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JULIO PORRES DE MATEO 13

UN RÍO Y UNA CIUDAD: ELEMENTOS PARA
UN PAISAJE CULTURAL1

JULIO PORRES DE MATEO
Académico numerario

Creo que es aceptable empezar con una afirmación que, sin
necesidad de mucho argumento, ni demostración, tampoco
con el apoyo de citas a los grandes teóricos y estudiosos del
asunto, podemos aceptar los presentes con facilidad. El pai-
saje, y más el paisaje cultural, es el resultado de una interac-
ción entre la Geografía y la Historia. Los paisajes se des-
arrollan sobre un territorio y es la labor de los hombres du-
rante el tiempo, normalmente a lo largo de muchos siglos, la
que consigue caracterizar ese espacio geográfico hasta con-
ferirle unos rasgos básicos perdurables que, sin demasiado
esfuerzo, podemos identificar como un paisaje diferenciado,
reconocible como propio de un modo de vida.

Solo existe el paisaje cultural cuando se aprecia, aunque
sea veladamente, el resultado de la actividad humana, cuando
podemos sentir la presencia de la mano del hombre, cuando
percibimos que los elementos que ocupan el espacio están
dispuestos como resultado de nuestra intervención, normal-
mente dirigida por la voluntad de alcanzar fines específicos.

1 Discurso inaugural del curso académico 2017-2018, celebrado en el Seminario
Mayor de Toledo el día 8 de octubre de 2017.
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Tenemos visto en numerosas ocasiones que, con la can-
tidad de herramientas y recursos disponibles a nuestra vo-
luntad, hemos conseguido un daño tan desmesurado en al-
gunos territorios que es casi imposible que los podamos re-
vertir o consigamos su recuperación, aunque sea parcial. Por
desgracia, también estos errores son paisajes culturales, nos
permiten ver una acción antrópica en nuestro entorno con
efectos rechazables. Son errores de los que aprender.

Para diferenciar entre lo que de verdad es resultado de
una cultura de mérito y lo que es una gestión capaz de causar
desastres, tenemos disponible una herramienta jurídica valio-
sa, el Convenio Europeo del Paisaje, que obliga a preservar lo
que es un testimonio sostenible de una actividad propia de
cada etapa cultural en su respectivo territorio. Y con la nece-
sidad de su protección los pone de manifiesto para que nos
sirvan de modelo, y tanto da que sean espacios de valor me-

Tolède, vue prise au-dessus du Sarcophage du Roi. Litografía de Albert Guesdon.
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dioambiental, conjuntos edificados, espacios monumentales o
la mezcla de todo ello.

Pero ahora nos disponemos a recorrer una vega fluvial
en la que destacar un vado y un meandro encajado, inten-
tando reflejar lo que hay a su alrededor, como testimonio de
la actividad humana, y situarlo como resultado de lo mucho
que ha habido.

La geología conformó hace mucho tiempo una geogra-
fía con un paisaje de bosque de ribera entre el bosque medi-
terráneo que viene desde los Montes de Toledo y las llanu-
ras esteparias tan características de la Sagra. En algún mo-
mento el cauce del río, que tantos materiales había acarreado
en su discurrir por su tramo medio de escasa pendiente,
colmatando su valle, resultó encajonado entre una serie de
brechas que, por movimientos y fracturas de la roca magmá-
tica de base, habían formado un peñasco que quedaba desga-
jado de la meseta cristalina de la que formaba parte. Entre
estas fracturas se introdujo el río y creó un falso meandro,
que no es fruto como todos del divagar de un río sobre los
terrenos blandos de sus propios arrastres, sino que encajona
al cauce entre farallones de piedra dura, haciendo verdad el
nombre de Tajo que el río tiene, pues lleva milenios cortan-
do despacio la piedra. Antes de entrar en este falso meandro
el agua se remansa obligada por el estrechamiento del corte
en la piedra y permite un vado, un paso natural que debió
ser aprovechado para cruzar el río por los herbívoros en sus
movimientos migratorios anuales, y tras ellos por los hom-
bres, sus cazadores nómadas primero y sus pastores después.

Estas riberas del Tajo fueron escenario de cazadores y
recolectores en la remota prehistoria. En sus cercanías se
han encontrado restos de talleres de industria lítica prehistó-
rica, los primeros rastros de la presencia humana que atesti-
guan su presencia en nuestro entorno.
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El paisaje que aquéllos ocuparon debió de mantenerse
casi intacto, con mucha probabilidad, puesto que las condi-
ciones del terreno, fácilmente reconocibles todavía hoy, eran
de por sí bastante favorables a su medio de vida, no se hacía
necesaria intervención alguna para mejorar su productividad.

En cualquier caso, las primeras acciones humanas en los
alrededores de Toledo causadas por la atracción del agua y
del vado son apenas perceptibles, pues por su lejanía en el
tiempo y por la continuada presencia humana en nuestro terri-
torio han quedado veladas por muchas y nuevas actividades
que han transformado los parajes cercanos. Carecemos de un
yacimiento de la riqueza de Atapuerca, pero tenemos justo a
las puertas de la ciudad, entre las cárcavas donde termina la
comarca de la Sagra, los restos del yacimiento de Pinedo, con
abundantes muestras de instrumentos líticos propios del Ache-

Máximo Martín Aguado. Fotografía de Renate Takkenberg
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lense. Son restos de talleres para instrumentos de cuarcita,
con algunos de sílex, que sirvieron para la caza. Esta etapa
cultural forma parte del Pleistoceno Medio y ocupa un perio-
do cercano que podemos situar entre los 400.000 y los
500.000 años. Los animales que servían de piezas de caza
hallados en este entorno y correspondientes a esta etapa son
herbívoros de buen tamaño, cérvidos, caballos, bóvidos e
hipopótamos, lo que indica un clima templado. El primer es-
tudioso que entendió el valor de estas rústicas piedras talladas
aparecidas cerca del vado fue nuestro recordado y admirado
compañero de Academia, don Máximo Martín Aguado, pro-
fesor de muchos toledanos. Podemos suponer, por compara-
ción y extrapolando la actividad bien conocida de otras cultu-
ras de nómadas cazadores y recolectores, que algunas de sus
acciones podrían haber moldeado el paisaje. Pero medio mi-
llón de años son muchos años para que puedan apreciarse.

Otros testimonios de la acción humana, más tardíos y
próximos a nosotros, permanecen bien visibles junto al río y
a la ciudad, formando parte ya de su paisaje cultural. Duran-
te muchos años los hallazgos de las excavaciones realizadas
a comienzos del siglo XX en el cercano cerro del Bu, un co-
no con un lateral cortado a pico sobre la orilla izquierda y
frente a la ciudad, apuntaban a la posibilidad de que los pri-
meros pobladores permanentes hubiesen creado allí el ger-
men de lo que hoy es Toledo hace 4.000 años. Otras exca-
vaciones recientes en el claustro catedralicio y en otros pun-
tos del recinto histórico han evidenciado que este asenta-
miento de la Edad del Bronce coincidió e incluso fue prece-
dido con la ocupación de otras zonas del actual recinto. El
interior de la ciudad ofrece más y mejor superficie para un
asentamiento urbano, y entre sus características cuenta con
los cortados abruptos del Tajo sobre el río, facilitando su de-
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fensa. Y siempre seguía siendo el vado el punto de cruce
frecuente entre estos barrios separados por la corriente.

En cualquier caso, salvo estas pequeñas edificaciones, el
espacio cercano a los meandros del río debió sufrir muy esca-
samente las actividades de los pobladores hasta que la ciudad
entró en la Historia, un par de cientos de años antes de nues-
tra Era. La primera frase con la que se describe la imagen de
la ciudad es sucinta, pero muy significativa: ciudad pequeña,
pero bien fortificada por su localización. El poblado carpetano

El cerro del Bú, contemplado
desde el Casco Histórico.
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que se incorporaba al dominio romano ofrecía una imagen
de ciudad, de urbe, asentada en una posición de gran valor
estratégico, fácil de defender subida en lo alto de los peñas-
cos graníticos. Y rodeada y protegida por un gran río, casi
siempre caudaloso, formando una imagen entre ambos que
es todavía indisociable, la ciudad encastillada en alto y el
foso del Tajo a sus pies rodeándola en las tres cuartas partes
de su perímetro. Hoy todavía esta imagen es la que más fá-
cilmente permite reconocer a Toledo.

La llegada de los conquistadores romanos y su capacidad
técnica iniciaron las modificaciones profundas de la imagen
del lugar, que hasta entonces apenas había sido alterada por la
mano del hombre. Tan solo se habían cumplido dos siglos
desde la romanización y un nuevo elemento vino a modificar
radicalmente la estampa que había formado la geología. Aun-
que el vado permitía el cruce del río la mayor parte del tiem-
po, los romanos construyeron un puente de piedra, un puente
que todavía hoy nos ofrece una de las imágenes más bellas de
Toledo. Un gran arco de medio punto salta la corriente entre
el peñón de San Servando y el cerro toledano, completado en
su origen con otros dos ojos menores en ambas márgenes.
Aunque, por aquello de las vicisitudes históricas, hay que la-
mentar la pérdida de uno de ellos, pues las revueltas de la
ciudad musulmana contra la capitalidad de Córdoba causaron
el derribo del arco menor en el estribo izquierdo, que fue sus-
tituido por un pequeño paso cubierto por arco de herradura.

También los romanos aportaron otra imagen que, en su
momento, debió de resultar impactante, constituyéndose como
elemento protagonista en el paisaje. Para abastecer de agua a la
ciudad canalizaron el arroyo de Guajaraz con una presa cerca
de su cabecera y para salvar el desnivel hondo del cauce levan-
taron otra obra espectacular, un puente sifón sobre arcadas para
sostener el acueducto que, al menos, levantaría cuarenta metros
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sobre el agua. La hipótesis sobre su desaparición que me pare-
ce más razonable es la que supone que este acueducto se per-
dió al final del Imperio romano o comienzos del reino visigo-
do, cuando ni los recursos eran suficientes para infraestructuras
poderosas ni abundaban los técnicos cualificados, y segura-
mente a causa del hundimiento de la presa de captación, en la
cabecera del arroyo en los lejanos Montes de Toledo. Los res-
tos del acueducto pasaron rápidamente a ser cantera de sillares
bien cortados y casi desapareció, aunque estén todavía visibles
algunos apoyos y restos que han permitido reconocer su trazado.

En esta etapa de romanización se produjeron otras modifi-
caciones del paisaje en el entorno del río. La búsqueda del Lo-
cus Amoenus, tan cara a la clase pudiente romana, hizo florecer
varias obras relacionadas con el río. Se han encontrado restos
de varias mansiones lujosas cercanas al cauce, tanto aguas
arriba como aguas abajo del meandro; hay restos de un ninfeo
cercano al cauce, junto a la fuente de Cabrahigos, y por su lado
la Vega Baja vio aparecer algunas infraestructuras destacadas
(circo, teatro, anfiteatro...) y es más que probable que el agua
del río se extrajera con norias, ya descritas por Vitrubio, para
regar huertas cercanas y los jardines en las villas.

Sabemos gracias a Filón de Bizancio que los molinos
hidráulicos aparecieron en el siglo III antes de nuestra Era; y

Propuestas utópicas de reconstrucción del Acueducto romano de Toledo.
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también Vitrubio los describe con detalles, su conocimiento
por entonces estaba bien acreditado. Por tanto nos planteamos
como posibilidad muy probable que existieran molinos en las
cercanías de Toletum. El grado de desarrollo de la ciudad que
acreditan los restos conservados permite aventurarlo y, sobre
todo, las características del río a su paso por el estrechamien-
to del torno hacen que esta actividad sea factible.

Como sabemos, el cañón en el que entra la corriente des-
de el inicio del torno pétreo obliga a una retención del agua,
un ligero embalsamiento hasta que la altura permite el paso
del caudal. Como primera consecuencia, aguas arriba la co-
rriente pierde velocidad, y se facilita la aparición del vado,
como ya vimos. La segunda consecuencia es la mayor fuerza
hidráulica de la corriente, por su mayor altura, lo que durante
siglos ha sido fuente de energía para múltiples usos. El cono-
cimiento de los molinos en el mundo romano, bien extendido,
y la energía hidráulica visible en el torno nos permiten plan-
tear esta hipótesis, que se refuerza con los restos de molino
encontrados junto a la presa romana de Proserpina, y que bien
pueden servirnos de modelo.

Con la llegada del reino visigodo a Toledo también se
modificó en parte la imagen de la ciudad y de las cercanías
de la ribera. Allí donde el río sale del torno, antes de torcer
en una curva mansa buscando el oeste, los nuevos gobernan-
tes del territorio encontraron las mansiones romanas y junto
a ellas edificaron el conjunto de distintas dependencias ne-
cesarias para la nueva sede del naciente Estado, la capital de
un nuevo y gran reino. Lo más sustantivo fue la aparición en
esta zona de la Vega Baja de edificios levantados para aco-
ger los palacios reales, vinculados a las basílicas de santos y
mártires que en las primeras etapas del naciente cristianismo
se construyeron cercanas al circo romano. En la zona se jun-
taron las villas señoriales con las construcciones lúdicas que
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instalaron los romanos en sus casi seis siglos de paz conti-
nua, además de las basílicas y el conjunto de dependencias
palaciegas para sede de los monarcas en su nueva capital.
Entre las pocas estampas que perduran del mundo antiguo y
su secuela del reino visigodo destaca una representación que
muestra a la capital del reino con dos conjuntos edificados,
correspondientes uno de ellos a la ciudad alta sobre el cerro
y el otro como nueva zona palaciega en el llano.

Si acaso hubo molinos en la etapa romana, es también
probable que se mantuvieran con sus epígonos los visigodos,
pero hasta ahora ningún arqueólogo ha podido presentarnos
un resultado indiscutible.

Tras los visigodos sí parece que abundaron los aprove-
chamientos hidráulicos en el río, adornando los musulmanes
las orillas con todo tipo de ingenios, estableciendo con el río
una relación mucho más estrecha y con mejor aprovecha-
miento del agua como recurso. Las norias para las huertas se
mencionan por geógrafos y literatos, y se destaca la que con
abundante vegetación se extendía alrededor del palacio de
Galiana, que el rey Almamún se construyó como lugar de re-
creo en estas huertas reales. Con el agua que elevaba una gran
noria se refrescaba desde lo alto un kiosco acristalado con
piezas de colores, en cuyo interior disfrutaba el rey con sus
cortesanos y amigos del espectáculo de la luz cambiante por
el agua y los cristales de color, mientras los músicos en el ex-
terior amenizaban la reunión. Y con el agua, además, se rega-
ba una huerta asombrosa, pues además de frutas y verduras se
había realizado una gran plantación de cuantas especies vege-
tales se conocían en el entorno del Mediterráneo, traídas a
Toledo por decisión del rey, plantadas y cuidadas según lo
dispuesto por Ibn Bassal, el agrónomo, y por el botánico y
médico Ibn Wafid, ambos al servicio del monarca.
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La Huerta del Rey ha venido siendo el espacio con el pai-
saje más característico de la vega alta en las cercanías del río.
De tierra fértil ribereña enriquecida por el limo de las creci-
das, cómoda de regar con la propia agua del Tajo, recibe
también los aportes de algunos arroyos y fuentes cercanas. El
arroyo de la Rosa, la fuente de Cabrahígos y las norias han
ayudado para que siempre haya sido fácil y fructífero su cul-
tivo. Almamún hizo famoso el paraje con su palacio de Galia-
na, incluido entre los cantares de gesta franceses que relatan la
vida de Carlomagno, pero ya antes de esto era una despensa
viva para los toledanos. Y en las orillas del río, el permanente
bosque de ribera procuraba otra imagen de verdor arbolado y

El Palacio de Galiana, situado en plena Huerta del Rey.
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refrescante, duplicado por los dos brazos de río que dejaban
sobre el vado la isla de Antolínez, junto a la huerta.

Aunque siga siendo la más famosa, no fue la única huer-
ta. En ambas orillas se conocieron huertas y almunias abun-
dantes destinadas tanto para la producción como para el re-
creo. La Huerta del Alaitique, del Badén, del Capiscol, de la
Caridad, del Colmenar, de la Incurnia, del Granadal y de la
Isla, estas dos últimas cercanas y confundidas tras desapare-
cer el brazo de río que creaba la isla, y tantas otras debieron
tener su origen gracias a las nuevas técnicas hidráulicas im-
plantadas por los musulmanes con tanto éxito en toda la pe-
nínsula. Hoy apenas son solo un nombre conocido por algu-
nos pocos, perdida su función.

Y la Huerta del Rey tampoco fue la única maravilla que
Almamún instaló junto al río. Aguas abajo, permitió que el
ingenioso Azarquiel construyera un reloj de agua, una clepsi-
dra que maravillaba a quienes la visitaban, pues marcaba el
cambio de horas según el ciclo de la Luna. Y para más mara-
villa, el contenedor de agua se llenaba y vaciaba con el ritmo
preciso aunque se vertiese o extrajese agua, nivelándose por
sí mismo. Estuvo en funcionamiento, según los cronistas,
hasta que un astrónomo al servicio de Alfonso VII consiguió
permiso del rey para investigar su mecanismo, y las manipu-
laciones de la investigación lo dejaron inútil y sin arreglo po-
sible. Otra maravilla toledana para siempre perdida. También
un geógrafo islámico describe una súper-noria aguas abajo
del puente de Alcántara, capaz de elevar el agua al menos
cuarenta metros y acercarla a los palacios reales próximos a
Zocodover, lo que bien pudiera ser una exageración literaria.

La fuerza hidráulica del agua en el torno, tras el paso de
los musulmanes por la ciudad, ha sido aprovechada con mu-
chos molinos y aceñas, tanto para las norias, la molienda de
granos o para batanes o fábricas de papel, o para mover me-
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canismos más complejos. Un azud dentro del cauce, una re-
presa de poca altura, fácil de saltar cuando el caudal es abun-
dante, conduce el agua a uno o a ambos laterales, obligando a
pasar por un caz una corriente capaz de mover las ruedas que
hacen girar a las muelas, o a moverse los mazos de los bata-
nes o cualquier otro mecanismo. Tras el puente de Alcántara
se sitúan los molinos del Carmen, frente a los de San Servan-
do o de San Cervantes, que de varias maneras los nombran
los documentos, unos con otros son de los conjuntos más ren-
tables por su elevada capacidad de trabajo; sobre la margen
derecha los caces sirvieron durante siglos para molinos de
grano, y llegaron en uso hasta mediados del siglo pasado.

Justo en la desembocadura del arroyo de la Degollada
permanece un resto de las aceñas de San Ildefonso, con rui-
nas que se repiten en la orilla derecha de los dos tajamares
que hubo para apoyar las ruedas, con un molino en cada ori-
lla, el de la derecha casi desaparecido bajo los escombros y la
vegetación, aunque debieron tener muy escasa actividad, pues
el azud de la siguiente instalación debía permitir poca caída
de agua. Este azud hacía funcionar a la derecha los molinos
del Hierro, a la izquierda los de Saelices, bien cuidados por su
propietario, el cabildo catedralicio; y a ellos les seguían los
molinos de Adabaquín o de la Vieja en la derecha y los de la
Nueva en la izquierda. El giro brusco del cauce buscando el
norte a los pies del cerro de la Cabeza ofrece a la vista casi en
el centro de la corriente los tajamares de los molinos del Dai-
cán, que han perdido la larga pasarela que permitía llegar has-
ta ellos desde la ciudad; su situación aguas adentro viene
obligada por la escasa profundidad del río en ese punto. Ya
no aflora ningún resto de algún otro que hubo en la zona, has-
ta llegar a la represa bajo el convento de Santa Ana, que tam-
bién permitía el aprovechamiento de dos instalaciones. A la
derecha los inicialmente llamados molinos del Degolladero,
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ahora llamados de Santa Ana, a la izquierda los de la Cabeza.
El de la Cabeza está casi desaparecido y el de Santa Ana es el
único junto a la ciudad antigua que presenta una cierta ima-
gen de entereza, rehabilitado por el Ayuntamiento para sede
de asociaciones juveniles y deportivas.

Durante la Edad Media también se levantaron junto al río
y para completar su utilidad defensiva algunas estructuras aún
parcialmente visibles, las obras de un recinto de fortificación
necesario en aquellos tiempos turbulentos para defender la
ciudad. La fachada norte conserva mejor sus líneas de mura-
lla, pero en los restantes frentes se han modificado o perdido.
En la cercanía del puente de Alcántara el recinto de la ciudad
se conserva bien, y junto al río hay un tramo de muro en el
que sobresale un torreón en proa, que protegería al puente pa-

Molinos del Tajo en junio de 1905. Autor anónimo. Colección Alba (AMT)
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ra evitar su derribo. Queda un baluarte muy cercano al puente
Nuevo, final de una coracha ya desaparecida, y bajo la ronda
de Cabestreros un fragmento de muro todavía no ha sido cu-
bierto por los rodaderos. El torreón del Hierro, en las cercaní-
as del Barco de Pasaje, es el elemento más visible en la fa-
chada sur, con tramos que son puras escombreras entre el ca-
serío y el agua, hasta que en la curva junto a los molinos del
Daicán se aprecian los restos de una torre albarrana de poca
presencia, como la casi perdida torre que se ve junto al paseo
del Tránsito. En la ladera previa al puente de San Martín los
pocos muros medievales conservados todavía visibles cum-
plen funciones de apoyo a los edificios allí construidos, la
verticalidad de este escarpe no exigía estructuras de gran po-
tencia. Solo tiene cierta prestancia de fortificación la coracha
de la Cava, que protegía del posible asalto al puente.

Todo el meandro que en sus tres cuartas partes rodea al
peñón toledano adquirió desde el Medievo un aspecto que
permanece, ya entonces quedó distribuido en secciones, mer-
ced a los azudes que atraviesan la corriente, que provocan ca-
da uno su propio mini salto, agitando el agua y dando más
impresión de actividad que la real, pues el escaso caudal de
hoy en nada es comparable con lo que el Tajo ha sido capaz
de llevar en sus buenos tiempos desde Albarracín hasta Lisboa,
antes de que lo desviaran en la cabecera. La falta de agua nos
mantiene con un caudal escaso y, por qué no decirlo, también
sucio. Pero esto es otro asunto, volvamos a lo que todavía el
río es capaz de mostrarnos en su relación con la ciudad.

Para servicio de represas y molinos debieron ser significa-
tivas las barcas, que han permitido cruzar el río y pescar, y de
ellas aún se mantiene una con actividad, corta pero periódica.
Es la Barca de Pasaje, que en las jornadas festivas con buen
tiempo, particularmente en los días cercanos a la romería de la
Virgen del Valle, cruza desde la plaza del Diamantista hasta el
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paraje de Saelices, bajo la ermita. Hay imágenes antiguas
abundantes en las que comprobar que había bastantes más, pa-
ra servicio de los molinos de la orilla izquierda sin necesidad
de dar vuelta por los caminos, que si hoy son cómodos, hasta
no hace mucho eran difíciles. La agrupación de barcas más
llamativa debió de ser la que hubo durante largo tiempo duran-
te la Edad Media, antes de que se construyese el puente de San
Martín, una línea de barcas para apoyar sobre ellas una pasare-
la, un puente de barcas sujetas a dos estribos en ambas orillas
que se completaba con un torreón en el que controlar los acce-
sos, torreón que aún permanece y llamamos Baño de la Cava.
Las crónicas cuentan cómo periódicamente las riadas se lleva-
ban el puente y sus barcas, hasta que desapareció definitiva-
mente cuando fue sustituido por el de San Martín.

Barcas sobre el Tajo y Casa del Diamantista. Col. Toledo Olvidado
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El meandro sale de su encajonamiento bajo el puente de
San Martín, el segundo puente más antiguo de la ciudad.
Puente de trazas góticas, con cinco arcos apuntados, sobre la
clave del arco central y de mayor altura se conserva en la fa-
chada de aguas abajo la talla del arzobispo que debió de po-
ner la obra en marcha allá por el año 1300, momento en el
que se cita por primera vez esta obra de ingeniería en los
documentos medievales. Sobre esta talla, difícil de ver en la
distancia, se engarza la leyenda del incendio del puente, una
de las más tradicionales de la ciudad: como lleva vestiduras
talares que se confunden con faldas, se afirma ser la estatua
de la mujer del arquitecto que lo construyó.

Con la llegada de la Edad Moderna no se apreciaron de-
masiados cambios. Las norias, azudas y molinos estaban ya
en pie y en uso, las huertas se mantenían y los dos grandes
puentes permitían la comunicación sobre el río. Las aporta-
ciones muy destacadas que se realizaron en las orillas y apor-
taron nuevas imágenes a nuestro paisaje, por desgracia, han
desaparecido. Mencionaremos una máquina y un puerto.

La pieza más alabada junto al río ha sido sin duda el Arti-
ficio de Juanelo, señalado en láminas antiguas como una ma-
ravilla del ingenio y con un protagonismo indudable, hasta su
derribo, en toda la ladera del Este. Un largo y gran edificio pa-
ra albergar y proteger un mecanismo capaz de elevar agua des-
de la orilla hasta el Alcázar, salvando más de cien metros de al-
tura. Juanelo, con permiso regio, aprovechó para instalar sobre
los molinos del Carmen su Artificio a finales del siglo XVI; se
mantuvo en funcionamiento más de sesenta años a caballo en-
tre los siglos XVI y XVII, capaz de elevar más de 14.000 litros
diarios. Esta construcción del Artificio de Juanelo fue, junto
con la catedral y el alcázar, el trío de elementos que más fama
dieron a Toledo en la Edad Moderna, repetidos y destacados
en cuantas láminas y vistas de Toledo se imprimían por toda
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Europa, y descritos con admiración por viajeros ilustrados, lite-
ratos y embajadores de distintas naciones. La fachada del edi-
ficio sobre el agua donde se instalaron las dos grandes ruedas
motrices se mantuvo en pie hasta su voladura con pólvora en el
siglo XIX, aunque los primeros fotógrafos llegaron a tiempo
de impresionar magníficas placas de sus arcadas airosas.

De la otra aportación junto al cauce en la Edad Moderna
nada queda, ni siquiera el recuerdo de su nombre. En los terre-
nos que hoy ocupa la Universidad, antes de que allí estuviese
la Fábrica de Armas, durante un tiempo un paraje se nombró
como la Plazuela de las Barcas, pero no por las que utilizaban
los molineros o los pescadores, sino por otras preparadas para
más largo recorrido. Toledo fue durante algún tiempo puerto
de Castilla y en este paraje estaban muelles y oficinas de servi-
cio. Por decisión de Felipe II su ingeniero Juan Bautista Anto-
nelli diseñó y ejecutó en el río las modificaciones necesarias
para hacer navegable el Tajo, a costa de muchos esfuerzos, y
algunas primeras reformas le permitieron desembarcar en el
año 1582 en este lugar al final de un trayecto que se inició en
Lisboa. La voluntad del rey deseaba facilitar la comunicación
entre el interior de la península y el reino de Portugal, recién
incorporado a sus dominios, apenas dos años antes.

Tras este desembarco, recibido con alegría por los tole-
danos, se iniciaron con pocos recursos algunas obras en el re-
corrido del río, pero la muerte de Antonelli seis años más tar-
de y la crónica escasez de recursos de la Corona impidieron
su continuidad. La plaza de barcas y los muelles construidos
en aquel entonces tuvieron otros momentos de uso, pues hasta
en cuatro ocasiones hubo intentos de navegación del Tajo
desde Toledo a Lisboa, la última de 1829, y en este lugar se
realizaban las labores del mínimo puerto que allí se instaló,
pues se llego a comerciar con grano desde Toledo y con co-
bre, sardinas en salazón y especias desde Lisboa.
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Toledo bajo la tormenta (El Greco, ha. 1604). Metropolitan
Museum, Nueva York
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JULIO PORRES DE MATEO 33Puente de Alcántara y restos del Artificio de Juanelo, aún
en pie en 1858. Fotografía de Charles Clifford
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Hasta el final del Antiguo Régimen las orillas quedaron
tranquilas. La ciudad pasó por una de sus peores épocas, y la
escasez de recursos no permitía obras ni intervenciones, ni
tan siquiera para mantener funcionando al Artificio ni para
completar las obras que pedía la navegación del Tajo. El ma-
yor esfuerzo de inversión y por tanto de modificación del pai-
saje, sin embargo, afectó también al río. Se produjo con la
instalación de la Real Fábrica de Armas Blancas, a fines del
siglo XVIII y a propuesta del rey Carlos III, en lo que eran
huertas en la Vega Baja. Lo más destacado en esta zona du-
rante siglos ha sido el azud que permite el funcionamiento de
los molinos de Azumel. En la orilla derecha está el molino,
de gran productividad, pues la gran longitud de la azuda per-
mite elevar mucho el agua. Además de la molienda, estos mo-
linos sirvieron como fuente de energía para la Fábrica de Ar-
mas, instalada en unos edificios diseñados por el arquitecto
Sabatini, hoy sede de varias facultades de nuestra Universidad.

Además de dar energía a los propios molinos, el agua,
que penetra en la Fábrica por un largo canal en gran parte so-
terrado, permitía el funcionamiento de mucha de la maquina-
ria fabril, y con el tiempo, como otros muchos molinos, el
salto hidráulico se transformó en mini central eléctrica, lo que
hizo desaparecer las ruedas que se apoyaban en el canal, tra-
zado entre la trasera del edificio y el río. En mi última visita
pude atisbar el interior de la central eléctrica, en el que se
conserva, al parecer, prácticamente completa la maquinaria,
que estoy seguro de que con poco esfuerzo permitiría la pro-
ducción de la energía suficiente como para ser de utilidad a
las instalaciones universitarias. Sobre esto ha habido ya algu-
nas propuestas, espero que antes o después lleguen a término.

El proceso de transformación de los molinos junto al Ta-
jo para suministrar energía eléctrica y no para moler, se hizo
general desde el comienzo del siglo XX, sin que esto afectase
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grandemente al paisaje junto al cauce. Los del Hierro sirvie-
ron para crear la primera compañía de suministro eléctrico,
La Electricista Toledana, que completaba sus instalaciones
con una máquina de vapor movida con carbón que aseguraba
el suministro en caso de que faltase el agua o fallase la turbi-
na. Aguas arriba está todavía en funcionamiento la central
hidroeléctrica sobre la presa de Safont, presa que apareció
simplemente como un cañar para pesquería y que un mal co-
rregidor convirtió en presa molinera a comienzos del siglo
XIX. La reforma dejó sin caudal a las antiguas aceñas de Pero
López, aguas abajo, sobre el brazo menor del río dividido por
la isla de Antolínez, en la que apoyaba su otro estribo. Este
brazo menor se nombró siempre como Río Llano, por la esca-
sa profundidad de su cauce, y al reducir su empuje en la presa
del Corregidor, la nueva obra completó su ruina y desecó el
brazo de río, de inmediato transformado en huertas.

A mediados del XIX los molinos de San Servando sobre
la margen izquierda aprovecharon el azud y los caces, trans-
formando el molino en una auténtica industria harinera, en la
que estuvieron moliendo grano hasta bien avanzado el siglo
XX. En el otro lado de esta azuda, los restos del Artificio se
derribaron para que el Ayuntamiento pudiera aprovechar la
energía y construir una elevadora de aguas municipal, que
proyectó e instaló el ingeniero Vargas, pero la calidad de los
materiales de fundición de la época no soportaban la excesiva
presión de las columnas de agua, haciendo imposible su fun-
cionamiento. El edificio de la turbina fue finalmente también
derribado a fines del siglo XX, quedando el paraje entre los
puentes con un feo aspecto de abandono y ruina.

A fines del siglo XIX y principios del XX, con las mejo-
ras de las comunicaciones, particularmente con la llegada del
ferrocarril, esta imagen de molinos antiguos, puentes más an-
tiguos todavía, huertas bucólicas y pequeñas industrias en una
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ciudad provinciana muy bella, se fija, se consolida y se re-
produce como nunca antes. La capacidad de los impresores
de grabados, la presencia de los nuevos fotógrafos y el espíri-
tu romántico de los viajeros se aliaron para extender un icono
que forma parte de nuestra percepción de modo indeleble.

A partir de los años treinta, sin embargo, se iniciaron una
secuencia de cambios a cada cual más significativo. El prime-
ro fue la construcción de un puente con nombre ciertamente
poco apropiado, el puente Nuevo de Alcántara, o simplemente
puente Nuevo. Su nombre obedece a que su construcción se
realizó cuando tan solo existían los dos puentes antiguos y era,
por tanto, claramente un puente nuevo. Se hizo en las mismas
fechas que el trazado de la carretera del Valle, un cinturón que
circunvala la orilla izquierda del río y que permite las más be-

Construcción del Puente Nuevo de Alcántara (ha. 1930).
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llas vistas de nuestra ciudad y de su meandro. Con el puente
Nuevo se procuraba descargar de tráfico rodado al romano y
durante años fue de veras el puente Nuevo de uso común.
Desde que se propuso su construcción en 1926 hasta que se
ejecutó el proyecto dio pie a la más encendida polémica sobre
la distribución de competencias entre arquitectos e ingenieros
para dilucidar a quién le podían corresponder las obras en una
ciudad histórica. En este caso, ganó un ingeniero.

Para facilitar la circulación en la salida de la ciudad hacia
el oeste se construyó la nueva avenida y el puente llamados de
la Cava, un puente de tablero, muy visible por su gran altura,
con él se dio solución a esta necesidad del tráfico en los años
setenta del pasado siglo. Costó afianzar las cimientos, pues se
levanta precisamente donde ya comienza el suelo de arcilla se-
dimentaria.

También en el siglo pasado y pocos años después, direc-
tamente sobre el vado se levantó un nuevo puente en los años
80, el puente de Azarquiel, así llamado a propuesta de nuestro
compañero don Ramón Gonzálvez, recordando al astrónomo
musulmán que perfeccionó los instrumentos mecánicos con los
que observar los cielos. Los ingenieros que proyectaron este
puente coincidían en que el lugar idóneo era la línea de unión
del paseo de la Rosa con la calle de Gerardo Lobo, por facili-
dad en la cimentación, el aprovechamiento de los viales exis-
tentes y otros motivos, pero, por otro lado, era indiscutible la
necesidad de respetar la bella estampa del puente de Alcántara
y, por tanto, Azarquiel tuvo su puente aguas arriba, mantenien-
do una imagen clásica de nuestro río que durante siglos ha sido
alabada y reproducida. Es un puente de lámina de mínima es-
tructura en previsión de no obstaculizar posibles avenidas, vis-
to desde la orilla aguas arriba es imperceptible en el paisaje.

La construcción del puente de Azarquiel y las nuevas
vías de circulación abiertas para unirle al de Alcántara y a la
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carretera de Madrid cambiaron radicalmente la zona de huer-
tas entre la puerta de Vado y el río. Alteraron también las cár-
cavas características del borde duro de alcaén, la arcilla que
señala el comienzo de la Sagra, y que en esta zona del anti-
guo Río Llano llamaban en el barrio los Montes Maripas.

Aguas abajo del puente de la Cava hay otro puente, una
bella pasarela colgante de uso peatonal escasísimo, hasta el
punto de que en muchas ocasiones se cierra su acceso, cons-
truida en el año 2005. Es una restitución del desaparecido
puente de los Polvorines, de principios del siglo XX al que se
llevó por delante la famosa riada del año 47. Éste consistía en
una estructura metálica, también colgante, que facilitaba el
acceso desde la Fábrica de Armas a la zona se Solanilla, en la
orilla izquierda, paraje sin habitantes cercanos en el que se
habían construido varios polvorines para almacenar los mate-
riales explosivos de la Fábrica. Sobre el puente estaban insta-
lados unos raíles que facilitaban los transportes del material
en pequeñas vagonetas y, por la ladera abrupta que encontra-
ba en el lado de Solanilla, terminaba en un muro todavía visi-
ble, una sólida pared en la que adosaron un montacargas.

Salvo los antiguos ingenios que terminaron al servicio
de la Fábrica de Armas, todos los demás perdieron sus dere-
chos sobre el agua en el proceso de distribución del territo-
rio a las grandes compañías de producción eléctrica, conce-
siones que implicaban asumir la responsabilidad de dar el
servicio de suministro eléctrico en condiciones de monopo-
lio y tuteladas por la Administración. Para ello, las grandes
compañías estuvieron obligadas a indemnizar a los dueños
de los molinos en un proceso parecido a la Desamortización
decimonónica, pues esta expropiación se hacía con el apoyo
del Estado. Sin actividad y sin expectativa de recuperarla,
perdidos sus derechos sobre el suministro de agua, vino el
abandono y la ruina, hasta su casi desaparición.
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Para dar electricidad a la Fábrica se destinaron el de Sae-
lices, el de la Cabeza, su pareja de Santa Ana, los del azud de
Azumel y los dos siguientes, al menos. Aguas abajo del puen-
te otra azuda que se apoya en el Cigarral del Ángel Custodio
y en terrenos de la Fábrica permitía funcionar otros dos moli-
nos, ambos terminaron sus días de actividad como minicen-
trales eléctricas al servicio de la Fábrica de Armas.

Bajo el azud de Azumel y también tras el del Cigarral del
Ángel han aparecido varias islas en el centro del cauce. Son
frondosas y sirven para anidar y pernoctar a numerosas espe-
cies de aves acuáticas que han repoblado un paraje huérfano
de pájaros desde tiempo atrás. Cormoranes, garzas y garcetas,
patos reales y otras aves han proliferado ante el abandono del
río por los toledanos. El agua, a pesar de todo lo extraño que
contiene, todavía permite la vida de algunos tipos de peces
capaces de vivir entre lodos y fangos, presas adecuadas para
estas aves aunque imposibles de aprovechar por los vecinos
de la ciudad, haciendo inútil aquel dicho que nos describía:
«de Toledo, pescador o pajarero».

Sobre estas ruinas hidráulicas, que generaban a su alrede-
dor espacios urbanos cada vez más degradados, se veía conve-
niente alguna intervención, más que necesaria en las inmedia-
ciones de una ciudad con el título de monumento nacional y
que además había sido declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. La intervención se dirigió en los prime-
ros años noventa por el Ayuntamiento y se financió con los re-
cursos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en un inten-
to de compensación por la pérdida de agua que supuso el Tras-
vase del Tajo al Segura y se planteó con el objetivo de recupe-
rar el contacto de los toledanos con su río. De aquella interven-
ción hay varios elementos visibles, el primero de ellos una
rueda hidráulica en la orilla derecha, en el parque de Safont.
Esta rueda se proyectó para elevar agua que, conducida por di-
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versos canales, presentaría unos juegos de agua a distintas altu-
ras y terminaría en distintas fuentes y pilones. Nunca funcionó.
El río en el lugar elegido se comportó como siempre lo ha
hecho, acumulando lodos en el fondo y, con ello, impidiendo
el giro de la rueda, para siempre anclada y detenida.

Noria instalada en la ribera de Safont por
la Confederación Hidrográfica Nacional
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Pero salvado este fiasco, la intervención fue muy positiva.
Se arreglaron las laderas y los rodaderos, se rehízo y cubrió el
espacio del molino de Saelices, se intervino igualando barran-
cos y recuperando vegetación de ribera, y en la orilla derecha
se ejecutó un parque lineal, desde los molinos del Hierro hasta
los de Daicán, pavimentando largos espacios ganados al cauce,
destinados al uso recreativo de los peatones. Y en la misma
orilla continúa una senda de gran valor ecológico. Esta misma
orilla fue reforzada con malecones y jalonada con puestos para
pescadores, y se crearon espacios verdes para el esparcimiento
y el juego. Todo se adaptó a la escasez del caudal, que había
dejado arenales y espacios que se podían urbanizar.

Después se amplió el camino de ribera, con la creación
de la llamada Senda Ecológica, que permite pasear desde la
plaza del Diamantista hasta más allá de los terrenos de la Fá-
brica de Armas, al pie del flamante puente de la Peraleda. Y
también desde la plaza del Diamantista se accede al camino
peatonal de media ladera que lleva hasta el puente Nuevo,
donde se une al camino también reciente que ha facilitado el
paseo por la orilla izquierda, desde el puente Nuevo hasta
más allá del Polígono Industrial, haciendo que la relación de
proximidad con el río vuelva a ser fuente de disfrute para los
toledanos. Por lo menos, para los andariegos, pues no hay
barcas, piraguas, pescadores ni molineros. Ni bañistas.

Para los que vienen en su vehículo también ha habido al-
guna intervención, justo entre el puente de Azarquiel y el pa-
seo de la Rosa, en el punto en que terminaba la Huerta del Rey,
para crear un parquin sobre piso de asfalto. Aunque sea nece-
sario atender a las necesidades de los conductores, me parece
que esta actuación no ha tenido en cuenta en modo alguno lo
que ha venido a defender el Convenio Europeo del Paisaje.

Del recuerdo de las huertas ribereñas que hubo quisiera
recuperar el nombre del Granadal, huerta situada en la mar-
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gen derecha, antes del puente de Alcántara, bellamente pinta-
da por el Greco. Sobre su emplazamiento se ha creado un ac-
ceso cómodo al recinto histórico, un remonte mecánico inte-
grado en el Palacio de Congresos con el nombre del pintor de
Toledo, y a este acceso he visto que se le nombra como Puer-
ta o Remonte de Safont en algunos documentos oficiales.
Don José Safont fue un industrial comprador de Bienes Na-
cionales durante la Desamortización decimonónica, que ya
ha dejado su nombre en varios parajes y al que no creo necesa-
rio seguir recordando con nuevos títulos; sería más fiel con la
toponimia toledana y también más grato al oído, recuperar el
nombre histórico y titular a la zona como Puerta del Granadal.
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DALILA MARÍA DEL VALLE PEÑA
Académica numeraria

Excelentísimo Sr. director, Excm.as e Ilm.as autoridades, Ilm.os

Sres. académicos, Sras. y Sres.:
Durante estas últimas semanas he estado pensando: ¿cuál

sería el mejor discurso que podría hacer hoy en este día tan
importante para mí...? Y como católica y cristiana que soy,
agradezco a Dios el don de la imaginación que me regaló, ¡sin
hacer mérito alguno! Y haciendo gala de este don, sin poner
obstáculos y permitiendo que mi mente jugueteara durante
unos momentos antes de ponerme a escribir, pensé: ¡podría
quedarme en shock! O, mejor, subo, abrazo a mis compañeros,
recojo la medalla que me han otorgado y digo aquello de: «no
puedo creer esto...», «es para mí un gran honor...», y todas esas
cosas que se suelen decir en casos así. Pero que no cunda el
pánico, que esto no va a suceder, ya que mi primera mención
en este discurso es para Dña. María Victoria de Ancos Carrillo.

Intento contener la emoción que siento al referirme a esta
ilustre académica a quien no puedo sustituir, sino tan solo re-
coger el testigo de esa medalla número XIV que con tanto me-
recimiento le fue otorgada.

No me cabe la menor duda de que santa Cecilia, patrona
universal de la Música, debió de fijarse en María Victoria con
la intención de interceder por ella a nuestro Señor para dotarla

TOLETVM nº 62 (2018) pp. 47-64 - ISSN: 0210-6310



ARTISTAS: EMBAJADORES POR LA PAZ48

de tan prodigiosa voz. Y pienso que si nuestro Señor escucha
la más silenciosa y humilde de nuestras oraciones, los cantos
de María Victoria deben de resonar en el mismísimo cielo pa-
ra deleite de todos los que allí habitan.

María Victoria, una mujer que obtuvo el diploma de can-
tante y título de profesora de Canto por el Conservatorio Pro-
fesional de Música ‘Teresa Berganza’ de Madrid, además de
una mención de honor de fin de carrera en la especialidad de
Canto. Fundadora del cuarteto vocal ‘Diego de Ortiz’ con ac-
tividad concertista. Cantante lírica solista y de cámara, intér-
prete de numerosos conciertos en el ámbito internacional,
además de miembro numerario de la Cofradía Internacional
de Investigadores de Toledo por sus investigaciones y publi-
caciones musicológicas, fundadora de la Asociación ‘Pro Voz-
María Callas’... y así, hablando de sus títulos y menciones,
podría llenar varias páginas.

Pues bien: al serme comunicado el nombramiento y me-
dalla que me otorgaba esta real academia, recordé una frase
que me dijo el papa Juan Pablo II, hoy san Juan Pablo, cuan-
do tuve el privilegio de tener durante casi dos horas y media
(en total), tres días seguidos, una audiencia privada con él pa-
ra pintarle un retrato que me encargaron. Durante esos días su
Santidad me habló de muchas cosas, pero una de sus frases
dejó huella en mi vida y corazón: «Las cosas nunca pasan por
casualidad».

Siendo de quien viene la frase, debo decir que lo creo a
ciencia cierta, y hoy aquí dejo constancia de que no es preci-
samente una casualidad que sea la medalla número XIV, que
con tanta dignidad y honor llevó la Sra. de Ancos, y que ese
mismo número es el que voy a recibir hoy. Pues haciendo una
sencilla reflexión podemos ver las claras conexiones o rela-
ciones entre la pintura y la música.
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Aunque diferentes conceptualmente, son complementa-
rias artísticamente. La relación entre ambas es que integran lo
sensorial, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético.
Favoreciendo el desarrollo de la atención estimulan la per-
cepción, la inteligencia y la memoria, potencian la imagina-
ción y la creatividad y son una vía para desarrollar el sentido
del orden, la participación, la cooperación y la comunicación.

Muchas veces hablamos del color musical y decimos que
cierta pintura nos trae a la mente elementos musicales. Otras
veces, utilizamos la música para pintar, como hago yo habi-
tualmente: es decir, pinto bajo la influencia de la música que
estoy escuchando.

La música utiliza el sonido. La pintura utiliza el color.
Quien compone organiza los sonidos y los relaciona entre sí.
Quien pinta organiza los colores y los relaciona entre sí. Así
es como se produce la conexión entre ambas, porque las dos
influyen en su público para crear sensaciones. Las dos coin-
ciden también en un mismo objetivo intentando desarrollar la
sensibilidad y el proceso creativo de la persona.

Y todo esto sin olvidarnos de la conexión más importante
entre ambas: tanto la música como la pintura (y como toda
manifestación artística) son un producto cultural. El fin de es-
tas dos artes es suscitar una experiencia y expresar unos sen-
timientos, pensamientos o ideas en el individuo.

Después de esta introducción en homenaje a mi anteceso-
ra, me dispuse a poner título al discurso de hoy, resultándome
adecuado el de «Pinceles en mi mano: instrumento de trans-
misión y de sentimientos». Buscando el que eligió la Sra. de
Ancos para el día de su nombramiento, me encontré con el
siguiente: «La Voz humana: instrumento de transmisión y de
sentimientos». Como podrán comprobar, esa frase tan espe-
cial, «las cosas nunca pasan por casualidad», vuelve hacerse
realidad.
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Al principio dudé en si cambiarlo o no, aunque al final
opté por lo último, ya que todos los que aquí nos encontramos
sabemos que el ARTE, con mayúsculas, no es otra cosa que
otro instrumento más utilizado por el artista para transmitir
sus sentimientos. Como dijo Lope de Vega: «La poesía es
pintura de los oídos, como la pintura poesía de los ojos». Y
La Real Academia de la Lengua Española define la palabra
«artista» como «persona dotada de la virtud y disposición ne-
cesaria para alguna de las bellas artes». Y de esta forma con-
seguí poner a mi discurso el título:

ARTISTAS: EMBAJADORES POR LA PAZ.
La palabra «artista» es la que utilizo cuando alguien me

pregunta por mi profesión, pero les ruego no caigan en error
alguno, ya que como he comentado antes, es literalmente la de-
finición de mi actividad profesional, «dotada de la virtud y
disposición necesaria para la pintura...». Y añado más, utili-
zando casi literalmente las palabras del discurso de Dña. María
Victoria de Ancos Carrillo, espero que ese talento que Dios me
dio, como el del pasaje evangélico, se lo devuelva multiplicado
en frutos de la felicidad que consiga en las personas que obser-
ven mi obra. Pero desde hoy y de forma especial, deseo con
todo el corazón que esos frutos se hagan más realidad aún, y
puedan verse reflejados a través de mi trabajo, ilusión y cons-
tancia para colaborar activamente en el estudio, ilustración y
divulgación del arte y la historia de Toledo, siendo este el úni-
co fin de La Real Academia: el de fomentar todas las manifes-
taciones artísticas, cultivando todos los campos de la cultura.

Y ahora, sin más demora, paso a mostrarles la obra pictó-
rica e inédita sobre la que he estado trabajando durante los úl-
timos siete meses con la sola intención de donarla a esta real
institución, esperando sea del agrado de la mayoría, para lo que



DALILA MARÍA DEL VALLE PEÑA 51

procedo a continuación a explicarles los motivos y sentimien-
tos que me han movido para su ejecución.

Conservando mi estilo de pintura realista, como no podía
ser de otra forma, he querido representar en estas figuras con-
ceptos que corresponden a hechos, tiempos y elementos cul-
turales muy especiales de la historia de nuestra ciudad impe-
rial. Una época vivida en el marco de tres culturas diferentes
que convivieron pacíficamente en Toledo.

Los tatuajes pintados sobre la piel de estos cuerpos des-
nudos son fuentes que emanan de datos históricos, etnográfi-
cos, geográficos y de cuanto gran feudo del conocimiento se
haya inventado hasta los tiempos de hoy. «El arte en sí no es
un fin, más bien es un medio para dirigirse a la humanidad»,
como nos decía Mussorgsky.

En el año 1085, Alfonso VI conquistó esta ciudad y esta-
bleció en ella un régimen de tolerancia con los antiguos po-
bladores, convirtiéndose Toledo en centro de las culturas mu-
sulmana, cristiana y judía, acudiendo a ella sabios de toda Eu-
ropa. El arzobispo de Toledo don Raimundo de Sauvetat, que
llegó a ser canciller de Castilla, quiso aprovechar la coyuntu-
ra que hacía convivir en armonía a cristianos, musulmanes y
judíos auspiciando diferentes proyectos de traducción de-
mandados por todas las cortes de la Europa cristiana, llegan-
do a formarse en el siglo XII la Escuela de Traductores de
Toledo. Su prestigio fue tal que ni siquiera las disposiciones
antijudías del Concilio de Letrán en 1215 pudieron dañar su
florecimiento, desarrollándose en esa época en nuestra ciudad
una intensa actividad artística y científica.

Y este es el tema, no escrito, sino pintado, que he tratado
de plasmar sobre el lienzo expuesto aquí: la convivencia úni-
ca y pacífica que mantuvieron en Toledo durante un tiempo
tres culturas distintas: musulmana, cristiana y judía.

Para ello he utilizado símbolos significativos de las tres.
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En la figura femenina de la derecha del cuadro he preten-
dido resaltar la yesería de la Sinagoga del Tránsito, que fue
realizada por orden de Samuel ha-Leví, miembro de la comu-
nidad judía que, entre otros cargos, fue consejero y almojarife
del reino de Castilla durante el reinado de Pedro I. En este
edificio se entremezclan las distintas culturas que había en
España en este momento, la judía, la cristiana y, por supuesto,
la islámica. De igual manera que la forma constructiva, tiene
en común el conocimiento científico de todos estos movi-
mientos culturales. Además, se halla geográficamente en el
centro con más actividad de las Tres Culturas en el momento
de su construcción en Toledo.

A la derecha de esta figura he creado otra en la que se
observa claramente un importante tatuaje sobre la piel, con-
sistente en reflejar no con los punzones y el oro, sino con los
pinceles y el óleo, un gran trabajo de artesanía: el damasqui-
nado, que fue introducido por los árabes en nuestra ciudad,
del que todos tenemos conocimiento, sabiendo que consiste
en la realización de figuras y dibujos mediante la incrustación
de hilos o láminas de oro o plata en acero o hierro, normal-
mente, pavonado. El nombre hace referencia a la ciudad de
Damasco (Siria).

Y a continuación pasamos a observar las figuras pintadas
en la parte izquierda de la obra:

En la primera figura del lado izquierdo del cuadro he
querido pintar sobre el cuerpo de un hombre, a modo de ta-
tuaje, con mi estilo característico, parte de una vidriera de la
Santa Iglesia Catedral de Toledo, con la clara intención de
que esta obra pictórica fuera adquiriendo cierto significado
teológico más allá del valor histórico y artístico concreto.
Además, no es menos cierto que nuestra Catedral Primada es
el mejor testigo de esa cultura y mensaje de trascendencia y
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de valores para las personas de hoy, teniendo en cuenta tam-
bién que fue un auténtico taller de arte.

Como de todos es sabido, su estilo gótico posee una clara
influencia francesa, ya que su primer arquitecto fue el maes-
tro Martín, de origen francés. Y esto es precisamente lo que
me ha llevado a continuar con la ejecución de la última figura
del cuadro. Para pintar esta mujer junto con el tatuaje que le
envuelve la piel, nuestro Señor hizo llegar a mi mente un mo-
numento único del arte librario que constituye una mina in-
agotable para el historiador y una fuente de goce sublime para
los sentidos, el encabezamiento de una gran página de la Bi-
blia de San Luis: «Dios Arquitecto del Universo». Para aque-
llos que saben gustar de las bellezas de una obra que está en
la cumbre del arte bibliográfico universal, y que durante los
últimos ocho siglos el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
Primada de Toledo se ha encargado de custodiar y conservar
minuciosamente, esta auténtica joya que por méritos propios
se puede calificar de única y es motivo de admiración y
asombro para cuantos tienen la oportunidad de contemplarla.

Antes de seguir, le ruego al Excmo. Sr. D. Ramón Gon-
zálvez Ruiz que me permita hacer una brevísima introducción
sobre esta Biblia, ya que gracias a su trabajo como gran teó-
logo y erudito conocemos mejor esta inmensurable obra bi-
bliográfica. Toda la Biblia se presenta como un totum conti-
nuum. El texto y sus comentarios forman un todo indisoluble
con el conjunto iconográfico. Perteneció al rey san Luis de
Francia y más tarde a Alfonso X el Sabio. La Edad Media
puede ser leída en imágenes a través de esta Biblia, que ocupa
uno de los lugares de referencia dentro del rico patrimonio de
la Catedral Primada de Toledo.

Es una Biblia moralizada escrita en latín que, por su ex-
traordinaria belleza, se conoce también con el nombre de «Bi-
blia rica de Toledo».



ARTISTAS: EMBAJADORES POR LA PAZ56

No se trata de una Biblia completa, sino de una selección
de textos bíblicos, con omisión de otros muchos. La mitad
exacta de las piezas literarias no pertenecen a la Biblia, sino
que son comentarios elaborados por teólogos anónimos. Nin-
gún texto bíblico se presenta suelto, sino acompañado de un
comentario autorizado. Estos pequeños textos teológicos son
tan importantes para los responsables de la obra que reciben
un tratamiento de rango equivalente al de la propia Biblia,
pues unos y otros van glosados iconográficamente por una
historia iluminada, que los flanquea lateralmente.

Así pues, los textos que encontramos en esta obra perte-
necen al mismo tiempo a la Biblia y a la Teología, mitad por
mitad. De todo lo dicho se deduce que la Biblia de san Luis
es, también desde este punto de vista, una Biblia sui generis,
una obra del todo singular.

Cuando conocí este libro me impactó, causándome una
gran admiración, pues soy consciente de que se hizo como
instrumento pedagógico para la formación del rey francés. El
libro se hizo pensando en él, en su educación cristiana y en su
provecho político como monarca.

Para mí resulta muy sencillo, como artista pintora, dejar
volar mi imaginación y recrear un mundo nuevo en el que se
editasen instrumentos pedagógicos y de moralidad para el uso
de nuestros gobernantes...

¿Utopía...? Creo que no. La imaginación, al igual que la
Fe, son dones regalados por Dios, y es mi deber utilizarlos.
En otros tiempos, de los que acabo de hablarles, en nuestro
querido Toledo se realizaron aportaciones a la paz desde di-
versas tradiciones culturales y religiosas. Las culturas y las
religiones han sido, y son, importantes marcos de referencia
donde situar muchas de las experiencias, ideas y prácticas pa-
cíficas. No olvidemos que gran parte de los valores y símbo-
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los culturales están estrechamente vinculados a determinadas
tradiciones religiosas.

Pero ni siquiera tenemos que remontarnos a tiempos tan
antiguos como los que he mencionado anteriormente. De-
bemos acercarnos a nuestra actual realidad. Solo así será po-
sible crear nuevas formas de convivencia que favorezcan la
coexistencia pacífica de la diversidad. Y de nuevo recurro a
la frase de: «no es por casualidad». Jorge Mario Bergoglio,
ahora nuestro pontífice Francisco, tuvo «un rol muy significa-
tivo mientras era arzobispo de Buenos Aires» en la creación
del diálogo entre religiones.

Recuerdo de forma especial el discurso del Santo Padre
en su viaje a Tirana (Albania), el 22 de septiembre de 2014,
diciendo: «El respeto de los derechos humanos, entre los cua-
les destaca la libertad religiosa y de pensamiento, es condi-
ción previa para el mismo desarrollo social y económico de
un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus de-
rechos son reconocidos y tutelados, florece también la creati-
vidad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar
sus múltiples iniciativas en favor del bien común».

En aquel viaje, a nuestro pontífice se le veía feliz obser-
vando con interés la convivencia pacífica y de colaboración
entre los pertenecientes a diversas religiones, conservando
un clima de respeto y confianza recíproca entre ellos, siendo
esto un bien precioso y adquiriendo un relieve especial justo
ahora en estos tiempos que vivimos en el que las diferencias
entre diversas confesiones se distorsionan e instrumentali-
zan, haciendo de ellas un factor peligroso de conflicto y vio-
lencia, en vez de como dijo nuestro Santo Padre: «una oca-
sión de diálogo abierto y respetuoso y de reflexión común
sobre el significado de creer en Dios y seguir su Ley».

El clima de respeto y confianza recíproca y la conviven-
cia pacífica entre personas y comunidades que pertenecen a
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diversas religiones es «un bien inestimable para la paz y el
desarrollo armonioso de un pueblo... Es un valor que hay que
custodiar y hacer crecer cada día, a través de la educación en
el respeto de las diferencias y de las identidades específicas
abiertas al diálogo y a la colaboración para el bien de todos,
mediante el conocimiento y la estima recíproca. Es un don
que se debe pedir siempre al Señor en la oración», según pa-
labras del papa Francisco en el mencionado viaje.

En nuestra ciudad convergen todo tipo de culturas y de
religiones. Es por ello que la tolerancia es una pieza funda-
mental para poder convivir en paz. Sin ella, esta sería imposi-
ble, ya que las distintas religiones poseen algunas caracterís-
ticas opuestas las unas de las otras. Y es precisamente aquí
donde surgen las polémicas, puesto que una opinión puede
dar lugar a una crítica o ataque hacia esa religión.

No cabe duda que en el mundo actual que vivimos ad-
quieren un especial relieve ciertas circunstancias, ya que de
una parte existen grupos extremistas que desnaturalizan el
auténtico sentido religioso y esto hace que las diferencias
entre distintas confesiones se distorsionen y se instrumentali-
cen, llevándonos a factores peligrosos de conflicto y violencia
contrarios a la dignidad del hombre y sus derechos funda-
mentales, en primer lugar el de la vida.

Los tiempos que vivimos nos presentan nuevos desafíos
ante los que debemos responder. Los dirigentes políticos de-
berían aprender a tutelar las realidades intermedias entre el
individuo y el Estado. En primer lugar, la familia, decir no a
la engañosa libertad individualista, y sí a la cultura del en-
cuentro y de la solidaridad, del bien y de la verdad.

La modernidad (es decir, nosotros mismos) resulta en es-
te punto extremadamente recatada, pues creo que no concibe
la auténtica conciencia del bien y del mal, tornándose sober-
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bia y peligrosa cuando a pesar de esta confesa convicción, si-
gue adelante con su afán de legislar de todo.

A pesar de ser España y nuestra ciudad de Toledo, preci-
samente por la historia que la precede, un pueblo tolerante,
todavía siguen existiendo ciertos tabúes en cuanto a las reli-
giones.

El tabú hacia los islámicos, en los últimos años, viene en
parte suscitado desde el brutal atentado del 11-M: por eso al
ver a un musulmán podemos caer en la tentación de pensar
que va a ejercer la violencia para difundir sus creencias.

El tabú de los cristianos casi siempre viene suscitado por
lo mismo, el dinero, ya que las donaciones que hacemos los
feligreses a determinadas personas les hace pensar que po-
díamos formar parte de una secta, y nada más lejos de la rea-
lidad, ya que son muchas personas las que subsisten gracias a
estas. Los cristianos no tenemos la obligación de realizar di-
chas donaciones para formar parte de nuestra Iglesia; son de
carácter voluntario, ya que lo único que queremos es alimen-
tar la fe de la gente y la ayuda al prójimo.

Estos son dos ejemplos de tabús de los muchos que hay
contra la religión, de los cuales no hay ninguno cierto. Y lo
cuento aquí, en este «Salón de Mesa», con toda el bagaje que
por mi profesión he adquirido en los numerosos viajes que he
realizado por casi todo el mundo con mis exposiciones, cono-
ciendo muy diversas religiones.

Y he llegado a la conclusión de que una parte de culpa
pertenece a los medios de comunicación, que siendo necesa-
rios e importantes en nuestros tiempos, incluyendo Internet,
por supuesto, son pocos los utilizados de forma correcta. En
algunas ocasiones tienen la culpa de que se generen este tipo
de opiniones lanzando y publicando noticias que pueden pro-
vocar una alarma social o un rechazo, ya que para muchas
personas esta será la única fuente que consulten.
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Creo que la supervivencia es imposible sin una ética mun-
dial, y se me viene a la mente una de las frases pronunciadas
por Hans Küng: «No hay paz mundial sin paz religiosa».

Aparte del aspecto espiritual, toda religión es un fenóme-
no cultural que proporciona al grupo humano que la detenta
un conjunto de pautas mentales, de valores, de actitudes y
comportamientos, que van conformando su cultura y su cos-
movisión, esto es, la visión que cada pueblo tiene de la reali-
dad, su manera de pensar y sentir, su concepción de la natura-
leza, sus relaciones con el medio, con otros individuos y gru-
pos. Su conciencia, en definitiva. Dicho de otra manera, todas
las culturas poseen unos componentes religiosos indisociables
del conjunto de su bagaje cultural. Un ejemplo, entre otros, de
esa imbricación entre cultura y religión, lo tenemos en los ca-
sos del Judaísmo, el Islam o el Cristianismo. Las religiones,
entendidas como construcción social, participan a su vez de
otras construcciones sociales, como la paz o la violencia.

Sin embargo la convivencia pacífica y fructífera entre per-
sonas y comunidades de diferentes culturas y religión no solo
es deseable, sino posible y realizable. Hoy debemos afrontar
este desafío que se nos presenta, y hacerlo en un marco de li-
bertad y estabilidad, contribuyendo, en mi caso como artista
pintora, a reflejar sobre el lino.

Esta obra inédita que hoy presento aquí es mi creatividad
artística aplicada a contribuir con la mejor forma que tengo
de expresar mis propias ideas, cargando no solo el pincel de
pintura, sino de una fuerte voluntad expresiva y comunicati-
va. Lo más evidente de ella es el realismo, ya que los trazos
están definidos y delimitados. Trato de que mi pintura al óleo
se caracterice por su profundidad en el mensaje y por la ar-
monía que existe en lo plasmado.

Me gustaría que supieran que a veces encuentro una gran
dificultad para poner palabras a los acontecimientos de este



DALILA MARÍA DEL VALLE PEÑA 61

mundo. La mayoría de las veces me cuesta decir lo que siento,
se me torna difícil comunicar con las palabras apropiadas de-
terminados conflictos o sentimientos, y mi alma necesita ex-
presarlos incapaz de mantenerlos ocultos sin prestarles aten-
ción. Quizá por eso nuestro Señor me regaló este gran don de
pintar, pues para mí resulta muy positivo acudir a las imáge-
nes, las formas, los colores, a fin de explorar en mi interior,
buscar y finalmente encontrar, los caminos para comunicarme
con el mundo, utilizando tan solo un lenguaje universal, «el
del arte». Al fin y al cabo no resulta tan importante lo que la
vida me hace, sino lo que hago yo con lo que la vida me da.

No hace mucho tiempo leí cómo el arte afecta al sistema
nervioso autónomo, al equilibrio hormonal y a los neurotrans-
misores cerebrales. Y he llegado a creer bastante en esta teo-
ría, ya que cada día en mi solitario estudio de pintura observo
cómo realizando mi trabajo se genera en mí un cambio de ac-
titud, un cambio emocional que me lleva del estrés a la rela-
jación y creatividad. Es como si mis ondas cerebrales al mo-
mento de crear fueran las mismas que las de una persona que
se encuentra rezando o meditando.

El arte permite expresarme y conocerme. Al darle un lu-
gar en el afuera de mis emociones logro un gran alivio inter-
ior, creo que quien puede crear una obra de arte puede crearse
a sí mismo. Para mí resulta la forma más fácil de buscar en
mi interior, manejando de un modo indirecto ilusiones e
ideas, transformándolas de manera creativa consiguiendo que
emana de mí, serenidad y equilibrio.

Después de estudiar mucho no solo la pintura figurativa,
sino al propio ser humano, he encontrado la forma de sacar
las propias entrañas del sentimiento para reflejarlas en los
cuerpos desnudos que pinto. Siempre camino en busca de la
perfección, y con la pintura he conseguido tener mi propia per-
sonalidad creativa haciendo de ella mi forma de vida.
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Para mí, después de Dios, todo gira alrededor de la pintu-
ra. La obra no se crea solo en el momento en el que estoy pin-
tando, sino que surge del día a día, de lo que veo, vivo y pien-
so; también surge de lo que aprendo o leo.

