabe de
Toledo, iniciándose un tiempo en el que los mozárabes tendrían una
presencia influyente en la ciudad.

Organización parroquial (parroquias latinas)Organización parroquial (parroquias latinas)Organización parroquial (parroquias latinas)Organización parroquial (parroquias latinas)Organización parroquial (parroquias latinas)

Tal vez en los años inmediatamente posteriores a la ocupación de
Toledo fue suficiente el templo catedralicio para atender a las necesidades
litúrgicas de la entonces todavía reducida población cristiana. Sin
embargo, el posterior incesante crecimiento de ésta –llegada de
castellanos y francos, a los que también se añadieron mozárabes

86 Una síntesis del proceso constructivo de la catedral puede verse en Nickson, T.:
«La Catedral: su historia constructiva», en La Catedral Primada de Toledo. Dieciocho
siglos de historia, Edit. Promecal, 2010, pp. 148-161.
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procedentes del sur–, conllevaría la necesidad de tener que contar con
otros templos dispersos por la ciudad. Al igual que había ocurrido con
la catedral, las primeras iglesias que los nuevos ocupantes cristianos de
Toledo consagrarían, serían antiguas mezquitas abandonadas por ausencia
de los musulmanes que se habrían marchado de la ciudad. Desconocemos
si en algún caso la ocupación fue violenta como parece que ocurrió con
la mezquita aljama. De esta manera, no fue necesario, al menos durante
bastante tiempo, tener que construir edificios de nueva planta para el
culto cristiano. A partir de entonces, desde los alminares ya no se oiría
la voz de los almuédanos llamando a la oración, sino las campanas que
habrían de regular la vida cotidiana de los vecinos cristianos.

Todo aquel proceso de consagración de mezquitas en templos
cristianos estuvo asociado al paralelo fenómeno de organización parroquial
de la ciudad, cuya finalidad fundamental era la de encuadrar
eclesiásticamente a la creciente población cristiana de la misma. El edificio
era la «parroquia» y su demarcación territorial  la «collación». Como
en aquellos momentos la Iglesia se encontraba en pleno proceso
reformador en esas nuevas iglesias se aplicaría la liturgia romana que ya
estaba cada vez más arraigada.

A lo largo del siglo XII se fue conformando gradualmente la
organización eclesiástica de la ciudad de Toledo que ya en el siglo XIII
estaba constituida por veintiuna  parroquias latinas, como se denominaban
a las que seguían la liturgia romana para diferenciarlas de las mozárabes.
Una más, la de San Pedro, posiblemente desde el siglo XV, estuvo
ubicada en la capilla del mismo nombre de la catedral por lo que no
tuvo un edificio específico87.

El problema de las parroquias mozárabesEl problema de las parroquias mozárabesEl problema de las parroquias mozárabesEl problema de las parroquias mozárabesEl problema de las parroquias mozárabes

Ya hemos señalado anteriormente cómo todo parecería indicar
que en vísperas de la ocupación cristiana de Toledo, si nos atenemos al
número de lugares de culto cristianos que entonces están documentados,

87 Esas parroquias fueron las siguientes: San Antolín, Santos Justo y Pastor, San
Juan, San Andrés, Santo Tomé, San Vicente, San Nicolás,  San Cipriano, San Román,
Santa Leocadia, Santiago del Arrabal, San Bartolomé, La Magdalena, Omnium
Sanctorum (Todos los Santos), San Lorenzo, San Ginés, El Salvador,  San Miguel,
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serían muy pocos los mozárabes que seguirían residiendo en la ciudad. Y
lo mismo parece trasmitirnos las fuentes escritas que apenas nos indican
nada al respecto88. Con esa comunidad fue con la que el nuevo poder
religioso no contó para su participación en la reinstauración de la nueva
institución catedralicia. Sin embargo, a pesar de la marginación a la que
se vieron sometidos, consiguieron mantener su propia liturgia.
Posiblemente lo hicieron por retener un elemento de diferenciación tan
significativo en aquel ambiente de imposición del rito romano. No se
conserva ningún escrito al respecto, por lo que se desconocen las
auténticas causas que pudieron haber incidido en este hecho, que en
aquel contexto no dejaba de ser sorprendente. En palabras de Ramón
Gonzálvez, «no existe un sólo texto documental o cronístico que explique
satisfactoriamente los motivos que impulsaron a las autoridades religiosas
a permitir esta anomalía litúrgica entre los mozárabes de Toledo»89.

Los mozárabes renunciarían a tener un obispo propio, aceptando
la obediencia del obispo latino, mientras que, a cambio, se les consentiría
continuar con la práctica de su liturgia propia para lo que necesitaban
contar con un clero específico y con los lugares de culto oportunos,
diferenciados de los de culto latino. Así, contaron con sus propias
parroquias, que llegaron a ser seis, aunque éstas no tendrían demarcación
territorial como las otras.

Lo que sí parece que ocurrió es que muy poco tiempo después de
la ocupación de Toledo, el número de mozárabes en la ciudad –y
posiblemente en el entorno rural– comenzó a aumentar. El propio

San Isidro (Isidoro), San Cristóbal y San Martín. Sobre las mismas contamos con dos
obras pero que apenas aportan información sobre estos edificios en los siglos medievales:
Ramírez de Arellano, R.: Las parroquias de Toledo, Toledo, 1921 (edic. facsimil del
Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, Toledo, 1997) y Téllez,
G.: La iglesia Toledana, Toledo, 1953 (edic. facsimil de Editorial Zocodover, Toledo,
1978). Más útil a este respecto es la ya citada obra de Juan Francisco Rivera Recio.
88 Ello tal vez sea un reflejo de un interés en que no se hablase –es decir, no se
escribiese– de los mozárabes que en aquellos momentos se encontraban en la ciudad.
Es lo que opina Francisco J. Hernández, quien ha señalado que, desde el bando de
los nuevos ocupantes cristianos de Toledo, se guardó un «ominoso silencio» en todo
lo relacionado con los mozárabes que entonces vivían en la ciudad (op. cit., p. 84).
89 Gonzálvez Ruiz, R.: «La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo
después del año 1080», en Anales Toledanos, XXVII, 1990, p. 15.

RICARDO IZQUIERDO BENITO



47

Alfonso VI, en el otoño del año 1094 trajo un grupo de mozárabes tras
la campaña que realizó por tierras de Guadix. Nuevos contingentes
llegarían de otros lugares de al-Andalus, huyendo de la intransigencia
de los almorávides y muy especialmente de los almohades en la segunda
mitad del siglo XII. Lo cual iba a suponer que el grupo mozárabe iba a
contar entonces con una presencia destacada en Toledo90.

¿Dónde practicaron su culto los mozárabes? Como ya hemos
señalado con anterioridad es posible que en los primeros momentos
hubiesen seguido utilizando la iglesia de Santa María del Alficén y
posteriormente tal vez la de Santa Leocadia. Sin embargo, Santa María
del Alficén fue donada en 1095 por Alfonso VI a los frailes de San
Víctor de Marsella a los que unos años antes también había entregado
el monasterio de San Servando91. Por tanto solamente quedaba la iglesia
de Santa Leocadia, extramuros, la cual no sería muy grande pero
posiblemente suficiente para la entonces reducida población mozárabe.
El culto se intensificaría, no sólo por parte de los mozárabes, pues en el
lugar, durante el pontificado del arzobispo don Juan, en 1162 se levantó
una nueva iglesia de tres naves, en estilo mudéjar, aneja a un convento.
El edificio perduró hasta su destrucción en la Guerra de la
Independencia, del cual queda el ábside de la actual ermita que tomó el
nombre de El Cristo de la Vega92. Las excavaciones que se han realizado
en sus inmediaciones han evidenciado, aparte de tumbas tardorromanas
y visigodas, la existencia de enterramientos de finales del siglo XI y del
XII93 lo que confirmaría que el lugar  se mantenía entonces en culto,
no sabemos si propiciado por los mozárabes o por los nuevos repobladores
cristianos que estaban llegando a Toledo.

90 Un dato muy significativo de la importancia que los mozárabes llegaron a alcanzar
en Toledo en los siglos XII y XIII, son los numerosos documentos que se han
conservado relacionados con ellos, con la peculiaridad de estar escritos en árabe, la
lengua que ellos todavía hablaban y que muchos leerían y escribirían (González
Palencia, A.: Los mozárabes de Toledo en los siglos XII y XIII, 4 vols., Madrid,
1926-1930).
91 Porres Martín-Cleto, J.: op. cit., pp. 32-33.
92 Ramón Parro, S.: Toledo en la mano, Toledo, 1857 (reimpresión en 1978), tomo
II, pp. 329-341.
93 García Sánchez de Pedro, Julián: ops. cits..
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Pero el número en aumento de los mismos requería tener que
contar con nuevos lugares de culto. Lo lógico es pensar que, al igual que
a lo largo del siglo XII las antiguas mezquitas se estaban convirtiendo
en iglesias de rito latino, algunas de ellas también se pudiesen adaptar
para el culto mozárabe. Era la manera de reaprovechar aquellos edificios
si estaban quedando abandonados por una población  musulmana cada
vez más residual, mientras que, por el contrario, la comunidad mozárabe
iba en aumento por la llegada de nuevos correligionarios procedentes de
al-Andalus.

De esta manera irían surgiendo gradualmente las nuevas parroquias,
hasta un total de seis, de las que, y tal vez no por casualidad, las primeras
referencias documentales que se tienen de todas ellas corresponden a la
segunda mitad del siglo XII: Santa Justa en 1156, San Sebastián en
1168, Santa Eulalia en 1181, San Lucas en 1183, San Torcuato en 1187 y
San Marcos en 119394. Tal vez ya existiesen antes pero, hasta el presente,
no contamos con ningún dato.

CONSIDERACIONES FINALES

Como puede comprobarse, a lo largo del siglo XII se fueron
gradualmente configurando un total de 27 parroquias en Toledo: 21
latinas  y 6 mozárabes. Los mecanismos que inicialmente se aplicaron en
el  proceso de organización eclesiástica de la ciudad y que desembocaron
en la creación de todo ese complejo parroquial, nos resultan en gran
medida desconocidos. Es indudable que uno de los puntos significativos
en el mismo es el de las correspondientes advocaciones bajo las que
quedaron las parroquias y que nos muestran una gran diversidad en
cuanto a las devociones que se practicaron.

De todas las advocaciones solamente tres ya estaban documentadas
en Toledo en época visigoda: Santa Leocadia, Santa Eulalia y San Miguel.
Desconocemos si el culto a estos santos lo siguieron manteniendo los
mozárabes en la etapa de dominio islámico o si se volvió a reimplantar en
el siglo XII. En cualquier caso no deja de ser sorprendente que ninguna

94 Rivera Recio, Juan Francisco: op. cit., vol. II, p. 331. Este mismo autor señala:
«No negamos que estos edificios existieran con anterioridad pero afirmamos que
documentalmente no se puede afirmar su presencia antes de esas fechas».
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de las parroquias se hubiese dedicado a alguno de los santos toledanos
como San Eugenio o San Julián, y muy especialmente San Ildefonso.

Puede considerarse que todos los edificios parroquiales
correspondieron a antiguas mezquitas readaptadas al culto cristiano,
como en algunos casos se ha podido constatar arqueológicamente. Es
muy posible que la adaptación interior de estas mezquitas hubiese
conllevado la construcción de un ábside semicircular en su lado este.
Como parece que no eran recintos muy espaciosos, de esta manera se
ampliaba la superficie interior estableciendo un lugar apropiado para el
presbiterio en el que ubicar el altar mayor. El antiguo alminar se podía
seguir utilizando, añadiéndole un cuerpo de campanas, quedando así
convertido en una torre-campanario.

Si en el siglo XII y parte del XIII se pudo haber mantenido esta
situación, a lo largo de éste las cosas empezaron a cambiar. Bien porque
algunos edificios podían resultar pequeños o bien por encontrarse ya en malas
condiciones arquitectónicas, se derribaron y se levantaron otros nuevos, más
amplios, en el mismo solar, en el estilo arquitectónico predominante en aquella
época, que es el conocido como «mudéjar». Los antiguos alminares también
se derribarían, levantando otras torres nuevas en ese mismo estilo y siguiendo
el mismo esquema constructivo de las anteriores.

El modelo de lo que podríamos considerar como las «iglesias
mudéjares» debió de quedar definido a lo largo del siglo XIII y luego
se continuó aplicando con algunas leves variantes en los dos siglos
siguientes. Este sería el aspecto arquitectónico que presentaban los
edificios religiosos de Toledo –excepción hecha de la catedral– lo que
redundaba en marcar externamente el ambiente todavía muy arabizado
que se seguía manifestando en la ciudad.

Con el paso del tiempo la mayoría de las parroquias experimentaron
importantes trasformaciones arquitectónicas en su interior, lo que ha
supuesto que de sus estructuras originarias se haya conservado muy poco
en la actualidad. El único elemento que se salvó de las drásticas
remodelaciones fueron las torres, aunque la fisonomía externa de algunas
de ellas quedó enmascarada por revocos que ocultaron muchos elementos
arquitectónicos, que incluso llevaron a cuestionar su cronología.

Si el paso del tiempo ha ocasionado que muchos de esos edificios
hayan sufrido transformaciones importantes, en algunos casos,
desgraciadamente, también ha supuesto que algunos hayan desaparecido,
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incluso completamente. Tal ha ocurrido con las antiguas parroquias
latinas de San Antolín (sólo se conserva el primitivo ábside), San Ginés,
Todos los Santos, San Juan, San Martín y San Isidro y las mozárabes
como San Marcos y San Torcuato. De otras solamente se ha conservado
la torre como ocurre con las de San Cristóbal y San Lorenzo. Algunas
hoy en día se encuentran desacralizadas, como San Román y San
Vicente. De todas las demás, tal vez la que mejor ha conservado su
estructura originaria sea la de Santiago del Arrabal.

Un hecho significativo que merece destacarse es que, en ninguna
de las iglesias en las que se ha intervenido arqueológicamente, se ha podido
constatar la existencia de un edificio previo de época visigoda. Incluso
en aquellas que cuentan con elementos de esa época reaprovechados y
que siempre han dado pie a ser considerados como procedentes de un
edificio anterior levantado en el mismo solar. Tal ha sido el caso de las
iglesias de El Salvador, San Ginés, San Sebastián, Santa Justa e incluso
de la del Cristo de la Luz. En todas ellas se han realizado excavaciones
en su interior, todas ellas conservan algún elemento reaprovechado de
época visigoda y sin embargo en ninguna se han encontrado restos
arquitectónicos in-situ correspondientes a esa época. Por el contrario, lo
que sí se ha podido comprobar es la existencia previa de una mezquita.

Con la reutilización de materiales visigodos en estos edificios, tanto
por los musulmanes en un primer momento como por los cristianos
posteriormente, lo que se pretendía, aunque con una intencionalidad
diferente, era buscar una conexión ideológica de legitimidad con el pasado
visigodo. De tipo político para los musulmanes95 y de tipo eclesiástico
para los cristianos96.

95 Para Rafael Barroso, Jesús Carrobles y Jorge Morín, «en esta reutilización
consciente de elementos constructivos de época visigoda podemos vislumbrar, por
tanto, una doble intención política: por un lado, la idea de legitimación de la soberanía
del emir sobre la ciudad de Toledo, legitimidad basada en el pacto suscrito entre los
toledanos y las autoridades musulmanas durante la conquista y, por otro, la
remodelación del conjunto urbano sufrida durante este periodo que persigue el
reconocimiento por parte de los habitantes de la ciudad de la legitimación que le
asiste al emir omeya como doble heredero de los antiguos reyes de Toledo en virtud
de dicho pacto y de los califas legítimos bajo cuyo mandato habían sido conquistadas
las tierras de al-Andalus» («Toledo visigodo y su memoria a través de los restos
escultóricos», en Spolia en el entorno del poder, Toledo, 2009, p. 192).
96 Los mismos autores han indicado cómo «esta reutilización consciente de elementos
visigodos en las iglesias posteriores a la conquista de Alfonso VI quizá deba entenderse
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en el contexto de la política de la cátedra toledana por afirmar su primacía dentro de
la Iglesia hispana y su carácter de heredera de la sede de los gloriosos obispos Eugenio,
Ildefonso o Julián; una primacía que en esos momentos se veía amenazada por otras
sedes de tanto lustre o poder como la toledana. Por todo ello, la utilización de piezas
relacionadas con al pasado visigodo habría que interpretarla como una respuesta a las
aspiraciones de Tarragona que trataba de hacer valer su antigüedad y origen apostólico,
o a las aún más peligrosas surgidas en Santiago de Compostela, bajo la directriz del
poderoso obispo Gelmirez, que podía esgrimir su carácter de centro de peregrinación
de primer orden dentro del occidente cristiano» (Idem, pp. 195-196).

Aparte de todos estos edificios de culto cristiano, que son los más
representativos, no podemos olvidar aquellos que también surgieron en
la ciudad asociados a los múltiples establecimientos religiosos, tales como
monasterios o conventos y que bien merecerían ser sometidos a un análisis
arqueológico para comprobar si, en algún caso, están reutilizando
también edificios anteriores.

*-*-*-*-*

Como se puede constatar por todo lo hasta aquí señalado, fueron
muchos los lugares de culto cristiano que existieron en Toledo a lo largo
de los siglos medievales, a los que se añadieron otros vinculados a otras
religiones, tales como mezquitas y sinagogas, generando un contexto en
el que se plasmaba esa concepción de Toledo como ciudad de las Tres
Culturas. Muchas de esos edificios han desaparecido y de ahí la
conveniencia de, al menos, intentar conocer el lugar de su originaria
ubicación.

Frente a un simple análisis artístico o arquitectónico de los edificios
conservados, se impone cada vez más la necesidad, cuando las
circunstancias lo posibilitan, de ser estudiados con unos criterios
arqueológicos, máxime si éstos se pueden basar en la realización de
excavaciones arqueológicas en su interior. Ya han quedado reflejados los
sorprendentes resultados que algunas de ellas han deparado y que han
venido a confirmar, cuando no a desmentir, lo que de una manera
sistemática se venía diciendo. Muy importante sería poder excavar en el
interior de la catedral para poder resolver el enigma que su subsuelo
esconde: si está construida sobre los restos de la primitiva basílica de
Santa María de época visigoda.
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L
Señor Director, señoras y señores académicos:

as ciudades históricas son realidades enormemente complejas.
Todas y cada una de ellas son algo más que una acumulación de
edificios monumentales y aparentes. Son, sobre todo, conjuntos

en los que prima la memoria y los empeños colectivos que dotan de
identidad a cada población. Toledo es un claro ejemplo de esta situación.
Sus monumentos son la consecuencia evidente de las ideas y valores
generados por los toledanos en el pasado. Con ellos se creó una imagen
ideal de ciudad a la que luego se fue aproximando la realidad, para dar el
feliz resultado que todos conocemos y admiramos.

La primera consecuencia de este proceso es que nos encontramos
ante una ciudad pensada. Una ciudad en la que cualquier elemento
obedece a un importante proceso de reflexión. Sin él es imposible
entender el tesón puesto en la construcción de sus grandes obras.

Estos programas colectivos están presentes en todo momento pero
adquieren mayor importancia en situaciones de cambio. Eso es lo que
ocurrió en el periodo que algunos historiadores llaman el Toledo del
Greco y que nosotros hemos ampliado de 1550 a 1650 para incluir el siglo
en el que la ciudad alcanza el cénit y se hace evidente su ocaso. En ese
tiempo se forjaron los mitos, ideales y visiones de la ciudad moderna
cuyo recuerdo llega a nuestros días. Su desarrollo fue posible por la
existencia de un círculo intelectual excepcional que influyó en la
literatura, el arte, la economía, la religión y la historia de nuestro país.
En él nos encontramos con una serie de personajes cuya desaparición
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marcó el final de una época, pero no de una manera de actuar, al no
faltar toledanos dispuestos a crear nuevos ideales con los que procurar la
renovación de su ciudad. Es lo que ocurrió a principios del siglo XX,
cuando Toledo despertó de un mal sueño en el que las ruinas tenían
excesivo protagonismo.

Este renacer contemporáneo coincidió con el que experimentaron
otras poblaciones, pero no todas actuaron de la misma forma. Sólo algunas
fueron capaces de imponer cierta calma en sus decisiones para crear
modelos en los que el pasado nunca fuera un obstáculo, sino una garantía
de futuro. Fue el caso de la ciudad de Toledo. En ella se creó un nuevo
sentimiento y orgullo cívico que se llamó toledanidad o toledanismo. Su
consolidación fue posible por la existencia de un grupo de intelectuales que
contribuyeron a la fundación de esta Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo. Sin ellos y sin su esfuerzo, nuestra ciudad
sería muy diferente. Sería sobre todo más pobre, material e intelectualmente,
con todo lo que esa situación hubiera llegado a significar.

Ese es el verdadero valor de la institución que hoy nos convoca y
de las personas que han llevado su medalla. A mí me corresponde recordar
y valorar a mis predecesores en la custodia de la número XIII, para la
que fui elegido por la generosidad de mis nuevos compañeros. Un gesto
que siempre agradeceré al permitirme trabajar con ellos en la consecución
de nuevos ideales para Toledo, mi ciudad.

Reconocer la labor que realizaron es fácil. Los que visitan mi casa
y mi biblioteca, conocen el valor que siempre he dado a la pintura de
Vicente Cutanda y a las obras de Alfonso Rey Pastor. La primera está
presente en mis paredes y la segunda en ese estante en el que todos
reunimos los libros que más nos interesan. Ambos fueron dignísimos
portadores de una medalla que también llevó durante décadas Julia
Méndez Aparicio a la que  debo agradecer el trabajo realizado en esta
Real Academia, desde su ingreso en 1970 hasta este año de 2012, en el
que un cambio de domicilio le impedía cumplir con las obligaciones
académicas que yo, ahora, asumo con entusiasmo.

Julia Méndez, natural de León, es Maestra Nacional y licenciada
en Lenguas Románicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Terminada su carrera se diplomó en la Escuela de Documentalistas e
ingresó en 1955 en el Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y
Museos. Poco después, en 1959, se hizo cargo de la Dirección de la
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1 Baron, H., En busca del humanismo cívico florentino. Ensayos sobre el cambio de
pensamiento medieval al moderno, Méjico 1993; Camillo, O. di, El humanismo
castellano del siglo XV, Valencia 1976; Cappelli, G.M., El humanismo italiano:

Biblioteca Pública de Toledo, iniciando un periodo de frenética actividad
en el que nuestra Académica consiguió que una institución importante,
pero con escasa proyección pública, se transformase en una auténtica Casa
de la Cultura. De esta manera y gracias a su trabajo, se creó el primer centro
cultural activo y moderno de Toledo, capaz de proyectarse a otras muchas
localidades de la provincia. Con su esfuerzo, la biblioteca del Miradero,
como todos la conocíamos, albergó muestras de artesanía, las interesantes y
añoradas decenas de música, conciertos, exposiciones, proyecciones y otras
muchas actividades que enriquecieron nuestra sociedad.

Su buena labor profesional se comprueba en el importante número
de publicaciones realizadas. En ellas muestra un claro compromiso con
las bibliotecas toledanas y la encomiable capacidad de trabajo que
mantiene, mostrada en sus trabajos más recientes.

La excelencia demostrada merece este reconocimiento. También
el que quiero hacer llegar de forma expresa, a los académicos Ramón
Gonzálvez, Julio Porres y José Luis Isabel, que firmaron y apoyaron mi
candidatura. A ellos les debo un agradecimiento especial y un
compromiso al que no cabe defraudar.

Y ahora, cumplida la deuda con los que nos precedieron y
presentaron, volvamos al análisis de la ciudad, al de sus círculos culturales
y a los ideales que éstos generaron en los siglos XVI y XVII. En ellos se
encuentra el origen de nuestra arqueología.

Ideales y Arqueología en Toledo. 1550-1650.-Ideales y Arqueología en Toledo. 1550-1650.-Ideales y Arqueología en Toledo. 1550-1650.-Ideales y Arqueología en Toledo. 1550-1650.-Ideales y Arqueología en Toledo. 1550-1650.-

El origen de la arqueología como herramienta para conocer el
pasado es consecuencia del triunfo del ideario renacentista, en concreto
del humanista italiano que hizo su aparición puntual en la Castilla de
finales del siglo XIV, aunque hubo que esperar a los años centrales del
XVI para que se notaran sus efectos y se impusieran nuevas maneras de
mirar el pasado1. Con ellas se consolidó la idea de que la Antigüedad era
una etapa dorada de la Historia de la humanidad y una fuente válida de
conocimiento.
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Este interés por la cultura clásica coincidió con otros avances
teóricos que provocaron un importante cambio en el trabajo de los
historiadores. Me refiero al inicio de la práctica de la crítica histórica.
De ella deriva la importancia que adquieren las pruebas arqueológicas.
A ellas se refirió Antonio Agustín, obispo de Tarragona y autor de
importantes obras sobre numismática antigua en el siglo XVI, cuando
dijo: «Yo doy más fe a las medallas, a las lápidas y las piedras, que
a todo aquello que dicen los escritores»2.

La principal consecuencia de todo ello fue la aparición de una
historia en la que la arqueología adquirió un importante y novedoso
protagonismo, que quedó reflejado en las primeras publicaciones sobre
la cultural material del pasado. Un tipo de conocimiento muy diferente
del cultivado por los cronistas herederos de las corrientes medievales,
que todavía realizaban una historia subjetiva destinada a ensalzar las
hazañas de determinadas instituciones o personajes.

A este interés por el mundo antiguo y la crítica, hay que sumar la
consolidación de la ciudad como sujeto histórico. El inicio del debate
sobre el origen de las grandes poblaciones coincide con la aparición de
sus primeras representaciones en obras artísticas o con la consolidación
de muchos de sus símbolos3. Esta aparente coincidencia no es fruto del
azar sino del triunfo de una nueva manera de entender la realidad urbana
en los inicios de la modernidad, relacionada con la aparición del estado
moderno. Su viabilidad se basó en el aprovechamiento de la ciudad como
célula básica del sistema. De ahí el auge de planteamientos que
consideraban a los nuevos estados como federaciones de civitates, una
auténtica red de repúblicas urbanas, que tendieron a dotarse de
mecanismos de afirmación y a competir entre sí4.

Un capítulo de la cultura europea entre Petrarca y Valla, Madrid 2007; Garín,
E., La revolución intelectual del Renacimiento, Barcelona 1981; Gómez Moreno,
A., España y la Italia de los humanistas, Madrid 1994; Rico, F., El sueño del
Humanismo, Madrid 1993.
2 Agustín, A., Dialogos de medallas, inscriciones y otras antiguedades…, Tarragona
1587, p. 377.
3 Leblic, V., Símbolos históricos de la ciudad de Toledo, Toledo 2011, pp. 53-88.
4 Aranda, F.J., «Repúblicas ciudadanas. Un entramado político oligárquico para las
ciudades castellanas en los siglos XVI y XVII», en Estudis, 32, 2006, pp. 7-47;
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Centenero de Arce, D., De Repúblicas urbanas a ciudades nobles. Un análisis de
la evolución y desarrollo del republicanismo castellano (1550-1621), Madrid 2012;
Kagan, R.L., Las ciudades del Siglo de Oro, Madrid 1987; Kagan, R.L., «La
Corografía en la Castilla moderna. Género, historia, nación», en Studia Histórica,
Historia Moderna, vol. XIII, 1995, pp. 47-59; Quesada, S., La idea de ciudad en la
cultura hispana de la Edad Moderna, Barcelona 1992.
5 Maravall, J.A., «Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)», en
Revista de Occidente, tomo I, 1972, pp. 457-525; Gómez, J.I., «Los santos patronos
y la identidad de las comunidades locales en la España de los siglos XVI y XVII», en
Serrano, E., (coord.), Fábrica de santos: España, siglos XVI-XVII, Jerónimo Zurita,
85, 2010, pp. 43-44.
6 Aranda, F.J., Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, Sociedad y
Oligarquías en la Edad Moderna, Cuenca 1999; Benito, E., La prelación ciudadana.
Las disputas por la precedencia entre las ciudades de la Corona de Castilla, Toledo
1972; Martínez Gil, F., La invención de Toledo. Imágenes históricas de una identidad
urbana, Ciudad Real 2007; Martínez Gil, F., «De civitas regia a civitas dei. El
imaginario histórico de Toledo en los siglos XVI y XVII», en Vizuete, J.C. y Martín,
J., (coords.), Sacra loca toletana. Los espacios sagrados en Toledo, Cuenca 2008, p.
320.

Fruto de esta situación fue el desarrollo de la ciudad como figura
jurídica, política, económica y cultural. También el crecimiento de un
orgullo cívico hasta entonces nunca tan desarrollado, que culminó con
la creación de conceptos como el de patria local5. A ello se debe el que
todas las ciudades hicieran lo necesario para potenciar su imagen
idealizada, con la que mostrar su noblezanoblezanoblezanoblezanobleza, cristiandadcristiandadcristiandadcristiandadcristiandad y antigüedadantigüedadantigüedadantigüedadantigüedad,
que eran los criterios más valorados para situar a las poblaciones en el
mapa del poder6.

Toledo fue una de las ciudades más activas en ocuparse de su pasado,
primero para justificar los privilegios que disfrutaba en momentos de
bonanza y luego para defender los pocos que le quedaron cuando se
confirmó su crisis. A esta peculiar evolución se debe la generación de
anhelos colectivos distintos que decantaron la evolución de nuestra
naciente arqueología. Ésta tuvo que desempeñar un importante papel
en la argumentación de un pasado glorioso del que, por ejemplo, carecía
la villa de Madrid, en la que la monarquía, para asombro de muchos, se
empeñaba en residir.
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7 Navarro, A.M., «Pasado y antigüedad clásica en los discursos sobre ciudades. Las
laudes en la historiografía andaluza», en Temas medievales, 16, 2008, sin paginar.
8 Díez del Corral, R., Arquitectura y mecenazgo. La imagen de Toledo en el
Renacimiento, Madrid 1987.
9 Salazar de Mendoza, P., Crónica de el gran cardenal de España, don Pedro
González de Mendoza, Toledo 1625, fol. 4, «La real la llamaron los reyes godos en
sus leyes, teniéndola por silla y cabeza de su Monarquía.»; Martínez Gil, F., Op.
cit., 2008, pp. 322-333.

El estudio de esta evolución marcada por ideales, orgullo cívico y
restos arqueológicos, hay que realizarlo de forma conjunta con el fin de
entender los motivos que impulsaron las principales actuaciones que luego
describiremos. Sólo después de conocerlas, podremos ocuparnos de otros
aspectos destacados como son la valoración de la evolución producida y
el grado de ambición puesto en tanto esfuerzo, fundamentalmente en la
divulgación de sus resultados.

El primero de los argumentos más utilizados en la elaboración y
defensa de la nueva imagen de Toledo es el que tuvo que ver con la
noción de noblezanoblezanoblezanoblezanobleza. Al igual que ocurría con la sociedad estamental,
ordenada en función de los privilegios acumulados por las familias a lo
largo de siglos, se estableció un sistema de valores parecido que clasificaba
las ciudades por sus títulos y privilegios7. De la importancia dada a este
criterio de valoración se derivan dos tipos de comportamientos basados
en el pasado. Por un lado, la tendencia a lucir, acumular e incluso
otorgarse títulos de dudosa legitimidad y, por otro, la búsqueda de una
especial vinculación con la monarquía, de la que dependía su conservación
y acrecentamiento.

En Toledo, al título de Muy noble y leal ciudad concedido por
Enrique IV y al tradicional derecho al voto en Cortes, se añadieron
expresiones vacías de contenido legal que tendieron a convertirse en
nuevos reconocimientos. Es el caso de la etiqueta de Ciudad Imperial8,
surgida de la especial relación que la ciudad mantuvo con Carlos V y de
la recuperación de la antigua civitas regia visigoda9. Para consolidarla
y crear otras titulaturas parecidas, se fomentó el trabajo de los
historiadores que hicieron una importante labor. Éstos se lanzaron a la
búsqueda de antiguos privilegios en el pasado más lejano y difícil de
contrastar. A ellos se deben los primeros hallazgos y las primeras
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10 Esta moneda se reproduce en Martín Gamero, A., Historia de Toledo, Toledo
1862, que a su vez la toma de Flórez, E., Medallas de las colonias, municipios y
pueblos antiguos de España, Madrid 1757-1758.
11 Salazar de Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1625, fol. 4, «En lo demás parece haber
nacido y criádose Toledo para cabeza espiritual de España, según lo que le ha pasado
en todos los tiempos. Plinio dice, era Metrópoli de la Carpetania provincia de las
antiquísimas en que se dividía España, en su niñez, y también lo fue de la
Cartaginense. Fue Colonia de Romanos, y caja donde recogían los tesoros y riquezas
que enviaban a Roma. Julio César la tuvo por plaza de armas y por refugio en sus
adversidades, y Augusto César por Cámara Imperial.»
12 Nonni, L., Comentarius in nomismata IMP. IVLI. AVGUSTI. ET TIBERI.
Huberto Goltzio Scalptore, Amberes 1620, p. 81, Tabla LV-XIX; Rojas, P. de,
Historia de la Imperial, nobilissima, ínclita y esclarecida ciudad de Toledo, Madrid
1654, Tomo I, p. 179. En la primera de las obras citadas, la moneda se describe así:
«Hallanse Monedas de Bronce de este Emperador, hechas por los de Toledo, que
dicen P. CARISIO LEGADO, en lugar de pretor. Tenían el rostro de Augusto en
un lado, y en el otro una doncella con una Corona de Almenas sobre la cabeza y unas
letras que decían TOL. COL. Toledo Colonia. Ponía el rostro de Augusto esta Ciudad,
en reconocimiento de la merced que de él había recibido, y ponía el nombre de Carisio
por haberse hecho Colonia por su intercesión; y Toledo, que la había recibido, y en
memoria de esta merced, batía esta Moneda.»

falsificaciones de monedas e inscripciones, con las que añadir argumentos
a favor de la nobleza de Toledo. Una de ellas tiene que ver con la
manipulación de una acuñación númida a la que se añadió la leyenda
Tole y las siglas VV, con el fin de imitar a las monedas de Osca (Huesca)
y sumar a la lista de honores locales el siempre honroso título de Vrbs
Victrix, Ciudad Victoriosa10.

Junto a él, se buscaron otros títulos que los historiadores
consideraban había disfrutado la ciudad en la Antigüedad. Salazar de
Mendoza, por ejemplo, consideró que Toledo, en época de César, había
sido Metrópoli de la Carpetania y la Cartaginense, Colonia y Caja para
los tesoros de Roma, Plaza de Armas de César y Cámara Imperial de
Augusto11. Para dar algo de verosimilitud a tanto reconocimiento, se
recurrió de nuevo a la numismática, en concreto a una pieza grabada
por Huberto Goltzio en su C. Ivli Caesaris, Augusti et Tiberi
Nomismata, que presentaba el busto de César en el anverso y una cabeza
con corona murada en el reverso, acompañada de una leyenda que hacía
referencia a Publio Carisio y a la colonia toledana12. También, a otra
pieza parecida, supuestamente  acuñada por Calígula, que sólo conocemos
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por la descripción que realizó Martín Ximena en 164813. En ambos
casos estamos ante evidentes falsificaciones que jugaron un importante
papel en la reivindicación del carácter imperial de la ciudad por su
equiparación con la concesión del estatuto colonial a Toledo en el siglo
I a.C. El mejor ejemplo de su utilización lo tenemos en la obra de Diego
de Castejón Primacía de la Santa Iglesia de Toledo, su origen, sus
medras y progresos..., en la que, partiendo de estas piezas, se afirmaba
que César «… mandó a Publio Carisio, que de Mérida a Toledo pasase
la Colonia militar, en consideración de la gran comodidad que era de
toda España…»14.

También se utilizaron otras fuentes arqueológicas para apoyar la
concesión de tan importante como inexistente estatuto privilegiado en
época romana. Destaca la lectura dada a una inscripción, esta sí auténtica,
en la que aparece un Pompei, rápidamente identificado con Gneo
Pompeyo el Mozo, hijo de Pompeyo el Grande, que habría residido y
actuado desde Toledo, con todo lo que eso vendría a significar15. Una

13 El documento manuscrito se cita en Martín Gamero, A., Historia de Toledo, Toledo
1862, p. 166, y fue publicado por Moraleda y Esteban, J., Numismática toledana, 2ª
edición, Toledo 1893, p. 34. En él se decía: «En otra moneda de cobre que yo tengo de
esta circunferencia, que parece del tiempo del Emperador Calígula, donde por la
una parte en que está su rostro dice: CAIVS. CAESAR. AVGVSTVS.
GERMANICVS. PONTIFEX. MAXIMVS. TRIBUNICIE POTESTATIS,
en la otra parte por el reverso se ve un galero, insignia de Pontífice de los Ídolos el
Caduceo que de tiempos aquí se profesó y de la grandeza de ingenio de sus naturales,
y un coturno, vaso de sacrificios, por su religión y esta letra COLONIA
TOLETVM.»
14 Castejón y Fonseca, D., Primacía de la Santa Iglesia de Toledo. Su origen, sus
medras, sus progresos, Madrid 1645, p. 312.
15 La inscripción se conservaba en Toledo y se venía utilizando para vincular a la
ciudad con la figura de Pompeyo desde mediados del siglo XVI. A ello se refiere
Ambrosio de Morales, en su obra Las Antigüedades de las ciudades de España, Alcalá
de Henares 1575, fol. 90a., en la que se dice: «Hallase una piedra con estas letras

POMPEII PEREGRINI PEREGRE. D. ANN. XXX
COLL. F. CORNELIA CIN. F.

Esto no más dicen que se lee, por estar la piedra quebrada, la cual yo no he visto, y
luego se ve en ella, como no tienen razón los que la tienen por cipo de Cn. Pompeyo el
mozo, como yo lo trato cuando la historia llega a su muerte.» A pesar de expresar una
opinión tan clara, su aportación fue interpretada de manera interesada pocos años
después. La mejor muestra de todo ello la tenemos en la obra de Diego de Castejón,
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Op. cit. . . . . Madrid 1645,,,,, p. 314. En ella se recurre a Ambrosio de Morales y al falso
cronicón de Iulianus, para defender las pretendidas vinculaciones con destacados
personajes que harían de Toledo una ciudad privilegiada en la antigüedad: «Ambrosio
de Morales que sintió con Julián Pérez, con piedras, y letreros intenta probar mi discurso:
pone la piedra que en Toledo se halló con memorias de Pompeyo, con que se persuade a que
en tiempo del mayor esta ciudad era ilustre Colonia Romana.»
16 La primera referencia la encontramos de nuevo en la obra de Ambrosio de Morales,
Op. cit, Alcalá de Henares 1575, fol. 90a y 90v: «Y yo he visto una moneda antigua de
Romanos, que a lo que pude juzgar por la semejanza tenía el rostro de Marco Antonio el
capitán de Iulio César: Porque también en las pocas leyendas que se podían leer, había
estas dos AN. Con el principio de su nombre. De la otra parte tenía el Celeste, o caballo
ligero, que se usa en las más monedas antiguas de Españoles. Abajo estaban las letras:
TOLE. Donde parece se dice TOLETVUM.». Años después, esta opinión fue utilizada
para defender propuestas mucho más interesadas, siguiendo un modo de actuación
ampliamente repetido. Un ejemplo lo tenemos de nuevo en la preciosa y poco conocida
obra de Diego de Castejón, Op. cit., Madrid 1645, pp. 314-315.: «En monedas
antiquísimas halló Morales vestigios manifiestos de lo que voy probando. Marco Antonio
Capitán General de Julio César, en la moneda que batió en este reino, en veneración de
Toledo, la escogió, y puso por inscripción en ella. Este autor dice que vio él esta moneda
antigua, que por una parte tenía por sello el rostro de Marco Antonio; persuadese a
entenderlo, porque en las letras, que no había consumido el tiempo, permanecían las dos
primeras iniciales de su nombre: a la vuelta se conocía esculpido el Celte, insignia más
común de las Romanas monedas, y a los pies tenía tres letras primeras del nombre de
Toledo, que no es pequeña prueba de la singular estimación que en tiempos de los Romanos
tuvo esta ciudad.»
17 Castejón, D. de, Op. cit....., Madrid 1645, p. 315.
18 Kagan, R. L., «La Toledo del Greco», en AA.VV., El Greco de Toledo, Berlín
1982, pp. 41-44; Marías, F., La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-
1631), Toledo 1983, Tomo I, pp. 123.133.

lectura parecida recibieron las monedas, también auténticas, con marca
de ceca Tole, que se interpretaron como acuñaciones de Marco Antonio16.
Con ellas se quería mostrar que «… esta ciudad tenía más que resabios
de Imperial, pues en las monedas que han sido y son la Regalía mayor,
se ponía por señal el nombre de Toledo»17.

Junto a esta búsqueda de reconocimientos, la ciudad se preocupó
y mucho, por mostrar la extraordinaria vinculación que había disfrutado
con la monarquía en el pasado y justificar la que debía mantener en
aquel presente. Así, para tratar de revertir la situación y recuperar el
favor del rey perdido desde 1561, la población se involucró en un
programa de modernización 18. También en otro de exaltación

IDEALES Y ARQUEOLOGÍA EN EL TOLEDO DEL GRECO



62

19 Martínez Gil, F., Op. cit., 2008, pp. 341-342.
20 Una descripción de la cripta en la época que estudiamos, es la realizada por Antonio
de Quintanadueñas, Santos de la Ciudad de Toledo, y su arzobispado…, Madrid
1651, pp. 219-220, «Venerado fue este (templo) en el Imperio de los Godos; arruinado
en el de los Africanos, y ya recuperado Toledo, reedificado en el de los Reyes
Católicos, como lo reedificó el Rey don Alonso el Sabio, y le enriqueció, y para
mayor ostentación de su estima, mandó traer a ella los huesos de los dos esclarecidos
Reyes Recesvindo y Bamba. Y si bien lo suntuoso del edificio antiguo se conoce
arruinado, hoy se conserva lo principal de este Santuario, que es la capilla de él, en
el mismo sitio de su cárcel. Bajase por unos escalones, tiene erigido su Altar, con su
retablo de alabastro, o mármol, en que están esculpidos tres pasos de su martirio (…)
Allí se ve y adora, al lado del Evangelio, la dura piedra, en que con el dedo pulgar
gravó Leocadia la señal de la Cruz, a los dos lados están los dos sepulcros, o Urnas
de los dos Reyes, Bamba y Recesvindo, obra antigua.»
21 Cano de Gordoqui, J.L., «La cripta e iglesia de Santa Leocadia y la Fábrica del
Alcázar en el siglo XVI», en Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de
Valladolid, nº LXXV, 2009, pp. 85-92.
22 Izquierdo, R., «Alfonso X el Sabio, ¿Primer arqueólogo medievalista?», en
Historia, instituciones, documentos, nº 28, 2001, pp. 231-240.
23 Por su importancia simbólica, los restos fueron utilizados en otros momentos
«delicados» en la historia de la ciudad, caso del que tuvo lugar en la empobrecida
población de mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando se extrajeron los restos y
se trasladaron a la catedral en un cortejo en el que participaron diferentes autoridades.

monárquica para el que se recurrió a los reyes visigodos, representados
en la figura de Wamba, que pasó a ser considerado un prototipo del
monarca católico, victorioso, prudente y sobre todo toledano que, según
nuestra gente, exigían los tiempos19. A ello se debe el interés despertado
por sus restos en la perdida cripta de Santa Leocadia ubicada junto al
Alcázar20. Éstos fueron descritos en un memorial dirigido al rey en 1568,
en el que se quería señalar la vinculación del nuevo palacio real con el
templo mandado edificar por Sisebuto para su enterramiento21 y en el
que Alfonso X habría mandado guardar los restos de Wamba22. Las
afirmaciones incluidas en este documento fueron desmentidas por Juan
Bautista Oliverio, veedor de las obras del Alcázar, que puso de manifiesto
que los restos pertenecían a una capilla ubicada fuera del ámbito de las
obras del Alcázar y que la supuesta cripta regia, debía haberse construido
como panteón de alguna familia local, aunque luego fuera utilizada para
fines más importantes23.
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Ver en: Ríos, R. A. de los, «La leyenda de las sepulturas de Recesvinto y Wamba en
Toledo. Sus vicisitudes y sus consecuencias», en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, nº 11-12, 1907, pp. 327-365.
24 Garibay, E., Memorias. Edición a cargo de Gayangos, P. de, publicadas en Memorial
Histórico Español: colección de documentos, opúsculos y antigüedades, que publica
la Real Academia de la Historia. Tomo VII, Madrid 1854, pp. 362-363. «… y
sabido que había de entrar (el rey) esta vez en Toledo fue luego a esta ciudad, en la
cual a 29 de Abril (1575) viernes antes de medio día, entrando Su Majestad en
Toledo con la serenísima Reina Doña Ana su mujer, que nunca había visto esta
ciudad, y el sábado siguiente por la mañana 30 de él, subiendo yo en su alcázar, topé
en el patio con Juan de Herrera, maestro mayor de sus obras, e yendo luego juntos a
la iglesia de la virgen y mártir San Leocadia, conjunta a esta casa Real, bajamos
a la bóveda e hicimos levantar las lápidas de las sepulturas de los Reyes godos
Flavio, Recesvintho y Bamba, en ella sepultados. Quedando yo acabando de poner
esto en orden, subió Juan de Herrera a Su Majestad, el cual bajando de allí a buen
rato, cuando yo había subido a las puertas de la iglesia a sacudir el polvo que se me
había pegado en la dicha labor, asomo en ellas Su Majestad, y luego comenzó a
bajar por las gradas a la bóveda y yo tras él inmediatamente, y pasado en el último
escalón comenzó a mirar la bóveda y retablo suyo, y a algunas preguntas que hizo le
satisfice (…)
El lunes siguiente 2 de Mayo después de comer, los dichos Condes de Chinchón y
Buendía, y Sancho Busto de Villegas, del Consejo de la general Inquisición y
gobernador del arzobispado de Toledo, que después fue obispo de Ávila, y García de
Loaysa Girón, arcediano de Guadalajara y canónigo de Toledo, que ahora es
justamente capellán y limosnero de Su Majestad, y el dicho secretario y su amigo el
maestro Alvar Gómez de Castro y otras personas bajaron a ver las sepulturas de
los dichos Reyes…»

A pesar de los pocos resultados obtenidos en este primer intento,
algunos historiadores toledanos mantuvieron viva la tradición, cambiando
los restos de Sisebuto por los de Recesvinto, que habrían sido traídos de
Valencia. Fruto de todo ello y de la redacción de nuevos documentos,
fue que el rey acabara interesándose por las reliquias civiles allí conservadas
y visitara el lugar en 1575. Para hacerlo posible, fue necesario que el
historiador Esteban de Garibay y el arquitecto Juan de Herrera, iniciaran
una breve actuación arqueológica que permitió acondicionar la bóveda
y abrir las sepulturas24.

Un origen reivindicativo parecido tuvo la actuación emprendida
por el corregidor Gutiérrez Tello en el mismo año 1575, destinada a
cristianizar las murallas de Toledo mediante la retirada de las antiguas
inscripciones islámicas y la introducción de una nueva epigrafía romanista
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compuesta por Alvar Gómez de Castro, acompañada con la imagen de
los santos locales25. Un proyecto basado en la remodelación de los muros
de la ciudad atribuida al mismo rey Wamba, que los historiadores
relacionaban con la colocación de las que consideraban sus armas y
que, en realidad, eran clípeos visigodos procedentes del palacio regio,
ubicados en época califal en los lugares más significativos del muro
de la ciudad26.

Esta corriente que buscaba en el pasado visigodo la justificación
de los privilegios de la ciudad moderna, se relaciona con otros esfuerzos
dirigidos a potenciar la imagen de Toledo como ciudad santa y cristianaciudad santa y cristianaciudad santa y cristianaciudad santa y cristianaciudad santa y cristiana
por excelencia27. Este criterio de valoración partía de la consideración
de que toda ciudad que aspirara a tener una posición destacada, debía
contar con santos, mártires y apariciones que mostraran su vinculación

25 Narbona, E., Historia de D. Pedro Tenorio arçobispo de Toledo, Toledo 1624, fol.
113v. – 114a., «Reinando don Felipe II. Rey de España se hicieron algunos reparos,
y lucimientos en las puertas y puentes de Toledo, y en este de San Martín se puso en
un nicho de conveniente arquitectura, una excelentísima estatua de mármol, imagen
de San Julián Arçobispo, y Patrón de Toledo, obra de Juan Bautista Monegro,
natural de Toledo, excelentísimo estatuario, Maestro mayor de las obras de los
Alcázares, y Santa Iglesia de esta ciudad: debajo del nicho, en una losa de mármol
blanco se puso esta inscripción que hizo el doctísimo Maestro Alvar Gómez de Castro,
varón por religión, y por letras, digno de toda referencia, Colegial presbítero de mi
insigne Colegio de Santa Catalina de Toledo.»
26 La primera referencia a estos relieves la encontramos en la obra de Alcocer, P.,
Historia, o descripcion de la Imperial cibdad de Toledo, Toledo 1554, fol. LIIIV.,
«… que es hacia la ermita de San Leonardo y la puente de Alcántara: adonde se ven
hoy esculpidos en piedra, los que todos tienen por cierto que son armas y insignias del
dicho rey Wamba: como parece en otras diversas partes del muro de esta ciudad: y
aún demás de este alcázar y de todo lo que está en torno del.» Desde entonces, esta
referencia a las armas de Wamba aparece en la mayor parte de las obras sobre el
pasado de la ciudad. Un ejemplo lo tenemos en la del tanta veces citado Castejón, D.
de, Op. cit., Madrid 1645, p. 337. «De las ruinas del (palacio real), y de su suntuoso
edificio hay memoria en Toledo, que dura desde el tiempo del señor Rey Wamba, las
vemos a modo de «cucharas» que se ven en la Torre de los Abades, si las llaman
insignias de este Rey, ruinas fueron de este edificio.»
27 Martínez, F., Religiosidad e identidad urbana en el arzobispado de Toledo (siglos
XVI-XVII)», en Vizuete, J.C. y Martínez-Burgos, P., (coords.), Religiosidad
popular y modelos de identidad en España y América, Cuenca 2000, pp. 15-58;
Martínez Gil, F., Op. cit., 2008, pp. 349-354.
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28 Salazar de Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1625, fol 19, «Entre las excelencias
sobrenaturales, con que más se ensalza Toledo, son las apariciones de muchos santos,
que se han notado en la ciudad.»
29 Salazar de Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1625, fol 18, «En haber seguido Toledo la
santa Religión Católica, se puede afirmar es de las primeras ciudades del mundo.
Esto es cierto, por haber sido de las primeras de España que la recibieron, y España
después de Judea, Galilea y Samaría, la primera provincia del universo que la
abrazó…»
30 Barrios, M., «El Sacromonte de Granada y la religiosidad contrarreformista», en
Sánchez, V. y Ruiz, J., (coords.), La Religiosidad popular y Almería: actas de las
III Jornadas, Almería 2004, pp. 15-37; Gómez, J.I., Op. cit., pp. 39-74; Martínez,
F., Op. cit., Cuenca 2000; Navarro, A.M., «Los santos y el imaginario urbano en los
discursos historiográficos: Andalucía siglos XIII-XVII», en Hispania Sacra,,,,, LXII,
2010, pp. 457-489.
31 Dandelet, Th.J., ., ., ., ., La Roma española (1500-1700), Barcelona 2002.
32 Navarro, A.M., Op. cit....., 2010, p. 467.

con el cristianismo desde momentos antiguos28. A ello se deben
afirmaciones como la de Salazar de Mendoza en la que Toledo aparece
como una de las primeras ciudades en abrazar el cristianismo en el mundo,
tan sólo después de Judea, Galilea y Samaria29. Con ellas se buscaba un
puesto de honor en el nuevo y jerarquizado mapa de lo sagrado que
tenía una evidente lectura en aquel presente30.

Las disposiciones tomadas en el Concilio de Trento fueron decisivas
en este sentido, al imponer nuevas maneras de expresar la fe. Así, en
contestación a los principales postulados de las distintas iglesias
protestantes, se impulsó el papel de los santos como mediadores entre el
mundo terrenal y el divino, adquiriendo entonces un destacado papel
como símbolos de los principales núcleos urbanos. Su culto se vio
favorecido, además, por la actitud de los monarcas, la consecución de las
primeras canonizaciones hispanas en siglos31 y, sobre todo, por la bula de
Gregorio XIII que permitió a las iglesias locales venerar a sus santos
naturales, aunque éstos no estuviesen reconocidos por Roma32.

Consecuencia de este proceso fue el desarrollo de una exaltada
religiosidad y de una imaginación popular predispuesta al hallazgo de
todo tipo de reliquias y tesoros sacros, caso del que nos describe Eugenio
de Robles en la iglesia de Santa Eulalia. En ella se encontró un cofrecillo
«… el cual fuera de muchas reliquias, y parte de las vestiduras de
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algunos Apóstoles y santos mártires, tenía un pedazo de la Santa
Cruz en que Cristo nuestro señor obró nuestra redención…»33. Más
repercusión tuvo el hallazgo del supuesto templo de San Tirso que es
nuestro Sacromonte toledano34. Los hechos ocurrieron en los años 1594
y 1595 y fueron consecuencia de las obras de ampliación del Sagrario de
la catedral, que implicó el traslado del Hospital del Rey. Su nueva
construcción propició la aparición de restos de antiguas edificaciones35,
entre ellas las que se identificaron «… con un templo antiguo, y muchos
huesos de difuntos, y piedras grandes, fuertes, bien labradas…»36,

33 Robles, E. de, Compendio de la vida y hazañas del Cardenal don Francisco
Ximénez de Cisneros: y del Oficio y Misa Muzarabe, Toledo 1604, pp. 220-221,
«La tercera iglesia Mozárabe de Toledo, es la parroquial de Santa Eulalia virgen
y mártir: templo que de sólo verle, se puede colegir su antigüedad, y los centenares
de años que por él han pasado. Tiene muchos lucillos y sepulcros antiguos, en diversas
parte del. Lo más notable y digno de memoria que yo hallo en esta iglesia es, que
reparando en ella una pared, que por su gran antigüedad amenazaba caerse en
gran daño de la iglesia, se descubrieron un antiguo hueco y en él hallaron un cofrecito,
que al presente está en una alhacena, al lado del Evangelio, junto al altar mayor:
el cual fuera de muchas reliquias, y parte de las vestiduras de algunos Apóstoles, y
santos mártires, tenía un pedazo de la Santa Cruz en que Christo nuestro señor obró
nuestra redención, que hoy está colocada en un relicario de plata, en el mismo
tabernáculo y sagrario donde está el Santísimo Sacramento de esta iglesia.
Y aunque luego fue estimada esta santa reliquia, como prenda tan celestial y divina,
lo ha sido después mucho más, por los notables y evidentes milagros que por virtud
della ha obrado nuestro Señor…»
34 Martínez de la Escalera, J., «Jerónimo de la Higuera S.J.: falsos cronicones de
Toledo, historia de Toledo, culto de San Tirso», en Tolède el l´expansion urbaine en
Espagne (1450-1650), Madrid 1991, pp. 69-97.
35 Los restos encontrados que fueron interpretados como restos del templo dedicado
a San Tirso, eran en realidad los de un baño árabe, tal y como ya indicaron algunos de
los personajes consultados en el momento de su aparición. A esta misma conclusión
llegó Manuel Gómez Moreno en época más reciente al realizar su estudio sobre los
templos mozárabes de España. Gómez Moreno, M., Arte español de los siglos IX a
XI, Madrid, 1919, pp. 11-12. Un estudio más reciente de estos restos lo encontramos
en: Passini, J., «Los Baños y el agua en Toledo», en Baños Árabes en Toledo. Los
monográficos del Consorcio II, Toledo 2006, p. 44.
36 Cárcamo, A., Traslado de la carta y relación que embio a su magestad el señor don
Alonso de Cárcamo, Corregidor de la Imperial ciudad de Toledo, a cerca del Templo
que en ella se ha hallado, del señor San Tyrso, Toledo 1595, fol 2a.
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37 Martínez de la Escalera, S.J., Op. cit., 1991, pp. 85-86.
38 Un ejemplo del rápido interés despertado lo tenemos en la obra de Villegas, A. de,
Vida de San Thyrso Martyr, colegida de diversos autores, Toledo 1595.
39 Su primer parecer fue favorable a la versión dada por Román de la Higuera, tal y
como puede comprobarse en Garibay, E., «Relación que hizo a su magestad Esteban
de Garibay su Cronista», en Cárcamo,  A. de, Op. cit., Toledo 1595. Más tarde y tras
conocer el rumbo que tomaban los acontecimientos, dirigió una carta al rey en la que
puso de manifiesto las causas que le habían llevado a apoyar inicalmente algunas
posturas, de las que entonces renegaba. Una copia de esta carta se publica en Cirot,
G., «Documents sur le faussaire Higuera», en Bulletin Hispanique, Tomo 8, nº 1,
1906, pp. 87-95.

que despertaron el interés de los historiadores, sobre todo tras el hallazgo
de una pieza metálica en forma de tapadera que incluía las iniciales C y
S bajo una corona real. Una pieza similar a la descrita en una carta del
rey Silo al obispo Cixila que, «providencialmente», había descubierto
Jerónimo Román de la Higuera en la catedral. Él fue el primero en
ofrecer una interpretación de los restos encontrados al vincularlos con
un templo dedicado a San Tirso que, de acuerdo con el citado documento,
habría sido natural de Toledo.

En pocos días, el hallazgo se difundió y la población toledana se
volcó con los restos y con su nuevo santo. Su corregidor Alonso de
Cárcamo redactó un primer memorial destinado al rey, que lo acogió
con el mayor interés37. De hecho, fue el propio Felipe II el que difundió
la noticia en la corte y el que prometió una visita a los restos en próximas
estancias en la ciudad. A su vez, los vecinos hicieron suyo el
descubrimiento y dieron los primeros pasos para crear una cofradía
destinada a honrar a San Tirso e iniciar la construcción de una capilla
que recogiera la memoria del nuevo santo local que, de forma casi
milagrosa, venía a reforzar el debilitado orgullo cívico de los toledanos
en torno al año 160038.

Para dotar de veracidad a lo encontrado, se recurrió a historiadores
prestigiosos como Esteban de Garibay, que solía manifestarse a favor de
todo aquello que fuera grato al oído del monarca39. Sin embargo y dada
la calidad intelectual de las personas interesadas por estos temas en Toledo
y en contraste con lo que sucedió en Granada con el Sacromonte, hubo
quien dudó de Román de la Higuera y de la autenticidad de las piezas
encontradas. Fue el caso de Pedro Salazar de Mendoza, del bibliotecario
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de la catedral Cristóbal de Palomares y de su deán Pedro de Carvajal
que, oponiéndose incluso al parecer del arzobispo García de Loaysa,
procuraron parar el asunto para no ofender a los verdaderos patronos e
impedir, que tras la demostración de la falsedad de la atribución, se
viera afectada la estimación del resto de los santos locales40. Se inició
entonces una fuerte polémica que enfrentó a la mayor parte de los
historiadores locales y acabó con editores encarcelados y sonados
enfrentamientos. Al final, caló la sensación de la falsedad de los hallazgos
y, para evitar males mayores, se forzó el traslado de Román de la Higuera
al colegio de Plasencia, en el que siguió creando sus preciosas pero fabulosas
historias41.

A pesar de la victoria alcanzada, la historia del mártir toledano
San Tirso siguió viva en la ciudad hasta momentos más recientes de los
que podemos imaginar42. De hecho, nunca se renunció del todo a esa

40 La advertencia se recoge en una nota que se añadió a la primera página de la obra
de Cárcamo, A., Op. cit., 1595, conservada en la Biblioteca Capitular toledana. En
ella se dice «Lo que en este cuaderno se dice de que San Tirso fue natural de Toledo,
y que hubo en esta biblioteca desta Sta. Iglesia de Toledo carta del Rey Silo, todo es
falso e invención de un cierto religioso que tentado del demonio inventó la carta de
Silo y engañó al sobre dicho Alonso de Cárcamo como a hombre seglar y sin letras, y
esta maraña y más falsedad que el dicho religioso hizo, escribiendo la carta que
fingió del Rey Silo, en el libro de mano de cosas de historias de España que está en
esta Biblioteca, la descubrió el bibliotecario desta Sta. Iglesia, y le convenció de su
falsedad, y el Sr. Deán D. Pº de Carvajal Girón y los Sres. del cabildo se opusieron,
a que no pasase adelante este enredo y fábula, por las injurias que se hacían a los
verdaderos patronos naturales de esta ciudad, porque en los tiempos venideros como
se viese ser mentira que San Tyrso era natural de Toledo, no se pensase que con la
misma liviandad se tenían por naturales y patronos los que verdaderamente lo son.
Y este libro se permite estar entre los de esta biblioteca, porque por esta advertencia
si algún tiempo en este se hablare se sepa la verdad. (firmado) El Mº Cristóbal
Palomares Bibliotecario.»
41 Martínez de la Escalera, J., Op. cit., Madrid 1991, p. 86.
42 Un ejemplo evidente del mantenimiento de viejas y descartadas atribuciones en
nuestros días lo encontramos en obras como: Moreno, L.; Alguacil, F.J. y Alguacil,
P., Toledo invisible, Toledo 2002, p. 142. El estudio de los hallazgos y su tratamiento
desde que estallara la polémica en 1595 hasta nuestros días se puede conocer en
Carrobles, J. y Morín, J., «Falsos de Toledo: piezas inventadas para la construcción
de un ideal cívico», en Congreso Internacional De Falsa et Vera historia. Realidad
y ficción en la investigación arqueológica, histórica y filológica, en prensa.
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sugerente historia, tal y como lo demuestra el tratamiento dado al asunto
por autores del siglo XVII, caso de Pedro de Rojas43 y Antonio
Quintanadueñas44, o del que recibió por otros más cercanos y rigurosos
del XIX, como eran Sixto Ramón Parro45 o Antonio Martín Gamero46.

En el territorio de Toledo también documentamos actuaciones
relacionadas con la práctica de esta arqueología sacra. Destacan las
emprendidas para buscar los restos de Santa Quiteria que la tradición
ubicaba en la iglesia de San Pedro de la Mata en Casalgordo. Román de
la Higuera fue, nuevamente, de los primeros en interesarse por ellos47.
Con este fin, recogió diferentes datos que le permitieron vincular el
templo con Wamba y reconocer en una sepultura privilegiada, similar a
la que hoy se conserva en Melque, el enterramiento de la santa48. Este

43 Rojas, P. de, Historia de la Imperial, nobilissima, ínclita y esclarecida ciudad
de Toledo, Madrid 1654, Tomo I, pp. 446-460; Tomo II, pp. 613.
44 Quintanadueñas, A. de, Op. cit., 1651, pp. 193-207.
45 Parro, S.R., Toledo en la Mano, Toledo 1857, Tomo II, pp. 270-275.
46 Martín Gamero, A., Op. cit., Toledo 1862, pp. 678-679.
47 Román de la Higuera, J., Historia eclesiástica de la imperial Ciudad de Toledo y
su tierra, 1601, B.N. MSS. 1286, Libro 5, cap. XIX, fol. 64v., «Como esta relación
tuve que concuerda de todo punto con la historia de la Santa Virgen, hice más diligencia
en mirar si la santa era de España (…) con este fundamento me pareció bien lo dicho
y para mayor averiguación, pedí se hiciera información jurídica en Casalgordo y
en Marjaliza de lo que de esto se sabía…»
48 Román de la Higuera, J., Op. cit., 1601,  B.N. MSS. 1286, Libro 5, cap. XIX, fol.
64v., «…está todo el suelo de esta ermita fundado sobre una gran piedra dentro de la
cual solamente se ve a una lado una sepultura cavada en la piedra y así los de
Marjaliza como los de Casalgordo tienen por sin duda ser el sepulcro de Santa
Quiteria Virgen y mártir, y creen piadosamente que están allí sus sagradas
reliquias»; Rojas, P. de, Op. cit, Madrid 1654, Tomo I, p. 412, «El P. Higuera,
gran investigador de antigüedades, deseoso de averiguar si el cuerpo de esta Santa
Virgen, y Mártir estaba en la Ermita de San Pedro de la Mata, hizo hacer
información jurídica en los lugares de Casalgordo, y Marjaliza, con abundantes, y
fidedignos testigos, que afirmaron saber, que la Ermita de S. Pedro, que está media
legua de estos lugares, era tan antigua, como lo declara una piedra, que estaba
encima de la puerta de la Ermita, que el Rey Wamba de los Godos la había
reedificado, y en ella había sola una sepultura cavada en tierra, que juzgan ser de
tiempo muy atrás, y que habiendo oído a sus antepasados estaba allí el cuerpo de S.
Quiteria Virgen, y Mártir…»
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renovado interés movió al Licenciado Tavira a iniciar una de las primeras
excavaciones frustradas de las que tenemos noticia. Durante la celebración
de una romería y para certificar la santidad del templo, no tuvo mejor
ocurrencia que empezar a cavar en el sepulcro provocando el alboroto
de los lugareños que interpretaron la maniobra como un intento de
robo. Para poner fin a las protestas, nuestro clérigo se vio forzado a
reponer la tierra que había retirado, no sin antes comprobar que del
lugar emanaba una fragancia celestial49.

En nuestra ciudad y su tierra, estas búsquedas tuvieron cierta
intensidad por contar con el privilegio de la primacía hispana y haber
sido elegida por sus arzobispos para convertirla en ejemplo de república
cristiana reformada, de acuerdo con el diseño realizado en Trento. Es el
momento en el que Toledo aparece citada como antigua ciudad de los
concilios y como civitas Dei, comparable cuando no superior a las
ciudades de Jerusalén o Roma, sagradas por antonomasia50. Todo este
auge de lo sagrado, requirió la formulación de explicaciones para justificar
la falta de las reliquias de sus principales santos y patronos, que
dificultaban la proyección de la propia población51. Fue entonces cuando

49 Rojas, P. de, Op. cit., Madrid 1654, Tomo I, pp. 412-413, «También testificaron,
que había entonces veinte y cinco años (que al presente serán más de ochenta) que
siendo Cura de Casalgordo un Clérigo llamado el Lic. Tavira, yendo con una procesión
de las Letanías de S. Marcos, desde su lugar a la Ermita ya nombrada, donde aquel
día se juntaban muchos lugares, y procesiones, quiso certificarse si estaba el cuerpo
de S. Quiteria en aquella Ermita, y para este efecto empezó a cavar en el sepulcro:
y viéndolo algunos, fue tal el alboroto de todos los presentes, diciendo quería hurtar
el santo cuerpo, y que no lo habían de consentir, que le requerían no pasase adelante,
hasta que tuviese licencia del Sumo Pontífice. El Cura atemorizado volvió a echar
en el sepulcro la tierra que había sacado, que sería como una espuerta. Y afirma el
P. Higuera en su Historia, que le testificó una persona fidedigna, que se había
hallado presente en aquella sazón, que cuando cavaron en el sepulcro salió de la
tierra un olor tan fragante y suave, que admiró a los circunstantes, y aseguraba,
que aquel olor era celestial…»
50 Martínez Gil, F., Op. cit., Toledo 2008, pp. 354-361.
51 Villegas, A. de, «A los lectores, el Maestro Alonso de Villegas», Prólogo al libro
de Marieta, J., Historia Ecclesiastica, y flores de Santos de España, Cuenca 1594,
sin paginar, «… más había otro daño, que era estar encubiertos, y debajo de nube, los
hechos maravillosos que los santos patronos de esta Provincia y Reino hicieron, y esto
por la malicia de los infieles, que habiendo estado apoderados de los más de esta
región muchos centenares de años, uno de los cuidados que tenían algunos que fueron
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caudillos, y Reyes en ella, fue que así lo escrito de los santos, como sus sagrados
cuerpos, y reliquias, destruirlo todo, y abrasarlo: que por obviar este daño, los
Católicos de aquellos tiempos, procuraron librar de semejante persecución los cuerpos
de los santos: llevándoselos a partes distantes y remotas. Y en particular quien más
pudo sentir este daño, fue la Imperial ciudad de Toledo mi patria, que con haberse
visto tan rica, gozando de muchas reliquias, así de sus patrones, como de otros
extranjeros, se vido después pobrísima: si el celo santo del Católico Rey Don Fhilippe
segundo de este nombre, no remediara semejante daño, con traerse en su tiempo, por
su precisa diligencia, los cuerpos de San Eugenio mártir, primer Arzobispo de esta
ciudad, y de Santa Leocadia, Virgen, y también mártir, de claro linaje y natural
de ella.»
52 Una descripción de la entrada de las reliquias en Toledo la tenemos en Marieta, J.,
Op. cit., Cuenca 1594, fol. 16v., 17a., 17v., 88a. y 88v.
53 Salazar de Mendoza, P., El glorioso doctor San Ildefonso, arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Toledo 1618, fol. 25.
54 El mejor resumen de las propuestas de identificación realizadas lo tenemos en la
obra que acabamos de citar: Salazar de Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1618, fol. 18-33.
55 Pisa, F. de, Op. cit....., Toledo 1605, fol. 102a.

tomó auge el discurso de la pérdida de sus restos en la invasión musulmana
y se dio inicio a un proceso de recuperación, que culminó con la traída
de los restos de San Eugenio en 1567 y de Santa Leocadia en 158752. No
ocurrió así con los de San Ildefonso por la negativa zamorana que ocasionó
cierta frustración en la ciudad. Para paliar esta importante carencia
material y sentimental, se recurrió a la búsqueda de restos materiales
directamente ligados a la vida del santo patrono, con los que mostrar su
pasada vinculación con Toledo y una renovada capacidad para mantenerse
presente en la población. Ésta se centró en la localización de los restos del
monasterio Agaliense en el que el santo había profesado y del que fue abad.

Por lo que conocemos en las fuentes de la época, la ciudad se volcó
en esta labor y siguiendo nuevamente las palabras de Salazar de Mendoza,
«Todos han querido tener voto, como interesados en el hallazgo de tan
inestimable tesoro. A penas han topado, y descubierto dos piedras
juntas, a la parte del Cierzo, que no les parece ser lo que buscan con
amor entrañable»53. Esta situación dio lugar a todo tipo de propuestas
en las que la arqueología jugó un importante papel54. Destaca la que
identificaba los restos del cenobio en el pago de Benalabia, en el camino
de Bargas, defendida por autores como Alcocer o Garibay55. En él,
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56 Simeón o Simón Martínez, de ambas maneras es citado, impulsó la realización de
una investigación sobre el lugar de Menalabia - Benalabia, para la que reunió a
diferentes testigos en el año 1586 que fueron preguntados sobre los datos que conocían
del lugar, los hallazgos arqueológicos allí realizados y  su identificación con los restos
del monasterio Agaliense. La relación de todo el proceso la conocemos gracias a la
transcripción del mismo que incluyó J. Román de la Higuera en su Historia
eclesiástica de la imperial Ciudad de Toledo, y su tierra, , , , , B.N. MSS. 1287, Libro
12, Cap. XI, fol. 148a.-153v. Al final y tras presentar los resultados obtenidos al
cardenal Quiroga, éste dio permiso para construir una ermita y buscar los restos del
monasterio: «Nos el Cardenal don Gaspar de Quiroga Arzobispo de Toledo, por
cuanto somos informados, que en el sitio de Benal havia extramuros de la ciudad de
Toledo fue edificado el monasterio Agaliense do estaba el bien aventurado S.
Ildefonso, y que en conmemoración suya, y por su devoción deseamos que se haga y
edifique una ermita en el lugar, y sitio do fue el monasterio, por la presente confiando
de la diligencia que vos Simón Martínez clérigo presbítero de la dicha ciudad de
Toledo que habéis hecho diligencia en averiguar si el dicho monasterio Agaliense
fue en el dicho sitio, y en qué parte del, os cometemos y damos licencia para que veáis
el dicho sitio, y en la parte que tenéis entendido queda edificado el dicho monasterio
podáis cavar, labrar y edificar la dicha ermita, y la labréis y edifiquéis avisándonos
de lo que fuéredes haciendo y labrando y mandamos so pena de excomunión que ningún
juez ni persona os ponga impedimento, ni se entremeta en ello, sino que libremente os
dejen hacer y edificar la dicha ermita dada en Madrid, a dos días del mes de enero
de 1581.» Según Román de la Higuera, «recibida esta provisión parecíale sería bien
cavar por ver si se hallaban cimientos, y rastros del monasterio, para lo cual dio
doscientos ducados, y mil para la fábrica de la ermita. Con otros negocios más urgentes
se quedó éste hasta hoy.», Op. cit....., 1601, fol. 153v.
57 Pisa, F. de, Op. cit., Toledo 1605, fol. 102a. «Verdad es que a la opinión de Alcocer
favorece, que en el año de mil y quinientos ochenta y tres, los vecinos del lugar de
Bargas hallaron en este propio sitio, debajo de tierra, una figura de bulto de mármol

Simón Martínez, capellán del Hospital del Nuncio, realizó lo que
entonces se denominaban averiguaciones, que culminaron con una
petición de licencia para fundar una ermita destinada a recoger la
memoria de aquel lugar santo, que nunca llegó a construirse56. Pocos
años después, Francisco de Pisa volvió a ocuparse de este yacimiento
para negar su identificación con el Agaliense y relacionarlo con los restos
de la ermita de Santa Columba, a pesar de conocer hallazgos como el
realizado en 1583 en unas excavaciones promovidas por vecinos de
Bargas57. En ellas se encontró una figura de mármol que, dado que se
buscaba a San Ildefonso, se consideró su imagen y que, tras una visita al
lugar del cardenal Quiroga, acabó en la Biblioteca catedralicia.
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antigua, que representaba ser de algún santo, y interpretaban se de San Ildefonso:
la cual figura e imagen fue a ver el señor Cardenal don Gaspar de Quiroga, con
otras personas graves, y se mandó guardar en la librería de esta Santa Iglesia.»
58 Lleó Cañal, V., «Antigüedad clásica y ciudad: de la arqueología al mundo de la
fiesta renacentista», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte,
6, 1993, pp. 175-192; Navarro, A.M. Op. cit., 2008, sin paginar;  Wulf, F., Las
esencias patrias. Historiografía e historia antigua en la construcción de la identidad
española (siglos XVI-XX), Barcelona 2003.
59 Benito Ruano, E., La prelación ciudadana. Las disputas por la precedencia entre
las ciudades de la corona de Castilla, Toledo 1972, p. 29.

El estudio de estos ideales basados en los argumentos que ofrecía
el pasado, culminan con el  del último de los criterios más utilizados en
la elaboración de la imagen urbana renacentista. Me refiero a la
justificación de la preeminencia en función de la antigüedadantigüedadantigüedadantigüedadantigüedad de la
población58. El origen de esta valoración hay que buscarlo en el ideario
humanista que convirtió a la Antigüedad clásica en referencia. Su
verdadera importancia en la construcción de las historias locales, radicó
en la capacidad para aportar datos con los que justificar algunos privilegios,
partiendo de las decisiones tomadas en el seno del Imperio romano al
que aún se consideraba fuente de legitimidad. Gracias al nuevo papel
dado al pasado clásico, los historiadores y responsables de las repúblicas
ciudadanas centraron sus esfuerzos en la búsqueda de un origen remoto
y glorioso, en el que cada población esperaba demostrar que había
disfrutado de un importante protagonismo en época romana.  El ideal,
pasó a ser una población con huellas evidentes de su pasado antiguo y
que además, hubiera sido considerada como una prolongación de Roma
en la Antigüedad, gracias a la concesión del estatuto de colonia, al que
ya hemos hecho referencia. Un hecho especialmente valorado, sobre todo,
si además lo había sido por voluntad de Julio César, convertido en modelo
y referencia de político ejemplar.

En Toledo, la reivindicación de su pasado romano tuvo gran
importancia política, tal y como lo demuestra el hecho de que en la
apertura de las sesiones de las Cortes de Toledo de 1480 y dentro de las
constantes discusiones con Burgos por la primacía en el uso de la palabra,
nuestros representantes argumentaran la presencia de restos e
inscripciones romanas en la población, para demostrar la preeminencia
de su ciudad frente a la capital castellana59.
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La primera actuación arqueológica que conocemos destinada a
indagar el origen de la población, es la que promovió el cardenal Juan
Martínez Siliceo en 1546 en las Cuevas de Hércules. Un lugar mítico
protagonista de todo tipo de historias y creencias populares. Con este fin
se organizó una pequeña expedición que limpió y acondicionó la entrada
de la galería que, según la leyenda entonces elaborada, les permitió
acceder a espacios en los que se conservaban estatuas de bronce colocadas
sobre altares, separados por importantes corrientes de agua60. Los relatos
que conocemos muestran una voluntad de exagerar el misterio que
envolvía a los restos arqueológicos y coinciden en identificar unos restos
monumentales pertenecientes al complejo termal descubierto
recientemente61.

Esta misma finalidad de conocer el pasado antiguo de Toledo, es
la que movió al canónigo Tomás de Borja, luego obispo de Málaga y
arzobispo de Zaragoza, a realizar unas excavaciones en torno a 1580 junto
a la ermita de San Pedro el Verde, que le permitieron descubrir mármoles
y estructuras pertenecientes a un edifico romano62.

60 Una de las mejores descripciones de esta actuación la encontramos en Salazar de
Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1625, fol. 4, «El año mil y quinientos y cuarenta y
seis, la quiso reconocer el cardenal don Joan Martínez Siliceo, y para este efecto la
mandó limpiar y prevenir. Entraron por ella algunos hombres con laternas y cuerdas,
que iban dejando para la vuelta, y con provisión de comida, y bebida. Hallaronla
muy fresca y húmeda, por ser verano; y habiendo entrado por la mañana, salieron
al anochecer. Declararon con juramento, que habiendo caminado como media legua
entre Levante y Septentrión, aunque a ellos les pareció que cuatro leguas, por el
trabajo con que iban, toparon unas estatuas, a su parecer de bronce, sobre una ara, y
que calló una de ellas con ruido que los espantó. Pasando adelante toparon con un
golpe de agua que no pudieron atravesar, por no tener recado para ello, y causoles
mucho miedo por la fuerza con que corría. Desde allí se volvieron, penetrados de el
frío, y de la humedad, y enfermaron y murieron casi todos…».
61 Arribas, R. y Jurado, F., «La intervención en las termas Romanas de la Plaza de
Amador de los Ríos Nº 5», en Arqueología Romana en Toletum: 1985-2004, Los
monográficos del Consorcio I, Toledo 2005, pp. 17-53.
62Pisa, F. de, Apuntamientos para la II parte de la Descripción de la Imperial
Ciudad de Toledo, edición de Gómez-Menor, J.C., Toledo 1976, p. 122, «Ayudan a
esta parte las conjeturas y indicios porque en nuestros próximos años, habiendo cavado
en el circuito de la ermita de San Pedro el Verde don Tomás de Borja, que después
fue arzobispo de Zaragoza, se hallaron ruinas y cimientos fijos de vara y media en
ancho, piedras sillares, mármoles blancos, y debajo de tierra conductos por donde
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viene el agua a este sitio, y otras muchas cosas, por donde los buenos maestros de
obras han dicho ser edificios de en tiempo de los Romanos…»; Parro, S. R., Op. cit.,
1857, Tomo II, pp. 263-264, «Aducen por último a favor de su presunción de que
estuvo nuestro templo en cuestión (San Pedro y San Pablo Pretoriense) donde más
tarde fue San Pedro el Verde, los indicios de que hubo allí edificio de considerable
extensión, solidez y magnificencia cual convenía a tan renombrada basílica, según
revelaron a fines del siglo XVI los mármoles, los cimientos de vara y media de
espesor y otros fragmentos que se encontraron en las excavaciones practicadas
entonces en este sitio por orden y a costa de D. Tomás de Borja, Canónigo de Toledo y
después Arzobispo de Zaragoza…».
63 Castejón D. de, Op, cit., Madrid 1645, p. 336. «las ruinas de Toledo, cuando no
tuviéramos más testimonios los dan evidentes de sus grandezas, en el tiempo que los
Romanos la poseyeron. Hanlas escrito muchos, y yo he visto las que hoy conserva la
Vega, que por su grandeza, fortaleza, e ilustres disposición, se infiere lo dilatado
de esta Ciudad, lo que los Romanos la estimaron, y engrandecieron.»
64 Alcocer, P. de, Op. cit., Toledo 1554, fol. XVIIIv.
65 Salazar de Mendoza, P., Op. cit., Toledo 1625, fol. 1-2.
66 Pisa, F. de, Op. cit....., Toledo 1605, fol. 17v.
67 Pisa, F. de, Op. cit., Toledo 1605, fol. 17v., «Había junto con él (circo) otro gran
edificio hacia la parte del Norte, que se reconoce claro haber sido templo muy grande,
que debió ser de Marte, o Venus, o Esculapio, porque estos tales fabricaban fuera
de los muros.»

Sin embargo y como es fácilmente comprensible, la atención de
nuestros investigadores se centró en el estudio de los grandes complejos
monumentales de la Vega, al ser la mejor muestra del pasado esplendoroso
que disfrutó la ciudad63. Su importancia en el propio paisaje determinó
que fueran objeto del interés de la totalidad de los intelectuales que se
ocuparon de la ciudad. Pedro Alcocer fue el primero en plantear que
los restos más destacados pertenecieron a un circo «…que eran edificios
que los Romanos hacían en lugares singulares…»64. Su propuesta se
completó con la labor de Salazar de Mendoza65 y Francisco de Pisa66,
que definieron y describieron, por primera vez, la totalidad de los grandes
inmuebles conservados al norte de la ciudad y aclararon su funcionalidad
antigua, al menos en lo referente al circo y al anfiteatro de las
Covachuelas. Más problemas tuvo la identificación de los restos ubicados
junto a la fachada septentrional del circo que fueron atribuidos a un
antiguo templo, del que los primeros historiadores señalaron su posible
vinculación con Marte, Venus o Esculapio, por su situación fuera de la
ciudad67.
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68 Rojas, P. de, Op. cit., Madrid 1654, pp. 170-171, «Que los Romanos no contentos con
tener en Toledo un circo tan grande, y suntuoso, pareciéndoles, que le faltaba la
perfección, y adorno que otros tenían, labraban junto a él un Templo bien hermoso, y
perfecto: cuya longitud era de trescientos pies, y de doscientos y once su latitud, mayor
que el Sagrado Templo de Toledo, que hoy tenemos (…) Adornose este suntuoso templo
cuanto en aquellos tiempos la imaginación pudo inventar: y es de creer, que como el
Templo de Cádiz, dedicado al mismo Hércules, estaban esculpidos los doce trabajos
de este valentísimo Rey, que tenían y veneraban por Dios, los pusieron en el de Toledo,
entallados de bulto, y relieve, pues era el adorno con que más le podían adular, y
agasajar.»
69 Lozano, Ch., Los Reyes Nuevos de Toledo, Madrid 1729, p. 18, «Dedicaron este
templo a Hércules a quien tenían y reverenciaban por su Dios, y por su Rey. Estaba,
dicen, al modo que el de Cádiz, hermoseado, y adornado de famosas, y primorosas
esculturas. Entalladas de bulto redondo estaban por su orden los hechos, y las hazañas
de aquel valiente héroe, al tanto sus trabajos y aventuras.»
70 Castejón, D. de, Op. cit., Madrid 1645, pp. 337-338, «Dando principio a un edificio
en esta ilustre Ciudad, se descubrió un mármol testigo fiel que no padece excepción,
en prueba de lo excelente que ilustra los ingenios de Toledo. Dice traducida así:
Toledo, Ciudad antigua dedicada a Hércules Padre, y a los Dioses Endovellico, y
Plutarco, y a los Dioses de su guarda que están atados, osos, Toros y Avestruces
cada año. Que Hércules fue Patrón de Toledo lo dice esta inscripción, y los templos
que a él se consagraron en esta Ciudad.»

Todos despertaron un evidente interés pero destaca el que alcanzó
el considerado templo, hoy perdido y olvidado, que en pocos años adquirió
un inusitado protagonismo por su capacidad para aportar argumentos
en la defensa de la primacía eclesiástica. Sus grandes dimensiones, las
propias de un teatro antiguo, mayores incluso que las de la catedral,
favorecieron una lectura interesada de sus restos al relacionarlos con una
primera primacía gentil. Fruto de todo ello son las descripciones
imaginativas que dieron a conocer autores como Pedro de Rojas68 o
Cristóbal Lozano69, en un ejemplo de arqueología creativa tan propia de
nuestro barroco.

Para demostrar una interpretación tan agradable a los oídos de los
toledanos, no se dudó en construir las pruebas que certificasen este primer
privilegio religioso, precursor y legitimador del cristiano. A ello obedece
el supuesto hallazgo de algunas inscripciones con dedicatorias a Hércules
en la ciudad70 y en otras zonas de la Meseta Sur, en especial una que
describe por primera vez Román de la Higuera, su inventor, que habría
sido hallada en el antiguo municipio de Trejuncos, en la actual provincia
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HERCULI. P. ENDO
VELLIC. TOLET. OSCA
DEIS TVTELLA COM
PEDIT, TAVROS, VR

SOS, AVES LIBIE QUO
DAN. D.D.

71 Rojas, P. de, Op. cit., Madrid 1654, pp. 171-172, «Llevaron la mira en hacer este
templo tan espacioso, que no sólo cupieran en él los ciudadanos, y pueblo de Toledo,
sino que pudiesen caber los que de la comarca viniesen, y juntarse un gran concurso,
pues vendrían como a la Corte, y Cabeza de toda la Carpetania, por la devoción que
tenían a este Dios. Demuéstralo así una Inscripción, que se halló en Trejuncos, lugar
de los confines de la Carpentania, en casa de un labrador, y estaba en una gran
piedra puesta a la puerta de su casa; y la vio, leyó, y trasladó el P. Gerónimo
Román de la Higuera, de la Compañía de Jesús, con la curiosidad que siempre tuvo
de investigar, y averiguar cosas curiosas, y antiguas. Dice en esta forma

HERCVLI PATRI TOLETA
DEO MANTICLO PRAESENTISS

ET ALEXICACOCVS
IN SUMMO VRBIS CLIVO OB CIVES SERVATOS.

COLONI, ET INCOLAE VNVM TEMPLVM,
ALTERVM

IN CIRCO SUSCEPIT VOTO
D.D. MUNICIPES TRIVNCHENSES DEO METROPOLI

TVTELLARI SANCTO
AC BONO LVDOS CIRCENSES, QVO DIE,

QVOT ANNIS TOLETA.
CELEBRANT ARAM, ET SPVLVM

EX VOT.
Los del Municipio de Trejuncos dedican al Dios Hércules, Dios Bueno, y de su
Metrópoli, Padre de los Toledanos, y su defensa muy favorable, y libertador de
aquella Ciudad, dedicaron un Templo en lo más alto de la Ciudad, y otro en el Circo,
por haber guardado, y defendido los Ciudadanos, hicieron el voto, así los de la Colonia,
como los Ciudadanos, y advenedizos: Y los de esta Jurisdicción, que son los dichos
moradores de Trejuncos, votaron en honra del Dios Tutelar unos Juegos Circenses en
el mismo día que los celebran los de Toledo, una Ara, y Comedia, por voto que de ello
hicieron.
¡Qué admirable Inscripción, y que a propósito! Pruébanse muchas cosas en ella…»

de Cuenca y en plena línea de delimitación de la antigua Carpetania.
En ella se reconocía la relación de dependencia religiosa de la población
con Toledo a través del templo dedicado a Hércules, al que acudían sus
habitantes por ser su «jurisdicción» 71.
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72 Castejón, D. de, Op. cit., Madrid 1645, pp. 293-294. «Uno he hallado en Toledo en
una piedra que estaba en las ruinas de la antiquísima población, que en el reino de
Toledo se llamó Laminio, cerca de los ojos del Guadiana, el Letrero dice: Que Lucio
Terencio, hijo de Neyo Pompeyo, padre de la Patria, Basino, Toledano Questor,
primer flamen perpetuo, y de toda España, que allí reparó las termas, y el camino
y a su memoria se levantó esta piedra.

L. TERENTIVS G.N.
POMP. F. P.P. BASSI

NO. TOLETANO QVAE
STORI. Q.Q. REDIDI

LI PRIMO FLAMINI
PERPETUO TOLETI.

ET TOTUS HISPA
NIAE; QVOD HIC TER

MAS. ET VIAM
(…) Esta verdad me ofrece Ciriaco Anconitano entre las inscripciones que
diligentemente juntó, una que prueba, que esta calidad de primer Flamen, que había
de tener la ciudad para ser elegida Patriarcal, en Toledo, y no en otra de estos
reinos se halla. Dice la inscripción: A el Genio Santo en la Ciudad de Polla de
Marco Antonio, Claudio Pompeyano, Flamen Dial de Toledo, de los Dioses Augusteos,
Soldado de la Legión octava Antoniana Augusta, designado por Consul, Sufecto a
trece de Enero, siendo consules el Emperador y Señor nuestro Antonino, la cuarta
vez y la segunda Balbino…»
73 «Es opinión probable, que trae la Historia del Orbe; y cita a Fabio Pictor, y a
Sempronio, que el Rey Italo de España, cuando pasó a Italia, y dio nombre a este
Reino, llevó consigo una hija llamada Roma, que la hubo de una Señora Española,
llamada Leucaria, a la cual dio el reino de Lacio, uno de los dos en que dividió a
Italia, que cae donde fue el río Albula, que hoy se llama Tíber: Y esta Reina, y los
Españoles que con ella pasaron de España a Italia, fundaron orillas deste caudaloso
río una Ciudad llamada Roma, del nombre de su Reina. De lo cual, siguiendo esta opinión,
se saca una curiosidad grande y antigua, y es que Roma, Cabeza de la Iglesia, fue
fundada en el sitio referido, a imitación de la Imperial Ciudad de Toledo, por Reina y
vasallos Españoles.», Rojas, P., Op. cit., Madrid 1654, Tomo I, p. 77.

Para justificar esta preeminencia religiosa también se utilizaron
otros argumentos como fueron los expuestos por Diego de Castejón, que
afirmó la existencia en Toledo de un Flamen Dialis, ni más ni menos
que el ya citado hijo de Pompeyo, a partir de la lectura de nuevas
inscripciones de más que dudoso origen72.

La pasión por el pasado antiguo y la necesidad de mostrar la
proximidad, cuando no superioridad de Toledo frente a Roma, culminó
con propuestas tan sugerentes como es la que nos cuenta Pedro de Rojas73.
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En ella, Toledo aparecía como ciudad más antigua que la capital itálica
y, además, como modelo para su primera fundación por parte del Rey
Italo de España y de su hija la princesa Roma. Unos precursores que
verían reforzada su labor por Rómulo y Remo que, en realidad, debían
ser relegados al papel de segundos fundadores de la ciudad eterna.

Los protagonistas: Historiografía y obra.-Los protagonistas: Historiografía y obra.-Los protagonistas: Historiografía y obra.-Los protagonistas: Historiografía y obra.-Los protagonistas: Historiografía y obra.-

Una vez descritas las principales actuaciones y los motivos para
llevarlas a cabo, nos queda el trabajo de ordenarlas y conocer el alcance
real que tuvieron. Para realizarlo, es necesario tener en cuenta la existencia
de una evolución de los intereses en el siglo que estudiamos. También,
que no todas las intervenciones tuvieron la misma ambición, fines, ni
proyección. Ésta dependía de la calidad del trabajo realizado y de la
capacidad de las personas que intervinieron en ellas para difundir sus
resultados a la sociedad, en especial a los círculos culturales de su tiempo.
De esta manera, el valor dado a la obra de los intelectuales toledanos en
cada momento es un buen indicador del prestigio que alcanzó la ciudad
y su investigación arqueológica en los siglos XVI y XVII.

A ello se debe que sigamos nuestro discurso con el estudio de las
biografías y principales obras realizadas. Con ellas y siguiendo un sencillo
criterio cronológico, nos proponemos aclarar los temas que aún tenemos
pendientes.

Los protagonistas fueron muchos y variados. Por motivos evidentes,
hemos realizado una selección de los más representativos. Su estudio lo
vamos a realizar en función de la definición de unos grupos que responden
a las distintas corrientes historiográficas que se sucedieron en el periodo
que analizamos. El primero de todos ellos es el de los humanistas que se
mostró especialmente activo en las primeras décadas de la segunda mitad
del siglo XVI. Sus orígenes hay que buscarlos en los focos culturales
del Renacimiento italiano y en los personajes locales que actuaron de
precursores, caso de Pero López de Ayala, del Marqués de Villena o del
gran cardenal Mendoza, que crearon el caldo de cultivo necesario para
que el humanismo toledano tomase fuerza en pocos años. Su final vino
impuesto por la aparición de un escenario político, económico, social y
cultural muy diferente del existente a mediados del siglo XVI, que
coincidió con el inicio de la crisis que sufrió la ciudad. También, por la
puesta en práctica de las disposiciones surgidas en el Concilio de Trento
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74 Un buen estudio sobre la importancia de la vida cultural toledana en el siglo XVI
lo tenemos en Gómez-Menor, J.C., «Ambiente cultural renacentista en Toledo»,
en V Simposio Toledo Renacentista, Madrid 1980, Tomo III, pp. 97-110. En cuanto
a los historiadores toledanos, destaca: Martínez Gil, F., «Historia y cohesión urbana.
La escuela historiográfica toledana del siglo de oro», en Villena, R., (coord.), Ensayos
humanísticos. Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, Cuenca 1997, pp. 303-
318. Otros ambientes culturales como el de los literatos ha sido estudiado en: Madroñal,
A., Baltasar Elisio de Medinilla y la poesía toledana de principios del siglo XVII,
Madrid 1999.
75 Bécares, V., «Juan de Vergara, traductor de Aristóteles», en Actas del VIII
Congreso Español de Estudios Clásicos, vol. 3, Madrid 1994, pp. 365-372; Bécares,
V., «Cartas de Alvar Gómez a Juan de Vergara», en Helmantica: Revista de
filología clásica y helena, t. 46, números 139-141, 1995, pp. 539-546; Domínguez,
J.M., «La influencia de la poesía macarrónica en la poesía latina humanista en España:
la Callioperria de Juan de Vergara», en Myrtia: Revista de filología clásica, nº 17,
2002, pp. 297-312; Rubio, M.J., La Historia en piedra. Inscripciones y lápidas de
la comarca complutense (S. I – XIX), Tesis doctoral inédita, Alcalá de Henares
1999, pp. 494-499; Serrano, M., «Juan de Vergara y la inquisición de Toledo», en
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, nº 5, 1901, pp. 896-912, n 6, 1902, pp.
466-467.

que acabaron con la visión admirativa del pasado, que dejó de ser clásico
para empezar a ser pagano.

La importancia de la labor que realizaron estos humanistas no ha
sido valorada como se merece, por ocuparse en muchos casos de temas
generales o ajenos a la ciudad74. Su estudio hay que realizarlo, por lo
tanto, desde visiones más amplias de las que impone la población de
Toledo. Con ellas podemos darnos cuenta de que estamos ante algunos
de los protagonistas de la recuperación del pasado clásico en la cultura
occidental. Destacan:

Juan de Vergara (1492-1557),Juan de Vergara (1492-1557),Juan de Vergara (1492-1557),Juan de Vergara (1492-1557),Juan de Vergara (1492-1557), canónigo de Toledo y secretario
del cardenal Cisneros con el que colaboró en la edición de la Biblia
Políglota Complutense. Tradicionalmente, se ha destacado su labor como
helenista y traductor de las obras de Aristóteles, olvidando otras facetas
como su dedicación a la historia y la arqueología75.

En el campo de la primera destaca su Tratado de las ocho cuestiones
del templo, en el que mostró un profundo conocimiento de la
Antigüedad que le permitió ser de los primeros en declarar la falsedad
del Beroso de Anniano de Viterbo, que encandilaba a la mayor parte de
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76 López de Ayala, J., Toledo en el siglo XVI después del vencimiento de las
Comunidades, Madrid 1901, p. 81.
77 Gimeno, H., «Vergara», en Corpus Inscriptionum Latinarum II, edición digital,
Anticuarios y epigrafistas. Siglos XVI-XVIII, http://www2.uah.es/imagines_cilii/
Anticuarios/Textos/Vergara.htm.
78 Mora, G., «Origen de los estudios numismáticos en España: el manuscrito perdido
de Felipe de Guevara y otros tratados del siglo XVI», en Alfaro, C.; Marcos, C. y
Otero, O., (coords.), XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid 2003,
vol. I, pp. 77-84. «Carta de Felipe de Guevara al DR. Vergara, canónigo de Toledo,
3 de marzo de 1556, sobre el valor del as romano de época republicana y del argentum
oscense», en Abascal, J.M. y Cebrián, R., Manuscritos sobre antigüedades de la
Real Academia de la Historia, Madrid 2006, doc. 9-6002-5ª, p. 277.
79 Fraga, M., (ed.), Diego de Covarrubias y Leyva. Textos jurídicos-políticos, Madrid
1957; Galende Díaz, J.C., «La biblioteca de manuscritos griegos y latinos del obispo

los historiadores europeos76. Su importancia en el origen de la arqueología
toledana es difícil de precisar por la falta de datos, aunque no cabe duda
de que fue un pionero de esta disciplina. Su principal interés parece
haber sido la epigrafía antigua, aunque no conservemos ninguna obra
que recoja su labor77. Para conocer el alcance de su actividad contamos
con las evidencias proporcionadas por el perfecto manejo de las fórmulas
de la epigrafía funeraria romana en sus composiciones líricas latinas y la
noticia de la existencia de unas schedae Vergarae, en las que aparecían
citadas numerosas inscripciones latinas.

Sin embargo, la noticia más directa y destacada de su dedicación
al estudio de la cultura material del pasado, tiene que ver con la
numismática. Procede de las cartas que Juan de Vergara cruzó con
Felipe de Guevara. En ellas se hablaba del valor del as romano y de la
correcta interpretación del término argentum oscense, demostrando
con ello un inusual conocimiento de la moneda antigua78.

Diego de Covarrubias (1512-1577), Diego de Covarrubias (1512-1577), Diego de Covarrubias (1512-1577), Diego de Covarrubias (1512-1577), Diego de Covarrubias (1512-1577), fue uno de los juristas,
políticos y eclesiásticos más importantes de su tiempo. Se formó en la
Universidad de Salamanca de la que fue profesor hasta su nombramiento
como oidor de la Real Chancillería de Granada en el año 1560. En ese
mismo año fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo y poco después de
Segovia. A pesar de disfrutar de tanto cargo y de haber representado los
intereses de Felipe II en el Concilio de Trento, nunca dejó de tener
relación con el foco cultural toledano79.
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Diego de Covarrubias en el Colegio salmantino de San Salvador de Oviedo», en Silos:
un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de
Silos, vol. 3, Burgos 2003, pp. 283-294; Pereña, V.L., Diego de Covarrubias y Leyva,
maestro de Derecho Internacional, Madrid 1957; Rigo, A. y Trufero, M., Vida y
obra de Diego de Covarrubias y Leyva, Madrid 1967; Santander, T., La biblioteca
de don Diego de Covarrubias y Leyva, obispo de Ciudad Rodrigo y de Segovia, y
Presidente del Consejo de Estado (1512-1577),  Salamanca 2000; Van Liere, K.E.,
Humanism and the law faculties in sixteenth century Spain: Diego de Covarrubias
y Leyva (1512-1577) and the University of Salamanca, Michigan 1996.
80 Rada y Delgado, J. de D., Bibliografía Numismática Española, Madrid 1886,
p. 67.
81 Ceán Bermúdez, J.A., Memoria para la vida del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor
de Jovellanos, y noticias analíticas de sus obras, Madrid 1814, p. 168.
82 Alvar, A., «Alvar Gómez de Castro, humanista», en Revista de Filología
Española, nº 62 3-4, 1982, pp. 193-210; Alvar, A., «Alvar Gómez de Castro y la
historiografía latina del s. XVI: la vida de Cisneros», en El erasmismo en España,
Santander 1986, pp. 248-264; Vaquero, C., El maestro Alvar Gómez. Biografía y
prosa inédita, Toledo 1993.

Se interesó por la historia, especialmente por la relacionada con la
Antigüedad. Fruto de todo ello fue la realización del tratado Veterum
numismatum Collatio editado por primera vez en 1556, en el que mostró
un profundo conocimiento del sistema monetario romano. Es una obra
excepcional, que supera la categoría del catálogo numismático, para
convertirse en el primer tratado sobre el mercado antiguo destinado a
conocer los problemas monetarios que pusieron en riesgo la continuidad
del Imperio80. En él se pone de manifiesto la máxima humanista de
estudiar el pasado para resolver los problemas del presente.

También se ocupó de la epigrafía, tal y como se pone de manifiesto
en el Enchiridion de D. Diego Covarrubias sobre antigüedades
Romanas que todavía, muchos años después de su redacción, era copiado
por autores como Jovellanos81. En él se recogen 131 inscripciones latinas,
muchas de ellas procedentes de Toledo.

Alvar Gómez de Castro (1515-1580), Alvar Gómez de Castro (1515-1580), Alvar Gómez de Castro (1515-1580), Alvar Gómez de Castro (1515-1580), Alvar Gómez de Castro (1515-1580), es el más representativo
de los autores humanistas toledanos. Nació en Santa Olalla y se formó
en la Universidad de Alcalá. Tras recibir las órdenes sacerdotales llegó a
Toledo para ejercer como capellán de la Universidad de Santa Catalina,
en la que llegó a ser catedrático de Retórica y Griego82.
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83 Andrés, G. de, «Viaje del humanista Alvar Gómez de Castro a Plasencia en busca
de códices de obras de San Isidoro para Felipe II (1572)», en Homenaje a D. Agustín
Millares Carlo, Las Palmas 1975, pp. 607-662.
84 Sánchez, E. y Mercado, C., «Juicio de Historiadores y modo de leerlos. Carta del
maestro Alvar Gómez de Castro a Antonio Gracián sobre la historiografía en el
Humanismo», en Actas del VII Encuentro de Historiadores del Valle de Henares,
Guadalajara 2001, pp. 195-210.
85 Vaquero, C., Op. cit., Toledo 1993, p 136.
86 Obra reeditada recientemente por García Sánchez, J., Las Vestales romanas:
Tratado de Alvar Gómez de Castro año 1562, Oviedo 1993.
87 «Venía por encima de la cabeza, volando por el aire, una Victoria con una corona
de roble en las manos que la iba a poner, teniendo respecto a que los romanos solían
dar aquella corona primero a sus soldados y después a sus emperadores cuando habían
sido causa de guardar la vida a sus ciudadanos y, así se ve en muchos reversos de monedas
antiguas la corona de roble con este título: OB CIVES SERVATOS, que quiere

Inicialmente se interesó por la poesía aunque acabó decantándose
por la historia y los autores clásicos, gracias a encargos como la edición
de los escritos de San Isidoro en la que colaboraron buena parte de los
humanistas toledanos83. Su obra histórica es poco conocida. Destacó la
titulada Antigüedades de la nobleza de Toledo y el Catálogo o Historia
de los Arzobispos de la Iglesia toledana, que quedó inacabada. Finalizó
una biografía de Cisneros iniciada por Juan de Vergara, escribió un
dictamen sobre el infante Fernando, hijo de Alfonso VII, enterrado
en el convento de San Clemente y realizó interesantes trabajos sobre
crítica histórica, tal y como queda reflejado en su Juicio de Historiadores
y modo de leerlos84. Sus aportaciones más destacadas tuvieron que ver
con la Antigüedad clásica por la que sintió auténtica fascinación.
Muestra de ello es el nombre de gens pliniana que dio a su grupo de
amigos toledanos85. A esa pasión se debe la redacción del libro Las
Vestales romanas editado en 1562. En él se realiza uno de los primeros
estudios de estas vírgenes antiguas para utilizarlas como ejemplo ante las
comunidades monásticas femeninas de su época86.

El grado de conocimiento que alcanzó de la cultura clásica se
muestra en otras muchas facetas de su vida. Un caso concreto lo tenemos
en la elaboración de los programas realizados para celebrar la entrada de
reyes y reliquias a la ciudad, en los que incluyó todo tipo de referencias
clásicas y emblemas procedentes del mundo antiguo87. Su relación con
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decir «Por los ciudadanos guardados». Tenía debajo de los pies un lince que es un
animal del tamaño y forma de un lobo cerval, porque, según escriben dél, muerta la
hembra, nunca busca otra compañía. Llevaba a su lado un enjerto que mostraba en
un mismo árbol dos frutas diferentes. Tiraban el carro dos cornejas, hechas muy al
propio, grandes más que al natural, con sus dos picos colorados, por causa que la
corneja es ave dedicada a la concordia, como se ve en los reversos de la moneda de
Faustina…» Gómez de Castro, A., Recebimiento que la imperial ciudad de Toledo
hizo a la magestad de la reina nuestra señora doña Isabel, hija del rey Enrique II
de Francia…, Toledo 1561, edición de Fernández, C., La Coruña 2007, pp. 80-81.
88 Sánchez-Medina, E., «El maestro Alvar Gómez de Castro y la Epigrafía latina»,
en Maestre, J.M.; Pascual, J. y Charlo, L., (eds.), Humanismo y pervivencia del
Mundo Clásico, III-1, Alcañiz-Madrid 2002, pp. 437-445.
89 Sánchez Medina, E., Op. cit....., p. 444; San Román, F. de B., «El testamento de
Alvar Gómez de Castro», en Boletín de la Real Academia Española, XV, 1928,
pp. 543-566.
90 Pisa, F. de, Op. cit....., Toledo 1605, fol. 15a y 15v., «Marco Iulio Philippo Trigésimo
Segundo Emperador de Roma y Señor de España, que comenzó a imperar el año de
doscientos y cuarenta y siete, después del nacimiento de Ntro. Señor tuvo particular
amor a esta ciudad: cuyos vecinos en demostración y reconocimiento de éste, le
dedicaron un letrero de Mármol, la cual el Maestro Alvar Gómez, que citamos en el
capítulo pasado, y es el que escribió la historia del Cardenal don fray Francisco
Ximénez, Arzobispo de Toledo, halló en cierta casa de esta Ciudad el año pasado de
mil y quinientos y sesenta y cuatro, y se mandó poner la losa en el Alcázar de la misma
ciudad que dice así.

IMP CAES. M. IVLIO PHI
LIPPO PIO. FEL. AVG.
PARTICO. MAX. TRIB.
POT. P.P. CONSVL. TO

LETANI DEVOTISSIMI

la arqueología fue más que notable y empieza a ser valorada como se
merece. Destaca su trabajo en el campo de la epigrafía en el que realizó
una importante labor de búsqueda y recopilación88. En total, a través
de sus obras manuscritas e impresas, han llegado a nosotros más de 30
transcripciones de inscripciones latinas, aunque es probable que hubiera
reconocido otras muchas que se describirían en un cuaderno citado en
su testamento con el título de epitaphios de Roma89. En Toledo esta
labor se plasmó en el descubrimiento de la base de mármol para una
estatua del emperador Marco Iulio Phillippo que Felipe II ordenó
trasladar al Alcázar90.
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NVMINI. MAIESTATI
QVE EIVS D.D.

Rojas, P. de, Op. cit., Madrid 1654, Tomo I, p. 443, «Halló esta piedra Alvar
Gómez de Castro en nuestra Imperial Ciudad, en el zaguán de una casa, que servía
de poyo: Dio cuenta de esto al Señor Rey Don Felipe Segundo, que por extraordinaria,
y curiosa, la mandó llevar a su Alcázar de Toledo, donde se guarda.»
91 Ver nota 86.
92 Carta de Alvar Gómez de Castro a Pedro Chacón, sobre leyendas de monedas
visigodas. Toledo, 21 de septiembre de 1575, en Abascal, J.M. y Cebrián, R., Op.
cit., Madrid 2006, p. 269.
93 Los datos más concretos proceden de las cartas cruzadas con Felipe de Guevara
conservadas en la Real Academia de la Historia: Abascal, J.M. y Cebrián, R., Op.
cit., Madrid 2006, p. 277-278; También en González de Posada, C., «Noticia de
españoles aficionados a monedas antiguas», en Boletín de la Real Academia de la
Historia, 51, 1907, p. 459.
94Agustín, A. Diálogo de medallas, inscripciones, y otras antigüedades, Madrid
1744, p. 317.
95 Román de la Higuera, J., Op. cit., 1601, B.N. MSS. 1293, fol. 185v.

También se ocupó de la numismática. Un ejemplo de su interés
por la moneda lo tenemos en su obra Recibimiento que la imperial
ciudad de Toledo hizo a la majestad nuestra señora doña Isabel … ,
en la que describe algunas decoraciones por él propuestas basadas, según
sus palabras,  «… en numerosos reversos de monedas antiguas…»91.
Otro ejemplo del nivel que alcanzó en este campo lo tenemos en la
correspondencia cruzada con Diego de Guevara o Pedro Chacón92. En
ella encontramos referencias a temas complejos como eran las leyendas
monetales en piezas de Bilbilis, Calagurris, Turiaso y Konterbia Karbika
o diferentes aspectos de la moneda de Vespasiano, Trajano y Adriano93.

Además y para valorar su verdadera implicación con el estudio del
pasado, hay que destacar su faceta como coleccionista. Sabemos por la
documentación de Antonio Agustín que reunió un importante
monetario en el que destacaban las acuñaciones visigodas94. También
recopiló inscripciones romanas a las que hizo referencia Román de la
Higuera cuando dijo que su casa estaba llena de «elegantes inscripciones
al husso Romano»95. Su colección debió ser una de las más completas de
su tiempo al incluir objetos entonces poco valorados como eran los de
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96 «En todos los lugares que fueron de Romanos, se hallan ahora unos casquillos de vasos
comunes de servicio, como platos y escudillas, y otros tales, y son de tal barro, que ahora no
lo tenemos semejante, y tienen una tez o barniz, o sea vidriado (aunque no lo parece) de un
color rojo, muy diferente de todo lo que ahora conocemos: de manera que en viendo estos
casquillos, luego los extrañamos, y no parece cosa de ahora, aunque en la color y lustre
son algo semejantes a los barros, o búcaros que traen de Estremoz en Portugal: sino que el
casco todo es más firme y más delicado. Estos tengo yo por vasos de Romanos, porque veo
se hallan estos casquillos de ellos, en todos los lugares que fueron antiguamente de Romanos,
y en ningún lugar, que no haya sido de aquel tiempo, los he visto. Y he pensado muchas
veces, que éstos debían ser los vasos que labraban en Murvedre cabe Valencia, y eran de
tanta estima, que los llevaban hasta Roma, y los estimaban allá, como por versos de
Marcial, y por Plinio y otros aparece. En los casquillos que comúnmente se hallan, hay
unos mucho más delicados que otros, y el maestro Alvar Gómez de Castro, que lee cathedra
de Griego y Rhetorica en Toledo, y por la mucha doctrina que tiene en la lengua Griega,
y en todas buenas letras, es muy conocido: tiene un gran pedazo de un suelo de vaso de este
barro de lindo lustre, que se halló en Consuegra, y en el pie tiene por defuera estas letras
OFF. PATR. Que dicen Officina Patriciorum y denotan, que aquel vaso se labró en
casa de oficial, donde no se labraban vasos para más que gente noble y caballera.»
Morales, A. de, , , , , Op. cit....., Alcalá de Henares 1575, fol. 5.
97 Anónimo, Retratos de los españoles ilustres con un epítome de sus vidas, Madrid
1791, sin paginar.
98 Andrés, G. de, «El helenismo del canónigo toledano Antonio de Covarrubias. Un
capítulo del humanismo en Toledo en el siglo XVI», en Hispania Sacra, 40, 1988,
pp. 237-313; Andrés, G. de, «El helenismo en Toledo en tiempo del Greco», en

cerámica. Muestra de ello es una referencia de Ambrosio de Morales
sobre un fragmento de terra sigillata sudgálica de su propiedad,
procedente de Consuegra, que es una de las primeras descripciones de
este tipo de cerámica y de su sigillum en Europa96.

Antonio Covarrubias (1523-1601)Antonio Covarrubias (1523-1601)Antonio Covarrubias (1523-1601)Antonio Covarrubias (1523-1601)Antonio Covarrubias (1523-1601), fue hermano del ya citado
Diego. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca y llegó a ser
catedrático en ella. En 1561 inició una intensa carrera profesional que le
llevó a ocupar diferentes puestos de la Administración. Tras enfermar y
quedar sordo, se recluyó en Toledo donde desempeñó los cargos de
canónigo y maestrescuela de la catedral, que implicaba el control de la
pujante Universidad de Santa Catalina97.

Su pasión por el helenismo marcó buena parte de su vida. A ella se
debe la llegada a Toledo de copistas como Antonio Calosinás que
desarrollaron una importante labor destinada a divulgar el pensamiento
griego98. Su obra principal fue de carácter jurídico aunque también
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Cavallo, G.; Gregorio. G. di y Maniaci, M. (eds.), .), .), .), .), Scritture, libri e testi nelle aree
provinciali di Bisanzio, Atti del Seminari de erice, , , , , Spoletto 1991, vol. II, pp. 577-
588; Andrés, G., de, Helenistas del renacimiento en Toledo: el copista Antonio
Calosinás, Toledo 1999; Gil Fernández, L., «Griegos en Toledo en el siglo de oro»,
en Cortés, M., (coord.), Toledo y Bizancio, Cuenca 2002, pp. 167-178.
99 González de Posada, C., Op. cit., 1907, p. 462.
100 Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, Tomo XIII (8500
a 9500), Madrid 1995, pp. 247-248.
101 Díez, G., Hombres y documentos de la filosofía española, Tomo II, Madrid 1983,
pp. 508-509; Ruiz, E., «Los años romanos de Pedro Chacón. Vida y obras», en
Cuadernos de Filología Clásica, nº 10, 1976, pp. 189-247.
102 Flores, C., «Respuestas inéditas de Antonio Agustín a consultas de amigos», en
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (1987-

participó en proyectos relacionados con la historia como fue la edición
de las obras de San Isidoro dirigida por Alvar Gómez de Castro, o la
elaboración de las Observaciones del Fuero Juzgo que impulsó su
hermano Diego.

La admiración por la Antigüedad se muestra en la elaboración de
unos Comentarios sobre los Libros de Política de Aristóteles que
quedaron inacabados a su muerte. En cuanto a su vinculación con la
arqueología, destaca su condición de coleccionista de monedas99 y la
redacción de obras como la titulada Defensa de las reliquias
descubiertas en la Torre Turpiana en las cavernas del Monte
Valparaiso de Granada, que es uno de los primeros ejemplos de
preocupación por la arqueología sacra en Toledo100.

Pedro Chacón (1526-1581)Pedro Chacón (1526-1581)Pedro Chacón (1526-1581)Pedro Chacón (1526-1581)Pedro Chacón (1526-1581), es otro de los grandes humanistas
locales. Nació en Toledo se formó en su universidad y en la de Salamanca.
Adquirió un importante reconocimiento como helenista, matemático y
teólogo, hasta el punto de ser reclamado por Gregorio XIII para trabajar
en la modificación del calendario juliano y colaborar en la revisión y
edición de autores antiguos como Graciano, Tertuliano, Varrón, Salustio
o Plinio101.

A pesar de haber realizado la mayor parte de su obra en Roma,
mantuvo una activa correspondencia con los círculos culturales toledanos,
a los que sirvió de enlace con los de la capital italiana, caso del organizado
en torno a Fulvio Orsini en el que también participó el Greco102. A ello

IDEALES Y ARQUEOLOGÍA EN EL TOLEDO DEL GRECO



88

se debe que autores como Román de la Higuera lo considerara un hombre
culto que «… supo de monedas, piedras y Antigüedades Romanas
más que ninguno que hasta allí vivió en Roma»103. Su obra es amplísima.
De sus primeros años toledanos se conoce su colaboración con Alvar
Gómez de Castro para la edición de las obras de San Isidoro104. De la
etapa romana destacan numerosos tratados sobre diferentes aspectos de
la Antigüedad, en especial, sus estudios sobre el calendario de Julio
César, principal causa de su traslado a la capital italiana. También, un
tratado de pesos y medidas utilizados en el pasado y otro de numismática
titulado Comentaria Nummis tam Graecorum et Latinorum quam
Hispanorum et Italorum.

Esta afición arqueológica se pone de manifiesto en obras como el
De triclinio sive de modo convivandi apud prisco Romanos editado por
primera vez en 1588, que trata de la comida y costumbres relacionadas
con la mesa en la Antigüedad105. También en su Columnae rostratae
Duibi inscriptiones explicatio, que aborda el estudio de este importante
monumento localizado en 1565, en especial de su rica y variada epigrafía106.

Juan Bautista Pérez (1537-1597)Juan Bautista Pérez (1537-1597)Juan Bautista Pérez (1537-1597)Juan Bautista Pérez (1537-1597)Juan Bautista Pérez (1537-1597), es uno de los miembros más
jóvenes del grupo y aunque por edad pertenece a una generación más

1988), p. 141. En una de las cartas recopiladas se dice: «En otra carta deseo saber de
V(uestra) m(erced) como le va con las antiguallas y hombres doctos de Roma que
m(icer) Fulvio Ursino me escribe que presto fue V(uestra) m(erced) conocido y
estimado y que no me echaban menos teniendo a V(uestra) m(erced)». Ver también
Moraleda, J., «En torno a las anotaciones de Fulvio Ursino al texto del Bellum
Gallicum de Julio César», en Maestre, J.M., Pascual, J. y Charlo, L., (coords.),
Humanismo y pervivencia del Mundo Clásico: homenaje al profesor Antonio Prieto,,,,,
IV, Alcañiz 2008, pp. 737-746.
103 Román de la Higuera, J., Op. cit., B.N. mss. 1293, fol. 189a. y 189v.
104 Sánchez, E., Op. cit., 2002, p.
105 Sastre de Diego, I., «La arqueología cristiana española en Roma», en Olmos, R.;
Tortosa, T. y Bellón, J.P., (eds.), Repensar la Escuela del CSIC en Roma, cien
años de memoria, Madrid 2010, pp. 463-464.
106 Mayans, G., Introductio ad Veterum inscriptionum historiam litterariam, edición
y traducción de Abad, L. y Abascal, J.M., Madrid 1999, pp. 58-59. En ella se dice:
«Pedro Chacón, toledano, experto en todas las antigüedades. Nació en Toledo y dejó
un eximio monumento de su trabajo epigráfico en la Explicación de la Columna
Rostrata, que se editó en Roma en 1608».
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107 González de Posada, C., Op. cit., Madrid 1907, p. 462.
108 Kagan, R., Op. cit....., Berlín 1982, p. 49.
109 Agustín, A., Diálogo de medallas, inscripciones y otras antigüedades, Madrid
1744, p. 322, «El maestro Juan Bautista Pérez, canónigo de Toledo, me dio un
papel con muchas letras extrañas sacadas de diversas medallas allí hay esta palabra
Obulco…».
110 Una de las primeras descripciones del hallazgo lo encontramos en Narbona, E.,
Op. cit, Toledo 1624, «Este gran rey Recaredo hermano del ínclito mártir San
Hermenegildo, reedificó la iglesia de Toledo, que es la misma que hoy gozamos (y
aún se cree que es la que San Eugenio dedicó primero) y la hizo consagrar. Testifícalo
la inscripción de un mármol de aquel tiempo en letras góticas, que hallado en nuestros
días existe en la memoria de lo venidero, en el claustro de la misma Santa Iglesia,
dice así.»

IN NOMINE DOMINI. CON
SECRATA ECCLESIA SAN

reciente, su obra y relaciones aconsejan tratarlo en este momento. Nació
en Valencia. Su vinculación con Toledo se debe a su amistad con el
cardenal Quiroga del que fue un eficaz colaborador. Estudió teología,
derecho canónico, hebreo, griego y árabe. En 1577 fue nombrado
canónigo obrero de la catedral toledana y bibliotecario, cargos que
desempeñó hasta el año 1591 en que fue designado obispo de Segorbe.
Fue amigo de Antonio Covarrubias y de Antonio Agustín, con los que
compartió aficiones como el estudio y coleccionismo de monedas
antiguas107. También participó con el primero de ellos en proyectos tan
simbólicos como el diseño de los arcos de triunfo para celebrar la entrada
en Toledo de las reliquias de Santa Leocadia en el año 1587108. Sus
conocimientos numismáticos debieron de ser importantes, de acuerdo
con lo reflejado en las cartas cruzadas con Alvar Gómez de Castro y
Antonio Agustín. En una de ellas se habla de un texto de nuestro
autor «con muchas letras extrañas sacadas de diversas medallas,
allí hay esta palabra Obulco», una de las primeras referencias a las
lenguas prehistóricas y a las acuñaciones de esta ciudad prerromana109.
También cultivó la epigrafía y gracias a ello pudo localizar y valorar la
excepcional inscripción de consagración al culto católico de la catedral
de Toledo datada en el año 587, procedente de San Juan de la
Penitencia110. A su buen hacer y entendimiento, se debe la recuperación
de tan importante pieza y su conservación en un sencillo monumento en
el claustro catedralicio.
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CTAE MARIAE. IN CATHOLI
CO DIE PRIMO. IDVS APRI
LIS. ANNO FELCITER PRI

MO REGNI DOMINI NOSTRI
GLORIOSISSIMI. F.L. RECARE

DI REGES. ERA DC.XXV.
111 Ehlers, B., «Juan Bautista Pérez y los plomos de Granada: el humanismo español a
finales del siglo XVII», en Barrios, M. y García-Arenal, M., (eds.), Los plomos del
Sacromonte. Invención y tesoro, Valencia 2006, pp. 253-270.
112 En una carta de Juan Bautista Pérez al bibliotecario de la catedral, Cristobal de
Palomares, se dice: «Estos días escribí al Padre Higuera, diciéndole que es fingido
el Chronico de Fulda en nombre de Dextro y Maximo, cuya copia aquí tengo: y
puedo probar ser fingido con cien argumentos: pero no tengo lugar para escribillos.»,
Publicada en Mayans, G., (ed.), Censura de Historias fabulosas, obra postuma de
Nicolás Antonio…, Valencia 1742, p. 529; Godoy, J., Historia crítica de los falsos
cronicones, Madrid 1868, p. 36, nota 1.
113 García Luján, J.A., «Historiografía de la Iglesia de Toledo en los siglos XVI a
XIX», en Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, Madrid 1982, p.
370.
114 Baget, F.N.J.G., «Notice biographique el litteraire sur André Schott (Andreas
Schottius)», en Mémoires de l´Academie Royale de Belgique, tome XXIII, Bruselas

Su obra histórica muestra una cierta proximidad a los intereses
cultivados por los historiadores que luego trataremos. Destaca en este
campo su capacidad para ejercer la crítica histórica que le permitió ser
uno de los primeros autores en pronunciarse a favor de la falsedad de los
libros plúmbeos del Sacromonte111 y de las primeras redacciones de los
falsos cronicones112. Sus obras más conocidas fueron un episcopologio
toledano titulado Vitae archiepiscoporum toletanorum et de primatia
ejundem ecclesia, los Varios apuntamientos sobre la primacía de la
Iglesia de Toledo y la Relación de las cosas memorables que se hallan
en las historias antiguas sobre la dignidad del arzobispo de Toledo113.
Todas ellas, como luego veremos, confirman el carácter de «hombre
puente» entre humanistas e historiadores locales.

Andrés Schottus (1552-1629)Andrés Schottus (1552-1629)Andrés Schottus (1552-1629)Andrés Schottus (1552-1629)Andrés Schottus (1552-1629), es aún más joven que Juan
Bautista Pérez y el último humanista toledano propiamente dicho. De
origen alemán, se formó en Lovaina y colaboró con las universidades de
Douai y París. Su llegada a Toledo tuvo que ver con la Universidad de
Santa Catalina, en la que sucedió a Alvar Gómez de Castro en la cátedra
de Retórica y Griego114.
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Su interés por la Antigüedad se puso de manifiesto en la edición
de obras de Teofilacto, Séneca o Cicerón. También en la realización de
tratados basados en autores clásicos como el De situ orbis de Pomponio
Mela o la Historia romana de Veleyo Patérculo. Al margen de los
clásicos, destaca su obra Hispania illustrata y una serie de estudios
sobre la cultura material de la antigüedad. Es el caso de un nuevo tratado
numismático titulado Tabulae rei nummariae Romanorum
Graecorumque editado en 1605 y, sobre todo, la edición en el año 1600,
junto con Jerónimo Zurita, del importantísimo Itinerario de
Antonino115, básico para el estudio de las vías romanas. También colaboró
con Antonio Agustín en la preparación de un catálogo de inscripciones
latinas que quedó en su poder a la muerte del arzobispo tarraconense116.

Su salida de Toledo marca el fin del foco humanista y coincide
con el apogeo de otro diferente, ahora de historiadores, que se consolida
a finales del siglo XVI. Sus principales representantes son miembros de
una generación más reciente que el grueso de la que acabamos de estudiar,
cuya obra refleja la crisis del tiempo que les tocó vivir. Una realidad
difícil que necesitó ser apuntalada con sus propios argumentos y que
quedó marcada por el crecimiento de las creencias religiosas, que ocasionó
profundos cambios en la manera de ver el pasado.

En conjunto, constituyen un grupo heterogéneo, que adquiere
algo de coherencia como consecuencia de trabajar en un escenario en el
que todo es cuestionado. Sus integrantes se centraron en la realización
de historias locales, aunque pronto evolucionaron a temas relacionados
con la hagiografía y los grandes hombres de la Iglesia toledana, que
acabaron monopolizando la investigación y la labor editorial local. El
estudio de las obras que realizaron muestra que se mantuvo la voluntad
de estudiar el pasado aunque con la introducción de algunos matices
que es conveniente señalar. Es evidente que decayó el interés por el

1849; Sánchez, F. y González del Campo, F., «La aportación de los jesuitas a la
difusión de la historia: el humanista Andreas Schott y su Hispania Illustrata», en
AA.VV., Profesor Nazario González: una historia abierta, Barcelona 1998, pp.
141-147.
115 Zurita, J. de y Schottus, A., (eds.), Antonini Augusti, et Burdigalense, Colonia
1600.
116 Hübner, E., La arqueología de España, Barcelona 1888, pp. 71-73.
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117 Trueba, A. de, «Los Aguirre de Toledo», en Euskal-Erría, revista vascongada,
1887, nº XVII, pp. 289-296.
118 Kagan, R.L., Op. cit., 1 1 1 1 1995, pp. 47-59.
119 Alvar, A., «Esteban de Garibay y Zamalloa (1533-1599)», en web http-//
humanismoyhumanistas/esteban-de-garibay-biografía, 2011; Alvar, A., «Esteban de

conocimiento más generalista, por la pieza y por el coleccionismo
humanista, como consecuencia de la pérdida de protagonismo que
experimentó la Antigüedad y del auge que empezaban a disfrutar algunos
restos de la Edad Media y las reliquias. A ello se debe la aparición de
una arqueología más amplia en lo temporal aunque mucho más local en
su ambición y proyección.

Los historiadores toledanos más destacados de este grupo fueron:

Pedro de Alcocer (mediados del siglo XVI)Pedro de Alcocer (mediados del siglo XVI)Pedro de Alcocer (mediados del siglo XVI)Pedro de Alcocer (mediados del siglo XVI)Pedro de Alcocer (mediados del siglo XVI), es el precursor
de todos ellos y del que menos datos biográficos tenemos. De hecho y
hasta los últimos años del siglo XIX, se creyó que el nombre era un
pseudónimo de Juan de Vergara. Los pocos datos conocidos permiten
asegurar que fue contador del Duque del Infantado117. De su obra han
llegado a nuestros días la Historia de Toledo publicada por primera vez
en el año 1554 y la Relación de las cosas que pasaron en estos reinos
desde que murió doña Isabel hasta que acabaron las Comunidades en
la Ciudad de Toledo.

La importancia de Pedro Alcocer radica en ser el primero de los
historiadores toledanos y haber realizado una obra que sirvió de modelo
para las que se publicaron años después en otras poblaciones118. En ella
encontramos formulada la imagen de Toledo como ciudad imperial y
una demostración de los criterios utilizados por el llamado género
corográfico en el siglo XVI.

La relación de Pedro de Alcocer con la arqueología propiamente
dicha es escasa y se resume en su capacidad para describir los restos
antiguos de Toledo y ser el primero en proponer que la mayor parte de
los muros conservados en la Vega, pertenecían a un circo de época
romana.

Esteban de Garibay (1533-1600)Esteban de Garibay (1533-1600)Esteban de Garibay (1533-1600)Esteban de Garibay (1533-1600)Esteban de Garibay (1533-1600), nació en Mondragón. Llegó
a Toledo en 1574 y permaneció en la ciudad hasta el año 1586 en que se
trasladó a Madrid siguiendo a la corte, persiguiendo el nombramiento
de Cronista de Su Majestad que obtuvo en 1592119.
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Garibay (1533-1599). O doce claves y algunas relectiones para entender cómo paralizó
la renovación historiográfica española», en Revista de Historiografía, 15, 2011, pp. 90-
97; Anchustegui, E., «El universo identitario de Esteban de Garibay y Zamalloa», en
Ingenium. Revista electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en Historia de
las Ideas, 5, 2011, pp. 29-53.
120 Garibay, E., Relación que hizo a Su Magestad Estevan de Garibay su Coronista,
Toledo 1595; ver nota 34
121 Libro de epitaphios, R.A.H. D-56.
122 Gómez-Menor, J.C., «El testamento del Doctor Francisco de Pisa», en Toletum
4, 1969, pp. 213-233; Gómez-Menor, J.C., «Estudio preliminar», en Pisa, F. de, Op.
cit., 1976, pp. 7-37; Tamayo de Vargas, T., Buena memoria del Doctor Francisco de
Pisa, autor de la «Descripción de la imperial ciudad de Toledo, Toledo 1617.

Su obra es un ejemplo de pervivencia de la cronística medieval
caracterizada por el interés por personajes nobiliarios concretos y la
renuncia a la crítica histórica. Destaca su intento de realizar la primera
Historia de España a través de Los Quarenta Libros del Compendio
Historial o la utilización de fuentes arqueológicas para el estudio de sus
genealogías. Muestra del interés por estos temas son su Origen, discursos
e ilustraciones de las dignidades seglares de estos reynos y Letreros e
insignias reales de todos los Serenísimos Reyes de Oviedo, León y
Castilla.

En Toledo intervino en actuaciones arqueológicas relacionadas con
intereses cercanos a la monarquía, fundamentalmente en el
acondicionamiento de la Cripta de Santa Leocadia para la visita de Felipe
II y en el turbio asunto de San Tirso120. Su principal aportación en este
campo tiene que ver con sus investigaciones genealógicas que le llevaron
a iniciar un ambicioso e interesantísimo corpus de inscripciones funerarias
existentes en las iglesias y capillas de Toledo, conservado en la Real
Academia de la Historia121. Su realización marca un punto de partida
para la arqueología medieval toledana, que nunca había estado presente
en la mente de nuestros humanistas.

Francisco de Pisa (1534-1616)Francisco de Pisa (1534-1616)Francisco de Pisa (1534-1616)Francisco de Pisa (1534-1616)Francisco de Pisa (1534-1616), nació en Toledo. Estudió como
muchos otros en la Universidad de Santa Catalina en la que permaneció
como catedrático de Sagrada Escritura y decano de la facultad de
Teología y Artes. También fue capellán mozárabe de la catedral y
beneficiado en diferentes parroquias de la ciudad122. Como ocurre con
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123 Pisa, F. de, Op. cit....., Toledo 1976.
124 Así lo dice expresamente en su obra Pisa, F. de, Op. cit, Toledo 1605, fol. 17 v:
«Todo lo dicho de estas ruinas de edificios que hay en la vega, es el parecer de Juan
Bautista Monegro, maestro mayor de las obras del Rey nuestro señor, con quien lo he
comunicado.»
125 Ballesteros, M., El Padre Juan de Mariana. La vida de un sabio, Barcelona
1944; Cirot, G., Mariana historien, Burdeos 1905; Fernández de la Mora, G., «El
proceso contra el Padre Mariana», en Revista de Estudios Políticos, Nueva época,
79, 1993, pp. 47-99; Olmedo, J., «Semblanza y andanza del Padre Mariana», en
Cabeza Encantada, Humanismo e-review, 2011, pp. 1-27.

otros compañeros de generación, inició su formación con miembros del
grupo humanista local al que debe su interés por Aristóteles que se
plasmó en unos Comentarios al De Anima. Sin embargo, desde fechas
tempranas orientó su trabajo hacia la hagiografía, a la que se debe la
realización de una Historia de Santa Leocadia y un Catálogo de los
Santos o Varones insignes de la Tercera Orden de San Francisco…
También se dedicó a temas litúrgicos históricos, como demuestra su
Declaración del Officio Divino Gótico o Muzárabe, de su antigüedad
y del orden rezado general.

Su obra más conocida y ambiciosa fue la Historia de Toledo
publicada en 1605, para la que preparó una segunda parte que quedó
inconclusa a su muerte123. En ella encontramos dos temas de interés.
Por un lado el desprecio por los falsos cronicones que eran firmemente
creídos por la mayor parte de los historiadores y, por otro, un cierto
interés por la arqueología toledana. A su capacidad de estudio de los
restos materiales del pasado se debe la descripción, por primera vez, de
los restos del anfiteatro romano de las Covachuelas, que le sirvieron para
plantear una novedosa reconstrucción del programa arquitectónico
monumental de la Vega de Toledo en época romana, para la que contó
con la colaboración de Juan Bautista Monegro124.

Juan de Mariana (1536-1624)Juan de Mariana (1536-1624)Juan de Mariana (1536-1624)Juan de Mariana (1536-1624)Juan de Mariana (1536-1624), es el más conocido de nuestros
historiadores. Nació en Talavera de la Reina. Se formó en Alcalá de
Henares y desempeñó funciones docentes en Roma, París, Loreto y
Mesina. En 1574 regresó a España para establecerse en la Casa Profesa
de los Jesuitas en Toledo, en la que permaneció hasta su muerte125.
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126 Alvar, A., «El sentido histórico de la Historia de España del padre Mariana», en
Torre de Lujanes, 65, 2009, pp. 51-74.
127 Cirot. G., «Documents sur le faussaire Higuera», en Bulletin Hispanique 8-1,
1906, pp. 87-95; Godoy, J., Historia crítica de los falsos cronicones, Madrid 1868,
p. 16.; López de Ayala, J., Toledo en el siglo XVI después del vencimiento de las
comunidades, Madrid 1901, p. 83.

Sus primeros trabajos en Toledo tienen que ver, una vez más, con
las empresas promovidas por miembros del círculo humanista local, caso
de la edición de las obras de San Isidoro. También colaboró con García
de Loaysa para editar la colección de concilios hispánicos. Fruto de estos
contactos y del saber acumulado durante su estancia en Roma, fue la
realización de la obra De ponderibus et mensuris, sobre el
funcionamiento de los pesos y medidas en la Antigüedad. En ella
destacan las tablas con equivalencias con otros sistemas antiguos como el
griego o el hebreo y con el utilizado en Toledo en el siglo XVI.

Su creación más conocida nada tiene que ver con la tradición
humanista sino con la histórica más tradicional. Me refiero a la Historia
de rebus Hispaniae, más conocida por su nombre castellano de Historia
General de España, destinada a la formación del entonces príncipe
Felipe III. Una obra caracterizada por la recopilación de información
en la que falta una labor crítica exhaustiva, que se convirtió en la única
Historia nacional accesible hasta mediados del siglo XIX, con todo lo
que ello supuso a la hora de servir de referencia para el estudio de las
etapas más desconocidas de nuestro pasado126. Su relación con la
arqueología propiamente dicha es poco relevante, aunque incluyó
numerosos datos sobre hallazgos en sus estudios. Con ella se muestra el
retroceso que esta actividad empezaba a sufrir en la ciudad.

Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611), Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611), Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611), Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611), Jerónimo Román de la Higuera (1538-1611), nació y vivió en
Toledo. Se formó en la Universidad de Santa Catalina y es, sin duda
alguna, el personaje más complejo, interesante y discutido de los
historiadores toledanos que estudiamos127.

Sus primeros trabajos tienen que ver, de nuevo, con destacadas
figuras del humanismo toledano como fueron Alvar Gómez de Castro o
Juan Bautista Pérez. Sin embargo, sus obras más conocidas nada tienen
que ver con ellos y se caracterizan por la comprometida y exagerada
defensa de su ciudad. En ellas destacan los falsos cronicones escritos para
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128 Antonio, N., Op. cit., G., Valencia 1742; Godoy, J., Op. cit., Madrid 1868.
129 Hernando, M. del R., «Cuando la fama te precede: Jerónimo Román de la Higuera
y la epigrafía hispana», en Crespo, S. y Alonso, M.A., (coords.), Scripta Antiqua in
honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Valladolid
2002, pp. 501-515; Hernando, M. del R., «De parroquia en parroquia. Notas de
epigrafía orensana de Jerónimo Román de la Higuera», en Conde, P.P. y Velázquez,
I., (eds.), La Filología latina. Mil años más. Actas del IV Congreso de la
S.E.L.A.T., Madrid 2005, pp. 2013-2030;  Hernando, M. del R., «Manuscritos de
contenido epigráfico de la Biblioteca Nacional de Madrid: curiosidades y
malentendidos», en Gerión 23-2, 2005, pp. 59-88; Hernando, M. del R., «Jerónimo
Román de la Higuera y la epigrafía de Ibahernando (Cáceres)», en Zephyrus LXIII,
2009, pp. 185-203; Yelo, A., «El Cronicón del Pseudo-Dextro proceso de redacción»,
en Anales de la Universidad de Murcia, Letras, Vol. 43, 3-4, 1985, pp. 103-121.

y desde Toledo, con el fin de mostrar su preeminencia indiscutible,
aunque fuese a través de invenciones que marcaron la labor de
historiadores y arqueólogos durante siglos128.

Son obras escritas en un amplio espacio de tiempo, que incluyeron
numerosísimas referencias arqueológicas como prueba de veracidad.
Destaca la utilización que hizo de las fuentes epigráficas de las que tenía
un exhaustivo conocimiento129. En este sentido hay que recalcar su
carácter de falsario, pero también de recopilador de piezas auténticas
que, por el hecho de ser publicadas o citadas por nuestro autor, no han
recibido el estudio que merecen. Su trabajo también fue fundamental
para el desarrollo de la arqueología sacra reflejada en tramas como la de
San Tirso, que movilizó a amplios sectores de la población.

Además de escribir los falsos cronicones, fue autor de una
interesante e inédita Historia Eclesiástica de la Imperial Ciudad de
Toledo, de un Libro de Linajes de la Nobleza de Toledo, del tratado
sobre La Descensión de Nuestra Señora a la Santa Iglesia de Toledo
a dar la casulla a San Ildefonso su Arzobispo y de la Defensa de
las Reliquias del Santo Monte de Granada. Todas ellas constituyen
un buen ejemplo de los intereses que primaron en Toledo en torno al
año 1600 y son una fuente de conocimiento inapreciable de los anhelos
de los toledanos de su época, más que de los del pasado, de los que, en
principio, decía ocuparse.
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130 Kagan, R.L., «Pedro Salazar de Mendoza as Collector, Scholar, and Patron of
El Greco», en Brown, J. y Pita, J.M., (eds.), El Greco: Italy and Spain, Washington
1984, pp. 85-93.
131 Salazar de Mendoza, P., Chronico de el cardenal Don Juan Tavera, Toledo 1603,
p. 256.
132 Anónimo, Dificultades y objeciones cerca de la opinión, que el bienaventurado
martyr San Thyrso fue natural de Toledo…, con nota manuscrita del ejemplar
conservado en la Biblioteca capitular de Toledo «Del Dr. Salazar de Mendoza,
como consta de Esteban Garibay…»
133 Libro de epitaphios, RAH D-56, sig. 9/ 329 bis, «Este libro de epitaphios está
escrito (en parte por Es) tevan de Garibay Zamalloa, chronista de su Magd., cuya

Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629), Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629), Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629), Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629), Pedro Salazar de Mendoza (1549-1629), es el más joven y el
último de los historiadores toledanos que tratamos en este segundo grupo.
Nació en Toledo en el seno de la familia de los Mendoza. Estudió en
Salamanca y volvió a nuestra ciudad donde ejerció como canónigo
penitenciario de la catedral y administrador del Hospital Tavera. Realizó
una importante labor como historiador130. Del total de su obra destacan
la Crónica del gran cardenal de España Don Pedro Gonçalez de
Mendoça, la Chronica del Cardenal Juan Tavera, la Crónica de los
Ponce de León o El glorioso San Ildefonso, arzobispo de Toledo,
primado de España, en un nuevo ejemplo de intereses temáticos
compartidos con el resto de los miembros de su generación.

Su interés por la arqueología se deduce de los datos y referencias
que introduce en sus obras. En ellas aparecen descripciones e interesantes
apreciaciones sobre los grandes monumentos antiguos de Toledo, también
sobre restos medievales que adquieren nuevamente el protagonismo que
los humanistas les habían negado. Destaca en este sentido la descripción
que realizó de los cementerios antiguos y medievales de la ciudad a los
que clasifica en función de su adscripción a «gentiles, judíos y moros»,
por la tipología de los restos conservados131. También hay que citar su
magnífico estudio de los restos del supuesto templo de San Tirso, con el
que demostró su falsedad132.

Su dedicación al estudio de los linajes le hizo ser continuador de la
labor iniciada por Esteban de Garibay, ocupándose por ello de completar
el documento sobre inscripciones funerarias medievales de Toledo con
nuevos epitafios133. También hay que destacar su interés por la figura de
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letra es la de los fólios 1,2,3 y otras que se parecen a ellas. Fue después de Pedro de
Mendoza, canónigo de Toledo, a quien hay algunos apuntamientos y en especial los
folios 4, 65, 59 y otros, y últimamente fue de Thomas Tamayo de Vargas, chronista
de su Magd., de cuya almoneda lo compré en noviembre de 1641. Fdo. Manuel Pantoja
y Alpuche.»
134 Salazar de Mendoza, P., El Glorioso doctor San Ildefonso, Arçobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Toledo 1618, pp. 17-34.

San Ildefonso y su responsabilidad en el auge de la investigación sobre el
monasterio Agaliense que, como hemos podido comprobar, se convirtió
en un reto para los historiadores y arqueólogos toledanos134.

Con él se puso fin a una generación y se da inicio a otra, nuevamente
de historiadores, más tardía e igual de heterogénea que la anterior. Su
interés principal fue la defensa a ultranza de lo toledano, con todo lo
que eso significa a la hora de valorar la difusión y repercusión de su obra.
El trabajó que realizaron dejó de basarse en la búsqueda de nuevos
argumentos con los que generar nuevas imágenes cívicas, para centrarse
en la justificación exagerada de los pocos privilegios de los que Toledo
disfrutaba, en especial el de la primacía eclesiástica hispana, que se
convirtió en objeto de un importante debate. En él, se utilizaron todo
tipo de razones, especialmente las que aparecían en los falsos cronicones,
que dieron lugar a historias más deseadas que reales. Es el momento en
el que se crean el mayor número de obras relacionadas con el origen de
la sede toledana, de sus arzobispos y de sus principales instituciones. A
ello se debe que sólo los elementos que tenían una lectura aprovechable
para estos fines tomaran nuevo protagonismo, dentro de esa corriente
que hemos denominado arqueología imaginaria. Un juego complejo entre
datos reales, falsificaciones y recreaciones interesadas, que protagonizaron
debates muy diferentes de los practicados sobre la Antigüedad unos
años antes.

Entre estos últimos historiadores que lucharon por apuntalar la
imagen de Toledo destacan autores como Diego de Castejón, obispo de
Lugo y luego de Tarazona, o Martín Ximena, secretario del cardenal
Moscoso y Sandoval, gran experto numismático y autor de importantes
obras sobre arqueología andaluza. Para no alargar más este discurso, nos
interesamos por:
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135 Rivera Recio, J.F., «Baltasar Porreño (1560-1639), historiador de los Arzobispos
de Toledo», en Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, 60, 1943, pp. 107-144.
136 Rivera Recio, J.F., Op. cit.,.,.,.,., 1943, p. 115.
137 García, E., «La España de los cronistas reales en los siglos XVI y XVII», en
Norba, Revista de Historia, vol. 19, 2006, pp. 125-150; Gil, M.E., «Victor de
Cartena, Tomás Tamayo de Vargas y las falsificaciones del siglo XVII», en Barrios,
M.J. y Crespo, E., (coords.), Actas de X Congreso Español de Estudios Clásicos,
vol. 3, Madrid 2001, pp. 97-109; Sierra, V., «Tomás Tamayo de Vargas y las cartas al
cronista Andrés de Uztarroz», en Voz y Letra, XX/2, 2009, pp. 137-162.

Baltasar Porreño (1569-1639)Baltasar Porreño (1569-1639)Baltasar Porreño (1569-1639)Baltasar Porreño (1569-1639)Baltasar Porreño (1569-1639), nacido en Cuenca y formado en
Alcalá de Henares. Desempeñó diferentes cargos eclesiásticos en el
arzobispado de Toledo, del que fue nombrado cronista135. Fue autor de
una amplísima obra. Destacan las que hacen referencia a la importancia
de los arzobispos toledanos y a su carácter primado, en concreto, la
Historia de los Arzobispos de Toledo y cosas de España, La Vida
del cardenal don Pedro González de Mendoza, el Elogio de los
Infantes que han sido cardenales de Toledo y los Hechos hazañosos
del gran cardenal don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo.

En ellas muestra una cierta atención por algunos temas relacionados
con la Antigüedad que, como veremos en otros autores, parece volver a
tomar cierto protagonismo a comienzos del siglo XVII. Fruto de ese
renovado interés por lo antiguo es un Breve tratado de las vestiduras
antiguas o su rica colección numismática que llegó a contar con más de
cuatro mil piezas136.

Tomás Tamayo de Vargas (1589-1641), Tomás Tamayo de Vargas (1589-1641), Tomás Tamayo de Vargas (1589-1641), Tomás Tamayo de Vargas (1589-1641), Tomás Tamayo de Vargas (1589-1641), es el miembro más
destacado de este último grupo de intelectuales. Nació en Madrid y
vivió durante una amplia etapa de su vida en Toledo tras conseguir una
plaza como profesor en la Universidad de Santa Catalina. Su vinculación
con el Conde Duque de Olivares le permitió iniciar una amplia carrera
administrativa como diplomático y miembro de diferentes consejos y de
la Inquisición. También fue nombrado Cronista Real de Castilla y
Cronista mayor de Indias, siendo por ello el último de los historiadores
toledanos de alcance verdaderamente nacional137.
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138 Alemán, J., «Una traducción inédita del Ars Poetica de Horacio, por Tomás
Tamayo de Vargas», en Criticón, 70, 1997, pp. 117-148.
139 Carrobles, J., «Los museos de Toledo. Reflexiones para el futuro desde una
perspectiva histórica», en Anales Toledanos, XLIV, Toledo 2008, p. 188-190;
Madroñal, A., Op. cit., 1999, pp. 20-21; Marañón, G., El Greco y Toledo, Madrid
1956, pp. 94-102.

Conoció a Juan de Mariana e intervino en el debate sobre su obra
con La Defensa de la Historia General de España del Padre Juan
de Mariana. Se interesó por el pasado antiguo de Toledo y publicó
diferentes obras sobre los falsos cronicones en las que nunca reconoció su
falsedad. Destacan en este campo concreto su Flavio Lucio Dextro
caballero español de Barcelona. Prefecto-Pretorio de Oriente
Governador de Toledo por los años del Sor CCCC, el Luitprando sive
Eutrandi e subdiácono toletano & Ticiensi diacono Episcopi Cremonense
y Toletum sive de rebus Toletanis Historia. Su compromiso con la
ciudad también se muestra en otras creaciones como el Memorial al
Rey Felipe IV por la lealtad de la ciudad de Toledo, que es uno de
los últimos intentos por reivindicar la antigua relación existente entre
la ciudad y la monarquía.

La verdadera importancia de Tamayo de Vargas para la arqueología
toledana radica en haber colaborado en la recuperación del protagonismo
de la Antigüedad, que siempre llevó aparejado el deseo de conocer su
cultura material. Sin esa vuelta hacia posturas más cercanas a las de los
humanistas de mediados del siglo XVI, es imposible entender sus
traducciones de autores como Horacio y Marcial138 o la creación de obras
como las Notas a todas las Historias antiguas de España necesarias
para su enmienda, defensa e inteligencia o su Apospasmation de rebus
Emeritensibus ex Hispania antiqua auctorii.

Pedro de Rojas (¿? – 1665)Pedro de Rojas (¿? – 1665)Pedro de Rojas (¿? – 1665)Pedro de Rojas (¿? – 1665)Pedro de Rojas (¿? – 1665), es el último de nuestros historiadores
locales al que vamos a referirnos. Nació en el seno de una de las principales
familias de la nobleza toledana. Fue canónigo de la catedral y III Conde
de Mora. En su casa dispuso de una importante biblioteca en la que se
reunía una de las academias más conocidas del Toledo del Greco. En
ella participaron personajes como Lope de Vega, Jerónimo de Ceballos
o Tamayo de Vargas139.
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140 Lozano, Ch., Los reyes nuevos de Toledo, Madrid 1667.
141 Una relación de las descripciones realizadas de estos restos puede encontrarse en
Carrobles, J., El teatro romano de Toledo. Una propuesta de identificación, Toledo
2001. Otras valoraciones de carácter arqueológico sobre la edificación en: Blázquez,
J.M., «Toledo romana en la investigación actual», en Carrasco, G., (coord.), La
ciudad romana en Castilla-La Mancha, Cuenca 2012, pp. 84-85.

Su labor como historiador se volcó en la difusión de la grandeza de
Toledo en un momento muy complicado para la ciudad. A ello se deben
sus Discursos ilustres históricos i genealógicos, destinados a ensalzar
la nobleza local y, sobre todo, su Historia de la nobilísima, ínclita y
esclarecida ciudad de Toledo que fue publicada en 1654, fuera por lo
tanto del ámbito cronológico que nos hemos fijado, aunque está escrita
en él y sirve de cierre a nuestro estudio.

Esta obra y la que publicó algunos años después Cristóbal Lozano
con el título de Reyes Nuevos de Toledo140, constituyen buenos ejemplos
del auge adquirido por la arqueología imaginada que venimos citando,
caracterizada por la recopilación interesada, la carencia de fuentes
novedosas o la realización de interpretaciones y reconstrucciones que,
exagerando las ya forzadas interpretaciones de Román de la Higuera,
dotan a los inmuebles antiguos de Toledo de una monumentalidad
ficticia, auténticamente barroca. Es el caso de las descripciones citadas
del supuesto Templo de Hércules, en las que se citan todo tipo de detalles
y suntuosidad, a pesar de partir de una realidad en la que sólo eran
visibles unos pocos machones de hormigón141.

La Historia de Toledo de Pedro de Rojas pone fin a la historia
reivindicadora que caracterizó a nuestros autores desde las últimas décadas
del siglo XVI. También a una arqueología incipiente que en pocos años
pasó de ser una manera apasionada de acercarse al pasado, a convertirse
en un argumento destinado a justificar un futuro cada vez más
complicado.

Conclusiones.-Conclusiones.-Conclusiones.-Conclusiones.-Conclusiones.-

Ha llegado el momento de finalizar y para hacerlo, nada mejor
que volver brevemente a la ciudad del siglo XVI. Fue a mediados de ese
siglo cuando Toledo se convirtió en una auténtica ciudad imperial y en
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142 Cámara, A., «La pintura de El Greco y la construcción de la historia de Toledo
en el Renacimiento», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, t.
7, 1994, pp. 37-55; Martínez-Burgos, P., «la metamorfosis de Toledo en la pintura
de El Greco», en Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, nº 17,
2004, pp. 61-80; Martínez-Burgos, P., «Alegoría y paisaje. La topografía espiritual
del Greco», en El Greco en la catedral, Burgos 2011, pp. 91-103; Sánchez, A. y
Olivares, J., «Lope de Vega y El Greco: Ut pictura poesis en el Toledo del siglo
XVII», en Bulletin of Hispanic Studies, 88-1, 2011, pp. 21-41.

la «cabeza» del reino más poderoso de Europa. Su consolidación y
mantenimiento necesitó de una naciente arqueología capaz de crear las
imágenes cívicas que quería proyectar la ciudad. El destacado papel
político que disfrutó fue posible, en buena medida, por la existencia de
una élite intelectual que sentó las bases jurídicas, económicas e históricas
de la entonces todopoderosa monarquía hispana. En ella encontramos el
origen de muchas cosas. También el de una arqueología de corte
humanista y alcance internacional, nunca valorada como se merece.

Su fin vino impuesto por la implantación de los planteamientos
desarrollados en el Concilio de Trento y la gran crisis que afectó al reino
y en especial a Toledo, que perdió parte del protagonismo del que había
disfrutado. Sus intelectuales, ahora mayoritariamente historiadores,
siguieron preocupados por el pasado aunque desde perspectivas muy
diferentes. Fue entonces cuando se perdió el carácter internacional de
la investigación toledana, cada vez más enzarzada en temas sacros y locales
que, lógicamente, dejaron de interesar fuera de nuestras fronteras.

A este grupo le sucedió otro aún más aislado, reflejo de la situación
que sufría la ciudad en los años centrales del siglo XVII. En él, se
produce la recuperación de una cierta imagen amable del pasado clásico
y, también, la definitiva pérdida del carácter científico de nuestra
naciente arqueología, que acaba convertida en un mero recurso de
creación literaria. Con ella se da inicio a una preciosa y poco conocida
arqueología imaginada, plenamente barroca, que era la demandada por
nuestros antepasados para lucir una preeminencia que, hacía años, había
dejado de ser real.

El Greco fue testigo de todo ello y parece más que evidente que
pudo participar activamente en los debates planteados en torno a piezas
y hallazgos en Toledo142. Es el momento de recordar algunas de las
muchas vivencias que acumuló en la ciudad de Roma. Por un lado, las
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143 Su valoración de la Antigüedad partía de un conocimiento profundo de la misma.
Sin embargo, se trataba de un interés que no coincidía con el de muchos de sus
contemporáneos, al centrarse en su valor como referencia para la creación
contemporánea. Ver Marías, F. y Bustamante, A., Las ideas artísticas del Greco
(Comentarios a un texto inédito), Madrid 1981, pp. 131 y 235; Álvarez Lopera, J., El
Greco. La obra esencial, Madrid 1993, p. 59; Marías, F., «El Greco y los usos de la
Antigüedad clásica», en Actas de las VI Jornadas de Arte. Departamento de
Historia del Arte «Diego Velázquez», Madrid 1993, pp. 173-182; Marías, F., El
Greco, Madrid 1997, p. 95; Álvarez Lopera, J., «De historiografía. La recuperación
del periodo italiano del Greco», en Hadjinicolau, N., (ed.), El Greco in Italy anf
Italian Art. Procedings of the International Symposium Rethymno, Creta 1999,
pp. 23-46.
144 Haskell, F., «La collezione Farnese di antichitá», en Ajello, R.; Haskell, F. y
Gasparri, C., Classicismo détá romana. La collezione Farnese, Nápoles 1988; la
Rocca, E., «Le sculture antiche della collezione Farnese», en VV. AA. Le collezioni
del Museo Nazionale di Napoli, Roma-Milán 1989, pp. 42-65; Sensi, L., La
collezione archeologica», en Morganti, G. (ed.), Gli Orti farnesiani sul palatino,
Roma 1990, pp. 373-390.
145 Nolhac, P. de, «les collections de Fulvio Orsini», Melanges de l´Ecole française
de Rome, IV, 1884, pp. 139-231; Nolhac, P. de, Le bibliothèque de Fulvio Orsini.

que tenían su origen en la contemplación directa de los grandes
monumentos de la Antigüedad presentes en la antigua capital que
siempre valoró143. Por otro, las que pudo disfrutar durante sus años de
estancia en el palacio Farnesio, en el que conoció las grandes piezas que
durante el siglo XVI engrandecieron la colección de la familia propietaria.
Es el caso de las que procedían de las excavaciones realizadas en las termas
de Caracalla, en concreto de esculturas destacadas y emblemáticas como
eran el Hércules o el grupo escultórico conocido como el Toro, que
todavía conocemos con el sobrenombre de Farnesio en recuerdo de sus
primeros poseedores144.

Su etapa romana se caracterizó, además, por un contacto directo
y frecuente con grandes humanistas apasionados por el pasado clásico.
Destacan figuras como Fulvio Orsini, responsable de la adquisición de
antigüedades para Alejandro Farnesio, capaz además de formar su propia
colección en la que figuraban numerosas monedas, inscripciones,
esculturas y cuadros de artistas contemporáneos, entre ellos siete obras
del Greco145. Su importante papel en el desarrollo de la numismática
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Contributions a l´Histoire des colections d´Italie et a l´etude de la Rannaisance, París
1887; Álvarez Lopera, J., Op. cit, 1993, p. 32; Marías, F., Op. cit., 1997, pp. 90-99.
146 Carbonell, J., «Fulvio Orsini i Antonio Agustin, precursors de la moderna
munismàtica», en Annals de l´Institute d´Estudis Gironins, vol XXXII, 1992-1993,
pp. 169-186.
147 Marías, F. y Bustamante, A., Op. cit., 1981, pp. 51-55 y 397-398.
148 Álvarez Lopera, J., Op. cit., 1993, pp-58-60; Álvarez Lopera, J., «Inmortal y
enigmático: Laoconte y sus hijos según el Greco», en VV.AA., Historias inmortales,
Madrid 2002, pp. 113-144.
149 La relación del Greco con los artistas toledanos fue muy reducida, tal y como lo
muestra el hecho de que nunca recurriera a ellos para realizar las valoraciones de su
obra que requería el modelo de contratación de los artistas imperantes en la ciudad.

moderna en colaboración con el ya citado obispo tarraconense Antonio
Agustín146, es bien conocido y muestra la importancia del círculo
intelectual con el que se relacionó nuestro artista y en el que conoció a
personajes como Pedro Chacón o Luis de Castilla, que están en el origen
de su llegada a la ciudad de Toledo.

Estos contactos y relaciones quedaron reflejados en el evidente
interés que manifestó el artista por la Antigüedad. Un hecho que se
pone de manifiesto por el estudio de los libros que acumuló en su notable
biblioteca, en la que encontramos obras de Homero, Aristóteles, Flavio
Josefo, Jenofonte, Luciano, Plutarco, Esopo o Vitruvio147. Su obra
pictórica e incluso retablística, muestra igualmente ese interés por el
pasado más antiguo, tanto por lo que implica la representación de
arquitecturas monumentales inspiradas en las grandes obras clásicas, como
por la realización de composiciones basadas en hechos y obras procedentes
del mundo greco romano. Nos referimos a las que conocemos con el
nombre de la Fábula, el Soplón o el fantástico Laoconte, que tienen
su origen en textos de Plinio, Hesiodo o Virgilio148.

No sería extraño por lo tanto que, desde su llegada a Toledo, el
Greco mantuviera un cierto interés por la arqueología y participara en
los debates sobre hallazgos e interpretaciones que le habrían permitido
mantener el recuerdo de lo vivido en su crucial etapa romana y
diferenciarse, una vez más, del conjunto de artistas de la ciudad de los
que, como decíamos, no tenía buena opinión artística y menos aún
intelectual149. Una muestra clara de la existencia de la vinculación del
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Ver Salas, X. y Marías, F., El Greco y el arte de su tiempo, Madrid 1992, p. 98;
Marías, F., Op. cit. 1997, p. 130.
150 San Román, F. de B., «Dos libros de la biblioteca del Greco. 1: El Jenofonte de
Florencia (1516)», en Archivo Español de Arte y Arqueología, XIV, 1941, pp.
235-238; Marías, F., Op. cit., 1997, pp. 168-169, nota 36.
151 Brown, J. y Carr, D.A., «La Vista de Toledo», en Brown, J. y otros, Visiones del
pensamiento. Estudios sobre El Greco, Madrid 1984, pp. 37-55.

Greco con algunos de los humanistas e historiadores toledanos que hemos
tratado en este discurso, la tenemos en la firma de diferentes contratos
y en los retratos que realizó de alguno de ellos. También, en el
intercambio de ideas a través del préstamo o adquisición de publicaciones.
Una situación que explica el hecho de que en su biblioteca figuraran
libros que habían sido propiedad de Antonio Covarrubias o que después
de su muerte, encontremos esos mismos libros en poder del historiador
Tamayo de Vargas150. Además, su relación directa con Pedro Salazar de
Mendoza o Francisco Pisa, puede ayudarnos a entender los motivos por
los que el Greco nunca se interesó por representar a San Tirso ni a ningún
otro santo imaginado de los muchos que empezaron a tomar protagonismo
en la ciudad. Muy al contrario, sólo sabemos que se preocupó por crear
figuras icónicas de San Ildefonso o por destacar la imagen de algunos
edificios antiguos toledanos, especialmente simbólicos pero reales, como
eran el puente de Alcántara o la catedral. El resultado fue la creación
de una obra que coincidía con una de las corrientes que se enfrentaron
en el Toledo del Greco.

Este interés por las antigüedades toledanas se pone claramente de
manifiesto en obras tan destacadas como la Vista y Plano151. En ella
aparecen representados, de manera detallada, los restos del circo romano
como muestra del esplendoroso pasado de la población que eligió para
vivir, en un momento en el que la crisis de la ciudad empezaba a ser más
que evidente. También una figura alegórica que simula ser de bronce y
muestra el conocimiento de los emblemas humanísticos más conocidos
en esos años. En este sentido, este gran lienzo conservado en el Museo
del Greco es un magnífico ejercicio con el que mostrar, de forma gráfica,
su adhesión a los criterios reivindicativos de nobleza, cristiandad y
antigüedad, que otros estaban formulando entonces para la ciudad de
Toledo y que, como acabamos de ver, movieron a nuestra naciente
arqueología.
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El resultado es una historia visual de la ciudad de acuerdo con los
ideales cívicos de la época y una obra excepcional considerada en el mundo
como una genialidad del Griego de Toledo. Un reconocimiento merecido
del que no ha disfrutado la obra de otros toledanos de la época que ha
caído en mayor olvido. A ellos les dedicamos este discurso.

He dicho.
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ecibimos hoy en la Real Academia toledana a un nuevo
compañero en calidad de académico numerario, don Jesús
Carrobles Santos. Viene a hacerse cargo de la medalla número
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R
XIII, que hasta el curso pasado portaba nuestra compañera, la
ilustrísima señora doña Julia Méndez Aparicio. Desde que yo ingresé
en esta casa siempre he vivido la incorporación de nuevos miembros con
cierta desazón; la cifra cerrada por los estatutos en veinticinco numerarios
como miembros vitalicios me ha hecho testigo de la alegría de ganar
nuevos amigos siempre precedida por la marcha de buenos y queridos
compañeros, en paso obligado para la renovación de la casa. Por feliz
fortuna la medalla que hoy recibe mi amigo Jesús llega a sus manos
cuando todavía sigue en su actividad nuestra compañera Julia, pues su
vacante se ha producido en una vía diferente. Como obligan nuestros
estatutos, ante la imposibilidad de residir en Toledo, requerida en otros
territorios por obligaciones personales, cede su plaza de numeraria sin
perder vinculación con la casa y desde su puesto de académica
correspondiente tengo la certeza de que seguirá dispuesta a colaborar si
es requerida para ello.

Según nuestros Estatutos, la finalidad de esta Real academia es la
de estudiar, ilustrar y divulgar el Arte y la Historia toledanos. El
compañero y amigo que hoy se incorpora cumple a la perfección con
estos objetivos, y lo ha venido demostrando con un fructífero trabajo,
incesante a lo largo de sus años. Licenciado en Geografía e Historia, su
capacidad de trabajo está más que acreditada, hasta el punto de que su
intensa dedicación a todo lo toledano más parece vocación que actividad
laboral. Todo lo que se apoye bajo el denominador común de estar
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vinculado a la enorme carga cultural que nuestro patrimonio encierra,
sea en la capital o en las tierras toledanas, o incluso lejos de nuestro
territorio, ha sido siempre objeto de su interés, de su estudio, de su
trabajo.

Desde su primera etapa en al ejercicio libre de la arqueología, su
vida profesional ha girado siempre alrededor del patrimonio cultural,
desde que ingresase en la Diputación Provincial en 1988 para ponerse al
frente del servicio de Arqueología, hasta llegar a Director del Centro
Cultural Juan de Mariana, con su red de centros culturales en la
provincia. En ese puesto del que cesó para asumir su ocupación actual,
Director General de la Fundación Greco 2014. Su etapa en el Centro
Cultural instalado en el convento de San Clemente ha sabido
simultanearla con otras muchas ocupaciones. Ha colaborado muy
activamente en otras entidades: es consejero del Instituto Provincial de
Investigaciones y Estudios Toledanos; miembro de la Junta de
Protectores primero, luego de la Comisión de Gerencia y finalmente de
la Junta de Patronos, todo ello dentro de la Real Fundación Toledo;
fue miembro de la Comisión Técnica para la redacción del Plan Especial
del casco histórico de Toledo; es socio de la Asociación cultural Tolmo,
socio y miembro de la junta directiva de la asociación de Amigos del
Museo Sefardí, ha sido académico correspondiente de esta casa unos
años antes de su paso a numerario y muy recientemente ha sido nombrado
miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

En su actividad como arqueólogo ha dirigido excavaciones en
Toledo, entre las que mencionaremos las pioneras en el descubrimiento
de estructuras romanas en el casco histórico, y en diversos pueblos,
particularmente, las de Villafranca de los Caballeros, en el magnífico
yacimiento de Palomar de Pintado. Ha dirigido y realizado prospecciones
y cartas arqueológicas, como también estudios generales apoyados en la
arqueología, tanto en la búsqueda y análisis de los elementos que han
perdurado de una etapa histórica, como en el estudio de todo lo visigodo
abordado en el proyecto «Regia Sedes Toletana», a lo largo y ancho del
territorio toledano, cuanto en el proceso inverso, tomando un territorio
limitado y anotando los restos que acreditan su evolución desde la
Prehistoria hasta nuestros días, como en el proyecto «Paisajes culturales
de Toledo, los Cigarrales».

Para mantener al día su formación y también para difundir el
resultado de sus trabajos ha participado en numerosos congresos como
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asistente, como ponente, y en algunos casos como director científico,
celebrados en ámbitos provinciales, nacionales o internacionales. Los
contenidos han sido variados, dominando la arqueología, aunque también
ha trabajado sobre la transmisión del saber en la Edad Media, en los
momentos del paso del latín a las lenguas romances, o ha presentado sus
estudios y reflexiones en materia museológica. En el último en que ha
participado, de la Sociedad de Estudios Latinos, ha formado parte del
Comité de Honor del congreso.

La dirección de una red de centros volcados en la organización de
exposiciones para manifestar el valor social y la trascendencia de la obra
artística y patrimonial le ha llevado a asumir en calidad de comisario,
bien en equipo o como único responsable, la labor de organización y
dirección de muchas exposiciones, incluso el diseño y presentación
completa de centros de interpretación y museos, dedicados a los
contenidos más variados. Entre sus numerosas actividades de promoción
de nuestra herencia cultural podemos mencionar la Expo sevillana, la
exposición sobre la Escuela de Traductores  celebrada en los edificios de
la Comisión Europea en Bruselas, o algunas que por su buena acogida
han itinerado por numerosos lugares, como la Del As al Euro, montada
a petición de la Caja de Castilla-la Mancha, o la de La Provincia de
Toledo a través del grabado, que ha después de recorrer varias ciudades
españolas llegó hasta El Cairo, a la Biblioteca de Alejandría o al Museo
de Pera en Estambul. La última que ha organizado ha sido sobre El
Greco. Vista y plano de Toledo. La ciudad a través de un cuadro, en
las instalaciones de Roca Tarpeya, sede del Museo Victorio Macho.

En estrecha relación con su trabajo en la dirección de exposiciones
está su actividad como museólogo. Trabajó en el proyecto de creación
del Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha, a cuyo comité asesor
pertenece, ha dirigido las instalaciones del Museo Jacinto Guerrero en
Ajofrín, del centro de interpretativo del Palomar del Pintado en
Villafranca de los Caballeros, del yacimiento de Ciudad de Vascos en
Navalmoralejo, del yacimiento megalítico del Valle de las Higueras en
Huecas, del sitio arqueológico de Melque en San Martín de Montalbán
y ha participado o dirigido la redacción de los programas expositivos del
Museo de Santa Cruz y su ampliación a Santa Fe, además de formar
parte de la comisión de seguimiento del Museo del Greco en su nuevo
montaje.

RECEPCIÓN-CONTESTACIÓN
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 Los planteamientos tan diversos y los datos tan variados que ha
acumulado a lo largo de su trabajo en tantos puestos y actividades, junto
a su pasión por el estudio, le han permitido fructificar sus aportaciones
también en forma de publicaciones. Publicaciones de todo tipo en las
que ha participado de todas las formas posibles. Como director o
coordinador está presente en varios volúmenes colectivos, como los
realizados sobre la Escuela de Traductores de Toledo, sobre la ciudad
musulmana, la convivencia de las tres culturas, la evolución de la moneda
en la historia, las murallas de nuestra ciudad, sobre los restos y
monumentos visigodos, sobre los paisajes de la ciudad y algunos otros.
Destacaré el realizado sobre quien fue miembro de esta Academia, el
excelente pintor y fotógrafo don Pedro Román, y el que plasma algunos
de sus esfuerzos para mejor conocer a quien ahora ocupa casi todo su
tiempo, un trabajo sobre El Greco y sus apostolados, en colaboración
con Fernando Marías.

Ha escrito y publicado más de una docena de libros, bien como
autor en exclusiva o en calidad de coautor, desde su primera obra, la
memoria de excavaciones que dirigió en el solar del mercado de abastos
toledano, que vio la luz en 1988, hasta la última sobre el yacimiento
conquense de Cabeza de Griego. De entre ellas citaré, por motivos
estrictamente subjetivos, puesto que me han resultado personalmente
más afines, su trabajo sobre el sistema hidráulico romano de
abastecimiento a Toledo, realizado junto con los señores Aranda, padre
e hijo, y nuestro Secretario, el Sr. Isabel, también la propuesta de
identificación del teatro romano de Toledo, su hallazgo y reconocimiento
de los restos de la coracha del Alficén y el asombroso y excelente estudio
de las piezas visigodas recogidas en el libro Regia sedes toletana, editado
éste último en colaboración por la Diputación y la Real Fundación
Toledo.

A la hora de hablar de otra parte de su producción escrita declaro
mi admiración. Sus  artículos de investigación o de divulgación son tan
numerosos que no los voy a mencionar. En el último recuento, que
seguro que ya está desfasado, sobrepasaban el centenar; la lectura solo
de los títulos resultaría excesiva para estas notas de presentación. Si que
mencionaré su área principal de actividad: a la vista de la diversidad de
temas que ha tocado en ellos puedo decir con certeza que le gusta Toledo,
y que su patrimonio histórico artístico le apasiona. Le gusta mucho.
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Hay otro aspecto de su labor divulgadora que quiero mencionar,
porque en algún caso he compartido con él estos trabajos, causándonos a
ambos y al resto de participantes mucha satisfacción. Ha escrito guiones,
dirigido y realizado varios audiovisuales, sobre nuestra ciudad, su histórica
comunidad judía, el sitio histórico de Melque, la Escuela de
Traductores, el río Tajo o la cerámica talaverana y puenteña. Todos
ellos patrocinados por la Diputación Provincial

Como no puede ser de otra forma, su carácter generoso le ha
impedido negarse a las múltiples peticiones para impartir conferencias o
participar en mesas redondas, de entre ellas sé que ha  disfrutado con las
impartidas en El Cairo, en Ammán, o en Bonn; además, claro está, de
las que ha presentado en el aula de la Real Fundación Toledo, donde se
siente verdaderamente como en casa. Y ha sido numerosas veces jurado
en certámenes artísticos, ha tutelado becas de numerosos artistas
toledanos y coordina programas de formación en Cagliari y en Tetuán.

Su labor ha sido ya reconocida con algunos premios y galardones.
Hay que destacar, porque para él ha sido especialmente satisfactorio, el
que le concedió la Real Fundación de Toledo por su labor al frente del
servicio de Arqueología de la Diputación Provincial de Toledo.

Una vida de actividad constante como la suya  hubiera sido
imposible que alcanzase a ser tan fructífera sin el constante apoyo de
Sagrario y las satisfacciones de sus hijos, Inés y Pedro. En su compañía y
en la nuestra esperamos de él nuevos trabajos en beneficio de esta peñascosa
pesadumbre para estudiar, ilustrar y divulgar el Arte y la Historia
toledanos.

Gracias y bien venido.
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Académico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico Numerario

C
uando el director de nuestra Real Academia me invitó a abrir
el ciclo de conferencias que vamos a dedicar al Greco en el 400
aniversario de su muerte, yo le ofrecí tres temas: «El Greco

grabador», «El Greco escritor» y el que da título a esta conferencia:
«Doña Jerónima de las Cuevas». Pensamos que, para iniciar este ciclo,
sería conveniente un tema que nos situara en los comienzos del Greco en
Toledo para iniciarlo con algún sentido cronológico, nos decidimos por
«Jerónima de las Cuevas». Aunque yo ya hubiera hablado de ello en
alguna otra ocasión, quizá sin la aportación de datos con que lo haré
hoy. Hablando de doña Jerónima mostraríamos también los primeros
pasos del cretense en nuestra ciudad. A este título le añadimos la coletilla
de «mujer del Greco», que lleva consigo la advertencia de que no estaban
casados, pues en ese caso hubiéramos dicho «su esposa». De éste y otros
asuntos procuraremos ocuparnos acto seguido.

Jerónima de las Cuevas era una jovencita humilde del barrio de la
Antequeruela, de cuya vida no sabríamos nada de no haber sido por su
unión con El Greco. Aun así, son escasísimos los datos escritos de que
disponemos sobre ella. Leeremos estos escasos datos y trataremos de leer
los que nos falten en la pintura y en la vida del Greco.

Pero antes de encontrarnos con Jerónima, habremos de traer al pintor
griego a Toledo. lo cual haremos con toda brevedad, dado que es un asunto
conocido y del que ya se han ocupado otros oradores, y alguno más lo hará a
través del año 14. Traigamos al pintor cretense a nuestra ciudad.

Había en la catedral de Toledo un sabio filósofo, don Pedro
Chacón, que había sido llamado a Roma por el Papa Gregorio XIII
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para colaborar, entre otras, cosas en la reforma del calendario. El deán
de la catedral, don Diego de Castilla, quiso que otro clérigo más joven
acompañase al sabio Chacón en su viaje, para lo que designó al joven
sacerdote don Luis de Castilla, a la sazón hijo del deán, habido antes de
que éste hubiera recibido las órdenes sagradas. Y fue en Roma, en las
tertulias del palacio Farnesio, donde ambos conocieron al pintor griego.
Don Luis habló al pintor de la reconstrucción que el deán de Toledo
estaba haciendo en el viejo monasterio de Santo Domingo, con cargo a
la donación en su testamento de doña María de Silva,  y de las
decoraciones que debería llevar, invitándole a participar en ellas. Gustole
al Greco la idea, pues él ya había pensado en venir a España abrigando la
esperanza de poder intervenir en las decoraciones del Monasterio del
Escorial que Felipe II estaba construyendo. Y, después de firmar algún
precontrato con don Luis de Castilla para pintar en Santo Domingo, se
vino a España; pero fijó su residencia en Madrid por estar más cerca del
monarca español, al que trató de convencer, sin éxito, con algún cuadro
suyo.

En uno de los primeros contratos para los retablos del viejo
monasterio, podemos leer:

Iten que después de que el dicho Dominico empeçare la dicha
obra hasta que la termine a de ir continuándola sin alçar la mano
della en esta ciudad de Toledo sin poder llevar los dichos cuadros y
pintura a acabarlos a otra parte fuera de Toledo».

Ya tenemos al Greco en Toledo. Y tendría su residencia, como
era costumbre en todos los griegos que venían a la ciudad, en la Posada
de la Higuera; creemos que esta acumulación de griegos en la citada
posada se debía a que en ella estaba o estuvo hospedado uno de los griegos
más importantes que habían venido a la ciudad: Antonio Calosinás,
distinguido personaje del que más tarde hablaremos.

La Posada de la Higuera estaba situada en la calle de Azacanes,
donde, según Linda Martz y Julio Porres, vivía la joven Jerónima de las
Cuevas. Estos dos historiadores, en su libro «Toledo y los toledanos en
1561», al dar detalles de los censos de aquel año, hablan de una casa en la
calle de Azacanes, sin mencionar el número, en la que vivían: un tejedor,
un sastre, un pregonero, un azacán, un serrador, un carpintero… y
una vecina llamada Jerónima de las Cuevas, que vivía con Barbulla
Rodríguez, viuda y un hombre llamado Juan de Ayllón. Habremos
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de suponer que la tal Barbulla Rodríguez, viuda, lo fuera de un hombre
apellidado Cuevas, y que fuera la madre de Jerónima y de su hermano
Juan que ya se había casado con Petronila de Madrid, sobrina o resobrina
de don Andrés Núñez de Madrid, párroco de Santo Tomé. Dicen los
citados historiadores que al no citarse en el censo que Jerónima fuese
soltera, era señal de no tener edad para tal calificativo, o sea, que sería
una jovencita de 15 años o menos, en aquel 1561.

Cuando El Greco llega a Toledo en 1576 o 77,  Jerónima contaría
ya algo más de veinte años y El Greco treinta y tantos. Podemos suponer,
sin equivocarnos mucho, que el pintor griego viese algún día por la calle
a Jerónima, y le impresionara su rostro cándido e inocente, y le pidiera
directamente a ella o a su madre, poder retratarla. Mostramos los que a
nuestro juicio, fuesen los primeros retratos que el Greco hizo a Jerónima
en «María Dolorosa», cuya copia está en el museo Lázaro Galdiano,

(1)

o en «La Verónica» de la colección María Caturla

DOÑA JERÓNIMA DE LAS CUEVAS, MUJER DE EL GRECO
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(2)

Esta Verónica, aunque parezca igual a la que ahora se exhibe en el
Museo de Santa cruz de Toledo, tiene unas sutiles diferencias con el
cuadro dicho, difíciles de apreciar, pero que, a nuestro parecer, delatan
que está pintado antes que la de Santa Cruz, lo que nos lleva a pensar
que la de la colección Caturla fuese la original pintada con la modelo
delante y que algún tiempo después repitiera en «El Expolio».