El arte es la manera de expresar mis sentimientos con una
forma distinta de mirar y comunicarme con el mundo, un mo-
do de ver lo que me rodea pensando y comunicando lo mejor
de mí misma continuamente.

Para mí resulta una tarea ardua la intención de expresar lo
que siento y pienso, y es esto precisamente lo que me lleva a
evolucionar, ya que siempre hay algo que decir y comunicar.
Además, creo que los artistas estamos siempre en la búsqueda
del cuadro perfecto. Cuando termino una obra me doy cuenta
de que algo se podía cambiar, y creo que eso es bueno, por-
que siempre hay margen de mejora.

Así es como puedo satisfacer la necesidad de expresarme
expandiéndome hacia la felicidad, según sea la naturaleza de
mis obras y por supuesto el valor de ellas en sí mismas. Aun-
que más allá de las capacidades físicas y biológicas está la
capacidad psicológica y la fuerza de la voluntad, la que solo
Dios me da como factor imprescindible para tener una gran
creatividad que no le sirven plagios ni facilidades, que no
existe si no se ha recorrido un camino completo. Ni tampoco
si el desarrollo no ha sido un conocimiento comprendido por
la propia experiencia vivida.

Es decir, ser feliz no se parece nada a estar sentado en la
butaca «viéndolas venir», sino que es una realidad que pide
una actividad intensa y maravillosa, y así el hombre feliz, que
es el hombre que tiene amigos, cifra justamente la alegría de
su existencia en el amor a los demás.

Por estos motivos, al hombre feliz se le exige mucho más
que al solitario, y teniendo en cuenta la cantidad de contin-
gencias que nos rodean, como la traición, enfermedad y mu-
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chísimas más cosas que nos causan dolor, soy de las personas
que piensa que «SÍ» merece la pena ese poder decirse feliz, y
para esto yo cuento con el amor y la entrega al prójimo. Esa
es la única medida que pienso que se constituye como la vía
hacia la felicidad.

Y así es, señoras y señores, mi manera de intentar ser fe-
liz, dándome a los demás también con esta forma de expre-
sarme a través del arte. Tomando contacto con otras personas
es como consigo una interacción y comunicación entre los
demás seres humanos, sin importarme raza o ideología algu-
na. Simplemente una forma pacífica de comunicarme para
expresar cómo soy, cómo veo el mundo que me rodea o mi
propio mundo imaginario.

Creo que todas las personas deben sentir la necesidad de
expresarse, aunque unas más que otras tenemos una necesi-
dad casi vital de expresar nuestros sentimientos. Incluso a ve-
ces puede ser más poderoso el sentimiento que la idea. En mi
caso, es la sensibilidad lo que me mueve a la acción para ex-
presar mis ideas y estado de ánimo. Siempre me encuentro en
combate con la quietud, pues mi actitud es constantemente de
anhelo, deseo y búsqueda: de esta forma constato que la feli-
cidad es más una meta que un presente, o que, incluso en el
caso de que alguien se atreva a decir que es feliz, esa misma
felicidad exige su cuidado y su conservación.

Bien es cierto que sin voluntad no hay creación ninguna
y para este acto oficial mi voluntad ha consistido en la deci-
sión de crear una obra pictórica recordando nuestra amada
ciudad, Toledo, con toda su cultura, su arte, su esplendor en
tiempos pasados, basándome en hechos reales y concretos,
pero con la intención y voluntad expresiva de exteriorizar mis
más anhelados deseos y sentimientos.

Supongo que Degas (por ejemplo) se sentaba frente a sus
bailarinas porque tenía esa voluntad. Sus necesidades serían
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sus secretos, que no podemos sentir más que con las obras
que realizó. Por lo tanto, en mi opinión, la voluntad ya estaba
presente, y eso es precisamente lo que hoy quiero dejar en es-
ta real academia, no solo mi obra, sino toda la voluntad de
poner mis conocimientos y disposición para que este pequeño
grano de arena sirva de contribución a la historia y grandeza
que desde 1916 posee esta corporación, formada siempre por
un grupo de amantes ilustres del arte y la historia de Toledo.

Con esta obra no trato de pintar la vida, sino de hacer viva
la pintura. Así pues, afrontemos cada día los desafíos que se
nos presentan, no solo en un marco de libertad, sino de estabi-
lidad para llegar a consolidar un buen augurio para el futuro.

Con la fuerza del Evangelio y el ejemplo de nuestros an-
tepasados, digamos no a la engañosa libertad individualista,
no a las dependencias y a la violencia, y «SÍ» a la cultura del
encuentro y de la solidaridad, «SÍ» a la belleza inseparable
del bien y de la verdad, «SÍ» a la vida entregada con la mag-
nanimidad que el arte nos concede.

Muchas gracias.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN A
DALILA MARÍA DE LA CRUZ DEL VALLE

JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Académico numerario

He citado muchas veces aquel verso de León Felipe que dice
«No sabiendo los oficios los haremos con respeto». Creo que
hoy, más que nunca, me encuentro en esta situación. Agra-
dezco, cómo no, la deferencia que tanto el director de esta
Real Academia, Ramón Sánchez González, como la nueva
académica numeraria, Dalila del Valle, han tenido hacia mí
encargándome este discurso de contestación, preceptivo en un
acto de este tipo. Sin duda existen otros académicos con mu-
chos más conocimientos y méritos que yo para construir un
discurso de estas características. No soy artista ni un experto
en historia del arte. Por tanto considero que la única justifica-
ción para esta misión es una: la amistad.

Así pues, un académico presenta a la nueva académica,
sin el equipaje y preparación necesarios. Pero rompemos más
moldes todavía: he leído muchos discursos de este tipo y es
característico que el académico que en nombre de la corpora-
ción recibe al académico entrante suele conocerle y haber se-
guido su trayectoria artística o historiográfica a lo largo de
décadas. Pero tampoco es mi caso. A pesar de vivir en Toledo
prácticamente toda mi vida, con la excepción de mis años de
infancia y adolescencia, conozco a Dalila del Valle desde
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hace apenas dos años. Pese a no ser un especialista en el
mundo del arte, confieso que conozco a la mayoría de los ar-
tistas toledanos y que con muchos de ellos me unen lazos de
amistad. Pero Dalila del Valle era una desconocida para mí
hasta hace muy poco. Me da un poco de rubor confesarlo. Pe-
ro estoy diciendo la verdad. Fue la fe la que nos hizo encon-
trarnos y propició el inicio de una gran amistad; más profun-
do aún, hermandad en Cristo. Y ese conocimiento me permi-
tió descubrir su obra artística. Hasta el punto de que tuve cla-
ro que ella tenía un sitio en esta Real Academia y, con otros
dos académicos, la propuse para ocupar una de las vacantes
existentes. Mis compañeros académicos apoyaron este nom-
bramiento y hoy se acaba de materializar esta feliz decisión.

Quiero afirmar rotundamente que, a pesar de mi desco-
nocimiento, hoy Toledo y esta Real Academia hacen justicia
con Dalila del Valle, sin duda una de nuestras artistas más
singulares e imprescindibles, una mujer cosmopolita que ha
triunfado como artista en el mundo pero que en buena medida
no ha sido profeta en su tierra. Estamos, pues, de enhorabue-
na. Con este nombramiento se reconoce a una artista, Dalila
del Valle, y tanto esta ciudad, en general, como esta Real ins-
titución, recuperan para la sociedad y la cultura toledanas a
una artista que tiene mucho que aportar no sólo por su obra
artística sino también por lo que sin duda será una contribu-
ción muy especial en la defensa y difusión de los valores ar-
tísticos, históricos y patrimoniales propios de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Dalila María de la Cruz del Valle Peña nació en La Pue-
bla de Montalbán, en 1958. Estudió en Toledo, en el colegio
de las Ursulinas y en las Carmelitas. En esta intervención re-
nuncio a trazar un estudio de su arte y de su personalidad. In-
tentaré ofrecer unas claves sobre la persona y la artista.
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1. SU VIDA HA SIDO SIEMPRE LA PINTURA.
Se ha dicho que lo suyo era la pintura y que pintaba antes

de andar. Su primer óleo lo pintó a los 5 años. Lleva la pintu-
ra en su interior y desde su infancia siguió pintando, en plan
autodidacta. Sin embargo en 1976 inició en la Universidad
Politécnica de Madrid sus estudios de Telecomunicaciones.
Alternaba su actividad en proyectos de telecomunicaciones
con su actividad pictórica. En el local familiar se plasmaba su
arte: pinturas representando antenas parabólicas, satélites, un
trampatojo con tecnologías y sistemas de la comunicación.
Con el transcurso del tiempo, Dalila convivirá con gente muy
importante del mundo del arte. Pero ella pintó desde siempre.

2. LA FAMILIA COMO REFERENCIA.
Tiene verdadera pasión por sus padres. Veneración por su

padre, Juanjo del Valle, que abrió muchas puertas a Dalila.
En una ocasión ofreció a su hija la posibilidad de exponer en
una entidad toledana, pero ella contestó: «El día que expon-
ga lo haré en Nueva York». En una larga charla que he man-
tenido con la artista me ha dicho, literalmente: «...mi infan-
cia y adolescencia fueron una hemorragia de felicidad». Su
vida era pintar, tocar la guitarra y estar con su familia. Su pa-
dre, hombre emprendedor, comerciante, muy educado, cre-
yente, un buen día dijo a Dalila: no sacrifiques el talento que
Dios te ha dado para la pintura. Y con la generosidad que só-
lo un padre tiene envió a su hija a los Estados Unidos, ma-
triculándose en la Universidad de Columbia de Nueva York,
en la licenciatura de Historia del Arte. Tenía entonces 24
años y se iniciaba la década de los años ochenta.

3. LOS COMIENZOS DE SU OBRA ARTÍSTICA.
Dalila permaneció en Nueva York una década. Estudiaba

y trabajaba en sus primeras exposiciones. De forma intermi-
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tente venía a Toledo, a disfrutar de su familia y a presentar
sus obras. En 1983 realizó su primera exposición individual,
en Bilbao, en la Galería AP3. La galerista abrió las carpetas
de la joven artista, llenas de telas sin enmarcar, y decidió
ofrecer a Dalila una exposición en su galería. Luego llegaron
las de Madrid, Barcelona, Ronda y Málaga.

Concierto de guitarra. Técnica mixta sobre aluminio. 100x100 cm. Col. Nueva York
Página siguiente: Lamento de guitarra. Acrílico sobre lienzo. 100x100 cm. Col. Toledo

Su estancia en Nueva York fue decisiva en su formación.
Entró en contacto con grandes artistas españoles residentes en
América. Entre ellos recuerda con mucho cariño a Juan Gutie-
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rrez Montiel (Jerez de la Frontera, 1934), artista del que el Mu-
seo Reina Sofía conserva 28 obras. Vivió más de 20 años en
Nueva York y Dalila aprendió muchas técnicas de él, aunque
son distintos. Otro fue Felipe Vallejo (Sevilla, 1924) del que
conservan muchas de sus obras esenciales el MOMA de Nue-
va York y el Reina Sofía de Madrid. Y el tercer artista esencial
fue Vicente Vela (Algeciras, 1931). Estos artistas fueron tre-
mendamente generosos con Dalila: permitieron que estuviese
en sus estudios, introdujeron a la joven artista en importantes
exposiciones colectivas, le abrieron puertas y en muchos casos
fueron sus padrinos en el mundo del arte.
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Sensualidad. Técnica mixta sobre aluminio. 67x100 cm. Col. privada Washington D.C.
Asombro. Técnica mixta sobre aluminio. 67x100 cm. Col. privada Washington D.C.

De 1995 hasta el final del siglo XX desarrolló importan-
tes exposiciones en las ciudades más emblemáticas del arte
europeo: Londres (cinco exposiciones), París y Amberes. Y
cerró el siglo colgando alguna de sus obras en un centro fun-
damental de la cultura toledana: la Biblioteca de Castilla-La
Mancha, que había abierto las puertas en 1998.

4. LA CONSAGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS.
Con el comienzo del siglo XXI llegó la consagración de

Dalila en Estados Unidos. Entre 2001 y 2003 expuso en Was-
hington cuatro veces, dos en Atlanta, otras dos en Nueva York
y una en Nueva Jersey. También lo hizo en Toronto, Canadá.

Pero en esta etapa Dalila realizó además otras dos expo-
siciones en Nueva York durante el año 2002 a las que quiero
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referirme de forma especial por su singularidad. La primera
de ellas fue en el Lincoln Center y la segunda en el edificio
de las Naciones Unidas, donde nunca antes se había cele-
brado una exposición artística.

La génesis de la primera de estas grandes exposiciones es
muy sencilla: Dalila conoció el hospital Ryan Center de Nueva
York, con enfermos de sida, y visitó a muchos de los niños allí
ingresados. Jugaba con ellos, les hacía dibujos... Deseaban que
«la española» volviese de nuevo. Y Dalila habló con el director
del hospital y le propuso organizar una subasta para obtener
fondos para el hospital, para las necesidades y la investigación.
Tras el beneplácito del director, Dalila decidió visitar al expre-
sidente de EE.UU., Bill Clinton, a quien no conocía de nada.
Pidió una audiencia y consiguió que le recibiera en su despa-
cho y que aceptara ser padrino de esa operación de moviliza-
ción a través del arte. Su oferta: donar 100 cuadros suyos, rea-
lizados durante los diez años de su estancia en Nueva York, y
realizar una gran subasta con destino al hospital. Clinton sigue
siendo una persona querida en su país y se entusiasmó con la
propuesta de esa intrépida pintora española. Dalila me ha re-
cordado sus sentimientos cuando se vio por la Quinta Avenida
de Nueva York: caminaba contando su propuesta, el anuncio
oficial de la subasta, y delante de ella las cámaras grabando su
llamamiento. El lugar elegido fue el Lincoln Center y allí co-
menzó la subasta del centenar de cuadros de Dalila. El llama-
miento, apoyado por Clinton, fue un éxito. Acudieron unas
4.000 personas, normalmente de mucha capacidad económica
y social, y se subastaron la totalidad de las obras. Los precios
alcanzados por los cuadros fueron altísimos. Unos fueron tal
vez por el compromiso de la llamada de Clinton; otros por sen-
timientos altruistas y ganas de colaborar con una causa justa.
Lo cierto es que la utopía soñada por Dalila se convirtió en rea-
lidad y el hospital recibió la totalidad del dinero recaudado.
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Buscando en mi interior

Técnica mixta sobre madera
65x124 cm.

Col. privada Madrid
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Homenaje a Gaudí. Óleo sobre lienzo. 100x140 cm. Col. privada Madrid

Dalila, terminada su labor, desapareció en silencio... Pero
aún, en Navidad, sigue recibiendo felicitaciones de agradeci-
miento desde aquel hospital.

La otra exposición, en la sede de la ONU, nació tras una
larga conversación que mantuvo Dalila con el entonces se-
cretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. Habla-
ron de la paz, de la necesidad de amor en la humanidad. Ya
hemos podido escuchar las ideas de Dalila sobre el papel de
embajadores de la paz que tienen los artistas. De pronto, Ko-
fi Annan dijo: «¿Qué te parece si hacemos una exposición
tuya en uno de estos salones?». Dalila se quedó perpleja, pe-
ro aceptó el reto.
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El elixir de la vida. Técnica mixta sobre lienzo. 90x133. Col. privada Toledo

5. UN ENCUENTRO QUE MARCÓ SU VIDA.
Al año siguiente de esas dos grandes exposiciones, Dalila

recibió un encargo muy especial: pintar en el Vaticano un re-
trato del Papa Juan Pablo II. Para ello tuvo tres encuentros con
el Santo Padre, que según me ha dicho en nuestras conversa-
ciones ha marcado profundamente su vida. En las tres breves
sesiones en las que el Papa posó para la artista, se produjo una
experiencia religiosa, un diálogo interior profundo «que sólo
conoce el Señor», en palabras de Dalila. Juan Pablo II, que
nunca antes había conocido a la artista, le habló de su vida de
forma profética y pronunció una frase providencial en la tra-
yectoria de la artista: «Las cosas nunca pasan por casualidad».

6. GALERISTA.
También en el año 2003 Dalila tomó la decisión de crear

una galería de arte en Toledo, en la calle Duque de Lerma, en el
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Página anterior: Danza de oriente. Óleo sobre lienzo. 140x190 cm. Fund. Jinmao Shanghai
Arriba: Mi tesoro. Ól. sobre lienzo. Col. Dubai. Tras el bambú. Ól. sobre lienzo. Lei Jun Mus. Shanghai

local que antes fue sede del negocio familiar de telecomunica-
ciones. Una exposición individual de su obra fue la presenta-
ción de la artista en su ciudad. Y al año siguiente Dalila orga-
nizó la primera exposición conmemorativa del IV Centenario
del Quijote, con obras de grandes artistas españoles, entre ellos
Canogar. Aquella muestra, inaugurada por el entonces alcalde
de Toledo, José Manuel Molina, congregó a unas 3.000 perso-
nas que abarrotaron en oleadas sucesivas la galería Dalila.

7. LA MADUREZ DE UNA ARTISTA CON ESTILO PROPIO.
A partir de 2004 la artista alterna sus exposiciones entre

Europa y América: Bruselas, Londres, París, Nueva York (dos
exposiciones en 2006 y 2007)... En 2007 expuso en Talavera y
en 2008 en Tokio y en San Sadurní de Noya. Esta primera dé-
cada del siglo XXI finalizó con exposiciones de Ottawa, en
Canadá; Épernay, en Francia; y Minneapolis, en EE.UU.

Paralelamente, en Toledo, fue mostrando a los toledanos
la evolución de su obra en diversas exposiciones colectivas
durante los años 2005, 2007, 2009 y 2010.
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Sensualidad. Óleo sobre lienzo. 120x120 cm. Col. privada Dubai

Probablemente ha sido en los años más recientes cuando
Dalila ha realizado sus exposiciones más significativas: En
2011 en Denver (EE.UU.). En 2012 en Dubai, en los Emira-
tos Árabes. Sobre esta exposición, el príncipe heredero, jeque
Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer
ministro, vicepresidente de los Emiratos y gobernante de
Dubai, escribió acerca de Dalila: «...que compite con las
mejores cámaras digitales de 10 megapíxeles, y lo creáis o
no, las imágenes que veréis a continuación son pinturas, y
no fotografías. Simplemente impresionantes...».
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Y la última hasta el momento, celebrada el pasado 2013,
se desarrolló en China, en la ciudad de Shanghai. El director
del Museo Nacional de Arte Moderno en esa ciudad, Zhao-
ming Yan, escribió:

«... Dalila llega a la mujer arquetípica no solo desde la construcción
intelectual... conjugando con las profundas discrepancias entre lo ex-
terior y lo interior, entre la corteza frágil del ser humano y el núcleo
vulnerable... Por nuestra cultura oriental, traducir en música este lo-
gro pictórico que Dalila ha conseguido, es tarea imposible. Sin em-
bargo, si Bach, Mozart y Beethoven son los más grandes músicos, es
porque lograron penetrar en los misterios del objeto sonoro como
ningún otro compositor. Música desnuda, tiempo fluido que se evi-
dencia por si mismo. Gran pintura, Gran música».

8. EL ARTE DE DALILA.
Hemos realizado una breve crónica de la trayectoria de

Dalila. Pero, ¿qué arte desarrolla nuestra artista? Empieza a
pintar de forma profesional impregnando sus lienzos de abs-
tracción cargada de materia con la sola idea de transmitir
emociones y sentimientos (según su exigencia: «La falta de
calidad y técnica en el dibujo no la permitía atreverse en otro
estilo»). Ella siempre está dispuesta a darse a sí misma pero
de forma honrada y con la verdad por delante.

Su constancia y amor por el arte, así como su esfuerzo
siempre en mejorar, la llevó después a otras dos disciplinas
pictóricas como el expresionismo y el impresionismo.

Admiradora de Juan Gris, también quiso introducirse
durante una época de su carrera en el cubismo, dándose
cuenta de que a partir de ahí el dibujo más técnico empezaba
a llamarle la atención. Empezó indagando en el paisaje, el
bodegón y la figura principalmente, utilizando el realismo.

A partir de esa época, hace ya más de una década, se
instaló por completo en la figura, con una técnica que casi
llega a rozar el hiperrealismo.
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Su tesón y afán de perfeccionamiento le ha llevado a es-
tudiar en profundidad la historia de la pintura, llegando a la
conclusión de que el desnudo es el origen de partida no sólo
de las numerosas obras que todo el mundo considera como
maestras, sino sintiéndose absolutamente cómoda con este es-
tilo. Son muchos los críticos de arte que siempre caen en
hacerle la misma pregunta: «¿Por qué casi siempre el desnu-
do?», respondiendo la artista siempre de igual manera:

«La creación hecha por Dios más perfecta del universo es el ser huma-
no, a imagen y semejanza de su creador; dotado de inteligencia y de li-
bertad para utilizarla; y a mí me gusta pintarle tal y como lo creó:
“sin sentir vergüenza por su desnudez, pues aún no había cometido
pecado alguno”; es decir el ser más bello y perfecto de la creación».

Pero Dalila, consciente de que el mundo actual en el que
vivimos y en el que el pecado está constantemente al acecho
por todas partes, busca un estilo inconfundible e identificativo
para cubrir esos desnudos que pinta; un estilo en el que no
haya que leer la firma de su obra para que sea reconocible por
todo el mundo. Dando una vuelta de tuerca más, escoge la fi-
gura con la misma sensualidad que desprendían la Venus del
espejo de Velázquez o La maja desnuda de Goya, cubriendo
sus desnudos con tatuajes identificativos de la cultura del país
donde expone. Una mezcla atrevida que la identifica en su
género, detalles minuciosos, actitudes audaces y como resul-
tado el lirismo y el registro emocional de un mundo propio.

La crítica artística reconoce el valor y las aportaciones de
nuestra querida Dalila. Peter Parker (Management art, artistic
commissariat) ha escrito sobre ella:

«... siempre se encuentra en una ambiciosa búsqueda de la pureza
perdida, para que con una sola mirada la encuentre quien la contem-
pla... A través del rigor y la dedicación tenaz... nos muestra y reafir-



JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 83

ma que nos encontramos ante una de las mejores artistas contempo-
ráneas que ha dado España».

El director de la Fundación Guggenheim, Thomas Krens,
dice de ella:

«... Esta tendencia, que hunde sus raíces en la cultura contemporá-
nea, mantiene estrechos vínculos con el pop-art, artistas estadouni-
denses como Robert Cottingham y Robert Bechtle, y en España
como Antonio López, en cierta medida recogen su herencia; pero
en este último país tenemos que destacar, sobre todos, una artista
con nombre propio a nivel internacional... Dalila».

Y todavía se muestra más tajante en sus opiniones en es-
te texto:

«... Hasta nuestros tiempos, nadie como Dalila es capaz de fusionar la
plasmación fidedigna de la realidad propia de Zurbarán, Murillo y
Valdés Leal a veces con el Surrealismo... Como comisario de arte
puedo afirmar con rotundidad que los óleos de Dalila la hacen en-
cumbrarse como una de las mejores pintoras de nuestro siglo...».

La prensa internacional también ha reconocido en nu-
merosas ocasiones la importancia artística de Dalila. Como
ejemplo, cito esta opinión publicada en el New York Times:

«... lo que nos sugiere la pintura de Dalila es en realidad la emoción.
En sus obras hay una mezcla de sutileza y sensualidad poética conju-
gadas de forma brillante y atrayente, realzada con otro tipo de arte co-
mo la cerámica, el damasquino, los bordados... Todo aquello que de su
tierra le gusta o le fascina... Saberes innatos y saberes adquiridos a tra-
vés del estudio dan el resultado de una obra personal, sincera y bella,
donde Dalila sabe imponer la atmósfera especial que la caracteriza...».

9. UNA OBRA ESPARCIDA POR EL MUNDO.
La obra de Dalila del Valle está repartida en multitud de

colecciones de Japón, Estados Unidos, México, Argentina, In-
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glaterra, Holanda, Suiza, Panamá, Brasil, Colombia, Vene-
zuela, Portugal, Alemania, Italia, Bélgica, Canadá, Emiratos
Árabes Unidos, China y España.

En cuanto a museos y colecciones institucionales, conser-
van obra suya, entre otras, la Casa Presidencial de México; el
museo de arte Herbert F. Johnson, en EE.UU.; el consulado de
Venezuela en Nueva York; la embajada de España en Was-
hington; la embajada de Arabia Saudí, también en Washing-
ton; el Lincoln Center de Nueva York; la Organización de Na-
ciones Unidas; el Ayuntamiento de Nueva York; la Colección
Memorial José Martí; el Musée d’Art Contemporain de Mon-
treal (Canadá); el Consejo Nacional de Cultura de Venezuela;
el Centro Internacional Di Brera en Italia; el ayuntamiento de
Talavera de la Reina y otros muchos centros y museos.

Con respecto a las colecciones de carácter privado, tienen
obras de Dalila coleccionistas tan importantes como Hamdan
Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktaum, príncipe heredero
de Dubai; la infanta de España doña Elena de Borbón; el ex-
presidente español José Maria Aznar; la escritora Joanne K.
Rowling; Donald Trump, Robert Redford, Clinton, Kofi An-
nan, Joan Collins, James Cameron, Hugh Hefner, Javier Ru-
pérez (embajador de España en Washington), Guo Jianlin,
Woody Allen, Sean Connery, José Manuel Molina y el rey
emérito don Juan Carlos de Borbón, entre otros.

Sin duda estamos ante una artista cosmopolita, de raíces
y desarrollo toledanos, pero con una inaudita presencia in-
ternacional. Si los artistas son embajadores de paz, Dalila
del Valle es además embajadora de Toledo.

10. LA FE COMO RAZÓN DEL ARTE Y DE LA VIDA.
Hace apenas dos años que conocí a Dalila. Es verdad que

la amistad es un regalo del Señor y que la intensidad hace fra-
guar sólidas y fructíferas amistades en poco tiempo, como ha
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sido nuestro caso. «No son los lazos los que unen a las perso-
nas sino los de amor y respeto. No tiene nada que ver el tiempo
para conocer a la persona», confiesa Dalila. Desde la intensi-
dad de esta experiencia, me atrevo a afirmar algunas de sus ca-
racterísticas vitales, que enriquecen su itinerario artístico:

Humildad.
No cuenta lo que es. Siente vergüenza. Quiere que la

gente la vea cómo es, a través de la pintura, de la palabra...
Koffi Annan, que fue secretario general de Naciones Uni-
das, dijo de ella:

«... a Dalila la definen como la nueva consagración de la pintura espa-
ñola. ¿Por qué? Porque ella tiene suficiencia pictórica, calma y nervio
para encuadrar un tema, pincel incisivo y trazo valiente. Porque su gol-
pe sobre el lienzo es certero; pero calla y se sobrecoge cuando alguien,
que somos muchos, alabamos su obra... Le abruma el éxito».

Es producto de la timidez... Extrovertida, pero por es-
conder la oscuridad que ha vivido tanto tiempo. Pintando es
Dalila María de la Cruz del Valle Peña.

Verdad.
La sinceridad, la belleza... son su lema. Lo más maravi-

lloso del mundo es decir la verdad, aunque no quede bien,
aunque duela... Esta característica puede estar expresada,
simbolizada en una obra pictórica. Cada cuadro, tan grande,
y los pinceles, tan finos. Tenemos que laborar, que construir
de forma detallada, con mimo, nuestras vidas, para que pue-
da surgir una verdadera obra de arte en cada persona.

Fe.
Siente en profundidad el Amor de Dios... «Me ha dado tan-

to», dice. Proclama que toda su vida y toda su trayectoria son



Toledo soñado. Técnica mixta / lienzo. 80x120. Col. Toledo
Menina imperial. Óleo sobre lienzo. 120x140. Col. Toledo
Al Ángelus. Óleo sobre lienzo. 120x60. Col. Toledo
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un regalo del Señor. Disfruta con su profesión, ama la pintura
y cuando pinta se olvida del mundo. Tiene en la mente al Se-
ñor. Ha pintado cosas bellas, aunque en su vida en ese momen-
to tuviese sentimientos tristes. Con los pinceles le viene la be-
lleza porque pinta junto al Señor. Es feliz. Dios le ha regalado
el talento artístico y él se lo ha multiplicado. No cree en la
suerte, sino en la providencia. Tiene necesidad de devolver
una micra de lo que el Señor le ha regalado. Su padre siempre
decía: «A esta niña la ha elegido Dios para el arte».

Compartir la felicidad a través del arte.
Dalila se siente «aprendiz de la vida». Se expresa a través

de la pintura y quiere hacer feliz a mucha gente a través de sus
cuadros. La pintura no es una profesión, es una forma de vida,
aunque sea cierto que viva de ello. En las grandes experiencias
que ha tenido, siempre vio la mano de Dios: el encuentro con
Juan Pablo II, la exposición en Naciones Unidas, la subasta
apoyada por Clinton, las acciones con Médicos sin Fronteras...
Como pinta gracias a Dios tiene presente el dar, el compartir...
Sabía que le agradaba al Señor y veía su acción. No ha tenido
descreimiento. Pero ahora entiende que su actitud era de al-
truismo, de carácter humano. Pero su vida se ilumina cuando
tiene una fuerte experiencia de encuentro con Cristo hace poco
más de dos años. Ahora siente que vive un tiempo nuevo, ma-
ravilloso, en el que la oración y la Biblia acompañan su queha-
cer artístico. Y el tiempo viejo ha quedado atrás.

Toledo como refugio.
Esta ciudad ha sido siempre su refugio artístico y vital.

Desde Toledo al mundo, pero siempre el epicentro en Tole-
do, con mucho silencio. Artista metódica y disciplinada, a la
que no gustan las improvisaciones, planifica sus exposicio-
nes, aunque también ha podido comprobar que en ocasiones los
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acontecimientos alteran ese ritmo y hay que tener la humildad
de aceptar la historia cotidiana. Óleo, pastel, acuarela, pero
desde hace años introduce elementos de Toledo en su obra:
monumentos, artes, rasgos... No se ha prodigado demasiado
en su ciudad: Pero aquí les dejo dos muestras que evidencian
la presencia de Toledo en sus cuadros. En la primera imagen,
la catedral recorre este cuerpo de mujer y con el fondo la ciu-
dad; la segunda es la Menina imperial, con un fondo de da-
masquino. Su última exposición en Toledo fue en su galería,
en 2012, al regresar de Dubay. Entonces expuso los bocetos
de esa gran exposición y algún óleo. Pero, sin duda alguna, la
obra cumbre de su trayectoria es la que hoy acaba de presen-
tar en esta Real Academia, que refleja de una forma admira-
ble el espíritu de las tres culturas en Toledo. Sin duda este
lienzo se convertirá en un icono de nuestra querida ciudad.

Hoy toma posesión en esta Real Academia Dalila María
de la Cruz del Valle Peña. Y se suma así a la serie de impor-
tantes artistas pintores que desde la fundación de esta institu-
ción han sido miembros de ella: Enrique Vera Sales, Juan Jo-
sé Morera Garrido, Manuel Romero Carrión, Félix del Valle,
Cecilio Guerrero Malagón, Francisco Rojas Gómez, Tomás
Camarero García, Fernando Dorado Martín..., y otros nom-
bres que conforman la historia del arte toledano en los últi-
mos cien años, en los que la actividad de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo ha constitui-
do el más firme y claro ejemplo de investigación, defensa y
divulgación de la historia, el arte y el patrimonio toledano.
Estoy convencido de que con la incorporación de Dalila hoy
la Academia es más fuerte y contribuirá a trabajar por la cul-
tura toledana con la pasión, la profesionalidad y la convicción
de las que hace gala esta genial artista.
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DUELO A MUERTE ANTE LA PUERTA DEL
CAMBRÓN (TOLEDO EN EL CINE)

ADOLFO DE MINGO LORENTE
Académico numerario

Señor director, señoras y señores académicos:
Pronuncio estas palabras con la responsabilidad de ser la

primera persona que ha elegido el cine como tema para su dis-
curso de ingreso en esta institución. La relación de las reales
academias con los formatos audiovisuales en España, no obstan-
te, se remonta a casi treinta años atrás, cuando Luis García Ber-
langa inauguró, en la de Bellas Artes de San Fernando, la sec-
ción denominada «Nuevas Artes de la Imagen». Era 1989. Un
año después, el filósofo Julián Marías (cuyo amplio recorrido
como escritor y crítico cinematográfico ha sido recientemente
recogido en un libro publicado por la Editorial Fórcola1) pro-
nunció el discurso Reflexión sobre el cine. José Luis Garci es
académico electo desde el año 1997, mientras que Manuel Gu-
tiérrez Aragón ingresó en la Real Academia de San Fernando en
2004. Hasta el momento, el catedrático Román Gubern, nume-
rario desde 2013, es el hombre de cine que más recientemente
se ha incorporado a la centenaria institución madrileña2.

1 A. Basallo Fuentes, Julián Marías, crítico de cine. El filósofo enamorado de
Greta Garbo, Madrid, Fórcola, 2016.
2 Casi un año después de la lectura de este discurso de ingreso, el domingo 26 de
marzo de 2017, se incorporó a la Real Academia de San Fernando la directora,
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No puedo olvidarme de José Luis Borau (1929-2012), cu-
yo discurso fue El cine en la pintura (2002), un texto de gran
valor para quienes nos hemos interesado por las estrechas rela-
ciones entre ambos lenguajes3.

He tenido el honor de recibir una de las medallas de esta
institución, la número V, que cuenta con mayor número de
predecesores. Perteneció al sacerdote Ramón Guerra Cortés
(1916-1917), uno de los fundadores de esta real academia,
deán de la Catedral de Toledo y auditor del Tribunal de la
Rota. Posteriormente pasó al arquitecto Álvaro González Saz
(1918-1928) y al pintor Enrique Vera Sales (1929-1956),
quien fue su titular durante más de veinticinco años. Tras su
fallecimiento, fue recibida por Julio San Román Moreno
(1957), director del Instituto y presidente de la Diputación,
académico electo que no tomó finalmente posesión de su pla-
za de numerario. Dos pintores más vinieron a continuación:
Manuel Romero Carrión (1968-1977) y Francisco Rojas Gó-
mez (1978-1984). También el historiador del arte y profesor
Juan Nicolau Castro (1985-2002), coincidencia que celebro
especialmente, ya que considero su trabajo fundamental para
todos quienes hemos estudiado en alguna ocasión el desarro-
llo artístico de Toledo en el siglo XVIII.

De todos estos antecesores, el más inmediato es el pintor
Fernando Dorado Martín, que ingresó como numerario en la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas en
2003. Discípulo de Enrique Vera y de Ramón Pulido Fernán-
dez, Dorado es un retratista que no necesita pinceles. Aparte
de su trabajo como pintor, que acreditan numerosos premios
provinciales y otro más en la Exposición de Artes Plásticas de

realizadora de TV y guionista Josefina Molina, siendo hasta la fecha la última de
sus cineastas y también la más reciente de sus miembros numerarios.
3 J. L. Borau Moradell, El cine y la pintura, Madrid, Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, 2002.
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Valdepeñas (la más antigua de España), este artista también
ha contribuido con sus textos a componer la semblanza de
muchos toledanos. Publicados en prensa local o en el Instituto
Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, en ellos
ha sido cronista de su tiempo, algo que valoro especialmente
como periodista. Su discurso de ingreso en esta institución,
pronunciado hace alrededor de quince años, se tituló «Un pa-
seo por el interior y alrededores de Toledo»4.

4 F. Dorado Martín, «Un paseo por el interior y alrededores de Toledo» (discurso
de ingreso), Toletvm, n.º 47, 2002, pp. 11-25. Pronunció el discurso de contesta-
ción el arquitecto Juan José Gómez-Luengo. Recogemos una selección de sus tra-
bajos: «El pintor Ramón Pulido Fernández», Toletvm, n.º 53, 2006, pp. 189-198;
«La Casa del Diamantista, el deporte y Ángel Aguilar», Toledo, tierras y pueblos,
n.º 6, 1998, pp. 35-37; Ambientes y personajes de Toledo del siglo XX, Toledo, Di-
putación, 1995; «Guerrero Malagón, maestro», Toletvm, n.º 29, 1993, pp. 51-54;
«La pintura del siglo XIX en Toledo», en el simposio Toledo Romántico, 21-23 de
enero de 1988, Toledo, Colegio Universitario, 1990, pp. 215-223; Pablo, José y
Enrique Vera, tres pintores de Toledo, Toledo, Diputación Provincial, 1986.

Fernando Dorado Martín con los pintores Pedro Sánchez Colorado, Juan José
Morera Garrido, Tomás Camarero y Cecilio Mariano Guerrero Malagón.
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Catherine Deneuve inclinada sobre
el sepulcro del cardenal Tavera en
Tristana (Luis Buñuel, 1970), «sin
lugar a dudas, la imagen
cinematográfica más poderosa y
representativa que jamás ha sido
filmada en Toledo y sobre Toledo».
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Espero que el recorrido que yo voy a proponerles aquí
realizar a través del cine les resulte, por lo menos, tan intere-
sante como el suyo.

DUELO A MUERTE ANTE LA PUERTA DEL CAMBRÓN

(TOLEDO EN EL CINE)

El bellísimo rostro de la actriz Catherine Deneuve incli-
nado sobre el sepulcro del cardenal Tavera en Tristana (Luis
Buñuel, 1970) es, sin lugar a dudas, la imagen cinematográfi-
ca más poderosa y representativa que jamás ha sido filmada
en Toledo y sobre Toledo. Se trata de la mejor compañía para
iniciar este discurso, aunque la amplitud de la temática, el ci-
ne y nuestra ciudad, habría admitido muchas posibilidades.

En un primer momento pensé en remontarme a los prime-
ros rodajes realizados aquí, en reivindicar nuestro desconocido
cine experimental de los años setenta o en denunciar el escaso
apoyo que las administraciones han dedicado a la recuperación
y difusión de este importante legado cultural. Creo que ten-
dremos tiempo para todo eso. También lo habrá para mostrar
la semblanza de Toledo en las recreaciones históricas y «ciu-
dades imaginarias» configuradas por los directores artísticos a
partir de nuestros monumentos.

«Duelo a muerte ante la Puerta del Cambrón» es un título
inspirado por una película, Spanish affair (aquí traducida como
Aventura para dos, 1958). Se trata de un film sobre España
realizado por un estadounidense, Don Siegel, director de La
invasión de los ladrones de cuerpos (1956), Comando (1962),
Harry el Sucio (1971) y Fuga de Alcatraz (1979). Siegel filmó
en Toledo una de las secuencias más dinámicas y netamente
cinematográficas de nuestro cine: un duelo a navaja junto a las
murallas entre dos personajes tan dispares como el arquitecto
americano Merritt Blake (Richard Kiley) y un gitano celoso
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Carmen Sevilla,
protagonista de

Spanish Affair (Don
Siegel, 1958).

El final de esta
película transcurre

en Toledo.
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(Antonio S. Amaya) intentando disputarle el amor de una jo-
ven Carmen Sevilla. La huida de los amantes por distintos es-
cenarios toledanos -la calle Tripería con la Catedral al fondo,
tejados y puertas monumentales- y el combate entre los dos
hombres es encarnizado y violento, eficazmente recogido, con
gran y brillante oficio, una palabra que los historiadores olvi-
damos a menudo en nuestras disquisiciones sobre la recreación
del pasado en el cine. Spanish affair no es ni mucho menos una
gran película -aunque no merece el calificativo de «bodrio»
que le dedicó Mariano Ozores en una ocasión5-, si bien su di-
rector es uno de los mejores cineastas que han trabajado en es-
ta ciudad. Me apetecía comenzar este discurso, por otro lado,
mostrando un melodrama ambientado en el tiempo contempo-
ráneo en el que fue filmado y no una de las muchísimas pro-
ducciones de época a las que estamos tan acostumbrados6.

5 M. Ozores Puchol, Respetable público. Cómo hice casi cien películas, Madrid,
Planeta, 2002, p. 77.
6 A. de Mingo Lorente, «La mentira tiene cabellos rojos (Antonio Isasi-Isasmen-
di, 1960): Ecos de Hitchcock en el Toledo de los años sesenta», La Tribuna de
Toledo, 7 de octubre de 2017, última página.

Interior de la Puer-
ta de Bisagra en

L’antique Tolède,
de Segundo de

Chomón. Cotidia-
nidad en un entor-
no aún no invadido

por los automóvi-
les (las viviendas
llegaban hasta la

misma puerta y la
muralla aún no

había sido excava-
da para permitir el

tráfico).
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Ciertamente, la ciudad de Toledo merece ser destacada por el
significativo número de películas de ambientación histórica
que en ella han sido filmadas hasta nuestros días, como El mi-
lagro del Cristo de la Vega7 (Adolfo Aznar, 1940) o Asesina-
tos en la Calle Morgue (Gordon Hessler, 1971). Sin embargo,
conviene recordar que las primeras películas de temática tole-
dana que han llegado hasta nosotros no aspiraron a recrear el
Toledo del pasado, sino a situar sus escenas en el momento
mismo en el que fueron realizadas, como la actividad de los
cadetes de Infantería dentro del Alcázar o la vida cotidiana en
el interior de la Puerta de Bisagra en L’antique Tolède (Segun-
do de Chomón, 1912), o el paseo de dos novios en el Miradero
en Le coffret du Tolède (Louis Feuillade, 1914).

7 A. de Mingo, «Pionera del cine franquista (El milagro del Cristo de la Vega,
Adolfo Aznar, 1940)», La Tribuna, 18 de diciembre de 2017, pp. 14-15. Otra
adaptación de este conocido relato, A. de Mingo, «El Cristo de la Vega de Pilar
Miró (los cinco episodios del programa Novela, TVE, 15 al 19 de junio de 1970)»,
La Tribuna, 21 de enero de 2018, última página. Anteriormente, A. de Mingo,
«A buen juez, mejor testigo (Deán y hermanos Lois Piñeiro, 1926): La leyenda
toledana llega a los cines», La Tribuna, 10 de enero de 2016, pp. 22-23.

La pareja de ena-
morados protago-
nista de Le coffret
du Tolède en el pa-
seo del Miradero.
Louis Feuillade no
ambientó el punto
de partida de su
rocambolesca his-
toria en el Toledo
medieval, sino en
el momento en
que filmó la pelícu-
la, a mediados de
los años diez.
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Una de nuestras películas más galardonadas, Te doy mis
ojos (Icíar Bollaín, 2003), envolvió de cotidianidad contempo-
ránea la dureza de su argumento y mostró un barrio del Toledo
presente, Santa María de Benquerencia, mientras que otras
como El buen amor (Francisco Regueiro, 1963) y Del rosa...
al amarillo (Manuel Summers, 1963) contribuyeron a fijar en
blanco y negro la fisonomía toledana de los años sesenta.

Aunque menos evidente que el Toledo de las grandes pro-
ducciones históricas, existe en el cine una ciudad envuelta en la
cotidianidad que tiene su razón de ser sin necesidad de que Fe-
lipe II, quizás el personaje que ha sido caracterizado en mayor
número de ocasiones aquí (y varias de ellas encarnado por el
mismo intérprete, Fernando Rey) camine por estos andurriales.
Creo que debemos exigir esa identidad: Toledo tiene sentido
en el cine, pero no exclusivamente en el cine histórico.

El Toledo de los años sesenta a través de una joven pareja de novios (El buen amor,
con Marta del Val y Simón Andréu) y la historia de afecto entre dos ancianos en Del

rosa... al amarillo (página derecha) filmada en el asilo de San Pedro Mártir, hoy Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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«Hoy en día -expresó Ira de Fürstenberg en No desearás
al vecino del quinto (Tito Fernández, 1970)-, vivir en una ca-
pital de provincias es difícil. Todo se complica. Se vive pen-
diente de los demás. Hay una confusión tremenda de ideas, de
gustos, de opiniones. El aire moderno contrasta con los viejos
prejuicios. Las antiguas tradiciones se entremezclan con ten-
dencias revolucionarias. Somos demasiado provincianos para
ser modernos y demasiado modernos para ser provincianos».

La indefinición entre pasado y presente tiene sus riesgos.
Abre las puertas a una dimensión tan pintoresca como descar-
table de nuestra ciudad en el cine, dominada por el cartón pie-
dra y la presencia del típico borriquillo al que muchos no han
sido capaces de renunciar desde las litografías de Genaro Pérez
Villaamil. Louis Feuillade mostró a este animal en Le coffret
de Tolède. También apareció recogido en Un americano en
Toledo (Carlos Arévalo, 1960) y El alma se serena (José Luis
Sáenz de Heredia, 1969), en esta ocasión en compañía de dos
intérpretes tan entrañablemente queridos como Concha Velas-
co y Alfredo Landa. Por favor, dejemos descansar a este ani-
mal y abramos las puertas a otros temas más interesantes.
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El pintoresquismo
más tópico en El alma

se serena,
protagonizada por
Conchita Velasco y

Alfredo Landa. Al
fondo, casa señorial

de los duques de
Maqueda, propiedad
de la familia Aguado.
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Estaremos de acuerdo en que el género histórico ha ocu-
pado la mayor parte de nuestro cine, aunque esta representa-
ción del pasado no se ha repartido por igual. Frente a las nu-
merosas caracterizaciones de Felipe II, por ejemplo, ¿sería-
mos capaces de identificar a algún actor en el rol de Alfonso
X el Sabio antes de que Juan Diego interpretase al monarca
en la discutida serie Toledo, cruce de destinos (Juanma Pa-
chón, 2012, para Boomerang TV)8?

8 Sobre esta serie, A. de Mingo, «Toledo, cruce de ¿desatinos?», La Tribuna, 15 de
abril de 2012, pp. 14-16. La excepción sería el cortometraje documental Alfonso X y

El Toledo medieval del rey
Alfonso X el Sabio (Juan

Diego) en la serie Toledo,
cruce de destinos, y en

L’uomo di Toledo, más co-
nocida en España como La

muerte se llama Miriam.
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Las películas enmarcadas entre los siglos XVI y XVII son
las más abundantes y comenzaremos por ellas, aunque antes
deberíamos mencionar una coproducción hispanoitaliana am-
bientada en época de las Cruzadas, obra del director de wes-
terns Eugenio Martín, cuyo título llevaba implícito la mejor
publicidad posible: L’uomo di Toledo (1965), conocida en Es-
paña como La muerte se llama Miriam.

El Toledo de la reina Juana y de los comuneros ha sido
llevado a la pantalla en varias ocasiones, tanto en cine como
en televisión. A títulos tan conocidos y estereotipados como
Locura de amor (1948) y La leona de Castilla (1951), ambas
dirigidas por Juan de Orduña y protagonizadas por Aurora
Bautista y Amparo Rivelles -que en cierto momento fueron
bandera de una época determinada, pero también de una de-
terminada manera de hacer cine-, sería posible sumar produc-
ciones mucho más interesantes, como Los Comuneros (1978),
de José Antonio Páramo, película para televisión en donde
Juan Diego encarnó a Juan de Padilla y el actor consaburense
Nicolás Dueñas a Francisco Maldonado.

Carlos V, recientemente interpretado en televisión por Ál-
varo Cervantes en la serie para TVE Carlos, rey emperador, y
por el actor Adrien Brody a las órdenes de Lee Tamahori, ha
aparecido en un abundante número de títulos, aunque en mu-
chas ocasiones no tanto por la relevancia intrínseca que posee
para los toledanos y para el resto de espectadores españoles,
sino como personaje secundario de producciones anglosajonas
o centroeuropeas sobre Lutero. Felipe II, el más cinematográfi-
co de nuestros monarcas, ha sido encarnado por Fernando Rey

el reino de Murcia (1985), protagonizado por Antonio Ferrandis y Luis Prendes. Di-
rigido por Primitivo Pérez, contó con la fotografía de Juan Mariné. La historia tole-
dana medieval ha tenido revisiones tan heterodoxas como El tesoro de las cuatro co-
ronas, filmada en tierras conquenses (el castillo de Belmonte). A. de Mingo, «La no-
che en la que Ana Obregón buscó el tesoro de Guarrazar (El tesoro de las cuatro co-
ronas, Ferdinando Baldi, 1983)», La Tribuna, 17 de diciembre de 2017, p. 18.
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El actor Juan
Diego en Los

Comuneros, en el
papel de Juan de

Padilla.
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en varias ocasiones, acudiendo a Toledo para interpretarlo en
El Greco (Luciano Salce, 1966) y Cervantes, the young rebel
(Vincent Sherman, 1967). Otra película filmada en Toledo en
la que apareció este monarca, interpretado por Juanjo Puigcor-
bé, fue La conjura del Escorial (Antonio del Real, 2008).

Dentro de las ficciones históricas, el género ‘de capa y es-
pada’ ha dado muchos ejemplos, no todos reseñables. De los
más antiguos, como Los misterios de la imperial Toledo (José
Buchs, 1928) y la primera adaptación de la leyenda de Zorrilla A
buen juez, mejor testigo (Deán y Lois Piñeiro, 1926), no conser-
vamos más que algunas imágenes fijas y breves descripciones9.

9 Hemos publicado sobre ambas en el diario La
Tribuna. Sobre la primera, A. de Mingo, «Los
misterios de la imperial Toledo (Buchs, 1928):
El ‘abuelo’ de Águila Roja», La Tribuna, 3 de
enero de 2016, pp. 20-21.

Los misterios de la imperial Toledo (arri-
ba). A la derecha, fotos fijas de A buen

juez, mejor testigo en el interior de la Po-
sada de la Sangre, aún en pie. Entre los

actores destacó el actor Julio Rodríguez,
más conocido como barón de Kardy.
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En ellas participaron intérpretes teatrales y cineastas em-
brionarios como Juan de Orduña y Benito Perojo, pero tam-
bién personajes tan inclasificables como el galán Julio Rodrí-
guez, barón de Kardy, que cuando no interpretaba películas
se ganaba la vida exhibiéndose como hipnotizador de galli-
nas. Su título, por cierto, era inventado, creado a partir de las
sílabas, desordenadas, de la marca de ron Bacardí.

La mayoría de estas películas poseen base literaria, des-
de La dama del armiño (Eusebio Fernández Ardavín, 1947)
-adaptación de Luis Fernández Ardavín, el dramaturgo de tema
toledano por excelencia durante la primera mitad del siglo XX-

El actor alemán
Horst Buchholz (con

Gina Lollobrigida)
en el papel de Mi-
guel de Cervantes,
una de las escasas
caracterizaciones
del escritor como
un hombre joven,

atractivo y sin bar-
ba. En la página si-

guiente, el pintor
Luis Tristán (inter-

pretado por Eduar-
do Fajardo) en La
dama del armiño,

de Eusebio Fernán-
dez Ardavín.
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hasta el abundante conjunto de películas cervantinas, sea tras-
posiciones más o menos literales (Don Quijote, de Rafael Gil,
1947; El huésped del Sevillano, de Juan de Orduña, 1970) o
ficciones de época como Dulcinea (Luis de Arroyo, 1946) y
Cervantes, the young rebel (Vincent Sherman, 1967), entrete-
nida película de aventuras a partir de una novela del escritor
Bruno Frank, A man called Cervantes (1934), y una de las es-
casas caracterizaciones del escritor como hombre joven y sin
barba10. Dentro de estas películas se olvida a menudo la adap-
tación televisiva de un relato tan netamente toledano como
Don Yllán y el mágico de Toledo, recogido por el infante don
Juan Manuel dentro de El Conde Lucanor11. Posteriormente
nos referiremos a otras producciones relacionadas con esta eta-
pa, como Los tres mosqueteros (Richard Lester) y El rey pas-
mado (Imanol Uribe, 1991). Por ahora, nos despedimos del si-
glo XVII con Lope (Andrucha Waddington, 2010) y su cono-
cido plano sobre los tejados del casco histórico de la ciudad.

10 A. de Mingo Lorente, «El ‘Quijote ruso’ se estrenó en Toledo hace cincuenta
años», La Tribuna, 19 de marzo de 2017, última página.
11 A. de Mingo Lorente, «El mágico de Toledo también tiene su película (Don
Yllán, el mágico de Toledo, Alfonso Ungría, 1973)», La Tribuna, 27 de noviem-
bre de 2017, p. 9.
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La torre de San Justo, San Marcos y la
Catedral convertidos en el Madrid del siglo

XVII en Lope, de Andrucha Waddington.
Bajo estas líneas, Pilar Pérez de Ayala y

Alberto Amman.
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No tenemos mucho tiempo para proponer una clasifica-
ción exhaustiva por etapas históricas. Nos limitaremos a
mencionar El halcón de Castilla (José María Elorrieta, 1965)
como ejemplo ambientado en el siglo XVIII, lo mismo que El
tirano de Toledo (Henri Decoin y Fernando Palacios, 1953)
lo estuvo a comienzos del XIX.

Por la escasez de títulos, me gustaría destacar las películas
centradas en los primeros momentos del siglo XX, historias fo-
lletinescas como Le coffret de Tolède (Louis Feuillade, 1914) o
Del Rastro a la Castellana (Fernández Ardavín, 1925), o esa
singularidad con exteriores filmados en Toledo y Pedraza que
fue La barraca de los monstruos (Marcel L’Herbier y Jaque
Catelain, 1924), que contó con la participación de la musa de
las vanguardias Kiki de Montparnasse y de cuyo rodaje posee-
mos una magnífica imagen, procedente de la Colección Alba,

Rodaje de La barraca de los monstruos en el Paseo del Tránsito (1924).
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en el Paseo del Tránsito12. Paralelamente a los rodajes, estos
años se produjeron abundantes visitas de cineastas a nuestra
ciudad, de las que conservamos algunos testimonios13.

Voy a detenerme brevemente en la Guerra Civil, cuyo
episodio central, tratándose de esta ciudad, recreo el italiano
Augusto Genina en Sin novedad en el Alcázar (1940), pelícu-
la galardonada con la Copa Mussolini en la Mostra de Vene-
cia. El asedio y destrucción del edificio vertebraron después
un importante conjunto de nodos filmados en Toledo hasta
los años setenta. A la película de Genina sería posible añadir,
desde la perspectiva republicana, la conversión de la vieja
Universidad en refugio en Las Trece Rosas (Emilio Martínez-
Lázaro, 2007). Investigadores como José Antonio Ruiz Rojo
y Rafael del Cerro Malagón, o Luis Mariano González, son

12 A. de Mingo Lorente, «La barraca de los monstruos (Catelain, 1924): Freaks
a la toledana», La Tribuna, 28 de diciembre de 2015, pp. 12-13.
13 A. de Mingo Lorente, «Mary Pickford y Douglas Fairbanks en el Toledo de
1924», La Tribuna, 14 de mayo de 2017, última página; «Buster Keaton en To-
ledo», La Tribuna, 7 de diciembre de 2015, p. 19; «La película (muda) de un pe-
riodista toledano», La Tribuna, 12 de febrero de 2017, pp. 16-17.

Sin novedad en el Alcázar y Luna calien-
te, donde Vicente Aranda aprovechó la
Sala Capitular del Ayuntamiento para
recrear el Proceso de Burgos.
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ejemplo del interés por este periodo y por la posguerra14. La
represión franquista, para finalizar, ha tenido eco reciente en
localizaciones toledanas como la sala capitular del Ayunta-
miento, convertida en tribunal del Proceso de Burgos en Luna
Caliente (Vicente Aranda, 2009).

No dejaré pasar, en este recorrido por nuestra historia re-
ciente a través del cine, las dos principales películas que han
recogido el Toledo de los años sesenta, El buen amor (Francis-
co Regueiro) y Del rosa... al amarillo (Manuel Summers),
ambas estrenadas en 1963. La primera, tenida en gran estima
por el Buñuel que filmaría Tristana pocos años más tarde, fue
nominada a la Palma de oro en el Festival de Cannes. Recoge
la jornada de una joven pareja de novios que acude a pasar un
día en Toledo. Hace algunos años, de forma un tanto entusiasta
-aunque sigo pensando que el film lo merece-, escribí sobre
ella recomendándola como «La película que cualquier toleda-
no debería ver»15. Con respecto a Del rosa... al amarillo, cuyo
segundo bloque transcurre en el asilo de San Pedro Mártir -
espacio a cuya dimensión cinematográfica dedicó un breve
aunque magnífico trabajo Fernando Martínez Gil16-, obtuvo la
Concha de plata y el Premio Perla del Cantábrico al Mejor
Largometraje de habla hispana en el Festival de San Sebastián.

Un americano en Toledo (Carlos Arévalo, 1960) y No de-
searás al vecino del quinto (Tito Fernández, 1970) forman parte

14 J. A. Ruiz Rojo y R. del Cerro Malagón, «La Guerra Civil en Toledo y en la
pantalla», Archivo Secreto, n.º 5, 2011, pp. 376-389. J. M. Campanario, «El per-
sonaje del general republicano Vicente Rojo en dos películas inspiradas por los
vencedores de la Guerra Civil: Sin novedad en el Alcázar y Raza», Área Abierta,
n.º 22, 2009. L. M. González, Fascismo, kitsch y cine histórico español (1939-
1953), Universidad de Castilla-La Mancha, 2009.
15 A. de Mingo Lorente, «La película que cualquier toledano debería ver», La
Tribuna, 13 de octubre de 2011, p. 14.
16 F. Martínez Gil, «El cine y San Pedro Mártir», en Á. Alcalde e I. Sánchez
(coords.): San Pedro Mártir el Real, Toledo, Universidad de Castilla-La Man-
cha, 1997, pp. 91-110.
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de esta misma etapa, por diferentes que sean sus resultados.
Durante estos años, numerosos escenarios de la provincia de
Toledo, desde el castillo de Guadamur a la plaza de toros de
Tembleque, acogieron todo tipo de películas. Algunas de cali-
dad tan incontestable como La Caza, filmada por Carlos Saura
en una finca al norte de la Sagra en el año 1966. Esta produc-
ción fue galardonada con un Oso de plata y Premio al Mejor
director en el Festival de Berlín17.

17 A. de Mingo, «Cazadero de cine en Seseña (50 aniversario del estreno de La
Caza, de Carlos Saura)», La Tribuna, 29 de agosto de 2016, pp. 10-11.

El casco histórico contemplado desde las torres de los Jesuitas en El buen amor.
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Sobre estas lí-
neas, Un ameri-
cano en Toledo.

Derecha, Luis
Merlo, Alfredo
Mayo, el tole-

dano José Ma-
ría Prada y Emi-

lio Gutiérrez
Caba, en La Ca-

za, de Carlos
Saura. El rodaje

tuvo lugar en
una finca de la

Sagra.
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Los años setenta y ochenta fueron de gran interés gracias a
un amplio conjunto de trabajos para Televisión Española a los
que más adelante nos referiremos. De los títulos de ficción
contemporáneos o ambientados en esta etapa podríamos desta-
car El diablo se lleva los muertos18 (1973), de Mario Bava y
Alfredo Leone -y que nos permite recordar la amplísima co-
lección de películas de terror de bajo presupuesto19 que fue-
ron filmadas en espacios como el Hospital Tavera-, o esa rare-
za técnicamente tan bien resuelta que fue Proceso a Jesús (Jo-
sé Luis Sáenz de Heredia, 1974), que congregó en la Sinagoga

18 A. de Mingo, «Kojak frente a la casa del Conde Esteban (El diablo se lleva a los
muertos, Mario Bava, 1973)», La Tribuna, 29 de octubre de 2017, pp. 22-23.
19 Conferencia «Toledo y el otro cine», primera charla del ciclo Toledo: Cine,
Literatura e Historia, organizado por Infoacto, Valores de Película y el Ateneo
de Toledo el 25 de septiembre de 2017 en la Biblioteca de Castilla-La Mancha.
Sobre esta misma temática, está prevista para el 10 de junio de 2019 otra confe-
rencia titulada «Paul Naschy merodea por el Miradero: Sexo y terror en el cine
toledano», ciclo Los lunes al sol: Toledo y otras historias (Museo Sefardí).

José María Rodero y Mónica Randall en Proceso a Jesús, de José Luis Sáenz de
Heredia, filmada en la Sinagoga del Tránsito a mediados de los setenta.



DUELO A MUERTE ANTE LA PUERTA DEL CAMBRÓN118

del Tránsito a algunos de los mejores intérpretes del momen-
to, desde José María Rodero a Alfredo Mayo, pasando por
Carlos Lemos, Mónica Randall o José María Caffarell20.

Volando voy (2006), de Miguel Albaladejo, aprovechó las
calles toledanas para revisar el cine quinqui de los ochenta.
Carlos Saura rindió homenaje al director de Tristana con el
«ambiente indefinible» -ni comienzos ni finales del siglo XX-
de Buñuel y la Mesa del rey Salomón (2001). Ejemplos de con-
temporaneidad y ambientación toledana, para terminar con este
apartado, serían La piel que habito (Pedro Almodóvar, 2011) y
Purgatorio (Pau Teixidor, 2014), drama psicológico protago-
nizado por Oona Chaplin y ambientado en la nueva Seseña.

20 A. de Mingo, «¿Y si Hitler hubiera terminado sus días en Toledo, en una sinago-
ga? (Yo amo a Hitler, Ismael González, 1984)», La Tribuna, 24 de diciembre de
2017, pp. 16-17; «La Judía de Toledo se llamaba Thea Rosenquist (Die Jüdin von
Toledo, Otto Kreisler, 1919)», La Tribuna, 4 de junio de 2017, última. Sobre esta te-
mática participamos en el VI curso Los lunes al sol, en el Museo Sefardí, con la con-
ferencia «Cámaras en la sinagoga: el Toledo judío en el cine» (8 de mayo de 2017).

La actriz Oona Chaplin, nieta del célebre actor, en Purgatorio, filmada en Seseña.
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Llegados a este punto, sería interesante plantear un análisis
sistemático de las localizaciones y observar cómo éstas han si-
do modificadas o sustituidas por otras a lo largo de los años.
No sólo los monumentos o espacios naturales más atractivos
para los turistas han atraído la mirada de los directores artísti-
cos y los responsables de fotografía.

Si tuviéramos que remontarnos a los primeros rodajes
ambientados en Toledo, encontraríamos en la Posada de la
Sangre uno de los espacios más representativos. Su empleo
fue recurrente al servicio de producciones de ambiente casti-
zo (incluidos los dramas rurales popularizados durante los
años veinte y treinta) y películas de temática cervantina. Allí
fueron filmadas escenas del drama taurino La España trágica
(o Tierra de sangre), de Rafael Salvador (1918), y los herma-
nos Beringola recrearon, en Escenas de la vida de Santa Te-
resa (1925), un imaginario encuentro entre Miguel de Cer-
vantes y la monja carmelita21. Conservamos imágenes del ro-
daje que tuvo lugar allí de A buen juez mejor testigo (1926),
de Federico Deán y los hermanos Manuel y Saturio Lois Pi-
ñeiro, primera de las adaptaciones fílmicas del conocido
poema de Zorrilla. Tanto fue el éxito de este espacio que en
1927 llegaría a ser recreado en estudio en Madrid para el ro-
daje de La ilustre fregona, de Armando Pou.

El análisis del cine silente toledano -emprendido por Fer-
nando Martínez Gil y por Rafael del Cerro Malagón22- está lle-

21 A. de Mingo y V. Hernández, «Escenas de la vida de santa Teresa (Francisco
Beringola, 1926): El primer biopic cinematográfico sobre Teresa de Jesús», en las
actas del congreso Santa Teresa de Jesús, maestra de vida, Ávila, 1-3 de agosto de
2015, pp. 771-779. De los mismos autores, El cine de la Santa: Teresa de Jesús en
la Gran Pantalla (1925-2015), Toledo, Editorial CELYA, 2015.
22 F. Martínez Gil, Con él llegó el escándalo: una historia del cine y de los cines en
Toledo (1896-1936), Ciudad Real, Ediciones Almud, 2017, dos vol. Hemos escrito
sobre esta publicación en la revista FilmHistoria, n.º 27, 2, 2017, pp. 121-123;
http://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/21030/22905), entrevistando
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no de incógnitas. Tenemos un gran desconocimiento sobre los
rodajes realizados en la ciudad y el resto de la provincia durante
esta etapa. Conocemos gracias a estos dos autores -y a otros,
como Agustín Díez Pérez, en el ámbito de Talavera de la Reina-
el nacimiento de la industria cinematográfica en la provincia,
pero es necesario profundizar más en las relaciones con los inci-
pientes estudios madrileños y realizar una búsqueda sistemática
en las primeras publicaciones fílmicas editadas en España, como
Arte y cinematografía (Barcelona, 1910-1936; quincenal y luego
mensual) o Cinegramas (Madrid, 1934-1936; semanal), por
mencionar dos de las más conocidas23. ¿Qué atrajo a nuestra
ciudad a Segundo de Chomón, Louis Feuillade o a la propia
Jeanne Roques, más conocida como ‘Musidora’ (Soleil et om-
bre, 1924)24? ¿Cómo recibían los toledanos las novedades nor-
teamericanas y francesas? Fíjense en esta anécdota: a comienzos
de mayo de 1916, hace exactamente un siglo, varios niños de la
ciudad fueron detenidos por la policía por enviar anónimos
amenazadores a varias personalidades toledanas, entre ellas dos
oficiales del Ejército. Los pequeños, según recogió el perió-
dico El Castellano, habían imitado a la banda de criminales
que aparecía en el serial detectivesco Las hazañas de Elena25.

también a su autor: «El cine de los Lumière parece filmado ayer», La Tribuna, 8
de octubre de 2017, p. 22.
23 A. López Yepes, «Catálogo de revistas cinematográficas españolas (1907-
1989)». Revista general de información y documentación, vol. II, n.º 1, 1992,
pp. 121-182.
24 F. Martínez Gil, «La primera película de ficción rodada en Toledo cumple 100
años: Le coffret de Tolède, Louis Feuillade, 1914», Archivo Secreto, n.º 6, 2015,
pp. 90-109. A. de Mingo Lorente, «Musidora: Una vampiresa en Toledo (Sol y
sombra, 1922)», La Tribuna, 10 de abril de 2017, p. 10.
25 El Castellano, 8 de mayo de 1916, p. 3. Las hazañas de Elena (The exploits of
Elaine, Louis Gasnier, 1914), protagonizado por la actriz Pearl White, era en
realidad el título de todo el serial, cuyo primer y más famoso capítulo era La
mano que aprieta. A. de Mingo, «Anónimos amenazadores en el Toledo de 1916
(estreno de Los Misterios de Nueva York, de Pierre Decourcelle)», La Tribuna,
17 de octubre de 2016, p. 15; «Christus (Giulio Cesare Antamoro, 1916): El
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Ha sido sobradamente estudiado el interés por Toledo de
cineastas como Luis Buñuel -quien destacó el «ambiente in-
definible» de la ciudad a comienzos de los años veinte al re-
memorar la creación de la Orden de Toledo en su autobiogra-
fía26-, pero poco se conoce de la atracción experimentada por
otras figuras. Eusebio Fernández Ardavín (1898-1965), direc-
tor de una de las primeras películas sonoras del cine español
(El agua en el suelo, 1934), mantuvo una estrecha vincula-
ción con nuestra ciudad. Su hermano Luis, importante drama-
turgo de la primera mitad del siglo XX, autor de La dama del
armiño -que Eusebio llevaría al cine en 1947-, fue nombrado
Hijo adoptivo de Toledo en 1922. Poco después se filmó en
escenarios toledanos Del Rastro a la Castellana, también ti-

primer taquillazo toledano», La Tribuna, 22 de enero de 2017, p. 17; «La prime-
ra vez que los toledanos aplaudimos a Charlot», La Tribuna, 28 de mayo de
2017, p. 18; «Belmonte toreó en la Vega de Toledo en 1913 (proyección de la
corrida filmada del 10 de abril durante las fiestas de agosto)», La Tribuna, 19 de
agosto de 2016, p. 10.
26 L. Buñuel, Mi último suspiro, Barcelona, Plaza y Janés, 1982, pp. 72-73.