FÉLIX DEL VALLE DÍAZ
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(3)

Cuando se hace un retrato al óleo, se establece cierto vínculo
amistoso entre retratista y retratado durante el tiempo de posar. Por
ello hay que suponer que entre Jerónima y El Greco surgiera en principio
una corriente de amistad que algo después se tornara en corriente
amorosa. Al cabo de un año, tuvieron un hijo, Jorge Manuel. En el
cuadro de «La sagrada Familia», del Hospital Tavera, volvemos a ver a
Jerónima por la que ya ha pasado un año o algo más desde que conoció al
Greco, y que éste pinta idealizándola o, si queremos, embelleciéndola.

No sabemos nada de su período de embarazo vivido, según creemos,
con su madre y con el hombre que no era su padre. período que suponemos
cariñoso por parte del Greco a tenor de lo que nos dicen los escasos datos
de su vida posterior; pero quizá no tan cariñoso por parte de su madre y
de su «padrastro». Pudiera ser que Jerónima hubiera estado sufriendo

DOÑA JERÓNIMA DE LAS CUEVAS, MUJER DE EL GRECO
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en silencio algún trauma por vivir con su madre viuda y con el tal Juan
de Ayllón en aquellas viviendas de escasas habitaciones, y de ahí su rostro
triste y un tanto meditabundo cuando El Greco la conoció. Rostro que
presentaba a la vez ciertos rasgos de inocencia amargada. De ello
podríamos suponerla dentro del grupo de «disposición preexistente» de
que habla Francesca Lombardo, en sus investigaciones de gestantes de
alto riesgo en los servicios de Psiquiatría y Ginecología donde trabaja,
que mencionaremos después.

No ha de extrañarnos si después del parto, ya con su hijo en brazos
y viviendo con El Greco, encontramos en su rostro un halo de alivio en
el retrato de la Sagrada familia.

(4)

Y mostramos también el rostro del Greco casi en la misma época.
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(5)

Ya tenemos a la pareja unida. Y ha habido entre ellos un romance
del que les ha nacido un hijo. No se sabe a ciencia cierta lo que pasó
después, pero estamos seguros de que vivieron durante toda su vida una
secreta, sufrida y romántica historia de amor, cuyos impedimentos para
la plenitud vamos a tratar de desentrañar.

¿Por qué no se casaron? Hay varias hipótesis de ciertos autores que
vamos a contrastar con la nuestra. Nuestro trabajo en este caso ha estado
dirigido a acorralar una hipótesis con datos que puedan dejar en el centro
de la diana la incógnita, siempre cercana a la posibilidad de su
esclarecimiento. Otros autores, dicen:

1º-  Posibles matrimonios anteriores de uno de ellos o de los dos
por separado.

2º- La suposición de que Jerónima hubiese muerto en el parto o
después de éste.

DOÑA JERÓNIMA DE LAS CUEVAS, MUJER DE EL GRECO
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3º- Que Jerónima fuese judía por lo que no pudo casarse con un
católico.

4ª- Que El Greco no fuese cristiano, y de serlo, no haber podido
conseguir su partida de bautismo.

5º- Que Jerónima de las Cuevas fuese una prostituta del burdel de
la Antequeruela.

Sobre la 1ª: Jerónima era soltera; de haber estado casada, habría
aparecido en alguna parroquia su acta de matrimonio. Creemos que su
primer amor fue El Greco. En cuanto a éste, después de tantos siglos y
tantos investigadores buscándolo, habrían aparecido datos en Grecia o
Italia que hubieran puesto de manifiesto un casamiento, con la
satisfacción de su descubridor.

2ª- Que doña Jerónima no había fallecido en el parto; de haber
sido así lo habría mencionado El Greco cuando se refiere a ella en su
poder para testamento, en el que dice: «… lo tengo tratado e comunicado
con Jorge Manuel Theotocopuli mi hijo y de doña Jerónima de las
Cuebas que es persona de confianza y de buena conciencia…»

3ª- No podemos admitir como impedimento para el matrimonio
que Jerónima fuese judía, pues no lo era; lo demuestra el hecho de que
su hermano Antonio se casó con una sobrina o resobrina de don Andrés
Núñez de Madrid, Párroco de Santo Tomé.

4ª- Sobre que El Greco no fuese cristiano, nos atenemos en primer
lugar a su apellido, heredado de su familia que es tanto como hablar de
sus genes, del Theotocos latino al Theotokopoulos griego, Theotocopuli,
madre de Dios, de un Dios que tuvo madre, o sea Jesucristo. En cuanto
a no haber podido conseguir su partida de bautismo, sabemos que éstas
no se establecen hasta el Concilio de Trento, (1545-1563), y El Greco
había nacido antes. Además un pintor tan cercano a la Iglesia toledana
no hubiese tenido inconvenientes ante la no aparición de este documento.
Corroboramos que El Greco era católico por una de las frases del poder
para su testamento que dice: «…estando echado en cama enfermo de
enfermedad que Dios nuestro Señor fue servido de me dar y en mi buen
seso juicio y entendimiento natural teniendo creyendo e confesando como
tengo creo e confieso todo aquello que cree y confiesa la santa madre
iglesia romana y en el misterio de la santísima trinidad en cuya fe i
creencia protesto bibir y morir como bueno fiel y católico cristiano…»
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El testamento redactado por su hijo después del fallecimiento,
está lleno de datos que nos hablan de la fe del cretense por la cantidad
de misas que dejó encargadas se le dijeran.

5ª- Nos queda por hablar de la suposición más cruel a la que se
pude recurrir para justificar la falta de matrimonio: que Jerónima fue
una prostituta del burdel de la Antequeruela. El mayor desprecio que
se podría hacer a esta hipótesis sería ignorarla. Pero sólo queremos dar
un dato para demostrar su falsedad. Cuando en su poder para testar en
su nombre, llama El Greco «doña» Jerónima a la madre de su hijo, ya
hacía más de tres años que el rey Felipe III había promulgado una ley
prohibiendo el uso del «don» que con el tiempo había sido extendido
incluso entre maleantes y prostitutas.  En su decreto, el rey reserva la
permisión del uso del don  entre otros a personas tituladas y a las mujeres
de grandes maestros. El Greco quiso demostrar con ello que si Jerónima
no era su esposa, con ese tratamiento la consideraba con todo respeto
como si lo fuera.

Queda por mostrar mi hipótesis acerca de la falta de matrimonio
canónico entre nuestros protagonistas. Lo haremos después de demostrar
que al menos el hijo, Jorge Manuel, vive con El Greco. Y de doña
Jerónima, hablaremos acto seguido.

Cuando El Greco pinta «El entierro del conde de Orgaz», ya
hace ocho años del nacimiento de su hijo, al que retrata en el cuadro.

(6)
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Y lo retrata poniéndole en el bolsillo un pañuelo con firma y fecha.

(7)

Lo primero que nos muestra aquí El Greco es que su hijo vive con
él. Y además certifica que es su hijo. En la firma del pañuelo dice.
Doménikos Teothocopoulos epoiei 1578. (Doménico Theotocópuli me
hizo 1578). Vamos a pasar por alto las confusiones que provocaron  la
fecha en el pañuelo a ciertos investigadores, que cuando se empezaron a
interesar por la obra del Greco, quisieron demostrar que el cuadro estaba
pintado en 1578 y no en el 1586 que decían los documentos, pues según
ellos, podían demostrarlo por la firma y la fecha pintadas por la mano
del Greco. Después de algunas discusiones se demostró que la autoría y
la fecha del pañuelo se refería a su hijo, afirmando que él le había hecho
en 1578.

¿Por qué hay un silencio documental sobre Jerónima de las Cuevas?
¿Por qué no se casaron?

Nuestra hipótesis es que sufrió una depresión post parto que la
hizo perder la razón, aunque se recuperara por períodos y volviera a
recaer. Apenas disponemos de datos escritos que corroboren esta tesis,
pero pensamos que fue ingresada en el manicomio al menos por períodos
intermitentes. Llevamos muchos años estudiando esta hipótesis y creemos
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estar muy cerca de poder confirmarla; pero de momento nos
conformaremos con exponer los datos que nos llevan a esta idea.

En nuestras averiguaciones hemos descubierto que la depresión
post parto era sufrida por un porcentaje muy elevado de mujeres en
aquella época, y que casi el mismo porcentaje se sigue registrando en la
actualidad. La diferencia está en que hoy hay más medios para atajarlo y
en la antigüedad casi todos los casos terminaban en la locura.

Según Cristina Gavilán, «de cada tres personas con depresión, dos
son del sexo femenino», y añade que «una de las formas más comunes es
la depresión post parto, que se produce en un porcentaje muy elevado
de mujeres ante la llegada de su primer hijo.

Francesca Lombardo, psicóloga y magister de la Universidad de
Paris, y del World University Service, que actualmente hace
investigaciones de gestantes de alto riesgo en los servicios de Psiquiatría
y Ginecología, dice entre otras cosas, que «las esquizofrenias y las
depresiones que se declaran en el parto tienen un contenido y un carácter
específico, incluso cuando se trata de la agravación de un proceso crónico
debido a una disposición preexistente». También dice que, «La
reproducción como fenómeno, es siempre la misma y siempre singular.
Muchas leguas  de civilización, de elaboración, nos separan del hombre
primitivo y del antiguo, del medieval y del renacentista. La gestación
misteriosa y soterrada oficio de mujeres entre mujeres, ha ido lentamente
dejando las alcobas domésticas para convertirse en objeto de investigación
científica y cuidados médicos específicos…»

Laura Ramiro, dice que «hoy se trata de una manera adecuada a
la paciente en una depresión crónica y recurrente que comporta trastornos
afectivos con el bebé y con la pareja, que en otros momentos incluía el
riesgo de suicidio».

De entre los estragos que el parto producía en la mujer desde los
comienzos de la humanidad, y que se empezaron a detectar en la Edad
Media y a poner remedios en la Moderna, no se han comenzado a estudiar
seriamente los trastornos psiquiátricos del post parto hasta el siglo XX.
Dan fe de ello numerosas publicaciones al respecto, de las que conocemos
un par de decenas que recogemos un nuestro libro sobre El Greco
escultor, y que por no cansar la atención de ustedes les liberamos de su
especificación. Lo cierto es que la depresión post parto llevaba
frecuentemente a la locura en la época del Greco.

DOÑA JERÓNIMA DE LAS CUEVAS, MUJER DE EL GRECO



126

No ha de extrañarnos, pues, que Jerónima de las Cuevas pudiera
sufrir una depresión después del parto de su hijo. Y que como
consecuencia de ello, tuvieran que internarla en el hospital psiquiátrico
de Toledo, llamado El Nuncio por haber sido fundado y costeado por
en nuncio de su santidad. Hay muchos datos que nos llevan a esta
posibilidad.

Primero, tanto Cossío como Marañón, piensan que El Greco se
inspiró en locos de Toledo para pintar sus apostolados. Si, según estos
dos autores, El Greco había visto a los locos del hospital de dementes de
Toledo, no debemos pensar que los locos fueran al estudio del pintor,
antes bien pensaríamos que fuese El Greco el que visitara con cierta
frecuencia el manicomio.

Segundo, El Greco como sabemos era amigo del doctor Rodrigo
de la Fuente, al que retrató. Es cierto que el retrato se lo hizo en 1588,
después del supuesto internamiento de Jerónima en el manicomio, si por
las fechas no se demuestra que la amistad surgió por el retrato, sí queda
demostrado que cuando le retrató ya eran amigos.

(8),
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Y sabemos que era el director del manicomio en aquellos
momentos. Además el pintor era también amigo del griego Antonio
Calosinás, que había venido a Toledo antes que El Greco como traductor
del griego y del latín, pero que ya traía estudios de medicina que aquí
terminó y se doctoró bajo la dirección del doctor Rodrigo de la Fuente
con el que hacía practicas en el manicomio. Ambos médicos del
manicomio, pudieron recomendar y animar al Greco para que Jerónima
fuese internada en dicho hospital.

Tercero, podemos pensar que el Greco no habría permitido el
internamiento de Jerónima de no haberse enterado antes de las
condiciones de trato que podría recibir, de lo que pudo enterarse por
sus amigos los médicos mencionados. Nosotros sabemos hoy, y El Greco
pudo saber entonces, que a finales del siglo XVI, o sea, en época del
Greco, el dicho hospital había recibido una herencia del canónigo don
Juan de Vergara, que aportaba al manicomio más de medio millón de
maravedises al año, por lo que disponía para casos no graves de salas
separadas por sexos, y de camas con colchón de esparto o lana,
sábanas, manta o cobertor según la época del año. Y para comer se
servían diariamente once ónzas de cordero por enfermo, seis y media
azumbre de vino para trece personas, especias, garbanzos y ensaladas
para comer y cenar. Para el desayuno se servían frutos secos en
invierno, y en verano fruta del tiempo, endrinas, higos, membrillo,
melocotones, etc. etc. En aquellos años tenía el hospital del nuncio un
gasto diario de 872 maravedises, para mantener una media mensual de
entre 31 y 49 enfermos, lo que hacía un montante al año por encima de
318.000 maravedises para gastos de enfermos. Además de estos gastos
tenia que mantener a 14 pobres donados que se dedicaban a la ayuda y
cuidado de los pacientes y 4 servidores además de los médicos.

Hemos intentado consultar cuantos documentos pudiéramos sobre
registro de visitas, ingreso de enfermos, alta de estos, permisos de salidas
y entradas… pero los documentos del antiguo manicomio, ubicado en el
adarve que hoy da comienzo a la calle del Nuncio Viejo, trasladado en
el siglo XVIII al edificio que para él se construyó en la calle Real, el
incendio que este edificio sufrió en la primera mitad del siglo XX del
que fui testigo por vecindad, y su posterior traslado al paraje de La
Vinagra, han hecho imposible nuestras pesquisas; además de ignorar si se
llevaban dichos registros en aquella época. A lo más que hemos podido
llegar, de momento, es al libro de Obra y Fábrica de la catedral, en el
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que hemos encontrado algunos datos, más escasos de lo que hubiéramos
deseado, que nos dicen que en 1578 y en años posteriores, ingresaron
tres Jerónimas, sin especificar apellidos. Hay después del nombre en
alguna de ellas una especie de apodo, probablemente puesto por el
encargado del registro, no sabemos si para diferenciarla de las otras
jerónimas o si para identificarla con la que ya hubiera estado ingresada
con anterioridad. No sabemos, por tanto, si alguna de ellas era la Jerónima
que buscamos o las tres registradas en distintas fechas era la misma, lo
cual podía ser, dado que según dicho libro había enfermos a los que se
daba el alta temporal para volver a ingresar si recaían.

Volvemos a encontrar el rostro de Jerónima que juzgamos
perteneciente a la época de su hipotética estancia en el manicomio, con
posibles entradas y salidas, en la Virgen de la Caridad, de Illescas.

(9)

Este rostro de Jerónima, está ya castigado por los años y por la
enfermedad. Jerónima contaba en la fecha que el cuadro se pintó
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cincuenta y tantos años de edad. El Greco la retrata recordándola con
cariño, o viéndola con cariño en cada una de sus salidas del hospital. Es
el mismo rostro de cándida inocencia en el que se adivina además una
ausencia de cuanto pueda rodearla. A pesar de ello, El Greco la pinta
extendiendo su mano derecha y su mirada al hijo que hay bajo su manto,
Jorge Manuel, que contaría por entonces veintitantos años, lo cual costó
un disgusto al pintor, pues fue usado por los cofrades de La Caridad
para intentar abaratar el precio o retrasar el momento del pago.

…y assimismo enzima de ntra. Sra. en la parte mejor del dicho
retablo, está pintada una ymagen de la Charidad y allí Retrato de su
sobrino Jorge Manuel con muy grandes lechuguillas y otras personas
conocidas que combiene quitar del todo (…) y así los primeros tasadores
que tasaron la dicha obra declararon que combenía que se borrase
como yndecente…

(10)

Presentamos el cuadro del Greco y uno antiguo sin las lechuguillas.
Creemos que El Greco no borró las lechuguillas, sino que, de mala
gana, pinto sobre las capas de barniz los cuellos que se ven en la fotografía
antigua cubriendo las lechuguillas o golas, por lo que, cuando después
de la guerra se limpió el lienzo, aparecieron las lechuguillas que habían
sido pintadas cobre las capas de barniz.
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130

ÚLTIMOS DATOS SOBRE JERÓNIMA

En 1612, dos años antes de su muerte, El Greco había obtenido
por ruegos anteriores de su amigo don Luis de Castilla, una «sepultura
graciosa», o sea, gratuita para ser enterrado en Santo domingo el Antiguo.
Algo después, Jorge Manuel manifiesta que tiene necesidad de otra
sepultura junto a la de su padre, y surge un acuerdo entre la abadesa
doña Andrea de la Cerda y Jorge Manuel de que éste, como arquitecto
de obras, haga una bóveda sepulcral frente a la puerta de entrada a
la iglesia, como se sale de la capilla de los Gomara para «entierro de
su padre, suyo y de sus hijos y descendientes perpetuamente de manera
que la bóveda sea siempre suya para siempre jamás y no se pueda
dar a otro ninguno para que se entierre en ella». Su padre, El Greco,
pintaría un cuadro para poner sobre la bóveda con la «Adoración de los
pastores». Y allí se enterró al Greco y enterró Jorge Manuel a su primera
esposa, Alfonsa de los Morales. Ocho años después del fallecimiento del
Greco, en 1622, surgen unas dasavenencias entre la entonces abadesa
doña Ana Sotelo de Ribera y Jorge Manuel, creemos que por las
dificultades que entrañaría el futuro enterramiento de la segunda esposa
de Jorge Manuel.

Jorge Manuel, entonces, inicia un trato con los responsables de
San Torcuato para conseguir sepultura para enterramiento en ella de
«sus padres» y demás personas conforme a su voluntad.

¿Vivía con él doña Jerónima de las Cuevas cuando pidió esta
condición para sus sepulturas en San Torcuato?  ¿Había fallecido y
estaba enterrada en otro sitio? ¿Por qué no se le menciona para nada en
los trámites de enterramiento en Santo Domingo?

Las respuestas a estas preguntas no son demasiado difíciles.
Partiendo de mi hipótesis de esporádicos internamientos en al manicomio
del Nuncio, podríamos suponer que doña Jerónima viviera en sus salidas
con El Greco y después con su hijo. No parece que hubiera fallecido,
pues no encontramos actas de defunción por estas fechas en la que sabemos
fue su parroquia, Santo Tomé. En cuanto a no mencionarla en los
trámites de enterramiento en Santo Domingo, recordemos que la primera
sepultura que se le concede al Greco en la iglesia del dicho convento fue
a instancias de don Luis de Castilla, y sería, seguramente, un hueco en
el suelo o en uno de los muros para una sola persona; como son las
sepulturas que en el mismo monasterio tienen don Diego de Castilla y
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don Luis. Luego es su hijo el que pide la bóveda para entierro de su
padre, suyo y de sus hijos y descendientes… no menciona aquí a su
esposa ni a su madre. A su primera esposa, Alfonsa de los Morales, la
entierra en Santo Domingo, pues formaba parte de su familia cuando se
hizo este contrato; pero el casarse de segundas nupcias y teniendo
pendiente el enterramiento de su madre, que no había estado casada
con su padre, debieron surgir las desavenencias entre Jorge Manuel y la
abadesa doña Ana Sotelo de Ribera. Y ello llevaría a Jorge Manuel a
gestionar sepulturas en San Torcuato.

No queremos dar la sensación con nuestras hipótesis de obstinarnos
en que Jerónima estuviera loca. Sólo queremos buscar una situación
lógica, que pudiera ser verdadera por los datos aportados, para limpiar la
teoría de que doña Jerónima fuese una prostituta del burdel de la
Antequeruela, y reivindicarla como la mujer amantísima y respetable
que fue de Doménico Theotocópuli llamado el Greco. Lo de amantísima
y respetable, queda demostrado por cuanto hemos contado: El Greco la
retrata al menos en cuatro ocasiones claras –aunque en algunos otros
rostros femeninos de su obra  esté siempre recordando el de Jerónima-.
El Greco pinta a su hijo también al menos en tres ocasiones, demostrando
con ello igualmente su cariño. Y Jerónima es mencionada en documentos
al menos en otras tres ocasiones; la última cuando Jorge Manuel pide
sepultura para ella.

Creemos firmemente que las circunstancias hicieron de ellos una
pareja cuyo amor imposible pero fiel, atenazó sus vidas.

DOÑA JERÓNIMA DE LAS CUEVAS, MUJER DE EL GRECO
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D
omenico Teotocopuli es la gran figura del arte toledano entre
los siglos XVI y XVII, de tal magnitud y proyección universal
que se puede decir que su fama, de alguna manera, llegó a

eclipsar a sus contemporáneos. Pero en el Toledo en el que vivió trabajaron
otros muchos artistas de modo que, sin su figura, Toledo hubiese sido
también un gran foco artístico y cultural.

Durante la primavera del año 1982 se celebraron en San Pedro
Mártir y en el Hospital de Tavera de Toledo y en el Museo del Prado
de Madrid. sendas exposiciones que estudiaron la figura del Cretense
desde ángulos muy diferentes. La  exposición de El Prado, comisariada
por Dr. Pita Andrade, permitió ver de nuevo en España obras  suyas
capitales, salidas de nuestra ciudad, y conservadas en los más prestigiosos
museos del mundo. Las otras dos exposiciones, las de Toledo,
comisariadas por el Dr. Pérez Sánchez, permitieron descubrir un Toledo
esplendoroso que se forjó a veces a espaldas del genio de Creta. En el
catálogo de esta segunda exposición trabajaron muchos de los más
importantes investigadores españoles de entonces. El libro supuso un
gigantesco avance en el conocimiento del Toledo en el que vivió El
Greco que  ha servido para sentar las bases de muchos aspectos del arte
de la Ciudad Imperial.

En el campo de la pintura se estudiaron, tal vez por primera vez
juntos, personalidades tan atractivas como Diego de Aguilar, Luis de
Carvajal, Blas de Prado, Luis de Velasco, Alejandro de Loarte, Juan
Bautista Maino y Pedro Orrente o Luis Tristán. En la escultura se
trató de la posible influencia de Alonso Berruguete y Felipe Vigarni y



134

de Juan Bautista Vázquez el Viejo, Pedro Martínez de Castañeda, Diego
de Velasco o Giraldo de Merlo.

Capítulo especialmente vigoroso es el que ofrecía la arquitectura
con artistas tan señeros como  Alonso de Covarrubias, los dos Nicolás de
Vergara, el Viejo y el Mozo, Juan de Herrera, Francisco de Mora,
Juan Gómez de Mora o Juan Bautista Monegro.

Son personalidades tan fuertes en sus respectivos campos que resulta
materialmente imposible hablar de todos, por lo que he tenido que
arriesgarme a utilizar el difícil arte del bien escoger. También, ya que
en algunos de los campos desde entonces se han producido novedades
documentales, he intentado incidir en ellas.

La llegada de el Greco  al Toledo del momento supuso un
acontecimiento capital.  Sabemos  como el artista llega a España desde
la ciudad de Roma,  y como ha estudiado la pintura veneciana. Llega
profesando el manierismo,  la vanguardia de su tiempo, que le conducirá
a crear algunas de las obras más significativas de este estilo cargado de un
cierto intelectualismo. Y aquí en Toledo conducirá al Manierismo a
sus últimas consecuencias, pintando alucinantes personajes sin referencia,
muchas veces, a paisaje alguno concreto. Pero el arte, como la propia
vida seguía, evolucionaba, se transformaba, sobre todo en la Italia de
aquellos años, y el Greco en Toledo vivirá de alguna manera aislado,
podríamos decir que  alucinado por sus propias alucinaciones.

Aquí se encontraría con la obra de un escultor que había trabajado
mucho para la ciudad y que en ella había muerto  16 años antes de su
llegada Alonso Berruguete. Personalmente, pues, no se conocieron pero
el Cretense estudiaría despacio su obra. Mucho se ha escrito sobre ello
pero indiscutiblemente los paneles de la sillería del coro de la catedral
tuvieron  que impresionar la retina del recién llegado. En estos paneles
los patriarcas bíblicos muestran una tensión y un dinamismo sin igual
en la historia del arte español. Lo mismo puede decirse de la Visitación
del retablo de Santa Ursula en el que Santa Isabel, llena de ímpetu, se
lanza hacia María.

Es muy posible también que impresionara al Cretense la obra de
otro escultor mucho menos conocido, Gregorio Pardo o Vigarny el hijo
del Felipe Vigarny que había labrado el lado opuesto al de Berruguete
en el coro catedralicio. La belleza una tanto enigmática de algunas
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Vírgenes que se le atribuyen, resultan exquisitos  y de un exotismo
nuevo en el Toledo del momento.

En el campo de la pintura a la llegada del artista ya había terminado
la búsqueda del lírico idealismo que se inspiraba en Rafael y que había
llenado la primera mitad del siglo XVI. El representante más importante
de esta corriente será Juan Correa de Vivar.

Y entrando  de lleno en la pintura contemporánea al  Greco son
los pintores más interesantes Luis de Carvajal,  Blas de Prado y  Luis de
Velasco.

El primero, era hermano del escultor y arquitecto Juan Bautista
Monegro. Su formación que debió realizar con los pintores italianos de
El Escorial se completó con un viaje a Italia que le rodeará de cierto
orgulloso prestigio. Establecido en Madrid, su pintura estará por
completo al servicio de los ideales religiosos de Felipe II. Sus lienzos con
parejas de santos mártires que decoran algunas de las capillas del
monasterio son para Don Diego Angulo «de lo mejor que se pintó por
mano española en aquellos años».  Fernando Marías documentó ya hace
algunos años, como suyas, las pinturas del retablo de la Concepción
Francisca de cuya traza arquitectónica se ocupó su hermano. Las pinturas
representadas son San Francisco, San Antonio de Padua, y los Santos
Juanes y dos pequeños recuadros con el Nacimiento y los Desposorios de
la Vlrgen.

A Luis de Carvajal se le  atribuye la Dra. Isabel Mateo uno de los
retablos más interesantes del Toledo de la segunda mitad del siglo XVI,
el de la iglesia del convento de las Jerónimas de San Pablo.  Retablo que
se compone de dos cuerpos, ático y predela. El cuerpo principal se
compone de sagrario, dos tablas con el martirio de San Juan Evangelista
y el Bautismo de Cristo y sendas pinturas,  en los extremos, dedicadas a
San José y a la Sagrada Familia que son, en realidad, las puertas de dos
relicarios. El siguiente cuerpo se dedica la decapitación de San Pablo
flanqueada por los Santos Francisco y Domingo y en el ático se representa
la muerte de San Jerónimo. Pinturas de extremada calidad, con
planteamientos todavía muy manieristas y con indiscutibles recuerdos
en algunas actitudes y expresiones del pintor cretense. Según Martínez
Caviró el retablo se encargó a la muerte de Don Fernando Niño de
Guevara, Arzobispo de Sevilla, ocurrida en 1609 por lo que no es fácil la
atribución a Carvajal que había muerto en Madrid en 1607. Queda,
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pues, la incógnita del autor de esta obra excepcional aunque la semejanza
de los santos Francisco y Antonio de Padua del documentado retablo
de la Concepción les hace parecer de la misma mano.

En Blas de Prado la influencia de algunas de las figuras de El
Greco es clara aunque su pintura siga otros caminos. Probablemente
nació en el cercano pueblo de Camarena,  hacia 1545 y debió morir hacia
1600. Ha sido nuestro compañero académico José Carlos Gómez Menor
quien más datos documentales ha aportado sobre la vida y la obra de este
pintor. Fue  considerado como uno de los mejores pintores de su tiempo
e incluso se le colocó, en ocasiones, a la misma altura que el propio Greco,
Ribalta o Sánchez Coello. Siempre se ha comentado su faceta como
retratista y la casi certeza de ser uno de los introductores del género de
bodegón en España. Francisco Pacheco. Le conoció en Sevilla cuando
en 1593 iba camino de Marruecos obedeciendo la orden de Felipe II
que había recibido del Jerife, gobernador musulmán, el ruego de enviarle
un buen pintor de retratos. Parece que como presentación llevaba una
serie de lienzos de frutas que Pacheco llegó a ver. A su vuelta, Blas de
Prado llegaba vestido con atuendos morunos que utilizaría privadamente
en su casa. Las fuentes le atribuyen un gran número de obras pero son
pocas las identificadas hasta el momento. En 1583 colaborará con Luis
de Velasco en las decoraciones que se levantan en Toledo para las fiestas
de la llegada de las reliquias de Sta. Leocadia. De estas pinturas se
conservan, en el Museo de Sta. Cruz, los retratos, en grisalla, de la
emperatriz María con su sobrino, el futuro Felipe III y de la princesa
Isabel Clara Eugenia. Suya es también la Sagrada Familia o la Virgen
de Villegas, el famoso humanista autor del Flos Santorum. En el lienzo
se nos muestra muy buen conocedor de la pintura italiana con Corregio
y los venecianos a la cabeza. Gómez Menor dio a conocer como suya una
espléndida Santa Leocadia en la Colegiata de Talavera de la Reina.
Fechada en 1592, le fue encargada por el canónigo de la colegiata Alonso
de Paz. Centra la composición la Santa que surge de su timba para
agradecer a San Ildefonso, en nombre de la Virgen, lo que este ha escrito
sobre ella, ante la mirada estupefacta del rey Recesvinto. La obra revela
todas las influencias en las que bebió el pintor, el manierismo que  triunfa
en el siglo, el colorido veneciano, la dulzura de algunas de las pinturas
del Corregio y la tensión de el Greco entrevista en muchas de sus  figuras.
El blanco vestido de la Santa, matizado por unas irisaciones color de
rosa es de lo más hermoso de la pintura de este momento. Siempre se
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consideró como un retrato del canónigo donante la realista figura del
clérigo que aparece sobre San Ildefonso.

Fernando Marías localizó y atribuyó a Blas de Prado las pinturas
de la bóveda de la capilla del cigarral del Cardenal Quiroga, hoy conocido
como la Almazara. Esta bóveda «se organiza en tres círculos
concéntricos». Aquí  se puede ver como Blas de Prado cono ce las lógias
del Vaticano aunque no directamente sino a través de su reflejo en algunas
de las pinturas que pudo conocer en El Escorial.

Capítulo a parte merece el tema de los bodegones, género tan
español y que para muchos investigadores  nació aquí en Toledo.

Gómez Menor encontró y atribuyó a Blas de Prado una Sagrada
Familia, que sigue fielmente un  grabado flamenco,  en la iglesia de Santiago
de Talavera. Lo verdaderamente interesante es que delante del grupo familia,
sobre una mesa, se exhibe un magnífico bodegón de frutas.

El tercer pintor de la misma generación es Luis de Velasco que
viene a morir en Toledo en 1606. De lo poco que sabemos de su vida es
que tuvo un gran prestigio en  su tiempo. Muy ligado a la persona de su
colega Blas de Prado. Género típicamente suyo es el retrato, suyos son
algunos de los retratos de Cardenales de la Sala Capitular de la catedral.
Aunque su pintura busca nuevas formulas ya alejadas del manierismo
en ocasiones es clara la influencia de El Greco. De entre sus numerosas
obras conocidas  destacan las pinturas del retablo mayor de la parroquia
de Sonseca de cuya escultura se encarga Martínez de Castañeda Las
pinturas de este retablo son de tema pasional y entre ellas destaca la
dedicada a la Resurrección en la que Cristo resucitado se aparece a su
Madre.  Para Isabel Mateo una de las más bellas composiciones toledanas
de aquellos años.

Realizó también los retablos de la capilla de San Blas  de la catedral
que desmontados han podido ser estudiados gracias a las aportaciones
documentales de Almudena Sánchez Palencia. El conjunto constaba
de tres retablos. El principal está dedicado a San Blas, el titular de la
capilla, en el que se quiso rendir un homenaje al arzobispo don Pedro
Tenorio que había mandado  edificarla. En este lienzo el recuerdo de
El Greco es claro en los rostros de algunos personajes.

Otro muy interesante pintor toledano que vivirá muchos años con
el Greco es Fray Juan Sánchez Cotán. Nacido en la cercana villa de
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Orgaz en 1560.  ingresará como fraile cartujo en 1603 en Granada donde
muere  en 1627. Cuando ingresa en la cartuja, ya con cierta edad, su
estilo está plenamente formado, e inmerso en las corrientes que por estos
años se desarrollan en Toledo. Un buen ejemplo de esta primera etapa la
tenemos lo tenemos en el lienzo firmado de Cristo con la Samaritana de
Santo Domingo el Antiguo, lleno de una naturalidad que transmite un
delicioso candor.

Se ha comentado poco el hecho de que. Sánchez Cotán tuvo una
muy buena relación con el Greco y su influencia parece clara, y
curiosamente, según ha expuesto modernamente el profesor Peter
Cherry, en temas en los que la luz ejerce de protagonista, como ocurre
con su famosa Virgen despertando al Niño del museo de Granada.

Pero la faceta de Sánchez Cotán  que le ha dado fama universal es
la de pintor de bodegones entre los que se encuentran algunos de los
más importantes de este género de la historia de la pintura. Todos  tienen
una misma composición y parecidos ingredientes. Sobre el alfeizar de
una ventana se colocan determinadas frutas y verduras, casi siempre un
cardo, tratadas con un naturalismo absolutamente nuevo. Dada la
austeridad de su contenido coincidente con la orden cartujana se han
querido ver en ellos elementos de vanitas.

El pintor no parece que vendiera este tipo de cuadros sino que a su
muerte debieron quedar entre sus parientes y amigos, sin una finalidad
comercial.

Los bodegones de Sánchez Cotán tuvieron una gran influencia en
el Toledo contemporáneo. El caso más claro lo tenemos en la obra del
desconocido Felipe Ramírez  de quien no hay dato biográfico alguno y
que firma y fecha, en 1628, un bodegón de excepcional calidad titulado
«Bodegón con cardo y francolín» que de no estar firmado se hubiera
atribuido a Sánchez Cotán.

De gran interés es la pintura de Pedro Orrente, nacido en Murcia
en 1580, Se desconoce donde tuvo lugar su formación si en la propia
Murcia o en Toledo, ciudades en las que alternará la mayor parte de su
vida. Contada probabilidad entre los años 1604 a 1612 estuvo en Italia
donde permaneció una serie de años en el obrador de Leandro Bassano,
en Venecia; y allí pudo conocer todo lo que de novedoso aportó la escuela
veneciana. Pero aunque la influencia de Leandro Bassano y de la pintura
veneciana es, en general, determinante en su pintura no ignora lo que se
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pinta por esos años en otros círculos italianos. Una vez vuelto a España
su trabajó se desarrollará en Toledo , Murcia y Valencia. Se ha tratado
mucho sobre la influencia que el Greco pudo tener en su pintura, algo
que avala esta influencia es la estrecha amistad que le unió con su hijo
Jorge Manuel de el que será padrino de dos hijos. Lógicamente como
ningún otro pintor de la época está inmerso en la pintura de figuras
menudas y amplios paisajes, de los Bassano, ya tendiendo a un pleno
naturalismo. Alguno de sus lienzos de factura tenebrista  indican cómo
llega a conocer y captar lo que Caravaggio aporta a la pintura de la
época. La simple enumeración de alguno de los temas que el pintor
traslada al lienzo nos trasporta al estilo anecdótico de los Bassano, la
«Multiplicación de los panes y los peces», «Las bodas de Caná»,  «Jacob
y Raquel abrevando sus ganados», etc., etc. En la parroquia de la
Asunción de La Guardia se conservaban cuatro lienzos de los que sólo
nos han llegado los dos primeros. Recientemente adquiridos para la ermita
del cigarral de El Ángel Custodio se conservan dos espléndidas obras
suyas, La Imposición de la casulla a San Ildefonso y La Adoración de
los Pastores procedentes del destruido retablo de la parroquia de Villarejo
de Salvanés, con recuerdos de Ribalta y el Greco en algunas de las
iluminaciones. Excepcional es también su San Sebastián de la catedral
de Valencia. Pérez Sánchez dice de él que es uno de los más bellos
desnudos varoniles de toda nuestra pintura (que nos hace recordar) el
nombre de Caravaggio y además de esta influencia, la serena belleza de
la forma trae a la memoria otros trozos de pintura italiana como las de
algunas figuras de Guido Reni».

Pero su obra cumbre es, sin duda, el Milagro de Santa Leocadia
surgiendo de su propia tumba momento que aprovecha San Ildefonso
para cortar un trozo del velo de la Santa con el puñal del rey Recesvinto
de la sacristía de la catedral de Toledo, que le fue encargado como algo
muy personal por el cardenal Sandoval. La composición tiene un punto
de vista bajo, que obliga al espectador a ver parte de la escena casi desde
el interior de la propia tumba. Una soberbia galería de cabezas, sin duda
retratos muchos de ellos, asisten a la escena entrevistos entre una
iluminación tenebrista. Todo el lienzo es un homenaje a la escuela
veneciana con un juego de luces y contraluces de origen, sobre todo, en
el pintor Pablo Veronés.

En este tema de los seguidores de El Greco ocupa posiblemente el
más importante lugar Luis Tristán. Nació en fecha desconocida, pero
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muy posiblemente entre 1585-1590 en algún pueblo del entorno de
Toledo, muere aun joven en 1624. Considerado el discípulo por
antonomasia del pintor cretense en su taller aprendió la pintura y lo más
importante es que en él se consolidó como artista. Pero en la biografía
de Tristán hay otro acontecimiento fundamental para su formación a
veces pasado por alto, es el hecho de que Tristán en los primeros años del
siglo XVII viaja a Italia, tal vez entre 1606 y 1612,  a lo que parece, en
compañía de Ribera, unos años más joven que él, casi un niño. Allí,
entre los talleres de artistas extranjeros de Vía Margutta, conoce los
derroteros por los que marcha la pintura de vanguardia de la época.

Este episodio sin duda debió influir más de lo que se ha tenido en
cuenta en su vida y en su formación. A partir de este momento Tristán
además de manierismo aprendido en el taller de su maestro utilizará
elementos y tendencias tomados de la pintura lombarda y conocerá la
todopoderosa influencia de Caravaggio y su estilo se irá distanciando de
la influencia de su maestro toledano, aunque en repetidas ocasiones
volverá a fijarse en él.

Sus obras importantes abundan, muy significativa de su pintura
en la que se puede apreciar lo que le separa de su maestro es la Virgen de
la Caridad hoy en la Diputación Provincial. Aquí la Virgen acoge bajo
su manto extendido a toda una serie de personaje menesterosos, clara
mente inspirada en la Virgen de la Caridad, pintada por el Greco y
Jorge Manuel para el Hospital de Illescas.

Es obra espléndida de Tristán el retablo de la colegiata de Yepes
realizado en 1616, su obra maestra, compuesto por seis grandes lienzos de
la vida de Cristo y ocho pequeños con distintos santos, entre los que
destaca el rostro anciano de surcado de arrugas de Santa Mónica. En el
retablo Tristán se muestra deudor de las pinturas de Maino Para San
Pedro Mártir,  sobre todo en las escenas de la Adoración de los Reyes y
la Adoración de los Pastores. Su último gran retablo es el del convento
de Santa Clara de Toledo que realiza un año antes de morir. En este
retablo Tristán se muestra claramente deudor de la obra de su maestro
en el alargamiento y posición de las figuras, aunque su colorido es muy
distinto.

También para el Hospital de la Misericordia pinta Tristán la
popular escena de la Ronda del Pan y el Huevo en el que se da vida a
una de las actividades caritativas más populares de la Hermandad,
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hermana de la del Refugio de Madrid. Algunos de sus miembros salían
por la noche a recorrer las calles para auxiliar a personas abandonadas y
hambrientas a quienes se reconfortaba con el popular pan y huevo duro.

Finalmente Tristán llegó a ser un gran retratista como podemos
ver en los retratos de un carmelita « uno de los mejores retratos de su
ámbito», como ultimamente se ha escrito, o en este penetrante retrato
de un pintor en el que tantos críticos han querido ver un autorretrato
suyo.

Y concluimos con un artista excepcional Juan Bautista Maino,
uno  de los pintores más interesantes del arte español. Pintor con mucha
y novedosa información adquirida directamente en Italia, mal conocido
hasta ahora en que felizmente se ha empezado su estudio en profundidad.
Fue hijo de padre lombardo y de madre portuguesa, instalados en
Pastrana, en la corte de los príncipes de Eboli, donde nació el artista en
1581. Su formación italiana le pondrá en contacto con el naturalismo
romano directamente derivado de Caravaggio aunque en su pintura
también se muestra conocedor de otras escuelas italianas, singularmente
la boloñesa de un Guido Reni.

En 1611 regresa a España con un bagaje humano y cultural
extraordinariamente rico y aquí le tenemos trabajando en la catedral de
Toledo. Al año siguiente en 1612, se le encargan las pinturas del retablo
mayor de monasterio de San Pedro Mártir de padres dominicos, donde
en 1613 ingresa como fraile de la orden. Finalmente pasó a residir en
Madrid donde fue profesor de dibujo del futuro Felipe IV. Morirá en
1648.

Los lienzos de San Pedro Mártir se obligó a pintarlos en ocho
meses. El ensamblaje del retablo, según testimonio aportado por
Fernando Marías se concertaba en 1607 con Juan Muñoz y las esculturas
fueron realizadas por Giraldo de Merlo.

El retablo, conocido como de las Cuatro Pascual, se compone de
cuatro grandes pinturas con la Adoración de los Pastores, la Adoración
de los Reyes, Pentecostés y la Resurrección y de otras cuatro menores
dedicadas  los Santos Juanes, a María Magdalena y a San Antonio Abad.

Es, sin duda, su obra maestra. De todas las influencias aportadas
por Maino desde Italia, destaca aquí su vertiente caravaggiesca, pero
vista desde el lado claro no desde el oscuro tenebrismo a que nos tiene
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acostumbrado el artísta milanés. Sus figuras están también modeladas
por la luz y sacadas del repertorio popular, con un tratamiento anatómico
a veces vulgar en algunas figuras, con el repetido recurso de mostrar los
pies desnudos con las plantas sucias. En ocasiones los ángeles que pueblan
los cielos están copiados sin idealización alguna de los pilluelos y
adolescentes que pululaban por las calles. De gran imaginación y refinado
en el color estos  lienzos son obra capitales de la pintura española.

Espléndidos son los paisajes de la predela. Los santos Juanes
colocados en un extremo del lienzo aparecen en un amplio paisaje. El
Evangelista visto junto al mar, en la isla de Patmos, se nos muestra en
un contesto idealizado, llenos de celajes que difuminan los contornos.
El San Juan Bautista con el cordero aparece sentado junto a un río, que
se imagina el Jordán, sobre el que se deslizan suavemente unos ánades y
una barca de pescadores. Las orillas del río se ven pobladas de álamos
blancos y de un fronda menuda copiada de la realidad. Todo nos lleva a
ver  aquí un paisaje  real que copia al río Tajo en la curva que  suavemente
se inicia  por la zona de Galiana o en las márgenes  del río por la isla de
Antolinez que, sabemos en esta épica existió, y lo dividía en dos brazos.
dirigiendo sus aguas hacia el puente de Alcántara. Al fondo, sobre la
fronda de las orillas, se vislumbran claramente los cerros de Pinedo. Es
sin duda uno de loa paisajes cumbres de la pintura paisajista española en
el que la serenidad de la naturaleza que se refleja en el río capta tosa la
belleza de una realidad inmediata de extrema sensibilidad. Leticia Ruiz,
aunque conoce esta teoría del río Tajo, que ya sostuvo en el siglo XIX
el paisajista Jenaro Pérez de Villamil que tanto pintó en Toledo, prefiere
atribuir la composición a la influencia estilística de los pintores italianos
y nórdicos establecidos en Roma.

Estos dos paisajes no pasaron desapercibidos a algunos pintores
anónimos toledanos. Que sepamos fueron copiados en la propia sacristía
de San Pedro Mártir en unos lienzos encastrados en el muro y en la
predela de uno de los retablos de la iglesia de San Torcuato.

Al margen de estos conocidos lienzos Maino dejaba también en la
iglesia de San Pedro Mártir otro trozo de excepcional pintura en el
fondo del arco que sostiene el coro alto de la iglesia y en el intradós del
mismo donde pintó a los patriarcas Moisés y Aarón vestidos con ricas
ropas sacerdotales. En el fondo  una legíón de ángeles niños y adolescentes,
vestidos con ropas de rico y brillante colorido y tocando distintos
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instrumentos musicales se arrodillan ante una bella imagen de la Virgen,
Santa María Reina de los Ángeles, salida de las gubias de Giraldo de
Merlo. Retirada hoy la imagen de este espacio, uno de los más bellos de
Toledo, ha perdido en gran parte su razón de ser.

Y termino con una breve anécdota que me ha llevado a emitir una
opinión personal. Curiosamente leyendo determinado artículo me
encontré con un pasaje en el que se comentaba como, en cierta ocasión,
se preguntó a Marcel Prouts cual consideraba él, el paisaje más bello de
la Historia de la Pintura y respondió, sin duda «La Vista de la ciudad
de Delf» del pintor holandés Vermeer. Inconscientemente la anécdota
me llevó a hacerme yo parecida pregunta y la respuesta ha sido fácil,
creo que este paisaje de la curva del Tajo en Toledo, es el más hermoso
de la pintura española de todos los tiempos.
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1º.-  Blas de Prado: Sagrada Familia con santos y Alonso de Villegas.
Museo del Prado. Madrid.
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2º.-  Fray Juan Sánchez Cotán: Bodegón con Membrillo, Repollo, Melón y
Pepino. San Diego. Museum of Art.

3º.-  Fray Juan Sánches Cotán: Virgen  despertando al Niño.
Museo de Bellas Artes de Granada.
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4º.- Pedro Orrente; San Sebastián. Catedral de Valencia.
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5º.- Luis Tristán; Retrato de un Pintor ¿autorretrato? Museo del Prado. Madrid.
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6º.-  Juan Bautista Maino. Adoración de los Reyes (detalle).
San Pedro Mártir. Toledo.

7º.- Juan Bautista Maino: Angeles Adolescentes, (detalle de la Adoración de los
Reyes. San Pedro Mártir. Toledo.
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8º.-  Juan Bautista Maino. San Juan Bautista. San Pedro Mártir. Toledo.

9º.-  Detalle de la pintura de San Juan Bautista. San Pedro Mártir. Tolledo.
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S
iempre he tenido verdadero interés en saber la equivalencia en
nuestra moneda de hoy, de los precios que se le pagaron al Greco
por sus obras, aunque después de saber la equivalencia matemática,

hubiera que tener en cuenta los poderes adquisitivos de las respectivas
monedas en cada época.

Vamos a encontrarnos cómo al Greco se le pagaban sus obras en
ducados, maravedises y reales. No utilizaremos tablas que nos indiquen
valoraciones entre estas monedas, pues hemos comprobado que no siempre
son exactas. Vamos a buscar las equivalencias entre ellas en los
documentos o contratos que nos darán pistas sobre el particular y, para
la equivalencia a nuestros euros de hoy, encontraremos también la clave
en los dichos documentos, exhumados unos por Francisco de Borja de
San Román,  otros por Manuel B. Cossío, y otros por Manuel Lacarta,
Abraham Madroñal y otros autores que después veremos.

He leído a algunos investigadores intentar actualizar precios del
siglo XVI a nuestros días tomando como base los precios del trigo en
cada momento. Nunca he quedado satisfecho con esa comparación, pues
siempre he pensado que el consumo del trigo en el siglo XVI tal vez no
fuera equivalente al que de este cereal se hace hoy, dato muy importante
al momento de comparar. Si comparásemos el precio del siglo XVI con
el del siglo XXI, podríamos encontrarnos la sorpresa de que en nuestra
época el trigo es más barato que en la del Greco, y llegaríamos a la
conclusión de un precio irrisorio del cuadro cuyo precio pagado
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Fig. 1.- «Entierro del conde de Orgaz»

investigamos. En la biografía de Cervantes, de Manuel Lacarta1,
encontramos que la fanega de trigo valía 5 reales y 16 maravedís, según
Cervantes en un momento y, en otro momento, según Cervantes
también, valía 14 reales la fanega. En los trece años que en total estuvo
Cervantes en Sevilla ostentando el cargo de Comisario para la saca del
trigo, tuvo algunos fallos en su conducta del que pueden hablar estas
diferentes valoraciones. Por las investigaciones y datos que varemos más
adelante, sabemos que la primera valoración que hemos mencionado nos
lleva a un precio en nuestra moneda de 17,56 euros la fanega; y la segunda
valoración a 45,64 euros la fanega de trigo. Nuestra sorpresa es que el precio
del trigo de hoy es de 0,22 euros el kilo, que hacen de la fanega 7,04 euros.
La segunda valoración del trigo de Cervantes la conocemos por Lacarta al
contarnos cómo Cervantes vendió 300 fanegas de trigo a 14 reales la fanega,

1 Lacarta Manuel: «Cervantes, biografía razonada». Silex Ediciones, S. L. Madrid,
2005
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sin permiso del Corregidor, por lo que se le condenó a restituirlo y a pagar
una multa de 6.000 maravedís «para gastos de guerra».

¿Cuál era el verdadero precio del trigo? ¿Era el de 5 reales y 16
maravedís quizás marcado por Cervantes como Comisario? ¿Era el
verdadero el de los 14 reales a los que Cervantes vendió 300 fanegas?
¿Era este precio el aceptado por los compradores? ¿De dónde sacó
Cervantes aquellas 300 fanegas? En cualquier caso, como ya hemos dicho,
no vamos a tomar como indicativo de comparación el precio del trigo,
entre otras cosas, porque este cereal tiene hoy un valor universal en
bolsa que no haría comparativo su precio para nuestro interés en lo que
se pagó al Greco por su cuadro más importante.

Si bien es cierto que seguimos consumiendo pan, no es comparable,
pienso yo, la cantidad de pan que un individuo de nuestros días consume
en cada comida con la que se consumía normalmente en el XVI. En los
mesones y tabernas era frecuente servir una hogaza de pan y un trozo de
queso acompañados de una jarra de vino. Hay antiguas frases o refranes
que nos recuerdan la importancia que se daba al pan en épocas pasadas.
A los peones del campo o a los hombres que se ofrecían a hacer cualquier
clase de trabajo, se les llamaba «ganapanes», pues su trabajo se les pagaba
con hogazas de pan según el tiempo empleado en su labor.

Hay una  puerta en la catedral de Toledo donde cada mañana se
repartía limosna a los necesitados, a la que se le sigue llamando «la puerta
del mollete», pues en ella se repartían pequeños panes a los pobres o
mendigos que a allí acudían, que no llegaban a ser hogazas, pues estas,
como sabemos, tenían que pesar más de dos libras; o sea, un kilogramo.
Hay un antiguo dicho, aún en uso, que nos recuerda la importancia del
pan en la vida; se dice, sobre todo en las familias humildes al nacimiento
de un niño, «que siempre nacen con un pan debajo del brazo». También,
cuando se hace un mal negocio, se dice: «pan para hoy y hambre para
mañana».

Podríamos seguir mencionando frases antiguas que nos recordaran
cómo al pan se le ha dado siempre más importancia que hoy, por lo que
deducimos fácilmente que su consumo era superior.

Si tomásemos como referencia el precio del trigo en el siglo XVI
comparado con el de hoy, habría que hacer un estudio exhaustivo del
empleo del preciado cereal hoy día y el que se hacía entonces. Estoy
seguro de que en pastelerías o en bollerías se consume hoy más trigo del
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que emplearan sus equivalentes entonces, pero dudo que los panaderos
empleen hoy más harina de trigo que aquellos panaderos de hogazas
teniendo en cuenta la demografía de cada época; y, partiendo del
consumo en cada época, habría que valorar las necesidades en cada
momento para valorarlo fuera del precio.

Para hacernos una idea de la importancia del pan en épocas pasadas,
recordemos que en Inglaterra, se promulgó una ley que duró desde el
1266 asta el 1671, llamada «assisa panis et cervisiae» (cuyo nombre
indica el uso del latín), que se regía por unas tablas que protegían la
calidad del pan, su peso y su correcto precio en relación con el del trigo.
En estas tablas se reflejaban los costes adyacentes a la materia prima, el
trigo, haciendo constar el coste de la leña, el acarreo de agua por los
aguadores, en nuestro caso los azacanes, levaduras para la masa, el coste
del ayudante que vigilaba y avivaba el fuego, incluso se ponía precio al
tiempo de la mujer del panadero mientras amasaba la harina. Con estas
bases se fijaba el tamaño y peso de lo que nosotros llamábamos hogaza, y
su precio justo.

Podemos deducir la importancia del pan en esas épocas por la
estrecha vigilancia a la que se sometía a los panaderos, cuyas faltas en
calidad, tamaño y peso, se castigaban severamente con cárcel, o paseando
al panadero por la población subido en una carreta colgando de su cuello
uno de los panes deficientes que fabricaba. Hay grabados antiguos que
dan fe de lo que decimos.

Para evitarse las reclamaciones que les llevaban a las duras penas a
las que les sometían por sus faltas sobre todo en el peso, un gremio de
panaderos ideó que a cada comprador de una docena de panes se le
entregasen trece. Disminuyeron las reclamaciones y disminuyeron las
penas. Aún se conserva la costumbre en algunos lugares de llamar al
número trece la docena del panadero.

Observemos que podía ser frecuente que un ama de casa comprase
una docena de panes. No porque cada familia la formasen doce miembros,
si no que bastaba con que fuesen siete u ocho (cosa arto frecuente) para
consumir los doce o trece panes al día si tenemos presente que el pan era
la base de aquella alimentación en la que además, las sopas de ajo eran
muy frecuentes en los hogares humildes.

Se estima que el consumo en aquella época por persona y día era
entre 1-1,5 kilos de pan, lo cual no es comparable al consumo por persona
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en nuestro tiempo aunque al consumo actual de pan por persona hubiera
que añadirle el de pasteles y bollería.

A todo esto añadiremos los numerosos molinos caseros de piedra
que había en muchos hogares, según demostrado por los que podemos
hoy encontrar en museos, que nos lleva a pensar en la fabricación casera
de harina y su posterior cochura en las brasas de las cocinas. Después de
estos molinos caseros, fueron naciendo los hornos grandes de profesionales
panaderos, que admitían para cocer panes elaborados en casas particulares
mediante pagos convenidos en dinero, en trigo o harina. No sería en
todas las casas donde se molía y amasaba el pan; había que disponer del
trigo. Pero muchos de los que disponían de él, lo molían y amasaban en
sus casas para garantizarse la calidad. De ahí nacieron los sellos familiares
del pan, que se imprimían en cada pieza cruda antes de llevarlas al horno
del panadero, para poder identificarlas al terminar la cochura.

Las dificultades para equiparar el precio del trigo en época del
Greco con el de hoy, salta a la vista. No me parece justo recurrir al trigo
para la equiparación de los precios.

Mas, he aquí, que encontramos cómo al Greco se le paga una
parte de su cuadro «El entierro del conde de Orgaz», en plata; lo cual
nos anima a intentar hallar la equivalencia de la manera que explicaremos.
Tendríamos más clara la equivalencia si utilizásemos el precio del oro
por ser este metal el que se emplea para las equivalencia de las distintas
monedas. Pero no hemos encontrado pago alguno, aparte de este de
plata, que se hiciera al Greco con oro, y que además nos aclarase el
precio del metal sin la elaboración artesanal del orfebre. Sólo disponemos
de algunas escrituras de obligación de pago de Jorge Manuel en nombre
de su padre, a un batidor de oro llamado Diego Acebedo, pero sólo
consta el dinero que había que pagarle por su trabajo de batidor de oro,
sin referencia alguna al peso o precio del metal y sin especificar siquiera
si el precioso metal le fuera suministrado por El Greco o el orfebre le
vendiera el oro ya batido.

Del documento manejado2, que más adelante comentaremos,
extraemos una frase en la que consta una parte del pago en especie por el
cuadro del «Entierro», que  nos permitirá continuar con estas primeras
reflexiones.

2 San Román, Francisco de Borja: «El Greco en Toledo». Ed. Zocodover, Toledo
1982.
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«Iten se le a de dar y da luego de presente una custodia de
plata que tiene la dha iglesia que pesa doze marcos a
rraçon  de dos mil y doscientos y diex mrvs el marco que
suman y montan veinte y seis mil y quinientos y veinte
mrvs por la cual se an de contar veinte ducados por la
echura que juntados con lo que monta el peso della es y
monta todo de plata y echura trinta y cuatro mill y veinte
mrvs…»

Se le paga en plata una parte del precio por la pintura del cuadro
de «El entierro del conde de Orgaz». Se le da una custodia que, al
valorarla, se separa el precio del peso de la plata, y se valora aparte el
trabajo de ejecución de la misma. Como en la época por la que vamos a
movernos, la calidad de la plata para ser trabajada ya estaba establecida
por «ley», cuya pureza era casi igual a la pureza de la plata de ley en
nuestros días, no encontraremos muchas dificultades para su valoración,
ya que la plata de ley hoy es de 925 milésimas y la plata de ley en los
tiempos de el Greco era aproximadamente de 930 milésimas, que, luego,
según veremos, fue rebajada por Felipe V, a 916 milésimas.

Las explicaciones que vamos a dar seguidamente, tal vez sobran
para los entendidos en metales preciosos, pero pensamos que extendernos
en detalles sobre el particular, quizá pueda servir de orientación a los no
avisados en estos temas para una mejor comprensión del asunto que hoy
tratamos.

Aunque tenemos referencias del valor de la plata por «Noticias
históricas documentadas de las minas de plata en 1556», en las que, por
unas planchas de plata encontramos su valoración en 2.330 maravedís el
marco, habremos de suponer que se trata de plata nativa, es decir, según
sale de la mina sin alteración alguna de otros metales, pero demasiado
blanda para poder hacer de ella ninguna clase de objeto de uso. Por otro
lado tenemos clara la valoración de la plata de la custodia que se le diera
al Greco como parte de pago, 2.210 maravedís el marco.. Y esto será
nuestra base para aproximarnos a la equivalencia de lo que se le pagó al
Greco, traducido a los euros de hoy.

Mas, como hemos mencionado dos diferentes precios de la plata
en la misma época: 2.330 maravedís el marco de plata recién extraída de
la mina, y 2.210 maravedís el marco de la plata en el taller del orfebre
sin incluir el trabajo de éste según se le valoró al Greco al pagarle, tenemos
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que aclarar esta circunstancia, pues se podría pensar que la plata después
de transportada a los talleres de orfebre tendría que ser más cara que a
pie de mina, en vez de al contrario según estos precios mencionados.

Para poder trabajar la plata, desde tiempo inmemorial se le venía
aleando con otros metales a fin de darle consistencia y dureza. Con el
metal que mejor se aleaba era con el cobre, que, aunque de color rojizo,
no alteraba el color blanco de la plata si no se pasaba del 50% en su
aleación. De aquí podemos deducir que la plata salida de la mina está en
estado puro y de ahí su mayor precio, mientras que la plata que usaban
los orfebres, al haber perdido pureza había también perdido precio, el
cual era diferente según la cantidad de cobre con que se le hubiera
fundido.

Igual que existe una medida para la calidad del oro llamada
«quilate», que no tiene nada que ver con los quilates en perlas y piedras
preciosas, ya que en estos casos  se trata sólo del peso que equivale a 1/140
de onza, o sea, 250 miligramos, existe una medida de calidad de la plata
de «ley» que hoy se llama «milésima», a la que nos referiremos acto
seguido. El quilate del oro, como es sabido, es la veinticuatroava parte
en peso que contiene de oro puro cualquier aleación de este noble metal.
Por eso la existencia de oro de 24 quilates –completamente puro–, del
oro de «ley» de 18 quilates, que es el reconocido por la ley (llamado por
ello oro de ley) para la correcta elaboración de joyas de uso para su menor
desgaste y mayor dureza, y las joyas de oro bajo que suelen ser de 15
quilates o menos.

En cuanto a la plata, como ya hemos dicho, necesita alearse con
otro metal, generalmente cobre, para adquirir dureza y maleabilidad, o
sea para poder manejarla y trabajarla. Y desde este momento se comenzó
a valorar la pureza de la plata ya que ésta se rebajaba por la aleación que
contuviera. Esta pureza se conocía por «dineros» y «granos»,
considerando su mayor pureza en 12 dineros.

En tiempos de los Reyes Católicos, la pureza de «ley» estaba
considerada en 11 dineros y 4 granos, aunque para los reyes se hicieran
piezas de plata en pureza de 11 dineros y 6 granos, cuya equivalencia
eran 937 milésimas. O sea, los 12 dineros equivalían a lo que desde
entonces se empezó a llamar 1.000 milésimas.

No fue hasta mediados del siglo XVI, cuando Juan de Arfe, nieto
de Enrique, autor de la custodia de la catedral de Toledo, escribiera un
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3 A. Fernández, R. Munoa y J. Rabasco: Enciclopedia de la plata española. Madrid.
Torreangulo, 1984.

tratado sobre «Quilatador de la plata y oro» que, entre otras cosas,
aclarase y fijase normas para la pureza de estos metales. En ese tratado
concretó que la pureza de la plata, antes medida por «dineros» y
«granos», se midiera por milésimas de pureza, aclarando que los 12
dineros, cuyas fracciones eran 24 granos, equivalían, como acabamos de
decir, a las 1.000 milésimas.

Pero la verdadera ordenación de la pureza de la plata a labrar se
formalizó mediante Real Orden de Felipe V, en Sevilla el 28 de febrero
de 1730, que , entre otras cosas decía: «He resuelto que desde ahora en
adelante todos los plateros, así en estos reynos como en todos los de
India, labren precisamente la plata de ley en 11 dineros»3. Con esta
Real Orden quedaba establecida la «ley» de la plata en nuestros suelos
en 11 dineros, que equivalen a 916 milésimas (en el 1730).

Después, otras leyes admitieron la utilización de la plata de baja
pureza que sería empleada sólo para objetos pequeños y de poco valor, en
los que los oficios de platero u orfebre no comprometieran sus calidades,
que quedaba establecida en plata de 9 dineros, equivalente a 750
milésimas.

Dado que los plateros podían manejar la pureza de la plata mediante
la utilización de sus propios crisoles, consiguiendo abaratar su materia
prima fundiéndola con mayor cantidad o menor de cobre, y laminarlo
luego entre rodillos para obtener el grosor ideal de sus láminas, los
gremios idearon que, para salvaguardar la honorabilidad de sus afiliados
había que controlar con marcas las piezas que se pusieran a la venta.
Como la pureza de la plata podía ser rebajada por el platero a fin de
obtener mayores beneficios, pues, como ya hemos dicho, no se altera su
color hasta que la aleación no pasa del 50%, pudiendo  incluso admitir
para rebajar aún más su pureza la aleación también de zinc, que
contribuiría a aumentar su impureza sin llegar a perder el color blanco,
el comprador nunca podría advertir el fraude. Los gremios decidieron
hacerse responsables de la pureza de la plata mediante sus marcas.

Las obras de pequeño tamaño como botonaduras, broches de capas,
rosarios, etc., incluso incensarios de uso corriente, quedarían fuera del
control de las marcas; pero las piezas importantes en las que el platero
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ponía sus conocimientos del oficio repujando o cincelando e incluso
esmaltando, como cálices, bandejas, arcas, custodias… tendrían que pasar
por los veedores o ensayadores de oficio del gremio, para que se comprobase
la calidad de la plata de la que estaban compuestos. Entre estas marcas,
que en las piezas ensayadas y consideradas aptas para la venta solían ser
tres: marca del artífice, marca del ensayador y marca de la ciudad, se
encontraba también la burilada de la que daremos detalles acto seguido,
estas marcas pueden aparecer en piezas de la época que estudiamos, lo
que indicará la completa aceptación oficial de calidad.

La burilada, que decimos acompaña a las marcas, normalmente
en los costados de las peanas o en sitios no visibles en el reverso de las
obras, se comenzó a utilizar a finales del siglo XIV. La burilada era
empleada por un experto especializado en el reconocimiento de la pureza
de la plata, al que se llamaba «ensayador», nombre que recibía de su
complicado trabajo de ensayo de pureza. A veces, en poblaciones donde
no existía el ensayador oficial, se procedía por el gremio o sus
representantes a analizar la pureza, por lo que no encontraremos marca
de ensayador en algunas piezas, aunque sí la del orfebre y ciudad, además
de la burilada. La ausencia de marca de ensayador no supone una falta
de calidad de la obra, siempre que ostente las otras marcas referidas y la
burilada.

Desde antiguo, se emplea otro procedimiento para reconocer la
pureza de la plata mediante piedra de toque y ácidos, también utilizado
hoy como medio rápido de reconocimiento, que consiste en dejar una
marca de la pieza a examinar en una pequeña piedra lisa negra u oscura,
aplicando sobre la pequeña porción o marca ácidos que detecten , según
desaparezca o no la marca, el grado de pureza del material. Para un
reconocimiento oficialmente exhaustivo se emplearía hoy el análisis de
materias componentes y sus proporciones.

Pasemos ya a describir el porqué de la burilada y en qué consiste:

Es el acto de extraer de una parte no principal de la obra que se
desea reconocer, una viruta de plata «carreteando» con un buril plano
llamado «chaple».

Para el reconocimiento o comprobación de la pureza de esta viruta
de plata extraída de la pieza que se quiere examinar, se necesita otra
viruta de iguales características grosor y peso a la que se da el nombre de
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«parangón»4, extraída de una porción de plata cuya pureza esté
garantizada oficialmente y reconocida por la ley de esos momentos.

Veamos ahora cómo se comparaban ambas buriladas para
determinar la pureza de la pieza de orfebrería que se examinaba5.

En tablas bien aplanadas de plata baja que nunca fundiría antes
que las buriladas, o de carbón de pino que no despide humos al calentar
de nuevo, se labraban tres pequeñas cazoletas en las que se depositaba la
burilada a examinar, la burilada parangón, y un trozo pequeño de tira
de plata plana del mismo tamaño y espesor que las dos buriladas. Se
tapaban las tablas planas con otras del mismo material, y se ponía  sobre
la tapadera un rollito de plata lisa hermana del parangón plano, metiendo
dentro del rollito una pequeña plaqueta de soldadura con sus
correspondientes polvos de soldar. Se ponían las tablas sobre una parrilla
a la que se daba fuego lentamente observando el rollito de plata con los
elementos de soldadura que había sobre la tabla. Cuando la soldadura
del rollito había «corrido», se retiraba la parrilla del fuego, se destapaban
las tablas y se veía si la burilada a examinar tenía el mismo color que la

Fig. 2.- Dorso de un pie de plata de peana
de ostensorio del siglo XVIII, con
burilada. Colección del autor.

4 Arfe y Villafañé, Juan: Quilatador de la plata, oro y piedras preciosas. Edición
facsimil. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 1976.
5 Valle y Díaz, Félix del: La burilada y el reconocimiento de la ley de la plata.
Artículo en el libro «Homenaje a Fernando Jiménez de Gregorio» Centro de
Estudios de los Montes de Toledo y la Jara» Toledo, 1988.

Fig. 3.- Incensario de finales del siglo
XVIII enplata baja, sin burilada ni
marca. Colección del autor
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tirita lisa y si las dos buriladas habían retorcido de la misma manera. De
ser así, la burilada de la pieza de orfebrería que se probaba había pasado
el examen y se autorizaba a poner las marcas sobre la obra de orfebrería
para su venta con todas las garantías.

Cuando la burilada a examen no pasaba estas pruebas, quedaba la
obra sólo con la marca de haber extraído la burilada pero sin las marcas
de garantía. En algunos casos, el orfebre ponía después su marca
arriesgándose a la multa del gremio, para intentar así vender la obra que
de otro modo habría de ser destruida. Otras veces, el artífice dejaba su
obra sólo con la burilada para no ser identificado por su marca, y la
ponía a la venta quizás clandestinamente.

Fig. 4.- Peana de cáliz del siglo XVI, con burilada, marca de ciudad
(Toledo), marca del artífice y marca de ensayador. Col. autor.

Fig. 5.- Peana de custodia del siglo XVIII, con burilada, marca de ciudad (Sevilla),
marca de artífice y marca de ensayador. Colección del autor.
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Conviene aclarar, que hoy se pueden ver en algunas iglesias, en
colecciones privadas o en el mercado del arte, piezas de orfebrería antiguas
que no llegan a ostentar las cuatro marcas, o sea, la burilada, la marca
del artífice, la del ensayador y la de la ciudad; pero, aunque no contengan
las cuatro mencionadas, hay entre ellas piezas de verdadero valor artístico.
Como lo primero que se hacía era extraer la burilada, todas las piezas a
las que nos referimos, la tienen; otras tienen además de la burilada la
marca del autor y, en otros casos llevan la marca de burilada, del autor
y de la ciudad, aunque no siempre se ponía la marca de la ciudad después
de haber pasado el reconocimiento. Concretando, podemos encontrar
piezas de buena factura sin las cuatro marcas, porque el ensayador no
encontrara la suficiente pureza en el material de que estaban hechas,
pero sin embargo, pueden tener una excelente calidad artística, lo cual
las hace interesantes para los coleccionistas.

Después de estas explicaciones veamos las vicisitudes ocurridas entre
El Greco y la iglesia de Santo Tomé, desde el encargo hasta el pago de
su obra, con lo que llegaremos hasta la parte del pago con una custodia
de plata que tenía la parroquia. Trataremos de evitar la retórica
abarrocada de los notarios de la época, yendo lo más directamente posible
a nuestra intención para la mejor comprensión del asunto.

CAUSAS QUE LLEVARON AL ENCARGO DE LACAUSAS QUE LLEVARON AL ENCARGO DE LACAUSAS QUE LLEVARON AL ENCARGO DE LACAUSAS QUE LLEVARON AL ENCARGO DE LACAUSAS QUE LLEVARON AL ENCARGO DE LA
PINTURA DE «EL ENTIERRO»PINTURA DE «EL ENTIERRO»PINTURA DE «EL ENTIERRO»PINTURA DE «EL ENTIERRO»PINTURA DE «EL ENTIERRO»

Había sido don Gonzalo Ruiz alcalde mayor de Toledo y notario
mayor de Castilla, y era por herencia de su padre señor de la Villa de
Orgaz, señorío otorgado por Alfonso X a su progenitor, que pasó a ser
condado por la gracia de Carlos V a principios del siglo XVI. De este
cambio de «señorío» a «condado» se deben las dos nominaciones del
título nobiliario de don Gonzalo, pues, si era señor de Orgaz a su
fallecimiento en 1323, ya era conde cuando El Greco pintara el cuadro
en 1586 que representaba su enterramiento. Pertenecía, pues, don
Gonzalo, a la estirpe de los condes de Orgaz, aunque muerto, en el
momento en que el cuadro se pintó.

Descendía don Gonzalo Ruiz de Toledo, según J. Pierre Molenat,
de la dinastía de los Beni c Abd al-Malik del siglo XII. Posteriormente,
según parece, el rey Alfonso X concedió, según ya hemos dicho, a don
Ruy Gutiérrez, padre de Gonzalo Ruiz, el primer título de «señor de
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6 S. de Moxo: Los antiguos señorios de Toledo. p. 135, cuya referencia debemos a J.
Pierre Molenat.
7 J. Pierre Molenat: «El linaje de Gonzalo Ruiz de Toledo», página 113 de Gonzalo
Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz. Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo.
Salamanca, 2003.

Orgaz»6. A J. Pierre Molenat, debemos también una detallada genealogía
a propósito de la ascendencia de don Gonzalo Ruiz, en la que no vamos
a adentrarnos en este momento, pero cuya interesante lectura
recomendamos al interesado, en el libro del hoy obispo de Córdoba y
cuando el libro escribió párroco de Santo Tomé, don Demetrio
Fernández González, titulado «Gonzalo Ruiz de Toledo. Señor de
Orgaz», p. 1137.

En todo caso, don Gonzalo Ruiz de Toledo, habitaba en la
histórica ciudad de la que fue alcalde mayor en 1296 y, en 1311, fundó,
edificando a su costa, el monasterio de Agustinos en el que, más de dos
siglos después, tomaría hábitos el nieto del pintor que inmortalizaría el
momento de su entierro. Cuadro que es el protagonista de este artículo,
y que fue encargado por el párroco de Santo Tomé en aquellos momentos,
don Andrés Núñez de Madrid, movido en parte por el fervor popular
que desde el milagroso suceso ocurrido en su enterramiento circulaba
de boca en boca, habiendo creado en Toledo una admirada fama de
santo de don Gonzalo.

Pero la fama de santo de don Gonzalo, no se debía sólo al milagro
que contaba la tradición popular de la bajada del Cielo de los santos
Agustín y Esteban a enterrar su cuerpo; el señor de Orgaz se había
hecho merecedor de esa fama por sus virtudes piadosas, sus muchas obras
de caridad y su apoyo a la iglesia, entre los cuales se encontraba la ya
mencionada reconstrucción del templo de Santo Tomé, así como del de
San Justo, y del de San Bartolomé, y también la fundación del hospital
de San Antón extramuros de la ciudad.

Mas no fueron sólo estas las causas por las que el párroco de Santo
Tomé encargara el cuadro de «El Entierro». Habremos de tener en
cuenta otro importante suceso.

Como ya hemos dicho, el señor de Orgaz realizó con su dinero la
totalidad de la reconstrucción del templo de Santo Tomé,
aproximadamente en el año 1300, o sea, unos veintitrés años antes de su
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muerte, Templo en el que pidió en su testamento ser enterrado cuando
falleciera. Pero durante estos veintitrés años fue dotando a la iglesia por
él reconstruida de ricos objetos de culto de oro y plata, para mayor
esplendor de sus actos litúrgicos. También, para la fiesta mayor de la
iglesia, hacía donación de leña, alimentos y algún dinero, a fin de
contribuir a sus celebraciones, habiendo llegado a incluir en su testamento
una manda para que esta ayuda o donación fuese perpetuada: «Paguense
cada año 2 carneros, 16 gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña
y 800 maravedises»

Según parece, esta manda del conde o del señor de Orgaz, se había
venido pagando por los de la villa de Orgaz obedeciendo el mandato de
tan noble caballero. Pero el pago se había interrumpido. Y tal vez con
ello también las celebraciones litúrgicas anuales por el alma del señor de
Orgaz. Cuando don Andrés Núñez de Madrid fue nombrado párroco
de santo Tomé en 1562, quiso ocuparse de la reanudación y recuperación
de las exequias anuales por el alma del antiguo benefactor de la parroquia
y descubrió la interrupción del pago. Y comenzaron las reclamaciones,
de las que no vamos a ocuparnos por su extensión y por no ser nuestro
objeto en este artículo; para los interesados volvemos a recomendar la
lectura del libro de don Demetrio Fernández González8. Sólo diremos
que habían pasado quince años de impagos, y cuando el nuevo párroco
quiso reiniciar las interrumpidas celebraciones anuales a favor del alma
del señor de Orgaz, se inició entre otras cosas una rueda de interrogatorios
a testigos, entre cuyas respuestas encontramos lo siguiente:

«…el cura e beneficiados de la dicha iglesia y de otros clerigos
cuales escogiesen todos juntos se dixesen e cantasen las visperas de la
dicha fiesta con solemnidad, e acabadas las dichas visperas el dicho
cura e beneficiados e clerigos saliesen con la cruz de la dicha iglesia en
procesion desde la capilla mayor e fuesen cantando hasta la sepultura a
donde el dicho don Gonzalo Ruiz esta sepultado e dixesen un responso, e
otro dia una misa cantada con el dicho responso en procesion y que el dicho
dia comiesen en la dicha iglesia los dichos clerigos e pobres que llamasen
y acabado de comer tornasen a decir otro responso en la sepultura y los
dichos pobres rezasen por el dicho difunto e de la dicha forma se ha

8 Fernández González, Demetrio: Gonzalo Ruiz de Toledo, Señor de Orgaz. Instituto
Teológico de San Ildefonso, Toledo. Salamanca 2003.
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celebrado la dicha fiesta e dicho los dichos responsos de uno, diez, veinte,
treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta años a esta parte y mas tiempo…»

Se aclara con esto cuál era el destino de la generosa manda del
señor de Orgaz. Conviene aclarar también que, cuando se dice que cura
e beneficiados e clerigos saliesen con la cruz de la dicha iglesia en
procesion desde la capilla mayor e fuesen cantando hasta la sepultura,
se refiere a la salida hacia la capilla de Nuestra Señora de la Concepción
en la que el difunto está enterrado, que, como es sabido, se trata de una
capilla en la parte baja de la iglesia separada por una pared y una puerta.

También hay que aclarar que cuando el párroco ganó el pleito y se
recuperó lo retenido en los quince años, esto no fue suficiente para pagar
el cuadro que don Andrés Núñez de Madrid encargara al Greco para
perpetuar el milagro del enterramiento del señor de Orgaz. Habremos
de saber, según más tarde explicaremos, que el cuadro costó 1.200 ducados
que son 450.000 maravedises, y los maravedises retenidos no pasaban de
12.000.

Varios años después de todo esto, al párroco, don Andrés, decide
encargar el ya referido cuadro, para lo cual tenía que pedir el necesario
permiso al cardenal, ya que por una constitución del sínodo no se podía
pintar nada en las iglesias; petición que transcribimos de los documentos
descubiertos por Francisco de Borja de San Román9:

«Andres nuñez de madrid cura de la yglesia parroquial del sr
santo tome desta ciudad de toledo digo que abra docientos y cinqtª  as poco
mas o menos que murio don gonzalo rruyz de toledo señor de la billa de
orgaz notario mayor de castilla el qual se mando enterrar en esta dha
yglesia y estando los clerigos diciendo los oficios para enterrarle bajaron
del cielo sant esteban y santo agustin y ellos mismos sacandole de las
andas le llebaron a enterrar en una sepultura que esta en la capilla de
nra sra y porque conbiene al derecho de la dha yglesia se aga aberiguacion
y hacer sobre ello informacion de lo que pasa le suplico dos cosas la una
que someta esta informacion a la persona que fuere serbido y despues de
echa me la mande dar en publica forma para ponerla en el archivo de la
dha yglesia para guarda de su derecho con notificacion al fiscal de
buestra señoria para que sea e se presente a ver tomar los testigos que

9 Borja de San Román, Francisco: El Greco en Toledo. Vida y obra de Domenico
Theotocopuli. Editorial Zocodover. Toledo, 1982.
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cerca dello presentare. Lo segundo es que pues es esto cosa tan notoria en
esta ciudad aber hecho nro sr este milagro en esta yglesia me mande dar
licencia para pintarle en la capilla de nra sra pues sin licencia de buestra
señoria por una constitucion de signodo no se puede pintar nada en las
yglesias en lo cual Ettcª.  Andres nuñez de madrid»

Respondió el cardenal arzobispo de Toledo don Gaspar de
Quiroga, dándole «…licencia para que en la capilla de nuestra señora
de la dicha yglesia podais hacer pintar con decencia el milagro que
en la dicha peticion se dice...»

Encargó el párroco, don Andrés Núñez de Madrid, un cuadro
que representara el milagro a un pintor griego que llevaba en Toledo
diez años. ¿Por qué encargó el cuadro al pintor griego habiendo otros
pintores en Toledo? Seguramente el párroco don Andrés, había visto
los retablos de Santo Domingo el Antiguo y, cómo no, El Expolio que
el griego había pintado para la sacristía de la catedral donde también
hizo un pequeño retablo que sirviera de marco al cuadro, del que sólo se
conserva, por fortuna y gracias a Cossío que lo rescató de los sótanos del
seminario toledano a principios del siglo XX, el magnífico grupo
escultórico de la imposición de la casulla a San Ildefonso.

¿Hubo otras razones de cuasi parentesco para esta elección? Tal
vez influyera también mínimamente el que una sobrina de don Andrés
Núñez de Madrid, llamada Petronila de Madrid, estuviera casada con
un hermano de doña Jerónima de las Cuevas, a la sazón madre del niño
de ocho años ya, cuyo padre era el pintor griego, que no había contraído
matrimonio con Jerónima por razones que explicamos en nuestro libro
que esperamos vea pronto la luz, «El GRECO ESCULTOREl GRECO ESCULTOREl GRECO ESCULTOREl GRECO ESCULTOREl GRECO ESCULTOR, y susy susy susy susy sus
circunstancias sociales económicas y familiares en Toledo»circunstancias sociales económicas y familiares en Toledo»circunstancias sociales económicas y familiares en Toledo»circunstancias sociales económicas y familiares en Toledo»circunstancias sociales económicas y familiares en Toledo», pero
que, aún permaneciendo solteros Jerónima y El Greco, mantenían unas
buenas relaciones familiares. En cualquier caso, el cuadro le fue
encargado al Greco.

Para irnos acercando al concierto del pago del dicho cuadro, veamos
primero algunas de las cláusulas del contrato de ejecución. No
transcribiremos el contrato entero para no cansar la atención del lector
y por estar ya publicado por San Román, a cuya lectura volvemos a
enviar al interesado en ella10.

10 Borja de San Román: Op cit. Pag 156.
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«…se a de pintar desde arriba del arco hasta abajo y todo se ha de
pintar en lienzo hasta el epitafio que esta en la dicha pared y lo demas
abajo al fresco y en ello se a de pintar un sepulcro…(La mención de este
sepulcro pintado al fresco, nos recuerda uno de los fragmentos
encontrados en la obra realizada por orden de don Demetrio Fernández,
que era un trozo de cornisa de yeso o estuco con residuos de pintura al
fresco)…y en el lienzo se a de pintar una procesión de como el cura y los
demas clerigos que esban aciendo los oficios para enterrar a don gonzalo
rruyz de toledo señor de la billa de orgaz y bajaron santo agustin y san
esteban a enterrar el cuerpo deste caballero el uno teniendole de la cabeza
y el otro de los pies echandole en la sepultura…( ) y encima de todo esto se
a de hacer una gloria…( )… y la a de dar echa y acabada para el dia de
nabidad primera benidera fin deste presente año de mil y quinientos
ochenta y seis años lo cual se a de hacer a tasacion por lo que fuere tasado
por dos personas una puesta a parte de la dha yglesia y otra a parte del
dho dominico…( )…y para en cuenta de lo que asi montare la dicha obra
se le den cien ducados de oy en dia de la fecha…

El Greco empezó el cuadro siguiendo la descripción del milagro y
las instrucciones indicadas en el contrato. Pero no hay que pensar por
ello que con estas descripciones le dieran el cuadro hecho. Conocemos
otros tres cuadros cuyos autores siguieron las mismas descripciones, cada
uno a su manera, cuyos resultados son completamente diferentes; las
pinturas de estos cuadros son correctas y describen el milagro, pero no
son la obra de arte de la interpretación por El Greco del milagro en su
«Entierro del conde de Orgaz»11 que El Greco consiguió, siguiendo las
mismas directrices12.

11 Ver fotografías 4, 5 y 6.
12 Ver fotografía nº 7.
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Fig. 6.- Anónimo, «El entierro del Señor de Orgaz». Óleo sobre lienzo, 168,50 X 144,50
cm. Casa solariega de los Condes de Orgaz en Ávila. En la inscripción se alude al
milagroso entierro y a su autentificación por Felipe II el 24 de septiembre de 1586.

Fig. 7.- Anónimo, «El entierro del señor de Orgaz». Óleo sobre lienzo de 76 X 61 cm.
Sacristía de San Julián, Santa Olalla, (Toledo)
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Fig. 8.- Miguel Jacinto Meléndez, «El entierro del señor de Orgaz», siglo XVIII.
Museo del Prado. Madrid.

Pero, nos interesa recordar cómo se encargó el cuadro y cómo en
sus condiciones se hizo constar la fecha de la terminación. El cuadro fue
encargado por don Andrés Núñez de Madrid para la iglesia de la que
era párroco, Santo Tomé. Lamentamos contradecir a alguien con esta
afirmación demostrada por los documentos exhumados por Borja de San
Román, de los que ya hemos dado referencias; queremos con esto ayudar
al lector a comprender mejor la razón por la que el párroco pagara parte
del cuadro con su dinero particular. No sólo siguió el cretense las
instrucciones en cuanto a la descripción del milagro, las siguió también
en cuanto a la fecha de finalización del cuadro en la nabidad primera
deste año de mil y quinientos ochenta y seis. Aunque haya habido
confusiones acerca de la fecha de terminación debidas a la fecha que
consta en el pañuelo del bolsillo del niño retratado en el cuadro, 1578,
que como ya es sabido es la fecha de nacimiento del hijo del pintor, y
haya habido otras confusiones por la fecha de los documentos en que
comenzaron las tasaciones que finalizaron con el extraño pago de la obra,
1588, sabemos, por un testigo, que el cuadro se terminó en la fecha
exigida en contrato, 1586. Aunque este sea ya un dato conocido, no me
puedo resistir a expresar brevemente mi emoción al descubrirlo:
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Creo que sería a finales de la década de de los setenta del recién
pasado siglo, (en 1975 o 1978) cuando en la feria del libro de Madrid
encontré, con gran regocijo por mi parte, un viejo libro de Manuel B.
Cossío titulado EL GRECO. El viejo libro, editado en 1908 por
Victoriano Suarez, Preciados, 48, de Madrid, presentaba algunas de
sus hojas rotas. A pesar de que en su portada dice bien claro, TEXTO,
y yo no me hice ilusiones de encontrar ilustración alguna, comprobé
con disgusto que las pocas fotografías que contuviera habían sido
arrancadas. Registré el contenido del texto y pude leer en su página 700
un breve capítulo titulado ADICCIONES Y CORRECCIONES
en el que, en una extensa adicción que hace a su página 233 del libro,
referida al cuadro del «Entierro», dice: sólo nos ha faltado encontrar el
libro correspondiente a la fecha de la licencia, que no ha podido ser
hallada, a pesar de nuestro interés. En él, seguramente, con todo detalle
estará la fecha, precio y causas de la ejecución del cuadro; pero, repito,
no lo hemos podido encontrar.

Así, pues, sólo queda, como dato cierto, que Villegas vió el permiso
dado en 1584 para pintar el Entierro, y que, en 1586, cuando escribía su
«Flos Sanctorunm», el cuadro estaba ya en su sitio». Después, hemos
podido ver en la edición corregida de Cossío de 1981, (Espasa Calpe). La
frase corregida en su página 120.

Aunque el encargo de la pintura del cuadro se le hiciera al Greco
en marzo de 1586, de cuyos detalles nos ocuparemos más adelante, lo
terminó en el mismo año.

Ya hemos dicho que la fecha de 1588 corresponde al documento
que describe el comienzo del concierto entre El Greco y la iglesia de
Santo Tomé sobre el pago del «Entierro del conde de Orgaz», (Protocolo
de Juan Sánchez de Canales, visto por San Román). Huiremos de la
retórica de los escribanos de la época para ir directamente a los párrafos
que nos interesan:

En la muy noble y muy leal cibdad de toledo veite dias del mes de
junio de mil quinientos y ochenta y ocho…( )…y habiendo echo la dha
pintura pidio en el consejo del dho Illmo de Tldº se le mandare tasar
para que se le pagare conforme a la dha escritura y por los dhos señores
se le mandaron nombrar tasador pª ello y ansi se nombraron que fueron
Luis de Velasco y hrdº de Nusciva…que le tasaron en MILL Y
DOSCIENTOS DUCADOS…se agravio la parte de la dha iglesia
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y pidio que se retasase la dha obra…se tornaron a nombrar por las dhas
partes otros nuevos tasadores.. hrdº de avila y blas de prado los cuales la
retasaron en MILL Y SEISCIENTOS DUCADOS…

Renunciamos una vez más a seguir copiando la extensa descripción
del pleito. Hemos dejado claro cual fue la valoración de la primera
tasación de 1.200 ducados con la que no estuvo conforme la iglesia. Y
hemos visto también que en la segunda, solicitada por la iglesia, se hace
valoración del cuadro en 1.600 ducados, o sea,  400 ducados más. La
iglesia se «alega» contra esta última tasación, y Dominico Greco pidió
se le pagaran los 1600 ducados de la tasación pedida por la iglesia e
interpuso apelación ante la Santa Sede.

Llegados aquí, la iglesia, su cura y su mayordomo,  por se quitar
y apartar de los pleitos y escusar las costas y gastos…se
convinieron…pidiéndole a Dominico retirase la apelación, llegando a la
conclusión de que se pagaría al Greco los  1.200 ducados de la tasación
primera. Accedió El Greco de buen grado. Pensamos que porque no
quería enemistarse con la iglesia, o porque tal vez le hubiera parecido
justa la primera valoración que a la iglesia no gustó; o, por qué no, porque
quiso ser amable con el párroco don Andrés Núñez de Madrid, tío de la
esposa de Juan de Cuevas,  hermano de Jerónima, la madre de su hijo.