El Hospital Tavera en Los tres mosqueteros: Los diamantes de la reina.
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tulada El reloj del anticuario, película apenas conocida que al
parecer no tuvo gran acogida27.

Retomando nuestro recorrido por algunas de las principa-
les localizaciones toledanas, habría que continuar destacando
el gran número de rodajes que han tenido lugar en el Hospital
Tavera, principal núcleo de producciones cinematográficas en
esta ciudad. Al comienzo de estas palabras nos referimos al cé-
lebre plano de Catherine Deneuve inclinada sobre el sepulcro
del cardenal Tavera en Tristana. Asimismo, habría que desta-
car el gran efectismo visual del duelo de espadas, entre sábanas
tendidas, de Los Tres Mosqueteros: Los diamantes de la reina
(Richard Lester, 1973), así como el entrenamiento de la Prin-
cesa de Éboli en el claustro superior del edificio en La conjura
del Escorial (Antonio del Real, 2008). José María Forqué
aprovechó el museo del hospital, en donde estaba instalada ya
la colección artística de la Duquesa de Lerma, para ambientar
en 1964 su adaptación de la conocida comedia de Carlos Llo-
pis Casi un caballero. Esta película, que reunió a Alberto Clo-
sas, Concha Velasco, Alfredo Landa, José Luis López Váz-
quez y Gracita Morales, contó con una elegante fotografía en
blanco y negro del magnífico Juan Mariné. Pocos años des-
pués, en la antesala del ‘Destape’28, Forqué regresaría al edifi-
cio para filmar la comedia El Monumento (1970), protagoniza-
da por Analía Gadé. La Fundación Duque de Lerma es cons-
ciente de la gran contribución que este edificio (en donde se

27 A. de Mingo Lorente, «El reloj del anticuario o Del Rastro a la Castellana
(1925): la primera película toledana de los hermanos Fernández Ardavín», La
Tribuna, 3 de julio de 2016, p. 27.
28 Es posible mencionar diversas películas toledanas de temática erótica, desde el
«Cine S» hasta la pornografía. A. de Mingo, «Delicato (Nick Millard, 1970): Porno
vintage para toledanistas», La Tribuna, 29 de octubre de 2017, última. Hemos de-
dicado al cine toledano desde una perspectiva de género la conferencia «Toledo,
cine y mujer», pronunciada el 5 de marzo de 2018 en el marco del Festival
FEM2018, organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo.
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encuentra también la sede de la Sección Nobleza del Archivo
Histórico Nacional) ha realizado como escenario para el cine.

La Catedral ha sido, obviamente, otro de los escenarios ci-
nematográficos más importantes. La Capilla mayor y el inter-
ior del Coro han sido empleados recurrentemente en películas
como El Greco (Luciano Salce, 1966), en donde la cámara pa-
rece ascender por el retablo mayor impulsada por una de las
mejores bandas sonoras de Ennio Morricone. También desta-
caría El hombre que supo amar (1978), del recientemente fa-
llecido Miguel Picazo, película sobre San Juan de Dios en
donde la catedral toledana pasa por la granadina. Interesantes
son los planos contrapicados de La conjura del Escorial, que
proporcionaron a este espacio una singular atmósfera.

Otras películas, como El buen amor, han mostrado la Ca-
tedral en una dimensión más íntima, la del antiguo museo y
las Claverías, aún habitadas a mediados de los años sesenta
por los gigantones barrocos, las alegorías neoclásicas de Sal-
vatierra para la portada fingida del Perdón y la vieja Tarasca.
Una entrañable bestia que, por cierto, dio el tradicional susto
al actor Simón Andréu en esta película. Asimismo habría que
recordar, sobrecogida bajo la mirada inquisitorial del cardenal
Borja -interpretada en clave de género como la opresión pa-
triarcal sobre la mujer, lo mismo que el conjunto de cabezas del
Entierro del conde de Orgaz-, a la protagonista de Te doy mis
ojos, Laia Marull29. También la torre y su ‘Campana Gorda’
inspiraron a Buñuel una de las obsesiones de Tristana al mostrar
suspendida de ella la cabeza decapitada de Fernando Rey. Por
último, habría que recordar la ensoñación que en el interior del
templo experimentó el protagonista de El Lazarillo de Tormes

29 M.ª J. Beltrán Brotons, «Universos pictóricos y el arte cinematográfico de
Iciar Bollaín en Te doy mis ojos (2003)», en B. Pöhl y J. Türschmann (eds.), Mi-
radas ‘glocales’: Cine español en el cambio de milenio, Madrid, Iberoamerica-
na, 2007, pp. 323-335.
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El Greco (Luciano Salce,
1966), El buen amor
(Francisco Regueiro,

1963) y Tristana (Luis
Buñuel, 1970) tienen en

común el haber sido
filmadas en la Catedral

de Toledo. En ellas se
han aprovechado los
espacios más monu-

mentales, como la Capi-
lla Mayor (abajo), pero

también los más ínti-
mos, como las Claverías

(claustro alto, con la
popular tarasca) y la to-

rre de las campanas,
con la célebre ‘Campa-

na Gorda’.
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(César Fernández Ardavín, 1959), el niño Marco Paoletti, justo
después de conocer al amo toledano que parecía tan bien comi-
do y que acababa sacudiéndose del pecho las migajas de un
banquete inexistente. Esta película obtendría un Oso de oro en el
Festival de Berlín, así como un premio del Comité Internacional
del Cine Cultural y Educativo (CIDALC) un año más tarde.

El Teatro de Rojas ha sido aprovechado como escenario
del Madrid isabelino en El maestro de esgrima30 (Pedro Olea,
1992); antes de la rehabilitación de 1987, sin embargo, el coli-
seo toledano ya había contribuido a recrear el siglo XIX en Los
crímenes de la calle Morgue (Gordon Hessler, 1970).

Santa María la Blanca, San Juan de los Reyes, el Museo
del Greco o el Castillo de San Servando (donde Fernando
Merinero ambientó en 2012 su comedia Haz de tu vida una
obra de arte) han aparecido en varias de las películas men-

30 A. de Mingo Lorente, «El Toledo de Jaime Astarloa (El maestro de esgrima,
Pedro Olea, 1992)», La Tribuna, 18 de febrero de 2018, p. 16.

El telón de aparato del Teatro de Rojas en Los crímenes de la Calle Morgue.
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cionadas. No nos es posible detenernos en cada uno de estos
espacios, aunque sí me gustaría destacar dos. En primer lu-
gar, la Estación de Ferrocarril del arquitecto Narciso Clave-
ría, tarjeta de presentación de nuestra ciudad para millones
de visitantes, mostrada en Sin novedad en el Alcázar, El
buen amor y otros ejemplos, como ¿Dónde vas, triste de ti?
(Alfonso Balcázar, 1960) o la serie de TVE La forja de un
rebelde (Mario Camus, 1990). La otra gran estación cinema-
tográfica de la provincia es la de Almorox, cuyo empleo ha
sido documentado por Gustavo Vieites31. En segundo lugar,
quisiera mencionar el derruido Palacio de la Sisla, que fue
aprovechado como residencia señorial en producciones ante-
riores a la Guerra Civil, como A buen juez, mejor testigo y
¡Qué tío más grande!32 (José Gaspar, 1934), adaptación de
la comedia de Pedro Muñoz Seca y Enrique García Álvarez
El último bravo. Más recientemente, Pedro Almodóvar, en
La piel que habito, eligió como escenario otro de los gran-
des cigarrales de la ciudad, la histórica Quinta de Mirabel,
que fue propiedad del cardenal Quiroga.

Al referirnos a Toledo como escenario, es inevitable dedi-
car unas palabras a su paisaje. Desde la inauguración del Para-
dor Nacional ‘Conde de Orgaz’ en 1968, varias películas han
aprovechado la incomparable vista del casco histórico. A títu-
los ya mencionados, como Buñuel y la mesa del Rey Salomón
o Te doy mis ojos, podríamos añadir otros como la coproduc-
ción hispanoargentina Apasionados (Juan José Jusid, 2002),
con Natalia Verbeke, Nancy Duplaá y Pablo Echarri.

31 Vid. http://gustavovieites.cmact.com/cine.html, completa página web de este
investigador, especialista en arqueología ferroviaria [cons. 26-V-2016].
32 A. de Mingo Lorente, «José Gaspar (1892-1970), pionero cinematográfico
(Amigas siempre, 1914 y Qué tío más grande, 1935)», La Tribuna, 16 de abril
de 2017, pp. 22-23.
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Más escasas, en cambio, son las películas que han mostra-
do las vegas del río33 o recogido el casco desde encuadres más

33 A. de Mingo, «Del Alberche al río Bravo: ríos de cine en la provincia de Tole-
do», actas del congreso El agua en la provincia de Toledo: historia, usos y retos
para el futuro, Talavera de la Reina, 23-24 de noviembre de 2016, pp. 287-299.

Arriba, el desaparecido
Palacio de la Sisla en
¡Qué tío más grande!
(José Gaspar, 1934). A
la izquierda, la estación
de ferrocarril de Almo-
rox, en El maestro (Al-
do Fabrizi, 1957).
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heterodoxos, como por ejemplo Luciano Salce en El Greco.
Sus intrincadas calles adquirieron con el cortometraje Running
Lorena (José Talavera, 2004) una inquietante dimensión. Con
respecto a otro de los elementos fundamentales del paisaje to-
ledano, el conjunto amurallado, fue testigo de las conversacio-
nes entre el Greco y el autor de El Quijote en Las gallinas de
Cervantes34 (Alfredo Castellón, 1988).

Más recientemente, el 25 de abril de 2018, ampliando el catálogo cinematográfico
a tierras guadalajareñas, extremeñas y portuguesas, pronunciamos en la Facultad
de Humanidades de Toledo la conferencia «De Guadalajara al Mar da Palha: un
recorrido cinematográfico por el río Tajo», dentro de Cuatro estaciones en el río
Tajo, Seminario Transfronterizo del Comité Español de Historia del Arte.
34 A. de Mingo Lorente, «Las gallinas de Cervantes (Alfredo Castellón, 1987):
Quijotesca “patochada”», La Tribuna, 4 de diciembre de 2016, p. 16.

Las vegas del río, frente a la monumentalidad del casco histórico, son uno de los
espacios cinematográficos de Toledo menos presentes en el imaginario colectivo.
En la imagen, Mel Ferrer y Rosanna Schiaffino en El Greco (Luciano Salce, 1966).
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Sin embargo, más allá de su urbanismo y de sus monu-
mentos concretos, si el cine ha permitido a sus profesionales
sacar partido de esta ciudad ha sido en el terreno de los ‘espa-
cios imaginarios’.

La dama del armiño, por ejemplo, planea permanentemen-
te sobre un supuesto Toledo sin aterrizar jamás en la ciudad.
Esta película, que no fue filmada aquí a excepción de algunos
planos recurso, ofrece lo mejor y lo peor de las recreaciones
históricas. En ella se muestra la refinada ciudad renacentista
por medio de acartonados decorados o a través de telones pin-
tados (herederos de las escenografías teatrales como la que
Giorgio Bussato, Bernardo Bonardi y Pedro Vals realizaron
para el Teatro de Rojas en 1877). Sin embargo, algunas de sus
secuencias -como el Tribunal del Santo Oficio- se desenvuel-
ven de manera más vanguardista y avanzada. Todo ello, dentro
de una misma película y bajo una misma dirección artística,
concretamente la de Manuel Berenguer.
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En otras ocasiones, es la yuxtaposición de varios escena-
rios monumentales diferentes lo que permite que espacios
imaginarios pasen como reales ante los ojos del espectador.
Otro ejemplo: el continuum con el que el director artístico Fé-
lix Murcia -que hace escasas semanas estuvo en Toledo, invi-
tado por la Escuela de Arquitectura- configuró el Alcázar ma-
drileño de Felipe IV en El rey pasmado al paso del actor Gabi-
no Diego (el rey Felipe IV). Esta película dio unidad eficaz-
mente nada menos que a cuatro edificios, situados en comuni-
dades autónomas diferentes: el palacio del Marqués de Santa
Cruz en el Viso de San Juan (Ciudad Real), el Hospital de San-
ta Cruz (Toledo), la Sala de Batallas del Monasterio del Esco-
rial (Madrid) y una estancia lateral del Alcázar de Toledo, en
donde recreó el ‘cuarto prohibido’ en donde se almacenaban
los desnudos de Tiziano y Rubens35.

35 Dedicamos una conferencia a esta película el 15 de mayo de 2015, «Emilio Ca-
rrere, Guerrero Malagón y la Crónica del rey pasmado: sexo y terror grotesco en la
España del siglo XVII», invitados por la Biblioteca de Castilla-La Mancha con
motivo de su «Día del socio». Sobre su director artístico, A. de Mingo, «Félix
Murcia, arquitecto cinematográfico», La Tribuna, 1 de abril de 2016, p. 16.

Dos enfoques esce-
nográficos diferentes

-el telón pintado de la
página anterior junto
a la composición es-
pacial de la derecha,

mucho más intere-
sante- propuestos por
Manuel Berenguer en

La dama del armiño
(Eusebio Fernández

Ardavín, 1947).



Sin embargo, reconozco que mi favorita es la trilogía sobre
Los tres mosqueteros que el estadounidense Richard Lester di-
rigió entre 1973 y 1989, películas que llevaron por título Los
diamantes de la reina (1973), Los cuatro mosqueteros (1974)
y El regreso de los mosqueteros (1989). Estas tres películas
destacan, en primer lugar, por concentrar la mayor cantidad de
estrellas cinematográficas en la historia de esta ciudad, super-
ando las imágenes del rodaje de El Greco (que reunieron a Mel
Ferrer, su esposa Audrey Hepburn y Lucia Bosè).

En ellas participaron nada menos que Oliver Reed (Athos),
Frank Finlay (Porthos), Richard Chamberlain (Aramis) y Mi-
chael York (D’Artagnan). Charlton Heston fue el cardenal Ri-
chelieu, mientras que los reyes de Francia estuvieron encarnados
por Geraldine Chaplin y Jean-Pierre Cassel. Raquel Welch fue
Constance Bonacieux, mientras que Faye Dunaway interpretó a
la malvada Milady de Winter. Gracias a la dirección artística de
Leslie Dilley y Fernando González (sin olvidar el vestuario de

Yuxtaposición de varios monumentos diferentes al servicio de una misma
secuencia en El rey pasmado, cuyo director artístico fue Félix Murcia.
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Ivonne Blake, ganadora de un Oscar de Hollywood y de varios
Premios Goya), Toledo fue transfigurada como el París de los
personajes de Alejandro Dumas. El duelo en el Hospital Tavera
al que antes hacía referencia, el duque de Buckingham (Simon
Ward) batiéndose sobre el antiguo depósito de agua de San Ro-
mán o la reina Ana de Austria y Mazarino (Philippe Noiret) en
el Hospital de Santa Cruz aparecen espléndidamente representa-
dos. Hace ya algunos años, al escribir acerca de estas películas,
Vega Hernández y yo escogimos como titular «Milady de Win-
ter habitó el Ayuntamiento de Toledo», al aparecer el zaguán del
Consistorio aprovechado como mansión de este personaje36.

Gracias al proceso de montaje, el cine ha llegado incluso a
yuxtaponer Toledo con Hollywood. Así sucedió en Deseo
(1936), una película de Frank Borzage protagonizada por Gary
Cooper y Marlene Dietrich. En ella, los actores se persiguen

36 A. de Mingo Lorente y V. Hernández Carriba, «Milady de Winter habitó el
Ayuntamiento de Toledo», Tendencias, n.º 2, 2013, pp. 23-28.

Charlton Heston, caracterizado como Cardenal Richelieu, en
Los tres mosqueteros: Los diamantes de la reina.
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conduciendo dos impresionantes descapotables por unas ca-
rreteras que bien podrían ser las de los alrededores de Toledo.
Efectivamente, varios planos de la película fueron filmados
más allá del Puente de San Martín, aunque con dobles de los
intérpretes. El resultado fue la conversión de la ermita de la
Virgen del Valle en una mansión californiana37. Y en ocasio-
nes, cambiando completamente de tercio, no es el espacio, si-
no el tiempo, lo que se trastoca, como en La otra vida del ca-
pitán Contreras (Rafael Gil, 1955), adaptación de la novela
de Torcuato Luca de Tena en donde el militar español del si-
glo XVI regresa a la vida en el Santo Tomé de mediados del
XX para ser asediado por un periodista38.

37 A. de Mingo y V. Hernández, «¿Actuaron Gary Cooper y Marlene Dietrich en
el Toledo de 1935?», La Tribuna, 3 de abril de 2016, p. 34.
38 A. de Mingo, «El espadachín que inspiró Alatriste (La otra vida del capitán
Contreras, Rafael Gil, 1955)», La Tribuna, 12 de febrero de 2018, pp. 12-13.

La Virgen del Valle transfigurada en villa californiana en Deseo (Frank Borzage,
1936). El montaje intercaló planos de Marlene Dietrich y Gary Cooper filmados en
un rancho de California con secuencias de sus dobles filmadas en Toledo, incluida

una persecución en automóvil atravesando el Puente de San Martín.



Además de haber contribuido a fijar la memoria de nues-
tros monumentos representativos, el cine ha sido testigo de
nuestras tradiciones, como la procesión del Corpus Christi. Ha
sido plasmada, casi siempre de manera pobre y poco realista,
en películas como La dama del Armiño -cuyo protagonista
(Jorge Mistral) era un judío que abjuraba de su fe y se redimía
fundiendo una nueva custodia-, El Greco -en presencia de gi-
gantillas y cabezudos- o La Celestina (César Fernández Arda-
vín, 1969). Las fiestas del Corpus, por otra parte, fueron la ba-
se de abundantes minutos de la serie Nella terra di Don Chisc-
ciotte (1961-1964), que tuvo como director a Orson Welles39.

39 A. de Mingo Lorente, «La película toledana de Orson Welles», La Tribuna, 8
de diciembre de 2015, pp. 22-23.

Además de sus edificios monumentales, el cine ha recogido también tradiciones tole-
danas como la procesión del Corpus Christi. Arriba, en La dama del armiño y El Greco.

Debajo, en Nella terra di Don Chischiotte, serie filmada por Orson Welles.
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El Greco -a cuya presencia en el cine dedicamos un traba-
jo en 2013 Palma Martínez-Burgos y yo-, así como la Iglesia,
especialmente plasmada desde la perspectiva de la Inquisición,
son temas que han interesado también a los cineastas. Obser-
vemos, por ejemplo, cómo se ha producido la evolución del
personaje del cardenal Fernando Niño de Guevara: del anciano
entrañable de La dama del armiño, filmada durante los prime-
ros años de la dictadura franquista, pasaremos en apenas veinte
años al cruel y sanguinario inquisidor de El Greco, adaptación
de una novela del judío alemán Stefan Andres en donde el
Santo Oficio era identificado con el Tercer Reich40.

Llegados hasta aquí, podemos preguntarnos si el resto de
la provincia ha mantenido una relación tan estrecha con el cine
como su capital. La respuesta es afirmativa41. Vamos a avanzar
brevemente sobre fincas como las que permitieron a Carlos

40 A. de Mingo y P. Martínez-Burgos, El Greco en el cine. La construcción de un
mito, Toledo, Editorial CELYA, 2013. Hemos retomado posteriormente la presen-
cia del pintor en el cine en varias ocasiones. A. de Mingo, El Greco 1952. El do-
cumental perdido de Antonio Navarro Linares, Toledo, Fundación El Greco 2014,
2015 (cortometraje presentado en Toledo, en el XX Congreso Nacional de Historia
del Arte CEHA, y posteriormente proyectado en Granada y Murcia). Asimismo,
bien en solitario, bien con Palma Martínez-Burgos, hemos dedicado conferencias
al Greco y el cine en el Museo del Prado, el Museo Nacional de Escultura de Va-
lladolid, el Museo Sefardí y el Museo del Greco, en donde organizamos un ciclo
de proyecciones específicamente dedicado al pintor. También abordamos este
asunto en la Facultad de Humanidades de Toledo y la Universidad de Mayores Jo-
sé Saramago (Universidad de Castilla-La Mancha).
41 A modo de ejemplo, las siguientes películas fueron filmadas en Mora, Borox,
Ciruelos, Ocaña y diversas carreteras de la provincia. A. de Mingo, «La primera
película de Mora se filmó en 1912», La Tribuna, 12 de marzo de 2017, p. 24;
«El bengador Gusticiero y su pastelera madre (Antonio Fraguas, 1977): La loca
historia de Forges filmada en Borox», La Tribuna, 11 de diciembre de 2016, p.
28; «El puente (Juan Antonio Bardem, 1977), la película con la que Landa ente-
rró el landismo», La Tribuna, 9 de julio de 2017, última; «¿Quién puede matar a
un niño? (Ibáñez Serrador, 1976): Terror toledano con mayúsculas», La Tribu-
na, 14 de agosto de 2016, pp. 38-39; «El gran duelo (Lamont Johnson, 1971):
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Saura ambientar La Caza en la Sagra; o el drama de Julián Es-
teban Monte Bajo, sobre la incomunicación en el mundo ru-
ral, filmado en Navahermosa, o Guerrilla (2009), de Steven
Soderbergh, en los Montes de Toledo42. La Mancha toledana
tiene una de sus mejores y más crudas representaciones en La
Venganza (1958), de Juan Antonio Bardem, con localizacio-
nes filmadas en todas las provincias de Castilla-La Mancha, a
excepción de Guadalajara.

Toledo es también tierra de castillos, como el de Orope-
sa, y de plazas mayores, como las de Ocaña y Tembleque. La
primera de estas tres localidades recordó recientemente la fil-
mación de Orgullo y pasión (1957), la sensacional película de

La película en la que Kirk Douglas ‘toreó’ en Ocaña», La Tribuna, 10 de di-
ciembre de 2016, última página.
42 A. de Mingo Lorente y V. Hernández Carriba, «Breves apuntes sobre rodajes
cinematográficos en los Montes de Toledo», Revista de Estudios Monteños, n.º
157, 2017, pp. 65-69.

El paisaje monteño de Los Navalucillos en Guerrilla (Steven Soderbergh, 2009).
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Stanley Kramer, que también aprovechó las ruinas del castillo
de Escalona. Este aparece también en La Cruz del Diablo
(John Gilling, 1975). Con respecto a Tembleque, su plaza lo
ha hecho en varios ejemplos ya mencionados, como Los tres
mosqueteros: Los diamantes de la reina, y en otros como
¿Qué nos importa la revolución? (Sergio Corbucci, 1972) y
Pájaros de papel (Emilio Aragón, 2010).

El castillo toledano que ha aparecido recogido en mayor
número de películas es, sin duda, el de Guadamur, escenario de
producciones clásicas y modernas, de películas de ambientación
histórica y cine de terror. Fue la fortaleza de El caballero negro

El castillo de Guadamur en El caballero negro (Tay Garnett, 1954).
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(Tay Garnett, 1954), protagonizada por Alan Ladd. Inquietó en
los setenta, en películas como El retorno de Walpurgis (Carlos

Aured, 1973) y El mariscal del infierno (León Klimovsky,
1974). Fue castillo italiano en Los Borgia (Antonio Hernández,
2006) y lugar de encuentro entre Cervantes y Shakespeare en
Miguel & William (Inés París, 2007). La mejor estación de
tren, por su parte, ha sido la de Almorox, ya mencionada, es-
cenario de películas como El Maestro (Aldo Fabrizi, 1957).
También deberíamos destacar el cine que ha sido realizado en
Talavera de la Reina y sus alrededores, cuya tradición se re-
monta nada menos que a la vinculación comercial entre Juan
Ruiz de Luna (en su faceta como fotógrafo) y los hermanos Lu-

La venganza, de J. A. Bardem, filmada en diversos escenarios castellanomanchegos.
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mière43. Cineastas talaveranos que merezca la pena destacar
son Medardo Amor44, el documentalista y biólogo Arturo Me-
nor, César Pacheco45 y el realizador y guionista afincado en
Los Ángeles Luis Fernández Reneo.

43 A. Díez Pérez, «Aproximación a la historia del cine mudo en Talavera (1897-
1933)», Cuaderna, n.º 3, 1996, pp. 32-53.
44 A. de Mingo Lorente, «El tributo al cine mudo del toledano Medardo Amor y
la serie documental Imágenes perdidas (Vicente Romero, 1990-1991)», La Tri-
buna, 6 de agosto de 2017, pp. 12-14, incluida una entrevista con este realizador.
Amor dirigió hace escasos años, junto a Ángel Almazán, el cortometraje Ger-
trudis: la mujer que no enterró sus talentos, dedicado a la eminente científica
Gertrudis de la Fuente (1921-1917).
45 Arqueólogo, profesor y divulgador cultural, posee una larga experiencia como
realizador amateur y semiprofesional. En estos últimos años, es posible destacar
su mediometraje Tierra maldita (2016), filmado en San Bartolomé de las Abier-
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Hablar de cine incluye necesariamente, desde hace ya mu-
cho tiempo, referirse a producciones para televisión, muy a
menudo olvidadas a la hora de estudiar el panorama de nuestra
ciudad. No me refiero sólo a trabajos de ficción, como la falli-
da serie Toledo o como Águila Roja (Daniel Écija, 2010-; pa-
ra Globomedia), cuyo episodio piloto se filmó parcialmente en
la Plaza de las Concepcionistas. O como Still Star Crossed
(Heather Mitchell, 2016; para ABC Studios), la serie estadou-
nidense sobre Romeo y Julieta que poco antes de ser pronun-
ciado este discurso fue filmada en el Hospital Tavera. Propon-
go, más bien, realizar una mirada hacia atrás, hacia los grandes
espacios culturales de TVE de los años setenta y ochenta. Uno
de ellos fue Mirar un cuadro (Alfredo Castellón, 1982-1983),
conjunto de reflexiones de intelectuales y personas anónimas
ante las pinturas del Museo del Prado y otros grandes lienzos,
como El entierro del conde de Orgaz, que contó con la partici-
pación de toledanos como el recordado Luis Lorente46. Otro
fue Paisaje con figuras, con guiones de Antonio Gala47, con-
junto de hondas evocaciones protagonizadas por actores como
Andrés Mejuto, que dio vida al cardenal Cisneros, personaje en
cuyo centenario a través del cine hemos trabajado Vega Her-
nández y yo48. Otro más, que probablemente recuerden mejor,
fue el conjunto de espacios Estudio1 que contaron con la parti-
cipación de intérpretes como José María Rodero, sin duda al-
guna el Greco mejor interpretado en el cine, en El Caballero

tas. A. de Mingo Lorente, «César Pacheco reivindica la Jara como escenario de
cine», La Tribuna, 9 de febrero de 2017, última página.
46 A. Castellón, Mirar un cuadro en el Museo del Prado. Madrid, Lunwerg, 1991.
47 A. Gala, Paisaje con figuras, Madrid, Espasa Calpe, 1985, 2 vol.
48 A. de Mingo y V. Hernández, «Cuatro miradas al cardenal Cisneros a través del
cine», actas del V Congreso Internacional de Historia y Cine: Escenarios del cine
histórico, 2017, pp. 729-747. El martes 25 de abril del mismo año participamos
con esta temática en el seminario de primavera El cardenal Cisneros: el hombre,
la época, organizado por la Facultad de Humanidades de Toledo.
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de la mano al pecho (Jesús Guerrero Zamora, 1976). Este tra-
bajo está dedicado a todos ellos.

No dispongo de espacio para hablar de los abundantes do-
cumentales que han sido filmados en Toledo; algunos de ellos,
incluso antes de la Guerra Civil. Solamente el conjunto de no-
dos relacionados con el Alcázar ha sido ya tema de investiga-
ción. He tenido recientemente la ocasión de repasar algunos de
los documentales culturales realizados en Toledo a mediados
del siglo XX, entre ellos El Greco en su obra maestra: El en-
tierro del Conde Orgaz, de Juan Serra, de 1953 (que tres años
después sería incluido, el 28 de octubre de 1956, en la histórica
primera emisión de Televisión Española). Mi punto de partida
fue el cineasta y gestor cultural granadino Antonio Navarro
Linares, que realizó un documental sobre el Greco en el Tole-
do del año 1952 y que permaneció olvidado durante medio si-
glo a pesar de haber pasado por circuitos internacionales.

Deseo recordar, por lo tanto, nombres como los de Arturo
Ruiz Castillo, Leonardo Martín Méndez, Jesús Fernández San-
tos o el propio Julio Caro Baroja. Ojalá pueda aparecer en al-

Espléndida caracterización artística en dos producciones para Televisión Española: El
actor Andrés Mejuto como cardenal Cisneros a partir del Santo Domingo de Silos obispo

de Bartolomé Bermejo (Museo del Prado) en uno de los episodios de Paisaje con figu-
ras. Al lado, vestuario de José María Rodero inspirado en el supuesto retrato de Fran-
cisco de Pisa realizado por el Greco en el Estudio 1 El caballero de la mano al pecho.



DUELO A MUERTE ANTE LA PUERTA DEL CAMBRÓN142

guna ocasión el documental que Julián Torremocha realizó so-
bre el Museo de Arte Sacro de la iglesia de San Vicente en
1958 y que en su día busqué sin éxito.

Para finalizar estas palabras, aunque probablemente debe-
ría haber comenzado por aquí, creo que es necesario dedicar
unos minutos a los investigadores y a las instituciones, esbo-
zando en qué punto nos encontramos ahora que han transcurri-
do veinte años desde la conmemoración del centenario del cine
y de la presentación del trabajo conjunto Cien años de cine es-
pañol en Castilla-La Mancha, coordinado por Antonio Lázaro
y publicado por la Junta de Comunidades y la Federación de
Cineclubs de la región49. Desgraciadamente, las aportaciones

49 También, A. Hernández-Sonseca, «Nuestra deuda con el cine en su primer
centenario», Docencia e Investigación (serie impresa), n.º 6, 1996, pp. 125-148.
Otro especialista en historia del cine en la región, especialmente en la zona de
Guadalajara, es J. A. Ruiz Rojo, «Cine en Castilla-La Mancha entre 1897 y
1910», Artigrama, n.º 16, 2001, pp. 191-207; «Rodajes en Castilla-La Mancha

Algunos de los escasos libros sobre Toledo y el cine publicados en los últimos veinte
años: Una monografía conjunta editada por el Círculo de Arte en 2001; Toledo y la
fábrica de los sueños, de Rosa María Ballesteros (Editorial Covarrubias, 2012), y el
libro-homenaje publicado por el XXX aniversario del Cine Club Municipal. En 2017,
después de la lectura pública de este discurso, Fernando Martínez Gil presentó un

valioso doble volumen sobre el cine mudo en Toledo.
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desde entonces han sido muy escasas. No existe una Filmote-
ca de Castilla-La Mancha que funcione como tal -la de Alba-
cete no posee proyección en el resto de provincias a pesar de
la promesa, desde hace dos décadas, de abarcar el resto de la
región-, ni ninguna otra institución que respalde la labor de
los escasos investigadores del cine que han centrado sus es-
fuerzos en Toledo.

Entre todos ellos destacan dos, que ya hemos mencionado
en varias ocasiones a lo largo de esta intervención: Rafael Juan
del Cerro Malagón, especialista en los espacios toledanos para
el ocio desde el siglo XIX50, y Fernando Martínez Gil, impul-
sor del Cineclub Municipal y fundador y coordinador del ac-
tual Cineclub Universitario. A ambos deberíamos sumar a Fe-
lipe Hernández Ponos, coordinador del Cineclub Municipal,
una institución que, frente al moderado apoyo de instituciones
como el Ayuntamiento, es una de las más antiguas y participa-
tivas de España en su género. En 2011 celebró treinta años de
existencia con un cuidado volumen en el que se recogió su
evolución y un comentario sobre todas sus proyecciones51.

anteriores a la Guerra Civil», en J. R. Saiz Viadero (coord.): Los primeros roda-
jes cinematográficos en España, Santander, Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte del Gobierno de Cantabria, 2005, pp. 95-102.
50 R. del Cerro Malagón, Arquitecturas y espacios para el ocio en Toledo duran-
te el siglo XIX. Ayuntamiento de Toledo, 1990; «Claves para un estudio del cine
en Castilla-La Mancha», en A. González Calero (coord.), Cultura en Castilla-La
Mancha en el siglo XX, Ciudad Real, Almud, 2007, pp. 243-270. Una pequeña
parte de su trabajo sobre cines toledanos puede seguirse a través de sus colabo-
raciones en el periódico ABC, como «El Cine Moderno. Segunda sesión (1932-
1973)» (1 de junio de 2016), «El Cine Moderno. Primera sesión: 1917-1929»
(25 de mayo de 2016), «El Cine Toledo y El Cine Imperio (1925-1992)» (25 de
enero de 2016) y «Los restos fantasmales del Teatro-Cine Alcázar cuarenta y
dos años después» (21 de septiembre de 2015). A los trabajos mencionados has-
ta el momento podríamos añadir otros sobre cine y didáctica, como «La aventura
de la imagen. El cine en el aula», Idea La Mancha: Revista de Educación de
Castilla-La Mancha, n.º 2, 2005, pp. 75-85.
51 F. Hernández Ponos, Recuerda: 30 años de Cine Club Municipal en Toledo
(1981-2011), Toledo, Ayuntamiento, 2011.
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En el año 2012, Rosa María Ballesteros García (Universi-
dad de Málaga) presentó el libro Toledo y la fábrica de los sue-
ños: La historia del cine que se ha hecho en Toledo (1901-
2010), publicado por la editorial Covarrubias. Se trata de un
amplio compendio ordenado por etapas que, aun siendo correcto
y necesario -no se había publicado ninguno tan amplio hasta el
momento-, es una cronología que no profundiza en ninguna de
ellas más allá de breves capítulos introductorios. En cualquier
caso, se trata de una de las pocas investigaciones específicamen-
te centradas en el cine toledano realizadas durante las dos últi-
mas décadas. Habría que sumarle un pequeño volumen mono-
gráfico, Toledo y el cine, editado de manera muy particular y
creativa por el colectivo cultural Círculo de Arte en 200152.

En el resto de la provincia, ya hemos mencionado la apor-
tación de Agustín Díez Pérez, uno de los investigadores que
más se ha ocupado del pasado cinematográfico talaverano, es-
pecialmente durante sus primeras décadas. Podemos señalar
también trabajos locales de interés, como el libro Cien años de
cine en Quintanar de la Orden, de Isabel Villaseñor Rodríguez
y Juan Antonio Gómez García (2010).

Al no existir en Toledo una filmoteca ni centro superior re-
lacionado con la investigación cinematográfica, la mayoría de
ciclos, seminarios y actividades divulgativas han quedado en
manos de instituciones como la Biblioteca de Castilla-La Man-
cha, así como algunas de las facultades toledanas de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, especialmente la de Humanida-

52 F. Barredo de Valenzuela (et alii): Toledo en el cine, monográfico de la colec-
ción Cuadernos del Círculo, Toledo, 2001. Son de destacar especialmente los
siguientes artículos: «El nuevo cine español y Toledo» (Felipe Hernández Po-
nos, pp. 10-20), «De la barraca a la multisala. Cines en Toledo. Toledo y la revo-
lución de octubre» (Rafael del Cerro, pp. 24-33), «Toledo, Viridiana y Ángel
Guerra. ¿Un proyecto frustrado de Luis Buñuel?» (Fernando Martínez Gil, pp.
37-46) y, muy especialmente, «Las huellas de Toledo en el cine» (Fernando Itu-
rrate, pp. 53-94).
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des. No obstante, al no estar más que mínimamente represen-
tados dentro de su oferta curricular (su reciente Máster en Pa-
trimonio Histórico, especialmente), los estudios sobre cine han
quedado sometidos al interés que por ellos han manifestado
profesores de otras asignaturas, como Martínez Gil y otros his-
toriadores del centro, como Rafael Villena y Julio de la Cueva.
Es de agradecer especialmente, por lo tanto, la contribución de
la Facultad de Humanidades a efemérides como el centenario
de Luis Buñuel (2000) y los ciclos de conferencias y de pro-
yecciones que desde entonces ha organizado enmarcadas de-
ntro de sus Seminarios de Otoño y Primavera, sobre todo en
estos últimos años. Por ejemplo, ‘Brujas de cine’ (2008), ‘La
Gran Guerra: Historia, Arte, Cine’ (2014) y ‘El Cine y las
Vanguardias (Años Veinte)’ (2014), así como varias ediciones
del taller de investigación ‘Cine y mundo actual’. En 2014, es-
ta facultad acogió la proyección de las películas del Festival
Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa (FICAB).

Por desgracia, todos deberíamos lamentar la reciente des-
aparición de la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de Ta-
lavera de la Reina (ECAAT), cuyos responsables han trasla-
dado a Ceuta. Afortunadamente, en la ciudad de Toledo, po-
see cada vez más fuerza el instituto Alfonso X el Sabio, de re-
ferencia no sólo en la provincia sino en toda la comunidad
autónoma por sus enseñanzas audiovisuales, que ha sumado
recientemente a su amplia oferta el nuevo título de Técnico
en Vídeo DJ y Sonido.

La situación de los festivales cinematográficos es asimismo
desigual dentro de nuestra provincia. Convocatorias que parecí-
an asentadas durante los últimos años, como el Festival de Cine
Fantástico e Independiente de Toledo, con más de quince edi-
ciones celebradas, cerró sus puertas recientemente. El Festival
Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, vinculado
inicialmente a Torrijos, es una convocatoria de referencia en la
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actualidad. El Festival del Cine y la Palabra (CIBRA), celebra-
do entre La Puebla de Montalbán y Toledo, ocupa un lugar ca-
da vez más consolidado. Municipios como Tembleque o Son-
seca, para finalizar, han organizado festivales de cortometraje
que ojalá puedan repetirse en futuras ediciones.

Nos llevaría demasiado tiempo recoger los ciclos que han
coorganizado o patrocinado diferentes colectivos a lo largo de
los últimos años. En el nombre de todos, sirva como ejemplo
la edición de la Muestra de Cine y Vídeo Indígena Americano
que tuvo lugar en la Biblioteca de Castilla-La Mancha en el
año 1999. Además del compromiso cultural de esta institu-
ción, también me gustaría destacar los esfuerzos del Archivo
Municipal de Toledo, en donde se conservan digitalizados va-
rios rollos de películas relacionadas con la ciudad. Entre ellas,
algunos films amateurs realizados por particulares anónimos
en distintos momentos del siglo XX. Hace algunos meses, es-
ta institución organizó una exposición virtual de programa

El Festival del Cine y la Palabra, celebrado entre Toledo y La Puebla de Montalbán,
explota principalmente las relaciones entre el cine y la literatura. En la página an-

terior, cartel de la desaparecida Muestra de Cine Independiente y Fantástico.
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de mano de antiguas proyecciones cinematográficas realizadas
en los cines toledanos53.

Creo que no será necesario recordarles que, en estos mo-
mentos, Toledo no posee ningún cine dentro de su casco histó-
rico ni del resto de sus barrios, siendo necesario acudir a las
multisalas de dos centros comerciales para tener acceso a la
programación más convencional. Personalmente, lamento que
nuestra infraestructura sea tan reducida y que no haya una ma-
yor demanda social que exija un cine, por pequeño que sea, en
el interior de la ciudad antigua.

Debo finalizar este discurso de ingreso en la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo reivindi-
cando un esfuerzo mayor por parte de todas las administracio-
nes. Nuestro patrimonio audiovisual es lo suficientemente am-
plio como para exigir la creación definitiva de una filmoteca -
es una vergüenza que seamos la única comunidad autónoma
que no posee una- o un centro de estudios o institución de corte
similar que promueva el estudio de nuestro cine y su conserva-
ción. El cine de Castilla-La Mancha no sólo está formado por
las películas de Pedro Almodóvar o José Luis Cuerda. ¿Qué
hay de las decenas de productoras audiovisuales que sólo con
muchísimo esfuerzo consiguen salir adelante? ¿Qué hay de
nuestros jóvenes cineastas? ¿Qué hay de quienes los precedie-
ron y que, desgraciadamente, duermen el sueño de los justos?54

Siempre me ha chocado que Toledo haya tenido tan pre-
sente al crítico cinematográfico de ABC Alfonso Sánchez Mar-
tínez (1911-1981), que no nació en nuestra ciudad más que por

53 Esta exposición, presentada por el archivero municipal, Mariano García Rui-
pérez, está en www.ayto-toledo.org/archivo/exposiciones/programasCine/cines.asp
[1-VI-2016].
54 A. de Mingo, «El “mejor guionista” cinematográfico de los años cincuenta era
toledano: José Santugini Parada (1903-1958)», La Tribuna, 4 de febrero de 2018.
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puro accidente55, y que sin embargo nadie jamás haya reivin-
dicado la labor experimental -a excepción de Rafael del Cerro
Malagón56- realizada por cineastas como Miguel Ángel Qui-
jada Soto (1945-2014)57.

Hace algunos años, cuando ya llevaba la mayor parte de su
vida afincado en México, el propio Quijada me comentó que
lamentaba no haber podido legar a la ciudad las muchas foto-
grafías cinematográficas que llegó a acumular, fruto de los ro-
dajes en los que participó, ya fuese solo o acompañado por
amigos como el pintor Eduardo Sánchez Beato. Confiemos en
que llegue el momento en el que ese tipo de legados no se
pierdan o se queden a miles de kilómetros. No se me ha ocu-
rrido mejor forma de terminar que recordándole.

55 J. A. Postigo, La cinematografía de Alfonso Sánchez, Biblioteca Regional de
Murcia, 1992.
56 R. del Cerro Malagón, «Algunos datos sobre el cine no profesional en Tole-
do», en J. A. Ruiz Rojo (coord.), Encuentro de Historiadores en torno al Cine
Aficionado, Diputación de Guadalajara, 2004, pp. 119-126.
57 E. Sánchez Lubián, «Quijada, el bohemio toledano que salpimentó Xalapa»,
ABC Toledo, 28 de octubre de 2014.

El cineasta y perio-
dista Miguel Ángel
Quijada (1945-
2014), natural de
Toledo.
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La actriz mexicana Silvia Pinal en San
Pedro Mártir durante el rodaje de
Viridiana (Luis Buñuel, 1961).
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL ILMO.
SR. D. ADOLFO DE MINGO LORENTE

JESÚS CARROBLES SANTOS
Director

Excm.os e Ilm.os académicos, señoras y señores:
Hoy es un día feliz para esta Real Academia toledana al

recibir como compañero a Adolfo de Mingo Lorente, que en
este acto toma posesión de la medalla V. En ella sucede a
académicos tan comprometidos, queridos y destacados como
Enrique Vera, Manuel Romero Carrión, Paco Rojas, Juan Ni-
colau y más recientemente a nuestro querido amigo Fernando
Dorado, que hoy nos acompaña y a quien queremos agrade-
cer su buen hacer durante tantos años. La mera enumeración
de tantos nombres evoca tiempos diferentes pero una misma
pasión y dedicación por Toledo, que es la que ahora le toca
practicar a él.

Su llegada a esta casa se produce en un momento clave
para el futuro de la institución. Como muestra, baste tan sólo
señalar que es el último académico numerario de esta Real
Academia que toma posesión de su medalla antes de que se
cumpla el primer centenario de la institución, el 16 de junio
de este año 2016. También, que es el primero que lo hace en
esta sede que hoy nos acoge y que tantos retos y posibilidades
nos plantea para el futuro. Esta coincidencia puede servirnos
para decir que no estamos ante un acto de ingreso más de los
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muchos que hemos vivido, sino ante el primero de un nuevo
tiempo en el que la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo rejuvenece de manera decidida, con el
fin de impulsar su presencia en la sociedad y hacerse más im-
prescindible aún en el futuro.

Los méritos que han llevado a esta Corporación a elegir a
Adolfo de Mingo como académico numerario son muchos y
notorios y ha llegado el momento de hacer referencia a algu-
no de ellos, con el fin de apuntar lo mucho que esperamos de
él. Su trabajo como periodista de temas culturales en medios
tan queridos como La Tribuna de Toledo constituye, sin duda
alguna, la mejor muestra de su capacidad y del perfecto do-
minio de los criterios y tendencias que impulsan la excelencia
en la gestión y conservación del patrimonio cultural en nues-
tros días. En esta labor comunicadora nos recuerda el papel
que desempeñaron otros compañeros académicos en el pasa-
do, caso del añorado Luis Moreno Nieto, al que también que-
remos recordar en este acto. Seguro que estaría feliz al saber
que un nuevo compañero de profesión vuelve a tener voz au-
torizada en nuestros debates.

El magnífico trabajo de Adolfo de Mingo como informa-
dor es fundamental para entender su trayectoria pero no agota
ni mucho menos los méritos que esta Academia ha visto en su
persona. En ella hemos reconocido una valía excepcional que
parte del periodismo pero va más allá de esta importante y
necesaria disciplina, al abarcar otras facetas que ayudan a en-
tender su incorporación a esta Real Academia.

Para que todos podamos valorar la verdadera dimensión
de su figura, se impone hacer un breve repaso por su pasado,
que comienza con su nacimiento en Madrid en 1979, año, por
cierto, en el que algunos de los académicos aquí presentes
formaban parte de la institución que nos acoge. Un detalle
importante a ser tenido en cuenta por lo mucho que significa.
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Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Com-
plutense de Madrid y estudió periodismo en la Universidad
Carlos III. Tras la finalización de esta primera fase de forma-
ción, realizó estudios de doctorado en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, en la que está cerca de presentar su tesis
doctoral, dedicada al análisis de las arquitecturas clasicistas
castellanomanchegas del siglo XVIII. En esta larga trayecto-
ria por los distintos centros universitarios que acabamos de
citar, ha participado como docente en diferentes seminarios y
cursos de excepcional interés. Destacamos tan sólo su parti-
cipación en los organizados por la Facultad de Humanidades
de Toledo y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de
Castilla-La Mancha, de la que es colaborador habitual y sobre
todo imprescindible.

La calidad de su trabajo tiene mucho que ver con esta di-
versidad de intereses consecuencia de su paso por centros de
formación tan diferentes, al permitirle ampliar miras y afron-
tar retos diversos. También explica su capacidad para inte-
grarse en grupos de trabajo liderados por los mejores. En este
sentido, quiero destacar que pocas veces me he encontrado
con un curriculum, y he visto muchos, créanme, en el que
junto a la relación de títulos obtenidos se haga constar el sen-
timiento de discipulado. En concreto, Adolfo de Mingo se
declara deudor científico de personajes tan destacados e im-
prescindibles en la crítica y la investigación del arte español
como Valeriano Bozal y Delfín Rodríguez, en un gesto en el
que reconoce el papel del maestro y honra a todos.

La consecuencia lógica de esta importante trayectoria uni-
versitaria y su capacidad para trabajar con los mejores, es el
desarrollo de líneas de investigación muy variadas que han
convertido a Adolfo de Mingo en una auténtica referencia en
campos diferentes. Me refiero a sus trabajos sobre la ya citada
arquitectura academicista del siglo XVIII y a sus investigacio-
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nes sobre el cine en relación con personajes y espacios vincu-
lados a escenarios históricos como Toledo, tal y como hemos
podido comprobar en el discurso que acaba de presentarnos.

En este sentido, quiero significar lo que supone la incor-
poración de un experto en esta disciplina artística para una
Academia como la nuestra que, probablemente, ha tardado
más tiempo del debido en reconocer la importancia del consi-
derado séptimo arte, el más genuino y característico del siglo
XX, y el único surgido como tal desde la Antigüedad clásica.
Su valor como manifestación artística es incuestionable y
también lo es como fuente fundamental para el conocimiento
de nuestro pasado más inmediato, al reflejar magistralmente y
como pocas manifestaciones lo hacen, los hechos y mentali-
dades que nos definen, incluidos los propios de una ciudad
tan querida por el cine como es la nuestra.

Pero dejando ahora de lado el excepcional valor del mun-
do de la cinematografía, es hora de centrarnos en los méritos
de nuestro compañero. Entre ellos destaca la publicación de
seis importantes monografías y un buen número de artículos
que han visto la luz en las revistas que edita la Universidad
Complutense de Madrid, el Instituto de Cultura Juan Gil-
Albert de Alicante o el Ayuntamiento de Toledo, en concreto,
en la prestigiosa Archivo Secreto.

Su capacidad de gestión ha quedado demostrada en el des-
empeño del siempre difícil papel de secretario y miembro de
comités organizadores de importantes encuentros. Destaco tan
sólo su labor en la organización del XX Congreso nacional del
Comité Español de Historia del Arte, que se celebró en Toledo
en el año 2014 dentro de los actos de celebración del IV Cen-
tenario del Greco y reunió a los historiadores más destacados
del arte hispano. Por si faltara algún detalle, también trabaja en
el campo de la museología con trabajos tan bien hechos como
el comisariado de la exposición que llevó por título Ignacio
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Haan, arquitecto de la luz. Un montaje interesante y espectacu-
lar que tuvo lugar en el Palacio de Lorenzana en 2010 y toda-
vía recordamos, por lo que significó en la recuperación del
destacado arquitecto y del gran monumento de Semana Santa
de la catedral primada, hoy expuesto parcialmente en el nuevo
Museo de Tapices ubicado en el antiguo Colegio de Infantes.

Esbozada su faceta como historiador del arte, es el mo-
mento de volver a recordar su labor de periodista con el fin de
iniciar el recorrido por los galardones y distinciones recibidas
en su trayectoria profesional, que lo convierten en un claro re-
ferente para la prensa cultural en nuestra región. Señalamos el
Premio Ciudad de Toledo ‘Santiago Camarasa’, promovido
por el Ayuntamiento de Toledo, que ha recibido en dos oca-
siones, o la mención especial otorgada en la XVI edición de
los Premios Don Quijote, convocados por la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha.

Su capacidad y buen hacer no ha pasado por lo tanto des-
apercibida. A ello se debe que en el año 2011 Adolfo de Min-
go fuera elegido por el Ayuntamiento de Toledo para realizar
algo tan significativo, querido y valorado en la ciudad como
es pronunciar el pregón de las fiestas del Corpus Christi, que
marca el inicio de su Semana Grande. Un verdadero privile-
gio al alcance de muy pocos. También, que esta Real Acade-
mia se fijara en él y le nombrara académico correspondiente
por Toledo hace pocos años, dando inicio a una relación per-
sonal y profesional que ahora se consolida.

Todas estas actividades y otras muchas que no es necesa-
rio citar para abreviar esta intervención, muestran que esta-
mos ante una persona comprometida con su trabajo y con la
sociedad en la que vive. No es poco. Una labor destacada que
es posible por haber mantenido un alto nivel de esfuerzo y
excelencia en su trabajo y por la evidente comprensión y
ayuda recibida de su familia. De sus padres en primer lugar y,
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sobre todo, de su compañera Vega Hernández, que estoy se-
guro podría hablarnos mucho de esa intensa dedicación de la
que hablamos y de lo que supone en su vida. Por ello creo
que es de justicia acordarnos ahora de ellos y reconocerles.

Llega el momento de finalizar y para hacerlo nada mejor
que decir que esta Academia siempre se ha caracterizado por
defender y acrecentar el orgullo cívico de los toledanos. Aho-
ra, nos toca ampliar el nuestro al incorporar a esta familia
académica a una persona tan querida como es Adolfo. Seguro
que al final de su trayectoria en esta institución, que seguro
será provechosa y larga, se le podrá aplicar ese colofón, tan
cervantino como contundente, con el que acaba el Quijote y
lo resume todo: vale.

Ya lo creo que vale.
Muchas gracias.
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MICROHISTORIAS PARA AÑADIR A
BIOGRAFÍAS INCONCLUSAS1

HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA
Académico numerario

Excelentísimo señor director. Ilustrísimos señores académi-
cos. Autoridades. Paisanos y amigos. Señoras y señores.

Comienzo este discurso de ingreso en la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo agradeciendo
a sus miembros numerarios el voto favorable a mi candidatu-
ra. En este reconocimiento no olvido la deuda que tengo con
los tres académicos que avalaron la propuesta de admisión.

La rueda del destino da trompicones tornadizos. Tal es
así que entre los fundadores de la RABACHT, allá por 1916,
aparece el coronel Hilario González y después de un siglo de
vida de tan célebre institución entra hoy otro académico con
ese nombre. Recoger ese testigo me produce una inmensa sa-
tisfacción, aunque no sea accediendo a la misma medalla.

Estoy vinculado a la Real Academia como correspondien-
te desde que don Rafael Sancho fue su director y doña Espe-

1 Siglas utilizadas: Archivo Catedral de Toledo (ACT), Actas capitulares (AC); Ar-
chivo Diocesano de Toledo (ADT); Archivo General de Indias (AGI); Archivo His-
tórico Nacional (AHN); Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT); Archivo
Municipal de Toledo (AMT); Archivo Parroquial de Esquivias (APE); Archivo de la
Real Chancillería de Valladolid (ARCHV) y Real Academia de la Historia (RAH).
Los expedientes de limpieza de sangre han sido nombrados como EL.
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ranza Pedraza ejercía de secretaria. Actuaba como censor mi
admirado D. Julio Porres y ejercía de contador el ilustre y casi
centenario D. José Miranda. En el día de hoy tomaré posesión
de la medalla XXV, la cual ha llevado únicamente D. Jaime
Colomina Torner, desde 19772. Para mí es un honor poder es-
tar en una institución que cuenta entre sus académicos con per-
sonas tan brillantes y de una categoría personal indiscutible.

El reglamento indica que el nuevo académico resalte la
biografía de su predecesor en la toma de posesión. Es un ejer-
cicio complicado. Es una tarea ardua porque don Jaime siem-
pre ha gozado de un gran predicamento en esta institución.
Voy a intentar cumplir lo mejor posible con tal cometido.
Comenzaré diciendo que nació en la localidad de Pobla de Li-
llet (Barcelona) en el año 1922, aunque vive en Toledo desde
su infancia. Es un intelectual de una brillante cultura y larga
trayectoria académica, cualidades que ha compaginado con
una intensa vocación sacerdotal, pues ha sido profesor del
Seminario durante varias décadas, director del Instituto Visi-
gótico-Mozárabe, censor de la Academia con distintos equi-
pos directivos y habitual participante en el homenaje poético
a Garcilaso de la Vega. No puedo sustraerme de recitar, aun-
que no como él lo hizo, unas estrofas de su poema Lejanías,
el cual leyó en el acto poético celebrado el año 2007:

No rasgues, cigarra, Y duerma la tierra.
el silencio de seda, Callaos los ruidos...
Callaos los ruidos... Dejad que se duerma
Que recen los cielos en mi alma la pena.

2 Su discurso de ingreso, J. Colomina Torner, «Los diezmos en la formación del
patrimonio eclesiástico y en los pleitos de las parroquias mozárabes», Toletvm, se-
gunda época, n.º 10, 1980, pp. 54-73. Algunas vivencias que compartió con el doc-
tor Rafael Sancho son enumeradas en J. Colomina, «Breve historia de una amistad»,
Ars longa, vita brevis: Homenaje a D. Rafael Sancho de San Román, Toledo, 2006,
pp. 73-83. Tanto la actividad que desarrolló como sus publicaciones, en «Sacerdo-
tes toledanos académicos», Toletvm, n.º 56, 2009, pp. 43-62.
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La acción sacerdotal de mi predecesor en el sillón aca-
démico se inició como párroco rural. Posteriormente vino a
Toledo, donde ejerció como capellán de los Hermanos Maris-
tas, párroco mozárabe, canónigo, canciller secretario, delega-
do episcopal, vicario y prelado papal. Es doctor en Teología y
licenciado en Filosofía y Letras, y tiene escritos una docena
de libros de tema histórico y teológico. Una trayectoria que
ha sido reconocida con la concesión del título de hijo adopti-
vo de Castilla-La Mancha en el año 2011. El currículum de
monseñor Colomina es tan pletórico que demuestra, a simple
vista, su prestigio intelectual y académico. Algo que no pue-
do olvidar en este discurso y tendré presente en los años que
permanezca en nuestra centenaria Academia. Agradezco su
presencia en este acto, mucho más por el extraordinario es-
fuerzo que ha hecho para venir hasta la nueva sede.

De sus valores personales voy a destacar uno. Nos co-
nocimos a principios de los años ochenta en el Archivo Dio-
cesano y, posteriormente, nos saludábamos y trabábamos
conversación unos minutos al coincidir por la calle. Don Ig-
nacio Gallego Peñalver estaba al frente del archivo y, al lle-
gar el momento de su jubilación, un grupo de asiduos al
Diocesano quisimos homenajearle. Fracasó el primer intento
de editar un libro misceláneo en donde quedase constancia
de su dedicación diaria, mañana y tarde, por no faltar a abrir
un depósito tan considerable en fondos como es ese depósito
documental. Pasó algo menos de un año y don Jaime, que no
había echado en el olvido la idea, hizo que llegase el proyec-
to al entonces arzobispo, D. Marcelo González Martín. Sea
como fuere, el libro se publicó y su presentación tuvo lugar
en el Seminario Diocesano durante la festividad de Santo
Tomás, ante un salón repleto de sacerdotes. Don Marcelo
tomó la palabra. Durante una larga media hora ensalzó la
dedicación pastoral y archivística del homenajeado. Después
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habló don Ignacio. A continuación, de forma imprevista, tu-
ve que subir a la tribuna a decir unas palabras. No recuerdo
lo que comenté. Sí tengo presente la sensación del estómago
encogido y la boca seca a consecuencia de aquel trance. En
fin, una anécdota que no quería dejar pasar.

Como el tiempo corre, apenas daré dos apuntes sobre la
temática del discurso. En primer lugar quiero mostrar a través
de unas microhistorias la trayectoria vivencial de siete perso-
najes de antaño, los cuales desarrollaron diferentes activida-
des. Es, en segundo lugar, un viaje en el tiempo, a modo de
juego de espejos, donde se resaltan pinceladas definitorias del
talante de cada uno y de su manera de actuar en el mundo que
le tocó vivir. Para completar lo dicho se ha utilizado una me-
todología que centra la atención en comportamientos y emo-
ciones, como la falsedad, el miedo, el dolor o la solidaridad3.
Esa reconstrucción ha sido posible tras la consulta de nume-
rosos registros documentales en diferentes depósitos heurísti-
cos, en especial el Archivo de Protocolos, porque este discurso
no se planteó como un ensayo, sino como el resultado de un
trabajo de investigación cuyo objetivo era resaltar algún rasgo
biográfico y las muchas trabas que franqueó cada protagonista.

DOLOR
Quien sufre dolencias en el cuerpo siente una profunda

angustia, pero quien soporta un problema anímico tiene tal re-
concomio que le impide descansar. Sirvan estas palabras como
prefacio a lo que después diré; antes, permítaseme un inciso.

3 La presencia de protagonistas no demasiados conocidos por la historiografía
es algo que abordan los estudios de microhistoria, con detalles sobre sus vi-
vencias, hábitos, creencias y costumbres, J. Serna y A. Pons, Historia cultural
(Autores, obra y lugares), Madrid, Akal, 2013, 2.ª ed., p. 6. P. Ruiz Torres,
«Biografía e historia», Le singulier et le collectif à l’épreuve de la biographie,
College d’Espagne, 9-10 de febrero de 2010, consultado en junio de 2016 en
http://www.valencia.edu/retpb/docs/Texto%20Ruiz.pdf.
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Recordarán que, hasta no hace muchos años, la proce-
sión del Corpus bajaba desde la calle Alfonso XII por el
callejón de Jesús y María para continuar su trayectoria por
la llamada de la Trinidad. Esa estrecha vía de Jesús y Ma-
ría debe su nombre al convento que fundó una piadosa da-
ma toledana a principios del siglo XVII. La verdad es que
con anterioridad, aunque sin ninguna relación entre ambos,
existió un cenobio homónimo que estuvo situado en el
Arrabal y que se anexionó al de Santa María la Blanca4.

Juana de Castilla es el nombre de la mujer en la que voy a
centrar la atención. Sus padres fueron Gómez Carillo y María
Manrique, señores de Pinto y Caracena. Muy joven entra a
educarse en el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, pero
pronto sale de allí para casar con el viejo y rico regidor Her-
nando Niño, señor de Noez y propietario de la dehesa de los
Tejares5. La desgracia se ceba en ella al fallecer su único hijo,
Juan Carrillo de Castilla, infortunio que vuelve a repetirse al
morir el marido poco tiempo después. De las peripecias del
matrimonio sabemos más bien poco. Hernando Niño fallecía
antes de abril de 1562 y otorgó testamento ante Juan Sánchez
de Canales el 6 de julio de 1560. Su viuda quedaba como única
heredera de los bienes libres, además del usufructo de la mitad
de los vinculados. Heredó las casas principales en la parroquia
del Salvador, la dehesa de Valdescarnio, las tierras libres limí-

4 Juana de Castilla conocía la existencia del monasterio. Sus monjas fueron alo-
jadas en el de Santa María la Blanca, un acogimiento para «mujeres distraídas»,
eufemismo que encerraba otra dedicación. La reducción del cenobio se produjo
durante el pontificado de arzobispo Quiroga, antes de 1591. AHPT. Protocolo
1607, f. 572, año 1591, (escribano) Juan Sánchez de Canales. Figura como con-
vento en un pleito del año 1555 por la posesión de una casa en la parroquia de
san Miguel. ARCHV. Real Ejecutoria, caja 844, expediente 8.
5 B. Martínez Caviró, Conventos de Toledo, Madrid, El Viso, 1990, pp. 151-154,
resalta aspectos esenciales para el conocimiento del cenobio, complementados
en el artículo «Juana de Castilla, fundadora del convento de Jesús y María», Be-
resit, n.º 2, 1980, pp. 23-36.



MICROHISTORIAS PARA AÑADIR A BIOGRAFÍAS166

trofes y las heredades de la Rinconada. La huerta de la Alber-
quilla no formó parte de este patrimonio pero sí la dehesa de
Tejares baja, cuya ampliación con compras la comenzó a partir
del año 14926. Hernando disponía de una porción de tierra y
compró un almendral lindero situado al pago de Valdecid, de
ocho aranzadas. Dos años después adquirió dos viñas más, una
al arcipreste de Escalona y otra a Gonzalo y Teresa Chacón.
En 1498 consiguió hacerse con varias tierras, viñas y arbole-
das, cuya superficie superaba las 30 aranzadas. En ese afán de
agrandar su hacienda, Niño se hizo con cualquier propiedad
que salía al mercado en los pagos aledaños de Valdecid, Val-
descarnio y Almuradiel antes del año 1541. Juana de Castilla
repitió tal comportamiento y adquirió suertes en el soto de Or-
gazal. La huerta de la Emperatriz sirvió para unir bajo una lin-
de todas las heredades de los sotos inmediatos, e igual hizo en
la dehesa de los Tejares, en cuyos pastos crió ganado lanar7.