Pero la iglesia no tenía suficiente dinero. Y aquí es donde
encontramos la clave para el desarrollo de este artículo, encontrando
una aproximación en euros con los ducados en que tasaron el cuadro.

La tasación del cuadro, aceptada por todos, fue de 1.200 ducados.
Mas, como vamos a encontrarnos con partes en las que se mencionan
ducados y en otras maravedís, habremos de saber que los 1.200 ducados
equivalen a 450.000 maravedís. No olvidemos que el pintor tenía cobrado
a cuenta 100 ducados, que son, según ellos mismos traducen, 46.308
maravedís. (Al no corresponder este importe al cambio de los 100 ducados,
creemos pudo incluirse en esta cantidad algún otro anticipo que se le
hubiera hecho).

Vayamos ya directamente al desarrollo del pago en las fracciones
que determinó la iglesia.

-Iten se le a de dar y da luego de presente una custodia de
plata que tiene la dha iglesia que pesa doze marcos a rraçon
de dos mil y doscientos y diez mrs el marco que suman y montan
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veinte y seis mil y quinientos y beinte mrs por la cual se an de
contar veinte ducados por la echura que juntados con lo que
monta el peso della es y monta todo de plata y echura treinta
y quatro mil y veinte mrs.

-Y los mrs rrestantes para cumplimiento de las dhas
trescientas y quatro mill y docientos y diez mrs que son y
montan doscientas y veinte y tres mill y ochocientas y ochenta
y dos mrs se le an de pagar en dinero al contado.

-Iten todos los mrs rrestantes para cumplimiento de las dhas
quatrocietas y zinquenta mill mrs que son ciento y quarenta y
cinco mill y setecientas y nobenta mrs se an de pagar en esta
mª.

-sesenta y cinco mill y ciento y nobenta mrs a francº de medina
mercador de lenzeria y vº desta dha ciudad.

-Iten diezy siete mill mrs a francº de buendia vº desta ciudad.

-Iten a pº  bocangelico boticario vº desta ciudad sesenta y
tres mill y seiscientos mrs.

-que todas las dhas tres partidas montas las dhas ziento y
 quarenta y zinco mill y setecientas y nobenta mrs los quales
debia a los susodichos el dho dominico teotocopuli y porque a
querido y quiere que se paguen por su qutª del precio desta
dha obra an de quedar y quedan encargados el dho cura y
mayordomo de les pagar las dhas partidas a los plaços y en
la forma siguiente.

Se mencionan en este documento los dilatados plazos para el
cumplimiento de estos pagos por parte de la iglesia, con lo que demuestra
una vez más su escasez de recursos económicos en aquellos momentos y
el esfuerzo realizado para encargar la pintura del «Entierro». Queda
también claro con todo esto, que el pago de los atrasos de la manda en el
testamento del señor de Orgaz no tuvo nada que ver con dicho encargo,
pues era a todas luces insuficiente. Aunque obviaremos los extensos
detalles acerca de los plazos y las dificultades económicas, no queremos
pasar por alto la aportación de los recursos dinerarios del párroco don
Andrés Núñez de Madrid.

El asunto del pago había quedado de la siguiente forma:
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La custodia de plata ……………………………………34.020 mrs.

La deuda que tenía El Greco y quiso se pagara del importe delCuadro:

Al mercader de lencería, 65.190

A francisco Buendía, ........ 17.000

Al Boticario .............................. 63.600. Hacen un total de ....... 145.790 mrs.

El Greco tenia recibido a cuenta 100 ducados, pero estimamos
que tendría recibidos algunos maravedís más, pues se le descuentan por
lo recibido a cuenta ........................................................................................................ 46.308 mrs.

Quedando una deuda para El Greco de. ............................................ 223.882 mrs.

Suman el total de los 1.200 ducados del precio del cuadro, que son 450.000
mrs.

Don Andrés Núñez de Madrid, el cura párroco de Santo Tomé,
quiso hacerse cargo del pago que quedaba por hacer al Greco, pago que
el documento del concierto de pagos especifica de esta manera…

«…y declaro que el dicho juº lopez mayordomo de la dha fabrica
que las dhas doscientas y veinte y tres mill y ochocientas ochenta y dos
mrs que de preste  se pagan al dho dominico teotocopuli LOS PAGA EL
DHO ANDRES NUÑEZ DE SUS PROPIOS BIENES Y
ACIENDA* y no de los bienes de la dha iglesia y fabrica della
quedando como queda su dro a salbo al dho andres nuñez para los aber y
cobrar de los bienes y rrentas de la fabrica de la dha iglesia que tiene y
tubiere…».

Hemos encontrado en el testamento de don Andrés Núñez de
Madrid que tenía al menos dos cuadros de El Greco, de los que a su
muerte hace donación por medio de sus albaceas: «...yten mando se de a
la dicha yglesia de navalperal un cuadro de un cristo que el dicho señor
andres nuñez tenia pintado en lienzo al olio con un marco dorado en que
esta el retrato del dicho señor andres nuñez que es pintura de dominico
griego y es pimtura de mucho valor, el cual se ponga en la dicha yglesia
del dicho lugar en una parte comoda…»

«…yten mando que un cuadro de una ymagen de nuestra señora que
tenia el dicho  difunto de la mano de dominico griego se de a la capilla que
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el doctor alonso ortiz de la fuente tiene en el monasterio de la concepción
de nuestra señora…».

Pensamos que estos cuadros del autor del «Entierro» pudieron
ser regalos al párroco en agradecimiento a haberle encargado el cuadro
más importante de su vida artística, y por haberle pagado de su propio
dinero lo que la iglesia le debía por la ejecución de la dicha pintura en
uno de los momentos de crisis económica del pintor, según se deduce de
las deudas que tenía contraídas desde que terminó la pintura hasta que
le pagaron.

EQUIVALENCIA A NUESTROS EUROS DE HOY

Recordemos que una parte del pago que investigamos se le hace a
Dominico en 12 marcos de plata a razón de 1.200 maravedís el marco.

El marco era la medida de peso que se usaba para el oro y la plata,
equivalente a media libra. El peso de una libra en Castilla era el de 16
onzas, que equivalían a 460 gramos; por tanto, la media libra que pesaba
el marco en Castilla eran 230 gramos. No era lo mismo en otras regiones,
pues, en Cataluña, en Valencia y Aragón, la libra tenía 12 onzas, 17 en
las Vascongadas y 20 en Galicia.

Pero ya tenemos el dato que estábamos buscando para partir hacia
nuestras averiguaciones.

Recordemos que una parte del pago que investigamos se le hace a
Dominico en 12 marcos de plata, que a razón de 230 gramos el marco,
hacen la cantidad de 2.760 gramos, o sea, 2 kilos 760 gramos.

El precio oficial de la plata de ley en bruto en España, o sea plata
sin trabajar, el día 2 de febrero de 2012, (el precio de este metal puede
variar sensiblemente por días) es de  924 euros el kilo. 2,760 kilogramos
a 924 euros, son 2.550,24 euros.

Si la plata sin trabajar que se le dio al Greco importaba 26.520
maravedís, como ya hemos dicho con anterioridad, sabemos ahora que
estos maravedís se traducen en nuestros días en 2.550, 24 euros pues la
ley de la plata que estaba en vigor en el siglo XVI era la misma que en
nuestros días, salvo algunas pocas milésimas. Luego si 12 marcos en peso
de plata o sea 2 kilos 760 gramos valían 26.520 maravedís, que serían
nuestros 2.550,24 euros, el importe total de la valoración del cuadro
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«El entierro del conde de Orgaz», que se tasó en 1.200 ducados, igual a
450.000 maravedís, traduciendo estos a nuestros euros hacen  43.273,3943.273,3943.273,3943.273,3943.273,39
euros.euros.euros.euros.euros. que en nuestra anterior moneda serían 7.200.0007.200.0007.200.0007.200.0007.200.000 pesetas.pesetas.pesetas.pesetas.pesetas. Con
esto nos damos cuenta de lo poco que se le pagó al Greco por su cuadro,
en relación con su incalculable valor en nuestros días.

Teniendo este dato, podemos ahora saciar nuestra curiosidad sobre
la valoración que se hizo del trabajo del orfebre autor de la custodia que
sirvió como parte de pago. Se estimó su trabajo en 20 ducados, que eran
7.500 maravedís. Por tanto su trabajo se valoró en 721,22 euros721,22 euros721,22 euros721,22 euros721,22 euros de
nuestros días (unas 120.000 pesetas120.000 pesetas120.000 pesetas120.000 pesetas120.000 pesetas).

Despejando otras curiosidades que nos podrían haber inquietado,
sepamos cuánto pagaba nuestro pintor por su alquiler en el palacio del
marqués de Villena, que empezara pagando 50 ducados al año, que son
18. 650 maravedis, que trasladados a nuestros euros serían 1.803,061.803,061.803,061.803,061.803,06
euroseuroseuroseuroseuros unas 300.000 pesetas al año300.000 pesetas al año300.000 pesetas al año300.000 pesetas al año300.000 pesetas al año. (Hay que tener en cuenta que eran
sólo unas habitaciones del palacio, no el palacio entero, en el que además
habitaban otras personas).

O cuánto se le pagó por el Túmulo para las Honras Fúnebres de la
reina Margarita, (Provisión Real donde se describe el túmulo hecho
por el Greco para las honras de la reina Margarita-Acta de 2 de
diciembre de 1611) que, entre otras cosas contenía las siguientes esculturas:
4 reyes de armas, 8 figuras de virtudes mayores del natural, 8 ángeles de
trompetas, 4 figuras de virtudes de otro tamaño… entre lo que hay que
contar 8 columnas estriadas de 23 pies, más de 40 arcos, pináculos y
pedestales, el dorado de algunas piezas y la imitación pintada de las
esculturas de piedra berroqueña. Por todo lo cual se le pagaron 1.4001.4001.4001.4001.400
ducadosducadosducadosducadosducados que eran 525.000 maravedís525.000 maravedís525.000 maravedís525.000 maravedís525.000 maravedís, que en nuestros euros serían
50. 485,62 euros50. 485,62 euros50. 485,62 euros50. 485,62 euros50. 485,62 euros (8.319.000 pesetas).(8.319.000 pesetas).(8.319.000 pesetas).(8.319.000 pesetas).(8.319.000 pesetas).

Hoy nos parecería mal que se le pagara más dinero por una obra
perecedera, (pues el túmulo sólo servía para exhibirle unos días), que
por un espléndido cuadro que lleva más de cuatro siglos siendo admirado
por gentes del mundo entero.

Hay otras cosas pagadas en reales, pero no queremos  confundir al
lector con los diferentes tipos de reales habidos en nuestra historia entre
los que encontramos «real de cuarto», «real de cincuenta», «real
d´ardit», «real de escudo», «real de María», «real de vellón»… que
podrían llevar a confusión aun siendo de diferentes épocas. Para evitarlo
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recurriremos a una valoración de la época que se hace entre reales,
ducados  y maravedíes, en un documento firmado por el greco relacionado
con su trabajo en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo:

«Conozco yo Dominico theotocopulo que recibi de don Diego de Castilla
Dean de Toledo por mano del arçipreste francisco de huerta, ciento sesenta
y ocho mil y seiscientos maravedis en esta manera, cincuenta y un
maravedis que el dicho arçipreste me dio y yo le pedi cuando volvi de
Madrid, de que le di carta de pago, que esta y ella quanto a esta qantidad
destos cincuenta y un maravedis sea auida por una, y ciento y cincuenta
reales mas de quinze varas de manteles que se compraron para los cuadros
de la pintura, y terescientos ducados mas que me dio y yo reçebi del dicho
arçipreste, que todo monta las dichas cinto y sesenta y ocho mil y seiscientos
maravedis,  los cuales son para cuenta…»

Como, por lo que hemos contado, ya sabemos cuántos maravedís
contiene un ducado, haciendo las operaciones matemáticas oportunas
deducimos el valor de un real, que son 34 maravedís34 maravedís34 maravedís34 maravedís34 maravedís, y que un real son
3,26 euros3,26 euros3,26 euros3,26 euros3,26 euros.....

Sabiendo ya el valor de aquel real en euros, vamos a mencionar el
precio del transporte que se hizo del retablo del Greco para el Colegio
de Doña María de Aragón, desde Toledo a Madrid, por el carretero
Luis Hernández que «…se obliga  a transportar en sus carros por precio
de 1.800 reales…». Estos 1.800 reales1.800 reales1.800 reales1.800 reales1.800 reales son en nuestra moneda de hoy,
5.868 euros.5.868 euros.5.868 euros.5.868 euros.5.868 euros. Muy cerca del millón de las antiguas pesetas.

Deducimos por el precio de este transporte la cantidad de piezas
que el carretero llevaría en «sus carros», lo que nos hace pensar en la
importancia del retablo del que, hasta ahora, sólo se conocen sus pinturas,
paro no sus columnas, capiteles, entablados y, lo que consideramos muy
importante: sus esculturas.

Sabemos también, por documentos manejados de la misma fuente
debidos al ya mencionado Borja de San Román, que la estancia en la
posada de la Higuera costaba por un día, 1 real1 real1 real1 real1 real, equivalente a 3,263,263,263,263,26
euroseuroseuroseuroseuros,,,,, por lo que podemos imaginar que la dicha posada, donde pudo
vivir El Greco antes de hacerlo en el palacio de Villena, y en cuyo
barrio de la Antequeruela creemos conoció a Jerónima de las Cuevas, y
a donde él mandaba a cuantos griegos venían a Toledo, no era una posada
de baja calidad, sino que tenía cierta importancia ya que su pago por día
eran el equivalente a 542 pesetas542 pesetas542 pesetas542 pesetas542 pesetas de antes.

FÉLIX DEL VALLE Y DÍAZ
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Después de escrito este artículo, hemos encontrado en un «blog»
titulado «Abre tus libros», un interesante trabajo cuyo anónimo autor
se firma «Charles», en el que hace una equivalencia de un maravedí del
1615 con un euro del 2010. Se sirve el autor de dicho estudio de una
especie de «cesta de la compra» en los siguientes términos:

Artículo  Maravedís                   Euros           Tasa

Docena de huevos                            63                          2,7             0,04
Docena de naranjas                          54                          5                0,09
Un pollo                                           55                          7                0,13
Una gallina                                     127                          9                0,07
Medio kilo de carnero                      28                          5                0,18
Resma de papel                                28                          2                 0,07

Con estos y otros datos acerca de posesiones en ambas épocas, llega
a la conclusión de que un maravedí del 1615 tiene un valor aproximado
de 10 céntimos de euro.10 céntimos de euro.10 céntimos de euro.10 céntimos de euro.10 céntimos de euro.

Nos complace comprobar la cercanía entre sus investigaciones y
las nuestras, ya que si él estima el valor de un maravedí en 10 céntimos
de euro basándolo en sus cálculos de alimentos y posesiones, nosotros,
basándolo en los precios de la plata de ley en ambas épocas, lo estimamos
en 0,096 euros.0,096 euros.0,096 euros.0,096 euros.0,096 euros.

Esto nos anima a pensar que nuestro camino no ha sido equivocado
y nos quedamos con la tabla de nuestros cambios para, otro día, abordar
los complicados pagos que se le hicieron al Greco en otras obras, como
por ejemplo en las obras que había mandado a Sevilla para ser enviadas a
Las Indias, el complicado cobro de Illescas o el no menos complicado
del Hospital Tavera.

1 Ducado ........................... 375 maravedís
34 maravedís .................     1 real
1 real .....................................     3,26 euros
1 maravedí .......................     0,096 euros

Hemos dicho, unos renglones más arriba, cómo al relacionar los
maravedies con nuestros euros nos parece poco lo que El Greco recibió
por su magnífico cuadro.

Del libro citado «Cervantes, biografía razonada», sabemos cuánto
se pagaba a Cervantes por una comedia en 1592, fecha en que Rodrigo

¿CUÁNTO COBRÓ EL GRECO POR «EL ENTIERRO DEL CONDE DE ORGAZ»?
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de Osorio, vecino de Toledo y a su vez autor de comedias, le encargó
seis, pagándole a 50 ducados50 ducados50 ducados50 ducados50 ducados cada una, igual a 18.750 maravedís18.750 maravedís18.750 maravedís18.750 maravedís18.750 maravedís que
serían 1.800 euros1.800 euros1.800 euros1.800 euros1.800 euros por comedia. Y de cuatro meses que le debían a
Cervantes de atrasos «de cuando sirvió al Rey», le pagaron 40.00040.00040.00040.00040.000
maravediesmaravediesmaravediesmaravediesmaravedies, que hacen 3.840 euros.3.840 euros.3.840 euros.3.840 euros.3.840 euros.

Si recordamos ahora que El Greco recibió 450.000 maravedies450.000 maravedies450.000 maravedies450.000 maravedies450.000 maravedies y
que tardó en pintarlo nueve meses, puede que el enfado que hayamos
tenido al conocer sólo la cifra del pago, se nos disipe al conocer lo
anteriormente mencionado acerca de los pagos a otro artista como fue
Cervantes.
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E
n el IV Centenario de la muerte de El Greco, hay un tema del
que se ha hablado poco o prácticamente nada, por los calificados
como «especialistas».  Me refiero a su relevancia creadora en temas

religiosos dentro de nuestro Siglo de Oro.  En su vida –manidamente
biografiada–, en su ser –eternamente incomprendido–, y como
emanación en sus pinturas –negativamente valoradas en su tiempo–, no
podemos ocultar su verdadera profundidad religiosa como creyente. Y
todo, inseparablemente, expresa a su vez el alto grado espiritual de su
persona; ya que, como todo artista, posee en exclusiva una caricia divina
que le hace idóneo para descubrir y crear a través de unas sueltas
pinceladas o en la sacudida de los tonos   –el lenguaje único de su pintura–
un «destello del Espíritu de Dios», cima sempiterna de una  belleza
sublime e insuperable.  No podemos callar –al menos si tenemos
conocimiento y sensibilidad para percibirlo– que, a través de su vida y
obra –grandiosa y notable–, plasmó lo más insondable de su ser a imagen
y semejanza de su Creador. En la totalidad de su obra –incluidos los
temas profanos– emerge invariablemente el ser elevado que ha
vislumbrado y comprendido el «sacramento de la creación», el ser que
ha preexistido en la «mente divina», el ser que, hablando con el lenguaje
inefable del arte, brota de lo más íntimo por una «irradiación divina»
en un estilo que sobrepasa a toda contemplación frívola incapaz de volar
hacia las altas cumbres de la mística. Además, si se ha visto inmerso con
tanta sencillez como realidad en la profundidad de la Palabra de Dios,
en lo inescrutable del Dios hecho hombre (hecho hombre por toda la
humanidad redimida en la cruz; cruz de la victoria sobre la muerte) ha
sido para recrear el Ser con toda fuerza y hermosura.
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Así, con una certeza religiosa de profunda firmeza, con una certeza
religiosa fundada en la experiencia y por eso preparada para proporcionar
imágenes a la Verdad, El Greco, a través de su vida y obra, nos deja
entrever contextos esenciales de su convicción religiosa. Didácticamente
expresa, ante los ojos atónitos de incultos y lasos en la fe, sus secretos más
insondables. Adoctrina,  glorifica, transporta al misticismo, a la
fascinación,  al fervor,  a la plegaria, a la loa. Ofrece motivos de fe vivida
en la Iglesia Católica, originaria de la unión con la divinidad y su
acodamiento en la vid, como voz de lo más dinámico y legítimo del ser
humano. Lo concibió en su tiempo, en su período histórico, pero «su
ser»  continúa expresándose en nuestros días, «todavía El Greco habla»
con una fortísima novedad.  Porque no es la ocurrencia o el instante
fugaz lo que en el mundo del arte cuenta, sino el enunciado de creaciones
que no mueren. Y El Greco lo forja desde la expresión intimista de la
esencia divina. Pinta desde lo hondo gritando desde el espíritu, desde
ese lugar donde todo artista-creador busca su fundamento, sea de la
época que sea.

Al Greco no se le puede negar su religiosidad. Como artista de su
época expresa de manera indivisible al Ser Divino y al ser humano, por
los que revela indistintamente un fuerte y único amor. Ahí están las
manos de Dios y de los hombres, los ojos llorosos de Jesús y de san Pedro,
los semblantes serenos, los escorzos de ángeles y de humanos cuerpos. En
suma, cualquiera de sus obras es un grito de cómo percibe al hombre y
su relación con Dios. Una humanidad pecadora que Dios ama, que sabe
de la tragedia de la vida y su alejamiento de la Salud. Una humanidad
querida por Dios. Un ser humano por Él redimido y  liberado llamado a
participar de su esplendor. ¡He aquí la única verdad del ser humano!
Íntegramente, su pintura señala cómo ha profundizado en ese abismo
del ser. Pero no lo ha hecho, no lo ha expresado como un escéptico o
como un puro intelectual, sino que existe en él un contraste
trascendental, el que le confiere la perspectiva del creyente, que le ayuda
a ver con una contemplación suma la contemplación mística de la
Verdad, que es intrínseca a la contemplación mística que proporciona
la Suma Belleza. Detrás de la vida, obra y ser de El Greco, está la
realidad del artista que verifica su convicción en el Dios hecho
hombre.

Esa religiosidad –que ninguna crítica le puede arrebatar–,
puramente denominada  «cristocéntrica» y, por emanación,

ROBERTO JIMÉNEZ SILVA
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profundamente humana, es uno de los planteamientos esenciales para
profundizar y empaparse de la vida, obra y ser del Greco. Sus pinturas,
surgidas –como tantas otras obras de arte– de la fe cristiana de sus
creadores, son imágenes a las que no se ha desposeído –porque por mucho
que lo intenten algunos no se puede– de su soplo divino, del soplo de la
Belleza; por tanto, no pueden ser catalogadas –ni podemos permitir
que así ocurra– como puramente cosas para el goce y placer de un
racionalismo estético formal; o, como abunda en nuestro tiempo, para
ilustración de los entendidos, o como indiscreta y entretenida ojeada de
un visitante en cualquier exhibición o pinacoteca.

Contemplando a El Greco se descubre lo inviolable como ser
piadoso, lo creado como brillo del Espíritu. Contemplando a El Greco,
la creación humana nos enfrenta  al «misterio» que no podemos acomodar
a nuestro antojo, donde su imagen nos cautiva suave y tranquilamente.
Contemplando a El Greco, a través de su pintura, vemos una Belleza
que no humilla ni somete sino que nos alimenta espiritualmente.
Contemplando a El Greco, asoma una liberación artística amasada en
una fe de donde brotan vigorosamente «ríos de agua viva» que nos
redimen desde el centro de nuestro ser. Recordemos que «la Verdad os
hará libres» porque la liberación nace de la autenticidad de la divinidad.
Contemplando a El Greco, sobre todo brilla como declaración la gracia
del Espíritu del Amor que a través de él se nos hace partícipes.
Contemplando a El Greco, nos inundamos de confianza porque con su
sensibilidad traza el porvenir.

Desarrollemos brevemente algún ejemplo:

El Greco, que en muchas de sus obras frecuentó insistentemente
los mismos temas religiosos, no prodigó mucho el relacionado con la
«Sagrada Eucaristía» o el momento de su institución. No obstante,
ejemplifiquemos ofreciendo datos de unas representaciones pictóricas
sobre este tema que figuran como más conocidas y a él atribuidas.

En la Pinacoteca Nazionale di Bologna figura catalogado un
cuadro titulado La última cena. Para Longhi es una obra auténtica de
El Greco, si bien perteneciente a su período de juventud. De esta opinión
participan ciertos investigadores que colocan su referencia histórica
durante su estancia en Italia y su realización poco antes del Políptico de
Módena realizado en 1568; mientras que para Harold Wethey, que
publicó en 1962 El Greco and His School, es una obra que se puede

EL GRECO Y LA GRAN BELLEZA
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enclavar dentro de la Escuela Veneto-Bizantina y la sitúa terciado el
siglo XVI.

Por su parte, Arsian considera que es una pintura cuyo autor fue
veneciano-cretense. Pero lo que resulta indudable es que esta pintura
no tiene ninguna correspondencia con las otras que se conocen, como
por ejemplo Cena en casa de Simón, con dos interpretaciones muy
similares en la posición de los comensales, aunque no así en la arquitectura
decorativa.

Examinada una y otra pintura con detenimiento, podemos
constatar que en una de ellas el tablero está despojado de todo menaje,
mientras que en la otra se hallan representados todos los útiles, adecuados
y necesarios para el momento.

Un gran investigador de El Greco, como el citado Wethey, aprecia
sobre la primera de las representaciones que el esbozo pudo ser del
maestro, pero que la realización incumbiría a Jorge Manuel. Es más...
especifica que «se nota la destreza de Jorge Manuel en la decoración,
especialmente en la techumbre, que está ornamentada de un modo que
fue muy popular en Toledo durante el siglo XVI».

La segunda representación, según el mismo investigador, tampoco
se puede decir que sea totalmente de la mano de El Greco, ya que la
deformación de las curvaturas que se ofrecen como decoración se la
imputa como fallo técnico a Jorge Manuel, y no porque correspondan a
las formas estilísticas del Greco. 

Lo decíamos más arriba, la contemplación de El Greco, para un
creyente, supone una  particular vivencia de la virtud teologal de la
esperanza que nunca defrauda, la restitución de un gozo que se asienta
en una imagen concreta: el hombre, Cristo.

Y no deberíamos olvidar que la iglesia toledana, al mismo tiempo
que es «custodia de la fe», posee un riquísimo acerbo de «Grecos» que
están al servicio de la catequesis religiosa, a la vez que nos ayudan a
entender, conocer y comentar «nuestro» patrimonio artístico eclesial.  

Si el Greco –como tantos y tantos artistas creyentes– ha
incorporado a Dios en la historia del arte, es viable hallarse con Él. Y
para que ese encuentro dé sus frutos, es ineludible dejar a un lado nuestra
autosuficiencia del saber y abrirnos a la virtud de los «humildes de
corazón». 

ROBERTO JIMÉNEZ SILVA
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El verdadero valor de la obra de El Greco (y de lo que se ha
hablado tan poco a lo largo y ancho de este su IV Centenario) es su
trabajo de apostolado católico.

A través de la obra  del candiota, la Iglesia hace comprensible el
Evangelio a todas las naciones; así surgieron los «Grecos»,  cuyo sentido
era la instrucción, esto es, iniciar a la colectividad humana no educada
en temas religiosos de cuál es la historia de la Salvación.

Dado el alejamiento de nuestra sociedad en general a una formación
religiosa adulta, como consecuencia –entre otras cosas– de nuestras
últimas leyes de educación, podemos decir, sin lugar a dudas, que el
pueblo puede seguir aprendiendo la doctrina de la Fe a través de las
pinturas de El Greco (a no ser que algún «anticlerical» pretenda
quemarlas) mejor que en un libro abierto, y todo gracias, entre otras
cosas, a su gran contenido simbólico.

Y es que, si nuestra fe en Cristo sigue viva, toda esta herencia
artística tampoco muere, sino que sigue presente en nuestro siglo XXI
como un «destello del espíritu de Dios».

La Belleza de las obras del Greco, su creación, su visión, su
contemplación, nos pone delante de la obra impalpable y que a través de
lo transcendente nos llega al alma.

El arte de El Greco sirve para enseñar los dogmas del cristianismo
y los grandes ideales de Trento. No existe ninguna oposición entre
creación y fe; lo que hace que, aunque uno no sea creyente, pueda apreciar
y disfrutar su obra, si bien sea de «tejas para abajo».

Por otro lado, no hace falta ser creyente para considerar los valores
de un artista como El Greco. Existe un «camino grequiano» en toda
Europa –que pasa por Toledo– y que la recorre de un extremo a otro
reflejando la cultura cristiana y la Belleza de la Fe.

El Greco, como un «custodio» más de la Belleza que refleja lo
divino, impone su poderosa fuerza expresiva intentando elevar a la persona
humana. Esto es más importante en nuestra época de feísmo y crisis
económica que en su propio tiempo, ya que el artista creyente, también
hoy como ayer, debe desarrollar la elección libre de poner a Dios como
único Señor de su vida y de su arte. Esto implica, además, el asumir la
disciplina en un recorrido de formación artística, moral, teológica y
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espiritual, con la convicción de que la pura creación humana es una
llamada a la vocación del Ser.

Estoy persuadido de que durante este IV Centenario de la muerte
de El Greco –celebramos su muerte, como a los santos, ¡Dios sabrá por
qué!–, el indiscutible ensalzamiento de la fe o la manifestación más
concluyente de la Verdad –y esto contra cualquier negación que pueda
existir–,  se encuentra por un lado en los Santos que nos rodean y, por
otro, en la belleza que la fe de los cuadros del Greco genera.

ROBERTO JIMÉNEZ SILVA
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1.- NO PODEMOS CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS

Desconocemos el día y el mes en el que nació Doménikos
Theotokópoulos. Sabemos que en 1606 declaró en un juicio (que tuvo
contra una cofradía de Illescas) que contaba con 65 años. Esto supone
que posiblemente hubiera nacido hacia 1541. Pero, ¿este dato es fiable?
Realmente no. En primer lugar, porque en esta época era habitual que
muchas personas desconocieran su edad, y, en segundo lugar, aun cuando
se supiera la edad no es extraño que muchos quisieran quitarse o ponerse
años según las circunstancias. Esto era lo normal en aquel tiempo.
Fernando Marías sostiene que pudo nacer en el arco temporal que va
desde 1537 a 1542. Se sabe con exactitud que murió el 7 de abril de 1614
en Toledo (la parroquia de santo Tomé sacó la edición facsímil de su
partida de defunción, pero, lamentablemente, reproduciendo la página
en la que figuraba en el libro de entierros, sin ningún tipo de comentario
o estudio.) Para entonces tenía en torno a los 73 años.

2.- LA RELIGIÓN DEL GRECO

Sobre este tema se han sostenido muchas tesis: que si era ortodoxo,
que si católico (desde el principio o converso), que si incluso la religión
no le interesaba (ateo). No tenemos ningún documento que certifique
cuáles eran sus creencias. Sí, es un pintor de cuadros de temática religiosa
sobre todo, pero desconocemos la autenticidad de su credo. Por un lado
hay una inclinación, por el contexto donde nace y por la religión del
padre, a pensar que era de una familia ortodoxa, pero es solo eso: una
inclinación. Por otro lado, hay quien ha escrito que su familia estaba
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vinculada a una comunidad católica (habría que fijarse también en su
nombre latino Domenico).

La estancia en Creta le llevaría a conocer la religiosidad ortodoxa,
que se plasma especialmente en el arte que se expresa en los iconos (que
tienen un valor sacramental, ya que venerar un icono supone venerar a
la persona que en él se representa), y su estancia en Roma le ayudaría a
descubrir o profundizar en la práctica y la teología católica (la iglesia
ortodoxa no reconoce la primacía de Roma, pues es sabido que tiene sus
patriarcados).

El hecho de que figuren en su biblioteca pocos libros religiosos
(por ejemplo algunos textos de santos, hagiografías y los decretos del
concilio de Trento) no significa que no le interesase la religión; a nuestro
parecer,  esta es una inducción errónea. Del mismo modo que el hecho
de tener muchos libros religiosos en una biblioteca no significa que su
propietario sea un ferviente creyente. Creemos que no es tan relevante
el punto de vista interno, es decir, cuál es su fe, sino la plasmación de la
experiencia religiosa que realiza en su pintura, que tiene mucho que ver
con los gustos y las circunstancias de su tiempo.

3.- ¿SE CASÓ EN CRETA?

No se sabe. ¿Por qué puede ser importante esta información? Si se
hubiera casado, el matrimonio estaría inscrito en algún documento. Y
también  explicaría por qué no se casó en Toledo con Jerónima de las
Cuevas, la madre de su hijo. Hay quien habla de una esposa cretense que
fue abandonada por el pintor en 1567 (cuando Doménico cuenta en
torno a los 25 años y se marcha a Venecia), pero se trata hoy por hoy de
una hipótesis.

4.- ¿ A FELIPE II NO LE GUSTÓ EL CUADRO
DE EL GRECO?

Sabemos que la presencia de El Greco en Madrid está documentada
en 1577, pero desconocemos desde cuándo estaba ya por España. Después
de su marcha de Roma (había sido expulsado del Palacio Farnese) es
lógico que aspirara o quisiera pertenecer al grupo escogido de artistas
protegidos por el rey Felipe II para decorar el Escorial. Pero sufrió un
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serio revés porque al rey no le agradó su lienzo El martirio de san
Mauricio. Sabemos que no le gustó porque lo afirma fray José de
Sigüenza en un libro titulado Historia de la orden de san Jerónimo de
1602: «no le contentó a su Majestad». ¿Vio el cuadro el rey? Quizá no.
Posiblemente no gustó a quiénes estuvieran encargados de seleccionar o
elegir las obras y los pintores. Esta opinión llegaría a oídos de fray José y
atribuiría la opinión directamente al rey. Sin duda, fue un serio
contratiempo para el Greco. Luego pintó al rey en el célebre El Entierro
del Señor de Orgaz y le puso en la zona del cielo, cuando el monarca
aún no había muerto. ¿Es una especie de venganza por lo que le pasó?
Quién sabe.

La representación de un tema como el martirio de san Mauricio
entrañaba muchas dificultades. Mauricio era el comandante de la legión
tebana (formada por cristianos que procedían de Egipto) y recibió la
orden de ir con su legión hacia Galia para ayudar al emperador romano
Maximiano. Sin embargo, después de recibir órdenes, en plena batalla
se negaron a perseguir a los cristianos. Al negarse por segunda vez fueron
ejecutados. Otra versión de este martirio apunta que fueron martirizados
por oponerse a hacer sacrificios a los dioses romanos. Esto explica el
agolpamiento de tantas personas y la plasmación de varias escenas en ese
cuadro, dificultando la visión del martirio. Dado que la pintura tenía
sobre todo una función religiosa, el Concilio de Trento impulsó la
relevancia moral y pedagógica del martirio.

A nosotros tampoco nos gusta este cuadro…

5.- LA LLEGADA A TOLEDO

El Greco estaba en Toledo en 1577. El primer encargo que recibió
fue, precisamente, en ese año: pintar los retablos de la iglesia conventual
de Santo Domingo el Antiguo. Esta iglesia se levantó con vistas a albergar
el enterramiento de María de Silva, una dama portuguesa que había
vivido en él desde 1537, desde que enviudó. Inicialmente este convento
no reunía las condiciones adecuadas y por eso esta dama dejó establecido
en su testamento, donde expuso muchos requisitos, que su lugar de
enterramiento fuera el convento dominico Madre de Dios (murió el 8
de octubre de 1575). Pero no logró un acuerdo con estas monjas, y por
mediación de su albacea, Diego de Castilla, y de la buena disponibilidad
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de las monjas cistercienses de Santo Domingo, al final se edificó una
capilla funeraria para alojar allí el cuerpo de María de Silva. El acuerdo
se logró el 6 de febrero de 1576. Hubo que trasladar los enterramientos
al coro y transformar la capilla mayor.

¿Por qué trabajó aquí el Greco? Quizá conoció a Diego de Castilla,
que estuvo en Roma en el palacio Farnesio mucho antes de la muerte de
María Silva, y también a su hijo, Luis de Castilla. Con estos dos clérigos
tuvo trato para establecer las condiciones de los retablos.

Pero ¿qué es lo que le motivó para ir y quedarse en Toledo?
¿Conocía a algunos toledanos? ¿Pensó que en esta ciudad habría mucho
trabajo por la cantidad de iglesias que existen? ¿Tuvo en cuenta la
proximidad de la Corte? No lo sabemos.

6.- DOMÉNICO, EL PLEITEADOR

En la ciudad de Toledo tuvo dos pleitos muy sonados a la hora de
tasar los honorarios que debía cobrar por los lienzos. Nos referimos al
cuadro El Expolio y al Entierro del señor de Orgaz. Esto habla mucho
de su carácter, de la valía que concede a su trabajo y de cómo no se
amedra ante la Iglesia a la hora de exigir lo que merece por su pintura.

Del Expolio cobra fuerza el disenso a la hora de la composición:
las cabezas de unos sayones están por encima de la de Cristo, el armado
no se corresponde con la época (debería ser un legionario romano), los
penachos al viento, la extraña tela púrpura (se conserva en la catedral
toledana, por cierto, un trocito de la túnica que vestía Jesús en su pasión
como reliquia), las tres Marías de abajo y el que prepara la cruz, la soga
destensada atada a la muñeca de Jesús, el rostro tranquilo y sin sangre
de Cristo, etc. El Expolio es un cuadro en el que desvisten a Cristo
para su crucifixión y que está pensado para el vestuario de la sacristía de
la Catedral (el sacerdote va a decir misa se desviste de sí mismo para
celebrar el sacrificio de Cristo). Pensamos que el cuadro refleja la teología
del evangelista Juan: lo más humillante que le puede pasar a Cristo es la
Encarnación, todo lo demás se encuentra en un proceso de subida o
ascensión hacia la gloria que culmina con la muerte y la resurrección.
Por eso Jesucristo tiene la mirada confiada, tranquila, serena. Velázquez
hará después su homenaje a este cuadro con su lienzo Las lanzas y
Goya en El Prendimiento de Cristo. Después de este cuadro, la Catedral
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no volvió a encargarle ninguna obra. Los cuadros que haya del Greco
en la Catedral (como la serie del Apostolado) no son encargos (algunos
proceden de donaciones).

Del Entierro los problemas vinieron por el pleito entre el párroco
de santo Tomé (Andrés Núñez) con los habitantes del pueblo toledano
de Orgaz (que debían dar a la parroquia todos los años 2 carneros, 16
gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña y 800 maravedíes) y, después,
por la cantidad que exigía el pintor. Esta es su obra maestra. Lo más
novedoso de este cuadro, a nuestro juicio, es le haber pintado el alma del
noble fallecido que, a través de una especie de útero, nace con la muerte
a la vida del cielo (¡el Greco se atreve a pintar lo invisible!). Y también la
concesión a la sociología, pues en el cuadro aparecen personas (en la tierra
y en el cielo) de su época (no de la del entierro, sino de la época cuando
el Greco pintó el cuadro, 200 años después) que se pueden identificar.
En él se expresa el espíritu de la Contrarreforma (en el sentido de la
reacción que tuvo la Iglesia católica frente a la Reforma protestante) de
cinco maneras: 1) el origen del cuadro es ensalzar las obras de caridad
que hizo el señor de Orgaz (la fe necesita obras), 2) se reivindica el primado
del Papa (Pedro lleva las llaves en las puntas de los dedos), 3) la Virgen
María ejerce de mediadora entre Dios y los hombres (es la primera que
acoge el alma del difunto), 4) El papel intercesor de los santos ante Dios
y 5) la relevancia de la Iglesia y las órdenes religiosas (frente al
individualismo plasmado en la libre interpretación de las Escrituras).

Desde luego que la condición pleitista de El Greco no acaba aquí.
Por ejemplo, cabe traer a colación los problemas que tuvo con el Hospital
de la Caridad de Illescas. Todo esto refleja que el pintor cretense no era
una persona conformista, que tenía una alta estima de su trabajo y que
se hacía valer.

7.- ¿DÓNDE VIVIÓ?

El Greco alquiló las denominadas casas del marqués de Villena
(que eran los dueños del cigarral del Ángel), que estaban situadas en lo
que hoy es el paseo del Tránsito (con vistas a la ermita de la Cabeza).
Aquí vivió hasta 1589. Después vivió en otros lugares que desconocemos.
Se dice que habitó en la casa de Jerónima de las Cuevas (en la calle de
Azacanes), en el cerro de Miraflor y después en la calle Carretones,
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pero estos datos no están contrastados. Sí se sabe que volvió de nuevo a
las casas del marqués de Villena, alquilando ¡24 habitaciones! por 1.500
reales. El Greco nunca vivió en lo que es actualmente el Museo del
Greco (que antes se llamaba Casa-Museo, induciendo al error). ¿Y la
denominada casa del Armiño? No hay constancia de que en ella habitaran
los Theotocópuli. Parece que esta casa se llama así porque en ella hay un
azulejo donde aparece la palabra armiño.

Por tanto, es indudable que vivió en las casas del marqués de Villena
y pertenecía, por tanto, a la parroquia de Santo Tomé. Pero
desconocemos los otros lugares donde se alojó.

8.- ¿Y JERÓNIMA DE LAS CUEVAS?

Se sabe poquísimo de Jerónima de las Cuevas. Es la madre de su
hijo Jorge (como el padre) Manuel (como el hermano) Theotocópuli,
como se dice en el poder que concede el Greco a su hijo para que haga
testamento. Hay quien afirma que se alojaba en el barrio de la
Antequeruela, que tenía muy mala fama porque allí vivían prostitutas
y moriscos deportados tras la guerra. Su vida está llena de interrogantes.
El Greco no se casó con ella (¿estaría ya casado?, ¿sería Jerónima de
origen morisco o judío?, ¿era una cortesana?, ¿sería por los trámites
engorrosos que un extranjero necesitaría para casarse?).

Después de dar a luz no se sabe prácticamente nada de ella. Ello
ha dado pie a que se formulen muchas hipótesis: 1.- murió debido a la
epidemia del catarro universal, 2.- murió en el parto o poco después, 3.-
sufrió una depresión postparto y la recluyeron en el hospital del Nuncio.
No se sabe dónde está enterrada. Algunos sostienen que en el cuadro de
La dama del Armiño el Greco (si asumimos que es su autor, que eso
está por ver) retrató a Jerónima de las Cuevas. Pero esto lo desconocemos.
La mujer lleva unas pieles que no son de armiño sino de linces o lobos
cervales. O sea, el cuadro de las tres mentiras: que quizá no sea del Greco,
ni un retrato de Jerónima, ni tiene nada que ver con el armiño.

Su relación con esta mujer es quizá la laguna más importante en la
vida del pintor. Parece que a Jerónima se la ha tragado…una cueva. O
sea, ha sido víctima de la espeleología de su apellido…
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9.- ¿DEBERÍA HABER IDO EL GRECO AL OCULISTA?

El tema del alargamiento de las figuras (el estilo manierista) ha
dado pie a muchas conjeturas o interpretaciones extrañas. Que si sufría
astigmatismo. Que si pintaba así bajo los efectos de alguna droga. Que si
se trataba de una espiritualización de las figuras elevándolas hacia el
cielo. Que si las caras tenían forma de almendra como homenaje al
mazapán toledano (¡hasta dónde puede llegar la imaginación!)

Todo parece mucho más sencillo si pensamos en dos ideas. La
primera es que forma parte del estilo de su pintura, es decir, su sello o su
maniera especial de pintar. La segunda es que ese alargamiento tiene
que ver con la ubicación de los cuadros, pues muchos de ellos fueron
creados para estar en alto (serían contemplados desde abajo), en los
retablos.

Hubo quien resaltó que utilizaba como modelos a los locos de un
hospital toledano (el hospital del Nuncio). Esta es una teoría que no
sólo nunca se podrá comprobar, sino que comete el error de pensar que
los rostros de sus cuadros solo pueden ser el reflejo de personas aquejadas
de locura. No existe una relación necesaria entre estos rostros y la locura,
de ahí que esta tesis carezca de sentido y deba ser desechada.

10.- SU LENGUAJE ITALOESPAÑOLO

Ahora se insiste en que el Greco es sobre todo un pintor italiano y
se expresaba en un lenguaje italo-español. Es obvio que sabía griego (le
llamaban en algún juicio para que hiciera de intérprete, como en el de
su compatriota Demetrio Rizo) y también el italiano (después de su
estancia en Venecia y Roma). Pero parece ser que era un negado para el
castellano. ¡Más de 30 años en España y no es capaz de hablar el castellano!
Ciertamente es raro. Vemos a muchos jugadores y a entrenadores de
fútbol que rápidamente aprenden con una facilidad pasmosa algún idioma
(como Guardiola lo ha hecho con el alemán después de su fichaje por el
Bayern de Munich, por ejemplo). Y, además, ¡con la cercanía léxica
que hay entre el italiano y el castellano! En fin, tenía oído para la música,
pero parece que no para los idiomas. Es extraño…
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11.- HETEROSEXUAL, HOMOSEXUAL, BISEXUAL

Queremos decir, en primer lugar, que esta cuestión resulta del
todo indiferente y que no tiene nada que ver con la valía de la pintura
del Greco. A veces se lanzan teorías sólo con la intención de alimentar
el morbo o provocar. Esto no sirve para nada. Y, además, estamos
radicalmente en contra de proponer este tipo de bulos porque es un
tema irrelevante y porque forma parte de la privacidad de cada cual.
¿Cómo es posible que por el mero hecho de que venga acompañado de
Francesco Prevoste y conviva con él (estuvo con él durante más de treinta
años) se lance el bulo de su homosexualidad? Esto no lo podemos saber
nunca. Por eso no somos quiénes para comentar esta cuestión. Lo único
que conocemos es que tuvo un hijo. En todo caso, puestos a tratar este
espìnoso tema, será heterosexual o bisexual, pensamos. Pero es una cuestión
que no es interesante. ¿Qué más da?

12.- UN PINTOR DE TALLER

Esta metodología de trabajo la aprendió El Greco en Italia. Por
un lado, al recibir encargos de retablos debería trabajar en colaboración
con personas que se ocuparan de otra especialidad. Eso es, necesitaría
trabajar con escultores, grabadores, entalladores, ensambladores, etc.
Esto quiere decir que los retablos le obligarían a conectar tres artes: la
pintura, la escultura y la arquitectura. Pero no hay que olvidar que
esto supone que muchos cuadros deben ser concebidos como partes de
un todo más amplio.

Por otro lado, el taller le llevó a ocuparse de la reproducción, del
trabajo de realizar copias de una misma obra. Gracias al incremento de
la demanda de cuadros para la devoción privada, ese tipo de encargo fue
una de las principales fuentes de ingresos de El Greco. Esto suponía una
especie de venta al por mayor de cuadros y tener a su cuidado a varios
discípulos, supervisar su trabajo y dar los últimos retoques. Y aquí está
el complicado tema de la participación del Greco o la prevalencia más
bien del trabajo de taller en su obra. Entre sus discípulos más conocidos,
además de su hijo (que, a nuestro juicio, no era un buen pintor), figuran
Maino, Orrente y Tristán.

Harían muchos san juanes evangelistas, magdalenas, san
sebastianes, etc. ¿Cuál es el cuadro del que más reproducciones se
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hicieron? Pues posiblemente el lienzo en el que aparecen san Francisco
con su secretario y confesor el Hermano León, del que pintaron más de
cien copias. Este cuadro refleja algunas ideas de la Contrarreforma, como
el ejemplo de vida de los santos, la importancia de la penitencia y la
necesidad de la oración. Además, aparece el tema de la brevedad de la
vida (tempus fugit) y la certeza de la muerte (ideas que ya estaban
presentes en las célebres Coplas de Jorge Manrique), simbolizadas en la
calavera (el conocido tema vita brevis, mors certa).

Este modo de trabajar se mantendrá hasta la época del romanticismo,
cuando empiece a darse más relevancia a la autoría haciendo hincapié en
la unicidad de la obra, a la obra única (frente a las copias).

13.- UN LUGAR DONDE CAERSE MUERTO

Sabemos que los restos de El Greco fueron depositados en una
bóveda del monasterio de santo Domingo el Antiguo. El hijo del Greco
adquirió para él y su familia una segunda cripta al lado de la de su padre
(donde se pondrían los restos de Alfonsa de los Morales, primera esposa
–de las tres que tuvo– de Jorge, y se encontraron restos de un niño).
Por las desavenencias con el convento, las monjas cedieron la cripta del
Greco a otra familia: la de los Alcocer. Jorge Manuel entonces adquirió
otra cripta para sus padres y su familia en la iglesia de san Torcuato (de
la que solo queda la portada, obra de Jorge Manuel).

¿Cuál es la causa de la discusión? Jorge Manuel había hecho en el
convento un monumento para la Semana Santa que valía muchísimo
dinero y las monjas querían que lo desmontase, pero él se negó porque
había que tasar el precio. Además, el convento debía pagar el retablo
para el altar donde estaba La adoración de los pastores (la última pintura
de El Greco, donde se dice que se autorretrató en la figura de un viejo
pastor arrodillado. No es algo descabellado porque ese lienzo estaría
emplazado junto a su tumba). Por tanto, una cuestión de dinero y de…
relaciones humanas. Entonces todo parece indicar que Jorge
Theotocópuli se llevaría los restos que había en el convento a la iglesia
de san Torcuato y, cuando desapareció ésta, fueron llevados a la iglesia
de san Bartolomé, que está al lado, donde ya se les perdió la pista.

¿Se llevó realmente los restos Jorge Theotocópuli? No lo sabemos.
Es raro que no haya aparecido ningún documento sobre este asunto en
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el convento (hubiera sido un tema con mucha repercusión), lo que parece
indicar que quizá no salieron de allí. Pero también es verdad que Jorge
Manuel era genio y figura… hasta la sepultura. En cualquier caso es
una lástima que no tengamos una tumba donde ubicar el enterramiento
de El Greco, que podría ser un lugar de peregrinación y encuentro de
muchos turistas y devotos (grecófilos) del pintor griego de Toledo.

En Toledo tenemos dos detalles escultóricos referidos al Greco.
El primero es ese monumento de estilo greco-romano que se puso en el
paseo del Tránsito (donde se encontraba el palacio del marqués de Villena)
con motivo de la celebración del III Centenario de su fallecimiento.
Este detalle escultórico nos parece bastante feo. En cambio nos gusta
mucho más ese homenaje al caballero de la mano en el pecho que hizo el
escultor toledano Alberto Romero en la pieza escultórica que se
encuentra en la zona de la Cornisa (en la calle del Calvario). Pero sigue
siendo una asignatura pendiente una escultura que represente el busto o
el cuerpo del pintor cretense.

14.- UNA CONCLUSIÓN INESPERADA

A la vista de todo lo anterior, es fácil concluir que es mucho lo
que desconocemos de El Greco, de este pintor genial que utilizó con un
desparpajo novedoso el volumen, el dinamismo y el color. Y lo que es
peor: posiblemente tampoco podemos tener muchas esperanzas en que
aparezcan nuevos documentos que desvelen o iluminen aspectos de su
biografía. ¿Esto es ser pesimista? No, es la realidad. Fernando Marías
también defiende esta idea en los siguientes términos: «en la actualidad,
existen limitadas posibilidades de aumentar nuestro conocimiento
documental del Greco». Es por eso por lo que su vida parece una colmena
de leyendas e hipótesis. Es muy difícil entrar en su vida a desbrozar lo
histórico de aquello que se encuentra en la nebulosa de las suposiciones o
las ideas razonables. Pero quizá esto sea afín a su estilo. El Greco al final
ha sido tragado prácticamente por la literatura, deformado y alargado
por numerosos estudiosos. Es como si hubiera pasado delante de los espejos
del callejón del Gato de Luces de Bohemia del genial Valle-Inclán. La
historia ha sido manierista con él. Tiene gracia.
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Académico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico Numerario

L
a Toledo cosmopolita de fines del siglo XVI e inicios del XVII
estaba acostumbrada a la presencia por sus calles, tahonas u
hospitales de extranjeros de todo porte y pelaje: desde esclavas

negras o moriscas haciendo recados para sus amos o acompañando a sus
señoras; a soldados procedentes de todos los rincones de Castilla y
mercenarios suizos, en tránsito por la Ciudad Imperial o alojados bien
en la ciudad, bien en sus cercanías1, pasando por menestrales flamencos,
nobles centroeuropeos, clérigos irlandeses e impresores alemanes.

De entre todas las naciones, los más numerosos fueron los franceses
que, huyendo de la miseria o de la cruenta guerra entre católicos y
hugonotes, se derraman por Toledo. Desde sacerdotes que huyen de la
persecución religiosa a míseros aguadores procedentes del Macizo Central
francés, quienes conforman una colonia tan numerosa que en 1617
pretenden fundar toda una cofradía «de naturales» bajo la advocación
de San Luis, rey de Francia, con sede canónica en la ermita de San
Roque, extramuros de Toledo2; un santo rey-pintado a la sazón por
Jorge Manuel, el hijo del Greco.

1 La soldadesca casi siempre constituyó un foco de problemas. Así el 8 de julio de 1609
el cabildo catedralicio solicitó al Consejo de Guerra que «hechen desta çiudad… dos
compañías de soldados que a que estan en ella poco mas de tres meses y subceden
muchas muertes y robos porque no les dan de comer y lo buscan robando de noche por
las calles y de dia por los caminos». Archivo Catedral de Toledo, Actas capitulares,
lib. 25 (1609-1610). Tales tropas seguramente estuviesen colaborando en la expulsión
de los moriscos granadinos asentado en la Ciudad Imperial.
2 En el capítulo 7 de sus ordenanzas se contemplaba «Que todos los hermanos sean
françeses. Yten hordenamos que esta dicha Hermandad los hermanos de ella ean
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Tampoco faltaron facinerosos, pícaros, vagabundos, peregrinos o
pordioseros oriundos de todos los confines del Imperio o desterrados de
la Corte, algunos de los cuáles terminan en las redes del Santo Oficio
por envidias o simplemente por molestar. Tal parece ser el caso de Alejo
de Soto, venido nada menos que desde la remota ciudad de Goa (India
portuguesa), que fue denunciado por blasfemo y proferir cantares
deshonestos, descubriéndose que era un musulmán bautizado con doce
años de edad, siendo obligado a abjurar de levi y ser instruido seis meses
en un convento toledano3.

Coetáneos de Domeniko también están documentados numerosos
italianos, algunos artesanos o artistas (pintores, ensambladores de retablos,
doradores), otros negociantes (tales como los mercaderes de mármol de
Carrara de la talla de Juan de Lugano4 o tratantes de grueso tan famosos
como los Salvago, los Rótulo5, los Lercaro o los Lomelín6). Más aún,
algunos de los linajes de comerciantes genoveses, pisanos o sicilianos más
solventes fundaron capillas funerarias en conventos (los Cernúsculo en
San Juan de los Reyes) e iglesias (los Mesina en San Cristóbal); aunque,
desde luego, fueron mucho más numerosos los buhoneros, volatineros o
saltimbanquis itinerantes.

También se detectan, cada vez más, inmigrantes portugueses en
nuestra ciudad, sobre todo desde que la Unión de Coronas (1580) integró
a Portugal bajo órbita castellana. De este modo, cientos de marranos

françeses y hijos de franceses y si el hermano que muriere dejare hijos se de la bela al
hijo mayor [si] la quisiere», aunque al final el Consejo de la Gobernación anula todo
este epígrafe; 25-VI-1617, Toledo. Archivo Diocesano de Toledo, Cofradías, Toledo,
caja 5, exp. 35.
3 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 2106, exp. 29.
4 NICOLAU CASTRO, J.: «La actividad de Juan de Lugano y otros genoveses en
Toledo», Boletín del Seminario de Estudios de Arte, 71/2, (2005), pp. 99-121.
5 Quienes controlaron durante buena parte del Quinientos la impresión de bulas.
SERRANO, E. y GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: «Imprenta, dinero y fe: la
impresión de bulas en el convento dominico de San Pedro Mártir de Toledo (1483-
1600)», Tiempos Modernos. Revista Electrónica de Historia Moderna, 27 (2013/2),
pp 1-65.
6 RODRÍGUEZ DE GRACIA, H.: «Fortuna y promoción social: Las expectativas
de los genoveses toledanos en tiempos del Quijote», en SANZ CAMAÑES, P.
(coord.): La monarquía hispánica en tiempos del Quijote, Cuenca, 2005,  pp. 165-188.
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portugueses (lenceros, especieros, tenderos, especieros, prestamistas o
mercaderes) pululan por toda la Península, entretejiendo un denso
entramado comercial lusitano por villas y ciudades.

Mención aparte merecen aquellos que recalaron en las cárceles
Toledo. Se trata de una chusma compuesta de bígamos, hechiceras, calés
«de nación gitanos» (es decir, no considerados españoles) y toda una
panoplia de forasteros desarraigados o lugareños problemáticos que son a
menudo condenados a galeras y que permanecen confinados en prisión
durante meses o años. Por no mencionar que navarros, catalanes,
valencianos o aragoneses eran considerados extranjeros en la Corona de
Castilla, por mucho que despertaran menos recelos que el resto de
personajes extrapeninsulares.

Además, de todos ellos el resabio popular había construido un
arquetipo, muchos de los cuáles han pervivido hasta nuestros días:
aragoneses testarudos, alemanes borrachos (tanto más chocante cuando
la dieta popular hispana estaba regada a diario por sendas cuartillas de
vino tinto), portugueses galantes y vanidosos, italianos afeminados o
codiciosos, franceses bribones, flamencos laboriosos, ingleses herejes y
piratas (no olvidemos que Ana Bolena cabalga la Tarasca toledana,
encarnación ritual del pecado), negras lujuriosas (prohibidas hasta en los
burdeles para evitar que engatusaran a sus clientes), negros torpes y
malhablados (burlándose de ellos en los villancicos y motetes de la
catedral), etc.

Y ¿qué hablar de griegos, turcos y otros inmigrantes de Oriente
Cercano? Cuando no eran tachados de sodomitas se les tildaba de
pedigüeños. En esta línea, resulta sorprendente el número de cristianos
orientales provenientes de los Balcanes, Península Helénica y Oriente
Próximo (Armenia, Palestina) que recalan en la Monarquía Católica,
sobreviviendo de las limosnas, en calidad de peregrinos a Santiago de
Compostela o de refugiados perseguidos de los turcos, representando en
todo caso a sus respectivas comunidades, sojuzgadas por los infieles7.

7 El obispo Martiros de Arzendjan (Armenia) viajó a Santiago a fines de de 1491, al
frente de una cohorte de devotos de aquellas tierras. Tras recalar en Roma, Colonia
y París, desde la capital francesa emprendió la Ruta Jacobea en Tours, pero luego
tomó el camino de la costa, embarcando en un navío de cabotaje por el País Vasco,
Cantabria, y Asturias con la idea de visitar el santuario de San Salvador de Oviedo
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Paradigma de este pulular de cristianos perseguidos limosneando por la
potencia paladina de la Contrarreforma es el caso de unos caballeros
húngaros de paso por la Ciudad Imperial hacia 1599, en cuyo regimiento
«Leyose una petición dada por Juan Nagui y Gregorio Pachi cavalleros
ungaros en que suplicava su Señoria [el ayuntamiento toledano] les haga
alguna merced atento que los turcos los cautivaron y para su rescate
andan pidiendo ser favorecidos», librándoseles de las arcas municipales
nada menos que 2.000 reales8.

Recordemos que las Constituciones sinodales de Toledo del
cardenal Tavera (1536) ya tronaron contra los falsos romeros: «algunos
engañadores so habito de peregrino, diziendo ser enviados para la
salud de las animas, impuniendolse falsos nombres y señales
fingidas, usando de otros muchos fraudes y cautelas burlan a la gente
ignorante y le llevan dinero». Así, una generación antes de recalar El
Greco en Toledo, en 1551 el Santo Oficio local investigó por hechicerías
a Martín Páez, natural de Villarroya (La Rioja); este embaucador que
se decía peregrino del Monte Calvario, uno de los doce que nombraba la
Señoría de Venecia con destino al Monte Sinaí, mostrando una rueda
de Santa Catalina tatuada en el brazo, solicitando dinero o comida a los
aldeanos ignorantes para celebrar misas en los Santos Lugares, con la
complicidad de un clérigo italiano que le acompañaba9.

Nos hallamos en una época en la cual pocos o casi nadie viajan por
placer, sino buscando su sustento o huyendo de su triste suerte.

(donde se custodiaba una famosa reliquia de la Sábana Santa). Una relación
pormenorizada de este singular viaje fue impresa en Constantinopla hacia 1684, siendo
recuperado por SAINT MARTIN, M.J.: Relation d’un voyage fait en Europe et
dans l’Ocean Atlantique, à la fin de XV siècle, sous le regne de Charles VIII, par
Mártir, évêque d’Arzendjan, París, 1827. Un estudio actual de este singular periplo
en SZÁSZDI, I.: «La extraña peregrinación del obispo Mártir (Un armenio en la
negociación contra el Turco y el Atlántico)», Iacobvs. Revista de Estudios Jacobeos
y Medievales, 17-18 (2004), pp. 131-164.
8 Archivo Municipal de Toledo, Fondo antiguo, Libros de actas, 24, p. 152.
9 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 93, exp. 1. Esta caso ha sido estudiado
por REDONDO, A.: «Devoción tradicional y devoción erasmista en la Castilla de la
primera mitad del siglo XVI», en Revisitando las culturas del Siglo de Oro.
Mentalidades, tradiciones culturales, creaciones paraliterarias y literarias,
Salamanca, 2007, p. 99, nota 72.
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10 BURKE, P.: «The Philosopher as Traveller: Bernier’s Orient» en Jás Elsner y
Joan-Pau Rubiès (coords.), Voyages and visions: Towards a Cultural History of
Travel, Londres, 1999, pp. 124-137; así como ¿Qué es la historia cultural?, Barcelona,
2006.
11 FERRER VALLS, T.: «La mirada desde afuera: extranjeros en España en el
siglo XVII», en F. TOMÁS, I. JUSTO Y S. BARRÓN (eds.), Miradas sobre
España, Barcelona, 2011, pp. 170-183.
12 «Esta forma de impartir justicia para juzgar en España delitos de religión es muy necesaria
debido a las tan extrañas y perversas sectas y religiones que todavía hay en esta nación, y
pienso que, desgraciadamente, esta vieja cepa de mahometanos, judíos y bárbaros, enemigos

Tengamos en cuenta que los caminos eran lodazales en época de lluvias y
polvaredas en el estío; las ventas son consideradas, no sin razón, rediles
de rufianes, prostíbulos o nidos de estafadores y en cada recodo del camino
podían aguardar salteadores sin escrúpulos o mozos con ganas de chanza
o bulla.

Además, los viajeros cualificados que recalan por la Toledo de los
Austrias y nos han legado sus memorias suelen ser diplomáticos,
intelectuales o militares. Todos parecen toparse con lo que han venido a
ver10: templos suntuosos; calles atestadas de damas elegantes, caballeros
orgullosos, buenos artesanos y un clero omnipresente que hormiguea
por calles, tiendas, iglesias y conventos. No obstante, también suelen
quejarse de las malas posadas; de las bazofias que les sirven de comida; de
la falta de aseo y rudas costumbres de los plebeyos; del desprecio de los
toledanos hacia los foráneos; de los hurtos de los ladrones o las sospechas
de todos. Algunos cortesanos extranjeros, como el caballero francés
Bartolomé Joly, de tránsito por España entre 1603 y 1604, incluso
plantea una dicotomía etnocentrista entre la urbanidad gala y la barbarie
española, cuando se queja de los insultos que les gritan los aldeanos por
los caminos, burlándose de manera inmisericorde del uso generalizado
del sampedro u orinal, mientras que ensalza el uso de los retretes o «sillas
agujereadas, verdes y limpias, como en Francia»11.

Mención aparte merecerían otras costumbres locales o
determinadas ceremonias públicas como los toros o los ajusticiamientos
públicos. Así el burgués flamenco Juan Lhermite, cuando asiste a un
autos de fe lo considera un «espectáculo muy triste y deplorable de
ver», aunque a renglón seguido lo justifique12.
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de nuestra Santa Fe Católica y Romana no se conseguirá extirpar fácilmente, pero sí
mantener reprimida y sofocada para que no se extienda más». LHERMITE, Jean: El
pasatiempos de Jehan Lhermite. Memorias de un gentilhombre flamenco en la corte de
Felipe II y Felipe III, Jesús Sáenz de Miera (int.), Madrid, 2005, p. 130.
13 «En Toledo nobre / la cuna tuviste /de ricos y pobres / modelo tu fuiste».
14 QUINTANADUEÑAS, A. de (SI.): Santos de la imperial ciudad de Toledo, y
su arçobispado, excelencias que goça su santa iglesia, fiestas que celebra su ilustre
clero, Madrid, 1651, p. 201.
15 En cambio, si existe una lápida dedicada a San Tirso en iglesia visigoda de Santa
María de Mérida. FERRER GRENESCHE, J.M.: Los santos del nuevo misal
hispano-mozárabe, Toledo, 1995, p. 50.
16 VALLEJO GIRVÉS, M.: «Las relaciones políticas entre la España visigoda y
Bizancio», en CORTÉS ARRESE, M (ed.): Toledo y Bizancio, Cuenca, 2002, pp. 775-
112.
17 VIÑAS Y MEY, C. y PAZ, R.: Relaciones histórico, geográficas, estadísticas
de los pueblos de España hechas por iniciativas de Felipe II. Reino de Toledo,
Madrid, 1563, III, pp. 521 y 567.

ALGUNOS HELENOS COMO (RE)FUNDADORES
MÍTICOS DE LA CIUDAD IMPERIAL.

Por lo que atañe estrictamente al tema que nos incumbe, pasaremos
de puntillas por la supuesta fundación de Toledo nada menos que por
Hércules (quien se dice que levantó las primeras piedras del Alcázar o a
quien se le atribuyen las famosas cuevas bajo la iglesia de San Ginés) y
tampoco nos detendremos en la disparatada atribución de ser la patria
chica de san Tirso13 (mártir cristiano del s. III, un despropósito solo
«documentado» en los cronicones del padre Román de la Higuera o su
continuador Antonio de Quintanadueñas14, aunque su culto aparezca
consignado en el santoral mozárabe15). De este modo, hasta donde sabemos
la presencia de griegos o bizantinos en el Toledo visigodo no pasan de ser
meras conjeturas16.

Luis Hurtado de Toledo, párroco de San Vicente y encargado de
responder al celebérrimo cuestionario ordenado hacer por Felipe II en
toda Castilla, no le duelen prendas al asegurar, a fines del siglo XVI,
que Ferecio Grecio fue el fundador de Toledo, quien amansó a la mítica
serpiente e inventó las albóndigas (carne picada con especias y huevo),
aparte de asegurar que «es compuesta la lengua de Toledo de las naciones
que en ella habitaron mayormente de griegos y godos»17. Todo era poco
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para apuntalar la rancia solera de la ciudad y bruñir su gloriosa
antigüedad, acudiendo para ello a los pueblos más prestigiosos del pasado,
como eran griegos y godos, dentro de una espiral de disparates con visos
eruditos en que se intentaba preservar la primacía de Toledo entre las
urbes hispanas.

En paralelo, determinados linajes se vieron envueltos en esta carrera
por prevalecer sobre los demás y modular a su favor la memoria colectiva18.
En esta senda, algunas genealogías (re)creadas a fines del Medievo
sostuvieron sin empacho que el apellido Toledo provenía de un ilustre
caballero bizantino de sangre real que intervino en la reconquista de la
antigua urbs regia visigoda, pues

«Hizo tanto ruido en el mundo la toma de Toledo que
vinieron de todas partes grandes señores, entre ellos vino
de Constantinopla un hijo de el emperador de los griegos
llamado el conde don Pedro, y de el descienden los de el
apellido de Toledo y don Esteban Illan»19.

Esta leyenda familiar apócrifa20, creída a pies juntillas en la Ciudad
Imperial, no fue desmontada hasta inicios del siglo XVII, para más inri
por un linajudo tan poco amigo de descartar patrañas como fue el
granadino Blas de Salazar, quien apunta en una obra consagrada a mayor
honra de los Zapata, condes de Cedillo, lo siguiente:

18 Ver, entre otros, los trabajos de BECEIRO PITA, I.: «La conciencia de los
antepasados y la gloria del linaje en la Castilla bajomedieval», en PASTOR, R.
(comp.): Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y
Moderna, Madrid, 1990, pp. 329-351 y «La legitimación del linaje a través de los
ancestros», en FERNÁNDEZ DE LARREA, J.A. y DÍAZ DE DURANA,
J.R. (eds.): Memoria e Historia. Utilización política en la corona de Castilla al
final de la edad media, Madrid, 2010, pp. 77-99.
19 Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, Fondo Borbón-Lorenzana, Mss. 19,
f. 2.
20 El caballero andaluz Pedro Tafur, pariente del conde de Alba, en las décadas
centrales del siglo XV ya se hizo eco de la leyenda del conde don Pedro, un príncipe
bizantino que se decía padre de Esteban Yllán, quien supuestamente vino a Castilla
para servir a Alfonso VI y fue enterrado en la Capilla de los Reyes Viejos de la
catedral de Toledo «e en lo alto del cielo esta pintado con un caballo e su vandera e
sus paramentos e armas». JIMÉNEZ DE LA ESPADA, M. (ed.): Pero Tafur.
Andanças e viajes de un hidalgo español, Madrid, 1995, pp. 83-84.
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21 Manuscrito de SALAZAR, B. de: Genealogía de los Condes de Zedillo. Y la
diferenzia de armas que usan los que tienen el apellido de Toledo, Granada, 1629, f.
1v. Archivo Condal de Cedillo, Legajo Especial 3, doc. 1.
22 SAN ROMÁN, F. de B.: El Greco en Toledo, o nuevas investigaciones acerca de
la vida y obras de Domenico Theotocopuli, Toledo, 1910.
23 GIL FERNÁNDEZ, J.: «Griegos en Toledo en el Siglo de Oro», Erytheia:
Revista de estudios bizantinos y neogriegos, 23 (2002), pp. 187-198.
24 Tal vez sea el mismo grupo que ese mismo año transita por Madrid, y a quines los
de su concejo «acordaron de dar limosna a los de Egibto porque a ruego de la Villa
pasaron delante, diez reales, para evitar los daños que pudieran hazer trezientas
personas que venían».

«los Albarez de Toledo son los del duque de Alba, condes
de Oropesa, marqueses de Villafranca, quieren ser
descendientes de el conde don Pedro, que fue muy señalado
en la conquista de Toledo, diçiendo era de los Paleologos
emperadores de Grezia, mas ni puede ser ni esta bien
porque Miguel Paleologo primero de este linage, tiraniço
el ymperio matando al emperador Joan Lascaro su pupilo
mas de ziento y setenta y çinco años despues que se gano
Toledo»21.

Desde luego, otros más cualificados que yo han rastreado la colonia
griega en la Toledo del Greco, desde la obra pionera de Borja San
Román22 a los estudios más actuales del helenista Juan Gil Fernández23,
entre otros. Sin embargo creo que algo puedo aportar  a este lugar
común en la historiografía de la última centuria.

LOS GRIEGOS EN TOLEDO ANTES DE EL GRECO.

En los umbrales de la Modernidad el primer greciano o egipciano,
es decir un gitano supuestamente oriundo de Egipto Menor, nombre
antiguo del Peloponeso, que recaló por Toledo fue un conde de gitanos
o caudillo itinerante que acampó con una cuadrilla de calés extramuros
de Toledo hacia 149324, despertando el recelo de los lugareños.
Recordemos que, poco después, termina la mítica edad dorada de los
gitanos españoles, cuando aún se les respeta, despiertan fascinación o, al
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25 GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F. «La Historiografía sobre los gitanos en el
Mundo Ibérico (SS. XV-XXI). Notas para un balance», Revista de Historiografía.
Historiografía de la historia social: tendencias historiográficas y didáctica de la
Historia, 2/2 (2005), pp. 110-120.
26 Curiosamente hace poco ha aparecido una novela ambientada en la Toledo postcomunera,
cuya protagonista es una calé. PAYO DÍAZ, F.: La gitana de Toledo, Toledo, 2012.
27 Otros eruditos propusieron otras procedencias a cual más exótica para esta étnia:
Francisco Fernández de Córdoba (Bulgaria y Valaquia); Felipo Bergomasco (Caldea);
Polidoro Virgilio (Siria); Celio Rodiginio (la Maruritania Tingitana africana); Juan
Aventino (los confines de Turquía y Hungría); Eneas Silvio, futuro Papa Pío II (las
faldas del Cáucaso); Lorenzo Palmireno (Bohemia; ya que hablaban el griego de
Morea, pero no entendían el egipcio vulgar); Andrés Alciato (Danubio); Mario Nigro
(Túnez); Felipo Camerario (Nubia)… QUIÑONES, J. de: Discurso contra los
gitanos, Madrid, 1631.
28 SALAZAR DE MENDOZA, P.: Memorial de el hecho de los Gitanos para
informar el animo de el rey nuestro Señor de lo mucho que conviene al servicio de
Dios y bien de estos Reynos desterrallos de España, [Toledo, 1618], 26 páginas, 4º.

menos, se les teme25. Así, la pragmática de los Reyes Católicos de 1499
permitía el asesinato de los gitanos que errasen en grupo por los caminos
por cualquiera que se topase con ellos para acabar con sus merodeos26.

Indudablemente, este odio feroz hacia los gitanos no era exclusivo
de España. Una leyenda balcánica los hace forjadores (o ladrones) de los
clavos de la Santa Cruz donde se inmoló a Cristo, motivo más que
suficiente para ser condenados a deambular por el mundo como almas
en pena. En esta senda, un autor patrio, el cronista dominico fray Juan
de la Puente (OP.) escribió que tales personajes acompañaron a Hércules
a España para robar los ganados a Gerión, por lo cual deduce «que fueron
los primeros ladrones que huvo en estos Reynos»27; en tanto que el conocido
canónigo toledano Pedro Salazar de Mendoza, algo más salomónico, tercia
en esta polémica con su propio memorial antigitano, escribiendo que

«ellos por tradición de sus mayores, dicen y publican que
algunos son de Egipto y otros de Grecia; y así se llaman
grecianos o egipcianos. Los grecianos, por la mayor parte
son herreros y usan más del engañar con palabras y
embelecos que con hurtos. Los egipcianos son holgazanes y
amigos de andar a caballo, y usan mas de hurtar que los
engaños y embustes»28.
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29 Comenzaron el 15 de octubre de 1538 y concluyeron el 30 de marzo de 1539.
30 «Anno 1538. in Hispaniae oppido Tolleti, in flumine Tago velocissimo, aurum
generante contra solis motum, nos secus atque Danibius alli tres, in orbe cursum
consumente ab occasu in quam ad ortum, corampi memoriae // Carolo Quinto
Imperatore cum decem propemodem millibus hominum experientia vidi»
TAYSNER, J.: Opusculum... de natura magnetis et eius effectibus, Colonia, 1562,
pp 40-41. Este curioso caso fue citado por el periodista Félix Arbolí Martínez en las
páginas del ABC (7-III-1980), y también se hizo eco Toledo, Boletín de Información
Municipal, 49 (abril-junio de 1980), p. 18.
31 Archivo Diocesano de Toledo, lib. 811, f. 46v.
32 Ibidem, f. 18r.
33 El viajero galo Lhermite advierte a quienes quieran seguir sus pasos que en el «Reino
de España» que «todos los extranjeros, mucho más que en otros lugares, son sospechosos

Lo cierto es que el franciscano llamado Simón Simeonis delata la
presencia de gitanos en Creta en fecha tan temprana como 1322 y que, a
inicios del siglo XV, ya se detectan gitanos en el Rosellón catalán.
Después, hacia 1435, fueron avistados en hábito de peregrino visitando
la tumba del apóstol Santiago y en 1462 fueron agasajados por el
condestable Lucas de Iranzo en Jaén. Décadas después, en 1539 se le
obligó a sedentarizarse, bajo pena de seis años de galeras, aunque el impacto
de esta medida fue nulo.

La segunda noticia más antigua que tenemos de la presencia de
griegos en la Ciudad Imperial no es menos sorprendente. Data de 1538 y
me ha puesto sobre su pista mi buen amigo Mariano García Ruipérez,
verdadero oráculo de la historia de Toledo y sus gentes. Su paso coincide
con las Cortes celebradas en la Ciudad Imperial29. De esta manera, dos
griegos, metidos en una campana, «entraron y salieron varias veces del
fondo del Tajo ante la presencia del emperador Carlos V sin mojarse y
sin extinguirse el fuego que llevaban en sus manos»30.

Muy socorridos como espías o mediadores entre los turcos y los
piratas berberiscos, la existencia en la Península Ibérica de griegos y
cristianos orientales es investigada con celo por el tribunal de distrito
del Santo Oficio toledano: fray Juan de Armenia fue investigado por la
Inquisición de Toledo, quedando su causa suspensa (1559)31 y otro tanto
ocurrió con el chipriota Paulo Patricio (1561)32. Nada fuera de lo normal,
ya que, por regla general, las gentes del Mediterráneo Oriental eran
tenidos por poco fiables y demasiado tibios en materia de fe33.
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en materia de religión, por lo que los viajeros que quieran frecuentar este país harán
bien en conseguir los documentos probatorios necesarios de sus ciudades, parroquias
y lugares de origen como prueba de fe, religión y buenas costumbres». Cit. por
FERRER VALLS, T.: «La mirada desde afuera: extranjeros en España en el siglo
XVII», en F. TOMÁS, I. JUSTO y S. BARRÓN (eds.), Miradas sobre España,
Barcelona, 2011, pp. 170-183. Acerca del caso concreto de magrebíes y turcos ver
BUNES IBARRA. M.A. de: La imagen de los musulmanes y del Norte de Africa
en la España de los siglos XVI y XVII: los caracteres de una hostilidad, Madrid,
1989.
34 SIERRA, J.: Procesos de la Inquisición de Toledo (1575-1610). Manuscrito de
Halle, Madrid, 2005, pp. 306-308.

GRIEGOS COETÁNEOS DE EL GRECO: VIDAS
DESAFORADAS (PEREGRINOS, INTELECTUALES,
APÁTRIDAS).

La mala fama de griegos y cristianos orientales en España fue, sin
duda, atizada por casos como los protagonizados por Demetrio Phocas o
Fernando de Baena; ambos fueron encausados hacia 1582 por el Santo
Oficio toledano. El primero, un cincuentón griego, confiesa que a los 13
años de edad había sido forzado a hacerse turco; cuando mucho tiempo
después viaja a Roma y Génova, junto a sus dos hijos, para renegar del
Islam y ponerse bajo protección del Sumo Pontífice, revela que los había
hecho bautizar en repetidas veces para conseguir la limosna de los
católicos. Los inquisidores le acusan que, siendo judío, había espiado a
los turcos; no obstante, gracias a portar patentes de Roma y a la ayuda
de El Greco pudo lograr la absolución, junto a su criado Miguel de
Atenas. Asimismo, en suspenso quedó la causa de fe coetánea contra
Fernando de Baena, judío natural de Salónica, de 28 años y amigo del
anterior; cuando pasa ante los dominicos de San Pedro Mártir se le halla
un buleto pontificio falso, donde se aseguraba que su padre había muerto
en defensa de la fe de Cristo; su estrategia de defensa fue reclamar que
«lo dexasen al braço seglar»34, comprobándose durante su proceso
que comía tollo o mielga (especies de tiburones), y pulpo,
incumpliendo los preceptos judíos, a pesar de lo cual también rezaba
los salmos hebreos.

De igual modo, se suspendieron las causas de fe instruidas en Toledo
contra Demetrio Cosma (1578) y el ateniense Demetrio o Michel Rizo
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Cardandil (1582)35, acusado éste último de prácticas islámicas, quien
tras ocho meses de investigación inquisitorial salió libre sin cargos, gracias
a la labor de intérprete de su paisano Doménikos36. Todo ello pese a
enemistarse públicamente con su paisano, el copista-médico Antonio
Calosinás, y enfrentarse a su patibulario criado griego, de nombre Nicola.

Llama la atención que la mayoría logró zafarse de la red del Santo
Oficio. Muy probablemente, este exótico colectivo se libró de una
condena más severa escudándose en su idioma, ininteligible para la inmensa
mayoría, y por su fama de víctimas, al hallarse bajo el yugo turco,
demonizado en todo el Occidente cristiano. No obstante, tampoco
podemos soslayar la medición del Greco ante las autoridades eclesiásticas
locales, a pesar de sus tormentosos negocios en común.

Además, sabemos que contemporáneos de Doménikos, había otros
griegos intelectuales en la Ciudad del Tajo. Cuando los hermanos
Covarrubias, Diego y Antonio, regresaron del Concilio de Trento (1565),
trajeron consigo algunos amanuenses griegos que trabajaban en el taller
veneciano de Andrés Darmarius37, como el médico cretense Antonio
Calosinás (†1609), que se instaló en Toledo copiando textos griegos hasta
su muerte. Se conservan de su puño y letra alrededor de sesenta
manuscritos, custodiados mayoritariamente en El Escorial y la Biblioteca
Nacional de España, aunque en principio estaban destinados a sus
mecenas: los Covarrubias, Alvar Gómez de Castro, García de Loaysa,
o los profesores flamencos Andrés Schot y Pedro Pantino, entre
otros38.

Los Covarrubias también invitaron al cretense Nicolás de la Torre,
asentándose en Segovia, a la sombra de su prelado, Diego de Covarrubias,

35 Archivo Diocesano de Toledo, lib. 811, ff. 35v y 16v. Acerca de este caso nos remitimos
al estudio de ANDRÉS, G. de: «El proceso inquisitorial de Miguel Rizo en Toledo
en 1582 y la intervención del Greco», Anales toledanos,  25 (1988), pp. 167-192.
36 MARTÍ Y MONSÒ, J.: «Domínico Theotocópuli, intérprete griego», Boletín
de la Sociedad Castellana de Excursiones, año I, 11 (1903), pp. 146-149.
37 ANDRÉS, G. de: «Una venta de códices griegos de Andrés Darmarius en Madrid
en 1571», Emerita: Revista de lingüística y filología clásica, 49/2 (1981), pp. 365-376.
38 ANDRÉS, G. de: El helenismo en Toledo en tiempos del Greco: El Copista
Cretense Antonio Calosinás, Toledo, 1999.
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39 Archivo Municipal de Toledo, Documentos Interesantes, nº 34.

donde transcribió diversas obras para éste y su hermano Antonio. El
propio Darmarius visitó repetidas veces la Corte de Felipe II,
proporcionándole valiosos códices griegos, algunos de los cuales habían
sido copiados entre 1576-1578 de los ricos fondos de la biblioteca
catedralicia toledana; lustros después, Darmarius vendió un lote de libros
griegos a la catedral Primada (1591), siendo la última ocasión en que se
detecta su presencia en la Ciudad Imperial.

Pero, sin duda, el colectivo más nutrido de griegos de paso por la
Ciudad Imperial eran los pedigüeños, refugiados religiosos que
escudándose en la persecución turca sacan buenos escudos a cabildos y
particulares. A inicios del siglo XVII, un tal Andrea Lezcaro «hombre
noble de naçion griega y natural de la çiudad de Maldaçia en la Morea»39

solicita al ayuntamiento de Toledo licencia para que se le permitiese
limosnear en su jurisdicción; sostiene que había sido jenízaro de los turcos
durante 40 años (17 de ellos como jefe de la artillería del rey de Túnez),
hasta que renegó del Islam y se trajo consigo a su esposa, 4 hijos y 14
cristianos cautivos que rescató de su peculio, quienes le acompañaron en
un navío, junto a 34 moros y negros, abandonando en Túnez una
sustanciosa hacienda (que cifra en 6.000 ducados de renta anuales). Luego
se bautizó con sus hijos en Roma, dejando en libertad a quienes se
cristianaron de su séquito, según constaba en sendos documentos
otorgados por el rey y los comisarios de la Santa Cruzada.

Sin duda, entre los griegos más ilustres, de paso por la Ciudad
Imperial, destacan Miguel Rhally  Paleólogo, descendiente de los
emperadores de Constantinopla, o los hermanos Estacio y Jorge Icónomo,
procedentes de Artá (Grecia). Este último se trata del mismo Estacio
que nombra albacea testamentario al propio Greco (1605).

También son conocidas las visitas a Toledo del arzobispo armenio
Thomás, portador de una carta del patriarca de Constantinopla, Teolepto
II, para recaudar limosnas (1588); así como la de fray Sabba, monje
basilio conventual de Santa María de Iberia (Macedonia), quien apodera
al griego residente en Toledo Demetrio Zuchi para pedir limosna en
Cuenca con el fin de rescatar a seis monjes de dicho monasterio y
recuperar los ornamentos que estaban en manos de los turcos, ocupando
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40 GIL FERNÁNDEZ, L.: «Griegos en Toledo en el Siglo de Oro», en CORTÉS
ARRESSE, M. (coord.): Toledo y Bizancio, Cuenca, 2002, pp. 167-178.
41 SAN ROMÁN Y FERNÁNDEZ, F. de: El Greco en Toledo [Madrid 1910],
Toledo, 1982.
42 GIL FERNÁNDEZ, L.: «Griegos en España», Habis, 21 (1990), pp. 165-171.
43 FLORISTÁN, J.M.: «(Arz)obispos griegos en Roma y España (1596-1602)»,
Erytheia, 26 (2005), pp. 187-212. Floristán desconoce el triste fin de este personaje,
a manos de su correligionario.

luego la plaza de maestro de griego en El Escorial40. También es conocido
que el propio Theotocópuli llamó a Toledo a su hermano Manussi, recaudador
de tributos en Creta, para llevar sus negocios y compartir casa y mesa, y
puede también que para ayudarle a escapar del riguroso fisco veneciano.

A inicios del siglo XVII, entre los inmigrantes oriundos del
Mediterráneo Oriental que recalan en la Ciudad Imperial se hallaban
un pequeño grupo de individuos de todo pelaje y condición. Borja San
Román cita a Yanoda Bauboda, príncipe de Moldavia; Martheros,
arzobispo de Santa Cruz de Acta Mar (Armenia); Ángelo Castro, obispo
de Lepanto; el también prelado oriental Jerónimo Cocunari y Jorge
Conumari, gobernador de la isla de Spiro; el clérigo Estephano Jamartho,
sacerdote de Sarnata (Morea); el basilio Niquíforo, procedente del
monasterio de Nuestra Señora de la Caridad (Lepanto); el capitán
Constantino; Tomasso Trechello, oriundo de Nicosia, quien quiso
enterrarse en la iglesia de Santiago del Arrabal y decía contar con licencia
del arzobispo y del nuncio para limosnear, siendo íntimo de los hermanos
Theotocópuli41.

Particularmente escandaloso fue el asesinato de Dionisio Paleólogo,
obispo de Aeto y Ángelocastro (Ítaca), homicidio perpetrado cerca de
la ciudad del Tajo. Tras pasar unos años en Roma (1596-1601), donde
logró una pensión anual de 400 ducados por acatar la fe católica, decidió
viajar por la Cristiandad,  recabando suculentas limosnas con que redimir
a su feligresía, de paso que se enriquecía a manos llenas. En 1601 viajó
hasta Valladolid, Corte de Felipe III, aconsejado por el virrey de
Nápoles, y, logró una pequeña pensión de las arcas reales. No contento
con tan magra renta, a fines de 1602 viajó hasta Sevilla, logrando un
generoso donativo de su próspero cabildo catedralicio42 y luego pretendió
hacer lo mismo en Toledo43.

MIGUEL F. GÓMEZ VOZMEDIANO



211

44 Archivo Diputación Provincial de Toledo, Fondo Histórico, Hermandad Vieja
Toledo, leg. 35, docs. 5-7. GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: «Mundo urbano y
delincuencia rural. La Corte de Carlos II y La Mancha de la Santa Hermandad
Vieja», Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, 3 (2000), pp. 163-200.
45 KREISER, K. (ed.): The Beginnings of Printing in the Near and Middle East:
Jews, Christians and Muslims, Wiesbaden, 2001; así como BENBASSA, E., y
RODRÍGUEZ, A.: Historia de los judíos sefardíes. De Toledo a Salónica, Madrid,
2004.

Pues bien, la codicia, alguna desavenencia personal o ambas cosas
impulsaron a su compañero de viaje Teodosio Paleólogo a asesinarlo
alevosamente en la venta de San Blas, a tres leguas de Toledo. Los alcaldes
de la Hermandad Vieja de Toledo partieron tras su pista y lo sacaron
del sagrado de una iglesia de Getafe (Madrid), conduciéndolo a la cárcel
de Corte. Las circunstancias en que fue capturado motivó un espinoso
recurso de fuerza entre el Vicario de Toledo, que excomulgó a los jueces
de la Santa Hermandad. Pese a todo y a su fuero eclesiástico, Teodosio
fue torturado y, a la primera vuelta de rueda confesó su asesinato y que
era autor del robo de gran cantidad de joyas y dineros. Convicto y confeso,
Teodosio fue sentenciado a la pena capital, confirmándose su condena
por la Real Chancillería de Valladolid, en septiembre de 160544.

Por otra parte, también habría que tener en cuenta el diálogo
intercultural forzoso entre los esclavos o los renegados griegos afincados
en la Ciudad Imperial; así como entre los toledanos cautivos de los turcos
que pisaron suelo heleno. Veamos algunos ejemplos.