Quizá sea incorrecto decir que Juana quiso emular a Tere-
sa de Jesús, la fundadora del Carmelo. Es una comparación
que únicamente tiene la coincidencia en el afán de ambas por
dejar un monasterio en Toledo para la posteridad. Teresa le-
vantó su quinta fundación carmelita el año 1569; aquí escribió
una primera redacción de las Moradas o Castillo interior,
cuando contaba con muchos años para aquel entonces, y ras-
gueó con una pluma de fino trazo más de un centenar de cartas.
Su ideal monástico era la vida austera, sin incienso ni mirra. La

6 Es interesante de consultar el brillante estudio realizado por P. Peñas Serrano,
El convento de Jesús y María de Toledo. Noticias históricas y artísticas, Toledo,
Ediciones Bremen, 2000.
7 Tal es así que, en 1569, vendió 100 arrobas de lana a los milaneses Cernúsculo,
afincados en la ciudad en la segunda mitad del siglo. AHPT. Protocolo 1543, f.
463, año 1569, Juan Sánchez de Canales. Adyacente a la dehesa existió una casa
que se llamó del Cardenal, cuyo dueño fue Alonso de Fuensalida, allá por el año
1607. AMT. Pósito, años 1595-1607, sig. 2045. Sobre el proceso de compra de
las propiedades rústicas, H. Rodríguez de Gracia, «De la huerta del Rey a la Al-
berquilla», Anales Toledanos, n.º 19, 1984, pp. 39-87.
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viuda Juana buscó santificarse cuando vivía días de dolor y so-
ledad. Es una mujer de espíritu dinámico, aunque insegura en
sus resoluciones; tanto que tarda en decidir la orden monástica
que quiere para su convento8. De aquella tenacidad hay testi-
monio en varios pleitos recurridos ante la Chancillería de Va-
lladolid. Uno lo sostuvo con Rodrigo Niño, presumiblemente
hijo natural, estante en Indias, sobre la mitad del mayorazgo
fundado por su marido el año 1570; y otro defendiéndose de la
reclamación de la propiedad de huerta de la Emperatriz por
parte de Fernando Niño de Guzmán9. Aparte de los dos referi-
dos hizo frente a otras causas, una de ellas con Francisco Ruiz
de Espinosa, por no abonarle 15.000 mrs. al trabajar como su
escudero durante ocho meses en 158610.

El arzobispo Bernardo de Sandoval autorizó la fundación,
aún cuando había sobrados conventos femeninos en la ciudad.
En esa extensa nómina se hallaban el de las comendadoras de
Santa Fe, Santo Domingo el Real -dominicas, fundado por Inés
García de Meneses-; el también de dominicas de Madre de
Dios -erigido por Leonor y María de Silva, hijas de Alonso de
Silva y Catalina de Castañeda-; el de Santa Clara -establecido
gracias al entusiasmo de María Meléndez, mujer de Gutierre

8 Peñas Serrano, op. cit., p. 22. De su tenacidad hay testimonio en varios plei-
tos recurridos ante la Chancillería de Valladolid, en concreto el litigado con
Rodrigo Niño, hermano de Hernando, estante en Indias, sobre la mitad del
mayorazgo de su marido.
9 Reclamación al mayorazgo por Fernando Niño de Guzmán, AHPT. Protocolo
2417, f. 972, año 1609, Pedro de Galdo.
10 ARCHV. Registro de ejecutorias, caja 1554, exp. 15. Otro pleito contra el ge-
novés Pedro Bocangelino, por negar una deuda, ARCHV. Registro de ejecuto-
rias, caja 1775, exp. 16. Sobre Pedro Bocangelino y su familia ha escrito J. Sán-
chez Romeralo, «Ascendencia genovesa de Gabriel Bocángel», Asociación In-
ternacional de Hispanistas, Actas VII, 1980, pp. 929-936. T. J. Adson, The Ge-
noese in Spain: Gabriel Bocángel y Unzeta, Londres, Tamesis Book, 1983, pp.
1-17. H. Rodríguez de Gracia, «Mercaderes y financieros. Los genoveses de To-
ledo entre 1561-1621», en M.ª B. Villar García y P. Pezzi Cristóbal (dir. congr.):
Los extranjeros en la España moderna, Málaga, 2003, vol. I, pp. 597-610.
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Téllez-; Santa Isabel -levantado gracias al apoyo de María de
Toledo, hija de Pedro Suárez de Toledo y Juana de Guzmán-;
San Juan de la Penitencia -de franciscanas, establecidas por Cis-
neros en 1514-; Santa María de la Concepción -fundado por
Beatriz de Silva en el convento de Santa Fe, el año 1484-; San
Antonio de Padua, convento de franciscanas -erigido por Catali-
na de la Fuente-; San Miguel de los Ángeles -instituido con los
bienes del regidor Diego López de Toledo y María de la Cruz,
su mujer, en 1491-; el de mujeres distraídas de Santa María de la
Blanca, San Torcaz, de beatas de San Agustín -establecido
por unas beatas llamadas las Melgarejas-, el de Santa María
de la Misericordia, el de la Visitación de Nuestra Señora, el
de las beatas de San Pedro, Santa Ana -fundado por la beata
María González-; Santa Úrsula -cuya iglesia mando hacer de
sus bienes el arcediano de Calatrava Diego González-; el de
San Pablo, de jerónimas, San Clemente, Santo Domingo el
Antiguo, ambos de la orden de San Bernardo y el de carmeli-
tas descalzas de San José11.

El convento adoptaría el nombre de Jesús y María, co-
menzando a dar sus primeros pasos con cinco monjas domi-
nicas recoletas que llegaron desde Ocaña allá por el mes de
junio de 1601. Aquí pasarían muchas necesidades entre ayu-
nos, oraciones, frío y no probar carne; en fin, condiciones ás-
peras y rigurosas. La práctica de la penitencia y la pobreza
pudo llegar a límites exagerados al utilizarse como elemento
de mortificación para conseguir el ideal de la privación evan-
gélica. En el acta fundacional no se indicó nada sobre el
abandono de los placeres alimenticios, ni sobre la vida de

11 L. Hurtado, «Memorial de algunas cosas notables que tiene la ciudad de Tole-
do», en A. Viñas y C. Paz, Relaciones histórico geográficas estadísticas de los
pueblos de España: Reino de Toledo, Madrid, CSIC, 1963, vol. III, pp. 546-554.
L. Canabal Rodríguez, «Las comunidades religiosas femeninas de Toledo. Im-
plantación y características generales de su patrimonio fundacional (siglos XII-
XVII)», Toletana, n.º 9, 2003, pp. 287-322.
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mortificación o austeridad. Tal vez haya que darlo como so-
breentendido en el documento firmado por el padre provincial
y Juana. Testigos de ello fueron el prior de los dominicos de
Toledo, fray Alonso de Ledesma, junto al doctor Martín
Alonso de Herrera, abogado, que tal vez redactó las condi-
ciones, además de Andrés Delgado, capellán de Reyes Vie-
jos, Nicolás de Vergara y un tal Antonio de Saavedra12. Jua-
na, entretanto, mitigaría su soledad en un cuarto aparte de la
casa de los Niño y participaría con las religiosas en sus peni-
tencias. Algunas familias de notables toledanos alentarían la
fundación de conventos femeninos o de capillas en esos ce-
nobios cuyo patronato incorporaron a sus mayorazgos, una
acción que pudo gozar de cierto mimetismo con el fin de
equipararse con las casas nobiliarias de más alta prosapia13.

Las monjas iban a regirse por las constituciones del mo-
nasterio de Santa Catalina de Siena. Juana estableció varias
normas en el acuerdo con el padre provincial de las dominicas
recoletas. Una de ellas era la obligatoriedad de hacer los maiti-
nes a media noche para que de esta manera gozasen de la quie-
tud y consuelo «que el Señor da a los que en aquella hora le
alaban». No menos importante sería la prohibición de tener
plática alguna con hombres, excepto con su padre y hermanos,
«y si en algún momento viene algún primo o tío a visitarlas,
solo pueden conversar si existe causa muy necesaria»14.

12 AHPT. Protocolo 2138, f. 217v, año 1599, Álvaro Pérez de las Cuentas.
13 Con más precisión en Peñas, op. cit. cap. II.
14 Sobre las prescripciones tridentinas en torno a la clausura, J. García Oro, «La
vida monástica femenina en la España de Santa Teresa», en Actas del Congreso
Internacional Teresiano, Salamanca, Universidad, 1984, pp. 331-349. M. Reder
Gadow, «Las voces silenciosas de los claustros de clausura», en Cuadernos de
Historia Moderna, n.º 25, 2000, pp. 279-335. A. Atienza López, «Lo reglado y
lo desarreglado en la vida de los conventos femeninos de la España Moderna»,
en M. Peña Díaz (dir): Conflictos y rutinas. Lo cotidiano en el mundo hispánico,
Madrid, Abada, 2012, pp. 445-465.
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La patrona designó como portera del convento a una es-
clava morisca, a la cual previamente dejaba en libertad. Lle-
vaba por nombre la emancipada María Mexía y recibía algu-
nos vestidos como donación compensatoria. Una fraternal
vinculación reflejada cuando la testadora exigió que la sostu-
viera el heredero de los bienes; en otras palabras, que viviese
al amparo del monasterio15. Como no hay convento sin igle-
sia, también decidió hacer una en las caballerizas de la casa.
En ella pretendió sepultar a su hijo y marido, los cuales yací-
an en el monasterio de Santa Isabel de los Reyes16. Juana pre-
tendió construir una bóveda para inhumar esos cuerpos en la
casa fundada. Quiso que descansasen «en unos lucillos (don-
de) se pongan unos letreros y escudos de armas de mi señor
Hernando Niño y los míos». Las armas que debían instalar
los albaceas eran las de los Carrillo y Castilla, símbolos que
servirían para que, en el futuro, fuese fácil localizar dónde re-
posaban su marido, su hijo y su hermano, y ella sería in-
humada. En la última voluntad, Juana indicó que si moría an-
tes de tener en el convento puesto el Santísimo, su cuerpo
fuese conducido al de los dominicos de San Pedro Mártir,
bien a la sacristía o a otra parte decente de dicho monasterio,
como le pareciese a Pedro Manrique de Castilla, comendador
de la Orden de Alcántara y uno de sus albaceas17.

Realizó la traza de la iglesia Nicolás de Vergara, el Mo-
zo. Para ello, efectuó un admirable y sencillo dibujo y escri-
bió unas precisas condiciones para los albañiles. Quienes rea-
lizaron el trabajo constructivo no tocarían la suntuosa cámara

15 AHPT. Protocolo 30, f. 517, año 1599, Álvaro Pérez de las Cuentas.
16 El traslado de los restos de Pedro de Castilla, hermano de Juana. AHPT. Pro-
tocolo, 2876, f. 1131, año 1619, Juan Ruiz de Santa María.
17 AHPT. Protocolo 2138, f. 202, año 1599, Álvaro Pérez. Los otros dos encar-
gados de cumplir esa voluntad fueron el conde de Caracena y Juan Pacheco de
Rojas, caballero de Calatrava.
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mudéjar que todavía podemos admirar18. La realidad y el de-
seo de permanencia, en este caso, se encuentran plasmados en
tal estancia, la cual se mantiene con pocos retoques en el tras-
curso de los años.

La transcripción de los detalles constructivos incluidos en
el dibujo de Vergara, el Viejo, es como sigue:

«[...] el templo del monasterio de JHS y su madre que funda la
señora doña Juana de Castilla en sus casas de Toledo que son
frontero de la capilla de Madre de Dios se han de haçer de esta
manera; que desde la puerta principal de las dhas casas a la pared
de la puerta del patio dellas, q ay sesenta pies de largo, se ha de
haçer el templo. La capilla mayor en el segundo zaguán que lin-
da con los quartos y patio se ha de haçer; y con las paredes que
tiene a la redo(n)da. Y esta capilla se ha de haçer toda de nuevo
desde los fundamentos, en que a de aber altar mayor y colatera-
les y bobeda pa entierro y ventana para la comunión de las mon-
jas y ventana del aposento de doña Juana a esta capilla. Y un le-
trero donde se ponga la fundaçión deste monasterio y los escu-
dos de armas que sean necesario pa(ra) la memoria de la funda-
dora. Y esta capilla se ha de haçer con mucha firmeça y perfi-
cion y con el ornato necesario conforme a la planta y traça della,
que está a la vuelta desta oja. Item, se a de acomodar la sacristía
en la parte y lugar que sea a propósito al ofiçio que a de haçer.
Item, el primero zaguán que se a de adereçar porque sea cuerpo
de yglesia en lo bajo y coro de monjas en lo alto, acomodado uno
y otro con lo que oy esta fabricado, sin deshacer paredes ni teja-
dos. Y el coro alto de las monjas se a de acomodar de rejas y
puertas y ventanas y en el cuerpo de la iglesia o capilla mayor
sean de hacer confisionarios y todo sea solar y blanquear y rema-

18 AHPT. Protocolo 2138, f. 202, año 1599, Álvaro Pérez. El diseño de la traza
está al final de la escritura fundacional, escrito de puño y letra, tan clara como
inconfundible, de Nicolás de Vergara el Mozo. Citado por F. Marías, La arqui-
tectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Madrid, CSIC-Diputación,
1983-1986, t. III, pp. 122-124.
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tar de manera que cada cosa quede con lo que a menester pa el
ofiçio que a de haçer. Nicolas de Vergara, rubricado»19.

El patrimonio de Juana de Castilla era sobrado, así que al
fallecimiento, ocurrido en agosto de 1619, dotó dos capella-
nías y dejó casi todo lo que poseía a su monasterio20. Ese pa-
trimonio lo componían un buen número de fanegas de tierras,
varias huertas y ciertas arboledas en la ribera del Tajo, más
unos censos cuya renta anual superaba los mil ducados21.
Aquel convento, cuatrocientos años después, todavía está vi-
vo, aunque gran parte del patrimonio se ha consumido22. Sus
monjas mantienen el retiro del mundo, siguen los postulados
de oración y trabajo, están entregadas en el obraje del maza-
pán y no olvidan a Juana de Castilla, su fundadora.

19 Idem, protocolo 2138, f. 218 y 218v.
20 ADT. Capellanía de Juana de Castilla. Pleito de 1619, Caja 97, exp. 12. Fun-
dación de dos capellanías con cargo de siete misas semanales con una dotación
de cien ducados cada una, cuyos primeros capellanes fueron los frailes de San
Lázaro y patrona la priora del monasterio.
21 AHPT. Protocolo 2876, f. 1130, año 1619, Juan Ruiz. En el documento queda
constancia de la dotación económica de las capellanías, así como de la dote a pagar
por cada novicia al profesar, aportación fijada en la suma de 3.000 ducados, aun-
que también hubo quien no abonó ni un solo maravedí. Tal exención sirvió para
consolidar unas relaciones sociales más amplias y reforzar los lazos clientelares, a
decir de A. Atienza, Tiempo de conventos: una historia social de las fundaciones
en la España Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 202, aunque muchas veces
lo que primaba era la necesidad de encontrar quien realizase un trabajo muy espe-
cializado. El monasterio de San Miguel de los Ángeles, en 1583, admitió a Maria-
na de Santander, tañedora «de muy buena abilidad» por la necesidad que tenían de
ella. Tal compromiso de admisión no fue gratuito, sino que la música recibió de las
conventuales su ajuar, dos arrobas de cera y 150 ducados aplazados. AHPT. Proto-
colo 1881, f. 124, año 1583, Jerónimo Castellano.
22 Las siete misas semanales iban destinadas al beneficio espiritual por el alma
de la fundadora. ADT. Capellanías de Juana de Castilla, caja 97, exp. 12. El pa-
trón fue Luis Carrillo y Toledo, señor de Pinto y Caracena, en vez de Esteban
Carrillo, su sobrino y asesor económico. AHPT. Protocolo 2674, f. 427, año
1612, Gabriel de Morales.
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Traza de Nicolás de Vergara para la iglesia del convento de Jesús y María. Con las
firmas de Juana de Castilla, Vergara y el escribano Álvaro Pérez de las Cuentas
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FALSEDAD
Honra y fama eran dos cualidades necesarias para ser ca-

nónigo en los siglos de la Modernidad. En aquel entonces
fueron atributos que formarían parte de la herencia inmaterial
de la familia; eso sí, cuando la vecindad tenía una buena opi-
nión de ella, porque cualquier habladuría podía empañar la
reputación, por muy clara que pareciese23. No hay que olvidar
que el honor de la estirpe descansó sobre la integridad y tam-
bién sobre la honra de sus mujeres. La pérdida de un don tan
intangible, aunque muy valorado, afectó de lleno al ámbito
social, en especial a los intereses parentales, así como al en-
tramado de las relaciones sociales. La indagación de una ave-
riguación genealógica, en concreto en la catedral toledana, se
rigió por unas normas muy precisas, unos criterios tan meti-
culosos que el Cabildo iba ratificando paso a paso.

Durante varios siglos, descender de judíos se consideró
un impedimento insalvable, a partir del establecimiento del
Estatuto del año 1547, para tomar posesión de una prebenda
eclesiástica en la catedral de Toledo24. El concepto de limpie-
za de sangre sería el fruto de una idea determinista, una opi-
nión basada en la creencia de que la sangre no cristiana se
tornaba en fe poco segura. La mancha de ser converso estig-
matizó, inhabilitaba y desprestigió; por eso, la dignitas que

23 Sobre ello remito a mi artículo «Macula infamiae en los expedientes de lim-
pieza de la catedral de Toledo (1577-1623)», Historia y Genealogía, n.º 7, 2018,
pp. 147-188.
24 El corpus bibliográfico sobre la temática es amplísimo. A modo de cita
abreviada, se resaltan los de A. Sicroff, Los estatutos de limpieza de sangre.
Controversias entre los siglos XV y XVII, Madrid, Taurus, 1985, p. 218. J. Sa-
lazar y Acha, «La limpieza de sangre», Revista Inquisición, n.º 1, 1991, pp.
289-308. J. Martínez Millán, «¿Nobleza hispana, nobleza cristiana? Los esta-
tutos de limpieza de sangre», en M. Rivero Rodríguez (coord): Nobleza hispa-
na, nobleza cristiana: la orden de San Juan, Madrid, Polifemo, 2007, vol. I,
pp. 677-758, y E. Soria Mesa, «Los estatutos municipales de limpieza de san-
gre en la Castilla moderna. Una revisión crítica», Mediterranea. Ricerche sto-
riche, n.º 27, abril de 2013, pp. 9-36.
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proporciona una averiguación genealógica positiva se consi-
deró un valioso atributo inmaterial25. Quien tuvo en su fami-
lia antecedente converso lo ocultó. Sabía que era un atributo
que satanizaba, aunque no es menos cierto que la veracidad
dejaba de ser creíble desde que alguien ponía en duda cual-
quier detalle de la filiación26. Por eso no se escatimaban re-
ales por recuperar lo que quedaba emborronado llegando con
pleitos a las últimas instancias. En este sentido, no está de
más recordar que el fenómeno converso adquirió una dimen-
sión de imposible parangón en la Europa medieval a partir de
las conversiones masivas de finales del siglo XIV y XV. Dis-
tintos factores, entre ellos la constante presión de las autorida-
des o los motines populares, contribuyeron a incrementar nota-
blemente el número de judeoconversos en las primeras décadas
del siglo XV. El flujo de conversiones disminuyó con posterio-
ridad, aunque se mantuvo hasta el año 1492 con distintos rit-
mos. A continuación, se hizo más evidente la presencia de in-
dividuos de origen judío en puestos destacados de la ciudad,
incluso hubo matrimonios de personas de ese linaje con la no-
bleza, proceso de integración que resultó relativamente fácil
después de las grandes conversiones de finales del siglo XIV y
primeras décadas del siglo XV. A partir del año 1440, no obs-
tante, el ambiente sufrió un cambio al surgir con rapidez cier-
tos signos de hostilidad hacia los conversos por muy distintos
motivos, entre ellos la competencia que supuso la entrada de

25 R. López Vela, «Ciudad, Inquisición y limpieza de sangre; entre la exclusión y
la concesión del honor», Anuario IEHS, n.º 24, 2009, pp. 143-168, en concreto, la
p. 146.
26 Hay abundantes referencias bibliográficas sobre la implantación de investiga-
ciones genealógicas con anterioridad al Estatuto. De ese espectro cabe citar E. Be-
nito Ruano, «La sentencia estatuto de Pero Sarmiento contra los conversos toleda-
nos», Revista de la Universidad de Madrid, 1957, pp. 277-306, y J. Edward, «“Ra-
za” y religión en la España de los siglos XV y XVI: Una revisión de los estatutos
de «limpieza de sangre», Anales de la Universidad de Alicante, Historia Medieval,
n.º 7, 1988-1989, pp. 243-261.
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los artesanos y comerciantes en igualdad de condiciones con
los cristianos viejos que ejercían estas funciones27.

Francisco Chacón Figueroa obtuvo una canonjía en la
catedral de Toledo el año 1614. Consiguió la bula siendo
camarero mayor y familiar del arzobispo Bernardo de San-
doval y Rojas. Era hijo de Juan Chacón de Figueroa, caba-
llerizo del arzobispo, e Isabel Maldonado de Ocampo. Nie-
to, por la línea materna, de Juan de Flores Maldonado y Ma-
ría Mangas Villafuerte, nacida en Villar de Yeguas, mientras
que los abuelos paternos fueron Gabriel de Figueroa Cha-
cón, vecino de Casarrubios y natural de Ocaña, e Isabel Dá-
vila Heredia, natural de Arroyomolinos. Estas vinculaciones
permiten describir a la familia como unos servidores domés-
ticos cercanos a los señores de Casarrubios.

El prelado quiso premiar los servicios de su pariente Fran-
cisco, al igual que había hecho con otros fámulos, un nepotis-
mo bastante habitual y representativo del estamento eclesiásti-
co en la época moderna28. Tal parcialidad ya había enemistado
al arzobispo Bernardo con su cabildo toledano, cuando quiso
nombrar canónigo a Luis González de Oviedo, hijo y sobrino
de Bernardo y Luis de Oviedo, secretario y gentil hombre de
su cámara, y hacer racionero a otro de sus domésticos de con-

27 Sobre la apetencia de los conversos por los cargos concejiles urbanos, R. Carrasco,
«Pureté de sang paix civile en Nouvelle Castille (XV-XVI siècle)», en J. Battesti-
Pelegrin (ed.), «Qu’un sang impur... Les conversos et le pouvoir en Espagne à la en
du Moyen Âge», Etudes hispaniques, n.º 23, 1997, pp. 61-87.
28 El poder de influencia de algunos prelados, incluso de los cabildos, para instar al
nombramiento de quienes se incorporan a sus capítulos, es un tema tratado por A.
Díaz Rodríguez, «El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales
andaluzas, ss. XVI-XVIII», Chronica Nova, n.º 35, 2009, pp. 287-309; o en otro
artículo titulado: «Entre parientes: modelos de formación de dinastías en el Cabil-
do Catedralicio cordobés (SS. XVI-XVIII)», en E. Soria, J. J. Bravo y J. M. Del-
gado (coords.), Las élites en la época moderna: la monarquía española, Córdoba,
Universidad, 2009, vol. 2, pp. 161-174. H. Pizarro Llorente, «Los miembros del
cabildo de la catedral de Toledo durante el arzobispado de Gaspar de Quiroga
(1577-1594)», Hispania Sacra, n.º 126, 2010, pp. 563-619.
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fianza llamado Agustín de Aldana29. Esas tensiones, sobrelle-
vadas con sutileza por ambas partes, no fueron nada nuevas
pero sí repetitivas, semejantes a lo que sucedió en las otras
sedes obispales que ocupó Sandoval30. El canónigo Carlos
Venero de Leyva salió elegido en la terna para efectuar la
limpieza de sangre. Un trabajo fastidioso ese de comisario al
que no puso objeciones. Retratarle en dos líneas no es fácil,
pero sí decir que procedía del matrimonio formado por An-
drés Venero y Leyva y María Hondegardo, hermana del ca-
nónigo toledano Dr. Alonso Hondegardo. Este individuo ya
tuvo sus más y sus menos hasta ser aceptado por el cabildo
catedralicio ante ciertas tachas que aparecieron a la hora de
confeccionar su limpieza de sangre. Tales casualidades tam-
bién pesaron sobre Carlos, tanto que, para confeccionar su
expediente, se requirió el testimonio de 124 informantes31.

Nada más comenzar la averiguación de Francisco llegó
una carta anónima. Era una denuncia sobre ciertas manchas
ocultas en el linaje del pretendiente, que, de ser ciertas, vení-
an a convertirse en una úlcera enquistada para la familia Cha-
cón. La epístola sería examinada con el rabillo del ojo, mien-

29 Ante el rechazo del Cabildo, y después de varios intentos para posesionarse de
la prebenda, Luis acabó de secretario real y Agustín fue acogido como canónigo
en la colegiata de Alcalá. ACT. ELS, expediente 117.
30 Únicamente dos citas de la muchas referencias, R. Lainez, D. Bernardo de San-
doval y Rojas. Protector de Cervantes, 1548-1618, Salamanca, Ed. Anaya, 1958,
cap. II; y J. Goñi Gaztambide, «El cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, protec-
tor de Cervantes, 1546-1618», Hispania Sacra, n.º 32, 1980, pp. 125-191. El tes-
tamento del prelado en M.ª del V. González de la Peña, «El cardenal don Bernardo
de Sandoval y Rojas y la ciudad de Alcalá», Actas del II Encuentro de Historiado-
res del Valle del Henares, Alcalá de Henares, 1990, p. 403-408.
31 ACT. Expedientes de limpieza de sangre, núm. 89, año 1603. Alonso de Hon-
degardo era catedrático de Prima en Valladolid y obtuvo en 1577 la bula pontifi-
cia. El retraso del Cabildo por efectuar el expediente llevó al aspirante a presen-
tar un recurso ante el Consejo Real. Entre quienes apoyaron darle la posesión sin
dilación estuvo Pedro González de Mendoza. Rodríguez de Gracia, Macula in-
famiae en los expedientes..., p. 181.
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tras el procedimiento siguió su curso32. Bernardo de Sando-
val estaba al tanto de cuanto se cocía en la sacristía, ya que
contó con finos oídos entre sus familiares canónigos. El ar-
zobispo no quería que le cogiesen descuidado. Tenía muy
presente lo que ocurrió años antes, cuando Aldana y Oviedo
no pudieron ocupar sus prebendas por sus antecedentes
hebraicos. Ganar el pleito en Roma era importante, aunque
siempre fue algo relativo su posterior consecuencia y el cum-
plimiento de la sentencia, más que nada porque existía la po-
sibilidad de que el Cabildo no admitiese su validez, algo que
sucedió en ambos casos. Con los dos criados del cardenal se
rechazó su admisión por los canónigos, aunque mantuvieron
durante muchos años su litigio y los canónigos se negaron a
que tomaran posesión de sus prebendas en un acto catedrali-
cio. Luis acabó siendo secretario real y Agustín sería acogido
como canónigo en la colegiata de Alcalá33.

La denuncia fue un escarnio infame, la afilada cuchillada
de un enemigo agazapado. Chacón contraatacó iracundo
cuando su reputación se manejó como si fuese un tablero de
naipes. Por el templo toledano rechinó su voz cuando dijo:
«Soy cristiano viejo a prueba de arcabuz y caballero hijosdal-
go». Sin embargo, la afirmación no tenía ningún valor cuando
la pronunciaba un sospechoso. Habia que probarla y, aun así,
la incertidumbre flotaba en el aire, sin posibilidad de colegir
lo probable o lo aparente.

La averiguación debió ser un negocio malquisto para el
canónigo Carlos Venero de Leyva. Es cierto que, desde el
principio, no pecó de ignorante y alejó los temores que se cer-
nían sobre la carta, aunque tuvo presente que cualquier patra-

32 ACT. ELS, expediente 117.
33 ACT. ELS, expediente 117. Más detalles, en mi comunicación «Rechazados
por el estatuto de limpieza de sangre en la catedral de Toledo a principios del si-
glo XVII», presentada al Congreso Siglo de Oro, en prensa.
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ña podía pasar por creíble cuando iba bien hilvanada. Con re-
lativa prontitud Venero efectuó la investigación en Casarru-
bios, Madrid, Arroyomolinos, Serranillos, Ciudad Rodrigo,
etc. La lista de informantes era amplia. Para sorpresa de sus
enemigos, ninguno acreditó la maca conversa del investigado.
El comisario quiso dar mayor veracidad a los testimonios que
recogió y consiguió que declarasen Oviedo y Aldana. Fran-
cisco Chacón no recusó el testimonio de esos dos disgustados
con su familia, sobre todo con el mitrado, pero exigía descon-
fiar de cuanto dijesen. Uno testificó con rencor, mientras el
otro mostraba una inquina más liviana. Aunque las palabras
no son suficientemente precisas, presentan tal viveza que es
fácil conjeturar que los dos estaban convencidos de que el ar-
zobispo no les ayudó en su empeño.

Luis de Oviedo, al jurar in verbo sacerdotis por ser cléri-
go y beneficiado en el arciprestazgo de Montalbán, dijo lo si-
guiente:

«[...] que conoce a Francisco Chacón, desde hace mas de vein-
tiocho años, desde que fue page de don Fadrique de Vargas y
después aca todo el tiempo que ha bibido sirviendo de page de
la cama del Ilmo. de Toledo, su señor desde el año 1588. Que ha
oído deçir que naçio en la villa de Madrid. Y conoce a Juan
Chacon de Figueroa desde el tiempo que sirvió a Fadrique de
Vargas de ayo estando en Casarrubios, y que le a conocido des-
pués aca sirviendo de agente del cardenal, su señor, de agente en
Madrid y después en su casa de caballeriço mayor. A conocido
a Isabel de Ocampo, su mujer, a quien toda su vida a pido lla-
mar desta manera y no Maldonado, como dice la pregunta».

Por otro lado, la madre del candidato a canónigo, Isabel
Maldonado de Ocampo, natural de Fregeneda, obispado de
Ciudad Rodrigo, era retratada por Oviedo en su declaración
con estas pinceladas:
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«El es natural de Casarrubios; ella de Ciudad Rodrigo. Es her-
mana de Juan Flores Maldonado, limosnero y capellán de su Il-
ma. Lo sabe porque tratando a Flores, siendo limosnero a la
muerte del maestro Tapia, que lo fue, le propusieron a su Ilma.
algunos sujetos de Alcala. Y consultado con este testigo, uno
que es Bernardo de Oviedo, secretario de su magestad, de cuia
virtud y buenas partes (le dijo, sic) se tenía muy buena relación.
Y haciéndosela este testigo a su Ilma. se pregunto su parecer y
le dijo que le pareçia muy bueno. Y su señoria Ilma no reparara
de que era persona umilde. Y el cardenal respondió que también
Flores era hijo de un mercader de Ciudad Rodrigo…»34.

A modo de añadidura con lo dicho hay que advertir que
Sandoval estuvo rodeado de grupos familiares parentales en
todas las diócesis que ocupó. Oviedo, Flores Maldonado,
Juan Castillo de Santander, notario mayor de la Audiencia,
marido de Ana Maldonado, hermana de Isabel, eran parte de
la casa del mitrado desde que Sandoval ocupó la sede de Ciu-
dad Rodrigo. Otros servidores fueron Francisco Salgado,
Bernardo de Oviedo, Gaspar Fernández, su veedor, y el canó-
nigo Juan Bautista de Garay.

34 ACT. ELS, expediente 117. La exhaustividad de la averiguación convierte a este
expediente en una pieza voluminosa, tanto es así que tiene más de 900 folios en
anverso y reverso.

Blasón del mitrado Bernardo
Sandoval y Rojas (Aranda de
Duero, 1546-Toledo, 1618).

Fue arzobispo de Toledo
desde el año 1599 hasta su

muerte, e inquisidor general
desde 1608. Anteriormente,
había sido obispo de Ciudad

Rodrigo, Pamplona y Jaén
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En el entreacto en que se desarrolló el proceso de averi-
guación genealógica de Francisco, llegaría otra carta que des-
decía los orígenes judíos del candidato a canónigo. La letra se
comprobó con tiento y resultó calcada a la anterior; así que la
denuncia perdía crédito porque detrás de ella había un falsa-
rio. Refería lo que sigue:

«Agora, forzado de mi confesor, para avisar de que yo fui de un
contrario del dho don Francisco para escribir lo que ya se sabe,
y veo el daño que le ha seguido y que pienso lo que les seguirán.
Para descargo de mi conciencia, aviso a que todo es mentira, se-
gún el colegido y sabido y que es testimonio (falso) lo que se le
imputa al contenido y que pudiese ser que hiciese escrituras fal-
sas. Pido por la pasión de Dios se vaya con particular cuydado
para que lo padezca la parte y no lo gaste, que no lo podre yo re-
sistir. Y con aver hecho esta declaraçion, me absuelvan y queda-
ra a cargo del cabildo el remedio de todo. Dios lo haga y enca-
mine y a mí me perdone y sosiegue a sus enemigos, que temo
que le abrasaran si pensasen avia de ser canónigo»35.

¿Pero, quién pudo ser ese velado enemigo? Francisco res-
pondió elaborando, de su propia mano, una relación con dos
docenas de nombres que consideró querían hacerle daño. Ad-
vertía que tal imputación fue una felonía contra su persona,
aunque a nadie se le escapaba que pudo ser una insinuación
sin base convincente. Al comisario Venero se le acumulaban
las zozobras, pero en todo momento se mostró receptivo a
cualquier comentario e intentó, con una buena carga de pru-
dencia, que no se le notase su desasosiego.

Voy a entrar a empellones en otra historia al estar rela-
cionadas. Francisco Chacón casó con Isabel de Ocampo y

35 El billete se guardó y los asistentes a la reunión preservaron su contenido con
gran secretismo, sub poena prestiti iuramenti. ACT. LAC, 2, sesión 14 de noviem-
bre de 1614.
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uno de los hijos, Juan Chacón, obtuvo un hábito de Santiago
gracias a los buenos oficios de su padre y al dinero de su ma-
dre36. La averiguación de limpieza para ingresar en la Orden
Militar se hizo el año 1618. En la conversación con uno de
los testigos salió a relucir cierto punto oscuro en el entronque
de su abuelo Martín del Campo, un abogado de la Inquisición
y oidor del Consejo de la Gobernación. Lo cierto y verdad es
que en esa pesquisa no se halló nada preocupante a primera
vista. Tanto es así que el canónigo Chacón intuyó que le que-
rían herir a traición con tal polvareda cuando alguien denun-
ció la potencial mácula. Para reafirmarse en su limpieza haría
una lista de enemistados. En ella incluyó a cuatro personas de
cierto crédito a quienes consideró dañinos contra su persona,
como el contador catedralicio Juan Vázquez Belluga37, el
doctor Eugenio de Narbona, cura de la iglesia de San Cristó-
bal38, el jurista Jerónimo de Ceballos39 y el canónigo magis-

36 Algunos de los informantes aparecían en el expediente que se hizo a Juan Chacón
para ingresar en la Orden de Santiago. AHN. Órdenes. Santiago, exp. 2304. Agra-
dezco a Isidoro Tordera la referencia. Los gastos de la prueba fueron cuantiosos, tan-
to es así que impuso a censo 600 ducados de principal e hipotecó los bienes de su
abuela y madre, localizados en Novés, además de añadir cuatro censos de diversos
acreedores, entre ellos el conde de Fuensalida. AHPT. Protocolo 2660, f. 985, año
1605, Gabriel de Morales. La muerte de Isabel del Campo acarreó cierta desavenen-
cia entre yerno y suego por la herencia, controversia sentenciada el año 1621 por la
Chancillería de Valladolid. ARCHV. Registro de ejecutorias, 2308, exp. 22.
37 En ese memorial de testigos, en relación con el contador Vázquez Belluga, se
escribió: «Quando llegaron los ynformantes a Toledo, dijo Juan Vazquez Velluga,
contador de la Santa Yglesia de Toledo que estaban conjurados quarenta hombres
contra el dicho doctor del Canpo, y abiéndome dicho que esto lo sabia el dotor
Cor(r)al, comisario del santo Oficío, le ablé como hombre que sabia cosas de To-
ledo, me dijiese que fundamento tenia tal maldad. Y me dijo: Vmd crea que el
hombre mas mal quisto, su suegro, que ai en el mundo, porque siempre a sido en la
defensa de los christianos viejos y de caballeros. Y unos jurados de Toledo, abien-
do maltratado mucho por escrito a Perafán de Ribera, su suego de Vmd dio una pe-
tiçion que le pregunto: quid fides est. Y ansí todos quantos confesos ai en Toledo
se an de conjurar contra él.» AHN. Órdenes. Santiago, exp. 2304.
38 Lope de Vega, de quien fue amigo, le dedicó un soneto bastante misterioso.
MADROÑAL, A.: «San Tirso de Toledo, tragedia perdida de Lope de Vega, Hi-
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tral Pedro Salazar de Mendoza40. La opinión que Francisco
Chacón tenía de este eclesiástico era infame, tan alevosa que
lo calificó, sin ningún requiebro de ironía, de «mal hombre y
mala bestia». ¿Tenían estos calificativos algo que ver con el
predicamento de Pedro cómo un rígido genealogista y linaju-
do, uno de los más prominentes en la ciudad? 41

Francisco tomó posesión de la canonjía número nueve el 7
de enero de 1615, ceremonia que concluyó con el protocolario
«osculum pacis et dilectionis». Al frete de la prebenda perma-
neció hasta su muerte el 20 de enero de 1625. No tuvo órdenes
sacerdotales, ni estaba graduado en teología ni tampoco en de-

pogrifo. Revista de literatura y cultura del Siglo de Oro, vol. 2, n.º 1, 2014, pp.
23-54, en concreto p. 27. Eugenio nació en Toledo y era hermano del jurista
doctor Alonso Narbona. J. Vilar, «Intellectuels et noblesse; le doctor Eugenio de
Narbona», Études Ibériques, n.º 3, 1968, pp. 7-28. Autor de una biografía, His-
toria de don Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, Toledo, 1624, impresa por
Juan Ruiz de Pereda, así como tratados y otro libro donde narró las fiestas, Rela-
ción de las fiestas que hizo la Imperial ciudad de Toledo en la traslación de la
sacro Santa Imagen de nuestra Señora del Sagrario, Toledo, Bernardino de
Guzmán, 1616. Se le consideró un pensador seguidor de Tácito por su obra Doc-
trina política y civil scripta por aforismos, Toledo, en las prensas tipográficas de
Pedro Rodríguez, año 1604. Aportación de máxima de gobierno, con un lenguaje
muy ortodoxo, dirigidas principalmente a la orientación pragmática del gober-
nante. E. de Narbona, «Doctrina política civil», en La razón de Estado en Espa-
ña. Siglos XVI-XVII (selección de J. Castillo Vegas et alii), Madrid, 1998, p. 85.
Más noticias, en A. Madroñal, De grado y de gracias: vejámenes universitarios,
Madrid, CSIC, 2005, pp. 207 y ss.
39 Véase F. J. Aranda Pérez, Jerónimo de Ceballos: un hombre grave para la re-
pública, Córdoba, 2001, y S. de Dios, El poder del monarca en la obra de los
juristas castellanos (1480-1680), Cuenca, UCLM, 2014, pp. 567-604.
40 Varias referencias aquí incluidas proceden del magnífico estudio biográfico
realizado por M. Gómez Vozmediano y R. Sánchez González, «Pedro Salazar de
Mendoza (1549-1629): cronista nobiliario y bruñidor de linajes», Tiempos Mo-
dernos. Revista de Historia, n.º 31, 2015, pp. 393-422.
41 Quejas surgidas por la actividad de Salazar de Mendoza como genealogista, ya
que los reconstructores de linajes, a decir de los coetáneos, adolecían de ser gran-
des mentirosos por deponer en función de quién y cómo les pagasen; en fin, co-
rruptela. La condición de linajudo en E. Soria Mesa, Orígenes de las dignidades de
Castilla y León. Estudio preliminar, Granada, Universidad, 1988, pp. XXI-XXII.
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recho canónico42. Es obvio, aunque no resulta extraño, que
otros pudieran haber sido excluidos por tales motivos de tan
benemérito cargo, pero Francisco contaba con la alargada ma-
no del arzobispo43. Una vez más se cumplió aquella máxima
que dice: «cuando la fuerza manda, los demás callan»44.

HONRADEZ
Felipe III reinó entre los años 1598 y 1621, si bien la res-

ponsabilidad de su gobierno la llevó el valido Francisco Gó-
mez de Sandoval, duque de Lerma. Madrid pasaba a ser la ca-
pital de la monarquía desde el año 1561, aunque dejaría de ser-
lo en los primeros días de 1601, al trasladarse la Corte a Valla-
dolid45. El privado Lerma tuvo mucho que ganar con el cam-

42 Tampoco fue un requisito obligatorio al tomar posesión. M. Barrio Gozalo, El cle-
ro en la España Moderna, Córdoba, Cajasur, 2010, p. 206. ACT. Secretaria de Cá-
mara, Libro de Posesión de Prebendas, t. II. Hay que tener cuidado y no confundir a
Francisco Chacón con Francisco Gregorio Chacón, titular de la canonjía séptima, so-
brino de Sandoval, que sin tener edad tomó posesión el 17 de octubre de 1604, por-
que, a veces, ambos figuran como homónimos en los libros de actas. Francisco Gre-
gorio llegó a ser arcediano, dignidad de la que nunca disfrutó el otro.
43 Relaciones que muestran una vinculación clientelar y de patronazgo. A. Morga-
do García, «La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas
en la España del Antiguo Régimen», en F. Chacón Jiménez y N. Monteiro
(coords.): Poder y movilidad social: cortesanos, religiosos y oligarquías en la pe-
nínsula Ibérica (siglos XV-XIX), Madrid, CSIC, 2006, pp. 61-96. A. J. Díaz Rodrí-
guez, «Entre parientes. Modelos de formación de dinastías en el Cabildo Catedrali-
cio cordobés (ss. XVI-XVIII)», en E. Soria Mesa et alii (eds.): Las élites en la
época moderna. La monarquía española, vol. 2, Córdoba, Universidad, 2009, pp.
161-174. Sobre familiares que ejercen de protectores de su parentela, S. Molina
Puche y A. Irigoyen López, «El clérigo al servicio del linaje. Clero, familia y mo-
vilidad social en el reino de Murcia, siglos XVI-XVII», Mágina. Revista Universi-
taria, n.º 13, 2009, pp. 215-228.
44 La familia Chacón, con Francisco Gregorio y Gonzalo, estuvo bien representada
en la corporación de canónigos como grupo clientelar. ACT. ELS, Expedientes 94,
101, 96, respectivamente. Á. Fernández Collado, «Núcleos de poder en el Cabildo
toledano en el siglo XVI», en F. J. Aranda Pérez, Sociedad y élites eclesiásticas en
la España Moderna, Cuenca, Universidad, 2000, pp. 149-162.
45 A. Alvar Ezquerra, «Los traslados de Corte y el Madrid de los Austrias (1561
y 1601-1606)», en El Madrid de Velázquez y Calderón, Villa y Corte en el siglo
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bio; dícese haberse embolsado varios miles de ducados por su
intermediación y por la venta de terrenos de su propiedad46.
Son tiempos fáciles para hacerse rico, mucho más para quienes
se hallan cerca del poder porque pueden acrecentar su hacienda
sin pundonor. Hubo quién trincó descaradamente. Abundaba la
corrupción y otras damas de vicio, pero «a todo cerdo le llega
su San Martín». La caída del avaricioso y arrogante duque de
Lerma se produjo el año 1618. Es una historia interesante, pero
ahora no viene al caso contar nada más que obtuvo un capelo
cardenalicio para evitar ser juzgado por apropiación y malver-
sación. Astucia y dinero estaban presentes en el nombramien-
to. Tal comportamiento quedó ridiculizado en una coplilla po-
pular, frecuente de oír entre ganapanes, meretrices, hidalgui-
llos, literatos en busca del éxito y otra gente de más florida
procedencia. La letrilla decía: «para no morir ahorcado, el ma-
yor ladrón de España se viste de colorado»47.

XVII, Madrid, Caja Madrid, 2000, v. I, pp. 41-60. M.ª J. del Río Barredo, «Le
transfert de la cour de Madrid à Valladolid et le débat sur l’établissement d’une
capitale permanente en Espagne vers 1600», en J. M. Gall (coord.), Les capitales
de la Renaissance, Renne, PUR, 2011, pp. 145-164. Interesante es el libro de G.
Mrozek, Bajo acusación. El valimiento y el reinado de Felipe III. Procesos y
discursos, Madrid, Polifemo, 2015.
46 El fenómeno de la corrupción en el reinado de Felipe III es objeto de va-
rios estudios: A. Feros, El duque de Lerma. Realeza y privanza en la España
de Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2002. S. Martínez Hernández, Rodrigo
Calderón. La sombra del valido. Privanza, favor y corrupción en la corte de
Felipe III, Madrid, Marcial Pons, 2009. A. Alvar Ezquerra, El duque de
Lerma. Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII, Madrid,
La Esfera de los Libros, 2010. Abundan las aportaciones en M. Crespo Ló-
pez, «República de hombres encantados»: El gobierno urbano de Castilla
durante el reinado de Felipe III (1598-1621), Universidad de Zaragoza,
2012 (https://zaguan.unizar.es/record/11727/files/TESIS-2013-066.pdf).
47 Sobre su amplia red clientelar, P. Williams, «El favorito del rey: Francisco
Gómez de Sandoval y Rojas, V marqués de Denia y I duque de Lerma», en J.
Martínez Millán y M. A. Visceglia, La monarquía de Felipe III, Madrid, Funda-
ción Mapfre, 2008, vol. III, pp. 185-260. Se conjetura que quería sustituir a su
tío Bernardo de Sandoval en el arzobispado, Q. Aldea Vaquero, El cardenal in-
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El pueblo convivía con una turbamulta de golfos y tunan-
tes. Bien es verdad que frente a tanto descreído hubo cientos
de personas honestas e intachables. Un hombre recto fue Juan
Belluga de Moncada, jurado del ayuntamiento toledano, que
poseyó una vena de arbitrista; o lo que es igual, se dedicó a
proponer soluciones al rey a través de arbitrios. Los autores
de esos escritos intentaban aportar remedios para enderezar
las dificultades hacendísticas, políticas y económicas del pa-
ís48. Toledo contó con un grupo de arbitristas, de excepcional
renombre, que llegaron a formar la llamada «Escuela econó-
mica de Toledo»49. Gente juiciosa y responsable que analiza-

fante don Fernando o la formación de un príncipe de España, Madrid, RAH,
1997, p. 30.
48 Los problemas hacendísticos que existían entre los años 1600 y 1615 llevaron
a unas prácticas heterodoxas, como la alteración del valor de la moneda para
allegar fondos a las arcas reales. J. Vilar, Literatura y economía. La figura satí-
rica del arbitrista en el siglo de Oro, Madrid, Revista de Occidente, 1973, p.
141, lo retrató así: «es un hombre de edad, que vive quizá de recuerdos de años
más gloriosos; forma parte de ese mundo de fracasados, de desplazados donde
tiene su caldo de cultivo la picaresca; en la Corte es criado o semibufón; en la
ciudad, frecuenta posadas mediocres en espera del hospital; llena su habitación y
atiborra sus trajes de papeles escritos por todas partes con pluma inagotable...».
El término arbitrio es una distinción peyorativa, surgida de la dificultad de preci-
sar sus ideas económicas, a decir de E. M.ª García Guerra, Moneda y arbitrios;
consideraciones del siglo XVII, Madrid, CSIC, 2003, pp. 24-25.
49 Los arbitristas toledanos daban soluciones a los males de Toledo y exponían
sus teorías sin buscar lucro personal alguno, J. Villar Berrogain, «Un pessimis-
me “calcule”: l’introspection économique a Toledo (1616-1628)», en Tolède y
l’expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Madrid, 1991, pp. 118-136, en
concreto p. 133. Una idea ya expuesta en su Introducción a la Restauración po-
lítica de España del Dr. Sancho de Moncada, Madrid, IEF, 1974. Nómina cons-
tituida por Sancho de Moncada y otros doctos profesores de Santa Catalina, Ce-
ballos, el doctor Herrera de Contreras, Álvarez de Toledo, Olivares, Mariana o
Castro Xibaje. H. Rodríguez de Gracia, «Alonso de Castro Xibaje, un arbitrista
del siglo XVII», en Tolède y l’expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Ma-
drid, 1991, pp. 99-115. Un análisis de los componentes del grupo toledano en F.
J. Aranda Pérez, «La preocupación “arbitrista” en el seno del ayuntamiento de
Toledo por la declinación de la ciudad en un período crítico: 1618-1621», To-
letvm, n.º 29, 1993, pp. 201-227.
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ba con seriedad la situación cuando ya no era urbs regia. Di-
cen que presagiaron el futuro y vieron cómo se precipitaba el
declive de su patria y en vez de estar callados aportaron solu-
ciones para neutralizar tal situación, antes de que el presenti-
miento patentizase una ruina irreversible50. No conviene olvi-
dar que algunos de esos arbitrios fueron simples trampantojos
por reproducir escritos de otros; los hubo que contuvieron so-
luciones descabelladas e imposibles de llevar a término. La voz
de alarma surgió en 1581 cuando un grupo de regidores del
ayuntamiento anunciaba la inminente ruina de Toledo si no se
ponía un contrafuego a los excesivos impuestos que soporta-
ban los vecinos y las arcas concejiles. Y lo más importante:
auguraron que los estragos afectarían al sector artesanal. Dos
años después se produjo una nueva llamada de atención para
mitigar los viejos problemas fiscales y la sangría poblacio-
nal51. Realidad que se hizo más creíble cuando Belluga se
quejó de la asfixiante carga fiscal en uno de sus escritos.

Juan casó con María de Rivero y se ganaba la vida como
escribano mayor de rentas reales entre 1584 y 1592. Ejercía
el mismo oficio en la Santa Hermandad y figuró como jurado

50 La bibliografía sobre arbitristas es considerable, si bien un clásico es el es-
tudio de J. I. Gutiérrez Nieto, «El pensamiento económico, político y social de
los arbitristas», en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. El siglo del
Quijote (1580-1680): Religión, filosofía, ciencia, Madrid, 1986, pp. 235-354.
Otros trabajos semejantes son el de L. Perdices de Blas, La economía política
de la decadencia de Castilla en el siglo XVII: investigaciones de los arbitris-
tas sobre la naturaleza y riqueza de las naciones, Madrid, 1996, y A. Dubet,
Hacienda, arbitrismo y negociación política: los proyectos de erarios públi-
cos y montes de piedad en los siglos XVI y XVII, Valladolid, 2003.
51 A. Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo XVII. El estamento ecle-
siástico, Madrid, 1992 (ed. fac.), vol. I, pp. 349-352. Puede consultarse en AGS.
Patronato Real, leg. 15, doc. 11, a través del portal PARES. Otros escritos seme-
jantes en H. Rodríguez de Gracia, «Memoriales de arbitristas y otros “pliegos”
compuestos en las imprentas toledanas a principios del siglo XVII», Toletvm, n.º
50, 2004, pp. 178-235, en especial p. 185, nota 23.
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de la parroquia de Santo Tome52. La corporación municipal le
nombró solicitador en Madrid el año 1585, un oficio que re-
quería de soltura para moverse en los vericuetos del Consejo
Real, hasta tal extremo que el elegido debía poseer avezadas
facultades para ejercer como hábil negociador. No debía estar
exento de una buena carga de persuasión, ya que tendría que
conseguir que los pleitos de la ciudad tuvieran una solución
rápida. Su pericia y aplomo le permitieron obtener notables
logros para los intereses de Toledo, aunque siempre existió
un grupo de descontentos y envidiosos que le achacaron más
de un fracaso. Los insatisfechos le acusaron de una gestión
poco eficaz y pusieron, el año 1607, en entredicho su trabajo,
acusándole de cierto escamoteo. Era un complot bien tramado
y Juan tuvo pocas posibilidades de escapar sin que su valía
quedase descalabrada.

52 En 1618 figura como teniente de alcalde de la Hermandad en un pleito con dos al-
caldes ordinarios de la villa de Ajofrín. AHN. Consejos 25467, exp. 18. Las propieta-
rias de la escribanía fueron Quiteria de Montemayor y sus hijas. El matrimonio Be-
lluga se quedó con ese oficio y declaró tenerlo gravado con un censo de 223.692
mrs. En 1619 querían venderlo y lo compró García Manrique de Chaves, heredero
en Polán. AHPT. Protocolo 2873, f. 764, año 1616, Juan Ruiz de Santa María.

Firma de Juan Belluga de Moncada.
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Leyendo los documentos surge la triste pintura de que el ayun-
tamiento toledano más parecía un pudridero donde se amonta-
ban los bribones codiciosos que un jardín de los deleites. Regi-
dores y jurados se daban más de una cuchillada, todo ello por
conseguir ser elegidos como comisarios del pan o de la carne.
Claro que tales riñas surgían por ser un cargo remunerado con
más de 2.000 ducados. Los aspirantes miraban por sus inter-
eses, mientras que olvidaban las utilidades de los ciudadanos.
Las apetencias se agrandaban cuando alguno era distinguido
para procurador en Cortes, porque sabían que tal designación
representaba una sinecura de golosos beneficios.

El pósito de la ciudad estuvo consumido entre los años
1585 y 1596. Fueron tiempos de hambre por la escasez de ce-
reales; ni los había en el muy vitoreado granero de la Sagra ni
los trojes de la Mancha tuvieron excedentes para su venta.
Los regidores pretendían paliar la insuficiencia con la compra
de miles de fanegas de trigo en Castilla La Vieja. Su inten-
ción fue impedir la carestía y el hambre, a la vez que brega-
ron por evitar los tumultos de las clases populares, que al gri-
to de cualquier truhán podían organizarse y armar un alterca-
do. Era necesario tomar medidas, sobre todo aunar fuerzas
entre los sectores de la población que más perderían con tales
sublevaciones, nobles, hidalgos, mercaderes y eclesiásticos.
El ayuntamiento intentó poner remedio para que la carestía y
falta de pan no trastocase el cotidiano devenir de la ciudad,
así que buscaron un préstamo de 100.000 ducados para la ad-
quisición de las farináceas entre los particulares y entidades
religiosas, comprometiéndose a devolver el principal en un
corto espacio de tiempo y abonar los réditos al 14 el millar.
La respuesta fue muy positiva y en pocas semanas se obtuvo
tan importante principal.

 La operativa de compra de granos presentó cierta comple-
jidad. Los comisarios convenían las operaciones adquisitivas
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en tierras de Valladolid y Palencia. Hecha a compra ordenaban
almacenar los granos en trojes situados en las estribaciones de
la sierra de Guadarrama. Para los pagos a los abastecedores
manejaron dinero contante y sonante, ya que los oferentes de
granos confiaron más en este sistema que recibir unas libranzas
u otro tipo de obligación53. Tal procedimiento posibilitó más
de un enjuague, en el precio y en la carga de las carretas. La
mezquindad fue moneda tan corriente que algunos comisarios
dieron por buena cualquier cuenta; avideces que se extienden
hasta el extremo de descargar los carros en la alhóndiga sin
ninguna comprobación. Tal indiferencia lleva a suponer que
corrió cierta adehala entre transportistas y atrojadores.

Ese descontrol fue extensible a la adquisición y acopio de
otros avituallamientos. Los balances del alholí presentaban un
agujero pasmoso; por ejemplo, en las cuentas de los años
1593 a 1596, importándoles muy poco a los regidores y jura-
dos tal derroche y tan mala gestión. Las llamadas de atención
se perdían en el aíre. Por otro lado, tardaban en cobrarse las
deudas y se consideraron extraviadas para siempre numerosas
entregas de cereal a préstamo54. Ante tal desbarajuste, resul-
taba embarazoso cuadrar los balances, más que nada por la
abundancia de cargaremes equívocos. Aquel escamoteo del

53 El pósito contó con una mano de obra desmedida, administrador, comprado-
res, acarreadores, etc. El año 1593 sufría importantes pérdidas al desparramarse
cientos de fanegas, desgracia a la que se unió la de no poder hacer frente al pago
de los censos, solicitados con una facultad real. Los préstamos ascendían a
100.000 ducados y los garantizaban los bienes de propios y del pósito. AMT.
Pósito, 1519-1593, cuentas del año 1593. H. Rodríguez de Gracia, El crespúscu-
lo patrimonial de Toledo, Toledo, Ayuntamiento, 1999, pp. 59-80.
54 El alholí contó con dos administradores, del dinero y del trigo, que percibían una
cifra en relación con las fanegas de trigo almacenadas. Casi siempre ocuparon esos
puestos individuos con una importante fortuna, como Fernando de Arce, mayordomo
entre los años 1578 y 1583, además de receptor de la Obra y Fábrica, que asumió un
desajuste de granos de más de mil fanegas en las tomas de cuentas de 1581 y abonó
puntualmente su valor. AMT. Libro de actas capitulares, núm. 16, f. 44.
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trigo y de la carne hacían real el aforismo: «administrador
que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga»55.

Al final, la situación hacendística del ayuntamiento des-
embocó en una quiebra estrepitosa el año 160956. Entonces sí
que se juntó el hambre con las ganas de comer. Una correla-
ción que se puede poner con un célebre cuadro del Greco: «al
igual que los hijos de Laocoonte, la ciudad se desesperaba in-
tentado escaparse de la estrangulación de las serpientes».
Tiempos duros para los toledanos que, por la desidia y ruindad
que imperaba entre sus notables, no consiguieron zafarse de
tanto contratiempo. Cosas de hombres resueltos, avivados por
la ambición, olvidadizos una vez que habían pisado los prime-
ros peldaños de la escalera del zaguán de aquellas estrofas:
«Nobles, discretos varones/ que gobernais a Toledo/ en aques-
tos escalones/ desechad las aficiones...».

Para hacernos una idea del volumen de tal carcoma, dos
regidores, uno llamado Lorenzo de Arce Mazuelas y otro Gas-
par de Robles Gorbalán, cerraban sus cuentas con un descua-
dre de varios miles de ducados originado por las compras del
trigo de 159357. Otro implicado fue el jurado Francisco Langa-

55 Con frecuencia regidores y jurados iban a la Corte para solucionar negocios de
la ciudad, aunque sin licencia real para tal desplazamiento. Percibían por ello
una ayuda de costa, una adehala que se iba acrecentando con días y días de per-
manencia en Madrid. El regidor Alonso de Alcocer y el jurado Jerónimo de To-
ledo, en 1614, permanecieron cuatro meses con gajes superiores a 12.000 mara-
vedíes. AMT. Libro de provisiones reales, fecha 27 de julio de 1614.
56 El concurso de acreedores de 1609 es objeto de análisis en H. Rodríguez de
Gracia, «Bienes embargados y rentas municipales en Toledo», Anales Toleda-
nos, n.º 33, 1996, pp. 63-82. En torno al ambiente de corrupción puede consul-
tarse A. Rodríguez Sánchez, «Corrupción y clientelas (Patrones, administradores
y criados en la España del siglo XVII)», en A. Alvar Ezquerra, J M. de Bernardo
Ares y P. Molas Ribalta (coord.): Espacios urbanos, mundos ciudadanos. Espa-
ña y Holanda (ss. XVI-XVIII), Córdoba, Universidad, 1998, pp. 213-227.
57 Mazuelas casó con Catalina Mesia de Gomara, hermana del canónigo Jerónimo
Mesía de Gomara. Sus avalistas fueron el regidor Bernardo Marañón y su mujer,
Mariana de Espinosa, según la escritura que otorgaban el 24 de octubre de 1595 en
Yepes, donde él fue heredero. AMT. Pósito, años 1595-1607. Obligación de las
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yos, escribano público y del número, además de ser hijosdalgo
en Recas desde 158358. En su defensa alegaban que las cuentas
presentadas por la adquisición fueron correctas, tal y como cer-
tificó el contador. Tan extraña afirmación llevó a Belluga a de-
nunciar el cierre de las liquidaciones, ya que existían yerros en
el cotejo y estaban por clarificar tanto entradas como salidas.
Ante lo embrollado de los cálculos se hacían varios cotejos59.
Debieron pasar años hasta quedar suficiente comprobado que
la cantidad no justificada ascendía a 20.000 ducados -cifra que,
cómo fiable, apuntó una Real Facultad de 1603-, cuyo valor de
conversión es nada más y nada menos que 6.500.000 mrs.60

Los abogados de Robles rehusaron la acusación e intentaron
por todos los medios eludir el pago de los miles de ducados.
En sus alegatos decidieron seguir la táctica de repartir respon-

fanegas que dio el señor don Lorenzo de Arce Mazuela del pósito. Diego de Ro-
bles era regidor y traspasó el cargo a su hijo Gaspar el 13 de mayo de 1585 (f.
306), que lo ocupó hasta el 21 de agosto de 1610. Casó Gaspar con Catalina del
Águila y tuvieron por hijos a Juan, Francisco, María, Diego y Gaspar. Diego casó
con Isabel Nieto, vecina de Orgaz, una rica heredera del lugar cuya dote ascendía a
5.000 ducados. Heredó el oficio de regidor, pero como debía pagar la legítima a su
hermano Gaspar, optó por ponerlo a la venta por 3.000 ducados. AHPT, Protocolo,
2894, f. 1048, año 1637, Diego Díaz de Segovia. Otro de los hijos, el jurado Gas-
par de Robles Gorbalán, pagador de los Reales Alcázares en 1635, señor de Cama-
rena posteriormente, pleiteó con el ayuntamiento al negarle el salario de solicita-
dor, ARCHV. Registro de ejecutorias, caja 2613, exp. 72.
58 Las cuentas del jurado Francisco Langayo, en AHPT. Protocolo 2510, f. 458,
año 1603, Juan Sánchez de Soria. El balance del jurado Alonso de Herrera, ma-
yordomo del pósito, en el año 1615, cuando vuelven a revisarse los cargos y da-
ta, en AHMT. Cartas 1615. Un testimonio de la probanza de hidalguía ad perpe-
tuam de Langayo, en ARCHV. Pergaminos, caja 18, exp. 7.
59 AMT. Libro de Provisiones reales, fecha 16-5-1614, en la parte superior apa-
rece manuscrita la palabra «contaduría», f. 419.
60 Comprobadas las partidas deudoras y acreedoras, Langayo quedó como acree-
dor del pósito de algo más de novecientos mil maravedíes y 1.200 fanegas de
«pan». Del ajuste que efectuó el secretario Pedro Zapata de Mármol, juez de una
visita, se deduce que el resultado deudor de Robles ascendía a 4.553.687 mrs.,
mientras el alcance contra la ciudad de Langayo sumó 930.000 mrs. Las 1.200
fanegas de trigo se valoraron, con portes incluidos, en 1.142.400 mrs. AHPT.
Protocolo 2509, f. 331, año 1601, Juan Sánchez de Soria.
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sabilidades a diestro y siniestro. Llegaron al extremo de con-
vertir en inocente a su cliente con testimonios tan absurdos
como la enemistad del corregidor Alonso de Cárcamo, más
otros jurados, que querían vengarse del imputado, haciéndole
culpable de un quebrantamiento inexistente61.

Belluga rechazó tal irregularidad contable. Los registros
existentes ocultaban cualquier señal de desfalco. Juan, con
una tenacidad irreductible, solicitó al Consejo Real una facul-
tad que permitiese suspender los tejemanejes y requerir a los
malversadores que devolvieran el dinero escamoteado62. Ro-
bles Gorbalán, que gozaba de mucha influencia entre los re-
gidores, sumó voluntades y en un contraataque sigiloso acusó
a Belluga de apropiarse de algo más de 700 ducados por sala-
rios injustificados63. Es necesario añadir que Gaspar de Ro-
bles aprovechó muy bien los vericuetos jurídicos y mantuvo
un pulso contra quienes le habían difamado de malversador.

61 AHPT. Protocolo 2512, f. 1325, año 1605, Juan Sánchez de Soria, pregunta
segunda de la probanza: «si saben que don Alonso de Cárcamo, que al presente
es corregidor de Toledo es enemigo capital del Gaspar de Robles por grandes
questiones y diferencias que con él a tenido y lo era al tiempo en que dexó sus
dhas disposiciones en esta causa por parte de la ciudad».
62 AHPT. Protocolo 2509, f. 307, año 1602, Juan Sánchez de Soria. El concejo
se reunió el 23 de octubre de 1601 y ordenó convocar a la comisión del pan.
Miembros de ella era los regidores Melchor Dávila y Alonso de Cisneros. El 30
del mismo mes son convocados los regidores a cabildo para tratar cómo pagaría
Gaspar los 400.000 mrs., que no justificó adecuadamente, y las 1.000 fanegas
que estaban vendidas y sus obligaciones guardadas en el cofre resguardado en
San Pedro Mártir. La solución que daba Robles, de viaje a Valladolid, fue pagar
su deuda con el dinero que se le debía a Francisco de Langayo.
63 AHPT. Protocolo 2512, f. 1325, año 1605, Juan Sánchez de Soria, «Real Pro-
visión sobre el pleito pendiente en Nuestro Real Consejo entre Gaspar de Robles
sobre las cuentas del dinero que se le entregó para la compra de trigo». También
avaló a su sobrino Luis de Robles, que participó como comisario junto a Fran-
cisco Langayo, jurado y escribano público. Como Gaspar tenía los bienes em-
bargados en 1603, ofreció como fiadores a sus hijos Diego y Francisco, ambos
abonados con más de 30.000 ducados de patrimonio, además de Diego de Ro-
bles y Diego Sirviendo, cuyas fianzas no se aceptan. AHPT. Protocolo 2510, f.
464, año 1603, Juan Sánchez de Soria.
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La certidumbre de los hechos, por lo escrito en los documen-
tos archivados, se va eclipsando y se empaña hasta tal punto
que parece más cierta la afirmación del regidor que la del
comisario. En aquella lucha, los enemigos de Belluga conse-
guían deponerle, atribuyéndole negligencia en sus obligacio-
nes. Argumentaban que no hizo los trámites que se requerían
sobre las sentencias de vistas y revistas de los pleitos que tra-
taba el Consejo Real, los cuales soportó la ciudad con un cos-
te nada desdeñable. Los denunciantes aducían que por ese
trabajo cobraba todos los años 50.000 mrs., gratificación que
le comprometía a efectuar también cuantas gestiones tuvieran
incumbencia con los avituallamientos. Belluga contradijo la
inculpación en el Consejo Real. Lo hizo con tal escrupulosi-
dad que, examinadas las pruebas, aquel organismo real orde-
nó su reposición al considerar que su hipotética culpabilidad
era fruto de desavenencias. Lo lamentable es que el castigo
que se impuso a la parte acusadora fue irrisorio64.