Parece estar perfectamente documentado que la primera imprenta
hebrea que hubo en Estambul la regentaron unos sefardíes oriundos de
Toledo, los hermanos David y Samuel Nahmias (en funcionamiento
desde diciembre de 1493 y todavía en activo hacia 1518)45. Sin embargo,
es mucho más conocido el caso protagonizado por Diego Galán, un chaval
inquieto fugado de su casa paterna en Consuegra (Toledo), quien después
de algunas peripecias es cautivado por los piratas argelinos en las
postrimerías del Quinientos y termina viviendo con su amo en Estambul.
Cuando se fuga en Negroponte, encuentra la ayuda de algunos griegos
y de diversas comunidades de monjes ortodoxos. Amparado entre ellos
«algunos días subían los monjes a platicar conmigo y me dijeron les
enseñase nuestro A.B.C. y ellos me enseñarían el suyo, que se dice
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46 BUNES M.A. de y BARCHINO, M.: Relación del cautiverio y libertad de
Diego Galán, natural de la villa de Consuegra y vecino de la ciudad de Toledo,
Toledo, 2001, p. 134. Una primera aproximación a este manuscrito en LEVISI, M.:
«Las aventuras de Diego Galán», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 65
(1989), pp. 109-137
47 AHN. Inquisición, leg. 2106, exp. 33.
48 AHN. Inquisición, leg. 2105, exp. 9.

alfabita»46. En su accidentado retorno a España, visitó Candía, patria
de El Greco, famosa ya entonces por su aceite y vinos dulces (moscatel y
malvasía). Cuando por fin entra de nuevo en Toledo era la octava de
Nuestra Señora de Agosto del año 1600, festividad de la Virgen del
Sagrario, patrona de la ciudad.

Pero es que, además, también había renegados turcos entre
nosotros, algunos con oficios tan pintorescos como un bodegonero, Pedro
de la Fuente, oriundo de Turquía que riñe con un morisco de Almagro
por haberse bautizado en Toledo (Auto de fe, 6-VII-1597)47. Un
personaje tan famoso que se le evoca en el Entremés del mesonero
encantado (impreso en Valencia, a inicios del siglo XVII) y tampoco
queremos dejarnos en el tintero a un tal Díaz, renegado en
Constantinopla descubierto por los inquisidores toledanos en 157148.

En fin, la riqueza de la archidiócesis y la generosidad de sus gentes,
permitió al asentamiento o el tránsito por la Ciudad Imperial de un
selecto grupo de cristianos orientales que, inevitablemente, se
relacionaron con el Griego de Toledo, como se conoció a Doménikos en
los últimos años de su vida. Poco antes de agonizar, estuvo rodeado de
dos compatriotas suyos, maestros de griego, que actúan como testigos en
un poder para testar: Constantino Sofías, natural de Esmirna, ex-alumno
de los Colegios de Griego de San Atanasio de Nápoles y el de Roma, por
entonces docente en Madrid; así como Diógenes Paranomaris, natural
de Leontari, en el Peloponeso, y luego  profesor en Salamanca (1617).

Puede parecernos raro que, aparte de su hijo, desconozcamos si
hubo algún pintor griego en su taller. En este sentido, podría llevarnos
a confusión el que, según algunas fuentes, consta que «En tiempo de
Gaspar de Quiroga, cardenal y arzobispo de Toledo, se pinto este
milagro [El Entierro de Conde de Orgaz] en la iglesia [de Santo
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49 MERINO GAYUBAS. C.: Genealogía del Solar de Guzmán, Burgos, 2001, p.
539. Agradezco esta cita erudita a Antonio Camacho, querido amigo.
50 CAMÓN AZNAR, J.: La pintura española del siglo XVI, Madrid, 1970, I, p.
213.
51 FLORISTÁN, J.M.: «Mendicantes atonitas en la Corte de Felipe III (1602-
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52 GARCÍA BARRIUSO, P.: «La obra pía de Tierra Santa y la sombra de un
patronato», Revista Española de Derecho Canónico, 37, 106-107 (1981), pp. 189-214.

Tomé], por mano de Comnico Gregoseundo Apelles y después se adorno
su sepulcro con una capilla y reja por mandato de Sancho de Bustos
de Villegas, gobernador de aquel arzobispado»49. Sin embargo, la duda
se disipa desde el momento que sabemos que el monje-poeta fray Hostensio
Paravicino le calificó «nostri temporis Apelles»50; no en vano le pintó
un espléndido retrato.

Así pues, Grecia y los griegos se nos muestran ambivalentes en el
imaginario toledano de la época de Doménikos. Por un lado, para la
elite culta y humanista de la ciudad, catalizada en los focos helenistas de
la catedral o la Universidad de Santa Catalina, personificaban la cuna
de la civilización y el arte, un ejemplo a imitar y unos referentes
intelectuales de primer orden. En cambio, para las autoridades
municipales, era un colectivo errabundo al que había que controlar,
cuando no era necesario atender sus demandas de dinero, ya que se
pensaba que hacían las Indias en España. Por su parte, para los poderes
eclesiásticos, eran vistos como unos peregrinos que precisaban ser
amparados y representaban a los mártires cristianos de Levante bajo
dominio islámico; sin embargo, no podemos olvidar que en 1654 Felipe
IV prohibió a los obispos cristianos orientales pedir limosnas para los
Santos Lugares en España51, a pesar de que los Reyes de España eran y
son patrones de Tierra Santa52. En tanto que para los inquisidores
constituían una población flotante de la que se recelaba, al desconocerse
su auténtica fe y dudarse de sus convicciones morales. Por último, para
el pueblo, es decir, para la inmensa mayoría de nuestros antepasados,
eran unos extranjeros exóticos, ataviados por lo común al modo oriental,
hacia quienes se sentía una lógica curiosidad pero de los cuáles no se
podía esperar nada bueno y, en cierto modo, despreciaban, ya que siempre
andaban pordioseando por templos y palacios.
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Hasta donde sabemos, El Greco, el artista que tantos moldes
rompió a lo largo de su vida, protegió cuanto pudo a sus compatriotas.
Parece inevitable que se relacionase con la mayor parte de ellos y se forjó
una cierta reputación entre propios y extraños, lo que, sin duda,
aprovecharon algunos de sus paisanos para lograr una cierta impunidad,
cuando no medrar a su costa o, al menos, conseguir unos doblones.
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P
oco a poco, un dato nuevo procedente de lugares insospechados,
aporta algo de luz sobre la familia de «Domenico Greco», su
vida y la de los suyos en las tierras insulares de Creta. Los nuevos

descubrimientos de investigadores españoles, griegos o italianos nos ayudan
a recomponer datos para un genealogía que hasta ahora, se estanca en
cinco  generaciones a partir de nuestro personaje, del que conocemos
que nació en Candía (Creta) en 1541, por una declaración recogida en
1606, en la que dice contar con 65 años. El testimonio personal es lo
único que tenemos. No obstante quizá podamos mantener la esperanza
de  encontrar algún dato más entre la documentación que se trasladó a
Venecia antes de la conquista de la isla por el turco en 1669. De ella
proceden algunos datos nuevos sobre nuestro maestro.

En Candía y sus alrededores existieron desde al menos el siglo
XIII hasta el XVII, decenas de pintores. Las fuentes hablan que en el
siglo XVI vivían 150 pintores en una ciudad de 15.000 habitantes. Le
Saige, un viajero francés del siglo XVI dice que en 1518  Candía era un
gran centro artístico, especialmente de iconos, cuya producción a gran
escala se comercializaba en todo el Mediterráneo. En alguna de las mejores
escuelas cretenses debió fraguarse  nuestro gran genio.

Por sus repetidos testimonios, incluso en sus cuadros como en el
San Mauricio, donde firma como «Domingo Theotocopuli, cretense, lo
hizo» y otros documentos  como el que generó su intervención actuando
de traductor en un juicio de la Inquisición, contra un pobre morisco,
en el que afirmó que era «natural de la ciudad de Candía, pintor
residente en esta ciudad…» y otros documentos, no queda la menor
duda de su origen geográfico.



216

Sabemos dónde nació, cuándo, y el tercer dato básico para su
filiación genealógica, sería el lugar y la fecha del fallecimiento. En este
caso es lo que mejor conocemos, justificación de Cossio  para iniciar su
obra (1944), no con el nacimiento sino con la muerte del cretense, que
ocurrió en Toledo el día 7 de abril de 1614, precediendo a Cervantes en
dos años. Su lacónica partida de defunción, guardada en la iglesia de
Santo Tomé dice: «domenico greco. En siete del falecio domenico greco,
no hizo testamento, recibió los sacramentos, enterrose en santo domingo
el antiguo, dio velas».

Si tomamos su línea ascendente inmediata, llegamos a su padre,
llamado Jorghi (Jorge) Theotocopoulos, fallecido posiblemente en 1556,
siendo comerciante en Creta. De su madre no conocemos nada.

Contaba con un hermano, Manousos (Manuel), diez años mayor,
recaudador de impuestos de la República de Venecia. Hombre al parecer
importante y cercano al poder veneciano a quien servía como funcionario.
Vino a España huyendo por las numerosas deudas que había contraído
con la administración. Se afincó en Toledo junto a su hermano. Murió
en 1604, siendo enterrado en la iglesia de San Cristóbal.

El linaje Theotocopoulos era de origen bizantino. El documento
más antiguo que existe supuestamente sobre ellos, en el que aparece su
apellido, es un sello de plomo del siglo XIV que se guarda en el Museo
de Atenas. El nombre Theotoki al parecer era muy común entre los
griegos y particularmente en la isla de Creta, donde conocemos en 1488
una Marta Theotocopoulina. En el siglo XX aún vivía en la aldea
cretense de Fódele una familia con el apellido del Greco, testimonio
final de otras del mismo pueblo, donde al parecer se encuentra el solar
de este linaje, a solo 20 km. de Candía. Existen en este lugar las ruinas
de una casa solariega que la tradición local adjudica a  los Theotocopoulos,
donde levantaron una ermita y vivieron, perteneciendo a la comunidad
católica cretense, que contaba en el siglo XVI, con un tercio de la
población.

El apellido Theotocopoulo, lo modificó en Italia, para cercarse al
ambiente social, por el de Theotocopouli, utilizando en España  las dos
versiones, aunque con más frecuencia la italiana. En Toledo, el apellido,
fue usado de diversas formas, en función del oído del amanuense, como
ocurre con los apellidos «extraños». (Bien lo sabe quien esto escribe).
Theotocopoulos, parece que no se deriva del apellido Theotokis, sino
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que la terminación «poulos», que significa «hijo de», se añadiría al
nombre propio como ocurre en español con la terminación «ez». Así
pues, este apellido de nuestro Greco significaría «hijo de Theotokos»,
que a su vez es el nombre propio masculino de María, es decir Mariano.
Por lo que nos daría finalmente «hijo de Mariano», incorporado como
apellido procedente, como decimos, de un nombre propio.

En la línea descendente, damos por conocido que Domenico tuvo
un hijo natural con doña Jerónima de las Cuevas, una joven de posible
origen converso, con la que nunca se casó, ni vivió. Algunos apuntan a
un remoto parentesco con la familia de Santa Teresa.  Al niño le pusieron
el nombre de su abuelo Jorge y de su tío Manuel. Nació en Toledo en
1578, donde se casó en 1603  con doña Alfonsa de los Morales de 22
años, natural de Toledo donde había nacido en 1581, bautizada en la
parroquia de Santo Tomé, hija de Francisco de los Morales y María de
los Ángeles. Vivió con ellos, al cuidado de sus hijos y  de los habidos en
los sucesivos matrimonios, Catalina, una hermana de Alfonsa. En 1604
tuvieron a Gabriel, bautizado en Santo Tomé, al que cambian el apellido
de su padre y abuelo paterno  por  el de su madre. El 30 de octubre de
1621 profesaba en el convento de San Agustín, junto a la Puerta del
Cambrón, renunciando a favor de su padre Jorge Manuel, toda la herencia
que pudiera recibir de sus progenitores. A cambio puso como condición
que su padre construyera un monumento de Semana Santa para el
convento. Parece que falleció en Toledo entre 1640-49. Se agota en este
nieto del Greco, la línea del primer varón.

  En 1617 muere la primera mujer, de Jorge Manuel, a los 36
años. Se casa en segundas nupcias con  Gregoria de Guzmán, nacida en
Madrid en 1598-99, hija de Juan García Camino, boticario y de
Magdalena de Guzmán de quien tomó su apellido. Era viuda de Carlos
Giles que aporta un hijo, Tomás, al  nuevo matrimonio, del que nacen
Claudia (1622), María (1627) bautizada en Santo Tomé, y Jorge (1629),
falleciendo Gregoria a consecuencias del parto. A los ocho meses  Jorge
Manuel, se vuelve a casar (1630), con Isabel de Villegas, nacida en Toledo
en 1631, hija de un boticario de Zocodover. Al parecer, llevó al
matrimonio  una hija, Isabel (1629). Con esta nueva esposa tiene una hija
llamada Jerónima Theotocopuli (1630), bautizada en la iglesia de San
Andrés el 26 de octubre, último vástago de la familia que mantiene el
apellido de su abuelo y su padre. Tomó este nombre en recuerdo de su
abuela paterna.
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 El 29 de marzo de 1631, muere Jorge Manuel. Al haber sido
aparejador del Alcázar, su viuda pidió amparo al rey, solicitando la
pensión que correspondía a los «criados» o funcionarios de la Casa Real,
para ella y su hija Jerónima, olvidándose de sus dos hijastras Claudia y
María. Ambas huérfanas conseguirían esta pensión de dos reales diarios,
merced a la intervención de Catalina de los Morales, cuñada de Jorge
Manuel. En 1637, estaban viviendo en Madrid con un pariente lejano
caballero de la Orden de San Juan que reclamaba la pensión de las niñas.
María murió joven. Claudia hizo testamento y moriría en Madrid en
1662.

 Isabel, se debió casar de nuevo hacia 1658, posiblemente en
Madrid, con Antonio Ruiz Escobar que quizá falleciera en 1670.

Jerónima Theotocopuli, se casó en primeras nupcias con Miguel
Fernández de Segovia natural de Madrid, boticario, con el que tuvo
tres hijos, María Francisca, Miguel e Isidro, presumiblemente nacieron
en Madrid. En 1658, murió su marido y en ese año concertó un nuevo
matrimonio con don Alonso de Frías, abogado, que en 1664 fue
nombrado Alcalde Mayor de Plasencia, donde les nació en 1667 un
hijo, llamado Fernando de Frías y Santos. Algunos de los hijos del
primer matrimonio fueron recogidos por Isabel Villegas, viviendo en
Madrid. Alonso de Frías murió en Madrid en 1673, pobre, tras de
haber gozado una buena posición y dilapidar el capital. Doña Jerónima,
su esposa, le sobrevivió veinte años, muriendo en 1693, tras de hacer una
declaración de pobreza en su parroquia madrileña de San Sebastián, y
pedir que fuera enterrada de limosna.

Así perdemos la pista de sus descendientes. Gabriel que tomó el
apellido de su madre y profesó como agustino. Jorge hijo de Gregoria
murió con ocho meses. Desaparecen así los hijos varones de Jorge Manuel.
Quedaron de esta su segunda esposa, Claudia y María de apellido
Guzmán, que  alguna pudo haber contraído matrimonio  y continuar
sus líneas, pero lo desconocemos. Jerónima hija del tercer matrimonio,
sabemos que fue la última en llevar el apellido Theotocopuli. Tuvo en
su primer matrimonio a María Francisca, Miguel e Isidro, que pudieron
continuar la familia en Madrid. Del segundo matrimonio nació
Fernando de Frías y Santos, que también pudo haberse casado y
continuar. Todos bisnietos del Greco, cuya existencia conocemos gracias
a los trabajos de García Rey, San Román, Marías, Astrana Marín y
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Mercedes Agulló , perdiéndose la pista de todos ellos en Madrid a finales
del siglo XVII, respondiendo a los apellidos Frías y Santos, Fernández
Segovia y Guzmán.
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S
e sabe de religiosos seculares y regulares que junto a su vocación
primordial, tomaron la Pintura como dedicación adicional. De
ellos se mienta a varones y apenas a mujeres profesas. No obstante,

oportuno fuera hacer referencia a monjas artistas y aquí de tres vinculadas
a Toledo.

Así,  se habrá de recordar, sin orden de preferencias, a Beatriz
Navarro, Asunción Martínez y a Mª. Isabel Guerra Pérez-Peñaranda.
Ellas en clausura en diferentes conventos; las dos primeras en nuestra
capital, la tercera en Zaragoza. Todas rezando, trabajando para su
sustento, atendiendo si preciso fue a gentes de fuera espiritualmente e
incluso ayudándoles con alguna posibilidad material. Las citadas
encontrando más o menos tiempo libre para dedicarse al Arte.

Beatriz Navarro lleva cerca de cincuenta años en la clausura del
toledano Monasterio de clarisas franciscanas de Santa Isabel de los Reyes.
Nacida en Segovia, completó sus estudios artísticos en la Fábrica de la
Moneda y Timbre, en que ejercen notables hombres que pueden bien
enseñar. Es habilidosa no sólo con el pincel, sino asimismo con el barro
modelando figuras para un admirado «belén», como aquel que su
Comunidad ofreció en su iglesia a centenares de curiosos en la Navidad
del año 2000; figuras homogéneas en tamaño y elementos y construcciones
acompañados. Pidiéndola con mi voz datos suyos a aumentar, con
delicadeza declinó facilitármelos expresando que su vida estaba
completamente dedicada a Dios y que no deseaba publicidad. Su
pensamiento actual no contradice el que en marzo de 1982 participara
con sus obras en el Palacio de Benacazón en exposición colectiva
celebrando el VIII centenario del nacimiento de San Francisco de Asís,
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a cuya regla pertenece. Bien nutrido fue el número de pintores locales
que engrosaron la muestra.

Sin encontrar el número de teléfono del femenino convento de
Santa Clara, para solicitar informes de otra religiosa allí formando parte
de las reunidas en misión, Asunción Martínez, me acerqué temeroso
por no haber podido pedir  previamente mi intención de visitarlas. Pasé
indeciso primero por la plaza contigua, junto a la bien ponderada
escultura de Santa Clara, de la excelente autoría de Francisco García
«Kalato». Ya dentro pegado al torno, apareció sor María Henar y de
inmediato, contactando en franca cordialidad, ella me invitó a entrar
en sus ámbitos privados; me mostró un gran retrato del cardenal Marcelo
González y otros trabajos más hechos por Asunción Martínez, ésta ya
fallecida en 1989 con 61 años de edad; había nacido en Campo de Criptana
(Ciudad Real). Sus conocimientos artísticos los había adquirido en la
Escuela de Artes, a la que acudía andando a diario por superior y
excepcional dispensa.

Y aún más que extraordinaria lo es con sus óleos sor Mª. Isabel
Guerra Pérez-Peñaranda, que  si bien reside en el Monasterio cisterciense
de Santa Lucía, en Zaragoza, frecuentó Toledo. Aquí realizó el retrato
del cardenal Francisco Álvarez, puesto en orden con el conjunto de los
arzobispos que la historia reúne en la Sala capitular de la Catedral. Otro
magnífico ejemplar, debido a su mano, obra en la sede de la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, representando
a Félix del Valle y Díaz, siendo éste director de la Entidad. Fue
nombrada Mª. Isabel Académica correspondiente de esta Academia.

Sor Mª. Isabel viene exponiendo  en sala de Madrid, donde vende
todo lo colgado. Por obtener buen dinero con  ello, insidias no han
faltado para acusar a su Comunidad de poseer envidiable fortuna,
sugiriendo falazmente ingresos de sospechosa procedencia, que
verdaderamente no son otros que los conseguidos por la pintora con sus
ventas; dinero que reparten a necesidades de la Iglesia extendida, sin
faltarles la generosidad con menesterosos ajenos a su devociones.

Mª. Isabel Guerra pinta además de motivos religiosos,
sorprendentes otros con gran realismo y efectos muy luminosos,
sirviéndose de modelos vivos, varios, entre ellos niñas y jóvenes en
particular añadiendo fondos hogareños y paisajísticos esplendentes.
Famosa ella.

FERNANDO DORADO MARTÍN
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PREÁMBULO

Justificación del títuloJustificación del títuloJustificación del títuloJustificación del títuloJustificación del título

l interrogante puesto a LOS OJOS DE EL GRECO como
título de esta conferencia se debe a una serie de dudas surgidas
tras el estudio de la arquitectura que aparece en bastantes

cuadros de tan singular pintor. Tales dudas me conducen a suponer que
su hijo Jorge Manuel tuvo mayor protagonismo en estas obras de lo que
se le supone hoy en día. La cuestión comienza en el siglo III a. C cuando
a Euclides se le ocurre dividir un segmento de recta en dos parte, creando
una ecuación donde todo el segmento dividido por la parte mayor es
igual a esta dividida por la menor. La solución de la misma es un número
inconmensurable que domina la naturaleza entera por lo que se le llama
número de oro, razón áureanúmero de oro, razón áureanúmero de oro, razón áureanúmero de oro, razón áureanúmero de oro, razón áurea o divina proporcióndivina proporcióndivina proporcióndivina proporcióndivina proporción. El arquitecto
Vitruvio racionalizó la arquitectura romana en el siglo I y Leonardo da
Vinchi en el XV estableció la perfección de las personas y las cosas si
estaban moduladas por la divina proporción y para dejar constancia de
ello dibujó El hombre de Vitruvio.El hombre de Vitruvio.El hombre de Vitruvio.El hombre de Vitruvio.El hombre de Vitruvio. (Fig. 2)

A Doménico Theotokópulos, pese a ser pintor renacentista nacido
en la ciudad greca de Candía en el año 1541 y finalmente cultivado
artísticamente en Roma, las ocho cabezas de altura para la figura humana
establecidas por griegos y romanos como ideal de lo perfecto le tenía sin
cuidado porque su alma aspiraba más a la perfección espiritual que a la
material, hecho que materializó en Santo Domingo el Antiguo. (Figs.
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(Fig. 1)

(Fig. 2)
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(Fig. 3)

(Fig. 4)
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3 y 4) En esos cuadros el Greco había planteado un nuevo canon de lo
perfecto, contrario a lo renacentista y en él se mantuvo toda su vida.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, cuando estaba intentado
exponer la razón que tuvo el Greco para pintar como lo hizo, recordé lo
ocurrido al comenzar la excavación, en 1.973, del aparcamiento de
automóviles en el paseo del Miradero de esta ciudad de la que yo era
arquitecto municipal.

Mi compañero de la Dirección General de Bellas Artes, Fernando
Chueca Goitia, se oponía a tal obra por considerar que en ese lugar se
encontraban las ruinas de los antiguos Palacios de Galiana y debía
mantenerse lo que se encontrara, lo que imposibilitaba la utilización  de
lo proyectado. Yo era contrario a esa hipótesis y para demostrarlo estudié
el cuadro del Greco Vista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de Toledo, (Fig. 5) junto al ingeniero
de Caminos y presidente de la empresa concesionaria de la obra, José
Ynzenga Caramanzana, suponiendo que, de existir dichas ruinas, quizá
pudieran aparecer en el alzado o planta de la ciudad pintados en el plano.
Restos de los Palacios no vimos dibujados pero sí  la desconocida la puerta
de Perpiñan y otro edificio próximo: la alhóndiga de la ciudad, en fase
constructiva. (Fig. 6)

El cuadroEl cuadroEl cuadroEl cuadroEl cuadro

Atribuido al Greco, se encuentra fechado entre 1608 y 1614, año
de la muerte del pintor. Está compuesto por un edificio central al que
considero de gran importancia por constituir la razón de ser de todo el
conjunto: el Hospital del cardenal TaveraHospital del cardenal TaveraHospital del cardenal TaveraHospital del cardenal TaveraHospital del cardenal Tavera, de San Juan BautistaSan Juan BautistaSan Juan BautistaSan Juan BautistaSan Juan Bautista o
de AfueraAfueraAfueraAfueraAfuera, que con los tres nombres se le conoce. Por encima del
Hospital, aparece una especie de arco con la vista de Toledo pintada
desde diversos lugares del entorno toledano, entre los que identifico la
planta superior de dicho edificio o quizá otro lugar del mismo más elevado,
hoy desaparecido.

Debajo, a la derecha, se encuentra el plano de la ciudad mostrado
por un joven y a la izquierda una alegoría del Tajo, sin terminar,
simbolizando las riquezas que el río proporciona a Toledo.

Coronando todo el conjunto figura el gran milagro toledano: la
imposición por la Virgen María la casulla de arzobispo de Toledo a San
Ildefonso por la defensa que había hecho de su virginidad.

GUILLERMO SANTACRUZ SANCHEZ DE ROJAS
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(Fig. 5)

(Fig. 6)
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Jorge Manuel TheotocópuliJorge Manuel TheotocópuliJorge Manuel TheotocópuliJorge Manuel TheotocópuliJorge Manuel Theotocópuli

El Greco, en 1578, tuvo un hijo de una misteriosa mujer de la que
solo sabemos que se llamaba Gerónima de las Cuebas,  al que bautizaron
con el nombre de Jorge Manuel y apellidaron Theotocópuli. No tuvo
más descendencia directa ni el niño, luego joven y después hombre, otro
maestro que su padre. Aparece por primera vez en la documentación
escrita encontrada hasta el momento, en 1603, cuando ya tenía 25 años.

Fue pintor, pensando yo que, al no haber tenido otra formación
que la recibida en el taller paterno, copió tanto la forma de dibujar
como el colorido de su maestro y padre, de tal manera que a veces no es
distinguible lo hecho por uno u otro, apareciendo confundido en los
cuadros. También ejerció como tracista de retablos para ayudar al Greco
a diseñar y ensamblar los muchos encargos que recibía y, finalmente,
arquitecto, siendo su primer trabajo conocido las trazas del Corral de
Comedias de la ciudad, dadas en 1604, obra de la que sabemos su existencia
por el contrato de la misma ya que no se conserva nada ni del dibujo ni
de la edificación.

Casó por primera vez, en 1603, con Alfonsa de los Morales, con la
que tuvo un hijo al año siguiente al que pusieron el nombre de Gabriel
de los Morales. Enviudó el año 1617, casando en segundas nupcias con
Gregoria de Guzmán, en 1621, que le daría tres hijos más. Vuelto a
enviudar tuvo un tercer matrimonio con Isabel de Villegas poco antes
de su muerte, ocurrida en 1631.

Las escasas biografías sobre su personalidad y  obra no le consideran
muy bien, ni como retablista, pintor o arquitecto, opinión con la que
no estoy de acuerdo, porque como arquitecto municipal he visto cosas
en el edificio de las Casas Consistoriales, una de sus obras más criticadas,
y que al exponerlas hoy, podrían cambiar la opinión que se tiene
actualmente de él.

 Lo que ahora podemos contemplar del Ayuntamiento es una obra
muy compleja y poco estudiada. (Fig. 7) Sus trazas y condiciones de
ejecución se deben  a Juan de Herrera, dadas en 1574, que por entonces
construía el Alcazar, dirigiendo las partes bajas del edificio Nicolás
deVergara el Mozo, siguiendo lo proyectado por aquel (Fig. 8). A su
muerte, en 1606, debió la Corporación Municipal encargar a Jorge
Manuel la prosecución de la obra. Posiblemente fue él quién terminó el
primer piso, en 1612, siguiendo lo proyectado por Herrera, quizá por
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(Fig. 7)

(Fig. 8)
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estar ya comenzada la obra del primer piso, siendo seguro que trazó y
ejecutó el segundo, modificando el proyecto inicial herreriano.
Terminada la obra contratada en 1618, según dicen las inscripciones que
todavía se conservan, no ha tenido buena crítica.

Fernando Marías, en el II tomo de su obra La arquitectura del
Renacimiento en Toledo (1541-1631) dice que «en 1612 debió diseñar
nuevamente el segundo piso del edificio con una serie de modificaciones
de importancia…» Más adelante continua:

Por otra parte las modificaciones introducidas por Jorge Manuel
en la traza de Juan de Herrera desfiguraron en buena medida el
proyecto original del edificio. Al sustituir la arquería –a la
albertiana– del segundo piso de Herrera por una serie de ventanas
adinteladas entre las viejas columnas jónicas, destruyó el efecto
aéreo y homogéneo, modular, del alzado del montañés. Disminuyó la
altura del piso y este se nos aparece como algo desproporcionado y
rechoncho, macizo y pesado al sumarse la horizontalidad de los vanos
a la del entablamento, sensación anulada en los planos originales por
medio de los arcos de medio punto.

Esta manera de ver las cosas debe ser contemplada en la realidad
de la época, sin olvidar que los arquitectos trabajamos con dinero de
otros y ese otro, en esta obra, era la Corporación municipal.

Las casas Consistoriales de ToledoLas casas Consistoriales de ToledoLas casas Consistoriales de ToledoLas casas Consistoriales de ToledoLas casas Consistoriales de Toledo

 En 1617, un año antes de terminarse la segunda planta de las
Casas Consistoriales, el Ayuntamiento remitió un MS al rey Felipe III
dando cuenta del estado de ruina en que se encontraba Toledo. Ello era
consecuencia de haber fijado Felipe II la capitalidad oficial del Imperio
en Madrid, en 1561. Pasado un tiempo, tras el rey se mudó la nobleza y
tras esta los artesanos, quedando la ciudad casi desierta. El extracto del
documento que reproduce Martín Gamero en su Historia de la ciudad
de Toledo es muy expresivo porque, entre otras muchas lamentaciones,
dice que… Las posessiones de casas, que era la más preciosa hacienda
de la dicha ciudad, es oy la peor, porque no hay quien las viva ni
habite, y en lo más público y que era de más estimación, ay gran
número de casas cerradas, y la que se cae no se levanta, y holgarían
de darlas sin alquiler á quien las quisiese vivir…
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Si la ciudad estaba en ruina, su Ayuntamiento también lo estaría
y por eso Jorge Manuel debió verse obligado a abaratar la obra proyectada
por Herrera. Es la conclusión más lógica para explicar lo que descubrí
en las obras  realizadas bajo mi dirección en el edifico.

El año 1978 se obtuvo una subvención estatal para mejorar las
características interiores de las Casas Consistoriales de la ciudad. Se
suponía que todo el edificio era de piedra, como la fachada,  y al estar los
paramentos interiores revocados con yeso,  una de las obras previstas era
dejar la piedra vista. No obstante nos esperaba una sorpresa al quitar el
revoco del muro central porque entonces descubrimos que era una fábrica
mucho más antigua de lo previsto hasta entonces, encontrando una
impresionante puerta que todavía se conserva, finalmente vista en toda
su altura inicial. (Figs. 9, 10, 11 y 12) El otro lado del muro daba
paramento a la Sala Capitular Alta, decorada con un tejido de seda
muy deteriorado por el paso del tiempo. (Fig. 13) Siendo necesaria su
restauración, fueron desmontadas las telas, descubriendo, entonces, que
el muro central era un conglomerado de restos de edificaciones anteriores
hechas con ladrillos, adobes o, simplemente, tierra prensada.  El trasdós
de la puerta eran dos arquillos sin importancia (Fig. 14)  pero el resto
era  de adobes y ladrillos revueltos, terminado en un tapial de barro
oscuro con tendeles intermedios de cal y arena sobre el que cargaban las
cerchas de madera que sostenían la cubierta de teja, formando
prácticamente otro piso al que se accedería desde los torreones. (Fig. 15)

Supongo que el recrecimiento de tapial con barro oscuro con que
finaliza el muro central  fue obra de Jorge Manuel, hecho para alcanzar
la altura mínima necesaria exigida por la  Sala Capitular Alta, sin elevarlo
hasta donde imponía el diseño de Herrera  porque podía colocar todo el
edificio en situación de ruina, dado el material utilizado y la escasa
consistencia de la fábrica en que se apoyó la cubierta.  La necesidad de
abaratar la obra obligó, también, a disminuir la altura proyectada por
Herrera, cambiando arcos por dinteles en los huecos, sustituyendo
barandillas de piedra por otras de hierro y eliminando cualquier elemento
no esencial, entre los que debemos citar las esculturas que debían adornar
las hornacinas. (Fig. 16)

Pese a cambiar las trazas de Herrera, la Corporación Municipal
debió quedar satisfecha con la obra de Jorge Manuel cuando tres años
después de darse por acabada esa fase constructiva y siete después de
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(Fig. 9)

(Fig. 10)
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(Fig. 11)

(Fig. 12)
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(Fig. 13)

(Fig. 14)
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(Fig. 15)

(Fig. 16)
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morir su padre, le nombró  su arquitecto mayor. Pero no solo le consideró
bien el Ayuntamiento sino también otras instituciones porque en los
años siguientes recibió numerosos encargos que no cito por ser
ampliamente conocidos. Si el conocimiento de lo expresado en el
Ayuntamiento  mejora su imagen como arquitecto, al relacionar su obra
con las circunstancias económicas que condicionaron su trabajo, veamos
si algunas de las pinturas atribuidas a su padre pueden lograr lo mismo,
elevando su categoría como pintor.

LA AUTORÍA DEL CUADRO VISTA Y PLANO
DE TOLEDO

Hipótesis de su encargoHipótesis de su encargoHipótesis de su encargoHipótesis de su encargoHipótesis de su encargo

Numerosos cuadros del Greco tienen paisajes arquitectónicos
donde aparecen edificios en diversas fases constructivas y con distinta
perspectivas, hecho que constituye un autentico misterio e induce a
suponer que Jorge Manuel Theotocópuli tuvo más protagonismo en las
obras de su padre del que se le viene reconociendo por los estudiosos del
cretense. Para intentar esclarecer un poco tan enigmática cuestión,
necesitamos partir  de lo que se pintó en Vista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de Toledo.

 Esta obra aparece  por primera vez citada en el inventario anejo al
testamento de don Pedo Salazar de Mendoza, fallecido en 1629, descrita
como «Un cuadro de la ciudad de Toledo con su planta».

Clérigo regular y gran historiador, don Pedro Salazar de Mendoza
fue uno de los grandes  amigos del Greco en Toledo y autor de su último
y mayor encargo: los tres retablos de la capilla mayor del Hospital delHospital delHospital delHospital delHospital del
cardenalcardenalcardenalcardenalcardenal TaveraTaveraTaveraTaveraTavera de cuya obra fue administrador desde el año 1602 al
1614 en que pasó a ser canónigo penitenciario de la Catedral Primada.
Al ser de su propiedad Vista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de Toledo cuando fallece, parece
lógico suponer que fuera un cuadro encargado por él o un regalo del
cretense para agradecerle el encargo de los retablos del Hospital,
posiblemente la obra de mayor importancia económica que se le hizo
nunca y cuyo contrato ha publicado Manuel Bartolomé Cossio.

 Como hasta hoy no se ha encontrado documento alguno que aclare
por qué se pintó tal cuadro, solo pueden hacerse suposiciones y una de
estas pudiera ser la del regalo, posibilidad que parece reforzada por el
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conjunto celestial que corona la parte superior del cuadro, representando
a  la Virgen Maria con un coro angélico, imponiendo la casulla arzobispal
a San Ildefonso de Toledo. (Fig. 17).

El encargo de los tres retablos citados se hizo en 1.608 e incluía
tanto la pintura como las esculturas y su ensamblaje. En esa fecha el
Greco tenía 67 años, edad bastante avanzada en aquella época, firmando
hacerla en los cinco años siguientes, lo que suponía un riesgo importante
de no poder terminarlo. Creo que Salazar de Mendoza nunca lo hubiera
contratado de no conocer el trabajo que hacía  el  hijo en el taller  del
padre.

¿Y por qué le asignó esa importancia? Porque sabía que, siendo su
principal discípulo, además de retablista y arquitecto, pintaba como el
Greco y en caso de fallecimiento de este, podría completar la obra, como
así ocurrió.

 Pero al ser pintor y arquitecto, quizá pidió al Greco que el cuadro
de regalo lo hiciera su hijo para no interferir con la obra de los retablos,
pintando la ciudad, el edificio del Hospital y la leyenda de San Ildefonso,
del que don Pedro debía ser gran devoto de este santo ya que en 1618
escribió la vida del mismo. Puesto a pedir, también quiso que apareciera

(Fig. 17)
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el Hospital del que era administrador pero visto por su fachada principal,
lo que obligaba a cambiar el lugar desde donde debía ponerse el caballete.
El lugar fue, sin duda, el torreón de poniente de la Puerta de Bisagra,
(Figs. 18, 19, 20, 21 y 22).

He subido al torreón y he visto las escaleras de acceso y no creo
que el Greco subiera por ellas para satisfacer los deseos de don Pedro.
(Fig. 23) Por ello pienso que la pintura del hospital fue obra de su hijo.
¿Y el resto del cuadro, quién lo hizo? ¿Pudo dibujar el Greco el Plano?

La autoría del planoLa autoría del planoLa autoría del planoLa autoría del planoLa autoría del plano

Algunos estudiosos suponen, al aparecer en el cuadro el frente
norte de la ciudad y su planta, que pudo ser un encargo municipal,
especialmente  por ser regidor de la ciudad el doctor Gregorio de Angulo,
que formó parte del Ayuntamiento toledano, sentándose en el banco
de regidores desde el año 1604 hasta el 1620. No considero acertada esta
posibilidad por existir otros documentos que lo invalidan ya que la
llamada Vista fue pintada otras veces en cuadros distintos. El doctor
Angulo fue otro de los grandes amigos del Greco, fiador de muchas de
sus obras  y, a veces, prestamista económico para solventar los problemas
de liquidez del pintor. Dada tal amistad supongo que al morir Nicolás
Vergara El Mozo en 1606, pudo sugerir, ya que se le contrataba como
continuador de las obras de la Casas Consistoriales, que Jorge Manuel
completara el plano de la ciudad, mejorando algo que posiblemente ya
existiría porque no es comprensible la carencia de tan importante
documento, siendo tan larga la lista de buenos arquitectos que tuvo
Toledo. (Figs. 24 y 25)

 Hacerlo con los medios técnicos que se utilizaban en la época y
ejecutar el plano tan bien como lo hizo, no debió ser cuestión de poco
tiempo. Al no existir ningún precedente, o ser este muy deficiente e
incompleto, Jorge Manuel tuvo que recorrer todo el perímetro
ciudadano desde los cerros dominantes, subirse a las torres de la iglesias
para esbozar las  manzanas y las calles y plazas delimitadoras, después
medirlas una a una por cada lado así como los ángulos que formaban  en
sus intersecciones y una vez obtenidos los datos topográficos, planificarlos
por sectores para, finalmente,  reunirlos conformando el plano completo,
primero en  papel para después trasladarlo al lienzo. Pero este traslado
no se hizo con óleo y pincel sino con  tinta y a pluma, rayando las manzanas
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(Fig. 18)

(Fig. 19)
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(Fig. 20)

(Fig. 21)
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(Fig. 22)

(Fig. 23)

¿LOS OJOS DE EL GRECO?



244

(Fig. 24)

(Fig. 25)
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con un paralelismo casi perfecto, como era costumbre hacerlo los
arquitectos de la época para dar cuerpo a los muros de sus planos. (Fig.
26)

Este trabajo no pudo desarrollarlo un hombre mayor como el
Greco, que tendría por entonces entre los 67 y 70 años, con una carga
de trabajo tremenda en su taller, que sabía no podría terminar, y
ejecutarlo de una forma tan ajena a su idea pictórica de las proporciones,
exhibiendo unos conocimientos técnicos nunca acreditados
anteriormente, una minuciosidad urbanística insólita en un idealista
como él, además de un pulso excelente como acredita el rayado de la
totalidad del plano, copiado por el pintor Alfonso Bacheti y publicado
por el Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos
(IPIET) de la Diputación Provincial de Toledo, en 1967 (24). Estos
razonamientos me inclinan a pensar que el primer plano conocido de
Toledo no puede ser obra del cretense sino de una persona experta en
topografía pero mucho más joven.

(Fig. 26)
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 Por ello hoy  lo atribuyo en su totalidad a Jorge Manuel pese al
texto que aparece en la parte derecha inferior donde yo no veo al Greco
en esas palabras sino al pintor del cuadro, aunque bien pudieran ser del
padre porque debió conocer el trabajo desde que se comenzó, dada la
extraordinaria relación que existía entre  ambos. Además de los muchos
edificios de la ciudad que cita, hay dos señalados por su nombre que nos
interesan especialmente: el Hospital y la alhóndiga.

El primero es un simple cuadrado con el añadido de un pequeño
rectángulo donde no aparece ninguna edificación, ni siquiera la cruz
con que se marcan todas las capillas. Ignoro por qué lo dejó sin rayar
cuando lo hace con el convento de San Lázaro que esta detrás, más al
norte.  La alhóndiga si está dibujada pero no el paseo del Miradero ni la
puerta de Perpiñan, lo que pone de manifiesto cierta incongruencia
entre la Vista y el Plano que aparecen en el cuadro, haciéndome sospechar
que tanto una como el otro se hicieron por separado y durante un largo
tiempo, justificando la opinión anteriormente expresada de que este ya
estuviera, en parte, redactado cuando se hizo cargo de terminarlo Jorge
Manuel.

La autoría de la vistaLa autoría de la vistaLa autoría de la vistaLa autoría de la vistaLa autoría de la vista

Manuel Romero Carrión, gran pintor toledano y miembro
numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, fallecido prematuramente en 1977, fue, además de compañero
académico y amigo, concejal del Ayuntamiento de Toledo, cuando yo
figuraba en la plantilla de su personal como arquitecto municipal. Quizá
por ello, cuando tuvo la intuición de que el plano de Toledo atribuido
al Greco pudo pintarse desde el Hospital Tavera, me pidió que hiciera
una comprobación planimétrica para confirmar su hipótesis. Estudié la
cuestión trazando en la cartografía disponible las visuales de distintos
edificios y le confirmé que la vista de Toledo se había pintado desde el
Hospital pero no desde un mismo lugar.

Al preparar esta conferencia recordé lo estudiado hace cincuenta
años, intentando perfeccionar la cuestión averiguando los diversos lugares
donde el pintor que fuera plantó su caballete. Para ello decidí hacer un
estudio fotográfico desde el Hospital, hecho que pude realizar gracias a
la gentileza y la ayuda de la directora  de la Fundación Casa Ducal de
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Medinaceli, propietaria del edificio. Tomé fotos desde los pisos primero,
segundo y tercero, comprobando que desde los tres se ve la torre de San
Román pero no con las dos filas de ventanas con que está construida y
aparece en la vista de Toledo  sino con una. Para verlas hace falta un
punto de contemplación más elevado, suponiendo que ese lugar podría
ser el cerro del Cementerio. Pero si bien desde ese punto se contemplan
las dos ventanas de la torre de San Román, no coinciden con las visuales
por lo que deduzco que debió pintarse la parte frontal de Toledo desde
una buhardilla hoy desaparecida porque la hipótesis de mi hoy compañero
académico Miguel F. Gómez Vozmediano, de hacerse desde la cúpula,
entonces en fase de construcción, parece un poco forzada aunque
adecuada a mis criterios sobre la autoría porque no concibo, a su edad,
subiendo al Greco padre por los andamios de la obra.

 Vistas similares de la ciudad aparecen en otros cuadros y de un
modo concreto en el Grupo de Laoconte, pintadas desde el cerro de
Miraflores, calculando que se hizo desde ese lugar por la desviación de
visuales respecto a la Puerta de Bisagra. Como no concibo al Greco
andando por tales derroteros ceo que igual que el edificio de Tavera y el
plano, la vista de la ciudad, también son de su hijo Jorge Manuel, tanto
esas vistas como las que aparecen en los dos Laocontes – grade y pequeño–
que aparecen citados en el testamento del cretense, aún en su estudio.

Mendoza, todavía administrador del Hospital pero en una situación
de estabilidad precaria por su enfrentamiento con la titular del
Patronato, previno lo que debía hacerse.

Y lo que debía hacerse  pienso que lo ejecutó  al morir el Greco el
7 de abril de 1614, logrando que Jorge Manuel se hiciera cargo de la
terminación del contrato, sustituyendo  su padre y él, teniendo a la
vista la capellanía catedralicia, tomó el cuadro Vista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de Toledo,
todavía sin terminar, y lo llevó a su casa.

De no haber sucedido así, el cuadro habría aparecido en el taller
del Greco, igual que apareció el Laoconte, en el Hospital o en el
Ayuntamiento. Pero solo apareció en casa de don pedro Salazar de
Mendoza, lo que hace razonable la hipótesis expuesta anteriormente.

¿LOS OJOS DE EL GRECO?
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El misterio de la alhóndigaEl misterio de la alhóndigaEl misterio de la alhóndigaEl misterio de la alhóndigaEl misterio de la alhóndiga

Las alhóndigas, llamadas inicialmente alholíes o pan de los pobres,
eran unos depósitos de cereales –pósitos los denominan los escritos de la
época– de propiedad municipal, donde se almacenaba principalmente
trigo para prestarlo a los agricultores de escasos recursos económicos,
permitiéndoles  sembrar sus tierras, devolviéndolo cuando cosechaban
con un pequeño incremento de la cantidad prestada, en concepto de
intereses. También servían para facilitar grano a bajo precio con el que
paliar las hambrunas producidas cuando la producción de cereales era
insuficiente. De ahí el nombre de pan de los pobres que cita Julio Porres
Martín Cleto en uno de sus muchos trabajos sobre Toledo.

Hay constancia que hubo pósito de trigo en Toledo desde 1117,
cambiando de situación varias veces a lo largo del tiempo hasta construirse
en el lugar que aparece pintado y dibujado en los cuadros del Greco. La
instalación que ha llegado hasta nosotros la inició el corregidor Juan
Gutiérrez Tello, obra realizada conjuntamente con el paseo del
Miradero. Para ello adquirió la mancebía o Casa de Venus existente en
la calle hoy llamada Gerardo Lobo y el hospital de los Desamparados
con su ermita que estaban en dicho vial, comprometiéndose el
Ayuntamiento a reconstruir el templo junto a la nueva alhóndiga que
se iba a levantar en los terrenos comprados. Para conseguirlo tuvo que
pleitear con el convento de Santa Fe que se oponía a la construcción,
autorizándolo, finalmente, Felipe II en 1572. Estuvo levantado hasta
1593, hundiéndose a causa del derrumbamiento del muro que sostenía
el paseo del Miradero, muriendo en el accidente dos personas y doce
caballerías, según cuenta Sixto Ramón Parro en su Toledo en la mano.

Estudiada  la documentación existente en el Archivo Municipal
(caja 1709) el año 1610 ya estaba en funcionamiento la nueva alhóndiga
porque Hernán Garcia, mayordomo del trigo, escribe que tenía mucha
necesidad de reparar el suelo con tablas y reclavar el maderamiento
existente mas «las cosas necesarias que fuera menester para el buen
beneficio del trigo que se compra…» pidiendo lo que tenía gastado en
palas y escobas, que deseaba le fuera repuesto.

Este documento pone de manifiesto que ya se había reconstruido
parte de edificio porque  se estaba comprando –y se supone que prestando
o vendiendo– trigo, aunque la actividad constructiva más importante
aparece en 1615, ya muerto el Greco, de acuerdo con las numerosas cartas
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de pago existentes, siendo una de ellas la memoria de los maravedis que
Hernan Garcia gastó  «enaderezar y alzar la pared … Porparte de
las monjas de santafe que salia alposito en quitar …la    Y en cal y
en yeso y en arena y en teja y en madera y en agua y en maestros y
peones y en … y en los demás materiales que fueron menester….»
justificando con tal memoria el pago de 33 partidas donde hasta se incluye
una cerradura para una puerta con su llave y gualdaba. Posiblemente
estas referencias documentales aparecen expresadas pictóricamente en
una pintura de la alhóndiga situada a los pies de un crucificado.

Siguen, en años sucesivos, más documentos de obra, apareciendo
en otrolas condiciones de cómo debía hacerse la pared de la calle alta
desde la alhóndiga nueva a la puerta de Perpiñan, siendo quizá esta obra
la que partió el edificio por la mitad, tapando el torreón que encontramos
enterrado en 1973.

En 1628 están documentadas las reclamaciones de los carpinteros
Damián Pérez y Francisco Díaz, suplicando el pago de sus trabajos, que
supongo corresponden ya a la cubierta de la fachada actual tras la
construcción del cuerpo que cerraba los dos que aparecen en los planos
del Greco y de su hijo.  El 17 de agosto del año siguiente, el comisario
municipal, juntamente con Baltasar Hernández, Alfonso García y el
alarife Miguel Salazar dicen haber visto  «los maderamientos y texados
y pilares de albañilería», declarando estar hechos conforme a las
condiciones contratadas. Pese a ello no debía estar completa la obra o sin
reparar partes defectuosas de la misma porque solo se dieron por
terminadas en 1636, según la documentación existente y una lápida
conmemorativa que todavía se conserva.

 Analizando lo anteriormente expresado, con independencia de la
hipótesis hospitalaria, intentaré analizar lo que aparece en algunos
cuadros para saber si Vista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de ToledoVista y plano de Toledo fue pintado por el
Greco, su hijo o por ambos y en qué tiempo. Sabemos que este edificio
estaba junto a la puerta de Perpiñan y que no tenía  fachada en 1614,
fecha de la muerte de Doménico y así aparece pintado en el cuadro, por
lo que pudiera haberlo realizado él,  mas para ello tendría que haber
puesto el caballete  en los alrededores de Toledo, cuestión que nunca ha
sido documentada porque sabemos que los cuadros contratados para el
retablo los estaba realizando en las casas del Marqués de Villena, donde
tenía su hogar y taller. Pero tuvo que salir obligatoriamente a otros
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lugares para pintar la alhóndiga  porque existen otras copias del mismo
edificio con distinta perspectiva y diversos acabados constructivos en
Paisaje de Toledo, también conocido como Toledo en Tormenta, y en
Cristo crucificado, lo que impone haberlas pintado desde diferentes
lugares y en distintos tiempos. Esa movilidad pictórica del Greco es
difícilmente admisible en los años finales de su vida cuando sabemos las
dificultades que tenía para desplazarse, obligándole a usar bastón. Estos
detalles pictóricos son un misterio que exige un análisis mas extenso de
la cuestión de lo que he podido hacer para esta conferencia.

CONCLUSIÓN

Los ojos del Greco no tuvieron astigmatismo y si lo tuvieron, no
fue la razón de espiritualizar su pintura. Tampoco padeció ceguera
filosófica ni se drogaba con hachís, como han sospechado algunos de sus
estudiosos. Lógicamente, la vista le cambiaría con la edad pero tenía
otros ojos jóvenes de repuesto: los de su hijo, semejantes a los suyos, en
cuanto a pintura se refiere.  Cuando fallece el 7 de abril de 1614, Toledo
estaba en ruinas hasta el punto de morir las monjas de hambre en sus
conventos, según denuncia el Memorial a Felipe III citado, siendo en
esa situación de crisis cuando Jorge Manuel tuvo que continuar la obra
incompleta de su padre, Sus ojos quedaron empañados por los muchos
pleitos que tuvo que soportar hasta que también se cerraron en 1.631. La
crisis toledana hundió la fama del Greco conduciéndola hasta casi el
olvido más absoluto, depreciándose totalmente sus obras, tanto que dos
pintores españoles residentes en París, uno vasco, Ignacio Zuloaga y otro
catalán, Santiago Rusiñol, al descubrir dos pinturas del cretense
totalmente desvalorizados en el ambiente de Montmartre, las pudo
comprar este último, conservándose hoy en el museo de Sitges, su ciudad
natal. Zuloaga  había copiado al Greco en el Museo del Prado y sabía
que fue un avanzado innovador de su época, proponiendo utilizarle como
ariete histórico de las vanguardias parisinas que estaban intentando
romper la pintura academicista de finales del siglo XIX.

A partir de ese momento la fama del Doménico Theotocópuli
comenzó a crecer hasta alcanzar los niveles universales actuales, que serán
superados cuando terminen los actos programados por la FundaciónFundaciónFundaciónFundaciónFundación
Greco 2014Greco 2014Greco 2014Greco 2014Greco 2014, tan eficazmente presidida por Gregorio Marañon Beltrán
de Lis, convencido grequista y continuador actual del impulso dado
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por su abuelo al publicar su obra El Greco y Toledo.  Lo expuesto es un
pequeño esbozo de una nueva línea de investigación que podrían
continuar otras personas más preparadas que yo, capaces de leer las
enrevesadas letras con que se escribía en el siglo XVI. Mi conclusión
final de todo lo expuesto es que Jorge Manuel Theotocópuli fue un
buen arquitecto y quizá mejor pintor y como estoy seguro que durante
2.014 van a recibir muchas loas el Greco y Toledo, siempre inseparablessiempre inseparablessiempre inseparablessiempre inseparablessiempre inseparables
en la historia de la culturaen la historia de la culturaen la historia de la culturaen la historia de la culturaen la historia de la cultura,  he querido adelantarme a ellas  proponiendo
abrir nuevamente los ojos de su hijo porque creo que, en justicia, parte
le corresponden a mi antiguo compañero municipal. Por ello los
interrogantes del título ya que no sé cuáles fueron los auténticos ojos
pictóricos en muchos de los cuadros solo atribuidos a Doménico
Theotocópuli, si los suyos  o los de su hijo, a quién en un trabajo poético
le llamo Segundo Greco.

¿LOS OJOS DE EL GRECO?
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INAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICAS

El 7 de octubre de 2012 tuvo lugar en el Salón de Mesa la
inauguración del Curso 2012-2013, ocupando la mesa presidencial el
Excmo. Sr. Director, don Ramón Sánchez González, al que
acompañaban el Ilmo. Sr. Alcalde de Toledo, don Emiliano García-
Page, la Ilma. Sra. Vicerrectora de Docencia y Relaciones
Internacionales de la Universidad de CLM, doña Fátima Guadamillas,
y el Comandante Militar de la Plaza y Provincia de Toledo y Director
de la Academia de Infantería, don Fernando Aznar y Ladrón de
Guevara, junto con los Srs. Secretario y Censor de esta Real Corporación.

Honraron el acto con su presencia los Excmos. Srs. Directores de
las Reales Academias de Córdoba y Cuenca, don Joaquín Criado Costa
y don José Ángel García García, y el Prioste de la Cofradía Internacional
de Investigadores de Toledo, Ilmo. Sr. D. Andrés Sánchez Escobar.

Dio comienzo la junta pública y solemne con unas palabras del Sr.
Director, a través de las que expuso al público los estrechos lazos
mantenidos a lo largo de un siglo por la Academia de Bellas Artes con
el Ayuntamiento de Toledo, con el Arma de Infantería y con la
Universidad, exponiendo a continuación algunos ejemplos de la
colaboración que ha habido con estas instituciones, extraídos de los libros
de actas académicos. Continuó, lamentando el estado de postración
económica en que se encuentra la Real Academia y la ausencia de ayudas
de instituciones públicas y privadas, como fue frecuente en tiempos
pasados. Terminó reafirmando la disposición de los Srs. Académicos para
continuar trabajando de forma altruista por Toledo y su provincia, y
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para afrontar las dificultades que se nos presenten en el desempeño de
nuestra labor.

Terminadas estas palabras, el Sr. Secretario procedió a dar lectura
a la Memoria del Curso anterior, a lo que siguió el discurso inaugural,
que corrió a cargo del Académico Numerario don Luis Alba González
y que tuvo por título La Cofradía toledana del Sagrado Cíngulo, a lo
largo de la cual dio el conferenciante pruebas de su conocimiento
enciclopédico sobre la Ciudad Imperial y demostró el cariño y admiración
que la profesa.

Seguidamente fueron llamados por orden alfabético de apellidos
los Srs. Académicos Correspondientes para recoger su medalla y diploma:

D. Martín Almagro Gorbea, por Madrid.

D. Juan Luis Alonso Oliva, por Mocejón (Toledo).

D. Vicente Braojos Moreno, por Gálvez (Toledo).

D. José Antonio Castro Mella, por Cobisa (Toledo).

D. Fernando Cirujano Gutiérrez, por Bargas (Toledo).

Dª. María Ángeles Fernández-Marcote Fernández-Cano, por
Mora (Toledo).

D. Antonio Fraguas Díaz, por El Romeral (Toledo).

D. Juan Andrés López-Covarrubias Martín-Caro, por Argés
(Toledo).

D. Juan Estanislao López Gómez, por Toledo.

D. Manuel Muñoz Hidalgo, por Murcia.

D. Carlos Muños Romero, por Las Ventas con Peña Aguilera
(Toledo).

Dª. María José Rubio Aragonés, por Madrid.

No habiendo podido recoger su medalla y diploma en el Curso
anterior, lo verificó en éste D. Antonio Pau Padrón, Correspondiente
por Madrid.

Tomó a continuación la palabra el Correspondiente don Martín
Almagro Gorbea, en nombre de todos sus compañeros recién elegidos,
agradeciendo el nombramiento, exponiendo su gran amor y admiración
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por la milenaria ciudad de Toledo y ofreciendo su colaboración y pronta
ayuda en cuanto se le demande.

Terminó el acto con la declaración de la inauguración del Curso
2012-2013 por el Sr. Director. Seguidamente, los Srs. Académicos y
familiares celebraron una comida de hermandad en el Restaurante La
Perdíz.

JUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIASJUNTAS EXTRAORDINARIAS

El 21 de octubre tuvo lugar en el Salón de Mesa la junta pública
y solemne de ingreso del nuevo Académico Numerario don Jesús
Carrobles Santos, que cubría la vacante dejada por doña Julia Méndez
Aparicio. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Director, al que
acompañaban el Ilmo. Sr. Alcalde de Toledo, don Emiliano García-
Page, el Excmo. Sr. Académico Honorario don Gregorio Marañón y
Bertrán de Lis, el Excmo. Sr. don Fernando Ledesma Bartret,
Presidente de la Real Fundación de Toledo, y el Sr. Secretario de esta
Institución. Tomó la palabra el Sr. Director para agradecer al público
su asistencia a este solemne acto, y a continuación dio entrada en el
Salón al Académico Electo, quien pronunció el discurso que tuvo por
título Ideales y arqueología en el Toledo del Greco, en el que después
de establecer unas precisiones sobre el concepto de arqueología de la
época, hizo un minucioso recorrido sobre la obra de los principales
humanistas e historiadores del Toledo del siglo XVI y sus aportaciones
al campo de la arqueología, resultando, en su conjunto, una aportación
novedosa e interesante. Fue contestado por el Numerario don Julio
Manuel Porres de Mateo, quien trazó una semblanza de don Jesús
Carrobles, resaltando sus méritos y conocimientos que le harán ser muy
útil a esta Real Academia. Al término de la sesión se entregó a los
asistentes una reproducción de los discursos de recepción y contestación,
impresos por cuenta del Sr. Carrobles, así como el número 57 de la
revista Toletum.

En colaboración con la Asociación Cultural Montes de Toledo y
el Ateneo Científico y Literario de Toledo, se celebró una segunda
junta extraordinaria el 24 de noviembre en el Teatro-Auditorio
Municipal de Los Yébenes, para conmemorar el bicentenario de la
Constitución de 1812 y la figura del diputado en las Cortes de Cádiz por
La Mancha D. Mariano Vicente Blas Garoz y Peñalver, natural de
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dicha población. Formó parte de la presidencia del acto el Sr. Director,
al que acompañaron el Delegado de la Junta de Comunidades en Toledo,
D. Fernando Jou Rivera, el Alcalde de Los Yébenes, D. Pedro Acevedo
Gutiérrez, y el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, D. Emilio
Bravo Peña. Tras unas palabras de bienvenida pronunciadas por el Sr.
Director de esta Academia y por el Sr. Alcalde de Los Yébenes, el
Numerario Sr. Fernández Delgado pronunció la conferencia que llevaba
por título Toledo y sus pueblos con la Constitución de 1812.
Seguidamente, los asistentes se trasladaron al Ayuntamiento, donde el
Sr. Jou descubrió una lápida  en recuerdo de D. Mariano Blas Garoz. A
continuación, Académicos y público procedieron a recorrer la exposición
que sobre la Constitución de 1812 había organizado en el Centro Social
de Los Yébenes el Ateneo Científico y Literario de Toledo, sobre la
cual habló su Presidente, el Numerario D. Juan José Fernández Delgado
y el comisario organizador, para posteriormente realizar una visita a las
iglesias de San Juan y Santa María, en la que fueron guiados por el
párroco D. Fernando Fernández de Bobadilla.

El 21 de abril de 2013 esta Real Academia se desplazó al Monasterio
de Jerónimas de San Pablo para celebrar un acto en recuerdo de la
monja de esta congregación sor Juana de la Encarnación y Chaves.
Intervino en primer lugar el Sr. Director, quien, después de saludar a
la Rvda. Madre Priora y a la Comunidad, realizó una semblanza histórica
de Toledo en la época en que vivió sor Juana. Seguidamente, el
Numerario Sr. Gonzálvez Ruiz disertó sobre el contexto espiritual de
la misma, terminando el Numerario Sr. Jiménez Silva, autor del libro
Una conversación en los cielos, transcripción, notas y estudio crítico-
teológico sobre el libro de Oración Mental de sor Juana de la
Encarnación, escrito en 1623, y cuya obra la sitúa dignamente al lado
de los escritos de la gran santa Teresa de Jesús, por su profunda doctrina
mística y teológica.

La ya habitual sesión poética en homenaje a Garcilaso de la Vega
se celebró el 9 de junio en el Salón de Mesa. Presidida por el Sr. Director,
en unión del Sr. Vicepresidente de la Diputación, D. Emilio Bravo
Peña, del Sr. D. Antonio Guijarro Rabadán, Tercer Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Toledo, y de los Srs. Secretario y Censor,
tomó aquél la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, al tiempo
que aprovechó la ocasión, una vez más, para proclamar públicamente el
estado de necesidad en que se encuentra la Academia por no contar con
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subvención para atender a sus necesidades de vida. A continuación, y
por orden alfabético, intervinieron los siguientes poetas: D. Joaquín
Benito de Lucas, Dª. Emilia Currás Puente, D. José Carlos Gómez-
Menor Fuentes, Dª. María Luisa Mora Alameda, D. Guillermo
Santacruz Sánchez de Rojas, D. Félix Torres Murillo, D. Félix del
Valle y Díaz y Dª. Beatriz Villacañas Palomo. Finalizado el acto poético,
se procedió a la entrega de los diplomas de la I Edición de los Premios
RABACHT, que habían recaído en:

- ARTES: Doña Mª Ángeles Fernández-Marcote Fernández-
Cano.

- LITERATURA: D. Alejandro Fernández Pombo.

- REHABILITACIÓN: Dª. Gloria Monís Pliego,

esta última ausente, por lo que recogió el diploma su hijo don Marcos
Andión Monís. En nombre de los premiados pronunció unas palabras
de agradecimiento don Alejandro Fernández Pombo, fallecido un mes
después. Seguidamente todos los presentes se dirigieron a la Plaza donde
se erige la estatua de Garcilaso de la Vega, obra del Numerario Sr.
Martín de Vidales, ante la cual doña Beatriz Villacañas leyó un soneto
del autor, depositando a continuación a los pies de su efigie un ramo de
flores.

En la sesión celebrada el 4 de junio fueron elegidos los nuevos
Académicos Correspondientes, que a continuación van a recibir el
diploma y la medalla que les acredita como tales.

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

Al comienzo del Curso 2011-2012 la Academia colaboró con el
Excmo. Ayuntamiento participando, de forma desinteresada, en los actos
celebrados con motivo de la declaración de Toledo como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, siendo nombrado uno de sus miembros
para formar parte del Consejo Social de la Ciudad.

Habiéndose aprobado en sesiones anteriores la colocación de una
placa en memoria del pintor Ricardo Arredondo, con motivo del
centenario de su nacimiento, se aplazó dicha idea al no disponer la
Academia de fondos para costearla.
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En el mes de julio se recibió la visita del Sr. Director General de
Patrimonio, quien recorrió todas las dependencias académicas, y se le
puso al corriente de las necesidades más urgentes de la institución
solicitando su ayuda en aquellos menesteres que entran dentro de su
competencia, como búsqueda de nueva sede ante la contingencia de
tener que abandonar la Casa de Mesa o ayuda económica por parte de la
JCLM.

Dentro de las actividades del Greco 2014, esta Institución se ha
ofrecido a organizar una serie de actos, unos dentro del programa de la
Fundación Greco 2014  como la sesión conjunta con las Reales
Academias de la Historia y de San Fernando, y otros propios.

La Excma. Diputación Provincial comunicó el haber sido aprobado
el escudo de la provincia que la Academia había propuesto el Curso
anterior desde su Comisión de Heráldica y Genealogía.

Invitada esta Real Academia por su homóloga de Cuenca, fue
representada por su Director, quien pronunció el discurso de
inauguración del Curso.

Al tratarse del problema más candente con que se encuentra la
institución, en sucesivas sesiones fue tratado el tema del precario estado
económico por el que atraviesa la Academia, que pone en peligro el
desarrollo de sus actividades, tras confirmar el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes que no destinaría cantidad alguna para la subvención
de la misma, decidiéndose visitar a las autoridades políticas para
exponerles nuestros problemas. A lo largo del Curso se consiguieron
entrevistas con el Sr. Presidente de la Diputación, con el Sr. Alcalde y
con el Sr. Delegado del Gobierno, obteniéndose ayudas económicas de
los dos primeros y promesas del último. Hace escasos día se logró una
entrevista con la Sra. Presidenta de la Junta de Comunidades, que ha
prometido encontrar solución a nuestra situación. También se discutió
a lo largo de varias sesiones la posibilidad de crear una fundación por
medio de la cual se obtuviesen ingresos que cubriesen los gastos de la
Academia. En la misma línea de actuación se cursaron informes y
solicitudes de colaboración a dos entidades financieras de fuerte arraigo
en la región y provincia, con respuesta negativa en ambos casos.

En diciembre se formó la Comisión del Centenario de la creación
de esta Real Academia, que está previsto celebrar el año 2016
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El 23 de enero miembros de la Academia realizaron una visita al
Senado. Un mes después se dio contestación a una pregunta del Tribunal
Superior de Castilla-La Mancha sobre un contencioso ajeno a esta
Corporación.

La Academia participó en los premios que concede la Asociación
de Vecinos de «San Jerónimo» designando a uno de sus miembros para
formar parte del jurado.

En el mes de marzo se firmó un convenio con la Excma. Diputación
Provincial, por el que la Academia realizará los trabajos que ésta le
encargue y que merecerán la asignación de una subvención; el primero
de ellos consiste en la redacción de un texto ilustrado sobre diversas
rutas turísticas por la Ciudad. También se acuerda con el Ayuntamiento
que éste dé una subvención a la Academia a cambio de la colaboración
en diversos trabajos, siendo el primero de ellos un informe destinado a
que la Semana Santa de Toledo sea declarada de interés turístico
internacional.

El 16 de junio se celebró en Segovia una sesión académica bajo el
título de Presente y Futuro de las Reales Academias Provinciales,
con una intervención por parte de cada Academia, representando a la
de Toledo el Sr. Director.

En el mes de junio el Sr. Director volvió a representar a la
Academia, esta vez en el homenaje que se le rindió a la académica
correspondiente Dª. Pepita Alía en Lagartera.

Seis días después, la Academia realizó una visita guiada al
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Un año más, la Academia formó parte del Jurado del Concurso
de Patios, correspondiéndole la entrega de una mención honorífica a
uno de los premiados.

Todas las actividades programadas durante el curso fueron
sufragadas, de su peculio particular, por los Académicos que tomaron
parte en ellas.

La página web de la Academia sigue recibiendo numerosas visitas,
lo que testimonia uno de los servicios que prestamos a la sociedad. Si el
año pasado había sobrepasado los 300.000 accesos, que en el día de ayer se
elevaban a 925.427, lo cual creemos constituye un notorio éxito. Gracias
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al trabajo del Numerario D. José Luis Isabel Sánchez y del
Correspondiente D. Juan Luis Alonso Oliva, ya están en la página todos
los Toletum de la 2ª época (40) y 27 de la 1ª, todos ellos desglosados en
artículos, para su más fácil localización por el investigador, estando
previsto continuar esta labor hasta su finalización e, incluso, extenderla
a otras publicaciones toledanas.

Desde octubre de 2012 a junio de 2013 se desarrolló el IV Ciclo de
Conferencias, que, como los anteriores y contando con la ayuda de su
Director, se impartieron en la Biblioteca Pública del Alcázar, bajo el
título genérico de Aportación de Toledo a la modernización del español
hasta la fundación de la RAE, en el que hablaron prestigiosos expertos
y cuya inauguración y clausura corrió a cargo, respectivamente, del
Director y Subdirector de la Real Academia Española, y que estuvo
compuesto por los siguientes conferenciantes:

- La Real Academia Española en su futuro, por D. José Manuel
Blecua

- Luis Hurtado de Toledo y el ambiente cultural toledano entre
los siglos XVI y XVII, por D. Abraham Madroñal Durán

- Cervantes elucidado en la campiña toledana: conversaciones
con mi madre, por D. Ángel Gómez Moreno

- El problema de la corrección idiomática a la luz de la
gramática académica, por D. Jesús Sánchez Lobato

- La lengua de Toledo en la configuración del español, por D.
Florentino Paredes García

-  «El Tesoro» de Covarrubias en el contexto de la tradición
lexicográfica, por D. Luis Alberto Hernando Cuadrado

- Fray Luis de León: un humanista paladín de la lengua
romance, D. Isidoro Pisonero del Amo

-Los otros diccionarios: los razonados, por D. José Antonio Pascual
Rodríguez
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DONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONES

En el mes de diciembre el Numerario Sr. Fernández Delgado
hizo entrega a la Biblioteca de la Academia de 31 números de la revista
Trenza.

En el mes de marzo se recibió un donativo anónimo de 5.000 f,
destinado a cubrir los gastos de la Academia.

MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DEMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DE
LOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOSLOS SRS. ACADÉMICOS

Las han presentado los siguientes:

Numerarios:

- Informe de la Real Academia al Consorcio de Toledo
informando sobre el lamentable estado del patio de la Casa de Mesa,
como consecuencia de la rotura de dos vigas.

- Moción del Sr. Sastre solicitando que se visite una casa particular
para ver unas inscripciones e informar sobre ellas, y a la calle de San
Ginés para ver unas obras que se están llevando a cabo, para lo cual
fueron designados varios Académicos, que, tras la visita, emitieron el
correspondiente informe.

- Moción del Sr. Alba sobre diversas placas conmemorativas
colocadas en la Ciudad y propuesta de otras que deberían colocarse en el
futuro.

- Informe del Sr. Nicolau sobre el estado de los lienzos con pinturas
de flores existentes en el vestuario de la sacristía de la Catedral. Dicho
informe se remitió al Cabildo de la Catedral.

- Moción del Sr. Del Valle proponiendo la organización de una
exposición de obras de los Srs. Académicos que han pertenecido a la
Comisión de Bellas Artes con motivo del Centenario de la Real Academia
en 2016.

- Moción del Sr. Alba sobre el monolito a Gerardo Lobo,
proponiendo la reposición de la inscripción, una vez corregida, que ha
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sido borrada al proceder a su limpieza. Dicha moción fue remitida al
Ayuntamiento.

- Moción  del Sr. Alba en la que solicita al Ayuntamiento que
reponga la placa de la dedicatoria de la Calle de las Tendillas a D.
Guillermo Téllez, dándose conocimiento de ello al Ayuntamiento.

- Moción del Sr. Gonzálvez sobre el peligro que para los restos
arqueológicos allí existentes puede suponer la reforma urbanística del
PAU de La Peraleda. Dicha moción se remitió a la Dirección General
de Patrimonio, al Ayuntamiento, a ICOMOS España y a Hispania
Nostra.

- Informe del Sr. Alba sobre la Cofradía del Cíngulo y la pintura
de Maella ubicada en la actualidad en el Convento de Santo Domingo
el Real.

- Informe del Sr. Jiménez Silva sobre el hallazgo de unos escritos
de los siglos XVI y XVII cuya autora fue una mujer toledana profesa
en el convento de Jerónimas de San Pablo de Toledo, y del trabajo de
transcripción, análisis y edición que ha venido elaborando desde el 2007.

- Moción del Sr. Director sobre el revestimiento que se está dando
a la pavimentación de diversas calles de Toledo. Remitida al
Ayuntamiento.

- Informe de los Srs. Del Valle y Nicolau sobre el cuadro de
Maella mencionado por el Sr. Alba en una moción anterior.

- Moción del Sr. Secretario para introducir en la página web una
sección a través de la cual la Academia presente la visión que tiene de
diversos aspectos de la Ciudad.

NECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍA

A lo largo del Curso pasado, esta Real Academia ha tenido
conocimiento del fallecimiento de los siguientes Académicos, a cuyos
familiares se les ha transmitido el sentimiento de la misma:

Roberto Soravilla Fernández. Correspondiente en Madrid

Aroldo Gamper Fischer. Correspondiente en Almería.
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Jaime Salom. Correspondiente en Madrid.

Rufino Miranda Calvo. Correspondiente en Toledo.

Francisco Márquez Villanueva. Correspondiente en EE.UU.

Alejandro Fernández Pombo. Correspondiente en Madrid

Federico Udina Martorell. Correspondiente en Barcelona

ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

De acuerdo con las Hojas de Méritos recibidas, han sido las
siguientes:

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones

Han publicado libros, capítulos de libros o trabajos en diferentes
medios los siguientes académicos.

- Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Nicolau, Sánchez González, Sánchez Sánchez y Del Valle.

- Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Arsenia Tenorio,
Currás, Del Valle Nieto, Franco, González Ollé, Jiménez Rodríguez,
Lop, López Martínez, María Puebla, Mena Calvo, Novillo y Villacañas.

ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias

Las han pronunciado los siguientes académicos

- Numerarios: Sras. y Sres. Carrobles, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Miranda, Nicolau, Sánchez González, Sánchez Sánchez y
Del Valle.

- Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Cirujano,
Colomina, Cruz, Del Valle Nieto, Franco, García Martín, Gómez
Díaz, Gómez Gómez, Jiménez Rodríguez, Junquera, Lop, López
Martínez, María Puebla, Mena Calvo, Novillo y Villacañas.
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Exposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabaciones

Las han efectuado o participado los siguientes académicos.

- Correspondientes: Sras. y Sres. Arsenia Tenorio, Calvo-Manzano,
Franco, María Puebla y Mena Calvo.

Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,
seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,
coordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos y
excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,
dirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesas
redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...

Han participado     los siguientes académicos.

- Numerarios: Sres.: Currás, Izquierdo y Sánchez González.

- Correspondientes: Sras. y Srs.: Arsenia Tenorio, Calvo Manzano,
Castro, Currás, Del Valle Nieto, Gómez Gómez, Jiménez Rodríguez,
Lop, María Puebla, Mena Calvo, Novillo, Olmedo y Villacañas.

Títulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientos

- D. José Aguado Villalba, nombramiento a título póstumo de
Hijo Predilecto de Toledo.

- D. Jesús Carrobles Santos, nombramiento de Presidente del
Comité Ejecutivo del Consorcio Greco 2014, dependiente del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

- D. Fernando Cirujano Gutiérrez, nombramiento de Caballero
Alférez Cadete de Infantería honorífico.

- D. Ángel Fernández Collado, nombramiento y ordenación
episcopal como Obispo Auxiliar de Toledo.

- D. Juan Gómez Díaz, Premio de Periodismo «San Francisco de
Sales», otorgado por la Asociación de Periodistas y Comunicadores
Manchegos (APCM).

- D. José Luis Isabel Sánchez, nombramiento de Académico
Correspondiente en Toledo de la Real Academia de la Historia.

JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ



267

- José López Martínez, Director del Aula de Poesía «Eladio
Cabañero» en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid.

- Fidel María Puebla, Hijo Adoptivo de Pelahustán (Toledo).

- D. Antonio Mena Calvo, Mención de Honor del Excmo.
Colegio Oficial de Graduados Sociales por sus años de desinteresada
colaboración en la revista El Graduado.

- D. Ángel Novillo Prisuelos. Pregonero de la Semana Santa de
Villacañas 2013.

- D. Antonio Pareja Jiménez, 2º premio del Ministerio de Cultura
al mejor libro editado en el año 2012.

- Dª. Mª. José Rubio, Premio de novela histórica «Ciudad de
Cartagena» 2012, concedido a su última novela El cerrajero del rey.

- D. Juan Sánchez Sánchez, nombramiento de director de la
Biblioteca Pública Regional; miembro del Comité Local de las XIII
Jornadas Españolas de Documentación FESABID´13 y de la Comisión
Técnica de Cooperación de la Biblioteca Nacional de España y de las
Bibliotecas Nacionales y Regionales de las Comunidades Autónomas.

- Dª. Arsenia Tenorio, candidata  por segundo año a las Top 100
Mujeres Líderes de España, en el apartado de Cultura.

- Dª. Beatriz Villacañas Palomo, propuesta para el Premio
Nacional de Poesía, por el poemario La gravedad y la manzana;, el
Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Boadilla del Monte
crea el Premio de Poesía Carmen Silva y Beatriz Villacañas.

Toledo, a 6 de octubre de 2013.

MEMORIA CURSO 2012-2013





MOCIONESMOCIONESMOCIONESMOCIONESMOCIONES

JJJJJOSÉOSÉOSÉOSÉOSÉ L L L L LUISUISUISUISUIS I I I I ISABELSABELSABELSABELSABEL S S S S SÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZ

Académico SecretarioAcadémico SecretarioAcadémico SecretarioAcadémico SecretarioAcadémico Secretario

Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013Curso 2012-2013

 - Moción del Sr. Sastre solicitando que se visite una casa particular
para ver unas inscripciones e informar sobre ellas, y a la calle de San
Ginés para ver unas obras que se están llevando a cabo, para lo cual
fueron designados varios Académicos, que, tras la visita, emitieron el
correspondiente informe (23.10.2012).

- Moción del Sr. Alba sobre diversas placas conmemorativas
colocadas en la Ciudad y propuesta de otras que deberían colocarse en el
futuro (23.10.2012).

- Informe del Sr. Nicolau sobre el estado de los lienzos con pinturas
de flores existentes en el vestuario de la sacristía de la Catedral. Dicho
informe se remitió al Cabildo de la Catedral (6.11.2012).

- Moción del Sr. Del Valle proponiendo la organización de una
exposición de obras de los Srs. Académicos que han pertenecido a la
Comisión de Bellas Artes con motivo del Centenario de la Real Academia
en 2016 (6.11.2012).

- Moción del Sr. Alba sobre el monolito a Gerardo Lobo,
proponiendo la reposición de la inscripción, una vez corregida, que ha
sido borrada al proceder a su limpieza. Dicha moción fue remitida al
Ayuntamiento (4.12.2012).

- Moción  del Sr. Alba en la que solicita al Ayuntamiento que
reponga la placa de la dedicatoria de la Calle de las Tendillas a D.
Guillermo Téllez, dándose conocimiento de ello al Ayuntamiento
(4.12.2012).
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- Moción del Sr. Gonzálvez sobre el peligro que para los restos
arqueológicos allí existentes puede suponer la reforma urbanística del
PAU de La Peraleda. Dicha moción se remitió a la Dirección General
de Patrimonio, al Ayuntamiento, a ICOMOS España y a Hispania
Nostra (178.12.2012).

- Informe del Sr. Alba sobre la Cofradía del Cíngulo y la pintura
de Maella ubicada en la actualidad en el Convento de Santo Domingo
el Real (19.02.2013).

- Informe del Sr. Jiménez Silva sobre el hallazgo de unos escritos
de los siglos XVI y XVII cuya autora fue una mujer toledana profesa
en el convento de Jerónimas de San Pablo de Toledo, y del trabajo de
transcripción, análisis y edición que ha venido elaborando desde el 2007
(19.03.2013).

- Moción del Sr. Director sobre el revestimiento que se está dando
a la pavimentación de diversas calles de Toledo. Remitida al
Ayuntamiento (9.04.2013).

- Informe de los Srs. Del Valle y Nicolau sobre el cuadro de
Maella mencionado por el Sr. Alba en una moción anterior (7.05.2013).

- Moción del Sr. Secretario para introducir en la página web una
sección a través de la cual la Academia presente la visión que tiene de
diversos aspectos de la Ciudad (7.05.2013).

Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014Curso 2013-2014

- Moción sobre la creación del título de Académico Honorario
Supernumerario con objeto de proporcionar una salida atractiva a los
Numerarios que por razones de edad o problemas graves de salud no
pueden asistir a las juntas ordinarias (15.10.2013).

- Informe sobre un supuesto cuadro desconocido de El Greco
(29.10.2013).

- Moción sobre la casa de las familias de Sta. Teresa y Garcilaso, y
la torre mudéjar de la Iglesia de la Magdalena, ambas en estado ruinoso
(29.10.2013).

- Moción sobre el PERIN de los Cigarrales (29.10.2013).
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- Moción sobre el estado de ruina económica de la Real Academia
y solicitando envío de una carta a todas las Reales Academias Provinciales
para coordinar iniciativas que permitan cambiar la situación (29.10.2013).

- Informe sobre unas yeserías y un artesonado con decoración
heráldica existente en una dependencia de la Casa de Mesa (26.11.2013).

- Moción pidiendo que se solicite a la Diputación de Toledo
autorización para digitalizar las colecciones de Anales Toledanos y
Temas Toledanos, con destino a la página web de la Academia
(26.11.2013).

- Moción sobre una propuesta de colaboración con la empresa
AUDEMA, la cual ofrece a la Academia sus publicaciones para subirlas
a la página web (3.12.2013).

- Moción proponiendo la creación de un Diccionario Biográfico
de toledanos ilustres (14.01.2014).

- Moción presentando la biografía del coronel Eduardo Lagarde
y solicitando al Ayuntamiento el cumplimiento de su promesa de darle
su nombre a una calle.

- Moción sobre el estado de la Puerta del Cambrón y de la sede de
la Asociación de los Montes de Toledo (25.02.2014).

- Moción sobre el cambio de nombre del Paseo del Tránsito por el
de Jardín del Tránsito y colocación de una estatua o busto de El Greco
(10.06.2014).

- Moción sobre la restauración del Vestuario de la Sacristía de la
Catedral (24.06.2014).

- Moción sobre el traslado de la valiosa fuente genovesa del siglo
XVI a los jardines de la Vega (29.04.2014).
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Académico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico Numerario

C
uando El Greco ya en Toledo desde el 1576 ó 77, se había
desengañado de Felipe II y del Escorial y había encontrado en
1585 vivienda con dependencias amplias para taller en lo que

quedaba en pie del palacio del marqués de Villena, se fue acoplando
paulatinamente a su trabajo de asceta que sólo vivía para su arte, abstraído
completamente de cualquier otra cosa que le rodeara.

Stefan Zweig, sabiendo que esto les sucede a veces a los creadores,
se pregunta: «¿Dónde está, pues, el artista durante esos momentos de
creación artística? Nada más simple; el artista está en su obra, en su
melodía, en sus personajes, en sus visiones. El artista no vive en nuestro
mundo, sino en el suyo, y por eso no puede ser al mismo tiempo testigo
presencial de su quehacer (…) Cuando el verdadero artista está entregado
a su trabajo, vive en un estado parecido el del creyente cuando reza o al
del hombre dormido durante su sueño, de manera que el artista no se
percata de nada de lo que le rodea». 1

Por esto, al Greco, aunque discutiera los precios de sus obras, no
le preocupaban sus finanzas; sólo sus creaciones a su manera, aislado de
los caminos que otros artistas de su época pudieran estar siguiendo. No
le importó nunca que su obra gustase a otros que no fuesen quienes se la
habían encargado, y, puesto que no siempre fue así, creemos sinceramente
que lo que más importaba al Greco era que le gustase a él mismo. No
sabemos si llegó a pensar que aquello que sólo podía gustarle a él mismo
fuese algún día entendido y gustado por otros hombres de generaciones

1  Zweig, Stefan. «El proceso creador. En «Introducción a la estética», de Juan
Plazaola. Editorial Católica. Madrid, 1973.
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posteriores. Palomino, en el primer tercio del siglo XVIII, decía entre
otras cosas que la pintura del Greco era «despreciable y ridícula» 2.
Creemos que El Greco, absorbido por sus inspiraciones, se había sentido
ajeno a opiniones extrañas cuando cogía el pincel, como un ser que levitaba
en el mundo de las musas en el que era feliz.

Intentaremos que el lector advierta en páginas posteriores el
momento del estado al que nos referimos. Y, llegado el momento
también, vea cómo el referido estado le llevó a la pobreza.

Somos conscientes de que habremos de dar algunos pasos en los
pormenores del arte, que nos lleve al entendimiento del sentir del Greco
en los dos estados de su vida a los que nos vamos a referir. Contamos con
la benevolencia del lector y le agradeceríamos   perdonara nuestra retórica
si en algún momento le pareciera densa.

- - - - - -

Suele ocurrir que, un viajero amante del arte , lo primero que
haga al llegar a una ciudad nueva para él sea visitar sus museos. En ellos,
bien recordando lo leído sobre las obras que ve o bien escuchando las
siempre interesantes explicaciones de un guía local, tal vez se encuentre
con una avalancha de datos que pretendan informarle sobre la obra de
arte que contempla. El amante del arte irá fagocitando datos sobre fechas
de ejecución, nombre del autor de la obra, quién la mandó hacer y por
qué, cuanto le pagaron, etc., etc. Con esta información sobre fechas y
datos, el amante del arte aturdido, volverá a su casa la mayoría de las
veces pensando haber aumentado sus conocimientos de arte, sobre todo
de las obras que ha visto en su viaje, sin saber a ciencia cierta si ha
aumentado sus conocimientos de arte o ha aumentado sus conocimientos
de datos sobre lo que ha visto.

Dice Rudolf Arnheim que informamos más «sobre qué cosa fue
hecha por quién y cuándo y por qué y para quién y con qué objeto» que
sobre arte.  «Diríase que el arte corre peligro a veces de verse ahogado
por tanta palabrería». También dice que «hemos desatendido el don de
ver las cosas a través de nuestros sentidos» 3.

2  Palomino. En « De la vida del Greco». De Francisco B. San Román. Archivo
Español de Arte y Arqueología. Nº VIII. 1927.
3  Arnheim, Rudolf. «Arte y percepción visual». Ed. Alianza Forma. Grefol. S.A.
Móstoles, 1980.
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Es muy probable que aún queden en mí reminiscencias de las
enseñanzas del gran psicólogo y filósofo alemán Rudolf Arnheim a través
de sus libros, en una asignatura de mi Facultad sobre la psicología en el
arte. No estoy muy seguro de si con el extraño y a la vez sencillo título
de este trabajo estoy cumpliendo mi intención; pero sí tengo la certeza
de querer anunciar ya con él, que en esta ocasión, al menos en la primera
parte de este artículo, pienso huir en lo posible de datos y fechas, y
acercarme más al campo técnico y la estimulación de los sentidos a través
de la percepción visual. He de lamentar que en la segunda parte no
tendré más remedio que citar ciertas fuentes y fechas que corroboren lo
que diga.

Atravesando los senderos del Greco he llegado hasta este título:
«Por la pintura a la felicidad, y a la pobreza». Mientras me acercaba
aquí, a este título, se me habían cruzado otros en mi peregrinar. Uno
era «Hombre rico, hombre pobre»; pero no acabó de parecerme bien
por sus connotaciones cinematográficas y, además, no he pensado nunca
que El Greco se hubiera tenido por hombre rico, adinerado, en ningún
momento de su vida. Yo nunca me he acabado de creer lo que dijera
Jusepe Martínez sesenta años después de muerto El Greco, que
contratase músicos para amenizar sus comidas, suceso imaginado o no,
que un viejo guía turístico toledano, allá por los años cuarenta, contaba
como única cosa importante del Greco a sus clientes. Otro título que
me salía al paso era «Pintor feliz, hombre infeliz». Pero, quién era yo
para dictaminar que, incluso en sus peores momentos, mientras esperaba
las resoluciones de los pagos de sus obras en aquellos largos pleitos,
soportaba la enfermedad de Jerónima, madre de su único hijo con la
que no llegó a casarse (por razones que, siguiendo nuestra propia opinión
e investigaciones, ya hemos comentado en otros espacios), se le
acumulaban los gastos a los que no podía hacer frente y se iba llenando
de deudas; quién soy yo, repito, para atreverme a decir que incluso en
esos momentos no era feliz. Todos sabemos que la felicidad no es privativa
de la riqueza. No es más feliz el que más dinero tiene. Además de esto he
de decir que El Greco era sobre todo pintor; fue su ocupación principal.
¿Por qué digo esto?

Yo, que en los años más activos de mi vida he pintado mucho, sé
muy bien de la sensación de felicidad que el pintar produce haciéndote
olvidar problemas que podían tener atenazada tu razón. No pretendo
que ello sea la causa de la felicidad del Greco a la que me voy a referir,
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pero permítanme un lapsus para comentarlo. Yo tardé en averiguar la
causa de aquella sensación mientras pintaba. A través de conversaciones
con pintores amigos pude comprobar que la mayoría de ellos
experimentaba los mismos síntomas, lo cual me llevó a averiguar que,
mientras pintaba, se producía en mi organismo una segregación de
endorfinas que proporcionaban un efecto en mi sistema nervioso central
de sensación de alegría y bienestar, de agradable vitalidad. Yo me
encontraba feliz pintando, razón por la que, en muchos momentos de
decaimiento en mi vida, he lamentado haber abandonado el ejercicio de
la pintura. La tarea principal del Greco era pintar, aunque tuviera otras
ocupaciones artísticas. No pretendo, como he dicho, que esta fuera la
causa de la felicidad del Greco como pintor, pero sí el comienzo de ella.