Juan Belluga falleció en Madrid. Gaspar de Robles y sus
incondicionales estaban en Toledo y la noticia les hizo respi-
rar tranquilos, porque sabían que «nada se seca más rápido
que una lagrima». Sería inhumado temporalmente en una ca-
pilla de la iglesia madrileña de San Pedro. Él pidió, y así lo
dejó indicado en su última voluntad, enterrarse en la toledana
de San Nicolás, en el panteón de la familia judeoconversa de
los Cota, de cuya estirpe descendía65.

MIEDO
El miedo es una sensación angustiosa del ánimo provoca-

da por un peligro, efecto que tuvo muy presente Andrés Núñez
de Madrid, el 15 de junio de 1585, cuando tuvo que acudir ante

64 AMT. Cartas, año 1612.
65 H. Rodríguez de Gracia, «Juan Belluga de Moncada», Diccionario Biográfico
Español, Madrid, 2010, t. VII, pp. 602-603.
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el tribunal de Santo Oficio. El personaje es harto conocido
por ser el párroco de la iglesia de Santo Tomé. Mucho más
porque en representación de la iglesia firmó, junto con el ma-
yordomo de la fábrica Juan López de la Cuadra, un contrato
con Doménico Teothocopuli, el año 1586, para realizar el cua-
dro del Entierro del señor de Orgaz.

Andrés era hijo del escribano público Antonio de Madrid
y de Juana Núñez de Aguilar66, quienes procrearon en su vida
conyugal nueve retoños67. Al padre se le conocía en la ciudad
como el sobrenombre de «Culocorcho», un mote derivado de
llevar un trozo grande de corcho cosido en el capuz para pro-
teger las calzas al sentarse en el suelo cuando acudía a la
Puerta del Perdón o de Escribanos, en la lonja catedralicia,
donde recibía a quienes iban a demandarle sus servicios.

Juana, la madre, se dedicó a criar hijos y a atender las ta-
reas domésticas. Pidió a Andrés, en el lecho de muerte, que
cuidase de sus hermanos, sobre todo de las mujeres68. El cura
siguió la recomendación al pie de la letra y estuvo muy pen-
diente de su hermana Elvira, desatendida por un tal Fernán Ál-
varez de Toledo, un hidalgo que emigraba a Perú para hacer

66 J. Sánchez Romeralo y C. Zamorano Fernández, «Andrés Núñez de Madrid y el
pleito de la parroquia de Santo Tomé en Toledo con la villa de Orgaz», Cuadernos
de Historia, homenaje de D. Ignacio Gallego, n.º 3, 1984, pp. 173-207. Un docu-
mento signado por Antonio es la venta de unas posadas de colmenas en el Molini-
llo, fechado un 25 de febrero de 1510, AHPT. 15986. No parece tener relación con
ese escribano una mujer llamada Juana Núñez, mencionada en J. C. Gómez Me-
nor, Cristianos nuevos y mercaderes de Toledo, Toledo, 1970, p. 13, nota 20. De
Andrés de Madrid como escribano público y del número hay un instrumento del
año 1510, AHPT. Protocolo, 15986/17. Juan Núñez de Madrid figura como es-
cribano entre los años 1499 a 1519, y hay constancia de su actividad en el proto-
colo 1311 y en documentos sueltos depositados en la signatura 15972/03.
67 Sobre la familia Madrid remito a mi libro El rostro del confeso. Andrés Núñez
de Madrid, párroco de Santo Tomé, Puertollano, 2017.
68 AHPT. Protocolos 1438, f. 509, año 1557, Álvaro de Uceda. Para más infor-
mación es adecuada la consulta de El rostro del confeso... cap. II. Sobre la cape-
llanía que fundó Antonio de Madrid, véase la documentación conservada en
ADT. Parroquia de Santo Tomé, legajo 5, exp. 49.
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fortuna y se llevó la dote de su mujer para invertirla en una en-
comienda. Elvira, que nunca aspiró a ir en su busca, quedó al
cobijo de Andrés e intento vivir con los bienes que quedaron.
Aquel intrépido y ávido marido hizo fortuna en Indias en tiem-
pos de bravatas y felonías. Su fidelidad al rey, en la llamada
Guerra de los Encomenderos, le llevó a sustentar esa causa con
miles de reales, un conflicto que se desarrolló en el virreinato
de Perú entre los años 1542 a 1548. La fatalidad hizo que Ál-
varez de Toledo muriese en un encontronazo69.

Elvira quedaba viuda, con un hijo y sin dote70. Tal situa-
ción la dispuso a un nuevo matrimonio, esponsales que acordó
su hermano con un paisano de Esquivias llamado Alvar García
de Toledo, alguacil del Santo Oficio71. Andrés mostró su apo-
yo a Elvira con reiteradas visitas a su nueva casa y, lo más im-
portante, consiguió para ella una compensación del Consejo de

69 H. Lebrún, Historia de la conquista del Perú y Pizarro, Barcelona, 1892, cap.
XV-XVI (http://bvpb.mcu.es/museos/es/consulta/registro.cmd?id=406167). Al-
guna referencia más sobre la participación de otros toledanos en el bando real
en la probanza del licenciado Gómez de Amezcua. AHPT. Protocolo 1598, f.
1100, año 1587, Juan Sánchez de Canales.
70 En el censo de 1561 figura su domicilio en el callejón de las Viudas, parroquia
de Santo Tomé, J. Porres Martín-Cleto y L. Martz, Toledo y los toledanos en
1561, Toledo, p. 174.
71 L. Astrana Marín, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saave-
dra con mil documentos hasta ahora inéditos y numerosas ilustraciones y gra-
bados de la época, Madrid, 1948-1958, p. 582. Consultado en la página web
http://hhh.gavilan.edu/fmayrhofer/spanish/astrana/tomoIII/p0000015.htm. Elvira
y Gonzalo contraían matrimonio el 26 de diciembre de 1585; él era sobrino de
Catalina de Palacios, al ser hijo de Isabel de Cárdenas, su prima hermana. El
primer hijo de ese desposorio, Francisco, lo bautizó el párroco Francisco de San-
ta Cruz, el 13 de octubre de 1590; otro, Antonio, recibió las aguas el 25 de octu-
bre de 1593; Alfonso lo sería el 19 de febrero de 1596; Fernando en marzo de
1598 y el 10 de agosto de 1602 era acristianado Gonzalo, cuyo nacimiento causó
la muerte de su madre. APE. Libro de bautismos, B-2, fols. 77, 98, 114, 130 y B-
3ª, f. 8. Información facilitada por el estudioso cervantista Gabino de Diego. K.
Sliwa, Vida de Miguel de Cervantes, Kassel, 2005, p. 644, creyó que Andrés fue
sobrino de Elvira, en vez de su tío.



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 197

Indias de varios miles de ducados72. En ese lugar de Esquivias
permaneció aquella mujer al cuidado de su casa hasta su muer-
te, ocurrida el 7 de noviembre de 158273.

Otro hermano de Andrés fue Álvaro de Madrid, escriba-
no público, jurado y elegido procurador para representar a
Toledo en las Cortes del año 159174. Le decían, a modo de
agrio apelativo, «Corcovado», bien porque no andaba erguido
o, quizá, por ser sobradamente retuerto, pulla que aceptó re-
signado. La España de entonces era un país procesal donde
abundaban los sobornos y cohechos; también había lenguas
afiladas y malhirientes que no necesitaron dar «dos cuartos al
pregonero» para que una persona pundonorosa dejase de ser
reputada. Álvaro, con un santo cuajo imponente, estaba in-
merso en el ambiente pleitista de su época: iba a juicio por
nada, una actitud que secundaron sus hijos varones75. Uno de

72 Recibió del Consejo de Indias una asignación de 3.000 ducados para compen-
sar la pérdida de la hacienda del encomendero realista Fernán Álvarez de Tole-
do. AGI. Lima, 567, libro 8, fs. 305-306. El contenido de la cédula real a la Au-
diencia de Lima indica que el caso lo presentó Andrés Núñez de Madrid en
nombre de Elvira de Madrid, vecina de Toledo, viuda de Hernán Álvarez de To-
ledo, por sí y en nombre de su hijo Antonio Ávalos de Toledo. Se dice que Elvi-
ra llevó 3.000 ducados de oro en dote al casamiento. El marido pasó a Perú lle-
vándose consigo la mayor parte de sus bienes dotales, más otros tantos ducados
que había ganado. Murió en una refriega contra Francisco Hernández Girón.
AGI. Indiferentes, legajo 738, exp. 56. El poder para cobrar ese dinero en
AHPT. Protocolo, 1509, f. 115, año 1560, Juan Sánchez de Canales.
73 El acta de defunción de Elvira de Madrid está digitalizada y se expresa así:
«Año 1582. Elvira de Madrid. En diez y siete días del mes de noviembre de
1582 años murió Elvira de Madrid, llebose a enterrar a Toledo y dyo poder a
su hermano, el cura de Santo Tome de Toledo, para que hiciese testamento»
(en la web www.cervantinaesquivias.org).
74 Era fedatario público entre los años 1564 y 1580, de cuya actividad quedó un
legajo de escrituras, AHPT. Protocolo 1854, años 1570 a 1577. De su juraduría y
cargo de procurador en las Cortes del año 1595, AMT. Actas del cabildo de ju-
rados, 1570-1574, sig. 30.
75 R. Kagan, Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Valladolid, JCL, 1994.
De sus dos matrimonios tuvo estos hijos varones: Antonio de Madrid Aguilar,
Bernardino de Torres, Andrés de Aguilar, Álvaro de Aguilar y Lope Suárez de
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los litigios adquirió relevancia. Álvaro quiso ser registrado en
el padrón de hidalgos de Olías porque buscaba, no hace falta
más que puntearlo, eludir las gabelas fiscales. Convertir a un
plebeyo en hidalgo era cosa de vericuetos extralegales y so-
bre ello las Chancillerías de Granada y Valladolid guardan
una copiosa documentación de muchas de esas cuestiones
judiciales. El ayuntamiento no le admitió y él pleiteó hasta
conseguir una sentencia favorable. Álvaro sería un hombre
avieso y no tuvo reparos en prevaricar; untó y sobornó a
quien fuese para hacer la mentira verdad. Salió de aquel
complejo pleito con una sentencia propicia, pero hizo profun-
das sajaduras y dejó cadáveres en la alacena. ¡Nunca es bue-
no tener enemigos irreconciliables! Aunque peor es ir dando
puñaladas y no guardar memoria de ellas.

Bernardino de Torres era hijo de Álvaro y de su segunda
mujer, Jerónima de Córdoba. Ambicionó ser regidor en Olías,
deseo que levantó no pocos rencores y enemistades, hasta tal
punto que, en varios lugares públicos, un tal Martín de Rojas,
abogado, puso en duda su preclara procedencia. Bernardino
respondía al legisperito con la necedad del prepotente; come-
tió la estupidez de aportar pruebas de ser «hijodalgo notorio,
cristiano viejo... hijo y nieto de muy principales padres y
agüelos que an tenido oficios muy preminentes». Todo era
mentira y formó parte de una burda trama, porque la verdad
de tales tejemanejes era muy distinta. Aun así, Martín de Ro-
jas salió malparado del juicio al perjurar los testigos. El letra-
do buscó el desquite y Bernardino no tuvo en cuenta la peli-
grosidad que representa un resentido76. Rojas averiguó que la
Inquisición penitenció, en 1495, a Álvaro Jarada, su bisabue-

Aguilar. De su dedicación y noticias sobre las hijas, remito a El rostro del confe-
so..., capítulo II.
76 ARCHV, Registro de ejecutorias, caja 1530, exp. 57 y caja 1531, exp. 35, año
1585. Digitalizado en PARES.
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lo, normalmente conocido con el mote de «Saltapaja». Le
impuso un castigo pecuniario y una penitencia pública, ade-
más de un sambenito, vergüenza que se colgó en la iglesia de
Santo Tomé. Aquella tela acabó hecha jirones años después,
nadie sabe por quién, lo cual agradeció la familia Madrid77.

Rojas denunció ante el Santo Oficio a los perjuros que
habían intervenido en la probanza. La Inquisición se interesó
por el caso y decidió hacer una averiguación sobre tan farrago-
so asunto. Llamó a varios declarantes para que aportasen datos.
Andrés Núñez de Madrid, párroco de Santo Tomé, fue llamado
a hablar al hilo del estrépito, tal es así que al Tribunal acudió la
tarde del 15 de junio del año 1585. Llevaba la ropa mojada por
el nerviosismo y miedo; sabía que cualquier error podría cos-
tarle un castigo, incluso apartarle del curato. Estaba presidida
la sala por los inquisidores Juan de Zúñiga, Lope de Mendoza
y el canónigo Antonio Zapata; actuaba como fiscal Pedro de
Sotocameno, quien con la solemnidad que requería el asunto le
preguntó sobre sus ancestros hasta la cuarta generación. El cu-
ra Andrés se mostró cauteloso y respondía con vaguedades, ar-
gumentando que no sabía a ciencia cierta quiénes formaban
parte de su genealogía. Estaba aturullado y pidió, para aclararlo
todo, volver al día siguiente. En realidad, pretendía tranquili-
zarse. Quería recapacitar sobre lo que iba a decir a los inquisi-
dores. Sabía de su ascendencia hebrea, pero su vida no descan-
só sobre mentiras, ya que creía firmemente en su nueva reli-
gión y así lo predicaba desde el púlpito de la iglesia de Santo
Tomé. En la visita del día siguiente contó a los inquisidores
que, consultando los papeles que tenía en su casa, dedujo que
sus bisabuelos paternos y sus abuelos maternos, Fernando de
Villarreal y Sancha González, fueron condenados por judai-

77 Sobre los diferentes tipos de sambenitos, C. Maqueda Abreu, El auto de fe,
Madrid, 1992, pp. 235-246.
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zantes78. Las noticias que aportaron otros testigos serían de-
terminantes para aclarar el embrollo. Al final, Bernardino,
afrentado por judeoconverso, era condenado a pagar una mul-
ta79. En fin, que como dice el refrán: «la cuba huele al vino que
tiene», aunque lo más curioso de toda esta historia es que An-
drés tendría nombre y fama eterna, no por converso sino por
encargar al Greco el cuadro del Entierro del señor de Orgaz.

NEGLIGENCIA
Pedro Salazar de Mendoza procedía de una rama colateral

de hidalgos segundones, cuya única expectativa fue dedicarse a
la carrera eclesiástica80. La Iglesia de entonces era un factor de
capilaridad social y las capas modestas dirigían a sus hijos a
ella por los honores que podían disfrutar, mucho más si hacían
carrera en ese estamento. Pedro inició su trayectoria ligado a la
figura del que será arzobispo Gaspar de Quiroga: fue su ayuda
de cámara, jurisconsulto y consejero de asuntos pontificios. A
partir de 1580 figuró como tesorero de la colegial de Talavera
y fue acumulando cargos en los años sucesivos: vicario gene-
ral, juez de residencia, oidor del Consejo de la Gobernación,
canónigo penitenciario y consultor del Santo Oficio81. Sería

78 Los edictos de gracia se utilizaron para romper la resistencia de los conver-
sos y consistían en denunciarse por sí mismos, y de forma espontánea, los cul-
pables de judaizar, garantizándoles la vida y la libre disposición de las dos ter-
ceras partes de sus bienes. J. P. Dedieu, «Denunciar, denunciarse. La delación
inquisitorial en Castilla la Nueva en los siglos XVI-XVII», Revista de la In-
quisición, n.º 2, 1992, pp. 95-108.
79 La declaración de Andrés en AHN. Inquisición, legajo 212, expediente 21.
80 Gómez y Sánchez, Pedro Salazar de Mendoza..., p. 411. Los hijos del ma-
trimonio formado por Fernando de Salazar y Catalina de Quintanilla fueron
Pedro, Catalina, fray Diego, monje calatravo, María, monja en San Juan de la
Penitencia y Úrsula, monja en San Clemente. Los documentos de renuncia y
aceptación de la herencia e inventario de bienes de los padres, en AHPT. Pro-
tocolo 2559, fs. 1612 a 1679.
81 E. Soria Mesa, op. cit., pp. XII-XIII. Tomó posesión de la penitenciaria el 18 de
julio de 1609 y falleció el miércoles 11 de junio de 1629. ACT. Libro de sucesión
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nombrado administrador del hospital de Afuera en 1587 por
Juan Enríquez de Guzmán y Guiomar Pardo, señores de Ma-
lagón, Paracuellos y Fernán Caballero, patrona ella del centro
asistencial al ser hija de Arias Pardo Saavedra, mariscal de
Castilla, señor de Malagón. El oficio lo desempeñó Pedro du-
rante 27 años82. Demasiado tiempo para no hacer de su capa
un sayo, o en otras palabras: pensar que el hospital de los Ta-
vera era su cortijo83.

Pedro Salazar ya era clérigo presbítero cuando sucedió a
Ginés Rotulo Carrillo en el cargo de administrador. Tarea en
la que estaba entrenado por servir en semejantes faenas con-
tables al conde de Portalegre, Juan de Silva, gobernador de
Portugal, cuando le dejó a cargo de dirigir y decidir la gestión
de dos encomiendas calatravas, así como el cuidado de su ca-
sa en Toledo y su cigarral de San Bernardo84.

de Prebendas, t. I. canonjía 17. Como consultor del organismo inquisitorial figura
en un poder que otorga a Antonio Fernández Portocarrero, a 18 de agosto de 1628,
para que haga las gestiones pertinentes ante el deán y cabildo para enterrarse en la
catedral, en la entrada de la capilla de Santa Elena, El permiso tardó en concedér-
sele por exigir enterrar en su fosa los restos de sus padres, traídos desde San Lo-
renzo. AHPT. Protocolo 2547, f. 1315, año 1628, Juan Sánchez de Soria.
82 En el testamento cerrado, abierto el 12 de julio de 1629, indica: «declaro que
yo fui administrador y capellán del hospital del glorioso san juan bautista, ex-
tramuros de Toledo, desde primero de diciembre del año de mil y quinientos y
ochenta y siete hasta un dia del mes del año de mil y seiscientos quince, que son
veinte y siete años». AHPT. Protocolo 2548, f. 607, año 1629, Juan Sánchez de
Soria, citado por Soria Mesa. El documento del nombramiento lo protocoliza
Juan Sánchez de Canales, AHPT. Protocolo, 1599, f. 1842, 29-XI-1587.
83 En 1629 era administrador Alonso de Viedma y Rojas y su nómina ascendía a
100.000 mrs., más 100 fanegas de trigo y la mitad de cebada. Existía un conta-
dor, Juan Pérez de Benavides; un tesorero, Marcos Ordóñez de Sampedro; el es-
cribano, Alonso Díaz Sedeño, más un capellán mayor y siete capellanes. Los in-
gresos del hospital superaban los cinco millones de maravedíes al año. ADT. Vi-
sita al hospital de San Juan Bautista, sig. 598, año 1629.
84 Debía poner a su disposición 200 ducados todos los meses en Madrid, «de
manera que el conde quedo mui bien servido a su entera satisfacion». El de Por-
talegre agradecería esas gestiones con el regalo de un cuadro donde se represen-
taba un nacimiento. Madroñal, San Tirso de Toledo..., p. 30, establece un trián-
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A la hora de aportar noticias para la biografía de Salazar
de Mendoza no hay que olvidar que fue un linajudo que entre-
tuvo su tiempo libre construyendo genealogías a las familias
nobles85. El pueblo consideró a estos individuos una ralea de
malqueridos, tachándoles de traficantes con la ascendencia
ajena y chantajistas de quienes pretendían un oficio honroso86.
Otras malas lenguas definían de jacarandoso al canónigo Sala-
zar; aparte de otras observaciones retóricas y desdeñosas como
que era un fanfarrón y arrogante, al gustar de ir de un sitio a
otro de la ciudad con una carroza de dos caballos y un coche-
ro87. Puede ser verdad que se recrease con tal fantasmear, pero
no hay que olvidar que, en aquel tiempo, parecer fue igual que
ser y el relumbrón se conseguía mostrándose en público. A
Pedro, en otras palabras, le gustaba ver y que le vieran. Quería
hacerse notar para dar sentido a la sentencia: «así te ven, así te
tratan, y si te ven mal, te maltratan». La imagen lo era casi to-
do en la sociedad de aquellos años, donde la ostentación fue un
signo convencional para demostrar que se poseían ciertas pre-

gulo de amistades y enemistades, situando a Salazar como enemigo de Lope de
Vega y del jesuita Román de la Higuera, mientras al corregidor Cárcamo lo ubi-
ca entre sus amistades. Tanto es así que tuvo su apoyo en su oposición a peni-
tenciario, aunque posteriormente no le pagó con el mismo incondicional afecto.
85 La biblioteca contó con 1.291 títulos y fue inventariada a partir del 13 de ju-
lio de 1619. Fue su fuente para ejercer de linajudo y dispuso del libro de Pedro
López de Ávila Los linajes de España y el nobiliario de Alonso López. B.
Bennassar, «Los inventarios post mortem y la historia de la mentalidades», Ac-
tas del II coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La documentación no-
tarial y la Historia, Salamanca, 1984, pp. 139-146. El inventario en AHPT.
Protocolo 2549, copia digitalizada 23041.
86 Soria Mesa, op. cit., p. XVIII.
87 La carroza se vendió al marqués de Malpica por 3.000 rls. AHPT. Protocolo
2546, f. 565. Hay más de un objeto curioso y singular entre los bienes, como el
reloj de metal dorado que compró el jurado San Miguel por 250 rls., o un retrato
de Bustos de Villegas, que lo adquirió el doctor Rosales, y dos paisajes que re-
presentaban la toma de San Quintín y otro del Peñón (¿Gibraltar?). Dos paños de
Bruselas, valorados en 1.334 rls., irán a parar a Sebastián de Palma, mientras el
licenciado Toribio pujó por diversos efectos del mobiliario por 1.700 rls.
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rrogativas, algo que exigía por parte de los otros deferencia y
respeto. Ahora bien, tan excesivo alarde de boato sirvió para
levantar la envidia a unos zaheridos que aparecían como setas
en otoño. Tal impopularidad soterrada detonó cuando unos
desconocidos le lanzaron una redoma de tinta al pasar en su ca-
rroza por una calle toledana88.

El 18 de julio de 1609 tomó posesión de su canonjía peni-
tenciaria, un nombramiento del arzobispo Sandoval y Rojas
que fue transformado en canonicato por oposición, el 5 de no-
viembre de 1622, por una bula del papa Gregorio XV. Recibió
la posesión de la prebenda por manos de sus concanónigos
Francisco de Mendoza y Antonio Fernández Portocarrero. La

88 Las sospechas recayeron sobre eclesiásticos y tuvieron una trascendencia
fuera de lo corriente, tanto que acudió un pesquisidor de Madrid para la inves-
tigación. Los nombres de los imputados, en Gómez y Sánchez, Pedro Sala-
zar..., p. 414. Salazar vivía en unas casas frente a la del arcediano, ambas del
Cabildo, cedidas de por vida y a un alquiler más bajo que el vigente. En ella
realizó ciertas obras a su costa, aunque no a satisfacción de los canónigos, que
llegaron a hacer un tanteo del coste del blanqueo y construcción de una escale-
ra. Juan de Orduña, maestro mayor, al examinar la obra, apuntó los cambios,
que no eran al gusto del inquilino pero sí a su costa. ACT. Actas capitulares,
28, 1618-1621, 17 de diciembre de 1619.

Firma de Pedro Salazar de Mendoza.
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ceremonia comprendía llevarle hasta el coro, donde debía sen-
tarse en una de las sillas altas de parte del arzobispo; entregarle
unas pocas monedas que debía arrojar y esparcirse por el sue-
lo89. Su ocupación como penitenciario consistió en confesar a
los canónigos y explicar materias morales, con la capacidad de
perdonar pecados graves y cualificados, salvo los exceptuados
por el derecho canónico. Esa prerrogativa le proporcionó una
relativa prestancia, le convirtió en depositario de verdades em-
barazosas, aparte de mejorar sus ingresos90.

Las cualidades de Salazar de Mendoza eran muchas: tuvo
un carácter reflexivo y metódico, aunque, como dogmatiza el
pícaro Guzmán de Alfarache, «quien quiere mentir, engaña, y
quien quiere engañar, miente». El penitenciario fue una perso-
na con conocimientos múltiples: sabía de Historia Eclesiástica,
conoció bien el Derecho, que estudió en la Universidad de
Osuna, poseía profundos conocimientos de Teología y ahondó
con precisión en los autores clásicos. Fue, además, un versado
y reconocido biógrafo de ilustres arzobispos como Tavera, Ca-
rranza y Mendoza, de cuya familia descendía91.

89 ACT. Libro de Estatuto, 1606-1611, f. 112. Los testigos fueron Diego Mesía
de Gomara, colector general de subsidio y escusado, Martín Herrera y Cristóbal
de Robles, capellanes de Reyes Nuevos, todos ellos, casi seguro, buenos amigos.
90 Gómez y Sánchez, Pedro Salazar..., p. 400. Ocupó la canonjía penitenciaria
al morir el Dr. Francisco de Espinosa y sustituyó como tesorero a Diego Mo-
rejón. ACT. Fondo limpiezas sangre, exp. 108. ACT. Libro de Prebendas...,
canonjía núm. 5. Los ingresos anuales de Salazar superaban los 25.000 rls., tal
y como afirmó cuando concertó la administración de su vestuario con Lucas
Ruiz de Salazar, posiblemente deudo suyo. AHPT. Protocolo 2688, f. 1290v.
año 1620, Gabriel de Morales.
91 Aparte de otras incursiones biográficas, compuso un libro sobre la vida del
glorioso San Ildefonso (el cual no está en la biblioteca capitular, y eso que lo ce-
dió al Cabildo). Solicitó a los canónigos que, a cambio, le favoreciesen al ser un
trabajo preciso y laborioso, donde «prueba la verdad de como Nra. Sra. misma y
no un ángel le hecho (sic) la casulla». Sus concanónigos aceptaron el presente,
pero silenciaron cualquier ayuda. ACT. AC. 28, 7 de diciembre de 1618.
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De tal arquetipo de erudición quedó deslumbrado Pedro
López de Ayala, IV conde de Fuensalida y comendador ma-
yor de la Orden de Santiago92. En sus reflexiones dedujo que
sería el ejecutor que buscaba para dar lustre a su linaje. Tal es
así que, en julio de 1597, le encargó hacer un panegírico ge-
nealógico de su casa. Salazar trabajó durante meses para
cumplir con el compromiso. Investigaría las líneas familiares
del conde, gestó un libro de contenido irrebatible e ilustró su
trabajo con numerosos árboles genealógicos93. López de Aya-
la falleció en 1599, cuando aún no se había concluido el en-
cargo. Al heredero, una vez finalizado, no le gustó nada y, a
modo de rechazo, se negó a pagar la cifra convenida. Salazar,
buen conocedor de las leyes, entabló un pleito para reclamar
la deuda y, sabedor de los vericuetos jurídicos, pidió al Con-
sejo Real una facultad para preparar una probanza que pro-
porcionase mayor firmeza a su requerimiento, la cual efectuó
el alcalde mayor de Toledo en diciembre de 1604. Para ello
convocó a siete informantes ante el escribano Miguel Díaz de
Segovia94. Las preguntas eran precisas y todos los testigos

92 Militar y diplomático al servicio del rey Felipe II, se halló presente en el ma-
trimonio de Felipe con María de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois y Ana
de Austria; participó en las guerras contra Enrique II de Francia, sobre todo en
San Quintín, y fue embajador ante Maximiliano II. Casado con Magdalena de
Cárdena, sus restos responsarían temporalmente en el convento de Carmen cal-
zado, donde los condes tenían su capilla funeraria desde el siglo XIV. Ahora es-
tán ambos sepultados en la iglesia del cenobio dominico de San Pedro Mártir.
93 En la Crónica del gran cardenal de España don Pedro González de Mendo-
za, Toledo, 1625, p. 22, escribía: «No por eso diré cosa que pueda ser juzgada
por sospechosa, ni todo lo que se debe, sino mucho menos de lo que se pudie-
ra. Ni escribiré ad effigiemm iusti imperii, como Jenofonte la Ciripedia, ad fi-
dem historiae, sí con toda verdad, sin malicia, ficciones ni afeites, que no son
menester. Lo que hallaremos en escritores verdaderos y de muy aprobada opi-
nión o estuviere bien averiguado por instrumentos y papeles auténticos, dignos
de entero crédito...». Citado por Madroñal, op.cit. p. 26.
94 Los convocados fueron el doctor Martín de Herrera (amigo de Salazar), un
beneficiado de la parroquia de Santiago llamado Francisco Gutiérrez, Alonso
Castellón, secretario del Santo Oficio, Antonio de Belarde, el racionero Juan de



MICROHISTORIAS PARA AÑADIR A BIOGRAFÍAS206

respondían que sabían cómo el conde escribió a Salazar, en
julio de 1597, unas letras del siguiente contenido: «que fun-
dase con mucho encarecimiento en nobleza y en historias la
antigüedad de la casa de Ayala, así como el origen y dignidad
de los títulos de duque y marqués...».

Los deponentes estaban al corriente de cómo el doctor Sa-
lazar invirtió mucho tiempo investigando sobre los antepasa-
dos de Pedro de Ayala. Así lo declaró el presbítero Juan de
Chaves Arcayos, autor de unos Anales de interesante conteni-
do95, quien precisó los hechos, al igual que hicieron los otros
testigos. Para evitar distorsiones, he aquí las palabras escritas
en la testificación del deponente: «sobre ello ha hecho un
gran volumen y muchos árboles de la genealogía del dicho
conde en que prueba ser pariente del emperador (Carlos V) y
de todos los reyes y príncipes cristianos y de otros potenta-
dos». Aún así, el quinto conde rechazaba tan buenos funda-
mentos y no quiso pagarle. Los Ayala, naturalmente, fueron
una estirpe preclara, de quienes Salazar averiguó que no figu-
raban en los libros verdes, ni tenían parentesco judío ni con-
verso96. Nada pareció convencer al quinto conde. Rechazó una
y muchas más veces los buenos fundamentos y consejos; ob-
cecado, se negó a pagar los 2.000 ducados convenidos97. Al fi-

Chávez y Arcayos, Blas Muñoz Velasco, secretario Santo Oficio, y el alcalde
ordinario Tomás Gamarra, AHPT. Protocolo 2562, año 1605, f. 1581 y ss. Mi-
guel Díaz de Segovia.
95 Á. Fernández Collado, A. Rodríguez e I. Tordera (comp.); Anales del racionero
Arcayos. Notas históricas sobre la Catedral y Toledo. 1593-1623, Toledo, 2015.
96 Un estudio profundo sobre la familia en J. R. Palencia Herrejón, Los Ayala de
Toledo: desarrollo e instrumentos de poder de un linaje nobiliario en el siglo
XV, Toledo, 1995, en concreto pp. 19-26.
97 Pedro López de Ayala, V conde de Fuensalida, falleció en 1609. Estaba casado
con María de Cárdenas, su prima segunda, hija de los duques de Maqueda.
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nal, no está claro si la deuda se liquidó, aunque el panegírico
llegó a los tórculos a costa del autor, allá por año 162098.

Salazar de Mendoza sería permisivo con los amigos que
tenían obligaciones con el hospital. Uno de ellos era el pintor
griego Doménico, de cuyo aprecio obtuvo varios préstamos del
administrador de Tavera, posiblemente no con su dinero sino
con los reales de la caja del hospital99. El Greco, a cambio, se
comprometió a acabar con rapidez los encargos pendientes que
le había hecho el hospital100. Sea por eso, o por otra cuestión
similar, Salazar debió equilibrar un descuadre mediante un
préstamo de más de un millón de maravedíes en las cuentas del
año 1602101. La gestión del administrador no era del agrado de
la patrona del centro hospitalario, la condesa Guiomar Pardo
Tavera; tal era el grado de desconfianza que, el año 1606, diri-

98 P. Salazar de Mendoza, Crónica de la Casa de Ayala, dividido en quarentaitres
párrafos, por el Doctor Salazar de Mendoza, Canónigo penitenciario de la Santa
Iglesia de Toledo. Breves apuntes sobre Pedro López de Ayala, chanciller mayor
de Castilla: sobre Fernán Pérez de Ayala, merino mayor de Guipúzcoa y alférez
del pendón de la Banda: y Pedro López de Ayala, alcalde mayor de Toledo y al-
calde de los reales alcázares de Toledo, RAH, Colección Salazar y Castro, B-9.
99 Gómez-Sánchez, Pedro Salazar..., p. 400. El cargo, suculento y de gran influen-
cia en la ciudad, permitía concertar las obras, vigilar al personal y ser responsable
de su buen funcionamiento. Debía cumplir una serie de requisitos y pertenecer o
no al clero, aunque la realidad es que pocos administradores fueron seglares. Za-
morano Rodríguez, Historia del hospital de San Juan Bautista de Toledo durante
el siglo XVI (tesis doctoral), Madrid, Universidad Complutense, 1992, p. 166.
100 Documentos relacionados con la ejecución del retablo mayor y los colatera-
les de la capilla mayor del hospital de San Juan Bautista en AHPT. Protocolo,
2566, fols. 804 a 808, año 1608, Miguel Díaz.
101 En su realización hubo sus más y menos, ya que al morir el pintor se hizo
cargo de la obra su hijo Jorge Manuel, aunque no parece que la acabase, porque
su traza es más de estilo barroco. A. J. Díaz Fernández, «El retablo mayor de la
iglesia del hospital de San Juan Bautista de Toledo, obra barroca del madrileño
Juan de Ocaña (1657), no de los Theotocopuli», Anales Toledanos, n.º 43, 2007,
pp. 135 a 150. En ese préstamo figuran sus hermanas como avalistas. AHPT.
Protocolo 2658, f. 657, año 1602, Gabriel de Morales.
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gía una carta a los capellanes y mayordomos instándoles a no
admitir sus libranzas. Está claro que quería deponerle102.

La empatía entre la patrona y el administrador se había
fragmentado en tantos trozos que era imposible recomponer-
la. Guiomar estaba irritada y dispuesta a todo para despedirle.
Era una mujer de carácter y reflexiva, y no necesitó apoyarse
en su segundo marido, Juan Enríquez de Guzmán, para tomar
decisiones103. Buscó motivos con los que forjar una imagen
negligente del administrador, aunque huyó de zarandearlo
abiertamente y prefirió hallar un motivo justificado. Para ello,
consiguió una licencia del arzobispo Bernardo Sandoval y
Rojas con el fin de efectuar una profusa visita al hospital y a
sus bienes, misión que le sería encomendada al licenciado
Cristóbal de Salinas. El licenciado inspeccionó desde las ca-
mas de la enfermería hasta el altillo de la despensa104. Detec-
tó numerosas irregularidades contables, naturalmente, cuyo
valor crematístico era importante.

Salazar de Mendoza estaba obcecado y quiso demostrar,
en diciembre de 1605, que su gestión fue eficiente, aunque con
testarudez debido a su apasionado carácter o por estar embebi-
do en el empaque que disfrutaba. Sus palmarias reflexiones le

102 Prohibió aceptar los recibos firmados por Luis Tello Maldonado, hermano
de Diego Tello Maldonado, presidente del Consejo de la Gobernación del ar-
zobispado durante el pontificado de Bernardo de Sandoval y Rojas. Luis toda-
vía actuaba en calidad de tesorero del hospital en 1617, porque hizo entrega de
200 ducados a la viuda Guiomar Pardo Tavera. AHPT. Protocolo 2577, f.
1758, año 1617, Miguel Díaz de Segovia.
103 Tercera señora de Malagón, por ser hermana de Juan Pardo Tavera, falleci-
do sin descendencia en 1571, era viuda de Juan de Zúñiga Requens, e hija de
Ana Pardo de Saavedra y Luisa de la Cerda. En febrero de 1599 obtuvo el títu-
lo de marquesa y su marido Juan Enríquez de Guzmán cambió el nombre por
Juan Pardo Tavera. Al fallecer éste en 1604 (ARCHV. Registro de ejecutorias,
caja 1970, exp. 15), ella volvía a contraer matrimonio con Duarte de Portugal.
Feneció sin sucesión en 1622.
104 Es posible que Sandoval pusiera inconvenientes en otorgar autorización para
esa inspección por el afecto que le tuvo. ACT. CA. 14-XII-1619.
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llevaron a negar todas las acusaciones que Salinas hizo en el
resumen de la visita. En aquel descender del cielo a los infier-
nos, recurría a su inocencia con tal ofuscación que llegó a em-
barcarse en un litigio que duró más de dieciséis años. La de-
fensa de su abogado se dejó ver en alguno de los folios del ex-
tenso pleito, conservado en el AHN, con estas palabras:

«Juan de Alvear en nombre del Dr. Salazar de Mendoza, admi-
nistrador del hospital del cardenal Tavera, extramuros de la ciu-
dad de Toledo, digo que el dicho mi parte a dieciocho años que
usa y exerce el dicho officio quieta y pacíficamente y con toda
la fidelidad y cuidado que se requiere. Y siendo como esto es
ansí y agora la Marquesa de Malagón, sin causa ni raçon alguna
le a pretendido y pretende inquietar y perturbar en el dicho offi-
cio de tal administrador, de lo qual mi parte recibirá agravio y
daño, especialmente en la reputación de su persona. Atento a lo
qual a V. A. pido y supp(lic)omanda dar su Real Provisión para
que la dha Marquesa ni otra persona en su nombre le quiten ni
provean del dho su officio y cargo de tal administrador y que
se le dexe usar y exercer libremente según que hasta aquí lo a
hecho, amparándole y defendiéndole en la posesión del. Y que
sin causa alguna tiene que decir en raçon dello parezca lo ale-
gar, mandando asi mesmo que los autos que sobre ello se an
hechose traygan a este Real Consejo para que visto en él se
provea de remedio. Y pido justicia...».

Al final, la bolsa de Salazar se hallaba machacada debido
a los muchos años de litigio. Eran tantos los agujeros como
los de un harnero viejo, aunque le quedaban los ingresos co-
mo canónigo para salir adelante105. Su porfía fue decayendo y

105 Prometió a sus hermanas Catalina y Úrsula cederles los bienes de la herencia
de sus padres, evaluada en 2.786.753 mrs. Sus hermanos eran Diego, freile de
Calatrava, María Salazar, novicia en el convento de San Juan de la Penitencia,
Úrsula, en el de San Clemente, Catalina de Salazar y Fernando de Salazar.
AHPT. Protocolo 2559, fols. 1612 a 1660. año 1602, Miguel Díaz de Segovia.
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pocos meses antes de fallecer acordó pagar al hospital de Ta-
vera una importante suma de ducados bajo el argumento de
compensar ciertos «gastos improcedentes» descubiertos en su
administración106. Con esas sutiles palabras aquel hombre ta-
lentoso e inteligente pretendía embrollar lo que ocurrió con
medias verdades, ocultar su indolente gestión y obtener la in-
dulgencia de sus biógrafos.

REPUTACIÓN
La sociedad de los siglos XVI y XVII fue muy corporativa

e intolerante. La familia sería uno de los medios prioritarios
para alcanzar cargos y entrar en muchas instituciones, si bien

106 Cuenta, en un poder extendido el año 1616, lo siguiente: «[...] se acometió la
visita al hospital por el licenciado Cristóbal de salinas medinilla, del Consejo del
Ilmo cardenal don Bernardo de Sandoval y resultaron ciertos cargos contra el dr.
Salazar y se le condenó en privación del oficio de administrador y en 24.000 duca-
dos para el hospital. Interpuso apelación ante el nuncio de Su Santidad y allí se tra-
to la causa, aunque manteniendo el pleito,,, y también el amparo al dr. Salazar en
gobernar, administrar y regir el hospital para que no fuese perturbado ni despojado
de la manera que dice el auto de fecha quince de enero de mil y seiscientos quin-
ce». La causa llegó hasta Roma y se encargó de los trámites monseñor Martín An-
drés, auditor, quien hizo una letras compulsorias que se enviaron a Salazar con fe-
cha 18 de septiembre de 1615. En ellas se daba autorización para que el arzobispo
nombrase administrador en el ínterin en que el juicio fuese sustanciado. AHPT.
Protocolo 2681, f. 549, año 1616. Salazar indicó lo siguiente sobre este pleito en su
testamento: «[...] y haviendose fecho la visita al dho hospital por el licenciado Sa-
linas, de el consejo de la dignidad arzobispal, me fueron fechos ciertos cargos so-
bre los quales he tratado pleito con el dho hospital hasta seis días del mes de março
deste presente año de mil seiscientos veynte y nueve, en que con autoridad y licen-
cia del señor Infante Cardenal se concertó el pleito por ante Juan Manuel, jurado y
escribano publico desta ciudad, como para en la escritura que está en mi poder».
AHPT: Protocolo 2548, f. 608, año 1629, Juan Sánchez de Soria. Otra noticia aña-
dida: el 18 de febrero de 1629 se reunían las partes litigantes en Madrid, siendo
Diego Tavera y Ulloa, marqués de Malagón, con el fin de llegar a un acuerdo para
excusar pleitos. Salazar se comprometía a pagar al hospital la suma de 2.652 duca-
dos, de ellos 2.000 al contado y el resto después de sus días. AHPT. Protocolo
3011, fs. 162 a 168, 1629, Juan Manuel de la Cuadra. L. Martz, Poverty and welfa-
re in Habsburg Spain, Cambridge, University Press, 1983, p. 188, afirma que, en
1626, la deuda del hospital era superior a 30.000 ducados.
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es cierto que la condición de cristiano viejo era un valor añadi-
do, sobre todo al superar una averiguación genealógica que
permitiera disfrutar de un hábito de una Orden militar u ocupar
una canonjía. Los conversos serían mirados con recelo al con-
siderarles peligrosos, ya que, en no pocos entramados menta-
les, se perfilaba la idea de que podían atentar contra el estado y
la sociedad. La notoriedad de una ascendencia semita, añadido
a una condena pública por la Inquisición, era una deshonra de
enorme entidad. Para hacer frente a los orígenes muchos des-
cendientes de conversos cambiaron de aires, tergiversaron sus
orígenes o fabricaron antecedentes a medida107. La prueba de
un expediente de limpieza gozó de mucha veracidad para
quienes quisieron ingresar en cientos de cuerpos orgánicos
catedralicios, bien racioneros, capellanes del coro o canóni-
gos, con excepción de los capellanes mozárabes, a quienes no
se requisó tal examen genealógico en la catedral toledana.
Siempre, y conviene reseñarlo, hubo individuos hábiles que
lograron burlar con dinero cualquier barrera108.

La vida de los canónigos de antaño se asocia frecuente-
mente ahora con un tipo de buena existencia. Sus habituales re-
tratos los pintan bajo paradigmas como poco trabajar, buen
comer, lujo en la vestimenta, próvido alojamiento, aparte del
brillo intelectual que proporcionaba el estudio de la teología, el
derecho, la literatura o el arte. Si los eclesiásticos eran un es-
tamento privilegiado entonces, el canónigo representó a la élite
y como tal exteriorizó dos elementos visuales: poder económi-

107 La sociedad de la Modernidad presentó dos grandes divisiones: la dualidad
hidalgos/plebeyos y laicos/clérigos. Domínguez Ortiz, op. cit, p. 211, indica: «en
España hay dos géneros de limpieza: una mayor, la hidalguía, y otra menor, que
es la limpieza». F. J. Aranda Pérez, «Judeoconversos y poder municipal en To-
ledo en la Edad Moderna», en A. Mestre Sanchís, P. Fernández Albaladejo y E.
Giménez López (eds.), Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante,
Asociación Española de Historia Moderna, 1997, pp. 155-168.
108 L. Martz, «Relaciones ente conversos y cristianos viejos en Toledo en la
Edad Moderna: unas perspectivas distintas», Toletvm, n.º 37, 1997, pp. 45-70.
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co y reputación109. Con sus bienes patrimoniales, materiales e
inmateriales, ayudó a su familia, buscó salvoconductos de sal-
vación o construiría un sepulcro funerario de cierto empaque,
donde se visualizase la hidalguía y su estirpe de cristiano vie-
jo110. Tal riqueza provino de unos ingresos que procedían,
prioritariamente, de la partida llamada «Vestuarios», donde se
incluían los diezmos del pan y vino, más una remuneración va-
riable por residencia. La prebenda, esto es, los ingresos proce-
dentes del usufructo de bienes y derechos de la mesa capitular,
agrupaban varios conceptos, heterogéneos y complejos: dinero
y gallinas del Refitor, granero y superávit, diezmos de vestua-
rio, beneficio de Brihuega o los denominados préstamos de
Hita y Baza, de cierta dilación en su cobranza111.

En la iglesia de San Cipriano se halla la sede canónica de
la Virgen de la Esperanza, pero también, debajo de la imagen,
se encuentra sepultado un cuerpo momificado, detrás del reta-
blo que sirve de altar mayor. Son los restos del canónigo Car-
los Venero de Leyva, a cuyas expensas el recinto sufrió una
profunda reedificación, cuya valoración crematística se situó
en casi 5.000 ducados. Venero obtuvo a cambio de remozar la
iglesia el patronato de la capilla mayor y las laterales, donde si-
tuó su enterramiento, aunque su familia ya tenía un buen se-

109 Domínguez Ortiz, op. cit., p. 41. A. Morgado García, «Vida de canónigo. Per-
cepción, origen y status de vida del alto clero durante el Antiguo Régimen», en F.
J. Aranda Pérez (coord.), Sociedad y élites eclesiásticas en la España moderna,
Cuenca, 2002, pp. 87-91. Se echa en falta una monografía sobre la procedencia de
los capitulares toledanos a semejanza de la que realizó A. Iglesias Ortega, «Élites
eclesiásticas y sociedad en el siglo XVI: La extracción social de los capitulares
compostelanos», Estudios Humanísticos. Historia, n.º 10, 2011, pp. 11-32.
110 Lógicamente, cuanto más elevada fuese la posición alcanzada por el clérigo en la
estructura eclesiástica mayores eran las posibilidades de intervención dentro de la
familia. A. Irigoyen, «Del campo a la ciudad: los racioneros Guerrero y la promo-
ción social de su familia», en Historia y genealogía, n.º 4, 2014, pp. 77-90.
111 S. Villaluenga de Gracia, «Rentas, gastos y administración de la Obra y Fá-
brica de la catedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVI», Pecvnia, n.º 1,
2005, pp. 201-227.
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pulcro en Valladolid112. El ejecutor de la traza fue el arquitecto
Juan Bautista Monegro, mientras que los trabajos materiales
los realizó la cuadrilla del alarife Juan de Orduña113.

Carlos Venero era consecuente con que la honra no debía
ponerse en hatillo: la reputación había de relucir cual Lucero
del Alba. Tal escrúpulo incluyó la prosapia linajuda y la pu-
reza de los ancestros. De ambas cosas se consideraban depo-
sitarios sus seis hermanos y tres hermanas, virtudes de noble-
za, acumulada por su padre y sus tíos, que quedaban patentes
en los cargos ejercidos. Carlos supo que debía perpetuar la
honra del linaje114, un abolengo que disfrutó su padre como

112 En la capilla de Santa Catalina del convento franciscano de Valladolid se situó
el panteón familiar, donde se enterró al doctor Andrés Venero y María de Onde-
gardo, su esposa. Dos estatuas de piedra, arrodilladas, se trasladaron a la catedral al
desaparecer el convento, cuyo epitafio decía: «Aquí yace don Andrés de Venero y
Leyva, natural del lugar de Castillo, junto a Laredo, presidente, gobernador y capi-
tán general del nuevo reino de Granada, del Consejo Supremo de Indias, fue cole-
gial del colegio de Santa Cruz de esta ciudad...». C. González Echegaray, Don An-
drés Díaz de Venero de Leyva, Santander, 1972, p. 24.
113 Marías, La arquitectura..., t. III, p. 11. V. García Rey, «Juan Bautista Mone-
gro, escultor y arquitecto», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, t.
39-43, 1931, varias páginas.
114 La información de Andrés Venero, facilitada por el doctor Lorenzo Rodríguez,
secretario de la capilla del colegio de Santa Cruz, se expresa en los siguientes térmi-
nos: «Andrés Díaz Venero, de la diócesis de Burgos, de edad de 33 años, fue electo a
diez de mayo de 1548 en la prebenda del licenciado Martín Alonso, siendo rector
el licenciado Valdes. Era catedrático de la media multa de la cátedra de Vísperas
de cánones, que rentaba 40.000 mrs. y avia sido antes catedrático de la sustitución
de sexto y el cuarto año del colegio. Llevo la cátedra de Vísperas sin opositar por
muerte del Dr. Escudero. Fue grande la honra que ganó en llevarla sin que se le
atreviese nadie a competir. Hizose luego doctor en cánones; salió al quinto año del
colegio, casado y abogado famoso desta Chancillería...». ACT. ELS. Expediente
89. Igual de importantes fueron los cargos desempeñados por los hermanos de la
madre, entre ellos Polo de Ondegardo, oidor de Lima, y general en el ejército de
Pedro de La Gasca, que luchó contra Gonzalo Pizarro; Diego de Zárate, capitán de
infantería y de caballos en Perú; Lupercio Díaz de Zárate, canónigo doctoral de Os-
ma y comisario de la Inquisición de Valladolid, además del ya mencionado Alonso
de Ondegardo. Sobre la nobleza de estirpe o genetista, R. Sáez, «Hidalguia: essai de
définition, des principes identificateurs aux variations historiques», Hidalgos & Hi-
dalguía dans l’Espagne des XVIe-XVIIIe siecles, París, 1989, pp. 23-45.
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presidente y gobernador de Nueva Granada, y su tío Alonso
de Ondegardo, en su condición de arcediano, catedrático de
prima en Valladolid y canónigo doctoral en Toledo. Por cier-
to, una prebenda que tardó en ocupar al surgir habladurías
dudando de su condición de cristiano viejo. El deán Carvajal,
al respecto de este caso, comentó lo siguiente:

«Sobre haçer segunda información al dr. Hondegardo. El doctor
Alonso de Hondegardo fue canónigo de Toledo, doctoral, y se le
hizo información, que fue aprobada por mayor parte del cabildo
y siete u ocho la contradixeron, pareziendoles que se debían
hazer mas diligencias y en el entreacto que no se hiziese no
hauia satisfecho el estatuto de limpieza y assi le denegavan la
possessión, o que no havia satisfecho el estatuto, etc. Y apelaron
el decreto de la mayor parte y de su execucion porque fue pues-
to en en posesión. Y llevaron el negocio por via de fuerza al
Consejo Real, donde, en efecto, se llevo relación de lo que havia
pasado en el cabildo y la información original y vista se mando
hazer segunda información sin reponerse la possesion. Y nombró
el Consejo dos capitulares que hizieron la dicha segunda informa-
ción y se libraron provisiones, tres o quatro, para que el cabildo le
diese los recaudos necesarios y acostumbrados. Y aunque el ca-
bildo las obedeçio y mando cumplir respecto de quanto hvia de
dar dineros y que no se mandaba en las provisiones que los di-
ese el doctor hondegardo y que los nombrados no querían par-
tir sin dineros, no se puso en efecuçion hacerse la dicha infor-
mación. Y los contradictores se cansaron y se quedó así...»115.

115 P. de Carvajal, A. de Torres Carvajal y G. Pacheco, Libro del Señor Deán
Don Pedro de Carvajal. Luz de el estilo y negocios del Cabildo y otras cosas
diuersas y particulares y casos de negocios y algunas cosas tanbién de ceremo-
nias y del oficio de repartidor. Con actos capitulares desde 1542 hasta 1600,
Toledo, 1592-1604.
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Página anterior: Retrato del canónigo Carlos Venero de Leyva (iglesia de San
Cipriano). Por cortesía de Mario Ávila Villar.

En esa opinión negativa hubo pólvora fulminante116, un
disparo a traición que afectó a Carlos cuando quiso ser canó-
nigo, sin otra base que lo dicho en un mentidero. La prueba
de aquella prosapia familiar quedó confirmada por la perte-
nencia de sus hermanos a la meritoria Orden de Santiago y
como eclesiásticos de alto rango117. La notoriedad de una
procedencia semita, como se ha dicho, fue un obstáculo in-
salvable para ocupar ciertos cargos y una deshonra de conse-
cuencias incuantificables. Carlos consiguió, allá por el mes de
agosto de 1602, la canonjía que ocupó Bernardino de Soto-
mayor mediante el sistema de coadjutoría118. O lo que es
igual: una suplencia con derecho a una futura propiedad,
donde uno cobra y el otro realiza el trabajo litúrgico. Falleci-

116 La parte dudosa procedía de su abuela, de la cual un delator dijo algo compro-
metido. Hubo ciertos capitulares que al votar la información no consideraron de
entidad la mácula y aprobaron la posesión, aunque el tesorero Pedro González de
Mendoza advirtió: «q(ue) es un negoçio tan grabe que va la honra del doctor hon-
degardo». ACT. ELS, expediente 89. También ACT. LAC. 16, sesión 19 de abril
de 1578, 24 de agosto de 1578 y 28 de agosto y 26 de septiembre de 1578.
117 ACT. ELS, expediente 89. Había cierta desconfianza sobre Jerónimo Venero, uno
de los hijos de Andrés y hermano de Carlos, arzobispo de Monreal, en el reino de Si-
cilia, y consejero de Estado en aquel territorio, caballero de la Orden de Santiago, ca-
nónigo de Cuenca. Testó en esa ciudad con fecha 5 de noviembre de 1619, y nom-
bró albaceas a Carlos, a Andrés de Velázquez, su sobrino, y al canónigo conquense
Cristóbal de Valenzuela y a su hermano Pedro. AHPT. Protocolo 2272, f. 457.
118 Ser hijo ilegítimo no reconocido por el padre fue un grave inconveniente para
obtener una prebenda, tanto como tener una ascendencia envilecida por proceder
de una estirpe de negros o esclavos. La bastardía sería asumida con perfecta na-
turalidad entre los eclesiásticos, hasta el punto de convertir a las madres en don-
cellas de familias de cristianos viejos. Un caso significativo al respecto fue el de
Tomás Espínola, engendrado con una mujer soltera, sin que nunca el padre se
casase con ella. ACT. ELS. Expediente, 131. Igual de llamativo sería el caso de
Llano de Valdés, hijo del deán Menen Pérez de Salas, y de una madre coniugato,
Catalina García, con la cual procreó otros hijos, expediente, 54, mujeres innomi-
nadas en los expedientes y no fáciles de localizar.
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do Sotomayor, el cabildo catedralicio admitió al interino y
mandó hacer su expediente de limpieza de sangre. Para ello,
se nombró al arcediano Gabriel Suárez de Toledo, quien reci-
bía unas instrucciones precisas para evitar los problemas que
surgieron con su tío Alonso de Ondegardo.

Los canónigos querían saber la naturaleza de su abuela
materna y de su bisabuela, búsqueda que Gabriel Suárez rea-
lizó con tal ahínco como si la vida le fuese en ello. Parecía
encontrar el motivo en un potencial rechazo que tuvo Jeróni-
mo Venero, hermano de Carlos, canónigo de Cuenca y arzo-
bispo de Monreal, en Sicilia, cuando opositó a una capellanía
en el colegio de Santa Cruz de Valladolid, donde estudia-
ba119. Un negocio con mal cariz, aunque las pruebas no eran
consistentes. Ese asuntillo, medio velado en boca de algún in-
formador, llevó a algunos canónigos a pedir un retraso de la
votación para obtener la prebenda, demora que hizo levantar
suspicacias no solo fuera del templo catedralicio.

Carlos estaba intranquilo por la tardanza. Su honra que-
daba bajo sospecha. Era un hombre agudo, perspicaz, de in-
tensa capacidad de análisis; poseía, además, una educación
esmerada y se había formado en prestigiosos colegios univer-
sitarios. Sabía a ciencia cierta que, detrás de las dudas, había
una brizna de animadversión; intuía que le están mandando
un aviso120. Su currículo era superior al de otros capitulares

119 Sobre este centro, M.ª de los A. Sobaer, Los colegiales de Santa Cruz, una élite
de poder, Valladolid, 1987. Una buena carta de presentación era la procedencia so-
cial para ingresar en un colegio universitario, más importante que la capacidad y
valía personal. Hasta el punto de quedar excluidos quienes no demostraban feha-
cientemente ser de sangre limpia. No menos sustancial era haber tenido a parientes
directos e indirectos en el colegio de alguna universidad prestigiosa.
120 Un alto número de canónigos procedían de familias notables y actuaban co-
mo grupo compacto defendiendo sus propios intereses y los familiares. El senti-
miento de grupo les llevó a cubrir las vacantes con miembros de la familia y
transmitirse las canonjías y raciones mediante el procedimiento de resignas o re-
nuncia a favor de otra persona designada nominalmente. Á. Fernández Collado,
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que se sentaban en el coro121. Su carrera posterior confirmó
tales méritos, consiguiendo ser canónigo obrero, capellán
mayor de Reyes Viejos, vicescolástico de Santa Catalina y
administrador del Colegio de Doncellas. Sin embargo, aquel
inoportuno galimatías de dudas casi le colocó con un pie en la
calle, aún siendo muy acendrada su esencia de ser competente
frente a otros concanónigos más relumbrones122.

SOLIDARIDAD
Voy a hacer un guiño a mis paisanos presentes y trataré

de analizar el comportamiento de la solidaridad familiar de
un moracho ilustre. Su nombre fue Manuel Salamanca Cano
y se le conoce por ser gobernador interino de Chile en la pri-
mera mitad del siglo XVIII.

En el callejero de mi pueblo hay una calle denominada Sa-
lamanca, cuyo nombre parece que tiene relación con la ciudad
del Tormes, cuando en realidad tal vocablo le viene dado por
el apellido de una familia que poseían varias casas en tal vía

«Núcleos de poder en el Cabildo toledano en el siglo XVI», en F. J. Aranda Pé-
rez, Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000, pp.
149-162, en concreto p. 160. La conjunción de prejuicios religiosos, raciales y
sociales fomentó la existencia de bandos, J. Hernández Franco, Cultura y limpie-
za de sangre en la España Moderna: puritate sanguinis, Murcia, 1996.
121 Tomó posesión el 9 de julio de 1607 y apenas duró un mes la tramitación del
expediente. ACT. Capilla Reyes Viejos, expedientes, leg. 3, exp 52. Falleció el
miércoles 2 de marzo de 1648. ACT. Libro de Sucesión de Prebendas, canonjía 5.
En 1630 Carlos era capellán mayor de la Capilla de Reyes Viejos, canónigo obrero,
administrador del colegio de las Doncellas y gozaba del vínculo fundado por su her-
mano Jerónimo. Siendo canónigo en Cuenca compró el teatro para fundar un cole-
gio de niños de la doctrina. M. Muelas Herraiz, El teatro para la representación de
comedias en Cuenca y colegio de niños, 1587-1777, Cuenca, 2016, pp. 260-266.
Compuso un libro titulado Examen episcoporum et eorum, qui approbandi sunt ad
administranda sacramenta, vtile examinandis, examinatoribus, iudicibus eccle-
siasticis, aduocatis, et procuratoribus, editado en Venecia el año 1659.
122 Además gustó de leer libros, afición que le llevó a comprar la biblioteca del ar-
quitecto Juan Bautista Monegro, F. Marías, «Juan Bautista de Monegro, su biblio-
teca y De divina proporcione», Academia, n.º 53, 1981, pp. 89-117.
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urbana123. Durante algunos siglos, la familia fue una institu-
ción medular por sus funciones económicas, políticas y socia-
les. En los pueblos, sobre todo los de mediano pasar en nú-
mero de habitantes, existían unos linajes principales (los lla-
mados, durante un amplio espacio temporal, «ricos») que de-
sarrollaron diferentes estrategias con el propósito de consoli-
dar y simbolizar su presencia como miembros de la élite lo-
cal124. Tuvieron la condición de hidalgos y gozaban de una
equilibrada prosperidad, pero, además, estuvieron permanen-
temente en el gobierno municipal gracias a la división de es-
tados125. Los miembros de la familia Cano y los Salamanca
conseguían sus beneficios económicos del campo desde fina-
les del siglo XVI. Incluso controlaron los resortes del ayun-
tamiento de forma permanente varios de sus miembros. Uno
de esos individuos, llamado Domingo de Salamanca y Lum-
breras, se casó en segundas nupcias con Josefa Cano Aponte,
hermana de Gabriel Cano, y padres de Manuel126.

Gabriel Cano Aponte era un soldado que comenzó su ca-
rrera en los tercios de Flandes y consolidó su ascenso durante

123 En 1657 habitó en esa calle un Domingo Salamanca, propietario de varias tie-
rras en la llamada Hoya de la Jara. Protocolo 11611, f. 230. En los primeros años
del siglo XVII vivían los hermanos Lorenzo y Alonso Salamanca Aponte, junto
con su madre Josefa Aponte Carvajal, AHPT, Protocolo 11657, año 1701, f. 23 y
año 1702, f. 27. Tenía allí la residencia en 1725 un tal Francisco Javier Sala-
manca y Cornejo, clérigo de menores. Protocolo 11697, f. 26.
124 H. Rodríguez de Gracia, «Familias “principales” y estrategias de movilidad
en un ámbito rural: Mora de Toledo (ss. XVII-XVIII)», Tiempos Modernos. Re-
vista de Historia, n.º 24, 2012, p 2. Una de las funciones tradicionales de la fa-
milia fue el apoyo al que acudir y el espacio donde obtener cuidados.
125 Apellidos relevantes de Mora fueron los Álvarez Ordoño, Campo, Cano, Ca-
rrillo, Contreras, Lumbreras, Madrid, Marín, Maldonado, Redrojo, Salamanca o
Zayas. En torno al proceso de promoción a los grupos de poder, S. Molina Pu-
che, Poder y familia: las élites locales del corregimiento Chinchilla-Villena,
Murcia, 2007, cap. II, pp. 57-79.
126 Nacida del matrimonio formado por Juan Cano Ruiz y Josefa Aponte Carva-
jal. AHPT. Protocolo 11689, fol. 154, año 1711. Hijos de Domingo y Josefa se-
rían Francisco, Manuel, José, Alejandro, María y Clara Salamanca Cano.
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la Guerra de Sucesión, nombrándole Felipe V «militar presti-
gioso»127. Ese honor, junto a su segundo matrimonio con Ma-
ría Francisca Velaz de Medrano, vizcondesa de Arpa, le in-
trodujo en un círculo de influencias de altos vuelos128. El
apoyo de la red de amistades le permitió, en el momento
oportuno, un ascenso social nada despreciable al servicio de
la administración real: mariscal de campo, caballero de Al-
cántara, comendador de Mayorga y miembro de Consejo de
Indias. Y, gracias a la discrecionalidad del monarca, obtuvo
el sustancioso cargo de gobernador y presidente de la Chanci-
llería de Santiago de Chile129. Para ocupar ese puesto embar-

127 F. Andújar Castillo, «La carrera militar en la España del siglo XVIII», en B.
Vicent y J. P. Dedieur, L’Espagne, l’Etat, les Lumières: mélanges en l’honneur
de Didier Ozanam, Madrid, 2004, pp. 189-214. Su hoja de servicio, de treinta y
tres años en el ejército, incluía acciones tan memorables como la batalla de Ra-
milli y el sitio de Namur. AGI. Contratación, 5469, N. 2, R. 39.
128 AHN. OO. MM. Casamientos, Alcántara, exp. 113. La principal preocupa-
ción de todas las familias fue evitar el empobrecimiento de las futuras genera-
ciones, para lo cual resultó imprescindible buscar enlaces matrimoniales venta-
josos, que les permitiesen conectar con otra de mayor posición social y emanar
una sintonía de intereses. J. L. Castellano, «Redes sociales y administración en
el Antiguo Régimen», Estudis. Revista de Historia Moderna, n.º 31, 2005, p. 87.
Cualquier individuo formaba parte de una compleja red de intereses vinculados a
la familia o al linaje, hasta el punto de convertirse en una solidaridad de sangre,
de la cual brotaba el sentimiento de protección de los individuos más débiles.
M.ª M. Felices de la Fuente, La nueva nobleza titulada de España y América en
el siglo XVIII (1701-1746) entre el mérito y la venalidad, Almería, 2012.
129 En su camino hasta Cádiz paró en Mora y otorgó un poder favor de Francisco
de Salamanca, el 14 de diciembre de 1716, AHPT. Protocolo 11692, f. 128. Em-
barcó en el puerto gaditano a partir del 26 de febrero de 1717. El séquito que llevó
estaba compuesto por su esposa, Francisca Velaz de Medrano, y varios criados,
dos de ellos naturales de Mora y posiblemente parientes, Ambrosio Ruiz Ramos y
Pedro Romero de Redrojo. AGI. Contrastación, 5469, N. 2, R. 39. Su gobierno se
caracterizó por establecer las ideas borbónicas, tanto en el plano militar como en el
ordenamiento urbano y comercial. En el lado oscuro de su biografía se le califica
de arrogante, propenso a la ostentación y a la pomposidad barroca. V. Carvallo y
Goyeneche, Descripción histórico-geográfica del Reino de Chile, Santiago de Chi-
le, 1875, capítulo LXXIII, relata la llegada de Cano Aponte a Chile y sus provi-
dencias gubernativas. De la acción política de aquel gobernador de Chile hay nu-
merosos apuntes bibliográficos en F. A. Encinas, Historia de Chile desde la pre-
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có en Cádiz con 5 criados, entre ellos dos morachos, más su
sobrino Manuel, un 26 de febrero del año 1717. Las amista-
des y los éxitos del tío los supo aprovechar muy bien el so-
brino, tanto es así que sería nombrado capitán general y, en el
cuatrienio comprendido entre 1734 y 1737, le sucedía como
gobernador interino130. Al gobernador Cano Aponte se le tor-
cerían las cosas al quedar postrado, tetrapléjico, cuando cayó
de un caballo en una demostración ecuestre131.