Y no puedo ahora catalogarle de infeliz por sus esporádicos
problemas económicos o sentimentales, creo que El Greco, a pesar de
ellos, era feliz, no sólo porque pintaba, sino por el estado de aislamiento
y entrega total a su obra que conseguía en sus creaciones. Justifico con
esto el abandono de los primeros títulos de este artículo y la elección del
definitivo: «Por la pintura a la felicidad, y a la pobreza».

No es mi intención hacer una dicotomía de la persona del gran
pintor cretense. Sólo quiero enfatizar el hecho de que como hombre
vivió y murió  pobre, mientras que como artista tuvo una vida feliz.

…A LA FELICIDAD…

Según parece, había nacido en Fódele, pequeño pueblo de la isla
de Creta. Su habilidad y afición por la pintura hicieron pronto de él un
joven pintor de iconos, algunos de los cuales nos son conocidos, otros, no
han soportado el paso del tiempo ni la falta de interés por su autor.
Como por entonces la isla de Creta, cuyo nombre ostentaba desde 1204
cuando cayó en poder de Bonifacio de Monterrato, hacía ya muchos
años que pertenecía a Venecia, pues había sido «cedida» por el tal
Monterrato. No tuvo muchas dificultades el joven pintor griego para
trasladarse a la ciudad de los canales, atractiva y extraña ciudad en la
que podía ampliar sus conocimientos pictóricos y tomar contacto con
artistas importantes.

Permítaseme no hacer historia de su estancia en Venecia ni en
Roma; ya otros lo han hecho a la perfección. Sólo me he comprometido

FÉLIX DEL VALLE Y DÍAZ



277

con el título a detectar hechos acerca de su felicidad como pintor y sus
apuros económicos como hombre que tenía que hacer frente a gastos
naturales de su trabajo y de su vida diaria.

Siguiendo con el capítulo de «LA FELICIDAD», vamos a
recrearnos en la ejecución de algunas de sus obras en Toledo. Por los
documentos conocidos, parece ser que el primer cuadro que terminara
en Toledo, o al menos el primero que empezara a cobrar, fue «El
Expolio», que le fue encargado para «el vestuario del Sagrario» donde
habían de vestirse los canónigos. Está muy dentro de lo posible que este
cuadro del «Expolio» lo hiciera mientras Monegro preparaba, bajo las
trazas del griego, los retablos de Santo Domingo el Antiguo. Hizo «El
Expolio» completamente a su capricho poniendo en él su delicado gusto
de pintor. Hegel dice algo referente al gusto o al sentido de lo bello que
conviene recordar 4: Este sentido no sería inherente al hombre o como
algo que le sea dado por la Naturaleza y que él poseería desde su
nacimiento, lo mismo que posee sus órganos sensoriales, la vista, por
ejemplo. No, se trataría de un sentido que tiene una necesidad de ser
formado y que, una vez formado, se convertiría en lo que se llama el
gusto. Tener gusto, es, pues, tener el sentimiento, el sentido de lo bello;
es una aprehensión que permanece en estado de sentimiento y que
experimenta una formación tal que encuentra lo bello
inmediatamente.  También Von Rumohr tiene una definición de lo
bello que vamos a recordar 5: Para el entendimiento general y, si se
quiere,  moderno, la belleza es inherente a todas las propiedades de
las cosas que excitan agradablemente la vista y, a través de ella,
estimulan el alma y alegran el espíritu.

Pues bien, decimos que El Greco hizo «El Expolio» a su gusto.
En su composición, protestada luego por los canónigos, (lo cual demuestra
que si le dieron alguna directiz, no la siguió) él quiere que el motivo
principal sea el despojo de la túnica de Cristo que luego se jugarán a los
dados o a las tabas  sus verdugos. Dispone el cuadro buscando que la
algarabía que rodeará a Jesús sirva de enmarque al tema principal que
colocará en el centro. Este tema principal, la majestuosa figura del
Salvador, lo destacará, no sólo por la bondad de su rostro y dulzura de

4  Hegel, G. W. F. «Introducción a la estética», Ediciones Península. Barcelona, s/f.
5  Von Rumohr. En «Teoría de los colores». s/c. 1980.
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sus ojos contrastando con las caras de burla y escarnio que le rodearán,
sino haciendo que el color de su túnica, de un rojo cuasi magenta, brille
y sea el punto de atención al que se centren los ojos que luego recorrerán
el cuadro.

Para que la túnica sea de verdad el centro de visualización, el
color que más llame la atención, coloca a su lado el color verde
complementario. Sabido es que la utilización cercana de un color
complementario u opuesto, crea contrastes en la retina del espectador
del cuadro que llama poderosamente su atención produciendo un
relajante impacto visual que hace agradable la contemplación. Dicho de
otra manera, la fatiga que produce la visualización del rojo en la retina,
es compensada con la cercanía del color verde que, como hemos dicho es
su color complementario, haciéndola descansar, creando en el espectador
una sensación de feliz alivio que sin dichas cercanías la sensación percibida
sería menos agradable. En muchos cuadros en los que no se tenga en
cuenta lo dicho, la sensación que el espectador reciba puede ser
desagradable sin que él sepa por qué. Según Newton 6, «un color solo no
satisface la retina pues inmediatamente que es herida por él, siente
necesidad de reposo en la contemplación del color opuesto».

También dejó dicho Goethe 7: «los colores actúan sobre el alma.
En Ella pueden excitar sensaciones que nos calman o nos agitan, y
provocan tristezas y alegrías»

Fue feliz El Greco mientras pintaba este cuadro, aunque esta
felicidad se la amargaran los canónigos al momento de pagar la totalidad
poniendo inconvenientes a la composición. No sabemos si ello fue o no
debido a querer rebajarle el precio. Pero lo cierto es que después de
prometerles rectificar, cosa que no llegó a hacer, cobró el cuadro por el
precio de la tasación intermedia de Alejo Montoya. Ya hemos dicho
que no daremos detalles históricos, sobre todo de cosas que son arto
conocidas, ya dadas en otras publicaciones nuestras o de otros autores.
Queremos ceñirnos sólo a lo enunciado en el título.

Pero, volvamos al acierto de la composición colorista del que fue
uno de los primeros cuadros del Greco en Toledo. Como ya hemos dicho,

6  Newton, Isaac. En «teoría de los colores», op/cit.
7  Goethe, Johan Wolfgang. En «Teosía de los colores, op/ cit.
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una agradable mancha roja centra la composición en el manto de Jesús,
Muy cerca de Él, a su izquierda, un robusto verdugo le sujeta la mano
derecha con una cuerda al tiempo de iniciar el despojo de la túnica. El
vestido de este verdugo es verde, complementario del manto del Reo.
Ya esta visión produce al espectador una agradable sensación armónica,
que estamos seguros no sería igual sin la cercanía del vestido verde del
verdugo al rojo del manto principal. Pero si ésta destacada coloración
complementaria no fuese suficiente, bajemos la vista al ángulo izquierdo
donde las tres Marías. (María de Cleofás, María Magdalena y la Virgen
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María madre de Cristo) miran doloridas las vueltas de barrena que un
hombre da al palo de la cruz donde Jesús será clavado. El manto de
María la Virgen es azul, mientras el manto de la María que le retiene
consolándola, es amarillo; complementario del azul. –Según sea la
intensidad del amarillo o su suavidad, precisará o tendrá como
complementario el azul o el violeta–. Agradabilísima combinación la
cercanía del azul y del amarillo que produce suaves veladuras violetas
que El Greco nos muestra tanto en los frotados del manto amarillo de
la María que vemos de espaldas, como en las mangas remangadas de su
brazo y en las telas del vestido.

No queremos cansar su atención señalándoles todos los colores
complementarios que el cretense usara en sus cuadros para hacerlos
agradables a la vista buscando la felicidad del posterior espectador, al
tiempo de crear la suya propia. Hemos de recordar también que los
colores empleados por El Greco eran los que generalmente se conocen
como colores venecianos; otra cosa es el acierto de su colocación en
cercanía. Sólo mencionaremos algunos ejemplos para corroborar lo dicho
y por si alguien tiene la curiosidad de comprobarlo:

«La Asunción de la Virgen». Art Institute de Chicago,
procedente de Santo Domingo el Antiguo. En el cuadrante inferior
izquierdo: verde, rojo, amarillo y azul.

«Adoración de los pastores». Colección particular, procedente de
Santo domingo el Antiguo. Bajo derecha: Amarillo y violeta.

«Bautismo de Cristo». Museo del Prado. Rojos y verdes, azules y
amarillos.

«Martirio de San Mauricio». El Escorial. Rojos y verdes,
Amarillos y azules. Su impacto llena de cuasi imperceptibles tonalidades
violetas el cielo.

Alguien podría preguntarse, y no sin razón, si los trabajos de
Newton y de Goethe  no fueron conocidos hasta finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX, cómo es que El Greco estaba en el secreto de su
contenido. La respuesta es fácil. La fatiga de la retina es algo natural
que se produce en el ser humano desde su existencia; otra cosa es que
alguien descubra el alivio de esa fatiga, o lo intuya. Descubrirlo no resulta
demasiado difícil. Pudiera ser que algún lector hubiese tenido ya la
oportunidad de descubrirlo. Yo, de momento, les voy a exponer un
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pequeño ejemplo que a mí me sucede: cuando voy conduciendo mi
vehiculo y tengo delante de mí un coche blanco, me es inevitable mirar
el color rojo de uno de sus pilotos traseros si no tengo ninguna prisa por
adelantarlo; cuando mi retina se ha fatigado por el rojo, veo al lado
sobre el fondo blanco del coche una mancha verde con la  misma forma
del piloto rojo.

Para ampliar esta respuesta, voy a recordar cómo –después de haber
leído a los filósofos mencionados, naturalmente-, explicándo a mis
alumnos la teoría de los colores, les iba poniendo sobre la pared cartulinas
de tamaño folio con los colores primarios por separado, invitándoles a
fatigar su retina durante algunos minutos. Podían suceder dos cosas: o
su retina fatigada les llevaba a ver al lado del color primario su
complementario sobre la pared, o si cerraban los ojos se encontraban con
el complementario en su mente. Yo no digo que El Greco u otros pintores
anteriores al XVIII hicieran pruebas de este tipo, ni que combinaran
sus colores por intuición, lo más probable es que su oficio les llevara al
descubrimiento. También es cierto que no siempre encuentra uno que
los autores de algunos cuadros hayan empleado esta técnica que haría
más agradable la contemplación de sus obras.

A pesar de lo dicho últimamente, he de confesar haber tenido yo
mismo la duda de cómo descubriría El Greco, u otros pintores de su
época o anteriores, la forma de  combinar los colores de manera agradable
a la vista. He estudiado el caso con niños que no tuvieran ninguna
información al respecto; he observado su manejo de colores sin hacerles
ninguna indicación. Traigo a estas páginas uno de los ejemplos con el
que me sorprendió mi nieta de seis años, nacida con cinco meses de
embarazo pero con una mente clara y despejada, que desde sus tres años
ha tenido siempre en sus ratos libres papeles y lápices al alcance de sus
manos.

El ejemplo, una mariposa dibujada y coloreada a su gusto, en la
que vemos varios colores al lado de sus complementarios. En el ala
izquierda, arriba, un color rojo con el color verde muy cercano y, en el
ala derecha, abajo, los mismos colores muy cerca; podemos ver también
en el ala derecha arriba, el color amarillo con los colorea azul y violeta a
su lado.
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Hay cosas en el arte, como pueden ser las formas, las composiciones
y sobre todo la intención del artista , que no pueden ser interpretadas o
sentidas de la misma manera por todo el mundo. Las personas tenemos
formaciones diferentes, culturas diferentes, religiones diferentes… por
lo que un mismo cuadro no puede gustar a todos de la misma forma. Sin
embargo, la percepción del color será siempre igual para todo el mundo
sea cual sea su edad, cultura, color o religión, a excepción, naturalmente,
de casos patológicos como el daltonismo o acromatopsia. Nuestro sistema
visual, salvo en el caso mencionado, está formado por bastones y conos
que perciben las longitudes de ondas de igual forma en todas las personas.

En relación con los colores rojo y verde de los que nos hemos
empezado a ocupar, la intensidad de la luz hace que el color rojo parezca
más luminoso porque los conos de la retina son más sensibles a la longitud
de ondas largas, produciendo fatiga en nuestros ojos; en cambio, los
bastones, más sensibles a las longitudes de ondas cortas, hacen destacar
los verdes, lo que explica que, sin que nos demos cuenta, la fatiga de
nuestra retina por la visualización del rojo precise del color verde para
descansar. Descanso que proporciona bienestar y cierta sensación de
felicidad al que ve cerca del rojo el color verde; y que, desde luego, ha
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creado bienestar y felicidad al que ha pintado un color cerca de su
complementario. Lo he advertido en silencio en los ojos de mi nieta
cuando ella, sin saber por qué, pinta un color complementario cerca del
color que le causa fatiga, Aún no he decidido a qué edad le hablaré de
ello.

Podríamos reproducir aquí varios cuadros de pintores que no
tuvieron en cuenta este fenómeno visual, lo que no hacemos porque este
artículo nada tiene que ver con crítica negativa de ninguna clase.
También podríamos traer obras de  otros tantos que sí lo tuvieron. Entre
estos que sí lo tuvieron en cuenta, encontramos mayor abundancia en
los pintados después de las averiguaciones de Newton y de Goethe, aunque
no queramos decir que todos ellos hubieran leído los trabajos de estos
tratadistas; No obstante, vemos en los pintores impresionistas un mayor
uso de los colores complementarios.

Queremos, antes de terminar este capítulo, presentar uno de los
cuadros de Vincent van Gogh, «Las mujeres de Arles», del museo del
Ermitage en Leningrado, que es uno de los cuadros que más me
producen bienestar en su contemplación. Aunque el autor no lo dejara
claramente dicho, podemos pensar que una de las mujeres sea Rachel,
habitual del burdel clandestino de Arles que fuera tan visitado por
Van Gogh y Gauguin mientras vivieron juntos en Arles en la casa de
Vincet. ¿Fue Rachel la que causó la famosa riña entre los dos pintores
amigos? No es hoy el momento de comentarlo. Otra ocasión habrá.
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Observemos las flores amarillas cerca del manto azul violáceo que
con sus pinceladas rojas le hacen parecer más morado. Los vestidos de las
dos mujeres restantes están cuajados de pinceladas complementarias unas
de otras. Y veamos, tanto en la izquierda del cuadro como en la derecha,
las pinceladas cercanas de rojo y el verde. En la mujer de la izquierda
compensa el rojo del forro de la sombrilla con las pinceladas verdes de la
frente de la mujer. Y en la parte derecha el rojo de las amapolas está
mezclado con el verde de la hierba. Podríamos decir que a pesar del
aspecto un tanto triste del cuadro por la abundancia de colores fríos,
todo él está compuesto de colores complementarios que causan a la vista
agradable sensación de bienestar, de inexplicable serena felicidad.

Nos atrevemos a decir que la vida del Greco fue una constante
búsqueda de la felicidad en el ejercicio de la pintura. Por ello, su intento
de probar con la perspectiva que le salió al paso en su trayecto pictórico.

LA PERSPECTIVA

Hablaremos brevemente de la perspectiva, como un campo en el
que El Greco hizo algunas incursiones con resultados que no le
satisficieron, por lo que terminó abandonándolo en busca de sistemas de
creación que le hicieran más feliz.

Como pasos nuevos en la pintura, se había «inventado» en
Florencia a principios del siglo XIV el sistema de la perspectiva. Cuando
algunos pintores del siglo mencionado empiezan a buscar la representación
del espacio, del continente para pintarlo a la vez que el contenido, están
iniciando lo que más de un siglo después se «descubrirá» como la
perspectiva regular, que dejará anticuada la pintura en un plano, tan
característica del medioevo, utilizando la perspectiva cónica o la
perspectiva caballera

Llegó a ponerse de moda, como ya hemos dicho, la perspectiva en
la pintura. También El Greco «probó» de esta manera de componer sus
cuadros aunque después se arrepintiera y abandonara su, digamos correría,
en este campo de la pintura; la perspectiva no le hizo feliz según veremos.
No vamos a ofrecer en este trabajo todo lo que el griego pintó cumpliendo
esta moda; sólo recordaremos algún cuadro al tiempo de poner de
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manifiesto la influencia que en ellos tuvo El Greco de la obra de Vitruvio
sobre arquitectura 8, de la que sabemos, por el testamento redactado
por su hijo Jorge Manuel, disponía Doménico entre sus libros de tres
bitrubios ytalianos y un bitrubio latino.

Relacionemos la lectura del tratado de Vitruvio sobre la
arquitectura con los cuadros del Greco que más elementos
arquitectónicos contienen, como pueden ser «La curación del ciego»
que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York, o
cualquiera de las versiones de «La expulsión de los mercaderes del
templo». Recordemos ahora alguna frase de Vitruvio en el libro quinto
capítulo primero, titulado Del Foro y de las basílicasDel Foro y de las basílicasDel Foro y de las basílicasDel Foro y de las basílicasDel Foro y de las basílicas; hablando
de los juegos que se celebraban en las plazas públicas, dice Vitruvio:
…Así pues, para comodidad de los espectadores es preciso hacer más
espaciosos los intercolumnios, intercalar bajo los pórticos y en todo el
contorno tiendas de cambistas… Si seguimos leyendo el mismo capítulo,
encontraremos: Los locales de los mercados deben situarse contiguos a
las plazas públicas, en los parajes más cálidos, a fin de que en
invierno puedan reunirse los comerciantes sin sufrir las inclemencias
de la intemperie…

«La curación del ciego»«La curación del ciego»«La curación del ciego»«La curación del ciego»«La curación del ciego»

8  Vitruvio, Marco Lucio. «Los diez libros de arquitectura». Ed. Obras Maestras.
Barcelona, s/f.
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En «La curación del ciego» del Metropolitan Museum de Nueva
York, cuyos edificios de la izquierda son muy similares a los de otras versiones
suyas del mismo tema, El Greco ha pintado los intercolumnios con suficiente
capacidad para albergar personas y para el tráfico rodado, según podemos
ver por una carreta con sus caballos atravesando el soportal creado por
intercolumnios en el fondo del cuadro. Pero le ha fallado la perspectiva del
solado, según marco con unas líneas, que comentaremos más adelante.

En el libro séptimo, capítulo primero, cuyo título es Del enlucidoDel enlucidoDel enlucidoDel enlucidoDel enlucido
y de los pavimentos,y de los pavimentos,y de los pavimentos,y de los pavimentos,y de los pavimentos, leemos: Cuando sea preciso hacer una ruderación
en el suelo, se empieza por examinar si éste es sólido en todas sus partes,
luego se nivela y se extiende una primera capa de encachado. Pero si el
lugar, en todo o en parte, es de tierras de acarreo, será menester afirmarlo
y apisonarlo cuidadosamente. (…) Además, se tiene que procurar asímismo
no mezclar las tablas de ésculo con las de encina, porque las de ésta, a
medida que se impregnan de humedad al torcerse, abren grietas en el
pavimento; pero donde no hubiera ésculo, y por esta carencia fuese
necesario utilizar tablas de encina, debe procederse con éstas de la
siguiente manera…Después de explicar esto, aclara Vitruvio cómo hay que
formar una especie de argamasa en la que se empleen helechos, guijarros, cal,
arena y trozos de ladrillo, y continúa: Sobre esta materia o núcleo se
asentará exactamente nivelado, el pavimento, ya con losas, ya con mosaico,
y cuando todo esté hecho y se le haya dado la elevación y la pendientey la pendientey la pendientey la pendientey la pendiente
necesariasnecesariasnecesariasnecesariasnecesarias (…) alcance el espesor no menos de un pie. Extendida esta
capa como se ha dicho, el pavimento se mampostea con trozos de ladrillo
cocido que tengan aproximadamente un espesor de dos dedos y unay unay unay unay una
inclinación también de dos dedos por  cada diez pies.inclinación también de dos dedos por  cada diez pies.inclinación también de dos dedos por  cada diez pies.inclinación también de dos dedos por  cada diez pies.inclinación también de dos dedos por  cada diez pies.

«Una inclinación de dos dedos por cada diez pies». Nosotros
entendemos, y así debió entenderlo El Greco, que aquí habla Vitruvio de
una suave inclinación en los solados de los espacios exteriores, para que el
agua de lluvias corra y no se estanque, yendo después a caer a una parte del
suelo o alcorques rectangulares en los que haya tierra que lo recoja o lo
conduzca a otra parte, según podemos ver en la versión de «La curación del
ciego» que se encuentra en la «Gemäldegalerie» de Dresde. Observando la
perspectiva del suelo de este cuadro, vemos una suave inclinación del
pavimento contrastada con la planicie del fondo, tanto en el soportal del
carruaje como en el otro en el que alguien pasa. (Ver F. 4)
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(4)(4)(4)(4)(4)

POR LA PINTURA A LA FELICIDAD, Y A LA POBREZA



288

Y en el cuadro de «La expulsión de los mercaderes del templo»,
de la National Gallery, de Washington, encontramos también algunas
directrices de Vitruvio en «intercalar bajo los pórticos y en todo el
contorno tiendas de cambistas», o en el otro párrafo ya mencionado de
«en los parajes más cálidos, a fin de que en invierno puedan reunirse los
comerciantes sin sufrir las inclemencias de la intemperie». En este cuadro
vemos también unos alcorques rectangulares e irregulares como posibles
cuarteles de tierras más bajos que el solado, que presumimos podrían ser
utilizados también para depósitos de aves u otros animales del mercado.

Mas no es sólo en la arquitectura donde El Greco hace intentos
de pintar en perspectiva, lo hace también entre otros cuadros en «El
martirio de San Mauricio y la legión tebana», del Monasterio del
Escorial. Cuadro que como otros, no olvidemos, fue hecho para
conquistar la atención de Felipe II, al que no gustó; lo cual agradecemos
una vez más al monarca, pues, de haberle gustado, Toledo habría perdido
al Greco y el mundo al gran artista que en esta ciudad se hizo pintando
sin ataduras de ninguna clase, sólo a su gusto, imbuido en su creatividad,
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aunque ello le costara a veces la demora en el cobro de sus obras, que le
llevarían a frecuentes períodos de pobreza.

Habiendo fallecido Navarrete el Mudo, que había sido el pintor
soporte del Escorial, Felipe II se decide a probar pintores que, venidos
de Italia, esperasen ser llamados para formar parte de la nómina de la
decoración del real monasterio. Al Greco le encargó el cuadro sobre el
martirio de San Mauricio. Y el pintor griego, que ya había pintado en
Toledo con éxito, por ejemplo, El Expolio y los retablos de Santo
Domingo el Antiguo, deseoso de agradar al monarca, decide pintar en
el cuadro toda la historia del martirio de San Mauricio y de la legión
que él mandaba compuesta de 6.666 individuos. Y pinta un primer plano
en el que San Mauricio está comentando con sus capitanes la decisión a
tomar entre todos de obedecer o no la orden del emperador Maximiliano
de ofrecer sacrificios a los dioses romanos, lo cual supondría la apostasía
de la fe cristiana que todos los soldados de la legión profesaban.

Al incluir en el cuadro El Greco la historia del martirio de la
legión en vez de pintar a San Mauricio solo, hace uso de la perspectiva
con las figuras. Pinta enmarcados en un cuadrado en primer plano a San
Mauricio hablando serenamente con sus capitanes. Según era costumbre
en El Greco, tanto en El Expolio como luego en el Entierro del conde
de Orgaz, pinta también aquí vestimentas y armaduras de su época, es
decir, de cuando pinta el cuadro; y pinta además algún personaje
contemporáneo suyo, como era el duque de Saboya que fue Gran Maestre
de la Orden de San Mauricio, y entre éste y el santo, se autorretrata El
Greco mostrándonos su porte y su agradable rostro con barba de un
color castaño casi pelirroja.

Como si quisiera mostrarnos el cuadrado que enmarca el grupo
principal en perspectiva, enmarca también en el lateral del cubo, de
nuevo a San Mauricio presenciando el martirio de sus soldados y
confortándoles mientras espera le llegue a él su momento. Alguien ha
identificado en este segundo grupo al joven Juan de Austria vestido de
armadura, como vencedor de la batalla de Lepanto. De ser así, se
completa nuestra creencia de cómo buscaba El Greco agradar a Felipe
II incluyendo en el cuadro a su hermano ilegítimo, al que tanto quería.

Confirmando la perspectiva de las figuras, vemos en la lejanía la
gran fila de soldados esperando su turno para ser decapitados.
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Estas son algunas demostraciones de que El Greco también quiso
entrar en «la moda» de la perspectiva. Pero Felipe II no llegó a
comprender el esfuerzo del cretense utilizando la perspectiva de las figuras
en este paisaje en el que, en 4,48 X 3,01 mt. de lienzo, narra toda la
historia del martirio de San Mauricio y de su legión. Y no sólo no lo
comprende, sino que entiende que El Greco no ha sabido pintar un
cuadro devocional de San Mauricio.

Además de este fracaso, siente en su interior la incomodidad que
le había supuesto acompañar las composiciones de algunos de sus cuadros
con arquitectura en perspectiva. Él sabe mejor que nadie que a su espíritu
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de creador inquieto y en constante evolución, le incomoda ajustarse a la
rigidez del dibujo lineal, labor en la que años después será ayudado por
su hijo en el cuadro «Paisaje y vista de Toledo», en el que además de
representar el Hospital Tavera, incluye un plano de la ciudad. Para él,
el arte no está en el continente de su inspiración sino en el contenido;
para pintar un caserío en perspectiva no hace falta inspiración; pero sí
para pintar lo que encierre el marco de los edificios.

EN EL CUADRO DE LA CURACIÓN DEL CIEGO

El Greco ve con claridad que en el cuadro de la curación
del ciego ha estropeado su maestría volcada por ejemplo en los hombres
que dialogan a la derecha que tienen como fondo el viejo y la joven
sentados en un escalón del suelo. Bajo la mano del anciano de la túnica
morada se le ha ido la perspectiva del enlosado. Ello le ha supuesto un
disgusto que ha mermado su felicidad. Podría haberlo evitado borrando
las pinceladas mal dadas y, empleando simplemente una regla, dirigirlas
al punto de fuga. Pero en vez de rectificar decide olvidar el hecho y
volver a pintar expresando su inspiración a su manera, a su personal deleite.
Queremos recordar aquí una frase de otro artista posterior al Greco,
que, por lo que sabemos de él, sentía la misma necesidad de libertad que
sintiera siglos antes nuestro pintor griego; el pintor es Paul Gauguin, y
la frase: «mi gran lienzo ha absorbido durante algún tiempo toda mi
vida; yo lo miro sin cesar, y a fe que lo admiro: Cuanto más lo miro, más
me doy cuenta de enormes faltas matemáticas que a ningún precio pienso
retocar».

El Greco se olvida de «modas» y  pinta sin ataduras, o sea, pinta a
gusto, a su gusto, como había hecho en El Expolio. Entiende que su
pintura es buena, que el cuadro de San Mauricio, sin el esfuerzo de la
narración completa que no gustó al monarca o con ella, sigue siendo un
buen cuadro. No está dispuesto a que su trabajo le amargue la existencia
y decide volver a la felicidad de pintar como él quiera. Quiere ser feliz
pintando.

Desengañado de los intentos para gustar a Felipe II, abandona
ataduras cercanas a Miguel Ángel, a la perspectiva y a la forma de hacer
de otros y decide pintar como él quiera, a su manera, o sea, a su felicidad.
Toledo le ha inspirado otra clase de pintura. La influencia de Miguel
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Ángel claramente marcada en La Trinidad de Santo Domingo el
Antiguo, aunque en ella logró un buen cuadro, queda obsoleta para él.
Comparemos la cabeza de Jesús de la citada Trinidad con una de las
cabezas de uno de sus cuadros posteriores: el de Pentecostés.

En unos pocos años El greco ha conseguido una particularísima manera
de pintar capaz de asombrar a los pintores más avezados del siglo XXI. Cosa
que también podemos comprobar en la no menos influenciada por Miguel
Ángel, La Asunción, del mismo monasterio, comparándola con otra Virgen
pintada también años después completamente a su manera: La Inmaculada
de la Capilla Oballe, hoy en el Museo de Santa Cruz.

 Las modas que otros practican de la perspectiva que a él le sujetan
la mano impidiéndole pensar en otras expresiones, también quedan atrás.
Y Felipe II, el monarca tan apetecido por sus posibles encargos para el
Escorial, también ha muerto para él; tanto le considera muerto en sus
aspiraciones, que un día, aún estando vivo, le retrata entre las almas de
los fallecidos que pueblan la gloria en el Entierro del conde de Orgaz.

Venecia, Roma, La espera en Madrid, el Escorial… son cosas ya
fuera de su mente en una ciudad en la que se siente atrapado por la
espiritualidad.
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Recordemos que hubo un momento en el que los viajes a Italia de
los artistas españoles fueron considerados como el espaldarazo o la garantía
de la calidad de sus obras. El Greco, sin ser italiano, había llegado a
Toledo «pasado» por Italia. Lo que era una garantía para sus clientes.
Rodeado de este halo de garantía y entregado ya a su estilo fue un
pintor feliz pintando poesía, pues no otra cosa son sus cuadros.

Sería tedioso para el lector soportar la mención de toda su obra en
Toledo para demostrarlo. Sólo vamos a recordar un par de ejemplos con
este fin. «El Bautismo de Cristo», hecho para la iglesia del colegio de
doña María de Aragón, hoy en el Museo del Prado, y «La Adoración
de los pastores», cuadro pintado para colocarse sobre su tumba en Santo
Domingo el Antiguo.

EL BAUTISMO DE CRISTO
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Pintado para el retablo del colegio de doña María de Aragón.
Hoy en el Museo del Prado.

En un plano, olvidando completamente la perspectiva, divide la
escena en dos partes: tierra y Cielo, como ya ha hacho El Greco en otros
cuadros. Pero en la parte de la tierra únicamente es terrenal San Juan
que bautiza a Cristo, unas piedras en el suelo sobre las que hay un papel
(con su firma) por donde corre un hilo de agua, y un tronco de árbol
entre San Juan y el ángel de la túnica verde sobre el que hay un hacha,
tal vez recordando una frase de Juan el Bautista recogida por San Mateo,
3:10, que dice: «Ya está el hacha en la raíz de los árboles; todo árbol que
no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego». El resto de los ocupantes
de esta mitad de abajo son ángeles del Cielo que están ayudando a Jesús
con sus vestidos. Todo es un sueño del pintor de Creta. Donde habría
un río, el Jordán, en el que Jesús se habría metido y gente alrededor
esperando ser bautizados y contemplando el bautismo del hijo del
carpintero, el pintor sólo ve un ligero chorro de agua y la grandiosidad
del momento, que considera más celebrado en el Cielo que en la tierra.
Los ángeles que sujetan la túnica de Jesús, son todos pelirrojos, como
parece ser que El Greco era de joven según nos muestra en su autorretato
del San Mauricio. Aquí también podemos ver cómo pinta al lado del
color rojo de la túnica que sostienen los ángeles detrás de Jesús, el verde
del vestido del ángel delante de los otros entre Jesús y San Juan, vestido
que se vuelve amarillo en sus luces, complementario del azul de las
vestiduras de los otros ángeles.

En el Cielo, todo es poesía pictórico-musical. El Espíritu Santo
en forma de paloma, que ha bajado a estar en el momento en que el
Bautista vierte el agua sobre la cabeza de Cristo, está bañado de una luz
celestial y rodeado de querubines que danzan contentos al son de una
música que no se ve. Más arriba, el Padre Eterno en un trono de luz y
escoltado por ángeles adorándole, imparte su bendición a lo que abajo
está sucediendo.

POBREZA

Ya hemos dicho, que al final de este nuestro singular estudio sobre
el Greco, no tendremos más remedio que manejar algunos datos históricos,
a pesar de nuestra intención siempre de evitarlos en lo posible; para ello
están los historiadores que lo hacen muy bien. Queremos que esta palabra,
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«pobreza», se entienda según nuestra intención. Nada más lejos de
nuestro ánimo que  considerarle un hombre pobre de aquellos que en
esa época precisaban de licencia que acreditase su necesidad de pedir
limosna, licencia que se hizo necesaria para esquivar la abundancia que
vagos y maleantes que querían vivir sin trabajar. Ni es nuestra intención
considerar al Greco un «pobre hombre» con el significado que ello
pudiera tener. Creemos que el lector sabe que lo que queremos decir es
que El Greco pasó la mayor pare te su vida teniendo que pedir dinero
prestado para afrontar los largos períodos entre pleito y pleito para cobrar
sus obras. Lo cual le suponía tener que soportar deudas. Es decir, que su
escasez de dinero puede autorizarnos a considerarle lo contrario de hombre
rico, o sea, pobre. Y no solo debía dinero a sus amigos, también debía
dinero a los farmacéuticos y a otros comerciantes y a particulares, según
veremos más adelante. Situación ésta a la que llegó por haberse aislado
de todo lo que no fuese su estado  de creador visionario que absorbía su
ser, según ya hemos anunciado.

Pocas noticias tenemos de sus primeros años en Grecia y no son
demasiado abundantes las que conocemos de sus años en Venecia y Roma.
Entre estas  noticias de Italia, podemos destacar que el joven Doménico
había entablado amistad como profesional con el miniaturista Giulio
Clovio, quien le recomendó al cardenal Alejandro Farnesio y, desde
entonces, el joven griego empezó a frecuentar las interesantes tertulias
del palacio Farnesio, en cuyas reuniones conoció a los toledanos Pedro
Chacón, sabio filósofo que había sido llamado por el Papa Gregorio XIII
para colaborar, entre otras cosas, en la reforma del calendario, y a su
acompañante el clérigo toledano Luis de Castilla, hijo del que era deán
de la catedral de Toledo, Diego de Castilla, que había tenido a su hijo
Luis antes de recibir las órdenes sacerdotales.

El deán don Diego, estaba por entonces reedificando el viejo
monasterio de Santo Domingo por encargo de  la ya fallecida doña María
de Silva, dama que fue de la corte de doña Isabel esposa de Carlos V, y
viuda de don Pedro González de Mendoza. Al enviudar doña María,
sin hijos, había ingresado en el viejo monasterio de Santo Domingo,
llamado después «el antiguo», donde permaneció treinta y ocho años
hasta su muerte dejando sus bienes para la reconstrucción y decoración
del viejo monasterio «con altares, Imágenes y pinturas». Y aquí empezó
la historia del Greco toledano. En aquellas tertulias del palacio Farnesio,
don Luis de Castilla le habló de los retablos de Santo Domingo. Y El
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pintor griego avecindado el Roma, que había oído hablar de la decoración
del monasterio del Escorial que estaba llevando a cabo el rey de España
Felipe II, sintió, como la mayoría de los pintores italianos, el deseo de
venir a España y buscar el momento propicio para que el rey español se
fijara en su obra y le contratase para el ansiado y famoso monasterio.

Creemos que en sus primeros momentos en España vivió el pintor
griego en Madrid. Venia a Toledo y volvía a Madrid en aquellos viajes
de dos días en los que había que hacer escala para descansar en la mitad
del camino, en Illescas, nombre tomado del latín «illic quiescas»,
descansarás allí. Habremos de suponer que en Madrid  estaba el pintor
griego al acecho de los favores de Felipe II, pues, buscándolos, pinto
allí su cuadro «El sueño de Felipe II» conocido también por «Alegoría
de la liga santa». Basamos esta suposición de espera en Madrid, por las
frases del precontrato para el retablo de Santo Domingo en Toledo:
Yten que después que el dicho Dominico empezare la dicha obra hasta
que la acabe a de ir continuándola sin alçar la mano della en esta
ciudad de Toledo sin poder llevar los dichos cuadros y pinturas a
acabarlos a otra parte fuera de Toledo.

Con esto hemos situado al Greco en Toledo. Comencemos ahora a
hablar de su vida de pobreza o de escasez de dinero.

Tenía El Greco, como todos los pintores de la época, que depositar
fianzas al recibir un encargo importante (cosa aún no bien entendida
por nosotros). Al no tener bienes raíces ni dinero, recurría a los escasos
amigos que recién llegado a la ciudad le iban saliendo. Uno de estos
amigos que empezaron pronto a creer en él fue el doctor Gregorio
Angulo, quien comenzó a hacerse responsable de la mayoría de los
depósitos o garantías del pintor cretense. Mas, Gregorio Angulo, no
sólo fue fiador del Greco a través de su vida en Toledo, fue también su
prestador o auxiliador más importante en los momentos de apuros
económicos del Greco, que fueron muchos.

Empezaremos recordando un detalle que nos puede hablar de
cierta seguridad económica del Greco en sus primeros momentos en
Toledo. Tenemos constancia por documentos debidos a San Román, de
que el pintor cretense comienza a recibir dinero a cuenta del cuadro del
Expolio para la catedral de Toledo en agosto de 1577. Durante el final
de este año, todo el siguiente y parte del 1579, estuvo El Greco trabajando
en el Expolio y en los retablos de Santo Domingo el Antiguo. En el
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escrito de acuerdo del precio de los retablos del viejo monasterio, El
Greco hace gracia de rebajar el precio, pensamos que en agradecimiento
al deán de la catedral, responsable de ambos encargos.  …que su merced
ha de dar por la dicha pintura mil y quinientos ducados los cuales
çierto merece muy bien, mas por hacerle serviçio y gratificación yo
digo por esta firmada de mi nombre que me contento que por la dicha
pintura y cuadros hechos y asentados de la manera contenida en la
dicha çedula me de su merced SOLO MIL DUCADOS…9

El Greco quería mostrar su agradecimiento a quienes, nada más
llegar a Toledo, le habían facilitado trabajos importantes. Ello nos habla
de su generosidad, de la bondad de su carácter y de su falta de avaricia,
pues, en vez de pensar en que podían llegarle tiempos peores y guardar
dinero para ellos, muestra su gratitud con la referida rebaja.

Pero a partir de aquí, empiezan a flaquear sus finanzas. Poco a
poco se va dejando absorber por su trabajo y va dejando cualquier cosa
que le distraiga de sus inspiraciones y de sus creaciones, como pueden ser
contratos y visitas a lugares donde realizarlos, para que lo solvente su
ayudante Preboste y más tarde su hijo también.

No es necesario recordar cronológicamente los pleitos sobre los
precios de sus obras para ver cómo se dilataban los pagos; en casi todos
ellas había dilación en el cobro. Por ejemplo en «El entierro del conde
de Orgaz», de Santo Tomé, aunque no hubiera pleito de por medio, El
Greco termina y entrega el cuadro en 1586, y hasta el 20 de junio de
1578, casi dos años después, no se redacta el concierto para el pago. Pago
que no recibe completo en metálico el pintor. Aunque huyamos de los
pormenores que podíamos llamar históricos 10, no renunciaremos a
destacar algunos que nos parezcan de interés por su relación con la escasez
de dinero del cretense. Se pagan por la iglesia, antes de pagar al Greco y
con el consentimiento de éste, parte de las deudas por él contraídas
durante la demora en el cobro:

Sesenta y cinco mill y ciento y nobenta mrs a francº de medina
mercader de lencería y vº desta dhca ciudad.

9  San Román, Francisco B. «El Greco en Toledo. Vida y obra de Domenico
theotocopuli». Editorial Zocodover. Toledo, 1982.
10  Valle D. F del. «El Greco escultor y sus circunstancias sociales económicas y
familiares en Toledo». En imprenta.
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Iten diez y seis mill mrs a francº buendia vº desta ciudad.

Iten a  pº bocangelico biticario vº desta diudad sesenta y tres
mill y seiscientos mrs .

Ya le habían pagado otra parte de la ejecución del «Entierro»
con una custodia de plata de cuyos detalles hablamos en la obra a la que
remitimos al lector con la llamada anterior. Ahora sólo diremos que de
los mil doscientos ducados acordados al fin, (450.000 maravedíses), le
pagan al Greco en dinero 223. 882 maravedíses.

Y recordemos también cuando resolvieron el pleito del Hospital
de la Caridad de Illescas, en el que resolvieron el pago sin pagarle en
dicha resolución. El Greco había empezado su obra en 1603 terminándola
al año siguiente. En 1606, en vista de que no liquidaban sus pagos, se vio
obligado el pintor a ejecutar una cláusula del contrato referida a que
para el cumplimiento del pago, obligaban «los bienes propios y rentas
desta dicha casa y Hospital espirituales y temporales habidos y por haber
en todo lugar…» y decide proceder a la ejecución de los bienes por la
cantidad que se le adeudaba. Y se embargan los bienes descritos en el
contrato por la deuda al Greco, cuya larga lista queremos omitir en
beneficio de la fatiga del lector, al que remitimos de nuevo, si le place, a
los detalles dados en la obra ya mencionada.

Se embargan cálices y candelabros de plata, incensarios y navetas,
un facistol, una cruz de altar en plata… y un larguísimo etcétera de
utensilios y ornamentos, de todo lo cual se constituye un depósito que
custodiará «Melchor Díaz del Castillo, clérigo y vecino de la dicha
villa» mientras se solventa el caso. No le sirve al Greco el embargo de
estos bienes para hacer dinero y mitigar sus deudas, como fueron los
bienes con los que se pagaron parte del Entierro del conde de Orgaz, en
Santo Tomé. Y, por si esto fuera poco para no aminorar sus agobios
económicos, el alcabalero de Illescas los acrecienta poniéndole un pleito
para que pague la contribución por la venta de sus obras, reclamándole
una deuda de alcabalas por valor de cincuenta mil maravedies.

Mas El Greco, aunque metido en su mundo de creador ajeno a sus
finanzas, aún estaba lúcido, y pone un gran interés personal en la defensa
recurriendo la petición del alcabalero, logrando, después de muchos
desvelos, salir victorioso, aunque la sentencia no fuera confirmada hasta
diecinueve años después de su muerte. Sobre este asunto, hay un
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comentario de Cossío: esta fue la primera vez en España que la
pintura se declaró exenta de tributos.

El Greco está haciendo en Toledo obras importantes, y podemos
decir que a buenos precios, pero las demoras en el cobro de ellas, por la
falta de coincidencias en las tasaciones y sus pleitos, hacen que esté siempre
metido en deudas, pues, cuando cobra una obra ya debe una buena
parte del dinero que recibe. Tal vez fue por esto por lo que decidiera
probar suerte en el mercado portuario de Sevilla desde donde se enviaban
mercancías a Las Indias. Y lo intenta mandando a su criado Preboste
con pequeños cuadros buscando alguien en la ciudad hispalense que
pudiera iniciar ese negocio con la flota que periódicamente salía del dicho
puerto. Pero no tuvieron suerte al elegir las personas. Algún tiempo
después, Preboste y Jorge Manuel, hijo del Greco, rompen relaciones
con tres españoles de Sevilla y las inician con el genovés Julio Agustín
Ansaldo, sabedores de que el puerto de Sevilla estaba dominado por los
contratadores de Génova. Tras el intento con el genovés ve probable la
venta de pequeñas obras hacia el Nuevo Mundo. Y cree encontrar una
salida con grabados de pinturas suyas, hechos sobre planchas al ácido,
pensando tal vez en el mercado de estampas de devoción en Las
Américas.

El portugués Francisco Manuel de Melo, cincuenta años después
de muerto El Greco, tuvo conocimiento de este intento de mercado y
tal vez de que el pintor cretense obtuviera algún beneficio de esta
aventura, pues escribió que El Greco se había ido a Sevilla en tiempos
de flota a enviar pequeñas obras a Las Américas, y que se hizo rico, y
después, tornou-se a solene pintura, a que o chamaba seu natural,
diciendo: antes Quero vivir mísero que rudo.

No es cierta todo lo que dijo Melo, no se hizo rico aunque
consiguiera algunos beneficios  que no le sacaron de pobre. Sin embargo
sí creemos ciertas sus últimas palabras: «antes quiero vivir mísero que
rudo». Por la coincidencia de fechas, sabemos que algún dinero obtenido
de la aventura sevillana le sirvió al Greco para pagar algunas deudas. Por
ejemplo, una contraída con anterioridad con Juana López, de 83.214
maravedises, que el pintor no pagó hasta después de fallecida la prestadora
a sus herederos en 1601, o sea, cuando pudo disponer de algún dinero
para saldar la deuda.
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Algún tiempo después, otro de sus perennes acreedores, su amigo
el doctor Angulo, también pudo ver reducida la deuda, no completa,
pues el dinero del Greco no le daba para más, según explica el documento
que sigue: … dominico theotocopuli pintor vecino desta ciudad (…) que
entre el sr. Dr. Gregorio de angulo corregidor de toledo a avido algunas
quentas dares y tomares y todas ellas las  an resuelto oi, y al dicho
Dr.Gregorio de  angulo queda deviendo el dicho dominico theotocopuli
cinco mil e ochocientos y cincuenta y nueve reales…

Mientras todo esto, hubo un goteo de sucesos similares que hundían
más al pintor en su penuria económica. Recordaremos algunos.

El 13 de mayo de 1603, el Dr. Angulo se obliga a pagar  mil reales
al bordador Tomás Corral por unos botones dorados de tres perlas
encargados por Jorge Manuel.

El 31 de mayo de 1607, Jorge Manuel, en nombre de su padre, se
obliga a pagar a Diego Acevedo 1.962 reales …. (que no se pagaron hasta
1609)

El 31 de agosto de 1609, Jorge Manuel se obliga a pagar a Simón
Téllez, maderero, 2.500 reales…(no tenemos noticias de cuándo se
pagaron)

Por la curaduría que tuvo a su cargo Jorge Manuel, de Manuel
de Cuevas:

…Yo el doctor Angulo, regidor y vecino desta ciudad de Toledo,
digo que por quanto Jorge Manuel Teotocopuli y dominico greco su
fiador, deben a Manuel de Cuevas (…) ciento y sesenta y dos mil
maravedis (…) por tanto me obligo como fiador de los dichos Jorge
Manuel y dominico greco (…) de dar e pagar al dicho Manuel de
Cuevas o a quien su poder obiere, los dichos ciento y sesenta y dos mil
maravedis… Esta deuda que tenían pendiente  los Teotocopuli y que
con este documento pasan a tener con el doctor Angulo, está fechada
en agosto de 1610, tres años y medio antes de la muerte del Greco. Se le
iba agotando la vida y no terminaba de saldar sus deudas.

También tardó en cobrar la totalidad del retablo del Hospital
Tavera. Mejor dicho, no lo llegó a cobrar siquiera, falleció dejando a su
hijo Jorge Manuel encargado de terminarlo y cobrarlo. Dicha obra se
empezó en 1595, fecha en que se encargó al Greco el tabernáculo, encargo

FÉLIX DEL VALLE Y DÍAZ



301

al que seguiria el de los retablos, y a la muerte de Jorge Manuel en 1631
no se había terminado de cobrar. 11

Sabemos que no estamos haciendo aportaciones históricas nuevas;
que los datos mencionados son hartamente conocidos. Pero ya lo hemos
dicho al comienzo; Nuestro interés en este trabajo es solamente destacar
la personalidad  del toledano pintor de Creta como artista desinteresado
en lo crematístico. Aunque ya empezaran a mencionarle Llaguno y
Cean Bermudes en el siglo XIX,  la realidad de la categoría de su  obra
no ha sido verdaderamente reconocida hasta finales de dicho siglo y
principios del XX: Sempere, Cossío, Tormo, Beruete, Borja de San
Román… (Espero el perdón de aquellos de quienes me haya olvidado).

Nuestra modesta aportación a este reconocimiento está destinada
a la persona del Greco que nunca tuvo interés en la obtención de bienes
materiales. De haber tenido este interés, habría fallecido rico, sin deudas,
y probablemente con casa propia.  Disputó, sí, los precios de sus obras,
pero no para ganar más o menos dinero, sino para defender la categoría
de sus creaciones. Desinteresado de las cosas que le rodeaban, empleó su
vida en crear obras según él entendía el arte; abstrayéndose de cualquier
otra preocupación. Podríamos decir que nuestra intención sólo ha sido
la de perfilar un retrato espiritual del Greco, basándonos en la estela
que nos dejó.

Pero llegó un momento de reacción en el cretense al darse cuenta
que su intento de ayudarse con el mercado de obras pequeñas hacia Las
Américas no diera el resultado apetecido. Y decidió olvidar el mercado
portuario e imbuirse de nuevo con todo su espíritu en la pintura mayor.
Decidió dejar el poco creativo trabajo de dibujar a aguja sobre planchas
enceradas reproduciendo cuadros ya pintados, que no le sacaron de apuro,
para volver a la felicidad de la creación de sus obras grandes. Traemos
como ejemplo el que tal vez fuera su último cuadro, pues está hecho
para ser colocado sobre su tumba.

11  San Román, Francisco B. op/ cit.
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LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES

Pintado para Santo Domingo el Antiguo, para ser colocado sobre
su sepulcro. Poeta pintor. Sobre su tumba, un recién nacido, el Niño
Dios. Y como pintor espiritual esparce la única luz del cuadro que brota
del Niño, por toda la composición. Está pintando el Portal de Belén
con la Virgen y San José y los pastores… Pero lo más importante es el
juego de luces en todo el cuadro que, emanando del Niño recién nacido,
ilumina los rostros y los vestidos de cuantos le rodean. Es una maravilla
ver cómo El Greco ha planteado un problema en la iluminación, que
resuelve mágicamente el toda la escena de abajo, e incluso llega a la
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escena de arriba donde los ángeles se regocijan con el nacimiento del
Niño Dios. Además, vuelve a jugar aquí con los colores complementarios
que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Impide la fatiga que
proporcionaría a la retina del espectador la contemplación del manto
rojo iluminado de la Virgen, poniendo a su lado la casaca verde del
pastor que está con las palmas al frente adorando al Niño. Y el azul del
vestido de aquel que con los brazos cruzados mira al Niño teniendo la
casaca amarilla, y la túnica de ¿San José? al lado de la Virgen, también
azul iluminándose por la luz, lo compensa con el amarillo
(complementario del azul) en las telas a su lado.

Hasta el buey, símbolo del portal o pesebre abandonado, parece
haberse postrado ante el Niño ofreciéndole un suave y cariñoso mujido.

Toda la escena está en penumbra. Apenas se vislumbra en el fondo
algún arco que nos hace ver que el suceso tiene lugar dentro de una
estancia o de los restos de ella. El Greco ha planteado un problema de
luces y sombras que resuelve con una espiritualidad poética que
conmueve, invitando a cuantos lo contemplamos a unirnos a la adoración.

Aquí El Greco vuelve a ser él. Ha abandonado la monotonía del
grabado y los problemas para él desconocidos de sus procesos y los
sinsabores de compartir firmas en su obra, y ha vuelto a encontrarse con
él mismo con renovadas fuerzas. Ha vuelto a la felicidad de pintar. Ha
abandonado el mundo gris de dibujar sobre planchas metálicas enceradas
y sus preocupaciones por los resultados calcográficos en papel, y regresa
a su mundo, a dar vida a sus creaciones con sus colores pintando sueños
iluminados.

Volvió al momento en que al Greco le gustaba representar sus
pensamientos sin seguir modas. Si alguien quiere decir que los
representaba en un plano como hiciera con sus iconos de joven, pues
bueno. No era exactamente así, pero a él le daría igual.

El Greco pinta así, porque, a pesar de sus problemas económicos y
de otra índole, se abstrae de ellos cuando coge el pincel. Es como si sus
problemas fueran de un mundo que nada tienen que ver con su mundo
de pintor, de soñador, de artista, de poeta. Y al abstraerse de los problemas
de este mundo, El Greco encuentra la felicidad pintando, creando
mundos imaginarios relacionados con lo que pinta. Su espíritu camina
por la pintura a la felicidad.

- - - - - - -
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Su salud estaba muy mermada. Llevaba varios días en cama
agonizante. No tenía bienes raíces como otros artistas de su época con
casas o viñas… Vivía en casa alquilada. Dejaba muchos cuadros hechos
sin vender; pero también dejaba deudas.

Cuando dictaba ante escribano la carta en la que encargaba el
testamento a su hijo, le señalaron el sitio donde habría de firmar. Tomó
la pluma, y sin poner interés en lo que hacía, escribió: «Dom Topoluli».

Unos días después se agotó. Entregó su vida el 7 de abril de 1614.
Aquí quedó su cuerpo para ser enterrado en Santo Domingo el Antiguo.
Y su espíritu se elevo al lugar destinado a los pintores poetas.

Es madrugada.
El Greco se ha dormido en sus pinceles.
Gotas de escarcha cubren sus vidrieras
que en ángeles se tornan.
Mas no le despertéis, los querubines;
que hay un pintor soñándoos
metido entre vosotros;
y vosotros, soñándole
e invadiendo su estancia.
Mostradle vuestros rostros
sin sexo definido,
y esas alas de aurora boreal
entre sus rémiges.
Que músicos os sueñe
o cantores del alba.
Mas no le despertéis
que ha llegado su hora,
pues es siete de abril por la mañana.
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Académico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico Numerario

M
e es muy difícil  decir algo original sobre la vida y la obra de
El Greco. Desde la publicación de las obras de Cossío y San
Román una ingente cantidad de documentos  han ido

apareciendo sobre su persona y sobre su obra. Por ello he decidido
comentar muy someramente y yendo de la mano de Jonathan Brown,
Álvarez Lopera y Fernando Marías su etapa cretense, veneciana y
romana  poco conocidas y con infinidad de puntos oscuros por desvelar
aun por lo que soy consciente de la dificultad que el tema entraña.
Cuando en el año 1577 el pintor llega a Toledo tiene 36 años, ha tenido,
pues, tiempo para formarse en una edad en que normalmente los pintores
están realizando ya sus obras maduras. Había nacido en Candía, capital
de la isla de Creta, en 1541 en donde tendrá lo que podemos llamar su
etapa cretense. Muy poco es lo que sabemos de estos años aunque lenta y
trabajosamente van surgiendo casi por milagro notícias suyas. En 1937
aparece firmado al parecer por El Greco, con estas palabras «Mano de
Domenikos» un icono conservado en el Benaki Museum de Atenas,
todo indica que la firma es de nuestro artista El tema del pequeño icono
representa a San Lucas pintando a la figura de la Virgen María, de
proporciones muy pequeñas que El pintor ya aparece  formando parte
de la Cofradía de pintores de Candía. El  cuadrito parece haber sido un
encargo privado. Y en el lienzo ya nuestro artista comienza a dar señales
de que  su arte irá por nuevos derroteros, sin querer limitarse a ser un
pintor más de iconos bizantinos. Aquí  hay un claro intento de conseguir
la perspectiva renacentista y la figura del ángel que porta una filacteria
con el torso desnudo sería impensable en un pintor bizantino tradicional.
Del tema se conocen al menos tres copias lo que nos indica el grado de
aceptación del estilo del artista.
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En 1983 se descubre un nueva pintura suya en la isla de Siros,
capital de las Cícladas, en el que se representa la Dormición de la Virgen.
En líneas generales la composíción de la escena sigue un patrón conocido
en Creta ya desde el siglo XV. No obstante en la tabla hay una serie de
detalles que apuntan a  la pintura occidental. Al parecer el icono fue
donado a la iglesia por la hermandad de los griegos de Venecia.

Una tercera pintura, la Adoración de los Magos, también del
Benaki Museum, nos pone ante una composición ya plenamente
occidental, con claras influencias de grabados  renacentistas, de tal
manera que algunos críticos han llegado a pensar que la pintura se realizó
ya en su etapa veneciana.

No sabemos con seguridad cuando tuvo lugar su marcha a Venecia
pero pudo ser en el año 1567. Lo que si es seguro  que en agosto de 1568
el pintor estaba en la ciudad de los canales. En Venecia había una escuela
de pintores de iconos que trabajaban en un estilo mixto, esto es, utilizando
rasgos de los iconos bizantinos mezclados con otros rasgos de la pintura
contemporánea italiana, comunmente se les llamaba madonneri, pero nada
de este modo de trabajar se conoce en la pintura del cretense. Está claro
que nuestro pintor va a hacer un esfuerzo casi milagroso para transformar
su estilo y convertirse en un pintor occidental más.

Tradicionalmente se venía sosteniendo que la estancia veneciana
de  El Greco duró diez años, pero hoy sabemos que  no pasó de tres años
y medio. También, de siempre, se venía sosteniendo, tomando
literalmente unas palabras conocidas de su amigo, el miniaturista Giulio
Clovio, que fue discípulo de Tiziano, Pero Tiziano tenía, en las fechas
de la llegas del pintor cretense a Venecia, 80 años de edad por lo que no
está claro que fuese discípulo directo del gran maestro pero si  que,
indudablemente estudió con afán  su pintura y su huella será intensa y
definitiva sobre todo en su manera de ver  y sentir el color.  No debemos
olvidar que en estos momentos se están  viviendo los años  más gloriosos
de la escuela veneciana y la huella de otros maestros es también clara en
nuestro pintor. De siempre es bien sabido su admiración por  Verones o
Jacopo Bassano y, sobre todo, por Tintorero como manifestó en varias
ocasiones y lo vemos reflejado en su pintura.

Tal vez su obra más famosa y estudiada de la etapa veneciana  sea el
Tríptico de Módena, localizado en 1937 en un armario en el que se
guardaban objetos de todo tipo en la Galería Estense. Se ha podido
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constatar que la forma del tríptico (y en especial la de uno concreto
conservado en los museos Vaticanos) es igual a la de otros trípticos
cretenses de este momento. Lo que puede  indicar que estos altarcitos
pertenecían a talleres cretenses  que trabajaban con un sentido decorativo
inspirado en lo veneciano. Aunque la autoría de El Greco ha sido
rechazada en algunos momentos  por diversos investigadores, con Wethey
a la cabeza, hoy está aceptado unanimamente como obra suya. También
se han discutido el  lugar y la fecha en que fue pintado. Lo más probable
es que se pintase relativamente pronto de la llegada del pintor a Venecia.
El tríptico tiene seis escenas, la tabla central, el eje de toda la iconografía
de la obra representa una alegoría del Juicio Final y de la coronación
del caballero cristiano inspirada en determinadas xilografías de la época.
En el ala izquierda se representa  la Adoración de los Reyes, inspirada
también en  grabados conocidos, y en el ala derecha se representa el
Bautismo de Cristo que también depende de otras xilografías concretas.
En esta escena la fuente de la luz no es aquí Cristo sino el Espíritu
Santo que llega envuelto en un resplandor dorado. Hay también que
destacar la vegetación pintada de un modo extremadamente realista.

El centro de la cara posterior lo ocupa una vista del Monte Sinaí
con diversas escenas bíblícas  tomadas de una serie de trípticos cretenses
de la segunda mitad del siglo XVI. A un lado vemos  una Anunciación
que reproduce otra Anunciación perdida que pintó Tiziano para una
iglesia de Murano. La organización de la escena con un Angel que
irrumpe por la derecha es un esquema al que El Greco permanecerá
siempre fiel. Y la tercera escena representa a Dios Padre con Adán y
Eva que parece advertir  a nuestros primeros padres  las consecuencias del
pecado. La pareja, inocentemente desnudos, aparecen tranquilos, sin violencias
como indicando que aun no han comido la manzana prohibida.

Pero la obra clave para conocer el gigantesco paso que El Greco
ha dado es el cuadro de la Purificación del Templo hoy en la Nacional
Gallery de Washington. Aquí el pintor se ha servido para la colocación
de las figuras de una conocida composición de Miguel Ángel  y en ella es
especialmente importante la compleja perspectiva de arquitecturas. La
colocación de las figuras en distintos planos y sobre todo la perspectiva
lograda aquí situando las distintas escenas a niveles diferentes es aun
torpe e insegura.

En noviembre de 1570 sabemos, por una carta que su amigo Giulio
Clovio  envía al cardenal  Alejandro Farnesio, que el pintor se encontraba
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en Roma. En el viaje hacia la ciudad eterna sin duda El Greco se detuvo
en Parma para contemplar las pinturas de Corregio a quien siempre
admiró. La prueba irrefutable de esta estancia es que El Greco
contempló con especial interés  el lienzo de la Virgen con San Jerónimo
y María Magdalena,  figura por la que en algún momento manifestó su
admiración. Conservada hoy en La Galería Nacional de Parma se
encontraba entonces en el que era su emplazamiento original en la
iglesia de San Antonio, por lo que necesariamente tuvo que verla en
este templo.

En Roma estuvo integrado en el amplio círculo del cardenal
Alejandro Farnesio. En julio de 1572 el mayordomo de el cardenal le
comunicaba a este «que el pintor griego estaba en la villa de Caprarola
pintando en alguna de sus estancias». Sin embargo, aunque no está claro
el motivo, en ese mismo año era expùlsado de este círculo.

Dos meses después era admitido como miembro de la Academia
romana de San Lucas. Esto suponía que el pintor desde ese momento
podía tener taller propio e independiente Todo nos viene a indicar que
en este momento El Greco pensaba  establecerse en Roma como pintor
italianizado.

Otros dos datos más se pueden añadir a las escasas referencias que
tenemos del pintor. Uno de ellus nos informa de cómo el arquitecto
Pirro Liborio, hombre violento y caído en desgracia, que había
abandonado la ciudad de Roma, en alguna ocasión  en la que  vuelve a
ella llegó a tener un fuerte enfrentamiento con Giulio Clovio y en medio
de la violenta refriega  hizo una referencia «al amigo de Clovio que ha
venido a Roma desde el extranjero». Aunque el dato es vago parece que
estas palabras se refieren a nuestro pintor.

La segunda noticia conocida desde antiguo y siempre repetido
proviene de un manuscrito redactado por el médico Giulio Mancini
que lo escribe unos 40 años después de haberse producido  y le fue referido
por el pintor Banastri da Licignano, posiblemente un discípulo que
llegó a tener en Roma El Greco. La noticia o más bien anécdota cuenta
como el papa Pío V se sentía ofendido por la total desnudez de las figuras
del Juicio Final pintado por Miguel Angel en  la Capilla Sextina y ello
le llevó a ordenar que fuera repintado. Enterado de esto El Greco, al
parecer, se ofreció a pintar otro Juicio Final con el debido decoro siempre
que fuera quitado el de Miguel Angel. Después, añade el informante,
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que la irritación de los pintores romanos fue tan grande que obligaron
al pintor a huir a España lo que en modo alguno es cierto.

Sí es cierto que El Greco nunca tuvo excesivas simpatías por él
como lo manifestó una vez llegado a España, criticando lo apagado de su
color aunque siempre tuvo como insuperables sus dibujos.

Lo que si es claro es que la permanencia  de El Greco  en el entorno
del cardenal Farnesio fue clave para él, allí conocerá a personas
influyentes que tendrán un gran protagonismo es su vida. Su familia
destacó desde antiguo como mecenas y protectores de artistas. Personaje
clave en el círculo intelectual de los Farnesio será Fulvio Orsini
bibliotecario de palacio y persona que tenía fama de ser quien más y
mejor conocía de la Antigüedad clásica. Coleccionista también  de
pintura, en su selecta pinacoteca llegó a poseer siete obras de El Greco.
Desagraciadamente de ellas solo conocemos una el magnífico retrato del
su amigo Giulio Clovio. La intensa relación de El Greco con Orsini se
manifestará en una obra enigmática, el « muchacho encendiendo una
candela» del museo de Capodimonte de Nápoles. La aparente simplicidad
de la obra e incluso su carácter virtuosista y desenfadado esconde en
realidad  la recreación de una pintura del pintor griego Antófilo de
Alejandría que describe Plinio el Viejo en su Historia Natural.

En el entorno de los Farnesio El Greco conoció a figuras claves de
la intelectualidad del momento no solo italianos sino algunos personajes
extranjeros que visitaban Roma y tuvieron contacto con el selecto
círculo. La ambición y el deseo de triunfar le llevará a plantearse la
marcha de Roma y a pensar en la España del momento, gobernada  por
Felipe II, gran amante del arte y que en esos momentos  buscaba artistas
para decorar su Monasterio de El Escorial. Todo parece que el encuentro
en este círculo  con don Luis de Castilla  fue decisivo y le decidió a venir
España para realizar los retablos de Santo Domingo el Antiguo.

   Termino esta breve semblanza del pintor antes de su llegada a
Toledo, la ciudad que se convertiría en su hogar, con unas breves líneas
entresacadas de uno de los trabajos de Jonathan Brown publicado en el
catálogo de la exposición celebrada en el Prado en 1982:. «Creta, dice el
historiador, pudo haberle dado la vida y el oficio de pintor – para volver
al soneto conmemorativo de Paravicino– y Toledo una patria mejor,
pero fue en Italia donde aprendíó lo que iba a necesitar para convertirse
en el  genial artista que todos admiramos».
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1ª)   Dormición de la Virgen. Syros (Ermúpolis). Iglesia de la Koimesis.
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2ª)   Expulsión de los Mercaderes del Templo. Washington D. C. The National
Gallery of Art.

3ª)    Lä Purificación del templo. The Minneapolis Institute of Arte
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4ª)    Detalle del lienzo anterior

5ª)    El Soplón. Museo de Capodimonte. Nápoles

JUAN NICOLAU CASTRO



313

EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURA UNIVERSAL,EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURA UNIVERSAL,EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURA UNIVERSAL,EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURA UNIVERSAL,EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURA UNIVERSAL,
EN TOLEDOEN TOLEDOEN TOLEDOEN TOLEDOEN TOLEDO

GGGGGUILLERMOUILLERMOUILLERMOUILLERMOUILLERMO S S S S SANTACRUZANTACRUZANTACRUZANTACRUZANTACRUZ S S S S SÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZÁNCHEZ     DEDEDEDEDE R R R R ROJASOJASOJASOJASOJAS

Académico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico NumerarioAcadémico Numerario

Colaboración del numerario Guillermo Santacruz Sánchez de
Rojas al libro-homenaje que la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo dedica a su exdirector Ramón Gonzálvez Ruiz.
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PRIMERA PARTE.  ANTECEDENTESPRIMERA PARTE.  ANTECEDENTESPRIMERA PARTE.  ANTECEDENTESPRIMERA PARTE.  ANTECEDENTESPRIMERA PARTE.  ANTECEDENTES

La Ciudad de las Tres ReligionesLa Ciudad de las Tres ReligionesLa Ciudad de las Tres ReligionesLa Ciudad de las Tres ReligionesLa Ciudad de las Tres Religiones

Con independencia de las culturas religiosas que practicaron los
carpetanos, romanos, cartagineses y otros pueblos que invadieron el suelo
ibérico en el pasado, la mayoría de los cuales dejaron testimonios de sus
creencias en Toledo, la predominancia en ella del cristianismo, judaísmo
e islamismo durante largos periodos de tiempo, hicieron que los
historiadores la bautizaran con en nombre de Ciudad de las Tres
Religiones.

¿Por qué no hicieron referencia a las otras que sabemos tuvieron
seguidores en la población toledana? Lo ignoro, aunque pienso que se
debió a la mayor importancia de los testimonios monoteístas que hemos
conocido y a tener las tres su origen en el mismo hombre: el bíblico
Abraham. No obstante, el sobrenombre religioso que tuvo Toledo en la
antigüedad, carece de importancia porque en el siglo XIX recibiría
otro.

La Ciudad de las Tres CulturasLa Ciudad de las Tres CulturasLa Ciudad de las Tres CulturasLa Ciudad de las Tres CulturasLa Ciudad de las Tres Culturas

España vivió un período de tiempo muy agitado tras la Guerra de
la Independencia, donde los españoles, además de repeler la invasión
francesa, aprobaron la primera Constitución Española, el año 1812, en
la que se abolía el absolutismo monárquico, manteniéndose la Corona
bajo la tutela de un régimen parlamentario popular.

Repuesto en el trono Fernando VII, tras la derrota napoleónica
en 1814, entre esa fecha y 1820, el rey logró imponer nuevamente su
absolutismo, tras abolir la Constitución de 1812. Sin embargo, un
pronunciamiento militar hizo que triunfaran los opositores al monarca,
iniciándose el llamado Trienio liberal, lo que permitió establecer, otra
vez,  la Constitución española. Fernando VII pareció aceptar el triunfo
liberal pero, en secreto, pactó con el rey de Francia un golpe de Estado
para lo que éste le envió un ejército conocido como Los Cien Mil Hijos
de San Luís, con el que consiguió restituir nuevamente el absolutismo,
iniciándose con tal hecho la llamada Década Ominosa. Escarmentado
por lo que le había sucedido anteriormente, Fernando VII, al tomar
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nuevamente el poder absoluto, inició una política mucho más moderada
que la vez anterior, lo que indignó al círculo monárquico más radical,
pensando estos, a la muerte del rey, que les sería más conveniente coronar
al infante Carlos María Isidro como nuevo monarca en lugar de ascender
al trono a su hija Isabel II, circunstancia posible por haberse derogado
anteriormente la Ley Sálica que prohibía reinar a las mujeres.

Durante este convulso tiempo se produjo el proceso desamortizador
más intenso de la historia española, que llevaría a la ruina tanto a la
Iglesia como a la Nobleza e, incluso, a los municipios. Con anterioridad
se habían desarrollado ciertas instituciones como la Real Academia de
las Tres Nobles Artes de San Fernando, donde se cultivaba la
arquitectura, pintura y escultura, emergiendo posteriormente de ese
mundo cultural, un conjunto de personas a quienes se les otorgaba
eminentes conocimientos en esas disciplinas. Estas, situadas a caballo
entre la desamortización que les había favorecido y un cierto
anticlericalismo aparecido a mitad del siglo XIX, rebautizaron a Toledo
como Ciudad de las Tres Culturas, modificando la identidad religiosa
anterior, sobrenombre que ha venido manteniéndose hasta nuestros
días. Con tal denominación, antes y ahora, se olvidaron de la
existencia de las otras que sabemos florecieron tanto en el peñón, donde
se alzaba el caserío habitado más importante, como en las vegas del Tajo
que lo rodeaban.

Hundimiento y renacimiento de Toledo.Hundimiento y renacimiento de Toledo.Hundimiento y renacimiento de Toledo.Hundimiento y renacimiento de Toledo.Hundimiento y renacimiento de Toledo.

La Toledo imperial de Carlos I de España y V de Alemania,
opulenta en ciencias y artes, fue perdiendo importancia desde que su
hijo Felipe II trasladó su residencia oficial al castillo de Madrid, supongo
que tanto para huir de los malos olores que emanaba la ciudad como del
sentimiento comunero que seguía latiendo entre los toledanos o el poder
que ejercía en ella su arzobispo.

Si nos trasladamos mentalmente al siglo XVI, hemos de recordar
que la mayoría de las calles eran de tierra y no tenían alcantarillado, lo
que las convertía en inmundas letrinas, mañana y tarde, cuando, al
grito de «agua va», vertían los vecinos, por las ventanas de los edificios,
el contenido de los orinales con los excrementos producidos dentro de
las casas durante la noche y el día.

EL TEMPLO-MUSEO DE LA CULTURAL UNIVERSAL EN TOLEDO



316

Cierto que el rey y los nobles se movían en la ciudad montados a
caballo por lo que no pisaban el barro pestilente de las calles pero ello no
evitaba los olores de los vertidos. Ni tampoco que vieran, en tiempo de
lluvia, como se hundían hasta los tobillos los pies de sus siervos.

Años antes, el Común, es decir el pueblo llano constituido por
hijosdalgos, comerciantes, letrados universitarios civiles, frailes y
sacerdotes, artesanos, artistas y otros oficios, habían dado origen a la
revolución comunera, cuyo principio y fin siempre estuvo en Toledo.
Esta guerra civil había dejado un rescoldo contrario al Imperio alemán
porque nunca la ciudad había olvidado el castigo impuesto a los
comuneros que  se  enfrentaron  al  emperador, tras su derrota en Villalar,
teniendo todavía presente, tres décadasdespués, el ajusticiamiento de
Juan de Padilla –el héroe toledano por excelencia de la época– y la
muerte de su esposa, María Pacheco, en Portugal, nunca perdonada
por Carlos I de España y V de Alemania; a lo que debía  unirse la
rapiña de los flamencos, que ocuparon  todos  los cargos con poder político
en Castilla, dejando al reino arruinado y con la Hacienda Pública
embargada por los banqueros prestamistas que habían financiado el fecho
del imperio, al venderse el título imperial en una de las más vergonzosas
pujas que conoce la historia.

Aunque ese rescoldo había procurado apagarlo el nuevo emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico, dejando a la emperatriz Isabel
de Portugal, su esposa –muy querida por los castellanos– como
gobernadora de Castilla cuando salía de ella, no fue suficiente, tras la
ascensión al poder de Felipe II, para olvidar los recuerdos del pasado, lo
que hacía incómodo el asentamiento del rey en Toledo.

La tercera razón para que se trasladase a Madrid se basa en mi
convencimiento de tener más poder en la ciudad el arzobispo que el
monarca, algo que difícilmente podía soportar una persona tan
autoritaria como él. Aunque la mayoría de los historiadores dicen que
Felipe II trasladó la capital de su reino de Toledo a Madrid, los censos
de la época indican lo contrario. No varió, inicialmente, la capitalidad
sino que se instaló en el castillo madrileño con sus funcionarios, dejando
a toda la nobleza asentada en Toledo y sus alrededores territoriales donde
tenían sus señoríos. El rey, supongo, cansado de los problemas que
percibía en la que, desde tiempos de su padre se la llamaba Ciudad
Imperial, se marchó a su próxima villa madrileña, de propiedad realenga,
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para vivir en su alcázar, de mucha menor importancia que el toledano,
pero a donde no llegaba la alargada mano del arzobispo primado, cuya
obra más importante, el hospital de San Juan Bautista, levantado por el
cardenal Juan Pardo de Tavera, competía con su idea de construir un
monasterio como panteón de Reyes, mejorando ampliamente el que
construyeron sus bisabuelos, los Reyes Católicos, puesto bajo la
advocación de san Juan Evangelista, sin que sus cuerpos nunca llegaran
a descansar en él.

Existe documentación suficiente para que pensemos así,
conociendo, incluso, el nombre del arquitecto encargado de buscar el
lugar adecuado para ello en la Ciudad Imperial. Pero no fue en Toledo
donde lo mandó definitivamente situar sino en un pequeño lugar llamado
El Escorial. Para seguir de cerca el desarrollo de las obras, la capital de
su padre no era adecuada pero sí Madrid, villa de titularidad real, de
pequeña dimensión urbana y de limpio ambiente porque los malos olores
ciudadanos, que también producían los madrileños, eran aventados por
el aire serrano de las cercanas montañas, donde había finalmente decidido
emplazar el más imponente testimonio de su fe católica.

Con el tiempo, tras el rey, el Consejo real, los servidores y guardias
de la Corona, se fueron los nobles y, siguiendo a estos, los artesanos,
quedando Toledo, a principios del siglo XVII, convertido en una ruina
urbana cuyo testimonio más exacto podemos encontrarlo en el memorial
dirigido por el Ayuntamiento de la ciudad al rey Felipe III, el año
1617, cuya parte más destacada, copio literalmente de lo expresado por
Sixto Ramón Parro, en su Toledo en la mano:

«De calles enteras que había de freneros y armeros, vidrieros
y otros oficios semejantes no ha quedado un solo oficial, pues no se
hallará en la dicha ciudad un frenero que haga ni aderece un freno
de cavallo ni mula, ningún armero ni arcabucero, y sólo una miserable
tienda de vidrios ha quedado en la dicha ciudad; y un mercado franco
que tiene el martes de cada semana, con que se abastecía el lugar,
por la pobreza y miseria dél no viene ya a ser de consideración, y lo
que se llevaba a vender a él se lleva al de Torrejón de Velasco,
Torrijos y otros lugares de señorío en contorno de la ciudad... Las
possesiones de casas, que era la más preciosa hacienda de la ciudad,
es oy la peor, porque no ay quien las viva mi habite, y en lo más
público y que era de más estimación, ay gran número de casas
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cerradas, y la que se cae  no  se  levanta,  y  holgarían  de  darlas  sin
alquiler  a  quien  las quisiese vivir... Por otra parte las Monjas
pobres que se sustentaban con la labor de cadeneta, tan prima y de
dura, con que se guarnecian corporales, palias, hijuelas y otras cosas
para el servicio del culto divino, ha cesado con entrar de Francia y
otras partes las randas y puntas que llaman de Flandes.... y las
religiosas mueren de hambre encerradas en sus conventos... Los frutos
de las heredades y huertas faltando la gente no se gastan en la ciudad.
Y un trato gruesso de bonetería, que avía en ella, de que se proveía
toda África, en que se entretenía y con que sustentaba un gran número
de gente, está casi perdido y arruynado.»

El memorial municipal no tuvo contestación adecuada y Toledo
se fue degradando todavía más durante la guerra de la Independencia y
el período de luchas que siguió a la llegada de Fernando VII al poder
citado anteriormente.

Aún quedaba un rastro de su antiguo esplendor urbano en el poder
eclesial, sobre cuyos bienes se iba a lanzar el Estado para financiar sus
muchos gastos y, de un modo especial, la formación del ejército que
debía luchar contra los carlistas, siendo especialmente onerosas para la
ciudad las diversas desamortizaciones que seguidamente expongo con
mayor detalle.

Se denomina Desamortización española a un largo proceso de
acciones legales para expropiar el Estado, de un modo forzoso y a bajo
precio, los bienes amortizados. Los Reyes Católicos habían establecido,
en el siglo XV, una legislación para que los bienes amortizados, también
llamados de manos muertas, que pertenecían a instituciones, no se
pudieran dividir ni vender. Con el tiempo, la mayoría de estos fueron
propiedad de la Iglesia, de la nobleza o de instituciones públicas, como
las municipales. La gestión eclesial, nobiliaria y municipal de ese inmenso
territorio, que ocupaba las dos terceras partes de los reinos de Castilla
y Aragón, resultaba escasamente productiva.

Por ello Carlos III, al establecer su política del Despotismo
Ilustrado liberal, intentó deshacer tan rígida legislación para mejorar
el nivel de vida de los restantes súbditos de su reino, que constituían la
mayor parte de la población. Sin embargo fue Godoy, el todopoderoso
ministro de Carlos IV, quien inició la ofensiva legal contra los bienes
amortizados, intentando aprovecharse de ellos mediante la expropiación
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forzosa de los mismos. Iniciado el camino, lo siguió José I, hermano de
Napoleón Bonaparte, para recaudar fondos con los que avituallar a las
tropas francesas que invadieron España para, supuestamente, conquistar
Portugal, utilizando para ello, no la expropiación de los bienes, sino la
confiscación de sus rentas.

No obstante, las que más daño hicieron a Toledo fueron la
desamortización impuesta por Juan Álvarez Mendizábal durante el
trienio liberal, tras las Cortes de Cádiz (1820-1823), seguidas por la del
regente Baldomero Espartero (1840-1845) y la del ministro de Hacienda,
Pasqual Madoz, a partir de 1845, donde se expropiaron y pusieron en
venta todas las propiedades de las órdenes militares de Santiago,
Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén además de las
cofradías religiosas y los bienes propios y comunes de los pueblos.

Las grandes propiedades eclesiásticas y municipales puestas a la
venta en pública subasta, cortó la última columna en que se apoyaba la
economía toledana, obligando a gran número de sus habitantes a
marcharse de la ciudad en busca de mejores lugares donde trabajar y
vivir, repitiendo lo que ocurriera cuando Felipe II se trasladó a su castillo
madrileño.

La ciudad se fue estabilizando en un mínimo poblacional en base
a la economía industrial de la Fábrica Nacional de Armas, fundada por
Carlos III, la agricultura de sus feraces huertas, los todavía extensos
bienes de propios y la actividad religiosa que daba trabajo a muchas
personas, aunque en una proporción mucho menor que antes de la
desamortización. A todo esto debe unirse la importancia del
funcionariado municipal y provincial. Si Toledo estaba bajo mínimos
con relación a lo que fue en tiempos imperiales, el último y más sangriento
golpe lo sufrió con la guerra civil española, donde sucumbió toda una
generación de toledanos, quedando devastado su orgulloso alcázar y
dañadas todas las edificaciones de su entorno, según se aprecia en las
fotografías de la época.

Pese a ello quedaba un logro de su antigua importancia: la primacía
de su arzobispo. Pero esto también iba a desaparecer cuando se creó la
Conferencia Episcopal española, situando su sede en Madrid, razón por
la que su primer presidente, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón,
abandonó la mitra primada, que ya sólo significaba un recuerdo histórico,
para situar su residencia en la capital de España.
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Ni su arzobispo ni las instituciones religiosas o civiles lucharon por
Toledo, perdiendo una gran oportunidad de recuperar algo de lo que
anteriormente tuvo.

Dos años después de ingresar yo como arquitecto municipal
contratado en el Ayuntamiento de Toledo, en 1963, los datos
poblacionales daban la siguiente estadística

Habitantes de hecho Año

38.587 ....................... 1945

40.243 ....................... 1950

38.399 ....................... 1955

40.651 ....................... 1960

39.871 ....................... 1965

En 20 años la población se había mantenido prácticamente sin
variación, con sólo un incremento de 1.284 personas, equivalente a un
crecimiento vegetativo anual del 0,0016%. La ciudad se encontraba
demográficamente en estado plano y su economía caminaba paralelamente
al de la población. Era necesario lograr, por los medios que fuera, un
impulso vital y eso iba a llegar al constituirse España en forma de Estado
Autonómico, creándose la región de Castilla-La Mancha, de la que
Toledo sería su capital.

Con ello comenzó lo que denomino el nuevo Renacimientoel nuevo Renacimientoel nuevo Renacimientoel nuevo Renacimientoel nuevo Renacimiento
toledano. toledano. toledano. toledano. toledano. Este debió empezar muchos años antes, cuando el Instituto
Nacional de Urbanización, en siglas INUR. dependiente del ministerio
de la Vivienda, había concebido, en la década 1940-1950, un
planeamiento idílico para Madrid, circunstancia que se vio alterada por
el flujo migratorio de personas que llegaban hasta la capital de España
para encontrar un puesto de trabajo que no existía en sus territorios de
nacimiento. A los políticos ministeriales que regían el INUR, todos
pertenecientes a la Falange, les pareció que Toledo debería ser el punto
de atracción principal para frenar la emigración que, procedente de
Andalucía, llegaba a Madrid, para lo que se proyectó y construyó el
Polígono de Descongestión Toledo.
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Sin embargo, no dio los frutos que podían esperarse de tan cuantiosa
inversión económica ministerial porque, cuando llegó al poder la rama
política de personas pertenecientes al Opus Dei, capitaneadas por el jefe
del Gobierno, almirante Carrero Blanco, cambiaron las cosas. Este nuevo
equipo  dominaba el Ministerio  de Industria y  pensó que la otorgación
de subvenciones para nuevas instalaciones fabriles no debería hacerse en
los lugares señalados por el de la Vivienda para descongestionar de
emigrantes la capital de España, sino en otros de nueva creación
denominados Polos de Desarrollo.

Con este cambio se logró que la industrialización nacional no
estuviera racionalmente concebida porque en los lugares que se habían
urbanizado como Polígonos de Descongestión no se construyó ni una
sola fábrica al no haber subvenciones para ello, mientras los empresarios
las levantaban, al socaire de las ventajas oficiales, donde no existía
infraestructura urbana.

En Toledo pudimos ver como las farolas que alumbraban calles
perfectamente asfaltadas, con alcantarillado separativo de  aguas pluviales
y fecales, carecían de utilidad porque ninguna persona las paseaba  al  no
haberse  levantado  en  el  Polígono  Residencial, bautizado con el
nombre de barrio de Santa María de Benquerencia, por acuerdo del
Ayuntamiento pleno realizado el 20 de diciembre de 1978, ninguna
vivienda, ni fábrica en el Industrial contiguo.

Esa aberración política comenzó a resolverse cuando la
Administración Central decidió que instalara en Toledo una de sus
fábricas Standard Eléctrica S.A. para producir material telefónico, lo
que obligó a la construcción de las primeras doscientas viviendas del
barrio, cuyos habitantes tuvieron que lograr, a fuerza de huelgas y otros
tipos de presiones sociales, que la Administración dotara a la zona de
escuelas, farmacias, iglesia y las restantes instalaciones de equipamiento
urbano, para que la vida de los habitantes de Santa María de
Benquerencia fuese similar, en cuanto a dotaciones se refería, a la
existente en los demás barrios de Toledo.

Desde mi puesto de arquitecto municipal, contemplaba estos
acontecimientos sacando conclusiones para los contenidos urbanísticos
futuros del planeamiento de la ciudad que, bajo el nombre de Revisión
y Adaptación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Toledo, había empezado a redactar por acuerdo del Excmo.
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Ayuntamiento  ya  que  las  posibilidades  urbanísticas  delaprobado en
1964, se habían agotado, excepto las que existían en el barrio Santa
María de Benquerencia, donde los toledanos se negaban a vivir pese a
ser el suelo mejor urbanizado de la ciudad.

La Cuarta CulturaLa Cuarta CulturaLa Cuarta CulturaLa Cuarta CulturaLa Cuarta Cultura

El miércoles 21 marzo 1990 publicó el periódico ABC, en la página
43 de su edición toledana, un artículo mío titulado LA CUARTA
CULTURA.

Venía decir en el mismo que Toledo fundamentaba sus valores
actuales en dos hechos históricos insertados en su estructura urbana como
si fueran el alma de la ciudad.

El primero era la convivencia pacífica de judíos, musulmanes y
cristianos en los tiempos pasados. Es cierto que convivieron y que durante
largos años hubo esa convivencia pacífica si bien, en otros, resultó
turbulenta y hasta sangrienta. No obstante predominaron más los hechos
creativos de cada religión que los negativos de comportamiento –que los
hubo– poniéndose de manifiesto en las numerosas obras que nos han
llegado de esas épocas, tanto arquitectónicas como literarias, tanto en
artes y oficios como en ajuares domésticos, en rituales festivos o religiosos
y en otras actividades culturales que dejaron su huella en nuestra ciudad,
obras que hoy conservamos como tesoros ancestrales capaces de influir
en el futuro inmediato de Toledo, aunque la creatividad actual vaya
por caminos muy diferentes a la que pusieron de manifiesto nuestros
antepasados.

El segundo lo constituye la Escuela de Traductores de Toledo,
creada por Alfonso VII por necesidades militares y potenciada al máximo
por Alfonso X, llamado El Sabio, debido a su especial vocación
intelectual, muy superior a la que ejerció como guerrero durante su
reinado, enfrentado a sus nobles que pretendían continuar la reconquista
de las tierras ibéricas todavía ocupadas por los musulmanes como mejor
opción que perseguir el título de emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico, que el rey se había empeñado en ganar comprando el voto
de los siete electores germánicos –para lo que sacrificó las finanzas de
Castilla– o dejar escrito en romance, la nueva lengua del pueblo, como
se jugaba al ajedrez y se cantaban poemas a la Virgen María.
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Pero en los tiempos de finales del siglo XX, las religiones
monoteístas primales se habían convertido en hechos culturales y Toledo
ya no era la  Ciudad  de  las  Tres  Culturas  sino  de  las  Cuatro,  porque
a  las anteriores  debía  añadirse  la  nuestra,  la  que  estábamos  creando
cuantos vivíamos en la ciudad, distinta de las teocráticas precedentes.
Durante noventa y tres semanas, entre los años 1990 y 1993, fui
divulgando hechos que pertenecían al pasado, al presente y al futuro,
estableciendo que la CUARTA CULTURA, la nuestra, debía
integrarse junto a las anteriores por constituir la continuación de las
mismas y el comienzo de las que vendrían más adelante.

Además de los artículos periodísticos, escribí nuevos ensayos sobre
Toledo, todos sin editar pero que guardo en mis archivos. Pretendía con
ellos investigar sobre el fundamento en que debíamos apoyar nuestro
futuro. Era evidente que teníamos que potenciar el desarrollo industrial
del Polígono y cuantos otras posibilidades de riqueza pudiéramos
incorporar a nuestro suelo, pero debía existir un elemento de identidad
propio que definiera a Toledo con una seña específica de los nuevos
tiempos.

Esto no podía ser la industria fabril o residencial, ni siquiera la
turística, tan importante para nuestra economía. Ni poblacional ni
económicamente podríamos equipararnos nunca a Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia o Sevilla, por no decir París o Roma. Ni tampoco,
aunque Toledo siguiera llamándose Ciudad Imperial, éramos el centro
de ningún imperio territorial. Territorial no, desde luego, pero podía
haber otro en el que destacábamos fuertemente: el cultural.

Recopilé entonces un conjunto de ideas dispersas dándolo el
nombre de PROYECTO CULTURAL TOLEDO expresando la
posibilidad de convertir a nuestra ciudad en un Lugar de Encuentro
Universal de la Cultura.

La idea final de abordar un ambicioso proyecto de rango cultural,
no me vino de la cultura sino del deporte. Cuando se aproximaba mi
jubilación como arquitecto municipal, pisé por primera vez un campo
de golf y me quedé encantado de sus posibilidades paisajísticas y
deportivas. En Toledo no había ninguno y pensé en la conveniencia de
construir uno cuya imagen lo identificara plenamente con la Ciudad
Imperial para lo que proyecté el Complejo de Golf Toledo, situándolo
sobre la finca San Bernardo. Desde el primer momento conté con la
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aprobación del entonces alcalde Joaquín Sánchez Garrido, con lo que
no estuvieron de acuerdo muchos de sus compañeros de partido y los
comunistas. Para vencer la fuerte oposición de todos ellos, di al proyecto
un alto contenido social que hizo posible su aprobación por el entonces
presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José
Bono, conseguido con el incondicional apoyo del actual alcalde toledano,
Emiliano García Paje.