Tanto el tío como sobrino conservaban viva la solidari-
dad con su progenie de Mora. Les ofrecían ayuda con transfe-
rencias monetarias y otros regalos, a modo de paraguas pro-
tector, para evitar que pasasen apuros. Les enviaban dinero

historia hasta 1891, Santiago, 1949, pp. 465-713. Cano Aponte creó un cuerpo de
ejército denominado «capitanes de amigos», con el fin de mantener la paz con las
tribus aliadas. Algunos de los capitanes subestimaron a los mapuches, obligándoles
a tremendas exacciones que provocaron en 1723 una de las rebeliones más im-
portantes de toda la época colonial, la cual concluyó con el parlamento de Ne-
grete, estableciéndose la frontera en el río Biobío y descartándose conquistar la
Araucanía. Sobre el infausto terremoto de 1730, durante la gobernación de Cano
Aponte, y de las medidas que tomó para la recuperación de Santiago, A. Palacios
Roa, «El gran terremoto de 1730: la experiencia santiaguina frente a la catástro-
fe», Temas americanistas, n.º 22, 2009, pp. 1-18.
130 Obtuvo la gobernación después de la renuncia del oidor Sánchez y se mantu-
vo en ella hasta la llegada de Manso de Velasco. Manuel casó en Madrid con
Isabel de Zavala Bustamante, hija de un santiaguista, gracias a las conexiones y
a la red relacional que ya poseía su tío Gabriel. Tanto los vínculos como la estra-
tegia de consideración social se acrecentaron al efectuar nuevas nupcias con Ana
Múnive, hija del conde de Sierra Bella.
131 Su accidente al caer de un caballo en R. Gaume Corradi, «Una microhisto-
ria de un viejo de la élite santiaguista y su itinerario hacia la muerte. Siglo
XVIII», Boletín de Historia y Geografía, n.º 20, 2006, pp. 133-169, especial-
mente la p. 135, con abundantes citas bibliográficas. En la p. 163 trata la pre-
ocupación que sintió por su mujer y su hijo Gabriel José Antonio Cano, sobre
todo para que pudieran regresar a España bajo el amparo de la Compañía de
Jesús, para lo cual pidió protección al rey como recompensa por los 52 años de
servicio. María Francisca volvió a España en 1738 y su hijo falleció durante el
viaje. Sobre las facturas complejas que le ocasionaron la muerte, S. Bravo
García et alii: «A propósito de la muerte de Cano de Aponte y los accidentes
ecuestres», en Revista Médica de Chile, n.º 136, 2008, pp. 1213-1218.
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con el fin de que no perdiesen su decoro, porque un descenso
social era algo ignominioso132. Gabriel remitió a Mora, sor-
teando a los piratas, varios miles de reales. Una fortuna que
según sus rivales obtuvo comerciando con los indios mapu-
ches, negocios, quizá consentidos y compartidos con su tío,
que mantuvo el capitán general Manuel de Salamanca con los
indígenas en la frontera, causa probable de la sublevación de
1723, un motín que con mucho esfuerzo logró controlar el
capitán general Salamanca133.

La solidaridad de Manuel se reflejó en varias cartas. En
ellas dejó claro que quería ayudar a sus hermanos, pero tam-
bién deseaba constituir un patrimonio para gozar a su vuelta a
España; un anhelo que no logró olvidar. Dos de sus hermanos
se encargan de la administración, pero gastaron con excesiva
soltura. Manuel vivió ajeno al despilfarro y se afanó para que

132 En el cimiento de la pirámide social del Antiguo Régimen estaba la noción de
solidaridad. J. Casey, España en la Edad Moderna, una historia social, Valencia,
2001, p. 19. Aparte de los regalos a la familia, hizo otros a personajes influyentes
como el ministro Grimaldo y a un tal Ustáriz, probablemente Casimiro de Ustáriz,
secretario de la Real Junta de Comercio y Moneda y oficial mayor de la Secretaría
de Despacho. AHPT. Protocolo 11709, f. 272, año 1732. Cuentas entre la viuda de
Tomas Carranza, consejero del Consejo de Hacienda, sus herederos y Francisco
Salamanca Cano, apoderado de Gabriel Cano Aponte, donde figura la entrega a
Grimaldo de un recipiente llamado bernegal, con esmeraldas y diamantes en su
copete, dos lazos con el reverso esmaltado en blanco, pintados de negro y púrpura;
en medio sostenía una esmeralda y sobre ella una cruz de Calatrava. Costó 6.000
rls. Una exhaustiva biografía sobre aquel ministro en C. Castro, A la sombra del
rey. José de Grimaldo, ministro responsable (1703-1726), Madrid, 2004. Cano
donó dos lámparas, las llamadas arañas, para la ermita de la Virgen de la Anti-
gua y José de Salamanca, su sobrino, recibió 18.240 rls. para sus estudios en el
colegio del Arzobispo de la Universidad de Alcalá, lo cual le permitió obtener
una canonjía en la catedral de Sigüenza. El juicio de residencia en AGI. Resi-
dencias, sign. 20.53.16 y British Museum, add. 44941: The administration of
Gabriel Cano de Aponte, governor of Chile 1717-1733; residence or official in-
quiry conducted by his successor, José Antonio Manso de Velasco, 1739-1740.
133 J. Zavala, Los mapuches en el siglo XVIII: dinámica interétnica y estrategias de
resistencia. Santiago, 2008, pp. 105-110. El expediente de caballero de la orden de
Santiago de Manuel, en AHN. OO. MM. Caballeros Santiago, exp. 7398.
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sus hermanas, casadas con dos hidalgos de la villa, mantuvie-
ran una posición respetable134. También Manuel tendría muy
presente que sin doblones no hay nobleza ni blasones135.

134 Las hermanas se llamaban María y Clara de Salamanca y Cano. La primera
casó con Eusebio Carranza Maldonado, a cuyo oficio de labrador, según el Ca-
tastro de Ensenada, añadía el de ser regidor por el estado noble, y un peculio ru-
ral que no era nada sobresaliente. Tenía cuatro mulas para labrar 30 fanegas de
sembradura, 6 celemines de verde, más 14 aranzadas de viñas. AHPT. Catastro,
406. Muerta María, casó con su hermana Clara, cuya dote matrimonial no sumó
nada más que 37.611 reales, y el marido se obligó a tener esos bienes «en lo me-
jor y en lo mas bien parado para devolverlos a sus parientes» en el caso de que
muriese, se apartase de él, divorciase o en cualquier otro caso de los prevenidos
en Derecho. AHPT. Protocolo 11747, año 1766. Testamento de Clara Salaman-
ca. Tuvieron varios hijos: Josefa Carranza y Maldonado, que casó con su primo
José Antonio de Salamanca y Repes, hijo de Francisco de Salamanca (hermano
de Clara), Fernando, Manuel, Antonia y Rosa, que entró de monja en el conven-
to de San Pascual, en Madrid. Protocolo 11749, testamento de Eusebio. La situa-
ción económica fue muy apurada, hasta tal punto que uno de los hijos, Manuel
cadete del regimiento de Aranjuez, le pidió al padre un adelanto de la herencia,
por valor de 6.000 reales, los cuales no le pudo dar. AHPT. Protocolo 11747,
partición de los bienes de Clara Salamanca.
135 También participo en las mesadas Antonia Carranza y Salamanca, mujer de
Miguel de Torres y Úbeda, cuya familia procedía de Tembleque. AHPT. Proto-
colo 11747. Los bienes rurales en Mora eran una casa en la calle de la Enco-
mienda, una era, 22 fanegas de tierra de cereal, más 13,5 aranzadas de viña, pre-
dios que cultivó con dos mulas, AHPT. Catastro 406. En 1752 se le concedía a
Manuel el privilegio de ser caballero de la Orden de Santiago. AHN. OO. MM.
Expediente 7398. Todas las acusaciones de ventas de comisos, más otras que
conllevaban una multa de varios miles de pesos, quedaron invalidadas en la sen-
tencia del juicio de residencia, dada en Madrid el 24 de septiembre de 1750.

Firma de Manuel de Salamanca (1746).
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Salamanca nunca volvería a España. En sus cartas añoraba
ver los campos morachos después de tantos años en ultramar.
Es la memoria feliz de otros tiempos en que, joven y ambicio-
so, se mostró dadivoso y condescendiente. Pero esa evocación
nostálgica chocaría contra ciertos impedimentos: un juicio de
residencia del que saldría malparado, un exceso de miedo a
que cayeran sus bienes en manos de los piratas ingleses y, so-
bre todo, la vejez, los años que dificultaban los movimientos y
hacían resignar a tristeza de estar lejos de la tierra . Y es que no
era lo mismo atravesar el Atlántico con veinte años que hacerlo
con sesenta136. Al final, se enteró de que no tenía nada se aquel
patrimonio soñado, que sus hermanos y sobrinos pleiteaban
por dos viñas y cuatro tierras, que la familia está desunida.

En una carta, de enero de 1748, escribió estas palabras:

«Dizes que Alexandro vendria a España -uno de los hermanos,
que era militar- a solicitar honores y oficio de conveniencia y
para esto es menester tener dinero, el qual no tiene Alexandro,
ni otros muchísimo porque son infinitos los de España que en
estos reynos están pereciendo y porque tal qual logra ganar
cuatro pesos, discurren ustedes que en las Indias se tropieza

136 El juicio de residencia del gobernador, capitán general y presidente de la Au-
diencia de Chile, Manuel de Salamanca, lo hizo José Manso y no concluyó hasta
el año 1750. AGI, Residencias, Escribanía 942C. Año 1736. Residencia de Ma-
nuel de Salamanca, fenecida en 1750. A. Ovalle, Histórica Relación del Reyno
de Chile, Andrés Bello, Santiago, 1969; F. Encina, Historia de Chile, Santiago,
Editorial Universitaria, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1984.
Fue absuelto, entre otras acusaciones, por comerciar a través de terceros. De tal
delito le imputó el juez Manso, aunque el Consejo no consideró que era prueba
concluyente ni justificada. La sentencia final incluye una nota que expresa que
fue «buen ministro, limpio, desinteresado, zeloso al Real servicio y que ha des-
empeñado con exactitud las obligaciones y cargos de su empleo de presidente
interino y que por ello es digno de que S. Magestad le atienda y emplee corres-
pondiente a su merito». AGI, Residencia, escribanía de Cámara, 1194. Alcanzó
el grado de coronel de caballería en 1745 y, más tarde, el de brigadier. En 1750
era nombrado corregidor de Concepción. Había casado, en esa ciudad, con Isa-
bel de Zavala y Bustamante y falleció en Santiago el 8 de diciembre de 1775.
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con los patacones. I asi no piensan que Alexandro vaia a Espa-
ña ni que concurra para la filiación porque ni puede ni quiere. I
en parte tiene razón a vista de vuestras discordias y sobre aga-
rrar los ochavos de los indianos. Yo no tengo renta, ni oficio ni
beneficio ni por mi graduación puedo poner una tienda ni al-
mazen. Asi estoy reduzido a una estrecha pasadía i con la sa-
lud quebrantada. I aunque deseo ir a España, temo que me
haveis de dar dos mil pesadumbres porque como he de ver yo
tanta discordia sin que se me parta el corazón...»137.

Aliquebrado, expresó su amargura en un último pliego
escrito en el año 1764. Aquí hizo esta recomendación: «todo
se haga sin que sea necesario que intervengan juezes ni otros
terceros extraños... para excusar escándalos y a mí de las pe-
sadumbres que padezco con vuestras discordias...». Por sus
palabras, le importaba mucho la opinión del vecindario y te-
nía muy presente más el parecer que el ser.

En fin, sobran razones para decir que los escozores fami-
liares, las desdichas y los duelos dejaban señales bastante
profundas y tardaron en borrarse de la memoria vivida, como
hay comportamientos, actitudes y otros gatuperios que se cal-
can a través del tiempo. Pongo punto final al discurso deján-
doles que saquen cualquier otra conclusión en este hurgar de la
memoria en los papeles antiguos. Y espero no haberles aburri-
do con un relato cargado de intrigas, chanchullos y procederes
atemporales; todo ello propio de la condición humana. Con-
cluyo agradeciendo por su presencia y grata compañía.

137 La última carta conservada era para José Antonio Salamanca y Repes, hijo de
su hermano Francisco, y también sobrino del presbítero José de Salamanca,
(mal) administrador de su patrimonio hasta su muerte. En la epístola se quejaba
de la escasez de noticias de la familia y mencionaba la minoración de su patri-
monio. Solapadamente amenazó con acudir a los tribunales, pero sus problemas
en Chile evitaban el pleito. AHPT. Protocolo 11747, f. 153. Nunca pudo venir a
España, un viaje que eludió hacer al no tener con qué vivir aquí y por lo peligro-
so que resultaba ante el continuo asalto a los navíos españoles por los ingleses.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL ILMO.
SR. DR. D. HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA

GUILLERMO SANTACRUZ SÁNCHEZ DE ROJAS
Académico numerario

Es de protocolo estatutario en las reales academias que cuan-
do ingresa un nuevo miembro numerario en ellas, en este ca-
so perteneciente a la Sección de Historia, pronuncie un dis-
curso y luego le conteste otro académico de su elección, en
nombre de la real institución. El hecho es aprovechado por
ambos para exponer ideas novedosas, resultado, normalmen-
te, de sus investigaciones en curso.

Hilario Rodríguez de Gracia nos ha ilustrado con un im-
portante trabajo, al que viene dedicando mucho tiempo, dán-
donos a conocer facetas nuevas de seis personajes, asignando
un valor humano a cada uno de ellos, quienes, de alguna ma-
nera, parece que han vuelto a vivir en la actualidad, transfor-
mados en otros ampliamente conocidos.

Yo no soy historiador, sino arquitecto, pero los cuarenta
y ocho años que llevo como miembro numerario de esta Real
Academia me han hecho convivir tanto con los compañeros
que dominan la disciplina histórica que me atrevo a enjuiciar
el discurso que acabamos de escuchar.

Pienso que en las corrientes historiográficas existentes se
ha producido, como en tantas otras actividades humanas, una
profunda evolución, pasando desde unas ideas positivistas con-
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sistentes en caracterizar los rasgos generales de la sociedad
(llegando, posteriormente, al análisis de los esquemas de la
civilización mediante la relación de corrientes ideológicas,
tendencias artísticas, instituciones políticas y otros elementos
documentales del pasado) hasta las escuelas actuales destina-
das a exhumar los hechos antiguos. Estas se encuentran en-
vueltas en un proceso de continua elaboración y análisis de do-
cumentos muy dispares, abarcando desde el estudio de las
formalidades del paso por esta vida a la otra de los personajes
estudiados hasta las estructuras familiares de los mismos, el
problema de las minorías, las élites de poder y su forma de ac-
tuar en las instituciones. También, los roles de comportamiento
de los hombres y mujeres que dan vida a la historia estudiada,
junto a los ámbitos culturales de su tiempo, a veces similares
a los que ahora estamos viviendo, y muchas otras circunstan-
cias que ignoro por no ser especialista en esta ciencia.

El nuevo académico ha centrado su discurso en seis per-
sonajes, asignando a cada uno su comportamiento en el deli-
cado momento que le tocó vivir. Ha sido un discurso atrevido
y novedoso cuya redacción requirió un análisis pormenoriza-
do de cada una de las personas estudiadas y los conflictos en
los que estuvieron inmersos, lo que requirió, por parte del au-
tor, unos conocimientos que solo se obtienen manejando una
documentación tan amplia que no ha podido ser citada en el
texto leído, porque el relato hubiera rebasado el tiempo dedi-
cado a estos eventos.

Un discurso tan sobresaliente y bien estructurado requiere
una contestación de rango similar, pero como no soy historia-
dor, he de contestar con otro que, además de poner de mani-
fiesto algunas de las cualidades científicas por las que ha sido
elegido, ya que exponer todo su historial sería alargar dema-
siado mi participación -además de aburrido-, pensé en el cami-
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no por el que debían transitar mis palabras y lo encontré en el
paisanaje, al haber ambos nacido en la vecina villa de Mora.

Tenemos una cierta diferencia de edad, porque Hilario
vio la luz el 24 de enero de 1949, siendo 19 años menor que
yo. Esto hizo que fuera un mocito a quien seguramente vi por
primera vez, sin fijarme en él, paseando por la glorieta o por
la calle Ancha de nuestro común lugar de nacimiento, espa-
cios que, sábados y domingos por la tarde, era obligado reco-
rrer a chicos y chicas, aunque cada uno por su lado y siempre
en sentido inverso, para podernos ver.

Por esa diferencia de edad, tuvimos poca relación durante
nuestra respectiva juvenil estancia en Mora, aumentando a
principios de la década de los ochenta, cuando Hilario co-
menzó a trabajar en el banco de Santander de Toledo y yo
ejercía como arquitecto municipal de la ciudad.

A partir de entonces seguí su vida, porque sabía que ese
empleo era un alto en el camino de su trayectoria intelectual a
la que estaba llamado por su vocación de estudio.

Sabéis que la seña de identidad forestal de Mora es el oli-
vo, y aunque Hilario no lo parece por fuera, lo es por dentro,
por vocación y tradición. Su abuelo, o quizás bisabuelo, tenía
una pequeña parcela, más de roca que de tierra, en la cañada
del Castillo, y la plantó de olivos, abriendo casi macetas de
piedra para hacerlo. Y pienso que, al conocer la historia de
ese olivar, realizada por un antepasado suyo, le nació un olivo
por dentro, imponiéndole una enorme tenacidad para el traba-
jo, como demuestra su historial, que no tengo más remedio
que simplificar porque es muy amplio, lo que ha justificado
su elección como nuevo académico numerario.

En cuestiones académicas, es licenciado en Filosofía y Le-
tras y doctor en Geografía e Historia, obteniendo ambos títulos
por la Universidad Complutense. Aunque ahora es numerario
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de nuestra institución, es desde hace años correspondiente de
la Real Academia de la Historia.

Como docente ha sido profesor de bachillerato, catedráti-
co de Geografía e Historia, profesor en las universidades de
Granada y Jaén, y tutor de un programa de doctorado. Su vo-
cación investigadora le llevó a formar parte del grupo de Es-
tudios Históricos y Económicos sobre la Empresa formado en
la Universidad de Granada y colaborador en el proyecto de la
Universidad de Castilla-La Mancha Familia, estrategias y
trayectorias sociales en la Mancha Oriental (Albacete 1700-
1850), habiendo participado también en otros proyectos de
grupos emergentes de la UCLM.

Individualmente ha publicado once libros, y de forma co-
lectiva ha participado en siete. En su relación de artículos he
contado ochenta, más veinte comunicaciones a diversos me-
dios e instituciones, habiendo impartido cinco cursos en dife-
rentes lugares culturales, siendo uno de ellos la Universidad
de Río Piedra, en Puerto Rico. De todo ese enorme historial
voy a destacar únicamente una conferencia sobre la Historia
de Mora, impartida el 25 de mayo de 1986 en el Salón de
Mesa de nuestra antigua sede social. Cuatro años después, es-
ta disertación, enormemente ampliada, fue editada por el Ins-
tituto de Investigaciones y Estudios Toledanos, de la Diputa-
ción Provincial, con el título El señorío de Mora. De la orden
de Santiago a los Rojas toledanos.

Yo presenté al orador, como acto previo a dicha confe-
rencia, leyendo un poema compuesto años antes para expre-
sar lo que era mi alma. En ella había una parte que había bau-
tizado con el nombre de LA REJA. El arado es un invento in-
memorial realizado por los hombres para abrir surcos en la tie-
rra, removiéndola para su fertilización, permitiendo con ello
que puedan crecer plantas en su seno. Los que yo conocí en mi
juventud, que es lo que estoy evocando, tenían por arriba una
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lanza larga de madera, donde se uncían en collera las mulas, y
otra más pequeña, horizontal, llamada esteva, que era donde
sujetaba el campesino el arado con una mano, porque con la
otra debía guiar con los ramales a las mulas.

Por abajo, el arado tenía unas orejeras para ampliar el
surco, el cual abría un elemento de acero, duro y tenaz por su
temple, llamado reja, que era lo que entraba en la tierra para
roturarla, permitiendo que dieran fruto las semillas vertidas
en los surcos abiertos. Y por ese temple, esa tenacidad y esa
dureza para escarbar en pergaminos y papeles antiguos que
había visto en Hilario, para fructificarlos al sacar a la luz las
historias que contenían, me pareció que su labor era la de una
reja. Cultural si se quiere, pero reja. Y con ese nombre bauti-
cé la presentación de Hilario, haciéndolo porque se asemeja-
ba mucho el entonces conferenciante, y ahora nuevo numera-
rio. Las virtudes que veía en él entonces las sigo viendo au-
mentadas hoy, y por ello encuentro conveniente, para cerrar
esta contestación académica, recordar lo que dije en 1986
(aunque con alguna variación actualizadora, porque estoy se-
guro de que sigue siendo de interés tanto para la historia rural
como para la imperial que surjan nuevas rejas).

Era casi una elegía campesina, tomando a Mora como
símbolo de los muchos pueblos y villas que viven en el aban-
dono estatal, cuyos habitantes emigran en busca de mejores
ciudades donde vivir. Tanto Hilario como yo hemos sido un
ejemplo de lo que digo, porque quien se queda en el campo
ha de estar toda su vida soñando con que hay otros lugares
mejores para vivir que nunca alcanzará, siendo -opino- obli-
gación de esta real institución alzar la voz a favor de esas per-
sonas y su mundo rural, porque son parte de nosotros, institu-
cional e individualmente.

Esto lo digo pensando en mí mismo, en el nuevo académi-
co y en la mayoría de quienes hemos forjado nuestra vida fuera
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del lugar de nacimiento, empujados casi siempre por nuestros
padres, en un anhelo de que los hijos mejoraran sus vidas,
siempre duras y poco reconocidas y valoradas, antes y ahora.

Mi ejemplo y el de Hilario, unidos a los muchos iguales
de los numerarios que conformamos esta Real Academia, me
hacen pensar que quien nace en un pueblo, aunque emigre,
nunca olvida sus orígenes, recordando sus ancestros y sacán-
dolos a la luz, cuando puede, con la intención de que no los
olvide la Historia, «porque solo el olvido es la muerte». Y eso
es lo que deseo hacer como final de mi contestación como
numerario de esta real institución, resucitar esos ancestros.

En mis ya muchos años de vida, aunque mi familia no
tiene origen campesino, al ser nacido en villa, he conocido a
muchas personas que sí lo tenían y los esfuerzos que hicieron
sus antepasados para vivir del campo y conseguir que sus hijos
salieran de él. Símbolo en mi recuerdo intemporal es uno de
ellos, que bien pudiera ser el abuelo o bisabuelo de nuestro
nuevo académico, para recordar lo que era y es todavía la te-
nacidad de esas personas, hombres y mujeres, para luchar co-
ntra el terreno, por el amor que se le tiene y por lo que son
capaces de conseguir con el esfuerzo de toda una vida, regán-
dolo con su sudor y a veces con su sangre. Al campesino de
mi recuerdo le acompañé un día a labrar sus tierras, que yo
siempre vi como rocas. Al cabo de tanto tiempo, sigo recor-
dando su atuendo y lo que me dijo, palabras que se grabaron
en mi memoria y que han sido una guía de mi existencia.

Vestía blusa de dril, Parece que le estoy viendo.
Pantalones de estameña, Mi recuerdo le asemeja
Camisa de lino blanca, A don Quijote y a Sancho
Abarcas hechas de suela, Fundidos en una pieza.
Faja rodeando el talle Conocía mil refranes
Y pañuelo en la cabeza. Y sabía mil consejas
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Fruto de agarrar la vida Han pasado muchos años
Como empuñaba la esteva. Desde que me lo dijera.

Pero tenía razón
Al llegar me preguntó Porque en aquellas laderas
¿Qué te parece esta tierra? Del Castillo y de la Antigua,
Muy mala, le respondí. Del Buey y de la Ravera,
Aquí solo existen peñas. Que eran riscos y canchales,

Las rejas abrieron surcos
No digas eso, Guillermo. Para germinar las sierras
El trabajo la hará buena Y nacieron, como hijos,
Porque con tenacidad Miles de olivos y cepas.
Florecen hasta las piedras.
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«PEÑAS SACRAS» EN LA PROVINCIA DE TOLEDO

MARTÍN ALMAGRO-GORBEA
Real Academia de la Historia

Las áreas graníticas de la provincia de Toledo, en especial la
vertiente septentrional de los Montes de Toledo, desde La Jara
hasta Orgaz, conservan algunos curiosos monumentos, habi-
tualmente denominados «Peñas Sacras», que hasta ahora han
pasado prácticamente desapercibidos a pesar de su interés.

Este hecho nos ha movido a darlos a conocer, dada la cre-
ciente atracción que estas «peñas sacras» suscitan estos últimos
años, pues constituyen un tipo de monumento que hasta ahora
apenas había sido valorado ante las dificultades que ofrecía su
análisis y su estudio científico. Las «peñas sacras» son peñas,
berrocales, cantos o rocas situadas en el paisaje, generalmente
en zonas graníticas, que han sido objeto de culto por el hombre
por sus formas espectaculares o por otras causas, muchas veces
difíciles de determinar. Lo que las caracteriza es su vinculación
a determinados ritos de tradición prerromana, conservados en
el folklore antes de desaparecer con los cambios sociales y
mentales de la segunda mitad del siglo XX, al despoblarse el
campo y perder sus habitantes su cultura ancestral, que había
conservado durante siglos tradiciones de origen prehistórico en
un impresionante proceso de «larga duración».

El estudio de estos monumentos integrados en el paisaje es
esencial para comprender la mentalidad religiosa y el concepto
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de «paisaje sacro» del hombre prehistórico. Pero, ante la difi-
cultad de contar con datos científicos que permitieran superar
las intuiciones personales, tan difíciles de demostrar, su estudio
ha atraído durante muchos años más a los diletantes que a los
investigadores, lo que explica la práctica inexistencia de estu-
dios científicos hasta fechas muy recientes.

A partir de los inicios del siglo XXI se ha suscitado un cre-
ciente interés por estos monumentos, con publicaciones cada
vez más numerosas. Las peñas sacras parecen proceder de tra-
diciones animistas ancestrales, parcialmente conservadas hasta
la actualidad en ritos peculiares. La llegada del cristianismo
supuso que estas tradiciones se convirtieran en «supersticio-
nes» paganas, condenadas por predicadores y concilios, lo que
propició la destrucción de muchos de estos monumentos, aun-
que en muchos lugares las «peñas sacras» y los ritos y leyen-
das vinculados a ellas se mantuvieron casi hasta la actualidad
por su profundo arraigo popular. En efecto, los concilios de
Arlés (452), Tours (567) y Nantes (658), condenaron el culto a
las fuentes, los árboles y las piedras, y el de Nantes prescribió a
los obispos demoler las piedras que eran objeto de tales cul-
tos1. Lo mismo hicieron los concilios IV (633), XII (681) y
XVI (693) de Toledo, que reiteran las condenas a los venera-
dores lapidum2, aunque en otras ocasiones se recurría a cristia-
nizar con cruces estos monumentos paganos, como recomendó
Teodosio II (Cod. Theod. X, 23)3, lo que pudiera explicar la
cruz del «Canto del Perdón», en La Jara.

1 Ph. Labbé, Sacrosancta concilia ad Regiam editionem exacta, Lutetiæ Parisio-
rum, 1671-1672, IX, canon XX, col. 470. S. Reinach, «Les monuments de Pierre
brute dans le langage et les croyances populaires», Revue Archéologique, Série
III, 21, 1893, p. 333.
2 J. Tejada y Ramiro (eds.), Colección de cánones y de todos los concilios de la
Iglesia de España y de América, II. Concilios españoles, Madrid, 1850, p. 479 y
566. M. Menéndez Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, I, Madrid,
1990, p. 426.
3 Reinach, 1893, op. cit., p. 335.
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La valoración como monumentos de estas «peñas sacras»
se inicia con las preocupaciones etno-arqueológicas del siglo
XIX, dentro del interés por los celtas de los anticuarios de la
época, como Salomon Reinach4 o el etnólogo y folklorista P.
Sébillot5 y sus seguidores en la Península Ibérica, como M.
de Assas6, en especial en Portugal, donde J. Leite de Vascon-
celos abordó el tema en su Culto a las piedras7, seguido de F.
Martins Sarmento8 y de Teófilo Braga9.

Durante el siglo XX estos estudios fueron cayendo en el
descrédito y en el olvido, salvo algún caso aislado, como Julio
Taboada10. A partir del decenio de 1990, L. Benito del Rey y
R. Grande del Brío se interesaron por estos monumentos en la
zona granítica de Zamora-Salamanca11 y poco después se pu-
blicó un primer estudio analítico de los «altares rupestres» con
una primera tipología y un mapa de dispersión para facilitar su
interpretación12. En el último decenio se han multiplicado los
estudios, tanto de nuevos hallazgos de España y Portugal como
análisis tipológicos13. En este ambiente de creciente interés por

4 Reinach, 1893, op. cit.
5 P. Sébillot, Le folklore de France, IV, Le Préhistorique, 1, París, 1908.
6 M. de Assas, «Nociones fisionómico-históricas de la Arquitectura en España»,
Semanario Pintoresco Español, n.º 22, Madrid, 1857.
7 J. Leite de Vasconcelos, Tradições populares de Portugal, Porto, 1882, p. 89 s.
8 F. Martins Sarmento, «Materiães para a arqueologia do concillio de Guimarães»,
Revista Guimarães 1, 4, 1884, pp. 161-189.
9 T. Braga, «Supertiçoes populares portuguesas», O pobo portugues nos seus
costumes, crenças e tradiçoes, I-II, Lisboa, 1885.
10 X. Taboada, O culto das pedra no noroeste Peninsular, Verín, 1965, p. 12 s.
11 L. Benito del Rey y R. Grande del Brío, Santuarios rupestres prehistóricos en
las provincias de Zamora y Salamanca, Zamora-Salamanca, 1992; Nuevos san-
tuarios rupestres prehistóricos en el centro-oeste de España, Salamanca, 2000.
12 M. Almagro-Gorbea y J. Jiménez Ávila, «Un altar rupestre en el Prado de Lá-
cara (Mérida). Apuntes para la creación de un parque arqueológico», El Megali-
tismo en Extremadura (Homenaje a Elías Diéguez Luengo). Extremadura Ar-
queológica 8, Mérida, 2000, pp. 423-442.
13 M. Almagro-Gorbea, «El ‘Canto de los Responsos’ de Ulaca (Ávila): un rito
celta del Más Allá», Illu 11, 2006, pp. 5-38; id., «Sacra Saxa. ‘Peñas Sacras’ propi-



«PEÑAS SACRAS» EN LA PROVINCIA DE TOLEDO242

las «peñas sacras», han surgido equipos de estudio en Portugal,
Galicia, Cáceres, Salamanca-Zamora, Ávila, Burgos y los Piri-
neos, todos ellos movidos por la necesidad de documentar estos
monumentos y las tradiciones a ellos vinculadas antes de que
desaparezcan. De forma paralela, se organizó una primera reu-
nión científica14. Este contexto científico nos ha movido a pre-
sentar esta breve nota, que sólo pretende suscitar la localización,
estudio y conservación de estos monumentos en las tierras to-
ledanas, donde estos conjuntos hasta ahora eran prácticamente
inéditos, antes de que su memoria se pierda para siempre.

Las «peñas sacras» de la Península Ibérica ofrecen una tipo-
logía compleja15, pues existen tipos con formas y funciones muy
diferentes, que se reflejan en los distintos ritos conocidos gracias
a las tradiciones conservadas. A partir de este hecho, las «peñas
sacras» documentadas en la provincia de Toledo se pueden cla-
sificar, desde un punto de vista tipológico y funcional, en «alta-
res rupestres», «peñas sacras de función propiciatoria y de adi-
vinación», y «peñas resbaladeras». En consecuencia, a pesar
del número reducido de monumentos hasta ahora conocidos,
en ellos están representados todos los tipos esenciales de «pe-
ñas sacras» características de la antigua Hispania.

ciatorias y de adivinación de la Hispania Celtica», Estudos Arqueológicos de Oeiras 22,
2016, pp. 329-410; J. F. Fabián, «Altares rupestres, peñas sacras y rocas con cazole-
tas. Ocho nuevos casos abulenses y uno salmantino para la estadística, el debate y la
reflexión», Madrider Mitteilungen, 51, 2010, pp. 222-267; M. J. Correia dos Santos,
Santuarios rupestres de la Hispania indoeuropea (Tesis Doctoral), Universidad de
Zaragoza, 2015 (https://zaguan.unizar.es/record/31628/files/TESIS-2015-069.pdf).
14 M. Almagro-Gorbea y A. Gari, eds., Sacra Saxa. Creencias y ritos en peñas sa-
gradas, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2016 (en prensa).
15 M. Almagro-Gorbea, «Sacra Saxa: propuesta de clasificación y de metodolo-
gía de estudio», en M. Almagro-Gorbea y A. Gari, eds., 2016 (en prensa).
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CATÁLOGO

ALTARES RUPESTRES

1) «Canto de la Escalera», situado en el paraje «Carbone-
ros», entre Navahermosa y Menasalbas16 (fig. 1).

Coordenadas: 39º 36’ 38’’ N; 4º 23’ 29” W; 39,610891 N;
-4,3915239 W.

Situado junto a la orilla derecha u oriental del arroyo de la
Jimena, que baja de los Montes de Toledo con dirección SW-
NE, a unos 100 m. de su confluencia con el arroyo o río del
Torcón, cuyo cauce sigue una orientación S-N y se sitúa más al
este. La zona, denominada «Carboneros» o «Huerta Carbone-
ros», queda justo debajo del pantano del Torcón, construido
para aprovechar las aguas de este río. El «Canto de la Escale-
ra» queda justo enfrente y al otro lado del río de una huerta,
hoy abandonada, rodeada de un muro de piedra17.

El «Canto de la Escalera» está situado a 11,1 km. de Na-
vahermosa y a 12,3 km. de Menasalbas. Desde esta última po-
blación se llega por el llamado «Camino del Robledo», que
desde el pueblo se dirige hacia el suroeste y, tras cruzar la cola
del pantano del Torcón, prosigue hacia el suroeste por el «Ca-
mino de Huerta Carboneros» hasta alcanzar el paraje conocido
como «Carboneros», en el que se sitúa la confluencia del arroyo

16 V. Leblic, «Nuevos hallazgos arqueológicos en Navahermosa», Revista de Es-
tudios Monteños 104, 2004, pp. 14-15; M.ª A. Lancharro, «Grafías y territorios
de la Prehistoria Reciente en la cuenca interior del Tajo: Toledo y Madrid», en
M. J. Sánchez, ed., Artes rupestres da Prê-Historia e da Proto-Historia: Para-
digmas e metodologías de registro, Trabalhos de Arqueología 54, Lisboa, 2012,
pp. 276-277; http://navahermosa.weebly.com/blog (consultado 16-1-2016).
17 Conste mi agradecimiento a Dionisio Ruiz y Jesús Gutiérrez Muñoz, vecinos de
Menasalbas, que con gran amabilidad me acompañaron al lugar y lograron identificar
el «Canto de la Escalera». También a José Luis García, vaquero del lugar, por sus
interesantes noticias. Agradecemos igualmente a Susana Sánchez y Sagrario Díaz,
del Ayuntamiento de Menasalbas, la ayuda prestada para localizar esta peña.
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«Canto de la Escalera»,
situado en el paraje

«Carboneros», entre
Navahermosa y

Menasalbas. Con detalle
de sus escalones (fig. 1).
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de la Jimena con el río del Torcón. Desde este lugar se obser-
va, 130º hacia el sureste, el «Pico de la Cigüeña», caracteri-
zado por ofrecer en su cumbre un berrocal de granito casi ais-
lado, como si fuera una peña caballera, desde el que se con-
trola todo este territorio.

La peña tiene unos 3 m. de norte a sur por 3,5 m. de este a
oeste y 3 m. de altura, con su parte superior casi horizontal
prácticamente lisa, salvo una pequeña pileta, muy poco pro-
funda, en su extremo occidental, que pudo servir como loculus.

Para ascender hasta la cima ofrece en su cara sureste, li-
geramente inclinada, 7 claras entalladuras a modo de escalo-
nes, por lo que el ascenso se hace en dirección al norte. Los
«escalones» no están alineados verticalmente, sino que, para
facilitar la subida, algunos se han dispuesto de forma alterna.
Este procedimiento exige comenzar la subida poniendo el pie
izquierdo en la entalladura de la base, para no tener que cam-
biar de pie en el cuarto escalón, pues de este modo se ascien-
de con toda facilidad18. Los peldaños están tallados tosca-
mente, al parecer sin usar instrumentos metálicos, por lo que
conforman pequeñas oquedades ovales casi circulares, de
unos 10 cm. de diámetro y unos 12 cm. de altura. En la actua-
lidad se encuentran muy erosionados y apenas son visibles si
no les da una luz rasante, pero su función resulta evidente. El
escalón 1 se halla a tan sólo 30 cm. del suelo; el 2 es una re-
pisa natural situada 20 cm. más arriba; el 3 está situado sobre
la vertical del escalón 1, a 30 cm. sobre el 2. El escalón 4 se
sitúa 50 cm. por encima del 3 y 20 cm. a la derecha; el 5 está
30 cm. más alto y alineado con el escalón 1, mientras que el 6
queda alineado sobre el 4 y 55 cm. más alto, y el escalón 7 se

18 Lo mismo se ha observado en el altar rupestre de Lácara, cerca de Mérida (Almagro-
Gorbea y Jiménez Ávila, 2000, op. cit. n. 12, p. 425) y en el «Canto del Mortero», en
Bonilla de la Sierra, Ávila (foroscastilla.org/foros/index.php?topic=12911.15;wap2;
consultado 1-2-2017).
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alinea sobre el anterior 20 cm. por encima de su altura. Desde
este escalón situado a una altura de 2,25 m., se alcanza sin di-
ficultad la cumbre de la roca gracias a una plataforma inter-
media situada 50 cm. a la izquierda. Las características de los
«escalones», tallados sin metal permiten clasificar este altar
rupestre dentro de los de tipo «Lácara», aunque hay que seña-
lar su orientación hacia el norte, que no parece ser la habitual.

2) Altar? de Malamoneda, cerca de Hontanar (fig. 2)
Coordenadas: 39º 37’ 45’’ N; 4º 33’ 02’’ W; 39,629252 N;

-4,550540 W.
Situado en el bello paraje de Malamoneda, lugar retirado y

rico en agua de los Montes de Toledo, situado a 6,5 km. al oc-
cidente del pueblo de Hontanar.

El posible altar sólo ofrece 4 escalones de forma y en si-
tuación no habitual en estos monumentos. Está situado en me-
dio de una explanada, a unos 100 m. al NE de las famosas ins-
cripciones rupestres romanas y a unos 250 m. al oeste del Cas-
tillo de Malamoneda.

El posible altar de Malamoneda es un gran berrocal de
granito de unos 12 m. de este a oeste, por unos 9 m. de norte a
sur, que ofrece unos 2,5 m. de altura por su lado norte y unos 4
m. por el sur, pues está situado en un lugar con pendiente. La
cara norte del berrocal muestra una ligera rampa en su parte
NE, de la que arrancan hasta 4 oquedades a modo de escalones
que parecen haber sido talladas para ascender a su parte supe-
rior. La orientación hacia el sur-SW de los escalones resulta ser
habitual, pero el acceso a esta peña no presenta particular difi-
cultad y tampoco se observa ninguna pileta de especial interés
en su cara superior que pudiera haber servido como loculus o
lugar de sacrificio. Todo ello hace que no haya seguridad en la
interpretación de esta peña como «altar rupestre».
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Posible altar rupestre de Malamoneda, cerca de Hontanar (fig. 2).
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3) Altar de la «Peña del Cráneo», lugar de Cantos Blancos,
en el Camino de Orgaz a Casalgordo19 (fig. 3).

El Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla La Man-
cha, bajo la referencia «A.23. Cantos Blancos», recoge y cata-
loga como «ámbito de protección arqueológica» un conjunto
de rocas denominado Cantos Blancos. Está situado «en el para-
je conocido como Cantos Blancos, al norte de la carretera TO-
7003-V, que une Orgaz con Arisgotas. Junto al camino de Ca-
salgordo a Orgaz». Este conjunto arqueológico lo forman dos
elementos distintos. Uno está constituido por un conjunto de
«varias piedras, de grandes dimensiones, de naturaleza graníti-
ca, con distintos rebajes. Una de ellas, en la parte superior tiene
un rebaje de 70 cm. de largo por 52 cm. de ancho y 12 cm. de
profundidad. Otra tiene varias cazoletas. Una tercera ofrece re-
bajes en forma de gota. En los alrededores se encontró un
fragmento de cerámica a mano, que, aunque muy rodado, pu-
diera ser de cronología calcolítica». El segundo elemento, co-
nocido como la «Peña del Cráneo», es el que aquí interesa.

La «Peña del Cráneo» es una peña o berrocal situada a
unos 50 m. al sureste del conjunto anterior y cuyas formas re-
dondeadas evocan una calavera.

Para llegar al lugar de Cantos Blancos se debe tomar la ca-
rretera TO-7003-V, que va de Orgaz a Arisgotas, y, a unos 2,5
km., desviarse por el antiguo camino de Orgaz a Casalgordo.
A unos 200 m. de la desviación, se toma un camino que se di-
rige hacia el norte. A unos 150 m. de la desviación y a unos 50
m. por su lado este, está situada la «Peña del Cráneo».

Esta se alza aislada sobre el nivel del suelo y mide unos 3
m. de norte a sur por apenas 2,5 m. de este a oeste y 2,5 m. de
altura. Su parte superior es ligeramente abombada, sin ninguna
oquedad, aunque como loculus pudieron haber servido dos mar-

19 www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-restos-megaliticos-arqueologicas.html
(consultado 11-2-2017).
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cadas oquedades naturales intercomunicadas situadas casi en
la cumbre de la parte frontal.

En la parte meridional una serie de oquedades producidas
por la erosión le dan un aspecto de calavera, acentuado por la
forma redondeada y lisa, ligeramente remetida, de las caras es-

«Peña del Cráneo», Cantos Blancos, en el Camino de Orgaz a Casalgordo  (fig. 3).
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te y oeste, así como de la septentrional. La cara meridional re-
sulta visible desde el camino de Orgaz a Casalgordo. La parte
frontal más saliente del cráneo, que correspondería a los maxi-
lares, ofrece 3 entalladuras en forma de escalones, que se com-
pletan con otras dos oquedades naturales para conformar la su-
bida a la parte superior de este posible «altar rupestre», sin ex-
cluir que pudiera tratarse de un fenómeno natural.

PEÑAS SACRAS DE FUNCIÓN PROPICIATORIA

Y DE ADIVINACIÓN

4) «Canto del Perdón», Aldeanueva de Barbarroya, La Ja-
ra, Toledo20 (fig. 4).

Coordenadas: 39.749345 N; -5.045471 W.
Este término municipal del occidente de la provincia de

Toledo, que limita con el río Tajo por el norte y con el río
Huso y los Montes de Toledo por el sur, ofrece formaciones
graníticas con numerosos bloques dispersos de formas muy
peculiares, en ocasiones oscilantes.

El «Canto del Perdón» es una gran peña de granito situa-
da junto al «Camino de la Dehesa Boyal», a algo más de 3
km. al suroeste del pueblo. Para llegar al lugar se debe tomar
la carretera hacia Puente del Arzobispo y, nada más salir del
pueblo, tras atravesar un antiguo puente de ferrocarril, se gira
a la derecha para tomar la carretera CM 4100, que se dirige
hacia el puerto de San Vicente. A unos 2,5 km. se toma a la
derecha un camino que se dirige hacia el suroeste y que, tras
rebasar un leve collado, enlaza con el «Camino de la Dehesa
Boyal». En el lado meridional del camino, a 1 km. aproxima-
damente de la carretera, está situado el «Canto del Perdón», en

20 http://www.aldeanuevadebarbarroya.org/index2.cfm?codigo=0220 (consultado
16-1-2016).
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«Canto del Perdón», Aldeanueva de Barbarroya, La Jara, Toledo (fig. 4).
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un punto desde el que se domina una gran llanada que se ex-
tiende hacia Occidente.

Este canto presenta una hendidura transversal, en la que
aparecen numerosos cantos arrojados, algunos de los cuales
también se ven caídos por el suelo. Sobre su superficie ofrece
grabados rupestres antropomorfos, probablemente de la Edad
del Bronce, sin excluir que sean marcas de límite de fincas
ganaderas, aunque alguna más bien parece reflejar un proceso
de cristianización, entre ellas una cruz patada y una fecha del
siglo XVI o XVIII21.

La tradición popular asegura que, si arrojas una piedra y
formulas un deseo, éste se cumplirá y se perdonarán tus pe-
cados, por lo que se considera un lugar mágico.

5) «Peña de los novios», Las Ventas con Peña Aguilera22

(fig. 5).
Coordenadas: 39.611003 N; -4.226511 W o 39º 36’ 39’’

N; 4º 13’ 35’’ W.
En las estribaciones septentrionales de los Montes de To-

ledo se sitúa la ermita de «Nuestra Señora del Águila», a 873
metros sobre el nivel del mar, en un monte con un impresio-
nante paisaje de berrocales de granito a 1 km. al este del pue-
blo de Las Ventas con Peña Aguilera, en cuya falda mana una
fuente. Esta elevación domina toda la extensa llanura que se
extiende hacia el norte y es visible desde unos 10 km., al co-

21 M.ª A. Lancharro, «Grafías y territorios de la Prehistoria Reciente en la cuen-
ca interior del Tajo: Toledo y Madrid», 1.ª Mesa Redonda Artes Rupestre da
Pre-historia y da Proto-historia: paradigmas e metodologías de registro (Tra-
balhos de Arqueología 54), Lisboa, p. 278.
22 Agradezco a la Dra. María Mariné, directora del Museo de Ávila, la noticia
sobre esta peña y a D. Alfonso Utrillo Romero, de 77 años de edad, vecino toda
su vida de Las Ventas con Peña Aguilera, por su amabilidad en acompañarnos
hasta esta peña (29-12-2015) y explicarnos las interesantes tradiciones que re-
cordaba sobre la misma.
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ronar el puerto del Milagro (920 metros sobre el nivel del
mar), que constituye el inicio de los Montes de Toledo.

Desde el pueblo de Las Ventas con Peña Aguilera un em-
pinado camino con un Vía Crucis asciende hacia el sur hasta la
ermita de «Nuestra Señora del Águila», cuya romería se cele-
bra del 24 al 27 de septiembre. Este camino se inicia en la
puerta de la iglesia parroquial hacia el este, por la actual calle
de Casto Martín, y a unos 100 m. gira hacia el sur por la calle
de la Virgen, punto donde está colocada la primera estación
del Vía Crucis. A unos 100 m. de este punto, frente a la cuarta
estación del Vía Crucis, se emplaza la peña vinculada al rito de
arrojar un guijarro a su cumbre. Dicha peña queda hoy dentro
del patio delantero de la casa n.º 20 de la calle de la Virgen y
forma parte del muro divisorio de la propiedad con la calle pú-
blica. La «Peña de los Novios» queda a 700 m. del santuario
de la Virgen del Águila, el cual ofrece características propias
de un santuario prerromano asociado a un monte sacro, por su
control de un amplio territorio, su asociación a una fuente y su
entorno de paisaje granítico con singulares berrocales, a lo que
se añade la tradición de que la Virgen del Águila se apareció a
un pastor llevada en el pico de un águila.

La «Peña de los Novios» es un berrocal de granito de unos
3 m. de alto por 2,80 m. de norte a sur, que ofrece un pequeño
mogote en su parte alta, que ha sido alterada para colocar sobre
ella una antena de televisor, lo que ha hecho desaparecer las
piedras que existían en su cumbre, según nos informaron algu-
nos vecinos.

Esa peña quedaba junto al empinado camino a la ermita,
que también pasaba por el lavadero que existía junto a la
fuente que mana a media ladera, por lo que por él pasaban las
mozas que iban al lavadero o a la ermita, momento que apro-
vechaban para tirar con la mano una piedra directamente a su
cumbre, lo que permitía conseguir novio si ésta permanecía sin
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«Peña de los novios»,
Las Ventas con Peña

Aguilera  (fig. 5).
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caer, pero podía entrañar males si, al arrojar la piedra a la cum-
bre, se hacía caer alguna de las allí existentes23. El rito dejó de
practicarse hace unos 40 años, cuando desapareció la cos-
tumbre de ir al lavadero, pero lo recuerdan hombres y muje-
res de más de 60 años de edad, aunque sin poder dar explica-
ción alguna del origen del mismo.

PIEDRAS OSCILANTES O CABALLERAS

En todas estas áreas graníticas de Toledo existen nume-
rosas peñas de formas llamativas. Entre ellas destacan algu-
nas «piedras oscilantes» o «piedras caballeras», caracteriza-
das por sostenerse en un equilibrio que permite balancearlas
con poco esfuerzo, como la Peña del Huevo, la Peña Levadu-
ra y la Peña que se anda24 en el término municipal de Orgaz.
Estas peñas fueron relacionadas con los celtas en el siglo
XIX, pero su función ritual sólo puede documentarse si se
conservan tradiciones o ritos que lo atestigüen.

De todos modos, por su interés historiográfico, es intere-
sante señalar algunas noticias sobre este tipo de peñas. Eduar-
do Mariátegui, en 186625, en su Descripción de la Provincia de
Toledo, recoge que «a media legua de la villa... hay una piedra
de más de tres metros de diámetro, colocada en equilibrio de tal
modo, que al menor impulso se mueve, pero nunca cae; perte-
nece por consiguiente á la clase de los monumentos llamados
célticos, que se conocen con el nombre de piedras locas».

23 Agradezco este interesante detalle a la Dra. María Mariné.
24 http://www.villadeorgaz.es/orgaz-patrimonio-restos-megaliticos-penas.htm (cons.
11-2-2017).
25 Eduardo de Mariátegui, Crónica de la provincia de Toledo. Crónica general
de España ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblacio-
nes más importantes y posesiones de ultramar, Madrid, 1866, p. XIII y 67.
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Igualmente, alude a estas piedras como celtas Juan Mora-
leda al hablar de la fundación de Orgaz26: «Autores respetables
presumen existió durante el apogeo de los Celtíberos, fundán-
dose tal vez en la conservación en sus cercanías de dos monu-
mentos de aquella edad... comprendido entre las denominadas
Piedras Locas y que con exactitud marcadísima llama el ve-
cindario la Peña del Huevo, que tiene la particularidad notable
de cabecear, sin perder el equilibrio», piedra que estaba situa-
da «...entre el Camino de la misma Dehesa y el de Toledo»27.

PEÑAS RESBALADERAS

En la zona granítica situada al suroeste de Toledo, entre
San Pablo de los Montes y Navahermosa, se conservan diver-
sas «peñas resbaladeras», bien conocidas por todas estas
áreas graníticas de la vertiente septentrional de los Montes de
Toledo. Sin embargo, su carácter sacro resulta más problemá-
tico, pues en la actualidad sólo se documentan como lugar de
juego de chicos y chicas, aunque originariamente debieron
estar asociadas a ritos de fecundidad, como en otras áreas en
las que aparecen peñas semejantes (vid. infra).

6) Piedra resbaladera de Menasalbas-128 (fig. 6A).
Coordenadas: 39,642462 N; -4,278180 W; 39º 38’ 34’’ N;

4º 16’ 42’’ W.

26 Juan Moraleda y Esteban, La Villa de Orgaz, Toledo (ms. 1887 de la Real
Academia de la Historia. Trascripción y edición electrónica de Jesús Gómez
Fernández-Cabrera, 2005, disponible en www.villadeorgaz.es, fol. 1 y 2).
27 Juan Moraleda y Esteban, «Vía romana entre Toledo y Ajofrín, Orgaz y Yé-
benes», Boletín de la Real Academia de la Historia, 74, 1919, n.º 5, pp. 213-221.
28 Agradecemos a D. Felipe Ramírez habernos permitido el acceso a la peña si-
tuada en su propiedad y las indicaciones que nos dio sobre su uso como elemen-
to de juego de los chavales del pueblo, hace unos 70 años (8-2-2017).
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Está en el n.º 78 de la C./ Cuerva o carretera de circunva-
lación, en un solar propiedad de Felipe Ruiz. La peña queda si-
tuada al fondo de la finca, pero su parte superior actualmente
queda tapada por el muro medianil de la finca situada al sur.

Ofrece unos 3 m. de recorrido, con unos 40º de pendiente.

Piedra resbaladera
de Menasalbas (fig.
6A y 6B).
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7) Piedra resbaladera de Menasalbas-2 (fig. 6B).
Coordenadas: 39,642356 N; -4,278256 W.
Piedra resbaladera situada en la C./ Cuerva 76, igualmente

al fondo de la finca, a unos 20 m. al oeste de la anterior.
Ofrece un recorrido de unos 4 m. con 30º de pendiente.

8) «Peña resbaladera», Cuerva.
En Cuerva había una piedra resbaladera que fue destruida

hace unos 20 años, según noticia proporcionada por una mu-
jer de unos 40 años. Quedaba a las afueras, en la parte norte
del pueblo. La usaban los chicos y chicas, pero no las perso-
nas mayores (referencia tomada en 8.2.2017).

9) «Peña de la Escurriñadera», Mazarambroz (fig. 7).
Coordenadas: 39.690513 N; -4.022432 W.
Situada en un prado a la salida hacia Cuerva y Navaher-

mosa por la carretera CM 432, a unos 30 m. al sur de la mis-
ma. El lugar, actualmente en proceso de urbanización, hace
años quedaba en la periferia de la población.

La «Peña de la de la Escurriñadera» era utilizada hasta
hace unos 20 o 30 años por los chicos y chicas del pueblo pa-
ra resbalarse como si fuera un tobogán, pero actualmente se
halla destruida en su parte central.

10) «Piedra Arrastraculos» o «Esbaraira», San Pablo
de los Montes (fig. 8).

Coordenadas: 39º 32’ 23’’ N; 4º 20’ 33” W o 39.539933
N; -4.342716 W.

Se sitúa en la parte occidental del pueblo, ya fuera de es-
te, nada más pasar el puente del Arroyo del Molino, por el
camino que desde este puente se dirige en dirección noroeste
hasta la carretera TO 3638 en dirección a Las Navillas.
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«Peña de la Escurriñadera», Mazarambroz (fig. 7).
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La «Piedra Arrastraculos» está situada en la parte inferior
de una gran lancha de granito de 40 m. de largo en sentido es-
te-oeste por 20 m. de ancho en sentido norte-sur que queda a
la izquierda del camino citado y a unos 25 m. del puente del
Arroyo de los Molinos. Ofrece unos 30º de inclinación y un
recorrido de 4 a 5 metros, claramente determinado por el pu-
limento que ofrece la superficie.

Esta «Piedra Arrastraculos», también denominada «Escu-
rriscidera», puede considerarse que sea la misma que una pie-
dra «esbaraira», que significa «resbaladera o piedra resbaladi-
za» en mozárabe, de la que existen referencias en San Pablo de

«Piedra Arrastraculos» o «Esbaraira», San Pablo de los Montes (fig. 8).
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los Montes29, referencia que, en cualquier caso, evidencia que
este tipo de peñas resbaladeras son de tradición milenaria en la
zona.

CONCLUSIONES

Las «peñas sacras» conocidas en la actualidad en la pro-
vincia de Toledo apenas alcanzan una decena (fig. 8), pero la
variedad de tipos documentados evidencia que estos interesan-
tes monumentos deben considerarse habituales de los paisajes
graníticos toledanos, por lo que es evidente que futuros hallaz-
gos completarán la visión provisional que aquí se ofrece tan
pronto aumente el interés hacia estos monumentos. Estas «pe-
ñas sacras» proceden de un substrato muy antiguo, que hay
que remontar, al menos, al mundo campaniforme del III mile-
nio a.C., probablemente relacionado con el origen de los lusi-
tanos, lo que evidencia el interés que ofrecen para conocer la
identidad de los pobladores de estas tierras a través de su etno-
génesis30.

«Altares rupestres» sólo se han identificado hasta ahora
tres en la provincia de Toledo, dos de ellos dudosos, el de Ma-
lamoneda y el de Orgaz, y, además, ninguno ofrece una conca-
vidad clara como loculus, lo que deja su funcionalidad incierta.
Dos están situados en las regiones occidentales y otro en el ex-
tremo oriental del área granítica. Todos pueden considerarse de
tipo «Lácara» a juzgar por las entalladuras que ofrecen para
ascender a la cumbre, lo que permite datarlos teóricamente an-
tes de la Edad del Hierro, fecha a la que hay que atribuir los
que ofrecen auténticos escalones de tipo «Ulaca», tipo por aho-
ra no documentado en tierras toledanas.

29 Juan Manuel Sánchez Miguel, «Mozarabismos y Arabismos en Los Montes de
Toledo», Revista de Estudios Monteños 100, 2002, p. 45.
30 Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. n.º 13.
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El mayor interés de estos altares toledanos es que comple-
tan la extensión de este tipo de monumentos por tierras toleda-
nas. Tanto el tipo «Lácara» como el tipo «Ulaca» están bien
documentados en tierras vettonas de Ávila31 y de Cáceres32,
donde aparecen sus paralelos más próximos. La función ritual
de los «altares rupestres» la confirma la Hierogamia de Dom
Diego Lopez, Senhor de Viscaia, narración transmitida por Pe-
dro de Barcelos en su Livro dos Linhagems33, que debe proce-
der de un antiguo cantar de gesta34. Don Diego López I, señor
de Vizcaya (1093-1124) se desposó con una diosa que tenía un
pie de cabra, a la que encontró en una cacería, cuando «a la es-
pera del jabalí, oyó cantar en una muy alta voz a una mujer en-
cima de una peña...». Tras desposarse y tener dos hijos, el rela-
to narra que don Diego López cayó prisionero de los moros y
fue encarcelado en Toledo. Para liberarle, su hijo, Íñiguez Gue-
rra, se fue a las montañas a hablar con su madre, la diosa, y
hallóla encima de una peña... Esta narración también docu-
menta el interesante rito del culto a Íñiguez Guerra y Mari co-
mo antepasados de los señores de Vizcaya, que se mantuvo
hasta la muerte de Juan el Tuerto (†1326), pues depositaban
sobre una peña las entrañas de las vacas: Y cada vez que el Se-

31 Fabián, 2010, op. cit. n. 13.
32 Almagro-Gorbea y Jiménez Ávila, 2000, op. cit. n.º 12; J. Esteban Ortega, J. A.
Ramos Rubio, O. de San Macario Sánchez, «El altar rupestre de La Molineta (Tru-
jillo) y su entorno arqueológico», Boletín de la Real Academia de Extremadura de
las Letras y las Artes, 21, 2013, pp. 307-320; idem, «El complejo arqueológico de
San Juan el Alto (Santa Cruz de la Sierra, Cáceres): santuarios rupestres», Alcánta-
ra, 79, 2014, pp. 11-28; M.ª J. Correia Santos, 2015, op. cit. n. 13, p. 175 s.
33 Anónimo, Treslado Autentico do Livro do Conde Dom Pedro das linajes anti-
gas... BN, Ms. 3310, Madrid, 1606, fol. 39r-40v. Se sigue la cuidada versión de
J. R. Prieto Lasa, J. R. Prieto Lasa, Las leyendas de los Señores de Vizcaya y la
tradición melusiana (Fuentes cronísticas de la Historia de España VII), Madrid,
1995, p. 38 s.
34 M. Almagro-Gorbea, «El mito celta del Héroe fundador en los orígenes del Se-
ñorío de Vizcaya», Palaeohispanica 13, 2013, pp. 595-613; id., Literatura his-
pana prerromana, Madrid, 2013, p. 438 s.
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ñor de Vizcaya está... en... Vusturio (Busturia)... las entrañas
de las vacas que matan en su casa... las manda poner… sobre
una peña, y por la mañana no hallan allí nada, y dicen que si
no lo hiciesen así que algún daño recibiría de él en ese día o
en esa noche, en algún escudero de su casa o en alguna cosa
que mucho le doliese. Y esto siempre lo hicieron así los seño-
res de Vizcaya, hasta la muerte de Don Juan el Tuerto... Esta
interesante narración documenta la relación de la diosa con su
«peña sacra», en la que se produce su epifanía, como en las le-
yendas de la «mora» que se aparece sobre una peña, pues ésta
era el numen de la divinidad, a la vez que indica que esa peña
era el altar donde se le hacían los sacrificios, como atestigua la
tradición ritual mantenida por la Casa de Haro hasta la muerte
de Juan el Tuerto (1319-1325), en pleno siglo XIV.

Otro tipo de «peñas sacras» son las propiciatorias y de
adivinación, que también se deben identificar con el numen
loci del lugar. En Toledo están representadas por tan sólo dos
ejemplares, pero que ofrecen el interés de haber conservado
casi hasta nuestros días el rito característico. Estas peñas son
características de la Hispania prerromana y se extienden
igualmente por las tierras graníticas del Occidente (fig. 9),
ocupadas por lusitanos y vettones, quienes pertenecían al subs-
trato «lusitano» de la Edad del Bronce35, relacionado con las
áreas atlánticas, pues ofrece paralelos próximos en Irlanda36.

Las peñas propiciatorias y de adivinación se extienden
desde La Coruña en Galicia37 a São Pedro do Corval, en el

35 M. Almagro-Gorbea, «Los Lusitanos», en M. Almagro-Gorbea, ed., Protohis-
toria de la Península Ibérica del Neolítico a la Romanización, Burgos, 2014, pp.
183-194; id., op. cit. n.º 13, p. 390, fig. 55 a 92.
36 Sin embargo, ritos comparables se conocen en la Provenza, donde los prome-
tidos consideraban los castellets o amontonamientos de piedra como un oráculo,
ya que si el montón de piedras se caía al cabo de un año indicaba que Santa
Magdalena no bendecía esa unión (Reinach, 1893, op. cit. n.º 1, p. 343).
37 Agradezco las noticias sobre los ejemplares galaicos al prof. F. Alonso Romero.
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Alentejo, y desde el Atlántico hasta Huesca38. La mayoría de
las conservadas están situadas en las abruptas sierras graníticas
que se extienden desde la cuenca del Miño al Duero, pero tam-
bién se documentan en Tras os Montes, en las Beiras y por tie-
rras de Cáceres y Ávila, zonas que ya enlazan con los Montes
de Toledo, si bien existen casos aislados como la «Piedra de la
Fortuna», de Trascastro de Luna, León, y la «Piedra de los De-
seos, de Fraella, Huesca39, que indican que la dispersión origi-
naria de estas peñas sería mayor de lo que pudiera suponerse.

El elemento esencial de esta tradición ritual es una peña,
berrocal o canto de carácter «sacro», en el que se practicaba un
rito que consistía en arrojar una piedra a modo de ordalía, para
que el numen diera una respuesta positiva o negativa según la
piedra permaneciera sobre la peña o cayera al suelo. El tamaño
de la peña suele oscilar entre 2 y 5 m. de altura y sobre su cum-

38 Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. n. 13, fig. 2.
39 Referencia que agradezco a la Dra. María Mariné.

Dispersión de las «peñas sacras» de la provincia de Toledo.
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bre o cúspide, que puede ser más o menos plana, se arrojaban
una o tres piedras para obtener suerte o para propiciar algún
evento, generalmente el matrimonio. Estas «peñas sacras» no
suelen ofrecer características especiales ni constituir un punto
destacado en el paisaje, aunque suelen ocupar puntos bien visi-
bles, pero no dominantes, generalmente cerca de un camino, en
muchos casos relacionado con un santuario o lugar de romerí-
as, como es el caso de la de Las Ventas con Peña Aguilera.

Llama la atención que, hasta el momento, no se han locali-
zado en la provincia de Toledo peñas oscilantes o caballeras
asociadas a ritos de fecundidad que permitan constatar su ca-
rácter sacro, aunque es de suponer que, dada su abundancia, si
se recogen las tradiciones y leyendas vinculadas a ellas es muy
probable que se puedan documentar. Igualmente, tampoco se
han señalado peñas con orientación astronómica, que forman
parte, igualmente, del complejo conjunto tipológico de las «pe-
ñas sacras»40.

Por último, hay que hacer también referencia a diversas
«peñas resbaladeras» documentadas en la zona granítica situa-
da al suroeste de Toledo, entre San Pablo de los Montes y Na-
vahermosa. Este tipo de peñas se caracterizan por una suave
acanaladura muy pulimentada por el roce de quienes se resba-
laron por ellas a lo largo de siglos a modo de tobogán. Son
bien conocidas como «resbalizas» o «escorregadieras» por las
áreas graníticas de la Península Ibérica, en especial desde Gali-
cia y Tras os Montes, a Zamora, Salamanca y Extremadura,
pero también se documentan en Ávila y en la vertiente septen-
trional de los Montes de Toledo. Sin embargo, su carácter sa-
cro resulta problemático, pues en la actualidad sólo se docu-
mentan como lugar de juego de chicos y chicas, si bien, origi-
nariamente, este tipo de peñas debieron estar asociadas a ritos

40 Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. e.p.
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Dispersión de las «peñas sacras propiciatorias y de adivinación» de la Península
Ibérica (los números 61-62 corresponden a la provincia de Toledo).
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de fecundidad, como ocurre en otras áreas de Europa Occiden-
tal en las que aparecen peñas semejantes.

En efecto, el carácter ritual de este tipo de piedras resba-
laderas está bien documentado por los estudios del siglo XIX
en muchas regiones de Francia, en especial en las zonas
atlánticas, desde la Valonia belga, Alsacia y Picardía a la Bre-
taña, donde son especialmente frecuentes, y en la cuenca del
Loira, el Limousin, la Picardía, los Pirineos y los Alpes41.
Conocidas como «roches écriantes» o «pierres à glissade»,
por ellas se deslizaban para facilitar tener hijos las chicas jóve-
nes evitando ser vistas, pero el rito exigía que la carne estuvie-
ra en contacto con la roca al deslizarse, como indica el nombre
de la peña de Ride-Cul42, en la Valonia belga. Entre numero-
sos casos documentados, cabe citar los de Lesmond, cerca de
Plouër, en Côtes-du- Nord43, donde había que repetir la ope-
ración siete veces, Faix du Diable, en Mellé44, la Roche É-
criante de Montault, donde el rito se realizaba en secreto45, la
Roche Écriante de Saint-Georges de Reintembault46. Otros
ejemplos existen en Plonéour-Lanvern y en Saint-Aubin-du-
Cormier, en Ille-la-Villaine47. Estas peñas resbaladeras tam-

41 Paul Sébillot, «Le culte des pierres en France», Revue de l’École d’Anthro-
pologie de Paris, 12, 1902, pp. 205-247. P. Sébillot, Le paganisme contempo-
rain chez les peuples celto-latins, París, 1908, pp. 98-99; B. Reber, «Les
Gravures pédiformes sur les monuments préhistoriques et les pierres à glissa-
des», Bulletin de la Société préhistorique française, 9, n.º 7, 1912, pp. 470-478;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_%C3%A0_glissade (cons. 12-2-2017).
42 P. Sébillot, Le Folk-Lore de la France. Le Ciel et la Terre, I, 1904-1907, p. 366.
43 J.-M. Peigné, 1862, Dinan et ses environs (guide), Dinan, 1862, p. 172; Sébil-
lot, op. cit., n.º 43, 1, I, p. 335-336; 1, I, p. 407; 1, IV, p. 58; etc.; http://fr.topic-
topos.com/roche-de-lesmont-plouer-sur-rance (cons. 12-2-2017).
44 Th. Danjou de la Garenne, «Statistique des monuments celtiques de l’arrondisse-
ment de Fougères», Bulletin et mémoires de la Société archéologique du départe-
ment d’Ille-et-Villaine, 1862 (Rennes, 1863), pp. 28-83, pp. 56-57.
45 Th. Danjou de la Garenne, 1862, pp. 57-58.
46 Th. Danjou de la Garenne, 1862, pp. 58-59.
47 J.-M. Cosson, Les Mystères de France, Paris, 2009, pp. 18-19.
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bién se conocen en los Bajos Alpes, donde se realizaba en una
roca sacra ancestral, mientras que en Loemariaker se hacía so-
bre un gran menhir la noche del 1 de mayo. En la Provenza se
practicaba el rito en la fiesta patronal de Bonduen sobre una
roca muy pulida por el uso situada detrás la iglesia, mientras
que en Collobrières, igualmente en la Provenza, el rito se reali-
zaba sobre las enormes raíces de un castaño milenario48.

Mircea Eliade49 analiza esta costumbre del deslizamiento
por parte de las mujeres sobre una piedra sagrada para tener
hijos, aunque este autor consideraba más extendido el ritual de
friccionarse contra una piedra, tanto con finalidad sanatoria
como, en especial, para que las mujeres estériles lograran ser
fecundas. Eliade, al analizar los ejemplos descritos por Sébi-
llot50, concluía que la piedra, la roca, el monolito, el dolmen,
el menhir, etc., «adquieren» carácter sagrado gracias a la im-
pronta de esa fuerza espiritual..., puesto que estamos en el
área cultural del «antepasado», del muerto «fijado» en una
piedra con el fin de ser utilizado como instrumento de defensa
o para incrementar la vida51. Es decir, la «peña sacra» es el
numen loci, de carácter protector y fecundante52.

En conclusión, las «peñas sacras» de la provincia de Tole-
do son testimonios de un «paisaje sacro» de carácter «mágico»
tal como lo concebiría el hombre primitivo, por lo que permi-
ten al hombre actual, cuya visión del mundo es racional y cada
vez más científica, comprender las hierofanías de nuestros an-
tepasados, para los que estas peñas era númenes llenos de vida

48 Sébillot, op. cit. n. 43, 1, III, p. 425.
49 Mircea Eliade, Tratado de historia de las religiones, Círculo de Lectores, Bar-
celona, 1990, pp. 275-276.
50 P. Sébillot, Les Littératures populaires de toutes les nations. Traditions et su-
perstitions de la Haute-Bretagne, Maisonneuve, 1882.
51 Eliade, 1990, p. 273-275.
52 Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. n. 13, p. 398.
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y de poder53. Las «peñas sacras», junto a puntos de agua, árbo-
les y otros elementos naturales, conformaban una naturaleza
sobrenatural y «mágica», esencial para comprender las culturas
prehistóricas y su cosmología o visión del mundo, tan difícil de
asimilar desde nuestra mentalidad.

Este hecho explica el creciente interés por estos monu-
mentos y la necesidad de identificarlos y estudiarlos junto a los
ritos y tradiciones a ellos vinculados, antes de que desaparez-
can definitivamente. En este sentido, hay que conservar para el
futuro estas «peñas sacras» como auténticos monumentos del
pasado del mayor interés histórico y cultural.

Su localización, inventario y protección debe ser un obje-
tivo prioritario, ya que en la actualidad corren muy serio peli-
gro de desaparecer, mayor que el de los monumentos megalíti-
cos. Se ha calculado que menos del 5% de las peñas sacras co-
nocidas conservan el rito que les da su carácter «sacro» y más
del 50% ya han sido total o parcialmente destruidas o están en
grave riesgo de desaparecer54. Por ello hay que extremar la
protección de estos interesantes monumentos que testimonian
los más antiguos ritos conocidos en Europa, de la que forman
parte esencial de su patrimonio arqueológico y espiritual.

53 D. Allen, Mircea Eliade y el fenómeno religioso, Madrid, Ediciones Cristian-
dad, 1985, p. 108; Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. n.º 13, p. 394 s.
54 Almagro-Gorbea, 2016, op. cit. n.º 13, p. 396 s.
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PROPUESTAS DE UN HISTORIADOR
Y BIBLIOTECARIO1

JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Exdirector de la Biblioteca de Castilla-La Mancha

Durante mi etapa como numerario de esta Real Academia de
Bellas Artes y Ciencias Históricas, entre 1992 y 2018, asumí
la responsabilidad de pronunciar el discurso de apertura del
año académico en dos ocasiones. La primera fue en octubre
de 1997, en el inicio del curso 1997-1998, en unos momentos
muy importantes en mi vida familiar, personal y profesional,
cuando estábamos realizando la adaptación del Alcázar para
que acogiera la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha,
con todas las colecciones también de la Biblioteca Pública del
Estado en Toledo. Entonces el tema de mi intervención fue
«Lectura pública en la provincia de Toledo (1771-1997)»,
dedicada a la historia de los servicios bibliotecarios en nues-

1 Discurso inaugural del curso académico 2014-2015 de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo; pronunciado en el histórico «Salón de Mesa»
el domingo 5 de octubre de 2014. La sesión estuvo presidida por el entonces director,
Ramón Sánchez González, con la presencia en la mesa presidencial del alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page, y la vicerrectora del Campus de Toledo de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Fátima Guadamillas. Estuvieron presentes otras autori-
dades civiles, religiosas y militares, así como miembros de esta Real Academia, ami-
gos, familiares, medios de comunicación y público en general.
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tra provincia2. En esta segunda ocasión he dudado en la elec-
ción: ¿tema histórico? ¿tema bibliotecario, ahora que preci-
samente trabajo en la Biblioteca de Castilla-La Mancha? Por
supuesto que el hecho de que se pronuncie en este histórico
salón de la Casa de Mesa significa que Toledo tiene que estar
en el corazón del mensaje. Tras una profunda reflexión decidí
que fuese Toledo, de forma central, el objeto de mi reflexión
y de mis propuestas. Y voy a abordarlo desde mi doble con-
dición de historiador y bibliotecario; pero también como un
ciudadano más, un ciudadano de Toledo que nació, vive, tra-
baja, sueña y ama esta ciudad milenaria. En efecto, nací en el
barrio de la Antequeruela, muy cerca de donde vio la luz el
genial Alberto Sánchez, «panadero de Toledo y escultor de
España», en palabras del poeta Pablo Neruda. Pasé mi infan-
cia y adolescencia en un pequeño pueblo toledano, Nambro-
ca, apenas a 11 kms. de la capital; y retorné a esta ciudad de
la que me siento enamorado. Aquí he desarrollado toda mi
actividad investigadora, profesional y personal, aunque tuvie-
ra otro paréntesis residencial en otra localidad cercana: Vi-
llamiel de Toledo; pero mi vida ha estado y está en Toledo y
cuando he tenido oportunidades profesionales para ir a otras
tierras, Toledo ha ejercido tal influencia que las desestimé.

En noviembre de 1992, en mi discurso de ingreso como
numerario en esta Real Academia, recordé el papel que los
profesionales tenemos en la vida local: «El historiador, junto
con urbanistas, geógrafos, sociólogos, arquitectos, demógra-
fos, artistas y otros intelectuales, no puede reducirse a un pro-
ceso de cronista, de relator del pasado. Muy al contrario, ha
de participar activamente en la construcción de la ciudad, de

2 Discurso pronunciado en la sesión pública y solemne de inauguración del Curso
Académico 1997-1998 de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas
de Toledo, el 5 de octubre de 1997. Publicado en Toletvm. Boletín de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Año LXXX, segunda épo-
ca, n.º 38, 1998, pp. 9-42.



JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 273

la vida social. Tiene que ser convocado, sus opiniones han de
ser escuchadas, aunque no siempre puedan ser aceptadas».
Este compromiso lo he mantenido vigente en toda mi trayec-
toria: en artículos periodísticos, en congresos y en otros foros
he intentado aportar siempre mis opiniones, desde un punto
de vista constructivo, en el desarrollo de nuestra ciudad. Y es-
ta tarea es la que hoy quiero abordar.

Pero, junto al oficio de historiador, el de bibliotecario.
Cuatro tesoros tengo en mi vida: la fe, mi familia, Toledo y
mi región, y las bibliotecas. Soy un apasionado de las biblio-
tecas públicas, a las que he dedicado y dedico buena parte de
mi vida, mis energías, mis ideas e ilusiones. Colaboré en el
desarrollo de políticas bibliotecarias que permitieran a todos
los ciudadanos gozar de este servicio público que siempre he
entendido es un derecho constitucional de todos los españo-
les; participé en la utopía de convertir el Alcázar en una gran
biblioteca, hoy realidad junto al Museo del Ejército. Y desde
diciembre de 2012 dirijo esta Biblioteca de Castilla-La Man-
cha que deseo sea centro de la cultura toledana, faro de espe-
ranza y solidaridad, lugar de encuentros y debate, puerta de
acceso a la sociedad de la información, núcleo de convivencia
sin barreras ideológicas ni sociales, corazón de la libertad de
expresión y de la democracia.

Tradicionalmente se conocía a las bibliotecas como
«templos del saber», los lugares donde se conservaba el co-
nocimiento, los libros y otros materiales que eran la expre-
sión de la cultura de la humanidad. Los libros -se ha dicho
tantas veces- nos hacen ciudadanos libres y críticos y nos
permiten conocer las ideas de hombres y mujeres que escri-
bieron y escriben como una de las más altas y dignas contri-
buciones que se puede hacer a todas las generaciones.

Por ello voy a comenzar mi intervención rescatando al-
gunos libros. Cada persona tiene sus libros preferidos, los que
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más le han marcado o influido en su desarrollo, en sus ideas,
en sus trabajos. Si hoy me preguntaran por «mis libros» les
hablaría de la Biblia, Don Quijote de la Mancha, El Principi-
to, de Saint-Exupéry; Versos y oraciones del caminante, de
León Felipe, las obras toledanas de Félix Urabayen y una
obra de la persona que me contagió la pasión por las bibliote-
cas: La biblioteca pública ¿índice del subdesarrollo espa-
ñol?, de mi querida Julia Méndez Aparicio, que dirigió la Bi-
blioteca Provincial de Toledo durante décadas y hoy es direc-
tora honoraria de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. De
muchos más títulos podría hablarles; igual que ustedes ten-
drán, seguro, sus libros predilectos. Pero en realidad hoy no
voy a hablarles de ninguno de estos libros sino de cinco títu-
los que considero esenciales para reflexionar sobre Toledo y
para formular propuestas sobre su desarrollo.

CINCO LIBROS SOBRE TOLEDO

Toledo. Su historia y su leyenda (B. Pérez Galdós3).
Libro primero. Toledo. Su historia y su leyenda, de Beni-

to Pérez Galdós Publicado este libro como volumen VIII de
las Obras inéditas de Galdós en 1924, con un estudio intro-
ductorio de Alberto Ghiraldo, en realidad los textos recopila-
dos en este libro fueron escritos por Galdós en 1870 y publi-
cados en forma de artículos periodísticos en el semanario de
la madrileña Revista de España, coincidiendo con su nom-
bramiento como director de dicha publicación. Vieron la luz
con el título de Las generaciones artísticas en la ciudad de
Toledo. Ghiraldo califica a esta obra como «El libro de Tole-
do», y desde luego sitúa en él las claves investigadoras que el
escritor tendrá en cuenta en sus posteriores novelas en las que

3 Benito Pérez Galdós, Obras inéditas, ordenadas y prologadas por Alberto Ghi-
raldo, vol. VIII: Toledo (Su historia y su leyenda), Madrid, Renacimiento, 1924.
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Toledo fue marco esencial: El audaz y Ángel Guerra. Afirma
Ghiraldo que el Toledo de Galdós es «uno de esos libros su-
gestivos, personales, llenos de un interés excepcional, que nos
ponen, directamente, al habla con un alto y selecto espíritu.
Nada más expresivo, dentro de la literatura galdosiana, que la
impresión dada en las primeras páginas de Toledo. Ella es el
verdadero reflejo de lo que siente un alma moderna...»4.

A esta obra ha dedicado el historiador Walter Rubin va-
rios ensayos. Uno de ellos llevó por título «Galdós y las gene-
raciones artísticas de Toledo», y fue publicado en Toletvm, la
revista de esta Real Academia5. Nuestro compañero, acadé-
mico correspondiente, afirma que:

«...esta obra constituye un excelente documento informativo sobre
Toledo y las civilizaciones que colaboraron en hacerla una verdade-
ra ciudad museo y una escuela de extraordinaria importancia.

Está bien documentado en los estilos y formas del arte; asi-
mismo, en cuestiones históricas manifiesta un alto grado de criterio
científico, sabiendo distinguir entre hechos, tradiciones, conjeturas
y suposiciones...

Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo es una valio-
sa obra desde el punto de vista del criterio de uno de los autores más
acreditados en el mundo de las letras hispánicas y universales»6.

Finalizo con una conclusión de Rubin sobre esta obra
galdosiana: «Para el estudioso de Toledo, la obra es esen-
cial... Nos proporciona tanta información acerca del arte y la
cultura de la ciudad como del ambiente y valores humanos
que la formaron y la modelaron...»7.

4 Alberto Ghiraldo, en la edición cit. de Toledo: Su arte y su leyenda, p. 12.
5 Walter Rubin: «Galdós y las etapas artísticas de Toledo», Toletvm, n.º 15.
6 Idem, p. 167.
7 Idem, p. 168.
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Elogio y nostalgia de Toledo (Gregorio Marañón).
Libro segundo. Elogio y nostalgia de Toledo, de Grego-

rio Marañón. Publicado en su primera edición en 1941, diez
años más tarde Marañón dio a luz una segunda edición muy
modificada de esta obra, uno de los títulos imprescindibles so-
bre Toledo y esencial para quienes intentamos amar esta ciu-
dad y construirla8. Un libro emocionado sobre la historia, el ar-
te, la literatura y el paisaje de Toledo y algunos de los más im-
portantes personajes vinculados con la ciudad: Galdós, El Gre-
co... y, lógicamente, el padre Tajo, el más esencial en la vida
toledana. Escrito durante su exilio parisino desde 1937, une
recuerdos y nostalgias de sus estancias en Toledo, especial-
mente en los domingos en el Cigarral de Menores.

En la segunda edición del libro se incluye un importante
texto de Marañón: «Discurso de Toledo», que había pronun-
ciado en esta ciudad en octubre de 1950 en el Congreso de
Cooperación Internacional. Se inicia con la pregunta: «¿Qué
es Toledo?». Y aporta distintas respuestas: un turista super-
ficial hablaría de «una serie de visiones pintorescas...»; un
viajero romántico afirmaría que «Toledo es uno de los pocos
escenarios del mundo en que se puede sin esfuerzo soñar»; y
el arqueólogo y el sabio responderían con las palabras de
Cossío: «el espectáculo de cien civilizaciones apiñadas, cu-
yos restos conviven, formando innumerables iglesias y con-
ventos, viviendas góticas, mudéjares y platerescas, empina-
dos y estrechos callejones moriscos, cuadro real casi vivo e
intacto, en suma, de un pueblo donde cada piedra es una voz
que habla al espíritu».

Pero a continuación Marañón señala que Toledo es mu-
cho más que eso «cuando el que lo visita es el historiador ac-
tual, especie nueva en el mundo de la inteligencia. El histo-

8 Gregorio Marañón, Elogio y nostalgia de Toledo, Madrid, Espasa-Calpe, 1941
(2.ª edición muy modificada, Madrid, Espasa-Calpe, 1951).
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riador clásico era sólo un erudito, con la mirada vuelta hacia
el pasado. El historiador de hoy utiliza la erudición para forjar
el mundo del mañana. Todos los grandes libros de historia es-
tán llenos de alusiones al presente y al futuro, y esto que para
algunos críticos era un defecto, lo que se llamó “hacer políti-
ca” a costa de la historia, vemos ahora claramente que no sólo
no era un error, sino que es el verdadero objeto de la Historia.
Se llamó a la Historia por uno de sus santos padres, “maestra
de la vida”, y así nos enseñaron a llamarla durante siglos en-
teros los maestros de escuela. Pero en cuanto se intentaba uti-
lizar el pasado para dar sentido a la vida presente o para indu-
cir el futuro, surgía la voz de un dómine... que nos echaba el
alto y, con crudas razones, nos advertía que la Historia no
puede servir de alcahueta a la actualidad».

Como pueden imaginar ustedes, en Elogio y nostalgia
de Toledo hay centenares de frases que podríamos elegir
como perfectas maravillas para definir el alma de Toledo.
Pero he escogido estos párrafos precisamente porque con-
firman mi propósito como historiador de asomarme al pre-
sente y vislumbrar caminos hacia el futuro de esta ciudad

Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta? (simposio).
Libro tercero: Toledo ¿Ciudad viva? ¿Ciudad muerta?

Recoge las actas del simposio9 celebrado en el Palacio Univer-
sitario Lorenzana durante los días 26 al 30 de abril de 1983,
organizado por el Colegio Universitario de Toledo. Eran los
tiempos en los que Castilla-La Mancha era la única comunidad
autónoma pluriprovincial que carecía de universidad, aunque
se pudieran cursar algunos estudios universitarios en diversas
capitales. En Toledo sin duda el Colegio Universitario, adscrito

9 Toledo ¿ciudad viva? ¿ciudad muerta?, Simposio celebrado en el Palacio Lo-
renzana, Colegio Universitario de Toledo, 26 al 30 de abril de 1983, Toledo, Co-
legio Universitario de Toledo, Consejería de Educación y Cultura JCCM, 1988.
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a la Universidad Complutense, fue un buen germen para el
mundo universitario que se abriría en 1986. Y además de cola-
borar en la formación de nuevas generaciones de historiadores
fue semilla fecunda de reflexiones y debates sobre la histo-
riografía toledana. Desde su fundación en 1969, el Colegio
había organizado simposios y congresos referidos al Toledo
judaico, hispano-árabe, renacentista o ilustrado, pero en 1983
se enfrentó directamente con el Toledo presente, con una es-
pecial contribución a la historiografía del Toledo contempo-
ráneo. Historiadores, geógrafos y urbanistas, sociólogos, eco-
nomistas, demógrafos, escritores y otros expertos reflexiona-
ron sobre Toledo y nos aportaron estupendos materiales his-
toriográficos referidos a los dos siglos contemporáneos.

Las ponencias y comunicaciones se integraron en tres
grandes temas: 1) Toledo, hoy. Estado y problemas; 2) De-
terminantes y configuración urbana de Toledo; y 3) Imagen,
perspectivas y devenir de Toledo. Y como fondo del encuen-
tro científico, una pregunta: Toledo, ¿Ciudad viva? ¿Ciudad
muerta? Quienes tuvimos el privilegio de participar en aquel
simposio (algunos éramos muy jóvenes entonces y compar-
timos espacio y palabras con algunos de nuestros profesores)
vimos inmediatamente que allí se estaban aportando reflexio-
nes y estudios que tenían un alto destino: ayudar a personas e
instituciones con responsabilidades públicas en el diseño de
nuestra ciudad, su modelo, su vertebración, sus sueños...

A pesar de que hayan transcurrido tres décadas desde
aquel encuentro, este río de palabras sigue conteniendo vida
para Toledo y los toledanos. Pero, por desgracia, creo que
no han tenido demasiada influencia sobre los sucesivos go-
bernantes municipales y de las restantes instituciones con
responsabilidades respecto a Toledo
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La invención de Toledo: imágenes históricas de una
identidad urbana (Fernando Martínez Gil).

Libro cuarto: La invención de Toledo: imágenes históricas
de una identidad urbana, de Fernando Martínez Gil. Damos un
salto hacia el siglo XXI. Fernando, uno de aquellos jóvenes
historiadores que surgió del Colegio Universitario y que ade-
más de su faceta de gran escritor de literatura juvenil une la de
profesor de historia y que ha dado a luz espléndidas investiga-
ciones sobre Toledo, creo que con este título10 hace una de las
grandes aportaciones bibliográficas e historiográficas sobre
Toledo. Sin duda es un libro importantísimo para la historio-
grafía, la sociología e incluso la política de nuestra ciudad. En
un artículo que publiqué en la prensa11 con motivo del acto de
presentación en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, escribí:

«Víctor Hugo dijo aquello de que “son los poetas los que mueven a
los pueblos”. Ahora, y esperemos que más veces en adelante, son los
historiadores los que conducen a los ciudadanos, los que generan opi-
niones, los que animan a la sociedad civil a no permanecer sumida en el
silencio y el miedo.

El profesor Martínez Gil, que soñó desde joven con un Tajo limpio
y repleto de vida en su maravilloso libro El río de los castores, ha simul-
taneado su actividad literaria con la docencia y con la investigación his-
tórica. Pero la amenaza que se cernía sobre la Vega Baja toledana le
hizo, como a otros toledanos, alzar la voz. Y el clamor fue tan grande
que el propio presidente del Gobierno regional hizo rectificar los des-
manes que algunos de sus consejeros habían consentido y paró el gran
disparate urbanístico proyectado y que había denunciado con firmeza la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Este libro es una reflexión sobre la evolución histórica de Toledo.
Pero tiene el altísimo valor añadido de haber realizado un diagnóstico
certero de su presente y una visión plena de amor del Toledo soñado.
Martínez Gil habló con la voz del sabio historiador pero también ejerció

10 F. Martínez Gil, La invención de Toledo: imágenes históricas de una identi-
dad urbana, Ciudad Real, Almud, 2007.
11 J. Sánchez Sánchez, «Toledo soñada y amenazada», Noticias de Toledo, 1 de
febrero de 2008, p. 3.
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la denuncia profética: no se han acabado las amenazas. Nuestro Río, el
Padre Tajo, sigue gravemente enfermo de contaminación y nadie lo re-
media, y eso que es el más importante patrimonio de los toledanos. Y
Toledo no es sólo el peñón histórico, sino el conjunto de su paisaje: los
cigarrales, la vega alta, las huertas del río... La fiebre constructora puede
cambiar la fisonomía y el carácter único de nuestra ciudad...

...Los historiadores no pueden realizar en solitario su labor: toda la
sociedad tiene que movilizarse para defender y salvar Toledo».

Y ahí está este maravilloso libro. Como todos los que he
mencionado permanece en las bibliotecas esperando las ma-
nos, los ojos y el corazón de un lector. Pero, como los que
ya he citado, es un libro-fuente, una suma ingente de ideas y
propuestas para reflexionar sobre Toledo, para actuar en To-
ledo, para hacer aún más maravillosa nuestra ciudad

El Toledo que soñamos, el Toledo que queremos (Va-
rios autores).

Libro quinto: El Toledo que soñamos, el Toledo que que-
remos. Entre mayo y junio de 2013, con motivo del XV ani-
versario de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, organizamos
en esta institución cultural un ciclo de conferencias con este
mismo título12.

La idea de este ciclo era contar con intelectuales y per-
sonas representativas de diversos ámbitos para que expresa-
sen públicamente su visión sobre Toledo en los últimos
años, aproximadamente durante los quince años de vida de
la Biblioteca; también para que reflejasen la realidad y pro-
blemas del presente toledano y, finalmente, para que formu-
lasen propuestas de futuro. Sólo pedimos a los participantes
que hubiese respeto, que no se convirtiera en un foro de des-

12 El Toledo que soñamos, el Toledo que queremos: visiones e ideas sobre Toledo,
Toledo, Celya, 2013.



JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 281

calificaciones partidistas y que las intervenciones tuvieran
una perspectiva de esperanza.

Tras la conferencia inaugural del filósofo José Antonio
Marina, se hizo una visión de Toledo desde la historia y una
reflexión sobre el modelo de la ciudad, ambas a cargo de dos
historiadores, de un geógrafo y de un urbanista. Después fue-
ron dos escritores los que hablaron de «Sueños, utopías y rea-
lidades: la imaginación al servicio de la construcción de la ciu-
dad». Llegaría el turno de las instituciones culturales para valo-
rar el efecto en la ciudad de las grandes conmemoraciones cul-
turales. En el ciclo se prefirió evitar la presencia de políticos en
activo, pero se invitó a tres personas representativas de la re-
ciente historia toledana por su participación y contribución po-
lítica desde distintas opciones ideológicas. Hablaron de su ex-
periencia y de cómo debía construirse el Toledo actual y
afrontar los retos pendientes. El ciclo finalizó con una mesa
redonda en la que intervinieron representantes de algunos de
los medios de comunicación con presencia en la ciudad, que
aportaron su personal visión del desarrollo de Toledo.

Este ciclo estuvo inspirado, entre otros referentes, en el
simposio que hemos citado sobre Toledo en 1983. Especial
trascendencia tuvo la intervención de Marina, que afirmó que
Toledo tenía que seguir el camino de la Biblioteca de Casti-
lla-La Mancha: «convertirse en lugar de creatividad, de im-
pulsora del debate». Y esa fue la idea: propiciar la participa-
ción de los toledanos en el debate sobre la ciudad, en las pro-
puestas sobre Toledo. Que se haya conseguido, por la genero-
sidad del editor Joan Gonper, editar las intervenciones en este
ciclo nos da la posibilidad hoy de contar con un libro que pien-
so es esencial para repensar Toledo y para hacer propuestas
sobre nuestra ciudad. Esta obra debe constituir un libro de ca-
becera para políticos, profesores, profesionales, intelectuales y
colectivos socioculturales. Y espero y deseo que no vuelva a
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ocurrir como con las actas del simposio Toledo ¿Ciudad viva?
¿Ciudad muerta?, que venga alguien a esta Real Academia y
proclame que el libro permaneció olvidado en las bibliotecas.

UNA MIRADA A TOLEDO:
FUNCIONES DE LA CIUDAD HISTÓRICA

Caminar por el casco histórico de Toledo significa la cons-
tatación de su cambio de función. Toledo en el siglo XVI, cen-
tro político, comercial y cultural, representaba la ciudad impe-
rial y acogía a una población superior a los 60.000 habitantes.
Un siglo después, la marcha de la Corte, la crisis del XVII, con
epidemias y desplome de la actividad mercantil y artesanal, dio
paso a un tipo de ciudad distinta, que fue denominada como
ciudad-convento por Fernando Marías, quien afirma que «la
ciudad entraría en una vía muerta, en un callejón sin salida a la
vista durante más de dos siglos»13. Como hoy no me es posible
trazar las grandes claves de la historia de Toledo, baste con re-
cordar que la imagen que ofrecen los escritores y viajeros que
llegaron a Toledo en las últimas décadas del siglo XIX era
dantesca; recordemos, por ejemplo, al propio Galdós:

«Su aspecto es el de los pueblos muertos, muertos para no renacer
jamás, sin más interés que el de los recuerdos, sin esperanza de
nueva vida, sin elementos que puedan, desarrollados nuevamente,
darle un puesto entre los pueblos de hoy. De aquellos ilustres es-
combros, destinados a ser vivienda de lagartos y arqueólogos, no
puede salir una ciudad moderna...»14.

13 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Toledo,
IPIET, 1983-1986, vol. I, p. 127.
14 Toledo: su historia y su leyenda, op. cit., p. 37.
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Y en similares términos se expresan otros muchos viaje-
ros, como E. de Amicis, que en 1873, en su España, descri-
be nuestra ciudad como una verdadera tumba:

«La ciudad es pobre, y más que pobre, muerta: los ricos la han
abandonado para ir a vivir a Madrid y los hombres de talento han
seguido a los ricos. No hay comercio alguno... la instrucción popu-
lar se halla descuidada y el pueblo es indolente y miserable»15.

Pero a pesar de estas visiones, Toledo asistió durante el
XIX al nacimiento de una novedosa función, defendida por al-
gunos sectores como una nueva fuente de recursos y de vida:
la paulatina instalación de centros militares, modificó la ima-
gen cotidiana de la ciudad y se transformó en una ciudad mi-
litar y el propio Vizconde de Palazuelos, en su célebre Tole-
do. Guía artístico-práctica, publicada en 1890, otorgaba a la
función militar «el primer elemento de vida para Toledo»16.

A partir de la segunda década del siglo XX, Toledo co-
mienza a tener una nueva función: ciudad museo. Es cierto
que durante toda la segunda mitad del XIX, Toledo fue foco
de atracción de viajeros y turistas, que la describieron con de-
solación. Pero diversos factores hicieron que los datos de vi-
sitantes a Toledo se multiplicaran a partir de 1910, cuando se
abrió la Casa-Museo del Greco y se creó la Comisaría Regia
de Turismo. Y en 1914, el tercer centenario de la muerte del
Greco. Sin duda asistimos entonces a un primer florecimiento
de Toledo como ciudad turística, truncado por la Guerra Ci-
vil, y que luego se recuperaría a partir de los años sesenta.

En los primeros años del siglo XX Toledo sobrepasó por
fin los 20.000 habitantes y la ciudad iría recuperando paulati-
namente población. Pero hasta el comienzo de la década de
los noventa Toledo no retornó a los niveles demográficos de

15 E. de Amicis, España, 1873 (ed. de Barcelona, 1884, p. 139).
16 Vizconde de Palazuelos, Toledo. Guía artístico-práctica, Toledo, 1890, p. 30.
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sus mejores tiempos: en 1991 el censo recogió 59.802; es de-
cir, se han necesitado cuatro siglos para que la ciudad vuelva
a unos niveles de población similares a los de 1561. Pero con
una característica: la despoblación del casco, que en ese año
era de sólo 11.771 habitantes. La construcción de los nuevos
barrios (Santa Bárbara, Reconquista, Palomarejos, Polígono
industrial, Buenavista, Santa Teresa...) era una invitación
constante a los vecinos del casco a marchar a esos nuevos es-
pacios, más abiertos, con más sol y mayores comodidades en
las viviendas. De este modo, se inició la lenta pero implaca-
ble despoblación del casco histórico. Si en la ciudad imperial
vivieron 60.000 habitantes, e incluso según otras fuentes, al-
gunos miles más, el descenso continuado del viejo casco histó-
rico le llevará a los 10.000 habitantes, y se da la paradoja de
que a mayor aumento de la población de la ciudad hasta los
más de 80.000 habitantes que hoy tiene la capital, la población
del casco continúa su declive. Paralelamente a la residencia en
los nuevos barrios y en los que después surgirían (Vistahermo-
sa y tantos núcleos residenciales en la zona de la carretera de
Ávila, como Valparaíso y La Legua; en la Olivilla y zona de
Cigarrales...) muchos toledanos optaron por vivir en las loca-
lidades más próximas a Toledo, que ofrecieron viviendas con
unos precios infinitamente más accesibles que en la capital.

La despoblación del casco histórico es uno de los mayo-
res dramas de nuestra ciudad. Si en 1940 vivía en el casco el
90% de la población, actualmente de los 83.788 habitantes
que recoge el padrón municipal de 1-1-2013, sólo 10.786 re-
siden en el casco histórico (dentro del recinto amurallado),
es decir, el 12,8% del total de la población. Aunque en los
primeros años del siglo XXI parecía que la población del
casco no sólo se estabilizaba sino que incluso se incrementó,
los últimos años han vuelto a ser de descenso.
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Sin duda, ha habido elementos muy dinamizadores de la
vida de Toledo. Un factor fue la designación de Toledo como
capital regional de Castilla-La Mancha, por Ley de 7 de di-
ciembre de 1983, que ha tenido influencias positivas sobre la
ciudad. En aquellos momentos, a pesar de que algunos inte-
lectuales toledanos reclamaron para Toledo la capitalidad re-
gional, no puede decirse que fuera una reivindicación asumi-
da. El segundo factor fue el nacimiento de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que aunque creada en 1982 comenzó su
andadura en los cuatro campus en octubre de 1985; otras
ciudades (Albacete, Cuenca y Ciudad Real) supieron luchar
para conseguir para sí lo que se consideraba el gran tesoro
de la región que iniciaba su camino: universidad y capitali-
dad; sus autoridades locales y provinciales consiguieron sen-
sibilizar y aglutinar a entidades socioeconómicas, culturales
y vecinales. Pero creo que por encima de las presiones, hubo
coherencia en las decisiones; tal vez en Toledo quedó corta
la oferta universitaria, doliendo especialmente que la Facultad
de Letras no se localizase en nuestra ciudad. Pero fue uno de
los precios que hubo que pagar para conseguir una región, y
para lograr que la universidad fuese patrimonio de todos y es-
tuviese al servicio de todos los castellano manchegos.

Y el tercer factor fue la declaración de Toledo en 1986
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se unía a
la declaración que el Gobierno de España hizo globalmente
de la ciudad de Toledo como «Monumento Nacional» el 9
de marzo de 1940.

¿Estos tres factores han definido una nueva función en
la ciudad de Toledo? Por desgracia, no creemos que a pesar
de la oferta universitaria y del incremento de alumnos uni-
versitarios que se ha producido en Toledo pueda hablarse de
una ciudad universitaria. Tampoco sería real hablar de una
función cultural, de una ciudad cultural acorde con la impor-
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tante declaración realizada por la UNESCO. Sin duda sí se
acrecentó la función administrativa y burocrática, hasta el
punto de que, como he señalado anteriormente, Toledo en la
década de los ochenta se convirtió en una ciudad adminis-
trativa. La necesidad de sedes para las diversas consejerías
de la Administración autonómica, las Cortes regionales, etc.,
impulsó la rehabilitación de distintos edificios históricos pa-
ra usos administrativos (el Nuncio, el colegio de Doncellas
Nobles, el convento de San Gil...); y algún edificio rehabili-
tado inicialmente para esa función, como San Pedro Mártir,
se adaptó luego a los usos universitarios. El resultado fue
una verdadera tela de araña de edificios administrativos, muy
dispersos, pertenecientes a las distintas Administraciones pú-
blicas, que sembraron un cierto caos en el ciudadano y que
otorgaron a Toledo una nueva función: la de ciudad adminis-
trativa. En 1996 publiqué un artículo señalando esta nueva
función, y casi dos décadas después el diagnóstico que realicé
pienso que permanece vigente:

«Toledo sigue aquejada de una grave enfermedad: la falta de planifi-
cación, el inexistente ejercicio de un proceso de reflexión global y
colectivo sobre esta ciudad. Centenares de casas vacías o en pésimas
condiciones de habitabilidad; el problema de tráfico sin resolver; un
ingente patrimonio histórico-artístico que, a pesar de los esfuerzos de
las Administraciones públicas y los meritorios proyectos de entidades
como la Real Fundación de Toledo, siguen necesitando muchos más
recursos de los que se disponen; el proceso de deterioro de buena
parte de las viviendas más representativas de la arquitectura toledana,
de las que demasiadas veces se conserva sólo la fachada mientras se
van perdiendo patios y otros elementos clásicos; el propio modelo de
ciudad y de los servicios públicos, todavía carentes de personalidad y
de verdadero sistema municipal; los desequilibrios socioculturales
que se observan entre los distintos barrios, propiciados por la falta de
rigor y planificación a la hora de ir concediendo nuevas licencias de
construcción, demasiadas veces sin visión conceptual acerca de qué
es un barrio... Y ante este conjunto de problemas los toledanos asis-
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timos impasibles a la parálisis de ideas que se observa en buena parte
de las instituciones y Administraciones públicas...»17.

Pero esta generalizada localización de edificios adminis-
trativos y, en alguna medida, universitarios en el casco, con-
cluyó en los umbrales del siglo XXI. En primer lugar, la ne-
cesidad de edificios de mayor capacidad hizo necesaria la
búsqueda de nuevos solares más amplios, y no existían en el
casco. Por ello, Santa María de Benquerencia comenzó a
acoger las sedes de consejerías como Industria, Educación y
la delegación de Bienestar Social; y emblemáticos edificios
como el Archivo Regional, el centro de la radio-televisión
pública de Castilla-La Mancha y la sede central del SES-
CAM. Paralelamente, el desbloqueo de la utilización de los
terrenos de la histórica Fábrica de Armas originó la pérdida
de nuevas sedes universitarias en el casco y, consiguiente-
mente, esa masa de población estudiantil. Finalmente, la cri-
sis económica ha originado el cierre de numerosas oficinas
de la Administración autonómica, que han supuesto una
nueva pérdida en esa función de ciudad administrativa que
caracterizó las recientes décadas.

A pesar de la falta de planificación, si tuviésemos que
hacer un balance sobre el carácter de ciudad administrativa de
Toledo, tendría que ser positivo. Sin duda durante varias dé-
cadas fue un factor de vida, de vitalidad, de beneficios eco-
nómicos para el casco histórico.

Para revitalizarlo nació en el año 2000 el Real Patronato y
su órgano gestor, el Consorcio de la Ciudad de Toledo, consti-
tuido en enero de 2001. La única sesión de este alto organismo
tuvo lugar en las Casas Consistoriales el 2 de octubre de 2000,
con la presencia del presidente del Gobierno y del Real patro-

17 J. Sánchez Sánchez, «Toledo, ciudad histórica y administrativa», Añil. Cua-
dernos de Castilla-La Mancha, n.º 8, 1996, pp. 48-50.
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nato. Los toledanos llegamos a pensar que la constitución del
Real patronato sería un nuevo maná para nuestra ciudad. Pero
lo cierto es que todo se ha reducido a un presupuesto cada vez
más escaso para afrontar ayudas en la rehabilitación de vi-
viendas y comercios y algunos proyectos singulares. El lema
que aparece en la web del Consorcio es muy explícito: «Tra-
bajamos por un Toledo vivo». Las memorias anuales de este
organismo recogen las cifras de las subvenciones otorgadas,
en número y cuantía, y desde luego no son espectaculares.

Entre las funciones del Consorcio, además de servir de
apoyo administrativo y de gestión al Real patronato, figura la
de «promover y facilitar el ejercicio coordinado de las com-
petencias de la Administración del Estado, la Comunidad au-
tónoma, el Ayuntamiento y la Diputación provincial». Una
coordinación que catorce años después sigue siendo una de
las asignaturas pendientes en las políticas públicas de actua-
ción sobre la ciudad de Toledo.

Otras instituciones culturales, como la Real Fundación de
Toledo o esta Real Academia de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas, realizan una meritoria labor de defensa de los valores
patrimoniales, artísticos, paisajísticos y culturales de nuestra
ciudad, y, desde luego en el caso de la Academia, sin recursos
para realizar su función protectora y asesora.

Tenemos que considerar la ciudad de Toledo siempre
como única, como un conjunto urbano que aglutina a esos
más de 80.000 habitantes en sus distintos barrios. Pero, sin
duda alguna, el casco es bandera y seña de nuestra ciudad y
debemos buena parte de los recursos que llegan a su papel
turístico. La vida de Toledo dependerá siempre de la situa-
ción vital del casco histórico, y por ello han de realizarse es-
fuerzos para conseguir su revitalización, su repoblación y su
pleno significado de ciudad cultural y artística.
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Y si, para terminar, estas visiones sobre las distintas fun-
ciones que ha tenido Toledo, quisiéramos reflexionar acerca
de cuál es la función preeminente de nuestra ciudad, proba-
blemente tendríamos que otorgársela a la de ciudad turística.
Con sus virtudes y también con sus desgracias. Porque se está
produciendo una lenta transformación que, como algunos au-
tores denuncian, tal vez esté convirtiendo a Toledo en un par-
que temático, con comercios y servicios fundamentalmente
orientados a los turistas y no a los ciudadanos residentes, que
asistimos al espectáculo de la transformación de sus calles
más céntricas y al abandono de las más alejadas de los nú-
cleos turísticos, con establecimientos con un patrón de globa-
lización y cada vez con menores servicios para los toledanos.

DECÁLOGO PARA TOLEDO

En 1995 publiqué mi libro Soy un hombre libre: Confe-
siones de un espectador con Toledo al fondo18, en el que re-
cogía más de un centenar de artículos periodísticos, buena
parte de ellos referidos a esta ciudad. Después he proseguido
esa labor. Desgraciadamente, muchas de las propuestas reali-
zadas aunque son totalmente válidas no se han desarrollado.
Por ello ya indico que hoy no vengo como un mago a resol-
ver los problemas de Toledo, sino a intentar mostrar algunos
caminos que necesariamente hemos de recorrer de forma co-
lectiva administraciones públicas, entidades socioculturales
y científicas, ciudadanos... Este decálogo para Toledo puede
considerarse un compendio de las propuestas ya expresadas
a lo largo de los años, como un modo de participar en la vida
pública por mi parte, que soy sólo un toledano, un espectador
de la vida toledana pero desde dentro de esta ciudad.

18 J. Sánchez Sánchez, Soy un hombre libre: Confesiones de un espectador con To-
ledo al fondo, Toledo, Editorial Zocodover, 1995.
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1. Vertebrar Toledo. Por un modelo de ciudad.
Podríamos hablar de Toledo invertebrada, recordando el

famoso libro del filósofo Ortega y Gasset sobre España. El
crecimiento descontrolado, sin planificación, de nuestra capi-
tal, hoy la presenta sin un modelo definido de ciudad. Tiene
una estructura urbana desvertebrada, con problemas de des-
conexión entre los distintos barrios y con dificultades para
afrontar unos servicios públicos de calidad para tantos con-
juntos urbanos; por supuesto, se mantienen los problemas en
el casco histórico que se denunciaron hace tres décadas en el
simposio ya citado: el tráfico y el despoblamiento siguen sin
resolverse con decisión y no se han aprovechado plenamente
las oportunidades que la declaración de Toledo como Ciudad
Patrimonio de la Humanidad o el fenómeno del turismo pa-
trimonial podrían haber tenido en la sociedad toledana.

Pero, en todo caso, es preciso definir y trabajar por Tole-
do como un todo, como una ciudad única. No debemos cen-
trarnos en el casco histórico sin considerar a los demás ba-
rrios toledanos ni viceversa. Vertebrar Toledo, definir un mo-
delo para el conjunto de la ciudad se me antoja debe ser la
primera tarea que hemos de asumir.

2. Pensar Toledo.
Hace prácticamente dos décadas escribí en mi columna pe-

riodística en el diario YA de Toledo («Lo que pasa en la calle»)
un artículo que titulé «La necesidad de pensar Toledo». Era un
texto en el que me refería especialmente a dos problemas no
resueltos en el casco histórico, el tráfico y la despoblación, así
como a la concentración de edificios administrativos. El artícu-
lo finalizaba precisamente con esta idea-fuerza: es preciso re-
flexionar sobre Toledo, pensar Toledo, de forma colectiva:

«Siempre tuvo Toledo su mayor riqueza en sus gentes -a pesar de
ser su patrimonio histórico artístico tan inmenso y apreciado uni-
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versalmente-. Ahora tampoco faltan las instituciones culturales y
científicas; las entidades económicas, comerciales e industriales;
los colegios profesionales; la Universidad y los investigadores y
profesionales que puedan aportar ideas. Pensar Toledo se convierte
en necesidad acuciante. Y hacer este ejercicio desde el amor de to-
ledanos será garantía de éxito. No sé si se conformará el “mejor”
plan. Al menos habrá un ejercicio de responsabilidad ciudadana y
científica, y el futuro de Toledo será el marcado por los toledanos.
No por estériles localismos, sino por mayoría de edad. Urbanistas,
sociólogos, historiadores, geógrafos... han de ser convocados para,
colectivamente, ofrecer una respuesta a un Toledo que puede su-
cumbir víctima de la improvisación, la mediocridad, la especula-
ción o el desacuerdo político»19.

3. El padre Tajo.
Si buena parte de los problemas de Toledo persisten, el

gran olvidado sigue siendo el Tajo, padre de la ciudad, que la
rodea y abraza. Hace veinte años escribí un artículo titulado
«Amor secreto» en el que decía:

«...se ha dicho muchas veces que Toledo vive de espaldas a su río; que
los toledanos, al contrario que otras ciudades abrazadas por un cauce
de agua, hemos olvidado a nuestro padre Tajo. Y no sólo ahora, río
agónico; a pesar de ser punto de atención para Garcilaso y tantos otros
escritores, muchos autores han denunciado históricamente el olvido.
Pablo Vera, que reivindicaba al río Tajo como fuente de vida y de ri-
queza, se lamentaba así en 1890: “Hoy su constante murmullo es un
amargo reproche a la ciudad, que le oye impasible ofrecerle la incalcu-
lable riqueza de sus fuerzas, que podría aplicar al movimiento de mil
fábricas que le producirían su independiente bienestar, su mayor cultu-
ra...”. Y Félix Urabayen, uno de los novelistas que más ayudan a com-
prender y a querer a Toledo a través de la literatura, refleja la doble
personalidad de nuestro río: si su curso es “rumor de oración”, luego,
en la presa, sus aguas “se precipitan con sordo ruido, y la oración se
torna querella...»20.

19 «La necesidad de pensar Toledo», YA (ed. Toledo), 31 de octubre de 1993, p. 12.
20 «Amor secreto», YA (ed. Toledo), 18 de diciembre de 1994, p. 8.
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Y en esas seguimos. Desaparecida hace décadas la playa
de Safont, el Tajo pasa a nuestro lado soportando la indife-
rencia de los toledanos, castigado por la contaminación, los
trasvases y la sequía. Se actuó sobre las riberas, se construyó
una senda ecológica y aunque los partidos políticos inclu-
yen entre sus propuestas electorales municipales referen-
cias y promesas hacia el río, los grandes cambios están por
ver. No se ha resuelto el problema histórico de la contami-
nación y del escaso caudal ni tampoco existe un plantea-
miento de declaración del valle y el río Tajo como parque
natural. Sinceramente, no parece que la ciudad de Toledo
corresponda dignamente a ese amor secreto que, según el
propio Urabayen, tiene el Tajo a la «vieja ciudad».

Como en otras cuestiones, en el necesario programa de
acercar el Tajo a los ciudadanos «lamento la deficiente in-
formación de los organismos públicos a la sociedad y la es-
casa participación que se ofrece a las instituciones culturales
y sociales en proyectos tan importantes. Escaleras, paseos de
piedra, miradores y muros... se me antojan demasiado y pro-
saico artificio en contraste con la escasa atención al propio
entorno natural. Y no se trata sólo de hacer jardines rocalla
-los más adecuados al Tajo-, sino de preservar y tratar todo
el Valle del río, incluso declarándolo Parque Natural. Porque
gastar dinero público es fácil, pero a veces eso no basta»21.

Recientemente, la Confederación Hidrográfica del Tajo
ha anunciado el proceso de información pública al Proyec-
to de Integración del Tajo en la ciudad de Toledo, que con-
tiene distintas propuestas de actuación especialmente sobre
las riberas del río, pero que no afronta el problema esencial
del caudal y calidad de sus aguas. La Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo ha remitido un in-

21 Idem.
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forme de alegaciones, que les invito a leer en la página web
de nuestra institución.

4. Las personas son el reino.
¿Qué decirles de la gravedad de una ciudad sin gente, de

un casco histórico sin residentes? En la ciudad en la que lle-
garon a vivir 60.000, y según algunas fuentes, hasta 80.000
toledanos, hoy apenas sobrepasamos los 10.000 habitantes.
Sancho de Moncada, en su Restauración política de España,
afirmó en 1619 que «El daño de la poca gente es notorio,
porque no haviendo gente, no ay reyno, porque la gente es el
reyno»22. Y ésta debe ser una de las claves esenciales a tener
en cuenta en Toledo: aunque tengamos siempre una visión
global, de unidad, de la ciudad, la fortaleza de Toledo no se-
rá tal con un casco histórico vacío de población.

Prácticamente, en el casco está concluido el cierre de es-
tablecimientos comerciales tradicionales, y ya resulta difícil
para los residentes poder adquirir los artículos de consumo y
alimenticios con una oferta comercial digna. Desde hace dé-
cadas proliferan los carteles de «Se alquila», «Se traspasa»,
«Se vende», «Cerrado por reformas»... y el bullicio ciudada-
no se concentra en las arterias principales de la ciudad, en los
aledaños de Zocodover, corazón de Toledo, y en las zonas de
mayor afluencia turística (la catedral, la Judería, Santo To-
mé...). Incluso con la crisis se han reducido las que años atrás
eran numerosas entidades bancarias. Tampoco proliferan los
despachos y oficinas, décadas atrás signo de concentración de
gestiones administrativas. Y si la imagen del comercio para el
turista eran las tiendas de damasquinado, ahora proliferan es-
tablecimientos de recuerdos en la línea con la globalización
turística, así como bares, restaurantes y nuevas formas para el

22 S. de Moncada, Restauración política de España, Madrid, Francisco Manuel
de Mena, 1746, p. 46.
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consumo turístico. Pero fuera de los circuitos más concurri-
dos, mueren sin descendencia los pequeños comercios y el si-
lencio y la soledad toman la ciudad, repleta de bolsas de ba-
sura rotas que ofrecen una visión de Toledo tercermundista.

Toledo aparece entonces como un gran escenario, en el
que en ocasiones irrumpen grupos de turistas realizando una
ruta cultural por la ciudad y, especialmente, los fines de se-
mana, jóvenes y menos jóvenes que han descubierto el casco
como zona de ocio y de copas. Pero, lo cierto es que Toledo
se despuebla de toledanos, lleva décadas despoblándose sin
remisión. A pesar de las ayudas del Consorcio y de progra-
mas de rehabilitación y reforma de viviendas como Toledo a
plena luz, iniciado en los años ochenta por la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, los vecinos del casco prefirieron los espacios más
abiertos y las comodidades de las viviendas de los nuevos ba-
rios. Los propietarios de casas en el casco prefieren rehabilitar-
las, aunque muchas veces sea para alquilarlas a estudiantes o
funcionarios; y quienes estaban de alquiler optaron por una vi-
vienda de protección oficial en cualquiera de las nuevas zonas
que les redimiese de las estrecheces, las humedades, la oscu-
ridad y la creciente falta de comercios donde adquirir cerca
de su hogar los artículos de primera necesidad. Y además,
los precios: si la vivienda es cara en Toledo, en el casco ad-
quirir o alquilar una vivienda digna, rehabilitada o de nueva
construcción, se convierte en un lujo al alcance de pocos.

¿Qué hacer? Es la pregunta del millón. Lo importante es
que los toledanos y no toledanos seamos conscientes del pro-
blema. Es estupendo traer FARCAMA al casco, programar
grandes exposiciones, cualquier actividad que otorgue vida al
casco... Pero hay una cuestión indudable: un casco histórico
vivo necesita residentes, familias que vivan y sueñen en el
casco. Ventajas fiscales, ayudas en cuantías no casi simbóli-
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cas como ahora se otorgan y, sobre todo, convicción: ani-
memos a los toledanos a vivir en el casco, con ventajas. Hay
ayuntamientos españoles con importantes cascos históricos
que incluso estuvieron denegando licencias para edificar en
barrios nuevos. No es fácil, pero lo esencial es querer resol-
ver el problema: si queremos y estamos convencidos de que
nuestro casco no debe convertirse en un parque temático en-
contraremos fórmulas, con la ayuda de los expertos.

5. El paisaje, patrimonio permanente.
La Carta Internacional para la conservación de las Ciuda-

des Históricas, conocida como Carta de Toledo (1986), decla-
ra, entre sus principios y objetivos que: «Los valores a conser-
var son el carácter histórico de la ciudad o conjunto y la suma
de elementos materiales y espirituales que determinan su ima-
gen, especialmente: a) La forma urbana definida por la tra-
ma y el parcelario (...) y d) Las relaciones entre la ciudad y
su entorno, bien sea natural o creado por el hombre»23.

Afortunadamente, no suelen faltar en todos los ámbitos de
la vida especialistas o entidades que se convierten en defenso-
res de las ideas, de una utopía. Sin duda una de las personas
que más está contribuyendo a la difusión de los valores del
paisaje toledano y a su defensa es el profesor Antonio Zárate,
a quien hoy yo quiero expresar mi reconocimiento y gratitud
por su labor continuada. Probablemente hay una mayor sensi-
bilidad hacia la conservación del patrimonio histórico-artístico
respecto a los monumentos y bienes de interés cultural que en
lo que respecta al patrimonio natural, al paisaje. En el preám-
bulo del «Convenio Europeo del Paisaje» (Florencia, 2000) se
reconoce que este «es un componente fundamental del pa-
trimonio natural y cultural europeo». Y la Convención sobre
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

23 Citado por F. Martínez Gil, La Invención de Toledo..., p. 283.
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(París, 21 de noviembre de 1972) señala en su artículo 5.º que
«el compromiso de los gestores públicos a integrar el paisaje
en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social
y económica, así como en cualesquiera otras políticas que
puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje».
En uno de sus artículos Zárate señala:

«...ni los responsables políticos ni la opinión pública demuestran la
misma sensibilidad a la hora de conservar y proteger el paisaje, sobre
todo cuando adquiere la dimensión de cultural, como sucede en nuestra
ciudad, y es portador de valores universales que trascienden lo local.
Sorprende observar cómo se ignora o minimiza que el paisaje también
es patrimonio, que forma parte de los bienes que los gestores públicos
tienen obligación de conservar y no destruir»24.

En el mismo artículo, publicado en el año 2013, el autor
era contundente:

«...no pueden quedar en el olvido los valores paisajísticos de la ciudad
y lo que es peor, permanecer bajo riesgo de destrucción. ¡Qué mayor
homenaje al Greco y mejor celebración que la conservación de los pai-
sajes que pintó él y tantos otros pintores! ...su puesta en valor permiti-
ría su utilización como producto turístico en sí mismo, como fuente de
empleo y riqueza alternativa al ladrillo. Por último, la urbanización de
las vegas del río supondrá daños irreparables para el patrimonio, elimi-
nará oportunidades de aprovechamiento turístico y no resolverá la
unión de barrios dispersos, como se argumenta desde las mismas ins-
tancias oficiales que hicieron posible su construcción. Los nuevos
asentamientos residenciales añadirán caos urbanístico, puesto que tar-
darán años en terminarse en un marco de escaso crecimiento demográ-
fico y de crisis económica. Tampoco se beneficiará a un casco históri-
co que después de décadas de políticas de rehabilitación sigue sumido
en la atonía demográfica y funcional»25.

24 A. Zárate Martín, «El paisaje también es patrimonio», Diario ABC Toledo, 26
de agosto de 2013 (www.abc.es/toledo/20130826/abcp-paisaje-tambien-patrimonio-
20130826.html, cons. 02-10-2018).
25 Idem.
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Afortunadamente, hace unos años, el Gobierno regional
dio marcha atrás en los proyectos de edificación en la Vega
Baja, que hubiera tenido efectos destructivos para el paisaje
que desde esa zona se contempla. Esta Academia y también
la Real Fundación de Toledo alzaron la voz, junto a distintos
colectivos ciudadanos, en defensa de los valores del paisaje.
Pero surgen nuevos riesgos y es preciso que uno de los obje-
tivos de nuestra ciudad sea defender el paisaje de Toledo.

Recientemente, en una nueva contribución, el profesor
Zárate ha incidido en estas cuestiones, en un luminoso artí-
culo titulado «Hoy, El Greco, siempre el paisaje». Cito dos
de sus párrafos:

«...el IV Centenario del Greco está sirviendo para reforzar el presti-
gio cultural de Toledo en el mundo y situarla como una capital de la
cultura europea, como ya lo fue en diferentes momentos. Sin embar-
go, en medio del éxito de esta celebración, se echan en falta acciones
orientadas a la puesta en valor de los paisajes culturales de la ciudad,
primer soporte de su originalidad y fundamento para su reconoci-
miento como Conjunto Histórico Artístico en 1940 y Ciudad Patri-
monio de la Humanidad en 1986. Y eso, además, cuando la obra del
Greco no se entiende sin los paisajes de Toledo: el Tajo, las Vegas y
los Cigarrales, y sin sus luces, cambiantes a lo largo del día y del año,
según condiciones atmosféricas, entre ellas las de tormenta que crean
cielos de especial belleza. Lo mismo que no se puede comprender a
Tintoretto sin Venecia, a Velázquez y Goya sin Madrid o a Cézanne
sin la Provence.

Toda esa carga de contenidos de los paisajes de Toledo, a los que
se suman sus valores medioambientales, permitiría convertirlos en
objeto de interés para cualquier visitante, a condición de desarrollar
estrategias de interpretación y marketing. Pasada la celebración del
Greco, el paisaje seguirá donde siempre ha estado, a la espera de su
puesta en valor para el gran público, que ahora reduce su contempla-
ción a las panorámicas de la ciudad desde la carretera del Valle. Sin
embargo, las posibilidades de disfrutar de los paisajes toledanos por
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sus cualidades patrimoniales y medioambientales son otras muchas,
hasta hoy ignoradas por el turismo»26.

Poco que añadir. Simplemente una reiteración: también
en este aspecto es absolutamente necesario que las Adminis-
traciones públicas escuchen a los expertos y a las institucio-
nes culturales y que no se desarrolle ningún plan que ponga
en peligro los valores paisajísticos de nuestra ciudad.

6. La cultura, pilar de Toledo.
Si hoy formulase una crítica a la política cultural o políti-

cas culturales que se desarrollan en Toledo, tal vez hubiera
personas o instituciones que se sentirían ofendidas. Hablar de
cultura en este Año Greco que difunde nuestra ciudad y sus va-
lores culturales fuera de nuestro marco geográfico, tiene ries-
gos. Pero voy a intentar hacerlo con el mayor respeto a cuan-
tas instituciones, administraciones, colectivos socioculturales
y personas desarrollan planes culturales para esta ciudad.

Comienzo con una afirmación: «No estoy en contra de
las grandes conmemoraciones culturales, y más si sirven para
proyectar la imagen de nuestra ciudad o nuestra región en Es-
paña y en el mundo. Pero las políticas culturales no pueden
basarse sólo en grandes exposiciones, en conciertos singula-
res, en espléndidas publicaciones, en vistosos y propagandís-
ticos concursos, etc. Una política cultural ha de dar respuesta
a la vida cotidiana de los ciudadanos, contribuir a su forma-
ción permanente y constituir una opción de ocio constructi-
vo»27. Escribí estas palabras en 2008, en uno de los artículos

26 A. Zárate Martín, «Hoy, El Greco, siempre el paisaje», Diario ABC Toledo,
9 de junio de 2014 (www.abc.es/toledo/20140609/abcp-greco-siempre-paisaje-
20140609.html, cons. 02-10-2018).
27 J. Sánchez Sánchez, «¿Política cultural en Toledo», Diario ABC Toledo, 7 de
julio de 2008 (www.abc.es/hemeroteca/historico-07-07-2008/abc/Toledo/politica-
cultural-en-toledo_1641986495872.html, cons. 02-10-2018).
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que dediqué a hablar de la política cultural que se seguía en la
ciudad de Toledo, y hoy me reafirmo en ellas. Es verdad que
los actos programados con motivo del V Centenario del na-
cimiento del emperador Carlos V, y en especial la exposición
Carolus, que se mostró en el Museo de Santa Cruz de octubre
de 2000 a enero de 2001, atrajo a una masiva afluencia de vi-
sitantes. Pero, después de aquella sucesión de grandes even-
tos culturales, ¿qué? En 2014, las grandes exposiciones con-
memorativas del Greco también supusieron una gran proyec-
ción de nuestra ciudad y una masiva afluencia de viajeros,
que incluso llevaron a tener que colgar el cartel de «no hay
billetes» en alguna de las grandes exposiciones. Indudable-
mente, además de la proyección de la ciudad, esta gran
afluencia provocó números especialmente agradables en las
estadísticas turísticas y supuso una inyección económica en el
comercio y servicios de restauración y hoteleros. Reconocido
este beneficio, en mi opinión, destinar la mayor parte de los
recursos públicos o privados a desarrollar una política cultu-
ral de escaparate no es la mejor vía para los ciudadanos resi-
dentes en nuestra ciudad. Las administraciones públicas y las
instituciones culturales deben ofrecer una política cultural
democrática al servicio de toda la comunidad, es decir, unos
servicios, programas e instalaciones culturales que reviertan
de forma permanente sobre toda la comunidad ciudadana.

Toledo sin duda tiene elementos y centros culturales im-
portantes. Me siento orgulloso de haber dirigido la Biblioteca
de Castilla-La Mancha, en el Alcázar toledano, un centro que
creo está enraizado en la vida de nuestra ciudad y constituye
un foco de debate, convivencia, propuestas y servicios a la
comunidad local y regional sin ninguna barrera. Pero tam-
bién el Teatro Rojas o el Palacio de Congresos son esplén-
didas realidades. En archivos, destaca la labor de difusión de
sus fondos que realiza el Municipal, y se echa de menos una
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mayor proyección de grandes centros archivísticos que na-
cieron con ambiciosos objetivos pero que no tienen presen-
cia pública en nuestra sociedad. Muy desigual es la situación
de los museos, con centros muy activos como el Sefardí, pe-
ro con estupendos museos carentes de medios para que pue-
dan realizar dignamente su labor cotidiana en la sociedad.
Tampoco se ha materializado aquel viejo proyecto del Mu-
seo de Escultura al Aire Libre; está paralizado el Centro Re-
gional de Expresión Artística y de la Música, y también
permanecen en el olvido los Premios Ciudad de Toledo o la
Bienal del Tajo, que fomentaron la creación literaria y artís-
tica, y la investigación de temas toledanos.

Se siguen echando de menos aquellas Decenas y otros
festivales de música. A pesar de nuestra rica historia musical
y del patrimonio conservado en archivos tan importantes co-
mo el de la Catedral, no se consolida un certamen que sea re-
ferencia musical de Toledo y del que los toledanos podamos
sentirnos orgullosos y sea un foco de atracción de foráneos.
Los espectáculos de luz y sonido que se han realizado durante
los últimos años con el nombre de Lux Greco, aprovechando
algunos de los edificios y entornos urbanos emblemáticos,
han demostrado la fortísima atracción de este tipo de eventos.

Pero todo ese tipo de espectáculos, con un alto costo, son
flor de un día. Me declaro defensor de una política cultural
que sea el foco creativo y de convivencia de jóvenes y de per-
sonas de todas las edades. Y en esto el Ayuntamiento, que ha
realizado un notable esfuerzo de creación de centros cívicos y
socioculturales, de la tercera edad, de bibliotecas y de juven-
tud, considero que lo ha hecho sin planificación y sin modelo,
sin constituir una red de servicios culturales y de ocio. Un
análisis de la política municipal de bibliotecas públicas refleja
la falta de iniciativas del Ayuntamiento: las bibliotecas de
Santa María de Benquerencia, Buenavista, Santa Bárbara y
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Azucaica no han experimentado avances sustanciales en los
últimos años. Siguen abiertas sólo de lunes a viernes en hora-
rio de tarde, y en verano por las mañanas; no han tenido nue-
vos espacios y puestos de lectura y sus plantillas profesiona-
les y sus presupuestos son raquíticos. «En definitiva, se mul-
tiplican los centros sociales, culturales y de ocio, pero luego
no pueden prestar servicios adecuados. Los horarios son re-
ducidos, las inversiones son escasas y no se dispone de nin-
gún plan estratégico sobre el conjunto de centros»28.