El proceso de autorización significó un largo tiempo de lucha
administrativa –que implicó la modificación puntual nº 14 del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana vigente entonces– logrando,
finalmente, que la Comisión de Gobierno, celebrada el 11 de octubre de
2001, concediera la Licencia Municipal de Obra solicitada sobre el
proyecto básico del conjunto y el posterior abono del importe de los tres
campos de golf que constituían el Complejo.

Conseguido esto, que me llevó ocho años, tuve que buscar un socio
financiero que abordara la construcción del conjunto deportivo ya que,
ni yo ni los amigos que me habían ayudado económicamente para vencer
la carrera de obstáculos que las diferentes Administraciones Públicas
implicadas habían puesto al desarrollo de uno de los más importantes
proyectos que se habían planteado en la ciudad, teníamos dinero
suficiente para construir lo proyectado. Lo encontré  en  el Grupo Pinar,
empresa  inmobiliaria  de implantación  nacional  cuyas oficinas centrales
estaban situadas en Madrid. Aunque el Complejo de Golf Toledo no
contenía ninguna vivienda, la idea ilusionó a su presidente, adquiriendo
el 90 por 100 el capital social de Centro de Golf Toledo S.L. que era la
entidad promotora.

Este grupo contrató los servicios de una sociedad de estudios
financieros que analizaron la viabilidad del proyecto, que exigía una
inversión de unos siete millones de euros actuales.

Comprobada la rentabilidad de la inversión, encargó el diseño
general a una empresa especializada en la construcción de grandes resorts
a nivel mundial, cuyo presidente era un arquitecto español. Los ingresos
para rentabilizar la inversión provendrían, fundamentalmente, de un
hotel de cinco estrellas con cuatrocientas habitaciones y de un centro
de reuniones empresariales dotado con las tecnologías más avanzadas en
videoconferencias que se pudieran instalar, apoyando la captación de
clientes sobre la base del aforismo, universalmente admitido en el mundo
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financiero, de que la empresa se encuentra donde se halla el presidente
de la misma.

Este convencimiento permitía que Toledo pudiera ser más
conveniente que Madrid o Barcelona para ese tipo de reuniones si había
instalaciones adecuadas para ello y la existencia de, al menos, un campo
de golf de calidad excepcional.

El estudio económico preveía un coste de habitación por día, entre
mil y mil doscientos euros. Al expresar yo mis dudas de que pudieran
ocuparse tantas habitaciones a ese precio para hacer rentable la inversión,
el arquitecto presidente en la empresa proyectista del resorts, me mostró
una lista de ciudades con hoteles de ese precio, de mucho menos nombre
internacional que la nuestra.

Como, pese a ello, seguí dudando, me dijo:

Guillermo, los toledanos no sabéis lo que tenéis con elGuillermo, los toledanos no sabéis lo que tenéis con elGuillermo, los toledanos no sabéis lo que tenéis con elGuillermo, los toledanos no sabéis lo que tenéis con elGuillermo, los toledanos no sabéis lo que tenéis con el
reconocimiento internacional de Toledo. Este Complejo de Golfreconocimiento internacional de Toledo. Este Complejo de Golfreconocimiento internacional de Toledo. Este Complejo de Golfreconocimiento internacional de Toledo. Este Complejo de Golfreconocimiento internacional de Toledo. Este Complejo de Golf
con su Centro Empresarial anexo, no se proyecta para que vengancon su Centro Empresarial anexo, no se proyecta para que vengancon su Centro Empresarial anexo, no se proyecta para que vengancon su Centro Empresarial anexo, no se proyecta para que vengancon su Centro Empresarial anexo, no se proyecta para que vengan
a sus instalaciones solamente empresarios y aficionados al golf dea sus instalaciones solamente empresarios y aficionados al golf dea sus instalaciones solamente empresarios y aficionados al golf dea sus instalaciones solamente empresarios y aficionados al golf dea sus instalaciones solamente empresarios y aficionados al golf de
esta ciudad o de Madrid, sino de todo el mundo.esta ciudad o de Madrid, sino de todo el mundo.esta ciudad o de Madrid, sino de todo el mundo.esta ciudad o de Madrid, sino de todo el mundo.esta ciudad o de Madrid, sino de todo el mundo.

Un empresario estaba dispuesto a arriesgar una ingente cantidad
de dinero basado en el reconocimiento mundial del nombre de nuestra
ciudad y en el convencimiento que tal circunstancia haría rentable la
inversión. Y esto lo hacía apoyado por numerosos bancos que también
creían en el proyecto. Años después lo recordé y reflexioné. El mundo,. El mundo,. El mundo,. El mundo,. El mundo,
ese era nuestro mercado aunque no lo supiéramos ver desde Toledo. Si
unas personas lo apreciaban desde el punto de vista empresarial, ¿nonononono
podría contemplarse igual desde el punto de vista culturalpodría contemplarse igual desde el punto de vista culturalpodría contemplarse igual desde el punto de vista culturalpodría contemplarse igual desde el punto de vista culturalpodría contemplarse igual desde el punto de vista cultural?

SEGUNDA PARTE. DE LA INFOGRAFÍASEGUNDA PARTE. DE LA INFOGRAFÍASEGUNDA PARTE. DE LA INFOGRAFÍASEGUNDA PARTE. DE LA INFOGRAFÍASEGUNDA PARTE. DE LA INFOGRAFÍA

La primera exposición de Luz y Sonido en ToledoLa primera exposición de Luz y Sonido en ToledoLa primera exposición de Luz y Sonido en ToledoLa primera exposición de Luz y Sonido en ToledoLa primera exposición de Luz y Sonido en Toledo

El año 1987 ganó José Manuel Molina García, al frente del Partido
Popular, las elecciones municipales en Toledo. Deseando encontrar un
motivo para que los visitantes de la ciudad pernoctaran en ella, viajó al
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Japón con la intención de encontrar la financiación necesaria para
desarrollar un proyecto de Luz y Sonido, llevando en la mano uno
redactado por la multinacional Philips Ibérica S.A. autora de los más
importantes del mundo. Volvió sin haber encontrado empresarios
interesados en la idea, recibiendo muchas críticas de la oposición política
por los gastos realizados y el mal resultado obtenido.

Yo  me  reincorporé  como  arquitecto  municipal  en  1988,  tras
una excedencia voluntaria propuesta para evitar tensiones en la aprobación
la Revisión del Plan General de Urbanización de Toledo de 1964 que se
había redactado bajo mi dirección.

Al poco tiempo de volver me encargó que yo hiciera un nuevo
proyecto de luz y sonido capaz de ilusionar a posibles inversores. Le dije
que los más interesados serían los empresarios toledanos dueños de hoteles,
quienes estuvieron de acuerdo en desarrollar el nuevo proyecto. Lo
concebí con una gran ambición expresiva, basado en una idea que había
visto en una carpa de discoteca levantada en un congreso de medios
audiovisuales en la Casa de Campo, en Madrid.

Encontré a los ingenieros que habían desarrollado un techo
ondulante de rayos láser muy sugerente pero de dimensiones reducidas.
Les traje a Toledo y, situados en la terraza del Parador Nacional Conde
de Orgaz, propuse que hicieran con el Casco Histórico lo que habían
conseguido realizar en el techo de la carpa. Me respondieron,
impresionados e ilusionados, que nunca, en el mundo, se había conseguido
algo de tal dimensión, pero que lo intentarían. La primera prueba se
hizo en el teatro de Rojas con pleno éxito. La segunda y definitiva quedó
situada ante el Parador nacional Conde de Orgaz a fin de utilizar sus
instalaciones para atender al numeroso público que invitó el
Ayuntamiento. La noticia del evento la divulgaron los medios de
comunicación social y, además de los invitados que tenían asientos
reservados, vieron el espectáculo, sentados el las laderas del Valle, unas
veinte mil personas.

Este resultó impresionante porque los generadores de rayos láser
instalados, dibujaron en los tejados de la ciudad diferentes formas, algunas
concretadas como medias lunas, estrellas de David o cruces que, después
de recorrer las cubiertas, se unieron en un punto del que surgió un
águila bicéfala que extendió sus alas, volando un largo rato hasta posarse
sobre lo que se veía del Casco Histórico.

GUILLERMO SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS



327

Recuerdo que comenzó el acontecimiento con unos versos que
compuse para ello, con lo que prendía sintetizar poéticamente lo que
íbamos a mostrar.

No venimos a adorar
lunas, estrellas o cruz
pero otra forma de orar
es llegar a iluminar
Toledo con nueva luz.

Entonces, comenzaron a trabajar los rayos láser de color verde,
cubriendo todo el Casco Histórico con un nuevo cielo ondulante en el
que se reprodujeron muchas formas que jamás se habían visto en Toledo
ni en ningún otro Luz y Sonido del mundo.

Jamás comprendí por qué no se ha llevado a la realización definitiva
un espectáculo que promovió tal expectación y que, con seguridad,
tendría éxito económico.

Sé que se hizo un nuevo intento siendo alcalde Joaquín Sánchez
Garrido, que no llegó a prosperar por la situación y características del
inmueble proyectado para albergar las instalaciones, siendo un proyecto
muy interesante que se encuentra pendiente.

Las nuevas formas de expresión visualLas nuevas formas de expresión visualLas nuevas formas de expresión visualLas nuevas formas de expresión visualLas nuevas formas de expresión visual

Se denomina Infografía a la técnica que permite una representación
informática con la que se pueden visualizar textos, fotografías y otros
tipos de grafismos, abstractos o no, en forma estática o en movimiento,
secuenciando acontecimientos tomados como vídeos o fotogramas.

En 1991 ya se utilizaba esta forma expresiva pero todavía no estaban
desarrollados los grandes expositores por lo que, en el espectáculo de
Luz y Sonido citado, utilizamos una pantalla de cine transparente para
proyectar desde atrás la riqueza interior de los edificios que veíamos
desde el Valle. La combinación de vistas exteriores e interiores de
los monumentos, unido a su historia en audio, era el espectáculo
total que había previsto para atraer un gran número de visitantes a
Toledo.

Hoy la Infografía es una técnica que permite crear expositores
gigantescos y ello me ha hecho concebir el Templo de la Cultura
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Universal de manera que se puedan mostrar infográficamente todas las
que ha tenido Toledo o las que existan o han existido en el mundo.

El Valle, entendido como teatro natural.El Valle, entendido como teatro natural.El Valle, entendido como teatro natural.El Valle, entendido como teatro natural.El Valle, entendido como teatro natural.

Recordando el espectáculo de Luz y Sonido realizado en el Valle,
he pensado que pudiera convertirse en un teatro natural para contemplar
la cultura infográfica expresada en las paredes del edificio cuyas primeras
ideas constituyen este trabajo. Y no solamente para ver, sino también
para oír. Ello obliga a elegir para su asentamiento un lugar desde el que
pudieran ver sus paredes quienes se situaran al otro lado del Tajo, donde
sería fácil construir gradas para asentar dos o tres mil personas y dotarlas
de equipos que permitieran escuchar, en el idioma que el videoyente
deseara, las explicaciones adecuadas al espectáculo que estaba
contemplando.

TERCERA PARTE. DE LA HOLOGRAFÍA.TERCERA PARTE. DE LA HOLOGRAFÍA.TERCERA PARTE. DE LA HOLOGRAFÍA.TERCERA PARTE. DE LA HOLOGRAFÍA.TERCERA PARTE. DE LA HOLOGRAFÍA.

Mi primer holograma.Mi primer holograma.Mi primer holograma.Mi primer holograma.Mi primer holograma.

Por primera vez, en mis muchos años de vida profesional, me había
pedido un promotor que «soltara el lápiz» al diseñar una obra. Juan
Molero Pintado, director general de la Caja de Ahorro Provincial de
Toledo, sabía que las distintas Cajas de Ahorro regionales tendrían que
fusionarse, más pronto que tarde, si querían tener competitividad en el
mercado financiero autonómico y nacional. Por ello quiso que su Caja
tuviera un centro de cálculo capaz de gestionar adecuadamente la
contabilidad de las que se fusionaran en el futuro. Para avanzar en esta
idea me encargó que lo proyectase, imponiéndome el único condicionante
de «ser inteligente», es decir, que incluyese en el proyecto las tecnologías
más avanzadas que hubiera en el mercado, que deberían estar acorde
con las informáticas que pensaba contratar a IBM.

El edificio iba a sustituir a una guardaría infantil, propiedad de la
entidad, a cuyo solar y aspecto exterior de la edificación existente me
debía someter. Acepté el encargo, pidiéndole por mi parte que me dejara
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libertad estética para componer el interior y modificar lo necesario del
exterior, aunque mantuviera el movimiento de las fachadas, propuesta
que admitió por lo que imaginé un proyecto futurista, diseñando un
espacio para dar luz a una parte del edificio, por donde se movía un
ascensor exento, con forma de cohete, que subía hasta el sol.

Otro de los elementos identitarios interiores era una escalera de
caracol por cuyo óculo se  iluminaban los escalones mediante un gran
globo instalado en el techo. Dentro del óculo proyecté una extraña
escultura que, partiendo del globo, como expresión solar, descendiera
expresando los átomos conocidos, desde el hidrógeno, con un solo
electrón, hasta el laurencio con 93. No hubo dinero para esto y como
alternativa, pedí que me dejaran instalar un holograma de la galaxia
Vía Láctea, señalando donde se encontraba el sistema solar en ella.

El holograma, en 1990, era una fotografía en vidrio, realizada sobre
una película especial, con dos impresiones luminosas, hechas con una
inclinación determinada de modo que al visualizarla, aparecía en tres
dimensiones. Fue difícil encontrar quien la realizara pero, tras varios
fracasos, un especialista lo consiguió. Colocamos el holograma en un
pequeño cuarto oscuro al que se accedía desde el patio del cohete, donde
aparecía la galaxia flotando en el espacio, causando sensación en quien la
contemplaba porque creo fue el primer holograma expuesto en Castilla-
La Mancha.

De la holografía y sus posibilidades actualesDe la holografía y sus posibilidades actualesDe la holografía y sus posibilidades actualesDe la holografía y sus posibilidades actualesDe la holografía y sus posibilidades actuales

A consecuencia de este mi primer contacto con la holografía, me
interesé bastante por esta tecnología cuyas enormes posibilidades pude
conocer en la Exposición Universal de Sevilla del año 1992, apareciendo
en ella imágenes en movimiento. Fue inventada, el año 1947, por el
físico húngaro Dennis Gabor, recibiendo por este descubrimiento el
premio Nóbel en 1971. Posteriormente, utilizando como fuente de
iluminación el rayo láser, otros investigadores de Estados Unidos y La
Unión Soviética, perfeccionaron el invento, permitiendo ver imágenes
tridimensionales en DVD.

Actualmente esta tecnología se está introduciendo en parques
lúdicos, como Disneyland París o en los museos para mostrar elementos
en 3D que no se encuentran en el recinto constructivo, combinados con
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sistemas de audio y escenografías luminosas acordes con lo que se pretende
mostrar, creando las compañías más avanzadas que se dedican a esta
producción, expositores capaces de proyectar imágenes de 30 metros de
altura. También ya es frecuente que, en espectáculos musicales, aparezcan
figuras holográficas actuando con personas reales.

Teniendo en cuenta estas posibilidades, pienso que Toledo podría
construir un museo de la cultura universal, expresada en forma
holográfica, permitiendo contener, en expresión luminosa pero igual
que si las estuviéramos contemplando en la realidad, todas las creaciones
culturales realizadas por la Humanidad. Es decir, un museo de museos
y una ciudad de ciudades, algo que creo no se ha realizado todavía y no
existe en ningún lugar del mundo.

CUARTA PARTE. DE LA FINANCIACIÓNCUARTA PARTE. DE LA FINANCIACIÓNCUARTA PARTE. DE LA FINANCIACIÓNCUARTA PARTE. DE LA FINANCIACIÓNCUARTA PARTE. DE LA FINANCIACIÓN

La Alianza de CivilizacionesLa Alianza de CivilizacionesLa Alianza de CivilizacionesLa Alianza de CivilizacionesLa Alianza de Civilizaciones

El 26 de abril de 2007, las Naciones Unidas aprobaron un
programa de actuación cultural al que dieron el nombre de Alianzade Alianzade Alianzade Alianzade Alianza
de Civilizaciones. de Civilizaciones. de Civilizaciones. de Civilizaciones. de Civilizaciones. La idea fue propuesta inicialmente por el presidente
del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Asamblea
General de la ONU, celebrada el 21 de septiembre de 2004. Defendía la
propuesta una alianza del mundo occidental y el musulmán con el fin
de combatir el terrorismo internacional por la acción cultural en vez de
la militar.

Para conseguirlo pensaba desarrollar un diálogo entre  las
civilizaciones creadas en naciones occidentales –básicamente
fundamentadas en el cristianismo– y las de creencias musulmanas, a fin
de conseguir los siguientes objetivos:

1º Fomentar el diálogo y la cooperación entre diferentes
comunidades.

2º Construir puentes que unan a los pueblos y personas más allá de
sus diferencias culturales y religiosas.
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3º Desarrollar acciones concretas destinadas a la prevención de
conflictos y a la prevención de la paz.

4º Abordar las fisuras entre sociedades, refirmando un paradigma
de respeto mutuo entre los pueblos de diferentes tradiciones culturales
y religiosas.

5º Contribuir a crear las condiciones necesarias para que los
responsables procedentes de entornos culturales y religiosos diferentes,
tengan un mejor conocimiento y entendimiento mutuos.

6º Movilizar colectivos que puedan actuar como factores de
moderación.

Del Grupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesDel Grupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesDel Grupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesDel Grupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesDel Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones

Para financiar los objetivos señalados anteriormente se constituyó
el llamado Grupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesGrupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesGrupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesGrupo de Amigos de la Alianza de CivilizacionesGrupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones, al
que se unieron los EE.UU. de Norteamérica el 13 de mayo de 2.010. En
esa fecha el Grupo estaba constituido por un centenar de naciones y
organizaciones de importancia internacional, con sede social en Nueva
York, estando presidido por el portugués Jorge Sampaio. En la relación
de países patrocinadores no aparece Israel, hecho que no puede olvidar
Toledo porque la cultura judía ha sido importantísima para la ciudad
durante casi dos milenios.

Si bien se aprecia esta omisión en los datos consultados, aparecen
naciones como Alemania, Francia y casi todas las europeas que no tienen
la animosidad contra el judaísmo que aparece en ciertas musulmanas. A
las citadas debemos unir organizaciones internacionales como la
UNESCO, el Centro de Investigación para la Historia, el Arte y la
Cultura islámica, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, el Consejo de Europa y otras de
menor importancia. Teniendo en cuenta que el proyecto que se propone
puede encuadrarse entre los objetivos a lograr por la Alianza de
Civilizaciones, parece adecuado suponer que, si se gestiona bien
administrativamente, se lograría la financiación de la obra tanto por el
Grupo de Amigos citado como por Israel, en la proporción que
correspondiese conforme a la cultura que deseara cada entidad exponer.
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De Israel y su relación con ToledoDe Israel y su relación con ToledoDe Israel y su relación con ToledoDe Israel y su relación con ToledoDe Israel y su relación con Toledo

No debe extrañar esta posibilidad porque en el Plan Nacional
para la Alianza de Civilizaciones, aprobado por Orden PRE/45/2008
de veintiuno de enero, se dice que para lograr los objetivos de la misma,
el Gobierno disponía de valiosos instrumentos, citando entre ellos la
Casa Árabe pero también la Casa Sfarad-Israel.

Con independencia de esta colaboración, un proyecto que
contempla una sinagoga y expositores infográficos y holográficos de la
cultura inspirada en la religión judía, no puede dejar al margen del
mismo a Israel. Hemos de recordar nuestro hermanamiento con la Safed
israelí y las dos maravillosas sinagogas que Toledo ha sabido conservar y
hoy contemplamos en todo su esplendor arquitectónico, aunque no se
destinen al culto que tuvieron inicialmente: la de Santa María de la
Blanca, construida a finales del siglo XII y por ello considerada la más
antigua de Europa –desde hace años convertida en museo– y la del
Tránsito, fundada por Samuel Leví, a mediados del siglo XIV, cuando
era tesorero del rey Pedro I de Castilla.

¿Sería posible unir en Toledo financiación aportada por personas o
instituciones pertenecientes a las tres culturas históricas que constituyen
nuestra seña de identidad principal? ¿Podrían unirse a estas las demás
existentes en el mundo y que en gran parte están representadas en la
Alianza de Civilizaciones? Pienso que es factible si los toledanos tenemos
fe en nuestro futuro. Pero también pienso que nuestro futuro debe ser
el mundo y las culturas que a lo largo del tiempo se han desarrollado en
él, ya que todas podrían tener cabida en el edificio al ser expresadas de
forma virtual.

QUINTA PARTE.  DE LA SITUACIÓN DELQUINTA PARTE.  DE LA SITUACIÓN DELQUINTA PARTE.  DE LA SITUACIÓN DELQUINTA PARTE.  DE LA SITUACIÓN DELQUINTA PARTE.  DE LA SITUACIÓN DEL
EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO

El solar del SeminarioEl solar del SeminarioEl solar del SeminarioEl solar del SeminarioEl solar del Seminario

La construcción debe quedar situada, obligatoriamente, en el
Casco Histórico para que tenga sentido lo proyectado porque la regencia
cultural de la ciudad de rango internacional corresponde al recinto
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monumental, no a las urbanizaciones recientes. Además, debe ser bien
visto desde la carretera del Valle a fin de que la contemplación exterior
del inmueble –con su amplio programa audioinfográfico que aparecerá
en las paredes del mismo– induzca a visitarlo interiormente. En principio
el proyecto lo pienso como un mero ejercicio intelectual. Lo normal es
que solo quede en eso, sin pasar nunca a la fase constructiva, concibiendo
una composición de carácter religioso y cultural que constituya una
singularidad arquitectónica de la Cuarta Cultura, dada mi condición
de arquitecto y la eclesiástica de Ramón Gonzálvez Ruiz, a cuyo
homenaje académico concurro con este trabajo. Tal singularidad
arquitectónica, si deseo que simbolice la Cuarta Cultura, debe ocupar
un lugar preferente del recinto monumental y solo hay uno adecuado:
el Seminario Metropolitano de San Ildefonso, cuyo valor arquitectónico
es nulo y distributivamente anticuado, proponiendo edificar uno nuevo
en otro terreno, adecuado a las características que actualmente debería
tener tal edificio, cuyo coste tiene que incluirse en el de la edificación
que ahora se proyecta.

De la infraestructura de accesos y equipamientos urbanosDe la infraestructura de accesos y equipamientos urbanosDe la infraestructura de accesos y equipamientos urbanosDe la infraestructura de accesos y equipamientos urbanosDe la infraestructura de accesos y equipamientos urbanos

Los accesos al Seminario por el Casco Histórico son difíciles para
automóviles y camiones. Por ello pienso que el Museo debería tener un
acceso más adecuado para este tipo de vehículos. Ello puede conseguirse
mediante la construcción de un nuevo acceso que se trazaría modificando
el existente paseo de la Cruz Verde. Si algún día, lo que hoy es solo un
ejercicio intelectual de posibilidades arquitectónicas, pasara a ser un
proyecto realista, sería el momento de diseñar con mayor detalle la
transformación del citado paseo de la Cruz Verde en una carretera similar
a Las Carreras de San Sebastián, aunque con mayor pendiente en algunos
de sus tramos. Aún  no siendo este el momento adecuado, se proyecta el
borrador del plano de infraestructuras con la situación, en las referidas
Carreras, de una pequeña rotonda que facilite y regule viáriamente la
subida a la plaza de la Cruz Vende, hoy muy dificultosa. A partir de
ella se establece el trazado del nuevo vial hasta la plaza que surgirá al
desaparecer la edificación actual del Seminario, creando un nuevo
equipamiento urbano en esa zona casi carente del mismo. También en
esa fase, se proyectaría un nuevo aspecto del rodadero, mejorando,
mediante jardines, el que hoy presenta desde el Valle. La pendiente
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aproximada de la nueva carretera sería del 9 por 100, lo que implicaría la
remodelación del pequeño caserío colindante con la plaza de la Cruz
Verde al bajar la cota actual de la misma.

SEXTA PARTE.  DEL PROYECTOSEXTA PARTE.  DEL PROYECTOSEXTA PARTE.  DEL PROYECTOSEXTA PARTE.  DEL PROYECTOSEXTA PARTE.  DEL PROYECTO

El mandamiento de la ToledanidadEl mandamiento de la ToledanidadEl mandamiento de la ToledanidadEl mandamiento de la ToledanidadEl mandamiento de la Toledanidad

En 1983, a petición de la editorial Zocodover, publiqué un libro
con el título de TOLEDANIDAD para definir con esa palabra el
espíritu de lo toledano, es decir, lo que identificaba la identidad de
Toledo como ente individualizado dentro de las colectividades urbanas.

«Cada ciudad—decía—con el paso del tiempo, con la evolución
de la vida, adquiere un carácter, una personalidad histórica que la
identifica y la diferencia de las demás. En unas, estos rasgos
aparecen desdibujados, sin perfil propio y contrastado. En otras se
manifiesta de una manera rotunda, pero simple y tosca, apoyada en
muy pocos elementos identificadores.

Finalmente, existen algunas excepciones que por circunstancias
de tiempo y lugar especiales, han ido tejiendo una personalidad con
el hilo de la historia y de los acontecimientos singulares de forma que
su entramado espiritual es grande, rico y complejo a la vez.

Creo que Toledo se encuentra en este caso».

Basándome en este pensamiento antiguo, diseño hoy un edificio
novedoso en su concepto y en su forma, tanto interior como exterior,
creando arquitectónicamente lo que pretendo sea un símbolo de la
Toledanidad o Toledanía, que es la misma idea expresada con palabra
diferente, pasada, presente y futura.

Quizá sea demasiado ambiciosa mi pretensión pero, al ser la última
obra de mi Arquitectura Imposible Arquitectura Imposible Arquitectura Imposible Arquitectura Imposible Arquitectura Imposible –proyectos factibles pero que
no he podido realizar– me atrevo a soñar, trascendiendo mi pensamiento,
como hice al escribir la obra citada. En ella expresé mí Pentecostés
toledano. No hubo Espíritu Santo pero sí una idea que sigue
alumbrándome todavía, lo que me hace ver el edificio como si fuera un
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ser humano, constando de dos partes, el cuerpo y el alma, formando un
ser nuevo y distinto de lo ya construido.

El cuerpoEl cuerpoEl cuerpoEl cuerpoEl cuerpo

El cuerpo lo constituyen los elementos materiales, estando
conformado por una planta de entradas principales, de forma cuadrada,
más un cilindro de apoyo rotacional, la pirámide giratoria situada encima
de este y un cono final emergiendo de un gran plato circular. Al
solar se le asignan unos 6.000 m2 –medida variable– con rasantes
entre cotas + - 0,0 m. y -20 m. Por encima de la primera se construirá la
citada planta baja, con techo inclinado. Las entradas quedarán en las
esquinas, cubiertas por una especie de cobertizo volado. Serán cuatro
diferentes, dando acceso cada una a un amplio vestíbulo dedicado a situar
espacios de información y exposición, así como núcleos de relación, lectura
o conversación. El espacio dedicado a la cultura islamista llevará una
piscina para la realización de las abluciones rituales. El módulo de altura
de plantas es de 5 m., incluyendo en esta medida el grueso de los forjados,
de los suelos definitivos y de los falsos techos.

Todas las plantas envolverán el eje cilíndrico donde se albergarán
las comunicaciones verticales. Este eje será fijo, estando compuesto por
ascensores y una escalera en forma de anillo escalonado, con una rama
para subir y otra para bajar. En el centro de estos tramos se proyectan
las entradas a los patios de conductos y al conjunto de instalaciones que
se previenen en los mismos. Envolviendo a dicha obra se proyecta un
pasillo de acceso a las construcciones móviles, disponiendo en su borde la
junta de división entre ambas partes de la edificación.

Las plantas móviles se inician apoyadas en un muro circular de
giro, de un metro aproximado de grueso, en cuyo centro se dispone un
rail curvo de acero, en el que cargan cuatro ruedas, también de acero,
con sus motores eléctricos adjuntos, para hacer girar los templos e
instalaciones de las plantas cuadrangulares. Como el peso de la parte
móvil es muy elevado, se proyectan también dieciséis patines, del mismo
material que las ruedas motrices, para que transmitan la carga estructural
giratoria a la parte fija, primero al rail, luego al muro de hormigón
armado y, finamente, a la cimentación.
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En la planta móvil primera se diseñan cuatro espacios iguales.
Representan las tres religiones monoteístas que imperaron históricamente
en Toledo y la Cuarte Cultura actual. Se propone, por tanto, una
sinagoga judía, una iglesia cristiana, una mezquita islámica y un recinto
identificatorio de nuestro momento cultural, sin connotaciones religiosas
que, en definitiva, tendrá concepto de auditorio para albergar a todas
las culturas universales, cualesquiera que hayan sido en cualquier época
del pasado.

Las caras de la pirámide contendrán grandes expositores hacia el
exterior para mostrar a los espectadores del Valle las culturas hebreas,
cristianas y musulmanas junto a las actuales, anteriores y posteriores de
las tres teocráticas citadas, a las que representa la Cuarta Cultura.
Tecnológicamente serán audiovisuales. Las dimensiones previstas para
estos son de 16 m. de ancho por 20 m. de alto. Pero también se proyectan
estos expositores hacia el interior, para que los oficiantes religiosos puedan
utilizar la enorme riqueza de los documentos culturales –tanto
arquitectónicos como pictóricos o escultóricos, a los que uniríamos los
musicales, oratorios o de otra naturaleza– para su divulgación durante
los actos rituales de culto.

El cuerpo de comunicaciones verticales es un eje material
proyectado, a  la  vez,  con  un  sentido  inmaterial  para  transmitir  el
simbolismo cultural histórico-actual de la edificación construida por
encima de la rasante del suelo, hasta las plantas-museo semisubterráneas,
donde se albergarán las del mundo, pasadas, presente y futuras, creadas
por la Humanidad, expuestas de forma holográfica, es decir, luminosas
pero realistas y tridimensionales.

El desnivel entre la rasante + - 0,0 m. y el nuevo vial sustituto del
Paseo de la Cruz Verde, como ya se ha expresado, es de unos 20 m. lo
que permitirá construir cuatro plantas bajo rasante, totalizando el
proyecto aproximadamente 30.000 m2 que, en principio, se consideran
suficientes para albergar toda la cultura universal de forma holográfica.
No obstante, si al redactar un programa constructivo que se fuera a
realizar, se considerara esta superficie insuficiente, se podría ampliar hasta
los 40 ó 50.000 m2. sin problema.

Excavando el rodadero se construirán las instalaciones adecuadas
determinadas en un estudio más preciso si estas primeras ideas llegaran a
convertirse en realizables. Las plantas estarán banqueadas, con fachadas
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al Valle, para mantener la pendiente actual del terreno. En la – 20 m.,
enrasada con la nueva carretera de la Cruz Verde, se dispone una entrada
de vehículos y el resto de la fachada con ventanales altos para ventilación
e iluminación del interior. Las restantes plantas tendrán un frente
aterrazado terminado en barandilla floral. En ambos lados de la
edificación se proyectan jardines toledanos inspirados en la estética de la
azulejería a cuerda seca, cuyo primer prototipo lo construí en el edificio
de la antigua Caja de Ahorro Provincial de Toledo.

Los expositores de las culturas monoteístas y universales, aparecen
en la parte baja de las caras elevadas piramidales. Por encima se proyectan
cuatro espacios administrativos de los templos y de la Cuarta Cultura,
cerrados exteriormente por vidrieras del tipo que proyecté en la capilla
del colegio de las Madres Carmelitas de la Caridad, situado en la toledana
avenida de la Reconquista. La expresión artística de cada una de ellas se
desarrollará en torno a una estrella de David, símbolo del judaísmo, una
cruz, para señalar al cristianismo, la media luna para identificar el
islamismo más otra definida por una doble C, representada por dos
manos, como símbolo de la que estamos creando ahora, que rodearán
el esferoide terráqueo. Las manos serán opuestas, envolviendo a la
Tierra, expresando la primera el futuro, es decir, a las culturas que
faltan por venir y la segunda las pasadas, las hoy conocidas o por
conocer.

La planta piramidal es un cuadrado de 40 m. de lado, sobre el que
se elevan las caras, cerrándose a una altura de 65 m. sobre la planta
donde comienza a girar el conjunto y 85 m. sobre la cota + 0,0 m.

Se proyectan dos plantas cuadrangulares giratorias y una tercera
circular fija, como última de la pirámide. La primera de estas tendrá
una altura de 20 m. La siguiente, dedicada a equipamiento de los espacios
de la anterior, se proyecta con 15 m. y la tercera, donde se albergarán las
máquinas de climatización exteriores y las grúas de limpieza de los
paramentos inclinados, los 25 m. que faltan. En el techo inclinado de la
planta primera y en los del pináculo final, se establecerán paneles
fotovoltaicos para abastecer de energía al edificio, dejando espacios
abiertos suficientes para facilitar la evacuación del calor emitido por las
máquinas refrigerantes situadas en esta planta.

El cono final de la pirámide se prolongará, tras cerrarse en el
vértice, mediante cuatro barras-pararrayos, unidos a unos cables situados
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en los patios de conductos, para disipar las descargas eléctricas, llevándolas
a tierra.

La forma del conjunto edificatorio exento tiene un simbolismo
ascensional, imaginando que pudiera ser un proyector gigante y específico,
emitiendo hacia el espacio infinito la cultura creada en la Tierra por la
especie humana. Esta, aglutinada muesístecamente en Toledo, emerge
de su Casco Histórico para alcanzar el firmamento de las galaxias, llevando
hasta posibles nuevas civilizaciones toda nuestra cultura universal,
encriptada fotónicamente en el potente rayo blanco que corona el emisor,
al contraerse los siete colores del arco iris que formarán una especie de
corona rotatoria final, simbolizando luminosamente, de una forma visible
exterior, sus contenidos culturales interiores.

Esa luminosidad pretende constituir un símbolo de la espiritualidad
de los templos representados y de la Cuarta Cultura, constituyendo un
vector para enlazar idealmente las partes exentas con las semisubterráneas
del Templo-Museo de la Cultura Universal. En la planta tercera circular
se diseñan focos orientados hacia abajo para iluminar las caras piramidales,
cuando no funcionen los expositores, extendiendo su luz a la plaza de
nueva creación que surgirá al eliminar el Seminario, completando con
esos focos el sentido ascensional de todo el conjunto edificatorio al semejar
retropopulsores luminosos.

La dimensión de este trabajo impide desarrollar plenamente el
programa constructivo bajo rasante, donde figurarían, en la más baja de
las cuatro plantas proyectadas, la sala de máquinas, almacenes y
aparcamientos de vehículos, mientras que las siguientes contendrían el
taller de hologramas y los espacios holográficos, archivos, zonas
administrativas, salas de reuniones para conferencias temáticas y otras
dependencias necesarias que surjan de un estudio más detallado del
proyecto, quedando reflejados en los planos aspectos técnicos como las
escaleras, los patios de luces y de conductos expresados anteriormente
además de las comunicaciones entre las partes fijas y móviles

No obstante, es necesario expresar algo del frente las cuatro plantas
bajo rasante, concebidas como terrazas cuyas barandillas serán
auténticamente jardineras para enlazar floralmente esta zona con los
jardines a cuerda seca laterales.
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El almaEl almaEl almaEl almaEl alma

El alma de este edificio es la luz. La infografía, la holografía y los
rayos láser solo son expresiones luminosas. No pretendo rezar
arquitectónicamente a ninguna religión pero ya dije que otra manera de
orar es llegar a iluminar Toledo con nueva luz. Y eso es lo que deseo.
Pero el edificio es mucho más que los templos porque la luz materializará
visualmente toda la cultura creada por la Humanidad a través de los
siglos en las plantas del Museo.

Si pudiéramos unir esta luz con la cobertura de los edificios que
logré en 1991 mediante el primer proyecto de Luz y Sonido realizado en
Toledo, cubriendo la totalidad del Casco Histórico con ondulantes rayos
láser, estaríamos dando un alma nueva a la ciudad, uniendo cielo y tierra,
materializando esa unión mediante el poderoso rayo blanco que emergería
del vértice superior de la pirámide, descompuesto lateralmente en los
siete colores del arco iris como expresión de los muchos aspectos de la
identidad creadora de culturas concebidas por la Humanidad a lo largo
de los siglos.

El alma, según una acepción expresada por la RAE para definir
el sustantivo, puede ser la substancia de una cosa. La cosa es Toledo y
el alma –la substancia o sustancia, que es lo mismo– su nueva luz, palabra
que tiene tanto significado religioso del pasado y del presente como
tecnología avanzada de nuestro futuro, expresando con ello la vocación
toledana actual de ser el contenedor de la cultura universal como lo
fuera en el pasado con la Escuela de Traductores.

Del simbolismo emblemático de la arquitecturaDel simbolismo emblemático de la arquitecturaDel simbolismo emblemático de la arquitecturaDel simbolismo emblemático de la arquitecturaDel simbolismo emblemático de la arquitectura

Muchas ciudades, y cuanto culturalmente representan, han unido
su identidad a la arquitectura materializada por un conjunto de edificios
o, en la mayoría de los casos, por uno solo. El símbolo arquitectónico de
la cultura egipcia son las pirámides de Gizeh. En Atenas es su Acrópolis,
es decir, la llamada parte alta de la ciudad, donde la mayoría de sus
edificaciones se levantaron hace veinticinco siglos, sin que hayan perdido
el valor representativo de la cultura griega. París la encontró con la
edificación de la catedral de Notre Dame, levantada entre los siglos
XII y XIIII después de Cristo y, más recientemente, en la torre Eiffel,
construida a finales del siglo XIX para la Exposición Universal de la
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ciudad. Edificio apostrofado inicialmente de máximo adefesio por  la
élite cultual europea del  momento, salvada de su demolición por
constituir un magnífico observatorio artillero durante la Primera Guerra
Mundial que, paradójicamente, hoy, quizá, ha sido convertido en el
símbolo más representativo de Europa. A finales del XX, Bilbao, en
España, levantó el extraño museo Guggenhein, obra del arquitecto
Frank Ghery, con paramentos exteriores de titanio, para representar su
identidad urbana actual con esta obra.

En Toledo existen varios edificios que pueden simbolizar a la
ciudad. En primer lugar señalaría la Catedral. Pero es arquitectura del
pasado, no de la Cuarta Cultura del presente y mucho menos del futuro.
Pese a la existencia del Seminario Metropolitano, se puede contemplar
entera desde muchas zonas del Valle. Pero su arquitectura no permite
la instalación de infogramas permanentes ni un museo holográfico. Estos
necesitan un diseño específico ajeno totalmente a las fachadas
catedralicias. El Alcázar es otro símbolo identitario visible desde todo
el entorno toledano, cuyo exterior podría contener infografía de gran
tamaño pero el espectáculo solo podría ser temporal porque es utilizado
diariamente para otros fines, impidiendo con ello que se pudieran
clausurar sus ventanas por largo tiempo y modificar su interior. San
Juan de los Reyes sería otra posibilidad, pero tiene los mismos problemas
que la catedral.

No considero emblemática de Toledo la arquitectura del Seminario
de San Ildefonso pero, si estuviera equivocado, observo en el mismo las
dificultades señaladas en el Alcazar para hacer de sus fachadas al Valle
un expositor permanente. Todos los edificios de Casco Histórico que
podrían representar la identidad toledana son símbolos de nuestra historia
pero no son adecuados para establecer en ellos el templo- museo de la
Cultura Universal. Los construidos recientemente en el Casco Histórico
no son emblemáticos y por ello no sirven y los levantados fuera del recinto
monumental, tampoco.

Si queremos tener un símbolo arquitectónico actual de la toledanía
situado en nuestra «Acrópolis» o parte alta de la ciudad, hemos de
construirlo exprofeso. Este trabajo es mi oferta, expresada en forma de
primeras ideas sobre las que fundamentar en el futuro, si procediese, la
redacción del proyecto del Templo-Museo de la Cultura Universal,Templo-Museo de la Cultura Universal,Templo-Museo de la Cultura Universal,Templo-Museo de la Cultura Universal,Templo-Museo de la Cultura Universal,
diseñado en forma definitiva.....
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Su altura, de ochenta y cinco metros sobre rasante del suelo, se
igualaría visualmente con la torre de la Catedral y los torreones del
Alcázar mientras que su carácter giratorio le daría una actualidad técnica
que no pudieron incluir en sus obras los arquitectos anteriores que
trabajaron en Toledo, pese a su grandiosa capacidad artística. Esta
originalidad que permite la ciencia constructiva de hoy puede, por sí
misma, ser un elemento simbólico pero creo, además, que su mayor
atractivo serían las cuatro fachadas de la pirámide.

El conjunto se concibe convertido en grandes expositores
infográficos nocturnos,  cuya  contemplación  sería  posible  desde  todo
el  Valle, unidos a los audífonos instalados en las gradas de dicho lugar,
pudiendo expresar con estos recursos técnicos actuales, las culturas de
todas las épocas. La luminosidad es su razón de ser fundamental, seguida
del audio, pero la luz y el sonido exterior solo son  incentivos para
contemplar lo expuesto en el museo.

Estos incentivos tenían que expresarse de una forma distinta, en
materiales y diseño, de lo que es la arquitectura que la rodea pero
quedando, de algún modo, integrados con la multiplicidad ascensional
de torres situadas en el Casco Histórico, hecho que conduce a mentalizar
subliminalmente  la existencia de un de alma y un cuerpo en la ciudad,
a quién la contemple desde el otro lado de Tajo.

De la expresión poética del simbolismo arquitectónicoDe la expresión poética del simbolismo arquitectónicoDe la expresión poética del simbolismo arquitectónicoDe la expresión poética del simbolismo arquitectónicoDe la expresión poética del simbolismo arquitectónico

Como el alma del edificio sería la luz, quiero terminar estas primeras
ideas con unos versos dedicados a la substancia de la cosa, es decir, a lo
que pienso puede ser el alma luminosa de la ciudad, entendida como una
nueva seña de su identidad, equivalente a una manera actualizada de
orar, religiosa o liberalmente, al iluminar la ciudad con una nueva luz.
Por ello me pregunto

¿Cual será el hecho que le dé a Toledo¿Cual será el hecho que le dé a Toledo¿Cual será el hecho que le dé a Toledo¿Cual será el hecho que le dé a Toledo¿Cual será el hecho que le dé a Toledo
Un símbolo que la haga más famosa?Un símbolo que la haga más famosa?Un símbolo que la haga más famosa?Un símbolo que la haga más famosa?Un símbolo que la haga más famosa?

¿Esssss la substancia de la nueva cosala substancia de la nueva cosala substancia de la nueva cosala substancia de la nueva cosala substancia de la nueva cosa?

No lo sé, mas sí puedo
Convertir mi ideal de arquitectura
En un templo-museo luminoso.
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Un edificio que será famoso
Por ser guardián de toda la cultura
Expresada de forma virtual,
Desarrollada por la Humanidad.

Un gran expositor, un manantial
Que al beber en sus aguas la ciudad,
Integre lo distinto en un final
Que haga de las culturas hermandad.

Al ver el edificio proyectado
Pienso que a muchos puedo parecer
Un arquitecto desequilibrado.
Más no lo creo ser.
Me encuentro mentalmente preparado
Para intentar crear
Algo que largamente he meditado:

Un sueño, una ilusión, una utopíaUn sueño, una ilusión, una utopíaUn sueño, una ilusión, una utopíaUn sueño, una ilusión, una utopíaUn sueño, una ilusión, una utopía
Para representarPara representarPara representarPara representarPara representar
La nueva luz de la Toledanía.La nueva luz de la Toledanía.La nueva luz de la Toledanía.La nueva luz de la Toledanía.La nueva luz de la Toledanía.
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Académico CorrespondienteAcadémico CorrespondienteAcadémico CorrespondienteAcadémico CorrespondienteAcadémico Correspondiente

E

Por no haberse incluido en los volúmenes publicados de la obra Creer y Entender, se
incorpora aquí este artículo como el homenaje a quien ha sido Director de la R.
Academia, don Ramón Gonzálvez Ruiz

l director del Archivo Histórico y Museo Arqueológico
Provincial y director de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo regresó a Toledo tras su estancia

en tierras valencianas en dónde había desarrollado su labor gestora –en
el Archivo General del Reino y en el de Protocolos del Patriarca–, e
investigadora –con trabajos sobre Sánchez Coello–, continuación natural
de una prolija labor desarrollada a lo largo de treinta años1. A la vuelta a
Toledo, en palabras de Clemente Palencia, se encontró «con el Museo
destruido, cuadros desgarrados a cuchilladas, las bellas esculturas
desfiguradas a golpe de machete (…) y frente a él, la visión diaria del
Alcázar abatido», todo ello debió, en palabras del académico y archivero
del Ayuntamiento, que compartió con él sus últimas labores
investigadoras, «impresionar sus nervios sensitivos con indescriptibles
angustias»2. Intentamos, a través de las últimas miradas de Francisco

1 Para su labor como gestor de Museos, Gonzalo Díaz López: «Don Francisco de
Borja de San Román», en Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales,
1942 -.extractos- págs. 7-13, Madrid, 1943. y Manuel Jorge Aragonés: Museo
Arqueológico de Toledo, en Guías de los Museos de España, VIII, publicaciones
de la Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1957. Como profesor, Rafael Sancho
de San Román: «Algunas noticias sobre una familia docente», en Biografías y
semblanzas de profesores, Instituto «El Greco» de Toledo (1845-1995), Toledo, 1999,
págs. 252-266. Incorpora el autor una completa reseña bibliográfica con las
publicaciones de Borja de San Román.
2 Clemente Palencia: «Francisco de Borja San Román, su labor investigadora», discurso
necrológico leído el 11 de diciembre de 1943. BRABACHTo. tm. XXII, nº 59,
1943-1944.



358

3 Se trataba de acoger a los participantes a un congreso de Inspectores de Primera
enseñanza que se realizaba en esos momentos en la ciudad.

de Borja a la ciudad que tanto amaba, entender los motivos de la angustia
vital que afectó mortalmente al corazón de uno de los más ilustres
investigadores y gestores culturales que ha tenido Toledo en el último
siglo.

El mismo autor nos dice que, iniciando una conferencia el 25 de
mayo de 1939 en el Cristo de la Luz sobre la Reconquista de la Ciudad
por Alfonso VI, sintió un desvanecimiento, teniendo que ser suspendida
la misma3. ¿Sería esta la razón última de la muerte del incansable
luchador por el patrimonio toledano? Hemos de pensar que fue el
comienzo de una serie de desencuentros con las nuevas autoridades y su
política en relación al patrimonio toledano lo que le llevó, durante dos
años, a agotar su energía vital, ya mermada por los terribles sucesos
bélicos, en lo que podría haber sido una etapa madura después de una
intensa vida dedicada al estudio, la investigación y la gestión del
patrimonio mueble e inmueble de su querida ciudad.

Creemos que la clave de esos desencuentros está en el tratamiento
que las nuevas autoridades daban al patrimonio histórico-artístico, a lo
que se sumaba la ideologización de las instituciones académicas de las
que había formado parte nuestro biografiado, la falta de recursos y el
opresivo ambiente de posguerra, elementos todos que no coadyuvaron a
la recuperación de su ya frágil salud, deteriorada por los vaivenes que
produjo el conflicto bélico y por sus excesos. El presente artículo nos
sirve para glosar esos últimos tres años de la vida de este insigne toledano
–abulense de nacimiento– a la vez que enmarcamos la involución en la
práctica restauradora que conoció la ciudad en esos momentos.

Las nuevas autoridades y el patrimonio toledano.Las nuevas autoridades y el patrimonio toledano.Las nuevas autoridades y el patrimonio toledano.Las nuevas autoridades y el patrimonio toledano.Las nuevas autoridades y el patrimonio toledano.

La intervención de las nuevas autoridades en materia de patrimonio
sobre la ciudad de Toledo contó, como era de prever, con la colaboración
de entre aquellos que se encontraban a disposición en la ciudad, de los
más afines. Además, y como era también fácil de adivinar por lo que
había pasado hasta el momento en la zona tomada por las tropas rebeldes,
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se eliminaron, mediante el método nombrar interinos por su ausencia4,
su depuración del cargo o por el más cruel y definitivo, el del
fusilamiento5 a aquellas personas que se habían significado durante el
periodo republicano.

Al poco de ocupar las tropas rebeldes la ciudad, el «Comandante
de la Plaza», José Moscardó e Ituarte, constituye, mediante sendos
oficios, fechados el 27 de septiembre de 1936, a la Comisión Gestora del
Ayuntamiento6. Una de sus primeras disposiciones, tomada el 14 de
octubre, será la de la incautación del Cine Moderno7. Una resolución

4 En el acta de la sesión ordinaria 4 de noviembre 1936, en la relación de personas
fallecidas, fusiladas o desaparecidas, aparece el arquitecto Flaviano Rey de Viñas
como no presentado, tampoco el archivero Francisco Barba Esteve. Actas Comisión
Permanente, pág. 231 vta. En sesión del 29 de abril de 1938 se nombra interinamente
arquitecto municipal a César Álvarez Casado, nombrado por decreto de 8 de enero.
5 El 23 de diciembre de 1936 se detallan en las actas municipales las bajas por
fusilamientos, depuración y abandono del servicio sin justificar de varios empleados
municipales, entre los que están el archivero municipal Francisco Esteve Barba.
Tendremos que esperar al 14 de marzo de 1941, y a propuesta del Tribunal de
Oposición creado para cubrir la plaza de archivero municipal, para el nombramiento
por el pleno de D. Clemente Palencia Flores, «con el haber anual de de seis mil
pesetas». El 8 de mayo de 1945 sería nombrado cronista de la ciudad a D. Clemente
Palencia Flores.
6 Queda formada por D. Fernando Aguirre, D. Vicente Labandero, D. Luis
Montemayor Mateo, D. Desiderio Basarán, D. Rafael Jiménez, D. Amadeo Roig
Jiménez. Actas Comisión Permanente del Ayuntamiento de Toledo (Junio 1935-
febrero 1947). Oficios nº 187 y 188. Basarán renuncia el 14 de octubre al cargo de
teniente de alcalde por ser designado para la Presidencia de la Diputación provincial,
sustituido por Luis Manso.
7 El alcalde Basarán dicta un decreto, el nº 3, por el que se incauta el Cine Moderno
junto a Hombre de Palo, «en virtud del aspecto que presenta el Teatro de Rojas, de
propiedad municipal», «... para que el referido edificio pase a ser propiedad del
Ayuntamiento en atención a que este y a causa de los deterioros sufridos en el edificio
de su propiedad, Teatro de Rojas, ha de ver mermados considerablemente sus ingresos
y obtener con ello alguna compensación a la pérdida, dando la explotación al «industrial
avecindado en esta población D. Damián Sánchez Piña». El 21 de noviembre de 1945
se leerá en Comisión de gobierno municipal una demanda interpuesta por el procurador
Matías López Brea en nombre de D. Maximino Guerrero y Díaz de Santos
interesando la restitución de frutos y rentas obtenidos en el Cine Moderno durante
el periodo que fue usufructuado por este Ayuntamiento. El Ayuntamiento nombra
abogados para que se personen en el juicio de demanda.
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8 El 21 de octubre se propondrán el cambio de nombre de calles: «Emilio Castelar
por Barrio Rey, Capitanes Galán y García Hernández por Carlos V, Pablo Iglesias
por Real del Arrabal, Juan Juarés por Avda. de María Cristina, Joaquín Costa por
Alfonso XII, Vicente Blasco Ibáñez por Paseo de Recaredo, Jaime Vera por Alfonso
X el Sabio; Estanislao Figueras por Real; Comuneros de Castilla por Reyes Católicos,
Plaza de la República por Plaza del Ayuntamiento, Carlos Marx por Arco de Palacio,
Pi y Margall por Comercio, Giner de los Ríos por Nueva, Plaza de Nicolás Salmerón
por Plaza de los Postres, Francisco Palacios Sevillano Por Colegio de Infantes (plaza
y bajada), Amador de los Ríos por S. Ginés; Enrique Solás por Mona; Paseo Pérez
Galdós por Virgen de Gracia, Plaza de Gómez de Nicolás por San Nicolás, Poeta
José Zorrilla por Cristo de la Vega, Avda. de Manuel Azaña por Camino de Visagra
a la Fábrica, José Nakens por Sillería, Isabel Nakens por Santa Isabel, y Adolfo
Sandoval por Codo». En la siguiente sesión el Sr. Gobernador propuso, y así se acordó
«sea nominada la plaza de los Capuchinos como del «Coronel Moscardó». La
permanente, más cauta en la rotulación de las calles a los protagonistas del momento,
dirá el 24 de marzo de 1937 ante el informe «de la Comisión de Arte solicitando el
cambio de nombres de calles «que quedó sobre la mesa en la sesión anterior», y entre
ellas las solicitudes del Jefe local de Falange y Don Eugenio Benayas, «en las que se
solicita respectivamente se de el nombre de José Antonio Primo de Rivera a la que en
la actualidad se denomina Pi y Margall y el que junto a la bandera Nacional ondee en
estas Casas Consistoriales la rojinegra de Falange, y el que se dé el nombre del capitán
Don Luis Alba Navas a la que en la actualidad se denomina Carmelitas Descalzos.
Por las razones que en el mismo se exponen, y hasta tanto se nombre por las altas
autoridades del Estado la persona que ha de determinar las calles cuyos nombres
pueden ser variados -a tenor del ambiente artístico de la capital- son de parecer no se
debe abrir la espita de las nuevas rotulaciones, ya que en ello ha de tenerse en cuenta,
cuántas personas serán dignas de estos homenajes y el lugar que ocuparán en la escala
de méritos, y en cuanto a la bandera de Falange estiman que no puede accederse sin la
autorización de la superioridad». Lo mismo sucede con la colocación de placas. El 20
de octubre de 1937 se trata la petición de Cándido Jiménez, quien pide «colocar una
placa en la Plaza de Amador de los Ríos conmemorativa al martirio del J. Sr. D.
Joaquín de la Madrid Arespacochaga». Se le contesta que, «aun visto con agrado la

sobre acuerdos del anterior ayuntamiento «proponiendo dejar en suspenso
todos los acuerdos tomados por las corporaciones municipales desde el
advenimiento de la República, siempre que no lesionen los intereses
municipales o de particulares afectos a la causa nacional, o que su
cumplimiento hubiera dado lugar a situaciones de derecho, señalándose
asimismo la conveniencia de que queda facultada la alcaldía para
interpretar este acuerdo...», cambiar el rotulado de las calles toledanas,
«dejándolas con los mismos nombres que tuvieron hasta el advenimiento
de la república»8. O atesorar los clichés originales de «El Alcázar» como
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petición en homenaje a este benemérito sacerdote, pero teniendo en cuenta las muchas
peticiones existentes en este sentido, acuerda que pase a la Comisión correspondiente
para que en su día informe en unión de los ya existentes». El informe se produce el 21
de febrero de 1940, cuando se aprueba en la Comisión Permanente una moción de la
Comisión de Arte, en virtud de acuerdo de 13 de diciembre en la que detalla la
colocación de (lápidas) placas dedicadas a relevantes personalidades, haciéndolo con
«la plaza del Ayuntamiento dedicarla al Caudillo, una al General Varela en lugar
destacado de la calle de las Armas, otra al General Moscardó en la cuesta del Alcázar,
a José Antonio Primo de Rivera en la del Comercio, frente a la Cuesta de Belén,
otra dedicada al General García Valiño, calle Martín Gamero, y otra a José Calvo
Sotelo a la entrada del edificio de Hacienda por la puerta de la calle Jardines».
El 12 de agosto de 1940 se recibe una instancia de Luis Izquierdo Carvajal «para
colocar una placa dedicada al General Moscardó en la casa de Santa Clara, 4, de
donde salió para la gesta el General Moscardó».
9 «Que el Ayuntamiento se incaute provisionalmente de los clichés originales que
sirvieron para la tirada del periodiquito editado en el Alcázar durante el asedio, que
por circunstancias de todos conocidos se hallan depositados en este ayuntamiento...».

germen de un museo patriótico municipal9. También en relación al
patrimonio cultural, se acuerda, a propuesta de Manso, crear una
Comisión «que vele por el Tesoro Artístico», conectando así con la
inicial preocupación de las autoridades republicanas tras el alzamiento
del 18 de julio. En la misma sesión, Montemayor «interesa a la Presidencia
el que ordene a la Oficina de Obras, el que se haga «relación de los
edificios destruidos totalmente para que sea remitida a Intervención».
El objetivo no era su reconstrucción, sino mero objeto recaudatorio,
para «que por el Sr. Interventor se tenga presente en la confección del
nuevo presupuesto, ya que ello ha de producir baja en los ingresos
municipales».

En la siguiente sesión, la del 28 de octubre, para cubrir lo mandado
en la sesión anterior sobre el Tesoro Artístico, se reactiva una Comisión
surgida a comienzos de siglo, la de Arte, nombrando para ello a los Sres.
«D. Luis Manso Fernández-Serrano, cuarto teniente de alcalde como
Presidente, y vocales a los Sres. D. Emilio García Rodríguez, archivero
de la Diputación, D. Roberto Estefani, capitán de Infantería y a
D. Buenaventura Sánchez Comendador, profesor de la Escuela de
Artes».

El 29 de octubre, bajo la presidencia del Gobernador Civil, la
Comisión Gestora da paso a la constitución del nuevo ayuntamiento, el
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10 Queda formado por Fernando Aguirre, Vicente Labandera, Luis Manso, Rafael
Jiménez, Luis Montemayor, Antonio Cuevas, Bernardo Ruiz, Mariano Morales,
Constantino Rodríguez, Antonio Jiménez, Alfonso Rey Pastor, José Rine, Justo
Jiménez, Ángel de la Cruz, Pedro Gómez, Pablo Rodríguez, Rodolfo Bretaño y
Eugenio Jarabo, «al objeto de proceder a la toma de posesión del cargo de Concejales
para el que han sido nombrados según oficio del Gobernador Civil fecha 26 de octubre
actual, a quien también se nombra Concejal a José Rivera que no asiste por estar
ausente». El 29 de abril de 1838 cesa como concejal Rafael Jiménez Zapata, tomando
cargo, como 5º teniente de alcalde el que era síndico hasta entonces Pedro Gómez
Sainz de la Maza
11 El 16 de diciembre de 1937 se dará cuenta al pleno de su fallecimiento.
12 La urgencia no se debía solo al frío reinante. Al comienzo del siguiente curso
académico, en la Comisión del 22 de septiembre se destinarán 5000 pts. «para atender
a todas las reparaciones en las distintas escuelas que han sufrido daños con motivo de
la guerra, ya este respecto al Sr. Rúa expone, al solo objeto de que sea conocido por el
Ayuntamiento por si estuviese oportuno a dotar alguna resolución, que en la actualidad
y de debido al estado de los locales destinados a escuelas, están sin poder recibir
enseñanza, exactamente 518 niños, que esto, unido a la falta de calefacción, y otros
extremos en las escuelas que funcionan en la actualidad, hace la labor docente a
desarrollar no sea lo eficaz que es de desear, tanto más cuanto que hay que disipar en
las inteligencias infantiles, las ideas disolventes que muchísimos maestros comunistas
los han ido inoculando».

29 de octubre10, nombrado alcalde, previa votación, a D. Fernando
Aguirre Martínez. Para las comisiones relacionadas con el patrimonio,
obras y arte, quedan nombrados, para la primera Vicente Labandera,
como presidente, y Alfonso rey Pastor, Ángel de la Cruz, Justo Jiménez
y Mariano Morales, como vocales. Para la de arte, a Luis Manso como
presidente, y a Constantino Rodríguez11, José Ruiz, Alfonso Rey Pastor
y Pablo Rodríguez, como vocales. «Seguidamente la presidencia hace
constar que existe una Comisión Asesora de arte, con miembros no
pertenecientes al Consejo, que son los siguientes: D. Buenaventura
Sánchez Comendador, D. Roberto Estéfani y D. Emilio García
Rodríguez».

Ciertamente es limitada la capacidad de acción de la nueva
«Comisión Asesora de Arte», tal vez por falta de presupuesto, pero nos
tememos que también por falta de ambición política, ya que salvo reparar
los cristales de las escuelas, «porque en el cincuenta por ciento de ellas es
imposible dar clase debido al intenso frío...»12, o refrendar la aportación
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a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo,
que se rebaja de las 500 pts. tradicionales a la mitad13, lo único digno de
mención es el proyecto propuesto por Cuevas de «hacer en su día un
monumento en el Cementerio en el sitio donde reposan los restos de los
mártires asesinados por los marxistas....», o celebrar el aniversario de la
«liberación de la ciudad» concediendo las medallas de oro de la ciudad a
los «primeros en liberar la ciudad» y declarar la fiesta local dicha fecha14.

No se opuso, sin embargo, la Comisión de Arte a las sacas de
documentos que se realizaron del Archivo Municipal, quizás porque se
trataba del expurgo que las nuevas autoridades ordenaron hacer para
borrar de algún modo testimonios de la etapa anterior. El 24 de febrero
de 1937 se dio cuenta por el encargado del Archivo de «disposición
oficial relativa a la entrega del papel inservible, e interesando se le faculte
para extraer del archivo después de minuciosa selección, documentos
inservibles para otros fines que no sean los altamente patrióticos que se
persiguen», y la Comisión permanente justifica la acción alegando que
así se cumplimenta «la circular del Excmo. Sr. Gobernador Civil,
relacionada con la disposición del Gobierno General del Estado sobre
restricción en el consumo de papel», acordando aprobarla «en todas sus
partes».

No sabemos tampoco que objetos se enviarían a San Sebastián en
estos momentos de alto ardor patriótico, cuando leemos, el 24 marzo de
1937 un oficio de la alcaldía de San Sebastián, «testimoniando la
expresión de su más profundo agradecimiento, por la amable acogida y
facilidades dadas al pintor D. Juan Cabañas, designado por la Junta de
los Museos y Bibliotecas de San Telmo para recoger los elementos
necesarios con objeto de proceder a la instalación en aquellos de la
proyectada Sala de Toledo», aunque veremos que los relacionados con
el «asedio del Alcázar» no serían donados como deseaban los remitentes.

13 Es la misma cantidad que se destina a la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Toledo, que el 10 de febrero de 1937 manda oficio al
ayuntamiento «agradeciendo a esta Corporación la subvención que esta ha acordado
para la referida entidad de 250 pts». Actas Comisión permanente, pág. 256 vta, o
«Radio Toledo» que lo recibe por esas fechas. AMTo. Actas de sesiones. 25 de enero
de 1937.
14 Id. Acta del 22 de septiembre. Se trataba del 28 de Septiembre.
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Si late entre los munícipes la vieja idea de considerar a Toledo
«capital artística» de España, y tener un protagonismo en el diseño de
la «nueva España». El 7 de abril de 1937 se señala en el Ayuntamiento
que varias ciudades, «ante la posibilidad de que Madrid quede destruido,
gestionan el traslado a ellas de determinados organismos, entre ellas
Valladolid que intenta para aquella capital el Museo y el Tribunal
Supremo». Y aunque se «estima que es muy prematuro el prever qué
resoluciones puedan tomar las Altas Autoridades del Estado en este
asunto», creen los munícipes «ha de tenerse presente y el realizar alguna
gestión si procede, para el caso de que haya que desplazar de la capital
determinados organismos se tenga en cuenta a Toledo sobre todo lo que
al Museo se refiere, que encajaría perfectamente en el ambiente de
Toledo». Del mismo tenor es la carta recibida en el Ayuntamiento el 9
de noviembre 1938 del Consejero Nacional de F.E.T. Sr. Giménez
Caballero «en la que acompaña un recorte de periódico conteniendo un
magnífico artículo titulado «Mensaje Español» dirigido a los hombres
de buena voluntad de Oriente y Occidente y a los que propone la
celebración de un Concilio en Toledo, en cuyo motivo ensalza las glorias
de nuestra imperial ciudad...».

Más concreta es la propuesta de los que se realiza a través de la
Cámara de Comercio, que convoca a una reunión de las «fuerzas vivas»,
el 8 de octubre de 1937 para tratar del resurgimiento de la ciudad. En
ella se señalaron «las necesidades que más principalmente merecen en
Toledo capital y su provincia. Son las siguientes:

1. Reconstrucción de Toledo. Asunto principalmente de
aspecto municipal y urbano, pero que no deja de tener
influencia y muy grande en el comercio y en la industria.

Para llevar a efecto esta reconstrucción, sería conveniente
que al igual que otras poblaciones, el Estado hiciera un
empréstito en condiciones favorabilisimas, cuyo empréstito
podría avalarse por las entidades y organismos municipales y
comerciales. Mención aparte hace del Alcázar toledano.

2º. Aprovechamiento y desarrollo industrial de la
provincia...».

Días después, el día 21, se celebraría otra reunión en el mismo
lugar, en este caso de «autoridades y entidades» para tratar «de la
reconstrucción y resurgimiento de Toledo en todos los aspectos de su
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vida». Al comienzo de la misma, el secretario de la Cámara «presentó
un índice de proyecto, donde se señalan los siguientes asuntos de carácter
general que han sido siempre preocupación de los Toledanos, y que ya
en 1935 presentó la misma Cámara», se trataba de «obras del Palacio de
Justicia, Puerta de Visagra, Escuela de Artes y Oficios, pavimentación
de la carretera de circunvalación, pavimentación de la llamada carretera
de Turismo, prisión provincial, Banco de España, pavimentación de la
Catedral, urbanización y saneamiento de la propiedad urbana, empezando
por una distribución de alcantarillado y un abastecimiento de aguas»,
mejoras, añade el informe, «que debe ir acopiada a un perfecto estudio
para que jamás ni bajo ningún concepto pierda la ciudad su carácter
turístico y típico en el caso, pero si un desarrollo metódico sujeto a un
plan moderno en lo que se refiere a ensanche: Academia de Infantería y
Fábrica de armas». Terminaba recordando que «todos estos asuntos
siempre han estado patentes en la ciudad, unos para mayor desarrollo y
otros concesión de mejoras difíciles de conseguir en la estructura antigua
del Estado; pero que en la actual son de más fácil obtención». Ante
estas renovadas aspiraciones, el secretario agrupaba el proyecto en tres
categorías:

«Primer grupo: Asuntos pendientes de estabilidad, mayor
desarrollo o terminación:

Reconstrucción del Colegio de Huérfanos.

Academia de Infantería: Reconstrucción del Alcázar y
establecimiento de la Academia en Toledo, estudiando un
proyecto de edificio y situación de la misma con arreglo a las
necesidades en el moderno arte de combatir.

Escuela de Gimnasia.

Escuela de Artes y Oficios, y en su día, lograr un mayor
desarrollo y ampliación en la enseñanza.

Palacio de Justicia y Puerta de Visagra: En tiempo oportuno
lograr su pronta terminación.

Segundo grupo: problemas de carácter urgentes.

Reconstrucción de Toledo:

Problema amplísimo y de innumerables facetas
(urbanización, normas para su construcción, mejoramiento
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de servicios municipales, construcción de nuevos edificios,
prisión, Banco de España, etc.

Turismo:

Realizar una propaganda amplísima de esta ciudad-Museo,
intensificación y desarrollo del mismo.

Campaña pro-Toledo

Intensa campaña en prensa, radio, fotograbados y demás
medios de difusión dando a conocer el estado en que ha
quedado la ciudad, llevando su nombre a todos los rincones
del mundo.

Estudio de ingresos y medios económicos.- Punto
interesantísimo por ser la base de todos, bien por medio de
suscripciones, loterías, empréstitos etc.

Tercer grupo: incremento de fuentes de riqueza y establecimiento
de nuevos medios e vida: Desarrollo y protección de la agricultura.
Aprovechamiento industrial y agrícola del Tajo.

El Alcázar recoge el 14 de diciembre una reunión municipal y las
«fuerzas vivas de la capital» para tratar «de la reconstrucción, turismo
y recursos económicos de Toledo», trasladando lo tratado en la Cámara
de la Propiedad, tras la «tarea de laborar por el resurgimiento de una
ciudad que legítimamente puede ostentar el título de relicario del arte
y de la historia de España, a la vez que presentar en favor de su demanda
los méritos más justos ganados en la hora actual con el heroísmo de su
glorioso Alcázar». Presidía la reunión el Sr. Alcalde, con la asistencia
de Cantos, Bretaño, Martínez Leal, comandante Cuartero, Carrasco y
Vaquero y representantes de la Prensa local...», dando lectura Cantos
«del guión que presenta la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana en
relación con los importantes problemas locales de «Reconstrucción y
Turismo». En él presenta «como urgente y necesario la reconstrucción
del Alcázar, Colegio de Huérfanos, Escuela de Gimnasia, Seminario,
Catedral, conventos e iglesias, hospitales de Santa Cruz y Tavera,
Zocodover, Posada de la Sangre, Gobierno militar, a la vez que la
edificación de un cuartel para la guarnición militar». Para ello, se
proponen varias fuentes de ingresos, entre las que destaca «el todo o
parte de los bienes incautados a los rojos, un auxilio económico del Estado,
una suscripción voluntaria para «Reconstrucción de Toledo»,
especialmente entre nuestros hermanos de América y la creación de una
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lotería Pro Toledo». Para fomentar el turismo señala las siguientes
proposiciones: «Instalación de una oficina de información,
embellecimiento de las rutas de Turismo, restauración en lo posible de
los monumentos y rincones típicos, construcción de hoteles, creación
de museos artísticos, exposiciones, certámenes y una intensa propaganda
por España y por el Extranjero». Se aprueba en la sesión lo referente «al
problema de la reconstrucción e ingresos económicos a la vez que se
solicita la presentación de un estudio detallado en lo que respecta al
turismo», mientras que Bretaño «abunda en la opinión de la creación
de una lotería «Pro Toledo» a la vez que en el de un sello, tanto para el
servicio postal como para impuestos sobre los artículos de mazapán y
licores y un impuesto del 10 % sobre los artículos de arte y otro sobre la
visita a la Catedral y demás monumentos artísticos de la ciudad».

Vuelta de Francisco de Borja de San Román a ToledoVuelta de Francisco de Borja de San Román a ToledoVuelta de Francisco de Borja de San Román a ToledoVuelta de Francisco de Borja de San Román a ToledoVuelta de Francisco de Borja de San Román a Toledo

Sabemos por una reseña biográfica realizada por Rafael Sancho15

que, por indicación y con salvoconducto gubernativo, Francisco de Borja
marcha a Madrid el 5 de agosto de 1836, trabajando en el Archivo
Histórico de Protocolos de Madrid y después en la Biblioteca Nacional.
El 1 de mayo de 1937, al quedar clausurados todos los Archivos,
Bibliotecas y Museos de Madrid, se traslada a Valencia, junto con otros
funcionarios del Cuerpo, entre ellos Felipe Mateu y Llopis, trabajando
en el Archivo Regional de Valencia y Colegio del Patriarca, donde
jugó un papel clave en la recuperación del fondo documental procedente
de la Catedral de Toledo. En su expediente de depuración académico,
la versión de los hechos enmascara un comportamiento correcto ante su
labor profesional y adscripción ministerial: «Perseguido en Toledo, con
inminente peligro de su vida, durante el dominio rojo, huyó a Madrid
el 6 de agosto de 1936. Habiendo estado siempre en zona roja, bajo un
régimen tiránico, no pudo prestar su adhesión expresa al movimiento
nacional hasta la liberación de Valencia, en que hizo su presentación al
Gobierno Nacional en la Universidad de dicha ciudad, ante las
autoridades académicas correspondientes».

15 Op. cit. Sobre su labor en Valencia, v. Felipe Mateu y Llopis: «El ilustre toledano
Don Francisco de Borja de San Román y Fernández en Valencia (1937-1939)», en
Toletum, 2ª época, nº 4, pags. 189-212, Toledo, 1969.
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16 Expediente de depuración. AGA. (5)1.12 32/16784. Hemos de recordar que
Francisco de San Román era profesor Auxiliar del instituto de Segunda Enseñanza
de Toledo desde 1905. En 1934 pidió excedencia voluntaria para dedicarse por entero
a la organización del Archivo Histórico y Museo Arqueológico Provincial.
17 Había sido nombrado archivero municipal honorario entre 1934 y 1935.

Tras su vuelta de Valencia, Francisco de Borja es reintegrado,
previa depuración, el 7 de agosto de 1939, al servicio como funcionario
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
en el Archivo Histórico y Museo Arqueológico Provincial. Como
funcionario público docente, San Román es sometido a otro expediente
de depuración por parte de las nuevas autoridades académicas16.

El gobernador civil y presidente de la Comisión de Depuración
de profesores de Instituto, dice el 13 de junio de 1941, que «considerando:
que según los documentos que acompañan al expediente es persona de
derechas y siempre al lado del Glorioso Movimiento Nacional, igualmente
esta probada su conducta intachable y su admirable comportamiento,
que además ha sido depurado ya como depurado como funcionario del
cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecas y archivos, resultado
favorable (...) tiene el honor de proponer a la comisión superior la admisión
en el cuerpo de auxiliares numerarios de la sección de Ciencias por el
turno de reingreso, sin sanción alguna (...) donde se encontraba, en
Toledo, desempeñando el cargo de Jefe del Museo arqueológico
provincial, como funcionario del cuerpo facultativo de Archivos,
Bibliotecas y Museos, continuaba excedente de la plaza de auxiliar
numerario de la sección de idiomas». Testifican a su favor D. José Ibarra
Folgado, Jefe de la Biblioteca universitaria y provincial de Valencia y
D. Felipe Mateu Llopis, director de la Biblioteca central de Barcelona,
y «Respecto a su actuación en Toledo», D. Juan Suero Díaz, Director
del Instituto Nacional de Enseñanza Media.

No cabe duda de que la rápida incorporación de San Román a sus
anteriores cargos como Director del Museo y Archivos provinciales,
como Director de la Real Academia y su nombramiento como concejal
del Ayuntamiento17, se debían a su trayectoria y valía profesional, y a
su reconocida adscripción familiar y social.
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Incorporación de San Román como concejal del Ayuntamiento.Incorporación de San Román como concejal del Ayuntamiento.Incorporación de San Román como concejal del Ayuntamiento.Incorporación de San Román como concejal del Ayuntamiento.Incorporación de San Román como concejal del Ayuntamiento.

La victoria de los sublevados llevó a algunos ajustes en el
organigrama municipal. El 21 de junio de 1939 renunciaba a su cargo
Rey Pastor, al haber sido destinado a Madrid18, y poco después, el 6 de
diciembre, se constituye el nuevo ayuntamiento bajo la presidencia del
Gobernador Civil. El acta nombra como «presentes» a José Ribera
Serna, José Conde Alonso, Andrés Martín Martín (catedrático), Luis
Montemayor Mateo, Vicente Labandera Alberto Martín Gamero,
Antonio Jiménez Salazar, Marcelino Cirujano (militar) Emilio Abel
de la Cruz Manuel Basaran Delgado, Gabriel Ledesma Navarro, Aurelio
Gutiérrez Criado, Manuel Moro Pérez y Luis García Comendador19.
El acta nos aclara: «faltó solamente a la reunión el concejal D. Francisco
B. San Román20 que excusó su falta de asistencia por tener necesidad de
estar esa mañana en Madrid para ventilar asuntos de carácter oficial y
profesional. Junto a la constitución municipal, se daba la noticia de que
«el Generalísimo ha adoptado a la capital, para dotarla de recursos
extraordinarios con los que atender a su reconstrucción», sin aclararnos
si se refería a la capital de la nación o a la de la provincia, cosa que
efectivamente se materializará tres meses después.

Al tiempo, las comisiones del Ayuntamiento se forman, en la de
Arte, actúa como presidente Andrés Martín y Martín, Vocales: Manuel
Moro Pérez (industrial), Emilio Abel de la Cruz (Tipógrafo), Francisco
de Borja San Román y Gabriel Ledesma y Navarro (Empleado, nuncio
viejo uno). En la de obras presidía Vicente Labandera y como vocales
asistirían Aurelio Gutiérrez Criado, Manuel Basaran Delgado, León
García Comendador, Emilio Abel de la Cruz. Estaba claro que prima

18 Ya lo había intentado antes, sin éxito, el 7 de abril de 1937, cuando manifiesta al
ayuntamiento el cese como concejal, «con motivo de su nuevo destino como Jefe de
Estado Mayor de una de las divisiones de Madrid». Desde el municipio se estima «ser
compatible el cargo de concejal con el de Militar que tiene (...) que aun estando ausente
pueda prestar a este Municipio dada su competencia en determinados asuntos de vital
importancia para Toledo...».
19 Aclara el amanuense: «No estaba presente el alcalde saliente Fernando Aguirre. ..
que los nuevos gestores son todos conocidos defensores del Alcázar, combatientes de
los frentes nacionales y otros torturados en las cárceles marxistas».
20 Aparece como «arqueólogo», y se domicilia en la c/ Sillería, 1.
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en la elección la participación en los hechos heroicos del Alcázar y la
fidelidad de primera hora, dejando a nuestro protagonista en un segundo
plano.

En el pleno del 28 de diciembre de 1939 se dará cuenta de los
acuerdos de la permanente celebrada el 11 de octubre, donde entre otras
cosas se leyó un escrito del Teniente de Alcalde Sr. Manso «sobre
conveniencia de designar un Conservador Artístico de la ciudad», o del
20 de diciembre, cuando se trata de «la necesidad de que se conceda al
Ayuntamiento de Toledo subvención por capitalidad artística»21.
Efectivamente estaba planeando en el ambiente la inmediata declaración
de la ciudad «Monumento Artístico». Pero ¿En quién pensaba el Sr.
Manso el 25 de octubre de 1939, cuando en la Permanente leía una
moción «sobre la conveniencia de designar un conservador artístico de
la ciudad»:

«Por el secretario se da lectura a un amplio escrito en el que el
Teniente de Alcalde Sr. Manso propone a la Corporación se
solicite de los Altos Poderes una especie de dictadura (sic),
tendente a unificar criterios en cuanto se refiere a las necesidades
artísticas de Toledo. Hace constar la conveniencia de que sea
sólo una persona con amplias facultades, la encargada de
autorizar, censurar y proponer las obras que en esta ciudad se
realizan o sean precisas para que el ambiente que a la misma
rodea no decaiga ni desaparezca en ningún momento, hoy más
necesario que nunca por los destrozos causados con motivo de
la pasada guerra y por la necesidad de repararlos en su mayor
parte. Entiende el autor del escrito que la persona encargada
de esta misión habría de ser aquella que reuniese condiciones
por sus amplios conocimientos en materia artística: arquitectura,
pintura, poesía, arqueología, historia etc. y que para que la
labor fuera todo lo fructífera que es de desear y que Toledo

21 El 14 de marzo de 1941 se recibirá en el Ayuntamiento un oficio de la Delegación
sindical provincial «interesando solicite el título de capital de la Artesanía Española
a favor de Toledo». 19 de junio de 1940 el Secretario del Ministerio de Hacienda
remite al ayuntamiento el escrito que dirigió esta alcaldía al ministerio de Gobernación,
solicitando una subvención permanente de 100.000 pts. «como capitalidad artística
por si dentro de los términos de la legislación vigente se pudiese acceder a lo solicitado».
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merece, convendría designar a este fin una cantidad considerable
en concepto de capitalidad artística. La Comisión hace suya la
propuesta mencionada, acordando hacerla llegar a las
autoridades superiores por si la encuentra digna de tener en
cuenta».

Una vez terminada la contienda, el Ayuntamiento intenta
prepararla para el turismo que se adivina volverá a recorrer sus calles y a
ser una fuente generadora de ingresos. Y las ruinas del Alcázar se
introduce en el itinerario. El 20 de diciembre de 1939 se debatió una
moción «sobre necesidad de que se conceda al Ayuntamiento de Toledo
subvención por Capitalidad artística. La moción a que se refiere el
epígrafe expone con amplitud las poderosas razones que obligan a solicitar
la referida subvención, entre ellas la necesidad de urbanizar
convenientemente las rutas de turismo dentro de la ciudad, visitada
siempre y hoy más que nunca por sus maravillosos monumentos y por las
ruinas de su Alcázar. La Comisión Municipal Permanente acuerda que
se eleve la correspondiente petición a la superioridad fundamentándola
en la forma expuesta en la moción».

El 9 de marzo de 1940 Toledo era declarada ciudad monumental
o conjunto monumental, y el 13 de julio se establecía un régimen
transitorio para las ciudades «adoptadas» por el Jefe del Estado, que
incluía a Toledo en su lista. El 12 de agosto de 1940 se da a conocer al
Pleno el informe de la Comisión de Obras con las «normas previas de
ordenación de las construcciones de esta ciudad con motivo de las
precarias disposiciones que las actuales ordenanzas municipales
determinan sobre la materia, teniendo en cuenta haber sido declarado
Monumento Artístico Toledo». Normas que reproducimos en el
apéndice documental y que se entendía enriquecían y complementaban
a las Ordenanzas Municipales vigentes de mil ochocientos noventa. Las
Ordenanzas Locales se aprobarán el 10 de julio 1940, a propuesta por la
Comisión de Obras y a iniciativa del arquitecto municipal, quien reseña
su necesidad al haber sido declarado Toledo Monumento Histórico-
artístico, «normas previas de ordenación en lo que hace referencia a
construcciones, teniendo en cuenta la precaria y situadas disposiciones
que las actuales Ordenanzas Municipales determinan sobre esta materia
y considerando beneficiosos las materias que abarcan al interés artístico
de la ciudad, los componentes de la referida Comisión de Obras las hace
suyas sometiéndolas a la aprobación de V.E. y del Excmo. Ayuntamiento
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22 AIPHE. Restauración. 83.

por si merecieran la consiguiente ratificación». La Comisión Municipal
Permanente en conocimiento de todas y cada una de las normas de
referencia acuerda aprobadas en principio «y que se expongan al público
por quince días para oir las reclamaciones que sobre el particular se estime
conveniente, y transcurrido dicho plazo se de cuenta al Ayuntamiento
en caso de existir reclamación o aclaración alguna, acuerde de una manera
definitiva la redacción y aprobación a que se refiere las normas de
ordenación de las construcciones de la ciudad propuesta por la Comisión
antes citada».

San Román, en este contexto, tuvo que ser colaborador necesario
al conservar el título de Delegado Regio. Sabemos, por un oficio de
alcaldía fechado el 23 de octubre de 1940, que el arquitecto del
Ministerio que inspeccionaba obras en la ciudad era D. José María
Rodríguez Cano, obras que supervisaba en unión del concejal y director
del museo arqueológico, ya que se decía, « fue Delegado por el Ministerio
para intervenir en todas las cuestiones de arte en esta capital hasta tanto
fuese nombrado el Sr. arquitecto de esta zona, y con fin de dar e más
exacto cumplimiento al decreto de 19 de febrero de 1937»22. ¿Hasta
qué punto tuvo oportunidad Francisco de Borja de intervenir en las
decisiones municipales? Creemos que el protagonismo de las nuevas
autoridades y técnicos dejaron poco margen de maniobra a nuestro
director.

Si las normas daban capacidad legal al ayuntamiento para intervenir
en cualquier obra que, a juicio de los técnicos, atentasen contra el
patrimonio, ahora se reforzaba dicha facultad mediante el decreto de
24 de noviembre de 1939 que facultaba a los Ayuntamientos a realizar
intervenciones drásticas de cara a la «reconstrucción» de sus localidades.
El 13 diciembre 1939, cuando se trata en la permanente del
Ayuntamiento la recuperación del solar del que fuera Cuartel de la
Trinidad, se indica que «Gracias a la atención que el nuevo Estado
pone para la ejecución de obras por parte de Ayuntamientos cuando
tiendan al ensanche, urbanización y saneamiento de sus poblaciones,
pudiendo disponerse de modo inmediato de los terrenos y edificios
adecuados para desarrollarlo según dispone el Decreto último, aparecido
en el B.O. del E. de primero del actual».
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23 El Arquitecto Jefe de la Oficina comarcal de Toledo de Regiones Devastadas y
Reparaciones era Diego de Reina, y el Director General es José Moreno Torres.
24 Estanislao Martínez Martínez, sueño de las casas horno de la Magdalena, 6 y Juan
Labrador, 22, solicita autorización para reparación de dichas casas inutilizadas «por
las hordas marxistas», el 1 de marzo 1937, el informe es de autorización «sujetándose
las mismas al ornato que tiene la finca de referencia en sus fachadas y huecos exteriores,
se cumplirá lo preceptuado en las Ordenazas Locales. 3 de marzo de 1937.
Hermenegilda García, pide licencia de obras para demoler parte ruinosa de su vivienda,
en la Plaza de la Magdalena, nº 7. El solar daba fachada a la magdalena y callejón del
Lucio. se hace para «adaptarlo a la nueva normativa sanitaria», haciendo observar

El criterio restauracionista de Regiones Devastadas, organismo
que tutela y promueve las obras en la ciudad23, será de mantener el
«decoro» de la misma, es decir, una ciudad de apariencia destinada a ser
un gran decorado histórico para el turismo. Así lo muestra un oficio de
Regiones Devastadas «sobre suspensión de obras en fachadas de la vía
pública» que se trata en la Comisión Permanente del Ayuntamiento el
29 de abril de 1940: «Oficio del Arquitecto Jefe de Regiones Devastadas
de la Oficina Técnica de Toledo, D. Aristides Fernández Vallespín, se
hace saber a la corporación que deberá suspender todas las obras en (la)
realización que afecten a fachadas debiendo remitir a la citada oficina
proyecto de las mismas para su autorización, y en lo que afecte a obras
interiores podrán continuar los trabajos. La Comisión Municipal
Permanente se da por enterada si bien no pondrá en ejecución la orden
de referencia hasta ver el resultado que se obtenga en la visita que el día
de hoy llevará a cabo en Madrid una representación de este
Ayuntamiento al Sr. Director de Bellas Artes».

En todo caso, y hasta unos años después, la única labor que se
realiza sobre las ruinas provocadas alrededor del Alcázar es la de
desescombro, como las que se inician en la calle Horno de Bizcochos a
finales de 1939, con la aprobación del Ayuntamiento que además cierra
la entrada de la misma para evitar desgracias, aunque más adelante, en
la plaza de la Magdalena, ya se había procedido por el Ayuntamiento a
expropiar un solar, el 19 de octubre de 1938 para regularizar su trazado,
situado en el nº 15 del Corral de D. Diego, y de 36 m2 de superficie. Los
particulares, sin embargo, empiezan a reedificar antes, ya desde principios
de 1937, sometiéndose a las «normas de ornato», pero con gran pobreza
de materiales y técnicas constructivas24.
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«que ha sido concedido un permiso especial por el Centro de Artistas e industriales
de Toledo, para abrir una ventana sobre el solar del mismo, en tanto no se edifique».
El sistema de edificación será «con entramados de madera y fábricas de ladrillo y
mortero de cemento, los pisos formados de viguetas de madera y forjados de rasilla y
ripio con yeso...». AMTO. Obras. 6142/1940/4.Otro propietario, en la C/ Cervantes,
nº 14, proyecta un nuevo edificio. El propietario es Alberto Tordera, que «antes de
comenzar el Movimiento Nacional, estaba destinado para alojamiento de su propia
industria de transporte, con tracción de sangre, y la planta superior para su vivienda
se proyecta la reconstrucción en la misma forma y con los mismos fines de instalar su
industria, quedando la planta baja destinada a cochera y anexos y la planta principal
para vivienda... el proyecto lo hace José Ghuengo.  Detrás hay un amplio jardín con
escarpadura posterior. Se le otorga licencia. Lo sella el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, delegación de Toledo. AMTo. Obras. 6142/1940/ 87. Arquitecto que
ya desde abril de 1939 hace proyectos de reforma, como el edificio de Soliss, AMTo.
Obras, 1939/1.
25 Asisten el alcalde, Marín, Montemayor, Labandera, San Román, de la Cruz y
Ledesma, no asistiendo el Sr. Martín Gamero.
26 AIPHE. Restauración. 83.

La aplicación de la Ley de 13 de julio de 1940, hace que en la
sesión permanente celebrada el 6 de septiembre25 se acuerde el cese de
los «Gestores» del Ayuntamiento, y entre otros se impone el cese a D.
León García Comendador, D. Aurelio Gutiérrez Criado, D. Manuel
Moro, D. Manuel Basarán, D. Antonio Jiménez Salazar, D. Marcelino
Cirujano y D. José Conde. San Román interviene pidiendo copia de la
ley citada, lo que nos da a entender la distancia existente entre el director
del Museo y la primera autoridad municipal, que indica en la reunión
«que estudiará lo que hace referencia a las Delegaciones para que una
vez conocida y oída por el Ayuntamiento, proceda a delegar las funciones
municipales a él atribuidas por ramas de servicios o por distritos en los
Gestores Administrativos que estime oportuno».

Otra muestra de las desavenencias de San Román con las pautas
seguidas por el Ayuntamiento en cuanto a las restauraciones realizadas
en la ciudad la observaremos en el oficio que la Comisaría manda el 23
octubre 1940 a la alcaldía de la ciudad26, y en donde recalca el papel que
juega Francisco de Borja como Delegado de la Comisaría de Zona del
Servicio de Recuperación del patrimonio Artístico Nacional:

En contestación a oficio de Vd. 10 de los corrientes en el que
manifiesta no haber consultado a esta Comisaría sobre la

FRANCISCO GARCÍA MARTÍN



375

construcción de una casa de nueva plata en la calle del Carmen,
así como también que en la actualidad se está edificando otra
en la calle de Santiago de los caballeros n 8, sin autorización
por parte de ese organismo, por lo cual debe ordenar la suspensión
de las obras.

He de significarle que los proyectos y situado de las obras dichas,
así como también los de las restantes fincas urbanas sitas en la
calle del Carmen, horno de los bizcochos, plaza de la
Magdalena, calle del comercio, travesía del Argibillo y otros,
fueron vistos e inspeccionados sobre el terreno por el Sr.
arquitecto del ministerio D. José María Rodríguez Cano,
acompañado del maestro aparejador de obras de este municipio,
el cual tan os lo formuló reparos a las oras de dos casas, sitas en
la plaza de la Magdalena y otra en la calle del comercio, para
que los miradores de ambas se construyeron con arreglo al
informe de la comisión de Obras de este Municipio, en unión
del concejal y director del museo arqueológico D. Francisco
de Borja de San Román que fue Delegado por el Ministerio
para intervenir en todas las cuestiones de arte en esta capital
hasta tanto fuese nombrado el Sr. arquitecto de esta zona, y
con fin de dar e mas exacto cumplimiento al decreto de 19 de
febrero de 1937, espero remita a esta alcaldía un croquis
explicativo de la zona que se considera como próxima a las
gloriosas ruinas del alcázar, a los fines de admitir o no los
expedientes que se presenten en solicitud de licencia para
ejecutar obras por los propietarios de los solares o fincas urbanas,
próximas al recinto de referencia.

Reanudación de las actividades en la Academia.Reanudación de las actividades en la Academia.Reanudación de las actividades en la Academia.Reanudación de las actividades en la Academia.Reanudación de las actividades en la Academia.

Otro ámbito en el que se mueve Borja de San Román es la Real
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Ya en los
primeros momentos, el 13 de enero de 1937 se había puesto la Academia
a disposición de las nuevas autoridades. En esa fecha se recibirá un oficio
de la Academia de bellas Artes y ciencias Históricas de Toledo
expresando «su incondicional adhesión a este ayuntamiento, así como su
colaboración en aquellos asuntos de índole artística».
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El 20 de diciembre de 1937 la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas celebra su sesión mensual presidida por el académico
más antiguo, don Julio Pascual, y en la que, además de darse cuenta de
la muerte del miembro de la misma, Constantino Rodríguez, y de
felicitar a Martínez Leal «por el éxito alcanzado en la publicación de su
documentado libro sobre el asedio del Alcázar», el secretario informa a
los académicos del Oficio enviado a la Junta Técnica del Estado
«suplicando se la tenga en cuenta, para cuando se reorganicen las
Academias Reales en los trabajos de catalogación, elección y ordenación
de obras artísticas así como la conservación del tesoro artístico de nuestra
capital». El proyecto lo hace suyo el nuevo director del instituto,
Eduardo Juliá, que da cuenta «de la apertura de las clases de idioma
alemán e italiano en el Instituto, a la vez que expone un proyecto de
exposición del valor artístico de nuestra ciudad y que daría un valor
positivo en las relaciones de España y estas naciones amigas».

En el primer boletín de la Real Academia (año XVIII, enero-
diciembre 1939, nº 57), se dice que el retraso de la publicación, que no
se realizaba desde 1935 es por razones obvias, añadiendo que para este
número estaban preparados originales que no dan a la luz, argumentando
su desaparición por los avatares bélicos. ¿Es cierta esa eventualidad? Bien
es cierto que se sincera a continuación y manifiesta que «otros dejan
paso a los que imperiosamente reclama el momento actual». Centra la
atención de la Academia –con el lenguaje propio del momento– en la
exaltación del nuevo Régimen y del Caudillo, personificado en aquellos
académicos que murieron en la contienda, entre ellos el que fuera su
director, José Polo Benito, y los sacerdotes Agustín Rodríguez y
Rodríguez y Rafael Martínez Vega. Una crónica de los sucesos que se
habían sucedido desde 1931, centrará la atención del director, Lillo
Rodelgo, con un marcado acento revisionista. El IV centenario de la
muerte de Garcilaso de la Vega, trabajo póstumo de Constantino
Rodríguez Martín-Ambrosio, será el aspecto histórico-literario que
llenará las actividades de este primer número del Boletín en su primera
época.

En la descripción de los acontecimientos recientes, hecho inusual
en esta institución, analizar un hecho histórico coetáneo, Lillo Rodelgo,
basándose en la autoridad de Marcelino Menéndez Pelayo y de Balmes,
realiza un repaso de lo ocurrido desde 1931 en la ciudad. Sin mencionar
en ningún momento destrucciones en el Patrimonio inmueble o mueble
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de la ciudad, si dedica un capítulo específico a «El Alcázar en la
Historia», realizando un pormenorizado análisis de las fuentes escritas e
hipótesis sobre los alcázares en la ciudad, señalando la obra de Martín
Arrúe y Olavaria para alguno de los datos expuestos, primera entrega
que finaliza en el siglo XVI para continuar en otros boletines.

La Academia, ya sin Borja de San Román, sigue urdiendo la tarea
legitimadora del nuevo Régimen, Es interesante constatar como en el
segundo volumen del Boletín, aparecido después de la contienda (año
XXI enero 1940-diciembre 1942, nº 58), se dice que se han perdido
muchos trabajos literarios que habían quedado pendientes de publicar
«a los que hay que considerar como definitivamente perdidos». Es ahora
cuando se reanuda la publicación de artículos de investigación, que según
la nueva dirección deberían «exaltar las grandezas de nuestra ciudad».
Pedro Román dedica un artículo a los restos de construcción romana
del puente de alcántara, o al de ingreso del archivero de la Diputación,
Emilio García Rodríguez sobre las joyas del Cardenal Mendoza. El
nuevo académico había sido alférez voluntario que actuó en la
«Vanguardia del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional».
Falangista, sería nombrado en 1940 Jefe provincial de artesanía. De
igual forma, en las reseñas bibliográficas, junto a aquellas relacionadas
con boletines de otras Academias, o investigaciones históricas y artísticas,
aparecen otras como la relacionada con José Antonio, fundador de la
Falange.

El secretario de la Academia, Enrique Vera Sales, al terminar de
desglosar las iniciativas de académicos en el tiempo transcurrido entre
enero de 1940 a diciembre de 1942, exclamará ante sus compañeros:

«Expreso agradecimiento de esta Academia a nuestro invicto
Caudillo, Generalísimo Franco, que tiene especial predilección
por Toledo, en particular a su Arte e Historia se refiere, así
como también al Gobierno de la Nación, que se preocupa por
consolidar y reparar los destrozos producidos durante nuestra
guerra de liberación, y a las Autoridades y Entidades que, con
su ayuda moral, se hagan eco de nuestras aspiraciones,
encaminadas únicamente a conservar y enaltecer el patrimonio
artístico de nuestra ciudad, única aspiración que nos anima a
seguir el camino trazado, con el pensamiento puesto a la mayor
gloria y engrandecimiento de nuestra amada patria».
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En esta línea menor de trabajos académicos, una de las últimas
intervenciones de Borja San Román sería en la sesión de 30 de junio de
1940, en donde expuso los avances del resultado de un trabajo «todavía
en curso» sobre «La correspondencia del embajador Azara con el
Cardenal Lorenzana, en donde detallaba los avatares del mosaico
polícromo que se exhibía en la Capilla Mozárabe.

Precaria situación de la Comisión de Monumentos.Precaria situación de la Comisión de Monumentos.Precaria situación de la Comisión de Monumentos.Precaria situación de la Comisión de Monumentos.Precaria situación de la Comisión de Monumentos.

No conocemos intervención alguna de Francisco de Borja San
Román, como Vicepresidente de la Comisión de Monumentos, hasta 15
de diciembre de 1939, cuando manda al Director General de Bellas
Artes en Madrid un oficio informándole de la situación de la Comisión:

«Local.- La secretaría y biblioteca de esta Comisión hállanse
instaladas en un local con acceso por el Archivo Histórico de la
Provincia, hasta que disponibilidades económicas permitan
establecer dichas dependencias y salas de sesiones en el interior
de la Puerta del Sol, conforme acordose años anteriores, y para
cuya traslación solicitase la superior autorización de V.E. y con
cuyas obras de instalación se coadyuvaría, asimismo, a mejor
conservación de cuanto comprende la entrada e interiores locales
de planta alta y azotea del monumental edificio de la Puerta
del Sol.

Necesidades:

Las más principales de esta comisión provincial de Monumentos
pueden condensarse en los extremos siguientes:

a) que se concedan amplitud de derechos de inspección y
vigilancia en todos los monumentos sin distingos de carácter ni
destino u ocupación que se encuentran radicados en Toledo y
en distintas localidades de la provincia.

b) que se otorgue a esta comisión el derecho de designar y
destituir el personal auxiliar y subalterno, que conceptúe
necesario a los altos fines que la están confiados, y siempre por
acuerdo del Pleno y dando conocimiento a V.E. a los fines que
haya lugar.
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c) Que se vigorice la comisión nombrando, a estos efectos,
correspondientes de las Reales Academias de la Historia y Bellas
Artes de San Fernando

d) Que se consignen adecuadas subvenciones para atender sin
demoras de ningún género, y cumplidamente, a la conservación
del Tesoro Artístico-Histórico y Monumental del Toledo y
su provincia, en la actualidad más necesaria por los destrozos
causado al paso de los sin Dios y sin Patria.

e) Que, de momento, se consigne alguna cantidad a justificar
su inversión, para las más perentorias obras de conservación e
instalación de las dependencias de esta Comisión Provincial.

Y a estos efectos, y cuantos se sucedan de índole económica-
administrativa, todas las asignaciones serán libradas a nombre
del actual Académico-Secretario de esta comisión D. Adolfo
Aragonés de la Encarnación».

Como vemos, prácticamente era empezar de cero. El estado del
Hospital de Santa Cruz hizo necesario el traslado de los enseres de la
Comisión a la Puerta del Sol. Francisco de Borja pedía se completase el
número de los vocales, se contase con fondos para su funcionamiento y
para comenzar las obras urgentes en los edificios tutelados por la Comisión
y autonomía para que pudiese cumplir sus fines, ya que la intromisión
de los distintos organismos que, solapándose, se encargaban de la tutela
del patrimonio creaba una confusión en la asignación de tareas que
estorbaba la urgencia y eficacia en la reconstrucción de los inmuebles
dañados por la contienda.

La ingente tarea de la apertura del Museo Arqueológico provincial.La ingente tarea de la apertura del Museo Arqueológico provincial.La ingente tarea de la apertura del Museo Arqueológico provincial.La ingente tarea de la apertura del Museo Arqueológico provincial.La ingente tarea de la apertura del Museo Arqueológico provincial.

La reconstrucción del edificio, cuya restauración había terminado
recientemente27 y ahora enormemente dañado al estar en primera línea
de frente, hace que Francisco de Borja aplique los criterios
restauracionistas que habían defendido las corrientes más críticas hasta
ese momento. La R.O. de 2 de noviembre de 1929 que daba «reglas
instrucciones para los arquitectos encargados de las restauraciones de los

27 Había llevado a cabo la restauración el prestigioso arquitecto Emilio Moya.
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Monumentos Nacionales» destacaban por su conservacionismo,
intentando que la armonía unidad o carácter del monumento fuese
conservado, frente a los historicistas que pretendían quitar o añadir al
monumento aquello que lo ajustase a un estilo o época que se ajustase a
los criterios del restaurador. Borja San Román era perfectamente
conocedor de la «Carta del Restauro» italiana, documento que cristaliza
en La Carta de Atenas en 1931, que recogía por primera vez el concepto
de «ciudad monumental» y el respeto por la integridad del conjunto y
el valor de las arquitecturas menores o el contexto urbano. La misma
Ley de Patrimonio Histórico publicada en 1933 por el gobierno
republicano, recogía la filosofía de La Carta de Atenas y prohibía todo
intento de reconstitución de los monumentos, indicando «la necesidad
de restaurar lo que fuera absolutamente indispensable, y dejando siempre
reconocibles las adiciones», cosa que hace magistralmente Cecilio Béjar
en los dinteles y relieves de la fachada principal del Museo, obras realizadas
bajo la dirección de Emilio Moya Lledós.

En el primer año de presencia de Francisco de Borja en el Museo,
ya manifestaba la intención de poner en marcha el Museo con la
restauración de la sala V, como manifestaba en la memoria
correspondiente a 1940: «Con cargo a las consignaciones urgentes para
la reparación del Hospital de Santa Cruz (edificio donde se halla el
Museo), se realizarán las obras de restauración necesarias en dicha sala
quinta, y podrá inmediatamente comenzarse a instalar objetos en la
misma».

Pero la ingente tarea del director fue la de inventariar y volver a
catalogar las piezas del museo. Hacerlo desde cero, ya que todo el material
archivístico y las notas con las que preparaba el nuevo catálogo, habían
desaparecido. «Los destrozos y pérdidas sufridos por el Museo durante
la revolución marxista, tanto en sus locales como instalaciones, objetos,
inventarios y catálogos», apuntaba Borja San Román en la memoria
publicada en 1941, «exigen una labor intensa de reconstitución, a la
que se ha procurado atender en el año 1940, dentro de los medios con
que ha contado el establecimiento y con la limitación del tiempo
impuesto por tener que simultanear el trabajo con el del Archivo
Histórico Provincial, establecimiento que está también a cargo del mismo
personal facultativo».
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Una tercera tarea de urgencia sería la de proceder a restaurar     la
obra dañada durante la contienda. Manifestaba Borja en 1940 que «no
pocos objetos necesitan restauración; varias de las pinturas, muchas, mejor
dicho, se encuentran en este caso». El Museo del Prado se habría ofrecido
a restaurar algunas, «cuya reparación sea más urgente por su calidad
artística o el estado en que se hallan con tal que se transporten a Madrid».
Si se pudo restaurar en la ciudad dos de las esculturas de primera calidad
que poseía el Museo: el busto del cardenal Portocarrero y de Juanelo
Turriano. Los trabajos se ejecutaban «con pericia por el joven escultor
toledano Cecilio Béjar, sirviéndose de dos vaciados de dichos bustos que
ha proporcionado el Museo de Reproducciones Artísticas y que fueron
obtenidos antes de los deterioros que sufrieron las esculturas».
Precisamente antes de salir para Madrid, a participar en los Tribunales
de oposición del Cuerpo Facultativo, hablaría con Cecilio Béjar y con
Clemente Palencia, probablemente trataría con el primero los proyectos
de restauración en marcha28 y, como sabemos, sería Cecilio el que le
estaría esperando en la estación de ferrocarril para conocer los resultados
de las pesquisas del director.

Por el testimonio de Antonio Ruiz Hernández, que era «portero
tercero» del museo desde marzo de 1941, en las pesquisas realizadas por
el Inspector General de Museos en 1943 en relación a unos objetos
robados del Museo, sabemos que «a últimos de mayo o primeros de junio
del año pasado [1942] el Sr. San Román recibió la visita de dos señores
cuyos nombres desconoce el dicente, a los cuales recibió el Sr. San Román
y les entregó un envoltorio de objetos, al parecer que el Sr. San Román,
digo que subieron los tres al Archivo y al cabo de un rato bajaron con
un envoltorio pequeño que se llevaron dichos Sres. Y que al despedirse
del Sr. San Román, este les dijo que cuando fuera a Madrid que tenía
que ir dentro de unos días que lo traería»29.

Junto a las labores de limpieza, reparación y catalogación, también
al director y concejal le quedaría tiempo para realizar gestiones ordinarias,
como la de adquisición de piezas, como las que realiza el 26 de junio
1940, cuando manda un oficio «sobre exposición de varios objetos
artísticos de este Ayuntamiento (…) le conceda en depósito un capitel

28 V.: El Greco en Toledo, nota introd. op. cit. pág. X.
29 MSC. Documentación varia. 1943.
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30 V. Rafael del Cerro Malagón, «La herida de la guerra civil», en El Alcázar de
Toledo: Palacio y Biblioteca. Un proyecto cultural para el siglo XXI, Toledo,
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pp. 61 a 70. Y, Diego Peris Sánchez,
La modificación de la ciudad. Restauración Monumental en Toledo, s. XIX y XX,
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2009. Págs. 221 y ss.

árabe de piedra y unos fragmentos de vigas de madera tallados de arte
mudéjar que se hallan guardados en el archivo de este Ayuntamiento a
fin de que queden expuestos con otros objetos de estudios de la
arqueología toledana en el Museo de Su Cargo (...) cederle en depósito
los expresados objetos previa la correspondiente acta de entrega de los
mismos».

El primer gran debate: El Alcázar.El primer gran debate: El Alcázar.El primer gran debate: El Alcázar.El primer gran debate: El Alcázar.El primer gran debate: El Alcázar.

Ya se han tratado las labores de reconstrucción del Alcázar30,
pero éstas no terminaron hasta 1961, mientras tanto los restos se
conservaron como testigo de los actos heroicos que se desarrollaron
durante el verano de 1936. La decisión no fue fruto de falta de recursos
o dificultades técnicas, sino de una deliberada decisión política que
incluyó las ruinas en lo que se ha llamado «circuito turístico de guerra»,
símbolo ideológico de, en palabra de los rebeldes, cruzada que se había
llevado a cabo contra la «barbarie roja».

Al poco de ser «liberado» el edificio por las tropas rebeldes, el
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de la permanente de 4 de noviembre
1936, recibiría un telegrama del Marqués de la Vega Inclán
«agradeciendo a la Corporación la confianza en él depositada para que
gestione la (sugerencia) declaración de monumento nacional, a favor de
las ruinas del Alcázar, en virtud de sugerencia del Sr. García Sanchiz
en su charla pronunciada en la Iglesia de San Ildefonso. La Presidencia
dice, que lo que se pretende es conservar decentemente las ruinas del
Alcázar, haciendo gestiones para que continúe en Toledo la cuna de
infantería. El secretario hace constar que esto último ha sido también
solicitado al gobierno de Burgos en virtud de acuerdo del catorce del
pasado octubre, habiéndose elevado a su tiempo la correspondiente
instancia. El Teniente de alcalde Sr. Rodríguez, dice que se le de la
mayor publicidad a la instancia que secretaría hace mención y que se
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inicie una campaña en favor de la continuación de la Academia en Toledo.
El Concejo unánimemente, así lo acuerda estimando se deben darse todo
género de facilidades al Estado, para instalar otra Academia donde
considere preciso y oportuno y que se haga un llamamiento a la prensa
local para que fomente el deseo de Toledo de tener siempre la
Academia»31.

El 25 de noviembre se leerá un oficio del «Gabinete Diplomático
de S.E. el Jefe del Estado», en el que se comunica en nombre del Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, que se ha acogido
con la máxima devoción y simpatía la feliz idea del Sr. García Sanchíz,
que patrocina el Excmo. Ayuntamiento, de que el histórico Alcázar,
en sus ruinas actuales, sea declarado monumento nacional, y que recibirá
con mucho gusto al marqués de la Vega Inclán, con quien cambiará
impresiones para que en el plazo más breve sea realidad este homenaje al
sagrado lugar donde ha culminado una de las más épicas gestas de nuestra
historia»32. El escrito lo remitía el propio marqués de Vega Inclán con
un oficio en el que se ponía a disposición de la corporación al tiempo que
anunciaba la próxima visita a la ciudad.

El 3 de febrero de 1937 se comunicaba desde la Secretaría General
de S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales,
haber sido nombrado «conservador del Alcázar de Toledo» a D. Mariano
López de Ayala, Conde de Peramoro, teniente retirado de Artillería y
alcalde a la sazón de Talavera de la Reina. La Comisión Municipal
Permanente, manifiesta «con satisfacción este nombramiento, y acuerda
estar enterada del mismo». El 19 de febrero se publica la declaración de
Monumento Nacional para el Alcázar, que de forma ambigua certifica
la sacralidad de las ruinas como testimonio y símbolo de la «cruzada».

La idea de montar un museo del asedio ya se adivina en la respuesta
ante la solicitud de objetos «que puedan adornar la Sala de Toledo», en
el Museo de San Telmo, «de entre los cuales constituiría digno ornamento
el teléfono desde donde habló el hijo del General Moscardó, desde la
Diputación al Alcázar donde se hallaba su padre, y otros objetos que
entregados por los toledanos pertenecieron a los defensores del glorioso

31 Actas Comisión Permanente, pág. 231 vta.
32 Actas Comisión Permanente, pág. 231 vta. Acta sesión ordinaria
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Alcázar». Se acuerda contestar el 21 de abril de 1937 en el sentido, de
que se tendrá nuy en cuenta la petición para en caso de que existan
objetos repetidos en el Museo que se está instalando en el Alcázar,
solicitarlos del Sr. Conservador del mismo; y en cuanto el caso concreto
del teléfono, ya se han hecho las pesquisas posibles no hallándose su
paradero por haber sido recogidos los aparatos por el personal de
recuperación de teléfonos». La instalación de un museo llevaría consigo
la adecuación de, al menos un espacio, entre las ruinas.

La mitificación de las ruinas es defendido por ideólogos y un amplio
número de personas de entre las filas del partido y la milicia,
especialmente los defensores de la fortaleza. Resulta clarividente el valor
simbólico que se le dan a los restos cuando el 18 de mayo de 1938 se
aprueba la cesión de una piedra del Alcázar a la Comunidad musulmana
de Ceuta «para la cimentación de la Gran Mezquita que ha de erigirse
como justo premio a los leales servicios prestados por los musulmanes de
nuestro protectorado», realizando la alcaldía las oportunas gestiones
«cerca del Sr. Conservador del Alcázar».

En una entrevista realizada al alcalde de Toledo, Fernando
Aguirre, publicado en «El Alcázar» el 15 de agosto de 1937, con motivo
de la festividad de la Virgen del Sagrario, y en plena celebración del
aniversario de los sucesos del Alcázar, el edil manifestaba que «el Alcázar
será reconstruido»: «… y en cuanto a ese futuro … hemos de contar
con el Alcázar reconstruido, lo que es voluntad y ofrecimiento del
Generalísimo, y, como siempre, con una gran Academia de Infantería
en su recinto. La Academia y la Fábrica de Armas, en desarrollo
espléndido, volverán a ser, al fin de la guerra, el sostén esencial de la vida
Toledana. Por qué entonces se retardó tantos años la reconstrucción del
inmueble. Quizá la construcción de la nueva sede de la Academia al
otro lado del río, donde gozaba de mejores y más amplias instalaciones,
hacía pensar en el destino simbólico de la vieja fortaleza, unida a aquella
por un puente que, en rasante, unía a uno y otro edificio. Se barajó
entonces la posibilidad de dejar el destruido alcázar como símbolo de la
barbarie «roja».

La consagración de las ruinas del Alcázar como monumento a los
héroes y a la «cruzada» toma cuerpo el 10 de julio 1940 cuando en el
Ayuntamiento se recibe una carta de Sebastián Montilla, ex alumno de
la Academia General Militar «en representación de todos sus compañeros
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en la que solicita coloque en sitio elevado y visible del Alcázar una luz
que ilumine los lugares de heroísmo donde se verificó la epopeya (...) una
luz que ilumine y señale a futuras generaciones que desean visitar los
lugares del heroísmo el sitio del Alcázar donde se verificó la epopeya».
La Comisión Municipal Permanente acoge «con verdadero cariño la
propuesta y la traslada al Sr. Conservador del Alcázar para que resuelva
sobre el particular, ya que este Municipio no tiene jurisdicción alguna
dentro del recinto del Glorioso Alcázar Toledano».

La solución definitiva vendría dada en los años cincuenta,
reorganizando el espacio circundante de acuerdo al Plan General de
Ordenación de 1943, y reedificando el edificio de acuerdo a criterios
harto arbitrarios en cuanto a la fidelidad al modelo previo. Menos mal
que no se llevó a cabo el grandilocuente proyecto que defendían tres
ingenieros militares, que pretendía unir mediante un viaducto la
fortaleza medieval con las nuevas instalaciones militares edificadas al
otro lado del río.

Reconstrucción y expansión urbana.Reconstrucción y expansión urbana.Reconstrucción y expansión urbana.Reconstrucción y expansión urbana.Reconstrucción y expansión urbana.

Grandes cantidades de dinero se moverían hacia Toledo en fechas
inmediatas. Reconstrucción de edificios dañados, edificación de aquellos
destinados a nuevos organismos públicos o la edificación de viviendas, se
hace ahora más perentorio que nunca. La ciudad había vivido hasta
ahora murallas adentro, y es ahora, cuando la destrucción de manzanas
enteras alrededor del Alcázar es la excusa perfecta para realizar el
ensanche urbano. Los intereses eran evidentes cuando el Presidente de
la Cámara de la Propiedad Urbana de la provincia, Montoya, remite al
alcalde de la ciudad, el 12 de agosto de 1939, un proyecto elaborado por
la cámara «que contienen las soluciones más convenientes a juicio de
nuestra Entidad para resolver el problema de la reconstrucción de la
propiedad urbana demolida como consecuencia de la pasada contienda..».
El asunto se plantea en la Comisión permanente del Ayuntamiento el
20 de diciembre de 1939 mediante una moción realizada por la Alcaldía
«relacionada con la adopción al Régimen de Viviendas protegidas con
miras al futuro ensanche de la ciudad»:

En la misma se resalta la necesidad de utilizar las disposiciones
de 19 de abril y 8 de septiembre de este año para dar solución al
problema de vivienda, de inmediata solución teniendo en cuenta
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el número de casas derruidas con motivo del asedio del Alcázar.
La Excma. Diputación Municipal Permanente dice que por
el personal de obras municipales se procede, de acuerdo con la
moción, al estudio y redacción de proyectos con arreglo a nomas
que le facilite la Comisión tercera y que para ello pase esta
moción a estudio y resolución de la Comisión de Obras.

El 9 de octubre de 1940 se cede «para la construcción de la
Academia de Infantería» los terrenos de los Hijares, denominados «las
Nieves», y el Ayuntamiento solicita al Banco de Crédito un crédito de
500.000 pts. «al objeto de atender a la reconstrucción de los edificios y
servicios destruidos en esta capital durante la Guerra...». El 12 de
noviembre de 1940 se ratificará el acuerdo de la Permanente «de 27 de
marzo último sobre adopción de esta ciudad», y por la alcaldía se da a
conocer al pleno «el expediente incoado de reconstrucción como pueblo
adoptado, conforme a la Orden del Ministerio de Gobernación de 29 de
octubre último, facultando al Ilmo. Sr. Alcalde para que de acuerdo
con el auxilio de la Excma. Diputación Provincial y demás asesoramientos
que estime precisos, preceder a formular aquel, elevándole a la Dirección
General de Regiones Devastadas y Reparaciones aprobándose por
unanimidad y acordándose dar cuenta al Excmo. Ayuntamiento de
Pleno para su ratificación».

Evidentemente los proyectos de intervenciones urbanas estaban
en marcha y la capacidad que dotaba la Orden del 29 de octubre al
Alcalde y a la Dirección General de Regiones Devastadas era amplia, e
incluso interfiriendo las competencias que se atribuían al Servicio de
Defensa del Patrimonio. El 22 de noviembre se aprobaba el expediente
de adquisición de solares existentes en la Plaza de la Magdalena, «para
ensanchar la vía pública, y en todo caso proceder a un expediente de
expropiación forzosa...». Ante el comienzo de lo que sería una de las
transformaciones urbanas más importantes desde la destrucción que
supuso la invasión francesa o las desamortizaciones del siglo anterior,
nuestro académico y concejal realiza una de las pocas iniciativas que
rastreamos en su labor municipal. Se produce en el pleno del 27 de
febrero de 1941, en el que presenta una moción junto con Ledesma,
relacionada con la posición de casas en la carretera de circunvalación.
«teniendo en cuenta el paisaje que circunda la carretera de circunvalación
y la lamentable construcción de las casas que se han edificado a lo largo
y a uno y otro lado de la carretera de circunvalación que no puede ser
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33 El 11 febrero de 1942 se leyó un oficio de la Diputación solicitando «la condonación
por el municipio de la participación del mismo en el precio de los terrenos adquiridos
por aquellas en vías pecuarias para construir en el descansadero de la Vega viviendas
sociales...». AMTo. 350. Actas del Pleno de la Comisión Permanente (1935-1947).
34 El 10 de marzo de 1942 se lee una petición del Coronel Jefe del 2º Tercio de la
Guardia Civil para construir un nuevo cuartel de la Guardia civil en un solar de 100
x 100 m. situado en la cumbre del Cerro que hay encima de la estación de Ferrocarril
y Ermita de Santa Bárbara. El Ayuntamiento acuerda la cesión del terreno (...) en la
parte superior de la Fuente de Cabrahigos, en las inmediaciones de las casas baratas.
Posteriormente, el 16 de diciembre de 1943, se ofrecerían para construcción de un
cuartel de Regimiento ciclista, desestimándose por su proximidad a la nueva Academia
de Infantería y su alejamiento de Toledo, además de la insuficiencia de la aportación
económica ofrecida verbalmente, de dos o tres millones de pesetas. Finalmente, para
el Cuartel de la Guardia Civil se realizaría el 9 de febrero de 1944 la compra por
200.000 pts, del descansadero de la Vega, «conocidos vulgarmente por Palomarejos»,
a la Dirección General de Ganadería.

más antiestética y antihigiénica, proponen a sus compañeros de Consejo
que en lo sucesivo y hasta nueva orden, se acuerde no conceder licencia
para ejecutar obras en el sitio indicado, así como también que las
concesiones que existan hoy y no se hallan llevado a cabo la construcción
o estén a sus comienzos, se paralicen las últimas y anulen las primeras»,
acordándose la conformidad del resto de los concejales. Con esta iniciativa,
conectaba Borja San Román con las actividades de la Comisión de
Monumentos que ya se había manifestado en la misma dirección antes
de la proclamación republicana.

Paralelamente al inicio de las obras de reconstrucción de los
alrededores del Alcázar y la plaza de Zocodover, Regiones Devastadas
iniciaba otra gran obra: la construcción de un barrio de viviendas entre
la Vega Alta y la Baja, en terrenos que hasta entonces habían sido
«descansadero» de vías pecuarias33, o la construcción del Cuartel de la
Guardia Civil detrás del Hospital Provincial34.

El 29 de abril de 1942 se creaba en el Ayuntamiento, por Decreto
del Ministerio de Gobernación, una nueva Comisión de Urbanismo de
Toledo que tiene acta de constitución el 10 de abril, bajo la presidencia
del Excmo. Sr. Gobernador Civil, y de la cual formaba parte como
vocal el Sr. Alcalde, «con el fin de estudiar el Plan de Ordenación
Urbana de la Ciudad y zona de influencia, para lo cual deberá organizarse
en este Ayuntamiento una Oficina Técnica, con arreglo a las
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35 El 2 de octubre de 1942 el ayuntamiento tramita los fondos de reconstrucción de
los grupos escolares de la barriada de San Martín, la del grupo de Santiago de la
Fuente, barrio de San Lucas.
36 El 8 de febrero 1943 ante la subasta de las casas de Santa Isabel 26 y callejón de
Santa Isabel, 2, por la institución de Caridad de los Marqueses de Linares, el
ayuntamiento acuerda acudir a la misma para convertirlas en viviendas de maestros y
empleados municipales.
37 El 18 de febrero 1943 se estudia en el ayuntamiento un proyecto de construir un
bloque de 60 viviendas protegidas en la carrera de San Sebastián por parte de la
«Obra del Hogar Sindical».
38 Sería en total ciento ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro metros
cuadrados, y el acuerdo se cerraría el 16 de agosto de 1944 mediante «resolución del
Ministerio de Agricultura adjudicando sin subasta al Excmo. Ayuntamiento los
terrenos de «Palomarejos» por ser muy necesarios para el ensanche de la ciudad,
construcción de viviendas protegidas e instalación de servicios municipales y estatales...».
39 El 11 de agosto de 1942 se solicita la compra de terrenos a la Dirección General de
ganadería, por entender «que no entorpece el paso de ganado, para ampliar las
instalaciones de la misma...». También ahora se proyecta la construcción de chalet
para los mandos de la Escuela.

orientaciones marcadas por la Dirección General de Arquitectura que
la asistirá con su personal y elementos técnicos».

La presión edificatoria era muy fuerte en esos momentos en la
ciudad, ya que numerosas obras de envergadura estaban en marcha o en
proyecto en esos momentos, confluyendo intereses de las más variadas
instituciones. A la reconstrucción de edificios públicos, se unía la
imperiosa necesidad de viviendas. La Dirección General de Regiones
Devastadas, pone en marcha un ambicioso plan de reconstrucción urbana,
afectando a distintos barrios de la ciudad y a edificios públicos35, mientras
que el Ayuntamiento hace lo propio para procurar viviendas a los
empleados municipales36 o el nuevo Sindicato construir viviendas
sociales37, además de proyectar el «ensanche urbano» hacia Palomarejos
que precipitó la compra de solar para la edificación del Cuartel de la
Guardia Civil38.

No cabe duda de que los pilares del régimen –militares, clero y
partido– consolidaban su protagonismo en la ciudad, lo que se traducía
en la restauración, reedificación o construcción de edificios que
albergaran sus actividades. Así, los militares iniciaban la construcción
de la Academia Militar, ampliaban la Escuela de Educación Física39, o
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40 El 24 de marzo de 1943 por el Ministerio de Agricultura, Sección de Vías Pecuarias,
se ceden 61.207 m2. en los terrenos en la Vega Baja. Se trataba del descansadero de
ganados cedidos «para la construcción de ensanche urbano». El 3 de noviembre se
completan los terrenos con la compra al Ministerio de agricultura del descansadero
de la Vega Baja-Palomarejos.
41 El 2 de octubre de 1942 el rector del Seminario pide autorización para ejecución de
obras en el edificio y solicita nueva alineación e incorporación de suelo de vía pública,
cosa a la que no accede el Ayuntamiento por considerarlo inajenable.
42 El 29 de diciembre de 1942 se acuerda ceder, a título gratuito a la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS el solar propiedad municipal sito entre la calle San
Salvador y la Iglesia de San Marcos para construcción del edificio del Partido, y en él
tendrán albergue todos los organismos y dependencias del mismo, debiendo dar
comienzo las obras dentro del año 1943. Se revoca el acuerdo el 17 de julio 1944 tras
mantener el alcalde «varias conversaciones con el Jefe Provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las J.O.N.S.» que desistió de construir el edificio del partido en
el solar.
43 El 10 de enero 1940 se trata sobre la ubicación en el solar del Gobierno Civil,
contando con la aprobación verbal del propio gobernador que realizó una visita al
sitio ofrecido por la alcaldía.
44 El 7 de septiembre de 1944 se lee en pleno un «Informe del Sr. Arquitecto en el
Proyecto de reforma del edificio de Santa Fe», en el que se hace constar «que la
cesión de la parcela de terreno del Paseo del Miradero se hizo al Banco de España
para construir su edificio-sucursal; que existen servidumbres de luces y vistas de las
Casas Colindantes, y que debe remitirse a la oficina de obras un plano debidamente
acotado e incluso alguna perspectiva del acceso que se proyecta. El Ayuntamiento
acuerda por unanimidad quede sobre la mesa para su más detenido estudio. El 12 de
diciembre de 1944, se recibirá en el Ayuntamiento una carta del letrado Antonio
Jiménez de Salazar en representación de la Congregación de religiosas de la Sagrada
Familia de Burdeos, conocidas vulgarmente por religiosas Ursulinas, donde propone
al Ayuntamiento la cesión del terreno adquirido por las mismas al Banco de España
en el terreno del miradero, y que fue adquirido por el mismo de este Ayuntamiento

proyectaban el nuevo barrio residencial de la Avenida de la Reconquista
donde se acomodaría la oficialidad40. La Iglesia, por su parte, se halla
inmersa en la reconstrucción del magno edificio del Seminario41. Por
último, Falange se empeñaba en construir su sede en la Plaza del
Salvador42 y, tras su renuncia, el gobierno civil43, mientras que se
malograba la proyectada sede del Banco de España en el Miradero44

tras una polémica que se había prolongado desde antes del conflicto
bélico.
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en el precio de 6.500 pts. más otras 28.500 pts. como indemnización por daños y
perjuicios que al Ayuntamiento se ocasionaban como consecuencia de la cesión (...) El
Ayuntamiento acordó por unanimidad, «que una vez presentado el oportuno proyecto
de construcción de la obra y con vista a los informes tanto de la Comisión de Urbanismo
como la Academia de Bellas Artes de S. Fernando, se informe por el Sr. Arquitecto
la propuesta realizada».
45 Ediciones Españolas, Madrid, 1943. volúmen VII, tm. XXIX.

Zocodover y el agrio debate en torno a su reconstrucción.Zocodover y el agrio debate en torno a su reconstrucción.Zocodover y el agrio debate en torno a su reconstrucción.Zocodover y el agrio debate en torno a su reconstrucción.Zocodover y el agrio debate en torno a su reconstrucción.

La segunda polémicas surgida en esta labor de posguerra se produjo
cuando realizó la intervención sobre la Plaza de Zocodover y los edificios
inmediatos. Frente a la corriente restauracionista defendida por el
GATEPAC en los años inmediatamente anteriores, se impone ahora,
con la bendición del Servicio de Defensa del Patrimonio y la Dirección
General de Regiones Devastadas, los dos organismos encargados de velar
por el patrimonio y ejecutar las labores de reconstrucción o de nueva
edificación. Organismos y profesionales se atienen a una reinterpretación
de la «tradición castellana» y una reinvención de las obras del Imperio,
fundamentalmente bajo la concepción «herreriana», y con un objetivo
claramente ideológico, pautas que suscribe la también recién creada
Dirección General de Arquitectura.

La plaza se encontraba tras el asedio del Alcázar, según nos
muestran las fotografías de época, en unas condiciones lamentables,
especialmente su flanco Este, totalmente arrasado, en la Historia de la
Cruzada española se nos describirá:

«Zocodover. Toda la fachada oriental, la única que tenía interés
artístico, el Cristo de talla (...) casonas hidalgas, azoteas (...)
todo lo que era la esencia de Zocodover, no es más que un montón
de ruinas (...) Sólo queda en pie, desportillado y raído, el arco
del antiguo Alficén, como un hito que marca, dolorido y mudo,
el paso de la Horda (…) arrasada la Posada de la Sangre y el
Mesón del Sevillano...»45.

Las ruinas de Zocodover, como las del Alcázar, alcanzan para los
vencedores del conflicto un valor simbólico, cuasi martirial, en palabras
de «Fray Sincero», que escribe el 20 de marzo de 1938 en El Alcázar,
bajo la columna «Estampas de la guerra» un artículo titulado «El
superviviente de Zocodover»:
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«... si los arcos del Alcázar simbolizan el heroísmo de los sitiados
de Toledo, el Arco de la Sangre representa el martirio de la
población civil. Por su nombre aprecia predestinado a ser testigo
y monumento conmemorativo de tanta efusión de sangre. Como
arco español, ha sido fuerte, a prueba de estampidos, incendios
y hundimientos. Como arco toledano ha sido leal a la tradición,
y en Zocodover sigue representándola. Única sobrevivencia de
la señera fachada de la típica plaza, es su mejor evocación, y
aspira a que sobre sus hombros vuelva un día a restaurarse.
Mientras tanto él, como las demás ruinas de la guerra en Toledo,
pregona la continuidad histórica de esta ciudad que, cuando
parecía muerta, se ha levantado de su secular modorra, como
Lázaro de su sepulcro, para seguir andando por las rutas de sus
destinos inmortales.».

El proyecto se inicia por iniciativa del alcalde, que encarga un
proyecto «de reconstrucción de la fachada principal de la plaza» al
arquitecto municipal, quién lo redacta y envía a alcaldía el 17 de agosto
de 183846. El 24 de agosto, la Comisión permanente estudia la memoria
del proyecto. Éste comienza con una semblanza histórica introductoria:
«... su última manifestación arquitectónica, de modestos soportales y
pobre construcción, arto reciente para antigüedad, y demasiado viejo
para los modernos gustos e imposiciones de la higiene y civilización (...)
el cadalso de madera desmontable, situado frente al actual café Suizo,
llamado El Peso Real, todo ello presidido por la capilla del Cristo de la
Sangre y presenciado desde el balconaje de la Plaza ordenado y clasificado
con arreglo a la jerarquía de los espectadores (...) por último, el Clavicote,
especie de capilla en la que se exponían los cadáveres de los pobres y
ajusticiados (...) transformándose después lentamente en plaza de vivienda,
perdiendo cada día su carácter, fueron desapareciendo sus arcos de
cerramientos, se construyeron casas modernas del gusto más variado y se
reformaron las antiguas, utilizándose como viviendas, si bien habitadas,
inhabitables desde el punto de vista de la comodidad e higiene (...) Por
último, el episodio del Alcázar ligándola a su destino la sublimiza, que
sublime hemos de considerarlo españoles y extranjeros».

46 AMTO. Obras , 8321, 1938/3. Proyecto de Zocodover. (veáse tamb. exp. 318/1940
de obras).
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El proyecto apuesta por un «falso histórico»: «Las consideraciones
anteriores me han hecho elegir esta última fase, por ser la más gloriosa, si
bien procurando recordar, aunque sólo sea en su exterior, su periodo de
esplendor típico y añoroso del siglo XVI». Se potencia así la imagen de
Toledo en su momento áureo, justificando el modelo en que se mira la
España del momento, apoyándose para ello en medidas de higiene y
estética:

«Por eso aprovecho restos de materiales, sujetándome a medidas
y proporciones y a la distribución del balconaje y restableciendo
la logia superior, no en su totalidad, sino en forma sólo evocativa
de lo que fue en el siglo XVI la entrada general a los
espectáculos para el público de menor categoría que había de
presenciarlos de pié y apiñado y que en nuestros días aún los
recordamos, pues esta logia se había ido transformando en
terrazas cubiertas que servían de desvanes o gallineros y por
otros sitios las habían transformado en viviendas, haciéndola
desaparecer por completo en su aspecto exterior.

En el interior, en cambio, es donde transformó lo existente
con arreglo a las modernas formas de construcción, pues no es
cosa de reconstruir las incómodas viviendas que en su
construcción entramada de cañizo, yeso y madera tenían
insectos, parásitos y plagas de microbios, que se desarrollaban
felices en habitaciones hasta con cuartas luces, desprovistas, por
lo demás, de todo interés artístico e histórico.

Aunque no se nota gran cosa en el proyecto, porque, procurando
guardar la antigua proporción, he elevado los techos de los
diversos pisos, también he ampliado una calle por ser el acceso
directo al Alcázar.

En cuanto al aspecto económico, el haber ido comprando o
cediendo unos propietarios a otros, creaba en las plantas un
maremagnun no menos de tener en cuenta si se quiere facilitar
su reconstrucción, precisándose la intervención del
Ayuntamieto que lo parcele y distribuya conenientemente,
cediéndolos a los propietarios con la obligación de construir,
sujetándose, no sólo a las leyes nacionales y municipales, sino al
proyecto de fachada aprobado, para que así la plaza vaya
recobrando su carácter primitivo.
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A continuación, el arquitecto municipal César Álvarez Casado,
propone unas «Ordenanzas Municipales relativas a dicha plaza»:

1º La construcción se sujetará a todo lo prevenido por las leyes
vigentes de higiene y salubridad...

2º En particular, Zocodover, se sujetará a los extremos
siguientes:

a) muros.- se presentarán el paramento exterior de ladrillo de
tejar, sin revoque, prohibiéndose el ladrillo aplantillado y los
de color excesivo fuera del corriente en la localidad.

b) Todo el color del ladrillo del paramento exterior será
uniforme.

c) El paramento de cierre o fachada del piso superior que da la
Logia, será tabicado de ladrillo hueco con cámara de aire y
reviestido de material aislante...

d) Las columnas, jambas, dinteles y demás elementos de piedra,
serán de granito labrado sin pulimento.

e) La cubierta será de teja árabe, de color y forma corriente
usada en la Ciudad.

f) El intercolumnio será el indicado en el proyecto, en cuanto
al entablamento, si es de hierro u hormigón armado, imitará
madera revistiéndolo de este material o interpretándolo en forma
debida.

g) El techo de los soportales será de vigas de sección rectangular,
con bovedillas de yeso o casetones de madera o imitando madera.

h) El retranqueo del paramento de fachada de la Logia será de
un metro hasta el haz del paramento general.

y) Los hierros del balconaje serán forjados, utilizándose los
existentes y conservándose en la misma forma, dimensiones y
colocación que estaban.

j) las ventanas serán de madera moldada a un haz, ingletadas e
imitando antiguo. Llevarán detrás vidrieras de cristales
independientes e irán pintadas todas del mismo tono de color.

Art. 3º. Exteriormente se pondrán toldos que protejan del sol...
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Art. 4º Las muestras y anuncios no podrán tapar por completo
del hierros del balconaje, y antes de su colocación deben ser
aprobados por el Excmo. Ayuntamiento previo informe del
Arquitecto municipal.

Art. 5º Quedan prohibido en los anuncios los tipos de letras
cubistas y modernistas, así mismo los adornos y decoración en
este sentido.

Art. 6º Queda prohibido en la decoración exterior de los
comercios y establecimientos que den a los soportales, la
decoración con mármoles pulimentados uralitas y materiales
modernos.

Art. 7º Los anuncios luminosos se permitirán usados con la
máxima parquedad, y únicamente para indicar las industrias
establecidas en el edificio como «Bar», «Café»

Art. 8º. Todos aquellos puntos que no estén explícitamente
consignados en estas ordenanzas, se atendrán al Proyecto y en
todo caso al espíritu que a este preside.

Art. 9º El Ayuntamiento estudiará la fórmula económica para
la adquisición de la totalidad del solar.

Art. 10º Los restantes edificios de la plaza deberán tender a
adaptarse a este carácter, no admitiéndose proyectos de
consolidación o reforma que no vaya encauzado en este sentido.

Art. 11º. El Ayuntamiento estudiará premios, compensaciones
y ayudas económicas para aquellos propietarios que se presten a
reformar sus casas con el fin de que lentamente recobre la Plaza
el tipismo primitivo.

La Comisión permanente «considerando de utilidad el trabajo de
este facultativo, acuerda pase a estudio conjunto e informe de las
Comisiones de Obras y Arte», que se reúnen ese mismo día, y «uno de
los tres señores que constituye la Comisión Asesora de Arte47, que al
efecto fué citado para informar acerca del proyecto presentado por el

47 Firman el acta Vicente Labandera, Pablo Rodríguez, Mariano Morales y Emilio
García Rodríguez, (otro ilegible). AMTo. Obras , 8321, 1938/3. Proyecto de
Zocodover.
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arquitecto municipal sobre reconstrucción de la fachada principal de
Zocodover, destruida en los últimos días del mes de julio de 1936, a
consecuencia del incendio que redujo a escombros toda la manzana que
lindaba con la explanada Norte del glorioso edificio del Alcázar».
Realizada la lectura «se acuerda testimoniar a su autor, don César
Alvarez Casado, el agradecimiento de todos los asistentes por el celo e
interés que ha demostrado en el cumplimiento de las ordenes que
oportunamente le fueron dadas por la Alcaldía, pero añaden que «al
carecer los reunidos de la suficiente autoridad para tan delicada materia
y ser su deseo documentarse debidamente con el acertado consejo de las
autoridades competentes (...) se conozca el parecer de la Comisión
Provincial de Monumentos y el de la Academia de Bellas Artes de la
Ciudad, a los fines de que con mayor conocimiento de causa pueda la
Excma. Corporación Municipal dictaminar y someter en su día a las
autoridades superiores la definitiva aprobación del proyecto.

En el comienzo de la calle de Carlos V, en un solar de propiedad
municipal, se sitúa una entrada al Parque de Bomberos, que tiene acceso
trasero por la C/ Santa Fe, y a continuación un portal que da paso al
cuartel de Policía Urbana, con luces a un patio interior y dormitorios
hacia la calle de Santa Fe, con quirófano, despacho médico y enfermería.
El proyecto, originalmente, respeta la alineación preesistente de fachada
Este de la Plaza.

A continuación la Comisión acuerda exponer al público el
proyecto: «cuyo trabajo, en unión de la planta del correspondiente solar,
ha dejado expuesto el técnico firmante en el despacho de la alcaldía
presidencia». La Excma. Comisión Municipal Permanente «considera
de utilidad el trabajo del facultativo y acuerda pase informe previo estudio
de las Comisiones de Obras y arte conjuntamente».

El tres de septiembre se envía oficio a la Comisión de Monumentos,
y el 8 de septiembre la Comisaría General del Servicio de Defensa del
Patrimonio Artístico Nacional, de la Jefatura Nacional de Bellas Artes
–Ministerio de Educación Nacional–, remite oficio indicando «la
necesidad de contar con su autorización de la obra que, según datos
hechos públicos por la prensa local, piensa hacerse en Zocodover». A
Vitoria se le contestó el 13 de septiembre que «...teniendo en cuenta de
una parte la importancia que reviste la obra a realizar, y de otra las
disposiciones emanadas de la superioridad, que descansan en los decretos
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de 25 de marzo, 22 de abril y orden de 11 de junio actual, se acordó...
según el art. 2º del citado decreto de 22 de abril, remitir como órganos
consultivos a la Comisión provincial de Monumentos, a la
RABACHTo... para que, con la resolución que se adopte, remitir todo
ello a la Comisión de Zona de esta ciudad, a fin de que se lleve a cabo la
tramitación que hace referencia el art. 8º de la Orden de 11 de junio. No
se admitían, pues, indicaciones foráneas, siendo los órganos locales los
encargados de dictaminar sobre el particular.

El 18 de noviembre, la Comisión Provincial de Monumentos envía
oficio enviando «documento que no se cursó con anterioridad a la fecha
en que fue redactado a causa de las investigaciones que se consideraron
pertinentes efectuadas en el Archivo Municipal y que han resultado
infructuosas». Por su parte, el 14 de noviembre se reciben los informes
de Buenaventura Sánchez Comendador, numerario de la RABACHTo,
Rodolfo Aragonés, correspondiente de las Reales Academias de la
Historia y Bellas Artes y José Guango, arquitecto provincial. El estudio
con boceto de conjunto, plano general de planta y ordenanzas
complementarias, es objeto de un minucioso estudio por los académicos,
que depuran la perspectiva histórica y artística del proyecto:

El primero, con sus perspectiva, «evoca lo que en pasada edad
fue la referida plaza. Con antelación al siglo de los revocos
ocultadores inclusives de verdaderas bellezas arquitectónicas».
Y añade el proyecto, «No hay que influenciarse con la primera
impresión que el dibujo en color ofrece: sensación de
alargamiento en el sentido de la vertical, por lo que hubiera
sido conveniente unir un alzado general de la fachada, a escala,
con el fin de apreciar determinadas dimensiones de cuantos
elementos integran la proyectada construcción. Ahora bien,
por fortuna se conserva la parte inferior del cuerpo central de
la desaparecida fachada, lo que más fielmente señalaba históricos
momentos del clásico vivir toledano: «Arco de la Sangre de
Cristo» siendo ese el elemento básico al cual debe guardar íntima
compaginación las partes y el todo de la nueva edificación».
Indican, en segundo lugar, «que les parece excesivamente
uniforme la disposición de balcones forjados de hierro, indicando
que existen entre los escombros restos», pero tampoco inciden
mucho en el asunto puesto que, señalan, es interés del proyecto
«volver a la vida de columnas de piedra en los soportales, con
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sus carreras de madera, la carpintería partida en tres vidrieras,
con sendos postiguillos tapaluces...». «No así, creemos», añaden,
«debe ser aceptada la innovación que el autor propone en la
planta superior, en la galería o azotea. No conceptuamos
admisible el dotarla de columnas de piedra, ni en plan imitativo.
Deben ser reemplazadas esas piezas de apoyo por otras más en
armonía con el carácter constructivo de la fachada, por idénticas
a las que antes de la destrucción existían: pies derechos de
madera con zapatas de igual material; entramado que si no se
conserva a la vista de la fachada de casas antiguas que aún
conserva Zocodover, puede ser apreciado en fotografías varias
que corresponden a la destruida del «Arco de la Sangre de
Cristo» y a fecha inmediato anterior al dia fasto del Movimiento
Nacional». Por lo que se refiere a la general estructura de la
fachada, «aceptamos la fábrica de ladrillo al descubierto, exento
de revocos; empero somos de la opinión contraria en lo relativo
al recercado de los huecos con jambas y dinteles de piedra
berroqueña labrada; ni las dimensiones, ninguna, de las fábricas
lo permiten, ni esas piezas de cantería formaron parte de la
desaparecida fachada que se proyecta volver a erigir con máxima
realidad. A mayor abundamiento recordamos que en la citada
fachada, que hemos visto desaparecer y cual la ofrecen antiguos
grabados y fotografías de mediados del siglo XIX, no se hallaron
ni vestigios de esas jambas y dinteles que en el proyecto aparecen.
Y no se ha de fundamentarse el proyecto en trazas Herrerianas;
hay que hacer abstracción de erudiciones que pretendan sea la
nueva fachada, ni aproximadamente, igual a la que ordenó
reconstruir, en 1.596, siguiendo los designios del artista Juan
de Herrera el rey Felipe II, según nos dicen los anales de la
arquitectura. Ni aquel austero Monarca ni su insigne
Arquitecto consiguieron ver erigida en Zocodover a pesar de
las Reales Cédulas que al Concejo Toledano fueron cursadas.
Fue en más avanzados años cuando, y tampoco con elogiable
celeridad, se dio cima a la reconstrucción de las casas a uno y
otro lado de la «Capilla del Cristo de la Sangre» en el Zocodover
de Toledo. Y sentimos hayan resultado infructuosos los afanes
nuestros por encontrar en el Archivo Municipal los antecedentes
que en del caso se guardaban un tiempo. En cambio hemos
podido confirmar que así mismo desaparecieron de dicha
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dependencia buen número de libros de Actas, entre ellos el
correspondiente al año 1596. Y un postrer punto a tratar impone
el estudio de proyecto de reconstrucción de Zocodover: el
ensanche de la travesía de Santa Fé. Y si en los extremos
anteriormente transcritos resalta la unanimidad de los vocales
informadores, en este punto surge la discrepancia. Ni se
considera oportuna la ampliación, pues que ella daña una de las
características locales, ni debe volver a su angostura la única
calle que hoy permite el tránsito a las que conducen hasta el
acceso a las venerandas ruinas del Alcázar».

El 5 de diciembre lo remite al alcalde que lo reenvía a la
RABACTo, cuyo director accidental, Julio Pascual, devuelve la
documentación enviada el 6 de febrero del 39 al ayuntamiento. El
informe de la Academia lo firman Enrique Vera Sales y Julio Pascual:

«Alaban el que se quiera volver a la estructura que tuviera la
Plaza en el siglo XVII, quitando añadidos que habían falseado
su estructura original a partir de entonces (...) nos parece
innecesaria la innovación de una columnata de piedra en el
último piso o azotea, pues ello desproporciona el conjunto general
de las construcciones, dando demasiada importancia a este lugar,
ya secundario, en detrimento de la parte central y baja, puesto
que en ésta, habrá un intercolumnio precursor de los soportales.

El ladrillo, como único elemento del paramento exterior de la
fachada principal, es desde luego digno de tenerse en cuenta,
pero tal vez su aplicación en toda ella le imprimiría aspecto de
uniformidad y monotonía.

No se indica en el proyecto, claramente, cómo ha de ser el
balcón central correspondiente a la Capilla del Cristo de la
Sangre, que por la importancia del sitio debe ser corrido,
como era en anteriores épocas.

Con referencia al proyecto de ensanche de la Calle de Santa
Fé, por la parte más próxima a la plaza de Zocodover opinamos
que este ensanche no causaría ningún perjuicio a esta Plaza,
siendo una reforma de absoluta necesidad, ya que dicha vía,
por las vicisitudes del tráfico necesita de una amplitud mayor
que la que actualmente tiene...».
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Los informes pasan a las Comisiones municipales, que se reúnen el
17 de abril de 1939 y dictaminan que «... como del contenido de los
informes emitidos se desprende, salvo insignificantes reparos, que el
proyecto encierra las características fundamentales que esta Corporación
Municipal desea, cual es la principal que la fachada se reconstruya
urgentemente, ateniéndose, a ser posible, al estado que tenía el día 18 de
julio de 1936». Probablemente los concejales se referían al último estilo
histórico atribuido al siglo XVII, quitando los añadidos que se habían
efectuado hasta ese momento. Los reunidos acordarán:

«1º que por V.E. y el Excmo. Ayuntamiento en Pleno sean
aprobado el proyecto presentado por el técnico Municipal y los
informes de la Comisión provincial de Monumentos y la
Academia de Bellas Artes que anteceden

2º Que según el art. 8 de la Orden de 11 de junio 38, se remitan
el expediente al Comisario de la Segunda Zona Central,
residente en esta localidad, para que por su conducto y con su
informe sean elevados al Ministerio de la Gobernación a los
fines de que por la Jefatura Nacional del Servicio se proponga
al Ministro la definitiva aprobación...».

El arquitecto municipal, César Álvarez Casado realiza un nuevo
alzado del conjunto, a escala 1:100, en mayo, contemplando cuatro altura
por encima de los soportales e incluyendo una torre en el inicio de la
cuesta de Carlos V. El proyecto definitivo se pasa a informe del Comisario
de la 2ª Zona Centro del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, Luis de Villanueva, el 2 de agosto de 1939, quién dictamina
que «... encontramos acertado en líneas generales el proyecto del Sr.
Álvarez Casado, realizando, sin embargo, algunas observaciones:

«... la desaparecida fachada se caracterizaba, en los que a su
ordenación se refiere, por su acusada horizontalidad, que tanta
serenidad daba al conjunto, conseguida merced a la continuidad
de las líneas del balconaje, a las proporciones de los huecos y,
sobre todo, a la relativamente escasa altura de los pisos.

Fundándose en razones higiénicas, el autor del proyecto,
aumenta notablemente la altura de los pisos, circunstancia que
se traduce en pérdida del carácter horizontal de la fachada y
que hace que el cuerpo central del reloj, al conservar el módulo
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de anchura, se desvirtúe en sus sentadas proporciones y se
deformen los órdenes clásicos que forman parte de la
composición, por ello juzgamos que deben mantenerse
sensiblemente las anteriores alturas de piso.

«.... la construcción a base de ladrillo al descubierto y recercado
de huecos en granito proporcionaría un aspecto severo que no
encajaría con la nota alegre de Zocodover, ya que una de las
características de la fachada, así como de toda la plaza era su
alegre nota de color conseguida, en gran parte, por el contraste
de la coloración caliente del revoco con el blanco del recercado
de los huecos, que daban al conjunto un aspecto animado y
popular.

Galería superior: se juzga acertada restablecer la galería de la
planta superior, que solo parcialmente se conservaba, pues
proporciona una superficie de sombra que junto con la de los
soportales, jugarán perfectamente con el gran plano de fachada,
proporcionando una agradable combinación de luz y sombra
(...) sería más acertado el empleo de machos de fábrica en
sustitución de las columnas, y haciendo que la barandilla no
volase del paramento de la fachada y quedase interrumpida por
los machos.

Soportales: debe respetando su anterior disposición, conservando
su piso horizontal, salvando el desnivel entre éste y la calle por
medio de peldaños paralelos a la línea de fachada, con ello se
evitará el aspecto poco agradable que produciría el que los dados
de las bases vayan aumentando de la altura a medida que el
desnivel vaya siendo mayor».

Probablemente Luis de Villanueva tuvo en cuenta para realizar
las observaciones copias de los informes de los académicos de la Comisión
de Monumentos y la Real Academia toledana, observaciones que el
proyecto definitivo contemplará, enviando Álvarez Casado el 12 de
septiembre de 1939 una fotografía de la perspectiva para la reconstrucción
de la fachada principal de Zocodover, información gráfica que despejase
las últimas dudas del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional.
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En todo caso, el proyecto inicial propuesto por Álvarez Casado
será el que se apruebe para otras obras en la ciudad, como el realizado en
abril de 1940 por el arquitecto F. Rey de Viñas para un conjunto de
viviendas municipales y casa de baños con café, en la en la c/ Carlos V, 1,
junto a la misma plaza de Zocodover48. Se trataba de una fachada que
intentaba imponer un «estilo toledano» que se generalizaría por toda la
ciudad, «con aparejo toledano, recercado de ladrillo en vanos y
paramentos de piedra irregular, base de sillares de granito (...) en la
parte externa a la costumbre local, (...) el antepecho de hierro en la
fachada principal será forjado en tipo de barrote con terminación de
bola de bronce en sus extremos, con palo millas también de hierro forjado
tipo siglo XVII de correcta ejecución y presentación.»49

Francisco de Borja de San Román se encontraría en Toledo con
el expediente avanzado de las obras en la plaza de Zodover. En la misma
sesión que intervino Borja de San Román para oponerse a la construcción
indiscriminada en la zona Sur de la ciudad, el 27 de febrero de 1941, se
dio lectura del oficio del Arquitecto D. César Álvarez Casado, «en el
que se interesa se haga efectiva su minuta por el proyecto de fachada de
Zocodover en atención a haber sido aprobado por la Superioridad». Al
tiempo que se aprueba, a propuesta de la Alcaldía, «que los Sres. gestores
municipales Luis Montemayor y D. José Castro Gil remita informes
sobre si debe o no abonarse los honorarios interesados por el Sr.
Arquitecto Álvarez Casado».

Ante las inmediatas obras a realizar en la plaza de Zocodover, ya
algún avispado, afín al Régimen, realizaba las primeras operaciones
especulativas50. El 10 de diciembre de 1941, en la Comisión permanente51

se presenta el «Proyecto de ordenación de la Plaza de Zocodover y sus

48 Proyecto presentado con planos escala 1:100. AMTo. Obras. 8321. 1/1940.
49 Nos habla Diego Peris de un proyecto fallido que pretendía prolongar, por la
cuesta de Carlos V los soportales y fachadas de la plaza de Zocodover. Op. cit. p. 222.
50 El 15 abril de 1941 se leía en la Comisión permanente una instancia de Juan Esteban
López Ayllón solicitando «le venda el Ayuntamiento un solar propiedad del
Municipio en la Plaza de Zocodover que fué el antiguo Cuartelillo de la Guardia
Municipal».
51 Asisten el alcalde, Andrés Martín Martín, Castro Gil, Montemayor, Abel de la
Cruz, Ledesma y Aranda.
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alrededores»: «Vista la comunicación dirigida por la Dirección General
de Regiones Devastadas remitiendo el proyecto de ordenación de la Plaza
de Zocodover y sus alrededores para su aprobación por este Excmo.
Ayuntamiento, y examinados que fueron los documentos que comprende
y muy particularmente la Memoria, Planos y expropiaciones a realizar,
y visto igualmente, el informe emitido por el Arquitecto municipal, el
Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad acuerda aprobar el proyecto
que ha sido leído y que de conformidad con lo dispuesto en la Orden del
Ministerio de la Gobernación de 23 de julio de 1940 se exponga al público
por plazo de ocho días para oír reclamaciones, oficiándose así a los
interesados en las expropiaciones proyectadas su directo conocimiento».

Durante el desescombro que se comenzó ha realizar en los primeros
meses de 1941 dieron como resultado el descubrimiento de un grueso
muro que inmediatamente se vino a denominar «romano». El director
de la Real Academia, Francisco de Borja San Román, encargó al
miembro de la misma, Pedro Román Martínez, un detallado estudio
de dichos restos. En palabras de éste52, el estudio era difícil, «por tratarse
de un desescombro y no de una exploración arqueológica». Dice el autor
que «tuve que limitarme a obtener unos croquis del conjunto de la
muralla y algunos dibujos de los sitios de mayor interés, encargando,
por último, se hiciese un cierto número de fotografías que, una vez
desapareciera aquella, diera idea exacta de todo lo descubierto».
Posteriormente, en el desmonte del muro, se hallaron algunas piezas
labradas que se trasladarían al Museo Provincial.

El 14 de junio «El Alcázar» daba cuenta de la suspensión del
desescombro, cundiendo la voz de que sería por la aparición de los restos,
teniendo que publicar el día 3 de Julio un artículo Francisco de Borja
San Román en el que desmentía dicho supuesto. Sería Pedro Román el
que daría cuenta a la Academia que se variaba la alineación de la nueva
fachada de Zocodover, estrechando la plaza por la parte N. cerca de tres
metros, a pesar de que se le aseguró que el proyecto aprobado no alteraba
la antigua alineación, cosa que pudo comprobar más tarde, dando cuenta
a la Academia el 21 de Febrero de ese mismo año. Román descubrió
también en sus pesquisas un cubo o torreón en la fachada de Santa Fé,

52 Pedro Román Martínez: «La muralla de Zocodover». BRABACHTo, año
XXII, enero 1943-diciembre 1944, nº 59.
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53 Fernández Vallespin: «resurrección de la plaza de Zocodover», Reconstrucción,
nº 33, mayo 1943.

creando una rinconada en la casa nº 26 e la calle de las Armas. Por
indicaciones del director de la Academia, el muro se limpió y dejó al
descubierto, no estimando necesario por ello Pedro Román tomar apuntes
o fotografías. A la muerte del director de la Academia fue enlucido y
pintado, desapareciendo la evidencia de los restos. También se descubriría
otro muro paralelo al anterior, a unos 15 m. de distancia, que servía de
base a la calle de Santa Fé por la parte que da al Museo de Santa Cruz y
que se alinearía con la antigua posada de la Sangre.

Tras la muerte de Borja San Román, la Academia aprobó en toda
su extensión el informe y, percatándose de la importancia que entrañaba
el cambio de dirección por la nueva alineación de la fachada de la plaza
de Zocodover, puso en conocimiento el 21 de febrero de 1943 al Comisario
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. El
Comisario General, Iñiguez, lo comunicó a la Dirección General de
Regiones Devastadas el 15 de marzo de 1943, suscribiendo punto por
punto el dictamen de la Academia, y entre tanto, el 26 de Febrero
Román lo publicaba en «El Alcázar» «con al expresa intención de
advertir sin censurar». En él se insistía en la protesta porque se había
alineado la nueva fachada con la parte más sobresaliente del que había
sido extremo N. de la misma, correspondiente a la antigua posada de
Santa Clara, estrechando la plaza y modificando sustancialmente la
alineación original de la misma, al tiempo que disfrazaba aún más el
trazado del primitivo recinto del Alficén.

El Gobernador Civil daría inmediatamente una rueda de prensa
en la que argumentaba que el proyecto había sido ya aprobado por la
Comisión de Urbanismo de Toledo, organismo presidido por el
Gobernador Civil de la provincia, Manuel Casanova, y donde se
encontraban representantes de la Dirección General de Arquitectura,
Bellas Artes, Turismo, Regiones Devastadas, Ministerio del Ejército,
Arzobispado, Diputación, Ayuntamiento y Obras Públicas; que se había
pasado el periodo de exposición pública y requisitos legales; y que la
reacción académica se había realizado cuando ya estaban levantados los
cimientos, y cuando estaban ya a unos 5 m. sobre roca53. Al día siguiente,
el 27 de Febrero, desde «El Alcázar», y en base a las declaraciones
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54 24 de marzo 1943 interpondría un recurso Jacinto Clemente Garijo y García
«contra el acuerdo de la Alcaldía en expediente contradictorio sobre declaración de
ruina inminente de la casa número 15 de la plaza de Zocodover».
55 Testimonio oral de Cecilio Béjar, el escultor que en esos momentos estaba
restaurando el edificio del Hospital de Santa Cruz, transmitido por el sobrino de
Francisco de Borja, Rafael Sancho San Román. Cecilio había quedado en bajar a
buscarle a la estación de Ferrocarril, volviendo a la ciudad preocupado por la ausencia
en el tren del director del Museo.

oficiales, se contestó duramente al escrito, argumentando «que la
superioridad lo había aprobado, escuchando, como es lógico, los
dictámenes de las Direcciones Generales a que correspondía informar».
A más abundamiento, continuaba, «existe una Comisión de Urbanismo
de Toledo, en la que están representadas las entidades artísticas y
económicas de la ciudad, y que en todo caso cabe acudir con alguna
observación razonada», como lo haría –en defensa de sus intereses– algún
particular afectado por las obras54.

Muerte de Francisco de Borja San Román.Muerte de Francisco de Borja San Román.Muerte de Francisco de Borja San Román.Muerte de Francisco de Borja San Román.Muerte de Francisco de Borja San Román.

Efectivamente, en medio de la polémica sobre la reedificación de
la plaza de Zocodover y desplazándose a Madrid el 14 de junio de 1942
para agilizar las labores de restauración del sepulcro de Berruguete de
Tavera55, cayó fulminado Francisco de Borja en el propio Ministerio de
Educación donde estaba citado con el propio ministro en la mañana del
día 15. Esa misma tarde, ya cerca del anochecer,     se     reunían, en sesión
extraordinaria en el salón de plenos del Ayuntamiento, después de que
el alcalde hubiera dado la luctuosa noticia a la familia del finado. Presidía
el pleno Andrés Martín Martín y asistieron los concejales Gabriel
Ledesma Navarro, Luis Montemayor Mateo, Vicente Labandera,
Antonio Aranda Arias, José de Castro Gil y Emilio Abel de la Cruz.
Reproducimos el acta de la reunión que refleja, telegráficamente, lo
sucedido ese caluroso día:

En la Imperial Ciudad de Toledo y a quince de junio de mil
novecientos cuarenta y dos, previamente convocados al efecto
con carácter de urgencia, se reunieron en la Casa consistorial,
bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde D. Andrés Martín
Martín, al objeto de tomar acuerdos relacionados con el

FRANCISCO GARCÍA MARTÍN



405

fallecimiento del Gestor Municipal d. Francisco de Borja San
Román Fernández.

A las veintiuna horas se abre la sesión por el Presidente quien
manifiesta que, como saben los Sres. Concejales por la
convocatoria para la sesión, ha fallecido repentinamente en
Madrid el Concejal don Francisco de Borja San Román
Fernández y como quiera que allí carecía de familia, como
primera providencia dispuso que el coche oficial de la Alcaldía
recogiera y llevara a aquella capital a los familiares del Sr. San
Román para recoger el cadáver y disponer lo necesario para su
traslado a Toledo. Como el fallecimiento ha ocurrido en el
ejercicio del cargo y se manifestó la enfermedad mortal en el
momento de estar gestionando asuntos de interés en un
Ministerio, dada la relevante personalidad de indicado señor,
ha creído oportuno convocar con urgencia para esta sesión con
el fin de que los sres. Concejales adopten oficialmente aquellos
acuerdos que estimen oportunos para honrar la memoria de tan
digno y querido compañero. Con sentidas palabras de afecto y
condolencia hace resaltar los méritos del fallecido, tanto como
Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, publicando en el Boletín de la misma
numerosos trabajos de investigación sobre el poeta toledano
Baltasar Eliseo de Medinilla, como Director del Museo
Arqueológico Provincial para el que adquirió notables
ejemplares artísticos de arte ibérico, romano y árabe hallados
en la provincia y en diversas excavaciones al rededor de la ciudad,
y como Presidente de la Comisión Provincial de Monumentos
velando por la conservación del clásico tipismo de Toledo. En
particular son dignas de mención sus obras «Protocolos de los
Escribanos de Toledo» y «Lope de Vega, los cómicos toledanos
y el poeta sastre» y muy principalmente «El Greco en Toledo»
que tanto enaltecieron la personalidad de su autor.

Después de usar de la palabra todos los Sres. Concejales
condoliéndose del fallecimiento de tan digno compañero,
acuerda por unanimidad, que la Corporación bajo mazas reciba
en la puerta de la Casa Consistorial el cadáver del Sr. San
Román, que se habilite como capilla ardiente el salón de sesiones
del piso alto para que se deposite en el mismo hasta el momento
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del entierro, dándole guardia de honor la Guardia Municipal;
presidir la Corporación el entierro con asistencia de Sofieles,
alguacilillos y maceros; y que la Corporación costee cuantos
gastos se originen con este motivo desde la entrada del cadáver
en la capital.

Se levantó la sesión a las 9 horas cuarenta minutos».

A la mañana siguiente la Academia seguirá ritual propio del
luctuoso acontecimiento: celebra una sesión extraordinaria, acude al
duelo en su domicilio, al velatorio en la Sala Consistorial y a las posteriores
exequias. Desafortunada expresión de Juliá, en la memoria de actividades
correspondiente a los años 41 y 42, en el que, al igual que al recién
incorporado, Emilio García Rodríguez, al que dedicaba cinco rosas
producto de la conversión figurada de las cinco flechas del emblema
falangista: «también he de buscar cinco rosas a fin de ofrendarlas a la
memoria de Francisco de Borja San Román, designado para dar la
bienvenida al recipiendario; pues la Academia quería que fuese tiempo
de gozo, y aspiraba a...». Hemos de pensar que el discurso de bienvenida
al nuevo académico, redactado por nuestro autor, sería muy otro al
pronunciado por el director del Instituto y entusiasta del nuevo
Régimen.

Epílogo: la consolidación del modelo «tipista»Epílogo: la consolidación del modelo «tipista»Epílogo: la consolidación del modelo «tipista»Epílogo: la consolidación del modelo «tipista»Epílogo: la consolidación del modelo «tipista»

Consolidado el Régimen, las autoridades locales, con el visto bueno
de las Reales Academias, dan, con el Plan General de Ordenación de
1943, redactado por la Dirección General de Arquitectura, bajo la
dirección de Rodolfo García de Pablos, el carpetazo definitivo a todo
intento conservacionista, sometiendo a la ciudad a un proceso de «cirugía
mayor» que cambiará notablemente su aspecto anterior, y básicamente,
es el que hoy observamos en cuanto a alineamiento de calles y disposición
de algunas manzanas. Asimismo, las Ordenanzas Municipales
desarrollarán toda una serie de directrices que uniformarán modelos
rehabilitadores en torno a un llamado «estilo toledano» que se
generalizará en la ciudad, y que básicamente persigue la utilización del
aparejo toledano o el ladrillo, la utilización de madera en vanos y aleros,
incluso en balaustradas exteriores.
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56 Revista Nacional de Arquitectura, Dirección General de Arquitectura. Ministerio
de Gobernación, año IV, nº 40, Madrid, Abril 1945. Rodolfo García Pablos. Julio
Porres nos dice que fué el redactor del Proyecto de reconstrucción de la Cuesta del
Alcázar, nombrado concejal honorario de Toledo.
57 Diego Peris indica que a la Comisión se incorporaban representantes de entidades
religiosas, miliares y administrativas. Op. cit. pág. 93.

El Servicio de Protección del Patrimonio Artístico Nacional inició
las dos disposiciones del Gobierno, sobre las ciudades de Toledo y
Santiago de Compostela, declaradas años antes como Monumentos
Nacionales, redactando un «Plan General de Ordenación» de la
ciudad56, que en el preámbulo indicaba que «la declaración de
monumentalidad impone una rigidez restrictiva perfectamente aplicable
a un edificio, pero muy dificil de practicar en una ciudad sin alterar la
vida normal; pudiendo producir un colapso contraproducente si no se
dictan las normas necesarias y oportunas para canalizar la vitalidad urbana
y la influencia rural en una convivencia con los principios de observancia
inexcusables en la conservación de una ciudad histórica y en su debida
organización (...) a propuesta del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación,
decretó el Gobierno que una comisión de Urbanismo tratase el asunto,
dependiendo su eficacia del grado en que los organismos en ella
representados colaborasen en espíritu y acción (...) La redacción del Plan
de Ordenación de la Ciudad Imperial, a través de la Dirección General
de Arquitectura, con las valiosas aportaciones técnicas del Excmo.
Ayuntamiento y demás organismos que con ella han colaborado dentro
de la Comisión (...) la aportación de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, a cuya autoridad se ha sometido este trabajo (...) Todo
ello a expensas de las disposiciones que en definitiva adopte para su
salvación la Comisión de Urbanismo de la Ciudad Imperial.

Al crearse por Decreto de 10 de abril de 1942 la Junta de
Urbanismo de Toledo, con el objeto de que organizara la redacción del
Plan General de Ordenación de la ciudad57, se disponía que la Dirección
General de Arquitectura llevara la responsabilidad técnica de la redacción
del Plan, y por órdenes del Director General de Arquitectura fue
encargada a esta Sección de Urbanismo la redacción del Plan General
de Ordenación de la ciudad. Para ello se estudiaría «la comarca, la
estructura urbana de la ciudad, informaciones de tipo religioso, de
edificios públicos, municipales, pavimentación del suelo, accesos verdes,
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sistema viario, itinerario de turismo y zonificación de alturas y usos. Se
realizaron nuevos planos de la ciudad y dos alzados fundamentales: el
del Alcázar y el correspondiente al Seminario, así como una composición
fotográfica de la ciudad realizada desde la otra margen del río (…) hemos
querido supeditar a una solución de tipo realista, introduciendo en lo
que se refiere a las reformas interiores las mínimas variaciones que sean
indispensables para encauzar el tráfico y salvar los problemas primordiales
de índole estética. La intervención más importantes constituye el trazado
de un paseo de circunvalación que delimita la ciudad por el sur, enlazando
los dos puentes, revalorizando todo este sector de la ciudad, hoy
prácticamente abandonado y convertido en vertedero de Toledo».

Asimismo se individualizan una serie de «centros estratégicos o de
representación»: Alcázar, San Lucas, San Sebastián, la Judería, San
Juan de los Reyes y Bisagra, para realizar intervenciones puntuales.
Sobre dichos puntos de interés se realizarán unos proyectos parciales
que se detallaba, «son lugares», decía el proyecto, «objeto de reforma
que modifican, o intentan modifica viarios, zonas verdes y, en algún
caso, nuevas alineaciones y aperturas». Como ocurre con la del Alcázar,
donde «se reordena el conjunto, proyectando un puente que uniría la
nueva academia con el Alcázar y creando una carretera de bajada a la de
circunvalación y de salida por la actual plaza de Santiago de los
Caballeros, enlazando directamente con Zocodover a través de Santa
Fé, que se prolonga para salir, al sur, a la cuesta del Alcázar». La zona
Oeste y sur del Alcázar también se reordena, creando una plaza nueva
(arco de sindicatos abajo) con una estación de autobuses detrás del Casino
y del nuevo bloque que se proyecta, y una calle paralela a la cuesta de las
Armas, edificándose una nueva alineación al oeste y sur, con dos entradas
a la Cuesta de los Pascuales/plaza del Seco, diferente a la actual. Estos
bloques –de cuatro alturas–, tendrían unos soportales en la parte inferior, a
imagen de Zocodover», situando detrás la nueva estación de autobuses.

En San Lucas, se crea un grupo escolar «con patio en la actual
plaza de San Lucas, introduciendo la vía de circunvalación». En San
Juan de la Penitencia, «el incendio y ruina del antiguo convento de
franciscanas se aprovecha para proyectar una nueva calle interior,
prolongando el callejón de la Divisa y abriendo una travesía desde la
calle de San Juan de la Penitencia a la misma y remodelación de las
fachadas circundantes». En la Plaza Don Fernando se reordena la zona
aprovechando la construcción de la nueva vía de circunvalación, lo mismo
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ocurre con los alrededores «de la pequeña e interesante Iglesia de San
Sebastián ofrece actualmente un triste espectáculo. Rodeada de
escombros y de basuras, cuevas de gitanos y restos de construcciones
derruidas, pierde gran parte de su valor. En la ordenación del mismo y
teniendo en cuenta que se encuentra afectado por la vía de circunvalación,
y que asimismo lo hemos incluido dentro de una zona de ciudad jardín,
se ha proyectado un tipo de su residencia que, por su forma, pudiera ser
una interpretación actual de la «Casa del Greco», solución muy
favorecida por la orientación y las vistas que desde esta zona se domian,
se organiza la circulación viaria entorno a este nuevo edificio, desde la
plaza de Santa Catalina a la nueva ronda, dejando una plazoleta delante
de la iglesia con adoquinado artístico, edificándose por encima de la
Iglesia con promoción municipal.

En la Plaza Nueva, el acondicionamiento de la plaza supone una
reorganización del entorno: «Plaza de la Judería, de dimensiones
desproporcionadas teniendo en cuenta la estructura del barrio judío en
que está emplazada obedece a un incendio que destruyó gran número
de casas. Recientemente se ha edificado una dependencia del hospital y
aprovechamos la nueva línea estableciendo una terraza con un pequeño
jardín que encuadre las edificaciones de la plaza; se consigue asimismo,
con la reducción en el tamaño de la plaza, ocultar en su mayor parte la
fachada de una fábrica de harinas totalmente en desacuerdo con el
ambiente de la plaza». En el entorno de San Juan de los Reyes, se
reorganiza la bajada y acceso al Cerro Virgen de Gracia, se regulariza la
plaza frontera al monasterio, «creando una lonja pavimentada con losas
de granito y canto rodado. Se suprime una pequeña construcción que,
pegada al Palacio de la Cava, la lonja una industria de objetos toledanos,
se acera la bajada a la puerta del Cambrón, en esos momentos pavimentada,
y se rodea todo ello de arbolado». En el entorno de la Diputación se
ensancha la vía oeste del palacio de la Diputación, alineando el solar del
palacio de Vargas y en Bisagra, se proyecta reorganizar el conjunto,
«creando una zona verde entre Santiago del Arrabal y la puerta de
Bisagra y su zona este. Se cierran las aperturas laterales de la puerta,
abriéndose una nueva muralla más abajo, entre las dos torres más
próximas.

Asimismo se estudian ocho itinerarios que exigían una reforma de
alineaciones, la mayoría para mejorar el tráfico. Se incluye la apertura
de una nueva vía en el solar resultante de San Juan de la Penitencia
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(itinerario nº 2), retranqueamiento de la tapia del huerto del convento
de Santa Isabel para dar bajada más holgada por la calle Cristo de la
Parra, hoy Santa Úrsula (nº 3). La proyectada alineación de la cuesta de
la ciudad y de la Calle de S. Salvador, solamente afectaría al tramo
correspondiente a las ruinas del convento de la Trinidad, no tocando a
las actuales dependencias municipales (nº 4). SE ensancharía la calle
Taller del Moro a costa de la cera de los impares (nº 5), tampoco se
obtendría la alineación de la c/ del Ángel (itinerario nº 6) que suponía
la alineación completa de la calle, alineación que un tanto se hizo en su
tramo final, en su acera oeste. Por último, tampoco prosperó la alineación
completa de la calle de la Merced, que pretendía ensanchar la vía desde
la Plaza de las Capuchinas hasta la Diputación.

Se realiza una zonificación para estudiar los volúmenes. Se añade
que «La defensa de las fachadas ha sido objeto de estudio, y los elementos
disonantes han sido señalados, proponiéndose la solución...», tratándose
los siguientes capítulos: 1. Plan de accesos y comunicaciones. 2. Trazado
viario general. 3. Zonificación de alturas. 4. Zonificación de usos58. 5.
Zonificación histórico-artística. 6. Sistemas de centros y 7. Espacios
verdes. Se ponen «Las bases de unas ordenanzas generales, donde se estudia
el volumen, condiciones higiénicas y ordenanzas de usos, y unas especiales
histórico-artísticas. Estas últimas marcan cuatro tipos fundamentales:
Conservación total, restringida y general de carácter y edificación fuera
de ambiente». Por último, se realiza «un estudio y descripción del estado
actual del Plan General redactado». Será Eduardo Lagardae, militar y
arquitecto toledano, quién, según Peris, se había movido entre el
historicismo y el racionalismo del GATEPAC en los años treinta, el
encargado de dirigir las actuaciones de la Dirección General de Regiones
Devastadas en varios edificios monumentales de la ciudad59.

Ya en 1947 se notaban los primeros frutos del Plan General,
habiéndose reedificado Zocodover60 y los bloques de la Cuesta de Carlos

58 En la zonificación de usos, se señalan los edificios públicos (incluido religiosos),
militares (alcázar, gobierno militar, intendencia (Palacio de Fuensalida) y Policía
(Padilla). Industrias sólo se señalan la fábrica de harinas y el matadero.
59 Diego Peris, op. cit. pág. 222.
60 El manuscrito redactado para conmemorar los «25 años de paz» [Archivo personal]
nos ofrecerá el resultado de la intervención, justificando la opción tomada tras la

FRANCISCO GARCÍA MARTÍN



411

polémica de la alineación de la fachada: «Una vez levantada la fachada principal de
Zocodover, se instaló en ella el Gobierno civil, conservando el edificio el mismo carácter
típico que antes tenía, trazando sobre el antiguo castro romano una línea recta que
hacía más regular la perspectiva vista desde la fachada del Alcázar».
61 «Entre las obras ejecutadas en Toledo, figuran principalmente la reconstrucción
de la Plaza de Zocodover con su Gobierno Civil y Arco de la Sangre, así como las
viviendas de la Cuesta del Alcázar. También destacan el Seminario, en el que se han
realizado importantísimas obras, y el nuevo barrio de la Vega Baja, con sus dos
hermosos bloques de viviendas, ya terminadas, y su gran avenida, donde lo señorial y
popular se entremezclan, constituyendo el verdadero pulmón de la ciudad».
«Resumen de los trabajos realizados en la comarcal de Toledo». Reconstrucción, nº
76, 1947, pág. 301-328.
62 Construcciones Herrera Oria, construir Posada de la Sangre, C/ Santa Fé / Calle
Cervantes / C. Santiago de los Caballeros. Técnico Eduardo Lagarde (Aramburu),
arquitecto, se adjunta plano de «reconstrucción de la Posada de la Sangre. AMTo.
Obras, 6165, 78. 1950.

V, los Bloques de la Avenida de la Reconquista y los chalets de la
Escuela de Gimnasia61, y tres años más tarde se urbanizaba el espacio
que entre el Museo de Santa Cruz y el Alcázar había sido arrasado
durante el conflicto62, incluida la llamada «Posada de la Sangre»,
declarada Monumento Nacional:

«... se trata de la reconstrucción de la renombrada «Posada de
la Sangre» en Toledo, que fue completamente destruida
durante el asedio del Glorioso Alcázar por los rojos, dicho
edificio que estaba declarado Monumento Nacional, unía su
carácter típico de clásica posada con un patio con galerías en
sus pisos altos y empedrado en su pavimento o el interés de que
en ella el inmortal Cervantes escribió la «Ilustre Fregona». Al
destinarse el edificio que se proyecta a Parador-Hotel, se ha
tenido en cuenta lo que antecede, aunque como es lógico al
ampliar el número de habitaciones así como la superficie,
extendida al solar inmediato, se ha tratado en su exterior de
conservar el aspecto que tenía antes de su destrucción mediante
muros lisos rematados por un sencillo alero y disponiéndolos
huecos exteriores unos como balcones y otros con rejas y sin
rejas.

La entrada debida a las nuevas alineaciones, se ha dispuesto en
chaflán con objeto de que pueda verse desde la escalinata el
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arco de la Sangre, tratando de reproducir exactamente la
primitiva en conjunto y en detalle, colocando el busto de
Cervantes que también existía encima de la portada.

En el interior lo único que daba personalidad al edificio era su
patio, inmediato a la entrada y que se ha proyectado lo más
aproximado posible al primitivo, aunque variando lo preciso,
debido a la nueva distribución y necesidades el nuevo edificio.
Un segundo patio irá cubierto y se utilizará como salón.

(...) la construcción de los muros exteriores serán de piedra y
ladrillo, convenientemente revocadas y pintadas... La
carpintería tanto exterior como interior será de madera de estilo
toledano y pintada al óleo, lo mismo la armazón de cubiertas
que irán rematadas con teja árabe. Las galerías altas y
balaustradas y pies derechos del patio primero serán también
del mismo material. Las columnas de los patios de piedra,
procurando la adquisición de unidades antiguas».

Se ejecutan así las directrices del Plan General, modificando la
estructura urbana preexistente, introduciendo modificaciones
sustanciales en las distribuciones interiores –en lo que terminará siendo
un bloque de viviendas–, y enmarcando el exterior en el llamado «estilo
de ambiente Toledano», que servirá de ejemplo a posteriores edificaciones
realizadas en la ciudad hasta los años setenta, en que se sustituirá por
ladrillo visto o se dejará al descubierto el entramado de madera y
mampostería, una opción defendida por el arquitecto municipal. Algo
parecido pasaría con la escultura yacente del cardenal Tavera, la
restauración realizada tras las gestiones de Francisco de Borja, mostrarán
al visitante la visión ilusoria de que el conjunto acabara de salir de las
manos del maestro Berruguete, obviando los terribles sucesos, y sus
consecuencias, ocurridos apenas unos años antes.
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