Pero, realizadas estas reflexiones, lo cierto es que las
agendas culturales de la ciudad cada día nos sorprenden con
múltiples actos, organizados por muchas entidades, adminis-
traciones y personas. Pero una cosa es que haya actividades
culturales y otra es que exista una política cultural. La cultura,
en suma, debe ser uno de los pilares de nuestra ciudad. Ha de
conjugar una política de eventos atractiva para los toledanos y
para atraer turismo, pero no puede tener relegados, como ocu-
rre actualmente, a los centros socioculturales, que son los que
deben ofrecer servicios de primera calidad a los ciudadanos
que viven en los distintos barrios. El turista no puede ser más
importante que el toledano. Y las políticas culturales deben
mirar, especialmente, a los ciudadanos de Toledo, que han de
ser el foco de atención de toda labor cultural democrática.

7. El turismo.
El patrimonio histórico-artístico y natural de Toledo cons-

tituye un factor sugestivo de atracción de turistas. Tanto que
debe ser considerado como estratégico en la vida de nuestra
ciudad, y no sólo del sector tradicionalmente más vinculado

28 J. Sánchez Sánchez, «Política de centros culturales en Toledo», El Digital de
Castilla-La Mancha, 10 de julio de 2008. Este artículo continúa el ofrecido unos
días antes en el mismo medio digital, titulado «¿Política cultural en Toledo?», El
Digital de Castilla-La Mancha, 5 de julio de 2008. Ambos fueron reproducidos
en otros periódicos toledanos.
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al turismo como es el hotelero y restauración. Se habla ya de
dos millones de turistas al año, cifra elevada si consideramos
las de décadas anteriores, de los cuales una cuarta parte per-
noctaría al menos un día. A ello ha contribuido el importante
incremento de establecimientos hoteleros y su calidad, con un
aumento singular del número de plazas, así como el de res-
taurantes y otros establecimientos de restauración.

Nada es casualidad. Las campañas de promoción turísti-
ca tanto del Gobierno regional como de la Diputación Pro-
vincial y el propio Ayuntamiento, han estimulado este flujo
de visitantes. Y junto al patrimonio, es justo mencionar las
grandes fiestas religiosas, como el Corpus Christi, declarada
de interés turístico internacional, y la Semana Santa toleda-
na, que en 2014 fue declarada fiesta de interés turístico na-
cional. Que existan un Patronato Municipal de Turismo, la
Fundación Toledo, Ciudad de Congresos y el Palacio de
Exposiciones y Congresos, también ayuda en esa labor de
captación. También es positiva la puesta en marcha del re-
monte mecánico de Safont, que unido al que se instaló en Re-
caredo facilita el acceso de los ciudadanos -toledanos o turis-
tas- al casco, y puede ayudar también a reducir el tráfico.

Pero, mencionados estos factores positivos, tengo que in-
sistir que nuestra ciudad debe mimar y considerar el sector tu-
rístico como un objetivo estratégico del conjunto de la socie-
dad toledana. El turismo no debe ser sólo preocupación del
casco histórico, sino que el conjunto de Toledo debe tener en
valor un patrimonio que fue declarado por la UNESCO como
patrimonio de la humanidad y que genera buena parte de los
ingresos económicos que llegan a Toledo y sus residentes.

En definitiva, como reconocen los expertos, «la inser-
ción armónica del turismo en la vida de la ciudad plantea
nuevos retos y la planificación turística tiene que ir más allá
de la promoción y de la mejora del equipamiento hostelero.
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El turismo es una cuestión general de la ciudad y no sólo,
como en ocasiones se piensa, un problema de la hostelería y
del comercio turístico»29.

Tenemos una ciudad verdaderamente impresionante, fan-
tástica, de la que debemos sentirnos orgullosos, pero siempre
con la mirada atenta y con actitud autocrítica para que puedan
resolverse problemas y dinámicas verdaderamente añejas. El
Año Greco es un buen ejemplo, pero no nos engañemos: ha
sido necesaria una gran labor de promoción y un presupues-
to que está muy por encima de que lo que se gasta en con-
junto en cultura por todas las Administraciones públicas en
nuestra ciudad. Prestigiar la marca Toledo puede seguir
atrayendo a empresas y entidades para invertir en cultura,
que en mi opinión es la clave para mantener vivo un interés
externo por Toledo. Gestionar adecuadamente el patrimonio
histórico-artístico, proteger y difundir el patrimonio natural;
invertir en museos, bibliotecas y otros centros culturales;
programar una oferta atractiva de actividades culturales, es-
pecialmente en la temporada estival, potenciar las rutas noc-
turnas y proyectar espectáculos de luz y sonido con el con-
junto de la ciudad o algunos de sus monumentos como fon-
do, pueden ser algunas de las claves a tener en cuenta. No
insisto en lo ya mencionado en el apartado de cultura. Pero
problemas como el de la basura esparcida por el casco, la
suciedad, el caos del tráfico, el cableado colgado por cielos
y muros, incluso en casas rehabilitadas, no ayudan a que el
visitante se lleve la mejor imagen de nuestra ciudad. Solo es
preciso hacer un seguimiento de las ciudades que mejores
prácticas tienen en cada uno de estos aspectos e intentar
aplicarlos de forma paulatina.

29 M. Á. Troitiño (y otros), «Toledo: problemática e implicaciones urbanas del
turismo», Ería, n.º 47, 1998, págs. 299-325.
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Y luego hay pequeñas ideas que ayudarían en la implica-
ción ciudadana en los valores de la ciudad histórica. Pongo
como ejemplo la creación de los Voluntarios de Toledo. Es-
pecialmente en los meses de verano, pero con presencia en
otras temporadas del año, estos voluntarios, formados conve-
nientemente con la colaboración de la Universidad e incluso
de otros centros docentes estarían a disposición de los turistas
en las principales calles de Toledo y en las zonas más turísti-
cas, para orientar a los viajeros. Con algún tipo de reconoci-
miento académico y estimulados por colaborar en el desarro-
llo de la ciudad, los jóvenes voluntarios podrían constituir
una imagen preciosa en la ciudad e iríamos ganando a ciuda-
danos que amasen su ciudad y se sintieran orgullosos de ella.

8. Economía y tejido industrial.
Pero pudiera parecer prosaico, y un poco fuera de la rea-

lidad social que nos sumerge, no hacer siquiera una mención
a los problemas esenciales que aquejan a los toledanos. Re-
cientemente, en un acto de la Federación de Asociaciones de
Vecinos «El Ciudadano», que acoge a las dieciséis asocia-
ciones vecinales de nuestra ciudad, escuché que es preciso
crear un nuevo tejido industrial en Toledo. En la actualidad,
el sector servicios es la mayor fuente de empleo y de riqueza
de Toledo, pero se ha perdido aquel incipiente dinamismo
industrial que caracterizó a nuestra ciudad en los años seten-
ta y ochenta del siglo pasado. El desempleo es, sin duda, el
mayor problema que aqueja a los toledanos, especialmente a
los jóvenes, obligados a una nueva emigración, tan dolorosa
como la que padecimos en los años sesenta. Ahora muchos
de nuestros jóvenes más cualificados se convierten en los
nuevos emigrantes a distintos países europeos y de otros
continentes. Poner coto a esta sangría y generar puestos de
trabajo dignos es la gran asignatura pendiente que hoy debe
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afrontar Toledo, tanto sus administraciones públicas e insti-
tuciones como el conjunto de la sociedad toledana y singu-
larmente el sector empresarial. No afrontar este gran reto se-
ría no pensar en los sectores sociales más vulnerables, en los
más pobres, en los más necesitados, los que más precisan el
esfuerzo conjunto de la sociedad.

9. La lección de la tolerancia: las raíces de Toledo.
Toledo es denominada, con acierto, «Ciudad de las Tres

Culturas». Y también se alude de forma generalizada a la to-
lerancia y la convivencia que caracterizó a nuestra ciudad en
largos períodos de su historia. Claro que hubo enfrentamien-
tos, a veces sangrientos, entre esos tres colectivos humanos -
cristianos, musulmanes y judíos- que caracterizaron la ciu-
dad de las tres religiones, de las tres culturas, de las tres sen-
sibilidades artísticas, científicas y sociales. Expulsiones,
desacuerdos y errores no pueden borrar todo lo positivo de
la que Gregorio Marañón, en su Discurso de Toledo, deno-
minó «la santa tolerancia» y que concluyó con las siguientes
palabras: «Pero quedaron todavía en pie muchas piedras que
certifican el milagro de la santa tolerancia, la existencia de
la Sinagoga y de la Mezquita, junto a la Iglesia Católica,
unidas las tres por el mismo afán de saber»30.

Toledo tiene que ser fiel a sus raíces: Todo el impresio-
nante conjunto histórico que atesora, y en el que a veces pa-
seamos indiferentes, nos habla como un gran libro de histo-
ria. Las raíces cristianas de gran parte de nuestra historia pa-
rece que se muestran a lo largo y ancho del entorno urbano
de Toledo: la catedral, los conventos y monasterios, las igle-
sias, las imágenes de Cristo... salpican, embellecen y reco-
rren nuestra ciudad. Y junto a esos edificios y signos, los

30 G. Marañón, «Discurso de Toledo», cit., pág. 24.
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edificados por otras religiones, testigos fieles de la convi-
vencia y del pluralismo de ideas y creencias.

Por eso se nos antoja que Toledo tiene que convertirse
hoy en un inmenso espejo que aspire a ser reflejo de nuevas
tolerancias, nuevos acuerdos, nuevos respetos... Y aunque esa
es una tarea del conjunto de la ciudad, me parece obligado
que sea bandera de comportamiento de quienes tienen más
responsabilidades públicas. Una sociedad que -se dice- ha
perdido valores y que es atacada diariamente a nivel nacional
por escándalos y corrupciones precisa ejemplos de trabajo en
común, de ideas compartidas, de respeto al diferente... Me
atrevería a decir que la misión de Toledo, o una de sus misio-
nes más especiales, es sembrar tolerancia, es mostrar toleran-
cia, es trabajar codo con codo por conseguir que la tolerancia
sea un valor de nuestra ciudad también en el siglo XXI. En
los políticos, ciertamente, resulta absolutamente imprescindi-
ble; pero creo que todos los que tenemos alguna dimensión
pública en distintos ámbitos (política, instituciones, medios
de comunicación, educación, cultura, deporte, economía...)
hemos de mostrar especial sensibilidad para que la sociedad
en la que vivimos participe de esa utopía de la tolerancia y el
respeto. Pero no hay duda de que el descrédito que padece
buena parte de la clase política merece una reflexión específi-
ca. Me remito a lo ya dicho en artículos anteriores, especial-
mente mi Decálogo para políticos, publicado en 2007 en
numerosos medios de comunicación y otros foros de opinión
y que pienso permanece plenamente vigente31. Reconquistar

31 «Decálogo para políticos». Texto publicado en El Digital de Castilla-La Man-
cha, 22 de mayo de 2007, y en otros medios. Sólo enuncio los principios de este
particular decálogo para la clase política: «1. Gobernar para todos. 2. Buscar el
bien común. 3. Respetar al adversario. 4. No es lícito aprovechar la comunica-
ción institucional con fines partidistas. 5. Aceptar la crítica. 6. El programa elec-
toral es el contrato. 7. Las inversiones en servicios públicos no pueden ser parti-
distas. 8. La política debe atender preferentemente a los sectores más necesita-
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la credibilidad es una inmensa pero imprescindible tarea,
pues lo contrario puede llevar incluso a resquebrajar el actual
modelo democrático de nuestra sociedad.

10. Pacto por Toledo.
La anterior propuesta tiene que ver necesariamente con

la décima, que es su conclusión natural. Podríamos hablar,
como objetivo último de nuestra ciudad, de esta especie de
eslogan para Toledo: «De la tolerancia al pacto».

Si comparamos la situación de nuestra ciudad con la que
describían los escritores y viajeros del siglo XIX o con las
imágenes que podemos contemplar del Toledo de la posgue-
rra a mediados del siglo XX, probablemente nos sentiremos
satisfechos. La vitalidad generada por la instalación de las
instituciones regionales, de los servicios administrativos de
la Administración autonómica, la instalación o revitaliza-
ción de centros culturales... todo ello ha permitido que Tole-
do experimente una evolución positiva y un desarrollo so-
cial, económico, urbanístico, cultural y educativo muy im-
portantes; y ser capital regional ha tenido una mayor influen-
cia de la inicialmente esperada. Pero, por desgracia, junto a
estas luces, no se han resuelto muchos de los problemas es-
tructurales que se abordaron en aquel encuentro científico de
1983, celebrado apenas un mes antes de las primeras elec-
ciones autonómicas celebradas en Castilla-La Mancha.

Hace más de una década publiqué un artículo plantean-
do la necesidad de un pacto por Toledo en el que afirmaba:

«Junto a esos problemas, más grave e indigno me parece la lucha
partidista en la que Toledo ha sido sumida. Toledo no se merece el
maltrato que la han propiciado instituciones públicas muy representa-
tivas, más preocupadas en la confrontación partidista y en políticas

dos. 9. Todo político ha de velar por los derechos fundamentales de la persona.
10. El ejercicio de la política debe ser temporal».
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de corto plazo que en buscar soluciones estructurales y vertebrar un
modelo de ciudad para el siglo XXI.

Generalmente, la partitocracia ha influido poderosamente en la
parálisis de la sociedad civil. Afortunadamente, el amor a Toledo de
entidades como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas, la Real Fundación de Toledo y... asociaciones ciudadanas... han
servido para reabrir debates que han evitado graves atentados contra
el patrimonio y la configuración urbana y paisajística de la ciudad»32.

Ahora, como entonces, insisto en que en la construcción
y desarrollo de nuestra ciudad no sólo deben intervenir los
partidos con representación en el Consistorio o los que go-
biernen las instituciones provinciales, regionales o estatales.
Es urgente poner en marcha mecanismos de verdadera parti-
cipación pública para que el destino de Toledo no esté sólo en
manos de las instituciones y los políticos sino del conjunto de
la sociedad civil toledana. Como se demostró en aquel Con-
greso, hace 31 años, todos los especialistas en los distintos
ámbitos que tengan algo que decir deben ser escuchados. Y
también las instituciones y asociaciones culturales, y las aso-
ciaciones de vecinos. Por una razón simple: Porque la demo-
cracia no debe ser flor de un día. Y porque el privilegio de
amar a esta ciudad no puede estar en manos de un ramillete
de personas. ¿Cómo se articulará esta participación? Median-
te un pacto por Toledo, un pacto de generosidad y de apertu-
ra, de tolerancia y de respeto, de libre opinión y de constatar
la necesidad de que Toledo ha de construirse entre todos.

Cuando estoy terminando de redactar este Decálogo, leo
un artículo de mi buen amigo, poeta y compañero de Acade-
mia Santiago Sastre que defiende esta dinámica de trabajo. Su
artículo lleva por título «Un plan para Toledo» y afirma que
«...lo que hace falta en Toledo... un gran plan... a todos los ni-

32 «¿Pacto por Toledo?», Noticias Toledo, año I, n.º 27, 1 de junio de 2007, p. 3.
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veles». Y debe tenerse «en cuenta el bien de Toledo y, sobre
todo, de los toledanos de cara al futuro. Si esto no se hace y se
sigue avanzando a través de decisiones aisladas, corremos el
riesgo de malgastar los recursos, tomar decisiones equivocadas
y, lo que es peor, convertir el casco antiguo en una ciudad fan-
tasma por donde sólo pulularán los turistas... Toledo debe
ser una ciudad no sólo para visitar, sino para vivir»33.

Finalizo ya. La crisis económica que vive Toledo y toda
España desde hace unos años es la excusa perfecta que mu-
chos enarbolan para justificar las parálisis, los errores y el
despotismo. Pero aunque para muchos proyectos se precisan
recursos económicos, no siempre estaremos de acuerdo en
aquel verso que habla de que «Poderoso caballero es Don Di-
nero». Generalmente las crisis son puerta para tiempos nue-
vos, para ideas renovadas, para escenarios en los que puedan
aflorar esperanzas y realidades que influyan en nuestro cre-
cimiento personal y el de nuestra sociedad. Se dirá que aquel
proyecto que en los primeros años democráticos de Toledo
nos ilusionó a todos, como fue el de eliminar antenas y ca-
bleado eléctrico en el casco histórico, no es posible porque
hace falta mucho dinero. Y yo digo que no es del todo cierto:
hacen más falta la planificación, el acuerdo y la firmeza para
sacar adelante proyectos tan emblemáticos y utópicos como
ese, que por cierto ya reclamó esta Real Academia en los años
cincuenta. Es preciso que en esta sociedad de la información y
del conocimiento en la que vivimos, el talento sea puesto a
disposición de la mejora de nuestra ciudad en todos los ám-
bitos. También ahora es necesario apoyar a los emprendedo-
res y cuantos proyectos de innovación puedan tener una re-
percusión positiva en la vida y desarrollo de nuestra ciudad.

33 S. Sastre Ariza, «Un plan para Toledo», Diario ABC Toledo, 28 de agosto de
2014 (disponible en: www.abc.es/toledo/ciudad/20140828/abci-plan-para-toledo-
santiago-201408281807.html, cons. 02-10-2018).
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Gracias por su atención. Mi objetivo era pedirles que
contribuyan a construir Toledo, esta ciudad que amamos.
Todos los toledanos debemos sentirnos convocados en esta
tarea. Como cristiano, tengo la necesidad de militar en la es-
peranza y por ello confío en que, con la ayuda de Dios, con-
seguiremos que Toledo acoja nuestros proyectos e ilusiones
y que amemos esta ciudad que conjuga misterio, fe, arte, vi-
da... Defendamos Toledo con todas nuestras fuerzas, parti-
cipando en la construcción de una ciudad que sea sinónimo
de respeto, convivencia y solidaridad.
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EL INSTITUTO NACIONAL DE MORA DE TOLEDO
(1933-1938)

FRANCISCO GARCÍA MARTÍN
Correspondiente

La provincia de Toledo ha sido perezosa a la hora de dotarse
de instituciones educativas. Más aún cuando éstas pudieran
suponer una alternativa a la enseñanza tutelada desde esferas
eclesiásticas. En principio, la tutela de la enseñanza secun-
daria se ejercía desde el Instituto provincial, que radicaba en
la capital de la provincia. Y, aunque en algunos lugares de
España se abrieron institutos locales a lo largo del siglo
XIX, en la provincia de Toledo no se abrirían los Madride-
jos y Talavera de la Reina hasta la publicación del R. D. de
7 de mayo de 1928. Habría que esperar a la publicación de
la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de 2 de
junio de 1933 para que la supresión de colegios confesiona-
les forzase a las élites locales a proponer la creación de ins-
titutos en sus localidades. Así sucedió en las pujantes Quin-
tanar de la Orden y Mora de Toledo1.

1 Una visión global de la historia de la educación secundaria en nuestro país, en
J. I. Cruz, «Los institutos de segunda enseñanza en España. Datos sobre su im-
plantación (1835-1936)», Educatio Siglo XXI, vol. 30, n.º 1, 2012, pp. 233-252.
E. Díaz de la Guardia, Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en Espa-
ña. 1875-1930. Un conflicto político-pedagógico, Madrid, 1988, en M. N. Gó-
mez García (ed.): Pasado, presente y futuro de la Enseñanza Secundaria en Es-
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Hasta entonces, la enseñanza secundaria se ofertaba a
través de los centros privados, generalmente religiosos2. Era
una preparación específica con refuerzo de enseñanza do-
méstica para ser examinados en matrícula libre en los insti-
tutos de Toledo o de Madrid -San Isidro y Noviciado-, o con
un desplazamiento a residencias o casas de familiares en
ambas capitales. Tales estrategias pasaban por un esfuerzo
económico solo al alcance de pocas familias de la localidad.
En todo caso, la titulación en el bachillerato se realizaba pa-
ra acceder a los estudios universitarios, por lo que estaba
destinada a perpetuar los intereses de la mesocracia local,
generando así puestos en la abogacía, la medicina u otras ya
habituales en la escena local, como la farmacia o la veterina-
ria. Menos habitual era aún la enseñanza profesional, ya que
el destino de la inmensa mayoría de la prole de las familias
humildes era el trabajo asalariado o temporal en las labores
agropecuarias. Las mujeres se ocupaban de las tareas do-

paña, Sevilla, Kronos, 1996, así como el libro de J. Ruiz Berrio (coord.): La
Educación en España a examen (1898-1998), Jornadas nacionales en conmemo-
ración del centenario del Noventa y ocho, Diputación de Zaragoza, 1999, y el ya
clásico de A. Viñao Frago, Escuela para todos. Educación y modernidad en la
España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons, 2004.
2 Sobre la acción educadora de la Iglesia, M. de Puelles Benítez, Educación e
ideología en la España Contemporánea, Barcelona, 1980, pp. 264 y ss. V. Fau-
bell Zapata, «Órdenes, Congregaciones y Asociaciones eclesiásticas masculinas
dedicadas a la educación y enseñanza», en B. Bartolomé Martínez (dir.), Histo-
ria de la acción educadora de Iglesia en España, Madrid, Edad Contemporánea,
tomo II, 1997. Del mismo autor, «Educación y órdenes y congregaciones reli-
giosas en la España del siglo XX», Revista de Educación, n.º extraordinario,
2000, pp. 137-200. Para paliar las necesidades de formación y capacitación pro-
fesional de las clases sociales más desfavorecidas ante la creciente demanda que
significó el proceso de modernización de principios del siglo XX se pusieron en
marcha una serie de iniciativas por parte de la Iglesia y de otras redes asociativas
como fueron el movimiento obrero y los movimientos regionalistas. P. Delgado
Granados, «Una mirada histórica a la educación popular en España: educación y
prevención», Cuestiones Pedagógicas, n.º 18, 2006-2007, pp. 197-205.
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mésticas, salvo excepciones que accedían a la carrera de
Magisterio a través de la Escuela Normal.

Dos planes de estudio interesantes fueron los de los mi-
nistros Eduardo Callejo, aprobado el 25 de agosto de 1926,
que estableció la división del bachillerato en dos ciclos, y el
de F. Villalobos, de 29 de agosto de 19343, con un interregno
en el que convivieron los dos, en el curso 1934-19354.

Así como conocemos datos de otros Institutos que exis-
tieron en la provincia desde 1928 hasta 1936, como el de
Madridejos, o que siguieron funcionando durante el periodo
bélico, hasta 1939, en que se suprimieron todos los institutos
que no fueran capitalinos, como el de Quintanar de la Or-
den5 y el de Talavera6, del Instituto de Mora de Toledo, sin
embargo, apenas nos quedan datos documentales. Perdido
su archivo, y prácticamente su memoria en la localidad, pre-
tendemos mediante estas líneas dar siquiera testimonio de la
existencia, al tiempo que reflejamos hechos, actuaciones,
momentos, situaciones y una reflexión sobre cómo se desa-
rrollo en un pueblo de la actual comunidad de Castilla-La
Mancha un proyecto pedagógico novedoso. Singular porque
las mujeres tuvieron mucho protagonismo y porque tuvo una
inusual actividad en un momento especialmente convulso de
nuestra historia reciente, que condicionó su aparición, desa-
rrollo y, finalmente, su supresión7.

3 En los planes de enseñanza secundaria siempre han primado la instrucción frente
a la acción educadora, vid. J. Ruiz Berrío, «Las reformas históricas de la enseñanza
secundaria en España», Encounters on Education, n.º 7, 2006, pp. 95-111.
4 Sobre el tema, M. Utande Igualada, Planes de Estudio de Enseñanza Media
(1787-1963), Madrid, MEC, 1964.
5 F. García Martín, El Instituto de Quintanar de la Orden (1933-1939), Toledo,
Ledoria, 2013.
6 F. García Martín, El Instituto de Talavera de la Reina (1929-1939), Toledo,
Ledoria, 2013.
7 Un análisis de este periodo en la educación, en A. Capitán Díaz, Republicanismo y
educación en España (1873-1951), Madrid, Dykinson, 2002. M. Pérez Galán, La en-
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EL INSTITUTO DE MORA: GÉNESIS Y DESARROLLO
Unas primeras noticias sobre el instituto moracho nos la

dan las pinceladas que sobre el establecimiento señaló José
Salvador Núñez Morales8, que hoy podemos completar con
los expedientes de depuración que se conservan en el Archi-
vo General de la Administración y en los fondos documen-
tales del Instituto provincial de Toledo. Su director fue vice-
presidente de la Comisión de Depuración de Secundaria, en-
tidad que presidía el propio gobernador civil de la provincia,
y presidente de la de Magisterio9.

Las aspiraciones de la localidad comienzan a aflorar en
1931, aunque no es hasta el bienio conservador cuando se
pone en marcha el centro. Mientras que el Gobierno de la na-
ción se adscribía a la reacción conservadora hacia el primer
bienio republicano, en la localidad las fuerzas de izquierdas
se organizaban con fuertes lazos de solidaridad y un alto gra-
do de representatividad10. En el claustro convivirían profeso-

señanza en la Segunda República, Madrid, Mondadori, 1988. M. Samaniego
Boneu, La política educativa de la Segunda República durante el bienio azañis-
ta, Madrid, CSIC, Escuela de Historia Moderna, 1977.
8 «Un instituto para recordar», Programa de Fiestas 2010, Mora de Toledo.
9 F. García Martín, El Instituto Provincial de Toledo (1936-1977), Toledo, Ledo-
ria, 2015.
10 En la casa del pueblo tenían representación La Previsión, Profesiones y Oficios
Varios, El Porvenir del Trabajo, Unión Fabril de Productos Químicos e Izquierda
Republicana, que firman un manifiesto pidiendo indulto por los sucesos de Astu-
rias y aparecen como «agrupaciones socialistas» en un corto de La Libertad el 5 de
julio de 1935. El Heraldo de Madrid, el 24 de diciembre de 1935, habla de un mi-
tin del «Frente único proletario» al que acudieron 2.000 personas. Entre los ora-
dores, Pilar Morales (Juventudes Comunistas), Donato Cañaveral (Organizacio-
nes de casas del pueblo y la agrupación socialista), Juan Moreno (R.S.I.), Cle-
mente Martín (Comité comarcal del Partido Comunista), Dolores Ibaurri, Pasio-
naria (sic), del Comité Central del Partido Comunista, y Francisco Galán. Presi-
dió el acto el diputado socialista Romeral. Al mitin se adhirieron las agrupacio-
nes locales de Izquierda Republicana, Agrupación Socialista, Radio Comunista,
Socorro Rojo Internacional, Mujeres Comunistas y Casa del Pueblo.
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res de uno y otro talante, mientras que las autoridades apre-
ciaron la labor profesoral de algunos profesionales. Después
de superar alguna dificultad por falta de un edificio adecuado
o baja matrícula, la guerra civil trastocó el clima de cordiali-
dad en que se desenvolvían las relaciones del centro con el
ayuntamiento y las fuerzas vivas de la localidad, forzando un
epílogo agónico en el edificio del que fuera colegio Teresia-
no, que quedó definitivamente frustrado con el cierre del Ins-
tituto a comienzos de 1937, al convertirse en hospital militar.

El afloramiento de los institutos locales vino dado por un
Real Decreto que intentaba dar respuesta al aumento signifi-
cativo del alumnado en la enseñanza secundaria y la incorpo-
ración a la misma de la mujer, cada vez más numerosa. Esa
normativa toma el nombre del ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Eduardo Callejo de la Cuesta, que lo firmó y
presentó para su aprobación el 7 de mayo de 1928, «autori-
zando al Ministro de Instrucción pública para establecer, con
la cooperación de los Ayuntamientos o Diputaciones provin-
ciales, Centros de enseñanza denominados “Institutos locales
de Segunda enseñanza”, con validez oficial para los estudios
del Bachillerato elemental». El art. 2.º indicaba que tales en-
tidades debían solicitar al Ministerio la autorización, dispo-
niendo «del edificio adecuado y su conservación; un campo
de deportes, material completo científico, docente y adminis-
trativo; una consignación anual permanente de mil pesetas
para la formación de Biblioteca y otra general suficiente para
el sostenimiento de gastos generales de personal subalterno y
servicios de entretenimiento». Asimismo se pedía «informa-
ción oficial acerca del censo de población; condiciones de sa-
lubridad de ésta y vías de comunicación con las poblaciones
inmediatas de más fácil acceso y con la ciudad o ciudades
más próximas en que se hallen instalados Institutos de Se-
gunda Enseñanza». El Ministerio, tras una visita de inspec-
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ción, autorizaría la apertura y subvencionaría «a los Institutos
locales de Segunda Enseñanza, con la cantidad anual de pese-
tas 32.000 pts., cuya inversión justificará la entidad solicitan-
te y se destinarán necesariamente al pago de la retribución al
profesorado de plantilla», estableciendo el Decreto el número
(seis «catedráticos» y dos profesores según Real Decreto de
30 de abril de 1915) y su sueldo -4.000 pts.-, «sin perjuicio de
los emolumentos que para premios de laboriosidad y constan-
cia, auxilio de vivienda o por otros conceptos, puedan asig-
narles las entidades solicitantes». El ministro designaría de
entre el claustro al director y secretario, siendo el primer año
un catedrático numerario como «comisario regio».

La provisión de las plazas de plantilla del profesorado de
los institutos locales, especificaba el decreto, «se efectuará
mediante ejercicios de selección en la forma que se determine
entre Auxiliares y Auxiliares repetidores, actualmente en fun-
ciones en los Institutos nacionales de Segunda enseñanza y
con dos años de servicios, al menos». Añadiendo que «el Mi-
nisterio proveerá a los Institutos locales del personal adminis-
trativo que fuese necesario». Y posteriormente, aclaraba en el
art. 9: «El Estado no adquiere compromiso alguno administra-
tivo ni económico con el personal docente de plantilla de los
Institutos locales de Segunda enseñanza y, por consiguiente,
no lo constituirá en Escalafón, ni le concederá excedencias;
pero no podrá ningún profesor ni ayudante, mientras ejerza
sus funciones, ser destituido sino en virtud de expediente or-
denado por el Ministerio, en el que será necesariamente oída
la entidad fundadora, y por disposiciones legislativas de ca-
rácter general». En cuanto al régimen y gobierno de los insti-
tutos locales de enseñanza, «tanto por lo que se refiere a de-
beres y derechos de Profesores, alumnos y personal subalter-
no, como a las demás incidencias del servicio, regirá la legis-
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lación y Reglamentos de los Institutos nacionales de Segunda
enseñanza», quedando sujetos a la inspección estatal.

Ya el 28 de abril se había aprobado la creación de los ins-
titutos de Vigo y Manresa. Es posible que tal decisión preci-
pitara la redacción y aprobación del Real Decreto del 7 de
mayo. A la convocatoria acudieron más de treinta solicitudes
en los tres primeros meses. El 9 de mayo se aprobó, en Con-
sejo de Ministros, la creación de institutos locales para el es-
tudio del bachillerato en poblaciones como Calatayud, Torto-
sa y Zafra. El 15 de agosto se aprobó la apertura, como ins-
titutos locales o elementales, en Fregenal de la Sierra, Ibiza,
Aranda de Duero, Arrecife de Lanzarote, Noya, Oñate, Baza,
Villacarrillo, Calahorra, Ponferrada, Antequera, Lorca, Avi-
lés, Cangas de Onís, Ciudad Rodrigo, Madridejos, Ribadeo y
Requena. Mientras que en otra relación vemos incorporado a
la lista el de Peñarroya-Pueblo Nuevo, en Córdoba. El decre-
to indicaba que debían comenzar las clases el día 1 de octu-
bre. Ya fuera de plazo, el 14 de septiembre, los ayuntamien-
tos de Béjar y Vitigudino solicitaron la apertura en sus locali-
dades de sendos institutos locales. En este caso, las autorida-
des primorriveristas del ayuntamiento de Mora no acudieron
al reclamo de la instalación de un instituto en la localidad11.

La proclamación de la República y la toma de posesión
de los nuevos ayuntamientos democráticos movieron a la cor-
poración a hacerse eco de las aspiraciones de partidos y fami-
lias de la localidad que creían había llegado el momento de
crear un instituto de bachillerato. Además, el alcalde moracho
tenía un enfrentamiento con los eclesiásticos de la localidad

11 Un edicto del alcalde de Toledo publicado el 8 de febrero de 1929 hacia ver,
ante las críticas recibidas, que el presupuesto de 1928 arrojaba un superávit de
76.571,93 pesetas, y los créditos liquidados a favor del Ayuntamiento para 1929
hacían que hubiese en caja nada menos que 90.264,43 pts., cantidad que hubiera
permitido el proyecto. El Heraldo de Madrid, 9 de febrero de 1929, p. 11.
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en esos momentos12. El 28 de septiembre de 1931, el pleno
del ayuntamiento moracho, presidido por Eladio Romeral
informó «del artículo de prensa que publicaba un Decreto
del Ministerio de Instrucción Pública sobre la creación de
colegios de segunda enseñanza subvencionados por el Esta-
do a los Ayuntamientos». El pleno aprobó iniciar los trámites
oportunos, encargándose personas cercanas a la localidad.

D. Cristóbal comunicó por telegrama la propuesta de
concesión ministerial, lo que puso en marcha las gestiones
para albergar el Colegio de Secundaria, pensándose, ante la
falta de presupuesto, en el alquiler de un espacio adecuado
para ello. A tal fin se eligió la casa de Juan Martín del Campo
Peñalver, situada en la céntrica esquina de la calle Ancha con
la calle Clavel. La lectura de la orden ministerial concediendo
la subvención para comenzar la actividad docente, en el pleno
municipal del 21 de mayo de 1932, aceleró los trámites de
remodelación del edificio. Para las obras se contrató al maes-
tro de obras de la localidad Antonio Maestro. También se do-
taba de mobiliario y utillaje13. Con el nombramiento del di-
rector, Isidoro Fernández Uribe, y a la espera de un segundo

12 El Heraldo de Madrid del 10 de septiembre, el mismo día en que comenzaban
los debates constitucionales en el Congreso, informaba «sobre los incidentes ocu-
rridos» en la localidad que tuvieron eco en el parlamento. El diputado Madariaga
«denunció al ministro de la Gobernación que el alcalde de Mora de Toledo encar-
celó al párroco por pronunciar un sermón con ataques a la República, habiendo ex-
pulsado a los demás sacerdotes». El diputado denunciaba lo ocurrido «por estimar
falsas las imputaciones contra aquel párroco». Mientras, al día siguiente, el diario
Ahora era más contundente e informaba de que «se han clausurado las iglesias y
los sacerdotes han abandonado el pueblo». Mientras, La Voz, ese mismo día, inter-
pretó la salida de «todos los sacerdotes de todas las iglesias del pueblo» como un
especial planteamiento de «Huelga general». Fray Lazo, unos días después, el 16,
en clave humorística, indicaba que era el primer pueblo de España sin curas, aun-
que indicando que el gobernador civil, Botella, estaba preparando la vuelta de los
«clérigos emigrados». El Gobernador sería sustituido al poco por Asensi Maestre.
13 Sobre la intervención de distintos profesionales de la localidad y las compras en
establecimientos de la localidad y de la capital, vid. Núñez Morales, op. cit.
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nombramiento, el ayuntamiento buscó también el alquiler de
una casa que facilitó a los profesores, en la calle Salamanca.

Hay que subrayar el arraigo que el partido reformista te-
nía en la localidad, del que era natural uno de sus líderes,
Hipólito Jiménez14, promotor de la refundación en el partido
liberal democrático, que llevó a Melquiades Álvarez a la lo-
calidad para realizar un exitoso mitin el 30 de abril de 1932.
Un año después, el 21 de abril de 1933, lo presentó el dirigen-
te local del partido, José Jiménez del Campo, que junto a
Hipólito protagonizó otro mitin en el Teatro Principal de la
localidad. El resultado de las elecciones municipales cele-
bradas unos días después, el 24 de abril, dieron un vuelco
total a la composición de la corporación moracha. Si ante-
riormente los socialistas tenían mayoría con doce conceja-
les, frente a cuatro de la Agrupación al servicio de la Repú-
blica, y dos por el Partido Radical, ahora serán ocho del par-
tido Republicano Liberal Demócrata, tres de la Agrupación
al servicio de la República y solamente uno por el Partido
Socialista. El partido centrista sería, pues, quien llevó a cabo
la instalación y puesta en marcha del instituto local.

Entre tanto, y siguiendo el mandato constitucional, la Re-
pública comenzó a desmantelar la enseñanza religiosa a favor
de la enseñanza pública, única y gratuita. El 14 de octubre de
1932, se había presentado como proyecto ante la Comisión de
Justicia de las Cortes por el ministro del ramo, Álvaro de Al-
bornoz, la que sería la Ley de Confesiones y Congregaciones

14 Hipólito Jiménez y Jiménez-Coronado era pasante y afín a Melquiades Álva-
rez. Director general de Prisiones en el gobierno de Alejandro Lerroux y con
Ramón Álvarez-Valdés, del Partido Liberal Demócrata, como ministro de Justi-
cia (del 22 de diciembre de 1933 al 22 de julio de 1934), dos meses después de lle-
gar al ministerio Vicente Cantos Figuerola, con el gobierno de Ricardo Sam-
per. Fue nombrado entonces hijo predilecto de Mora. E. Gutiérrez Díaz-Bernar-
do, «Sobre don Hipólito Jiménez y Jiménez-Coronado (1893-1991)», en el blog
https://memoriademora.files.wordpress.com/2012/07/hipc3b3lito-jimc3a9nez1.pdf.
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religiosas. El debate parlamentario hizo que la Comisión en-
dureciera aún más su redacción, por lo que avisaba de pro-
fundas transformaciones en el campo de la enseñanza prima-
ria y secundaria cuando se procediese a su ejecución. El ple-
no de Cortes la aprobaría el 17 de mayo de 1933, siendo pu-
blicada el 2 de junio. El artículo 30 establecía que «las Órde-
nes y Congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejer-
cicio de la enseñanza. No se entenderán comprendidas en esta
prohibición las enseñanzas que organice la formación de sus
propios miembros. La inspección del Estado cuidará de que
las Órdenes y Congregaciones religiosas no puedan crear o
sostener colegios de enseñanza privada ni directamente ni va-
liéndose de personas seglares interpuestas».

El desarrollo de la ley hizo necesaria la publicación de
un decreto, presentado por Domingo Barnés, el 26 de agosto
de 1933, aprobado el 28 de octubre por el Consejo de Minis-
tros. Determinaba la creación de nuevos institutos en un ar-
tículo único, publicándose el día 30 en la Gaceta de Madrid.
En total aparecían 20 institutos nacionales y 38 institutos
elementales, entre ellos los nacionales de Alcalá de Henares,
Badalona, Barcelona (tres), Bilbao, El Escorial, Granada,
Lorca, Madrid (cinco), Ronda, San Sebastián, Santander,
Seo de Urgel, Sevilla y Valencia. Los nuevos institutos ele-
mentales se situaban en Alcázar de San Juan, Arévalo, As-
torga, Barbastro, Burgo de Osma, Haro, Igualada, Irún, Játi-
va, La Línea, Lucena, Mataró, Medina del Campo, Medina de
Rioseco, Mérida, Monforte de Lemus (sic), Plasencia, Portu-
galete, Priego, Quintanar de la Orden, Sanlúcar de Barrame-
da, Santoña, Tarrasa, Toro, Trujillo, Utrera, Valdepeñas, Vi-
llafranca del Penadés (sic), Villanueva y Geltrú, Noya, Caspe,
Guadix, Mieres, Peñaranda de Bracamonte, Puertollano, Re-
inosa y Villarrobledo (antiguos colegios subvencionados que
pasan a institutos elementales por haberse acogido al artícu-
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lo 4.º del decreto de 26 de agosto último). Además, surgían
centros subvencionados en Alcira, Baracaldo, Benicarló, Car-
mona, Cazalla de la Sierra, Cervera del Río Alhama, Cerve-
ra, Don Benito, Écija, Éibar, Felanitx, Granollers, Guernica,
Hellín, Inca, La Estrada, La Rambla, Luarca, Llanes, Manza-
nares, Miranda de Ebro, Molina de Aragón, Mora de Ebro,
Morón, Nerva, San Feliú de Guixols, Tafalla, Tarancón, To-
melloso, Vélez-Málaga y Villalba (Lugo), además de Olot y
Mora de Toledo, que funcionaban anteriormente como cole-
gios subvencionados, y Andújar, Aracena, Betanzos, Carava-
ca, Gandía, Sama de Langreo y Tuy, antiguos colegios sub-
vencionados que no habían comenzado a funcionar y se aco-
gían al artículo primero del decreto de 14 de septiembre15.

El decreto justificaba su apertura en dos motivos, expues-
tos en su introducción y en la línea de reformas fundamenta-
les emprendidas por la República en el ámbito educativo:

«Es una exigencia inevitable la reorganización de los institutos y
demás establecimientos oficiales de enseñanzas medias, a los efec-
tos de poder atender las nuevas necesidades que nacen al aplicar la
Ley que prohíbe la enseñanza a las órdenes y congregaciones reli-
giosas. Precisa atender, no solamente a los fines de la sustitución al
efecto de que no falten centros públicos de enseñanza en aquellos
núcleos de población importante en que ahora desaparecen los co-
legios de las citadas congregaciones, sino también a buscar una dis-
tribución más racional de aquéllos, puesto que no es el lucro que
principalmente se fija en las poblaciones ricas abandonando las po-
bres el que puede determinar la nueva distribución».

Distinguía el decreto entre «institutos nacionales», «ins-
titutos elementales» y «colegios subvencionados», que úni-

15 Desaparecieron de la propuesta inicial un instituto elemental en Piedrahíta y
dieciséis colegios subvencionados (Aranjuez, Barco de Valdeorras, Carrión de
los Condes, Egea (sic) de los Caballeros, Estella, Guecho, Lucena, Mondoñedo,
Motril, Peñafiel, Sangüesa, San Fernando, Sigüenza, Tapia de Casariego, Torde-
sillas y Villacarriedo).
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camente ofertaban bachillerato elemental, mientras que los
públicos impartían los estudios de bachillerato y tan sólo se
diferenciaban en el número de alumnos y en el de profeso-
res. Además, y a iniciativa municipal, podían existir unos
«institutos locales de Segunda Enseñanza». En todo caso los
institutos se podían establecer bien a petición de las corpo-
raciones locales, bien porque el Ministerio los juzgase in-
dispensables para atender a las necesidades impuestas por el
incumplimiento de la ley de Congregaciones Religiosas.

Los ayuntamientos, por su parte, se comprometían a
aportar anualmente 40.000, 25.000 o 15.000 pesetas, según
fuera instituto nacional, elemental o colegio subvencionado,
además de facilitar inmueble, mantenimiento y colaborar en
la dotación en material científico y pedagógico para la ense-
ñanza, y, en algunos casos, personal subalterno. Los gastos
del profesorado corrían a cargo del Ministerio de Instrucción
Pública, mientras que en los colegios subvencionados paga-
ba un profesor de Ciencias y otro de Letras, que desempe-
ñaban los cargos de director y secretario. El resto de los
sueldos del profesorado recaía en los presupuestos munici-
pales. En cuanto a los gastos de instalación, el ministerio so-
lía conceder una suma de dinero para los primeros gastos,
dotación de material didáctico y bibliográfico. Las diputa-
ciones provinciales solían apoyar este capítulo con una suma
de dinero, aunque no es nuestro caso, ya que fue el ayunta-
miento moracho el que asumió con los gastos de la instala-
ción, aunque aliviasen otros ingresos procedentes de matrí-
culas, derechos académicos, títulos, etc.

El decreto animaba a las corporaciones municipales, en-
tidades culturales y, en general, a todos los ciudadanos resi-
dentes en localidades que fueran cabecera de partido, a ofre-
cer edificios para la instalación de centros de segunda ense-
ñanza. Por un nuevo decreto, del 14 de septiembre, quedaban
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definitivamente creados los nuevos institutos nacionales de
Granada, Bilbao, San Sebastián y Santander; los elementales
de Trujillo y Quintanar de la Orden, y los colegios subven-
cionados de La Rambla, La Estrada, Vélez-Málaga y Tome-
lloso. Se establecía además que el colegio subvencionado de
Lucena pasase definitivamente a instituto elemental y se da-
ban facilidades para que los colegios subvencionados, crea-
dos por anteriores disposiciones que no hubieran comenzado
a funcionar, se considerasen subsistentes. Por decreto de 25
de septiembre (Gaceta del día 26) se fijaron los nuevos cen-
tros de segunda enseñanza correspondientes a Cataluña. Un
corto publicado en El Siglo Futuro, el 31 de octubre de 1933,
publicaba lo siguiente: «Colegio subvencionado de Mora de
Toledo que se acoge al decreto de 14 de septiembre último».

A pesar de tener ultimadas las infraestructuras, el nom-
bramiento de parte del profesorado y la falta de personal de
secretaría retrasó el comienzo del curso escolar 1933-34. El
pleno municipal del 29 de octubre pedía «que la auxiliaría de
secretaría la lleve cualquiera hasta que manden uno del mi-
nisterio», mientras que la inauguración oficial se realizó el
lunes 31 de octubre, aún sin secretario, conserje16 o alumna-
do, que se iría incorporando a las clases17. La actividad do-
cente comenzaría el día 7 de noviembre, fecha en que se
nombró secretario a Félix Vega López.

Poco a poco se completó el claustro de profesores con
nuevos auxiliares18. José de San Miguel será el secretario has-
ta diciembre, fecha en que le sustituirá la profesora de Geo-

16 Salvador Núñez nos dice que se procuró un conserje que supiese escribir a má-
quina para que hiciese las labores de auxiliar de secretaría, pero ninguno de los
veinte aspirantes sabía mecanografía. Finalmente, el Ayuntamiento elegiría para el
cargo a Santiago García Donas y a Remedios Varona Jiménez como segundo con-
serje. De la limpieza se encargó Blasa Sánchez.
17 El ayuntamiento becó a cinco alumnos.
18 El ayuntamiento, agradecido por la labor pedagógica, les gratificó con 2.000 pts.
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grafía e Historia Ana María Cantón Salazar19; Eusebio Lum-
breras dará la asignatura de Matemáticas, mientras José Perán
lo será de Física y Química. La llegada de profesorado fue
posible gracias a la realización de «cursillos de idoneidad»,
que una orden ministerial brindó para que los titulados acce-
dieran a las numerosas plazas que la proliferación de institu-
tos locales habían logrado crear20.

Las dificultades para el mantenimiento del instituto mo-
racho no cesaron. Dos decretos de Instrucción Pública, de
26 y 28 de julio de 1934, reorganizaban las enseñanzas en
los institutos de segunda enseñanza. Se trataba de fijar las
características de los edificios y de la organización del cen-
tro para certificar su continuidad como instituto. Indicaba el
decreto que, aunque el ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes destinó una subvención concreta a los ayunta-
mientos para el sostenimiento de los nuevos centros, «no ha
sido procedimiento eficaz de cooperación y es indispensable
prescindir de las subvenciones de los Municipios para que a
cambio de éstas sostengan el personal administrativo y sub-
alterno de los Institutos Elementales»:

«Los Centros de Segunda enseñanza creados hasta ahora se dividen,
más por sus nombres que por su contenido, en cuatro clases: Insti-
tutos nacionales, Institutos elementales, Institutos locales y Cole-
gios subvencionados, sin que estén claramente definidas y delimi-
tadas en muchos aspectos las diferencias entre unos y otros.

Para simplificar esta nomenclatura y unificar la función de los
Centros, en lo sucesivo se dividirán en dos clases: Institutos naciona-
les de Segunda enseñanza, donde se cursarán todas las disciplinas del
Bachillerato y las que por disposiciones posteriores se les asignen, y

19 Para darnos idea de la precariedad de estos comienzos, la máquina de escribir
no llegará hasta enero de 1934.
20 J. A. Lorenzo Vicente, Formación del profesorado de Enseñanza Secundaria
en España: pensamiento e instituciones (1936-1970), Madrid, Universidad Com-
plutense, 2004.
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los Institutos elementales, en los que se refundirán con los actuales
del mismo nombre los Institutos locales y Colegios subvencionados
que reúnan las condiciones que se fijan en este decreto».

En estos institutos elementales se cursaban todos los es-
tudios del bachillerato; pero no podían examinar más alum-
nos que los de enseñanza oficial, mientras que la enseñanza
colegiada y libre se reservaba únicamente a los institutos
nacionales. Además, el decreto establecía que «los alumnos
oficiales de los institutos locales y elementales y los de los
colegios subvencionados, se examinarán en los centros don-
de estén matriculados, ante un tribunal constituido por el
profesor de la asignatura en el mismo y dos catedráticos de
instituto nacional para cada una de las secciones de Ciencias
o Letras», disposición que implantaba criterios de racionali-
zación e igualdad en el sistema de enseñanza secundaria.

Los institutos nacionales que, fuera de las capitales de
provincia, durante tres cursos consecutivos, no lograran desde
su apertura una matrícula oficial mínima de 200 alumnos, la
mitad de ellos, por lo menos, de los tres últimos años, serían
clausurados o reducidos a institutos elementales. Estos debían
tener, al menos, 90 alumnos (las dos terceras partes en los
cuatro últimos cursos) para mantenerse abiertos. Serían clau-
surados los colegios subvencionados que no lograsen una ma-
trícula oficial que exceda o se aproxime a 60 alumnos en los
cuatro cursos que constituyen sus enseñanzas. Al contrario,
aquellos institutos elementales de segunda enseñanza que du-
rante tres años consecutivos tuvieran una matrícula oficial
superior a 200 alumnos, 100 de ellos, por lo menos, de los
tres últimos cursos, podrían ser elevados a institutos nacio-
nales de segunda enseñanza. Por último, el decreto indicaba
que antes del 15 de agosto la Inspección General de Segun-
da Enseñanza elevaría al ministerio un informe detallado del
estado de los edificios e instalaciones de los institutos.
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La plantilla de personal de los institutos tendría que ser
la adecuada a las matrículas y asignaturas de cada centro,
tres profesores en la sección de Ciencias y otros tantos en la
de Letras, y profesores especiales de lenguas vivas y de di-
bujo. Un auxiliar de secretaría y dos subalternos (porteros),
elegidos por el ministerio a propuesta de los claustros, com-
pletarían la plantilla de los centros. En los elementales se es-
tablecía en 50 el número máximo de alumnos por aula, y en
caso de excepción, 60, pudiendo hacerse desdoblamientos
con la aprobación del ministerio. Los ayuntamientos debían
aportar cada trimestre 2.000 pts. para libros. En los institutos
elementales debían comprar o reparar el material.

Por decreto de 6 de agosto de 1934 (Gaceta del 7) se rea-
lizó una clasificación de los institutos y se estableció una am-
plia casuística en el funcionamiento de los centros oficiales.
Estos se dividirán en dos clases: nacionales y elementales21.
Los institutos locales, elementales y colegios subvencionados
pasan a la categoría de institutos elementales de segunda en-
señanza, siempre que reúnan las condiciones del decreto. A
los de Toledo, Madridejos y Talavera de la Reina se unirían
ahora los Quintanar de la Orden y Mora. En los dos últimos
al desaparecer los colegios teresianos, cuyos edificios, ense-
res o personal docente se vincularían de una u otra forma a
los nuevos institutos, al igual que un nuevo alumnado atraí-
do por la seguridad que daba la enseñanza estatal.

Además, los institutos locales debían ajustarse al decreto
que el 29 de agosto aprobó el Consejo de Ministros, llamado
«Plan Villalobos», tomando el nombre del ministro, Filiberto
Villalobos González, bajo la presidencia del Gobierno de Ri-

21 M. Amada Cinto, «Los Institutos de Jaca, Barbastro y Caspe durante la II Re-
pública», Actas del I Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Ara-
gón, celebrado en el I.E.S. Goya de Zaragoza del 30 de marzo al 2 de abril de
2009, Zaragoza, 2011, pp. 235-247.
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cardo Samper. Establecía un nuevo plan de estudios de bachi-
llerato, que aumentaba la carga lectiva en años y horas. Cons-
taba de siete cursos, divididos en dos ciclos: uno constituido
por los tres primeros y el otro por los cuatro últimos. Al fi-
nalizar el tercer curso había un examen de conjunto, que era
necesario superar para continuar los estudios de bachillerato.
Al término del quinto curso se daba un certificado de estu-
dios elementales de bachillerato para los alumnos que de-
seaban ingresar en las escuelas normales. En el séptimo cur-
so era necesario superar la reválida en un instituto nacional,
con intervención de profesores universitarios, que servía de
preparación para la enseñanza superior.

Los institutos elementales podían ser elevados a institu-
tos nacionales cuando cumplían la condición numérica y si
los locales facilitados por los ayuntamientos y diputaciones
estuvieran en las debidas condiciones para lograr una insta-
lación decorosa. La segunda condición se exigía a los insti-
tutos elementales existentes. Para su comprobación, la Ins-
pección General de Segunda Enseñanza elevaría un informe
detallado al Ministerio.

La polémica vino por las cuotas establecidas para los
institutos locales y colegios subvencionados, y la exclusión
de los exámenes de alumnos libres en los institutos locales.
El ministro Villalobos explicó que se había dado el caso de
verdaderas peregrinaciones desde algunas regiones a ciertos
institutos más benévolos: «Me consta que del Norte han ido
autocares repletos de alumnos para examinarse como libres
en algún Instituto de Levante, donde por lo visto los profe-
sores tenían una benignidad desmesurada, y también ha ocu-
rrido en algún Instituto local de Castilla, incluso de Madrid,
que han ido a examinarse en él», publicaba La Libertad en
el número del 3 de agosto de ese mismo año. Durante la es-
tancia en Asturias del ministro de Instrucción, a comienzos
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de septiembre, se declararon institutos nacionales a los insti-
tutos locales de Mieres y Avilés. Por la Orden de 13 de di-
ciembre de 1934 (Gaceta del día 15), se ordena «que se su-
priman los Institutos elementales que nominalmente se deta-
llan si al finalizar el año académico actual los Municipios no
los instalan en las debidas condiciones o no logran el volu-
men de alumnos que establece el antes citado Decreto».

La Orden de 13 de diciembre de 1934 tardaría aún en ma-
terializarse. El 18 de septiembre de 1935, un decreto de Ins-
trucción Pública, dentro de un plan de ajuste del gasto públi-
co, suprimiría medio centenar de institutos elementales de se-
gunda enseñanza en España, entre ellos los de Mora de Tole-
do, Madridejos22 y Quintanar de la Orden23. La primera noti-
cia de la supresión de varios institutos de la provincia la ofre-
ce el El Castellano Gráfico, el 21 de septiembre de 1935:
«Desde Verín (Galicia), donde está pasando una breve tem-
porada, el diputado por Toledo señor Molina Nieto envió dí-
as pasados un telegrama al ministro de Instrucción Pública
protestando contra la supresión de los institutos locales de
Madridejos, Mora y Quintanar de la Orden».

Cuatro días después, el mismo periódico daba cuenta de
una campaña iniciada en Mora de Toledo para impedir el
cierre del centro de esa localidad:

«La protesta de Mora por la supresión del Instituto de Segunda Ense-
ñanza. La noticia de la supresión «ha impresionado dolorosamente a
todo el pueblo por injusta e inesperada, pues dicho Instituto ha cum-
plido con las exigencias legales respecto al local, y el número de
alumnos matriculados pasa del centenar, rebasando con mucho el
exigido como mínimo. Una asamblea (con participación de las auto-
ridades, Ayuntamiento en pleno, entidades representativas y partidos

22 Desde Madridejos se desplazó al Ministerio una comisión de notables locales.
23 Lo publicó el periódico madrileño El Sol. El de Quintanar de la Orden, como
ocurriera con el de Talavera de la Reina, pasó a tener categoría de «Nacional».
V. nuestro trabajo sobre el Instituto de Quintanar de la Orden (1933-1939).
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políticos de todos los matices) ha acordado por aclamación cursar te-
legramas de queja a los presidentes de la República y del Consejo de
Ministros y al ministro de Instrucción Pública, y que una comisión de
los reunidos, con todos los diputados de la provincia, se traslade a
Madrid para reiterar esta queja y hacerla pública en la prensa»24.

Inmediatamente, el diputado provincial conservador Ma-
dariaga, muy vinculado con la localidad moracha25, recoge el
testigo de las demandas sociales y publica un artículo en El
Castellano Gráfico del 26 de septiembre, indicando que no es
la culpa de los diputados provinciales la propuesta ministe-
rial. Hace referencia a una comisión de autoridades y vecinos
que, desde Madridejos, se entrevistó con el subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública, González Cobos, días an-
tes, al igual que una comisión de Talavera dirigida por Félix
Avia, a la que había acompañado Madariaga. En los mentide-
ros se temían una negociación en Madrid por parte de los di-
putados provinciales para delimitar qué institutos, fuera del
capitalino, se librarían de las supresiones, y temían que la
continuidad del de Talavera de la Reina supondría la desapa-
rición del resto, o la existencia de un tercero en la provincia.
Según Madariaga, la comisión creada en Madridejos quiso
prescindir de la ayuda de los diputados, cosa que respetó Ma-
dariaga, pero no por eso, según sus palabras, se desatendió de
las «justas aspiraciones del hermoso pueblo manchego». De
Quintanar y Mora, añade, «no hemos recibido los diputados
la menor indicación acerca de estos centros». «Así las cosas»,
termina, «y publicada la noticia de la supresión de los institu-

24 Lo recogió prácticamente con la misma redacción el periódico Ahora, de Ma-
drid, el día 25, p. 25.
25 Madariaga estaba muy al tanto de las cuestiones locales. El Heraldo de Madrid,
el 10 de septiembre de 1931, informaba a sus lectores de que «el diputado Mara-
diaga denuncia al Ministro de Gobernación la decisión del alcalde de Mora de en-
carcelar al párroco por pronunciar un sermón con ataques a la República, habiendo
expulsado a los demás sacerdotes, por considerar falsas las imputaciones».
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tos, todos los diputados pusieron manos a la obra de rectificar
el intento, aún cuando a esta hora, los institutos no están su-
primidos, porque el decreto ni firmado está...».

A los dos días, sin poderse entrevistar con el nuevo mi-
nistro de Instrucción Pública, sabe del intento de suprimir,
por necesidades económicas, 50 institutos en toda España, en-
tre ellos tres de la provincia de Toledo. El mismo Castellano
Gráfico del día 30 da cuenta de la visita de Madariaga al mi-
nisterio: acompañado de «una nutrida representación de fuer-
zas vivas de Mora ha visitado el Sr. Madariaga al subsecreta-
rio de Instrucción Pública Justo Villanueva, tras protestar por
la supresión en la provincia de tres institutos frente a otras a
las que no afectaba a ninguno, le hizo entrega de un pliego de
firmas recogidas en la localidad y de la necesidad de conti-
nuar el Instituto moracho. Villanueva prometió atender, “si le
era posible, a pueblo tan importante y laborioso”».

Por fin, el 12 de octubre, el periódico afín al diputado da
la noticia de que sus gestiones fructifican: «En la mañana de
ayer visitaron el Ministerio de Instrucción Pública el diputado
Sr. Madariaga y D. Rafael Peñalver, de Mora. De estas y
otras gestiones anteriores se concluye que se mantendrán co-
mo hasta ahora los tres institutos, lo que les fue comunicado a
los Sres. Madariaga y Peñalver». El día 14 se ratifica la deci-
sión: «se da cuenta, entre otros acuerdos del Consejo de Mi-
nistros, del de no suprimir ningún instituto ni centro docente
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública». El día 17,
Dimas de Madariaga se acercó al banco azul del Congreso y
dio las gracias «en nombre de los pueblos de Madridejos,
Quintanar y Mora» al ministro José Rocha, citando después la
carta que el ministro le había dirigido el día 9 anticipándole la
noticia. Hace alusión a la entrevista que tuvieron con Villa-
nueva, en la que Dimas indicaba que había una amplia repre-
sentación del pueblo de Quintanar que fue testigo de la de-
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fensa de la continuidad del instituto de aquella localidad,
desechando así habladurías que hablaban de primar la conti-
nuidad del Instituto de Mora frente a las otras localidades.
Del pueblo de Madridejos, añade, «no tuve más petición que
la del Presidente de Acción Popular». «No necesitaba otros
para actuar», exclama. Gestiones de las que también hace
partícipes al resto de los diputados agrarios.

Sede del Instituto de Mora de Toledo.

Las preocupaciones ministeriales quedaban reducidas a
unas recomendaciones que publicaría El Castellano Gráfico,
el 19 de diciembre siguiente: «Disposiciones oficiales. Los
Institutos elementales de la provincia. Se ha publicado una
disposición sobre la continuidad futura de los de Madride-
jos, Mora y Quintanar, señalando a la vez las deficiencias o
necesidades que presentan». En el de Madridejos se señala-
ba la necesidad de aumento de matrícula, en el de Quintanar
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de la Orden, la ampliación del local y la necesidad de dotar-
lo de agua; y en el caso del de Mora, «aumento de matrícula
y la ampliación del local».

Ante el aumento de matrícula y los decretos ministeria-
les, a comienzos del curso 1934-35, el 27 de septiembre, el
alcalde Juan Téllez decidió cambiar oficialmente el nombre
de «Colegio de Segunda Enseñanza» por el de «Instituto
Elemental». Ante la ausencia de Fernández Uribe26, Julián del
Amo Morales, el profesor de Francés, se hizo cargo de la di-
rección interinamente27, y una de sus primeras medidas fue
pedir al Ayuntamiento acondicionar la planta superior para
adecuar el salón de estudios, biblioteca y salón de actos, que
se utilizará a la vez para «sala de proyecciones» y conferen-
cias. Durante el curso se incorporarán los profesores de Cien-
cias Naturales Ángel Pascua y Florentino Gómez Ruimonte,
que se hizo cargo de la vacante de Matemáticas28. Para Latín
y Filosofía cubrió la plaza Manuela Manzanares López, aun-
que poco tiempo, pues se harán cargo de ambas materias
Higinio Rodríguez29 y Julián del Amo. Mientras, el conocido
escultor moracho Francisco Sánchez Sonseca30 y Jiménez da-
rían clases de dibujo31. Como profesores auxiliares estaban

26 Se trasladará al Instituto de Alcalá de Henares, donde será director, aunque no
desde 1933, como indica una publicación realizada con motivo del 75 aniversario
del IES Complutense.
27 A propuesta del claustro y con la gratificación de 750 pts. anuales. El Castellano
Gráfico, 27 de abril de 1935.
28 Nos dice Núñez Morales que por su buen hacer ambos profesores serán re-
clamados por el Ayuntamiento de Mora para que siguieran impartiendo clases en
el siguiente curso.
29 Sacerdote, era capellán del colegio Teresiano e impartió también clases de Re-
ligión.
30 Posteriormente sería nombrado «catedrático» de Dibujo en el Instituto de To-
rrijos. Realizó una escultura de Pablo Iglesias que se inauguró el 5 de septiembre
de 1932.
31 Las clases de Dibujo, a falta de más espacio, se impartían en el laboratorio.
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disponibles el médico de la localidad, Compasión Díaz, para
la sección de Ciencias, y José Vega López para la de Letras.

El movimiento docente del claustro moracho fue intenso
al comienzo del curso 1935-36. El Sol, el 19 de abril de 1935,
publicó el nombramiento de José Perán Torres como secre-
tario interino del Instituto moracho. La Gaceta de Madrid,
el jueves 25 de abril de 1935, publicó una Orden nombrando
a Julián del Amo Morales como director del Instituto ele-
mental de segunda enseñanza de Mora de Toledo. El Caste-
llano Gráfico, el 2 de octubre de 1935, publicaba las vacantes
y concurso para proveer plazas de Matemáticas, Física y Quí-
mica, Literatura y Dibujo en el centro docente de Mora. Esas
plazas no ocupadas seguirían cubriéndose con los profesores
auxiliares que venían impartiéndolas.

El 28 de enero de 1936 se recibirá la notificación por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de la impo-
sibilidad de seguir impartiendo clases en un edificio «que
reúne tan malas condiciones higiénicas y pedagógicas». La
búsqueda de un nuevo edificio quedaría interrumpida con el
estallido de la guerra civil.

El abandono del colegio Teresiano por parte de la comu-
nidad religiosa, como consecuencia de la aplicación de la Ley
de Confesiones y Congregaciones religiosas, hace que el
Ayuntamiento se interese por el edificio. En sesión plenaria
de 23 de marzo de 1936, el alcalde, Teofilo López Romero,
manifiesta su interés en destinar el edificio a escuelas nacio-
nales. Un mes después se sugerirá la posibilidad de instalar
allí el Instituto, ya que, se dice, «el edificio se ha deteriorado
y tiene muchas carencias para la función que desarrolla». En
el pleno celebrado el día 24 de junio, uno de los concejales
dio cuenta «de las gestiones realizadas ante Dña. María Mar-
tín-Maestro para la cesión del edificio donde está instalado el
Colegio Teresiano para escuelas públicas, de cuya entrevista
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sacaron buena impresión»32. Habremos de esperar a que, tras
el estallido de la guerra civil, fuera incautado el edificio por el
Comité Municipal y se plantee el traslado al mismo del Insti-
tuto, aunque la matrícula hubiese descendido notablemente.
En las nuevas dependencias el Instituto impartirá clases du-
rante ese curso y el comienzo de 1937-38.

Colegio Teresiano de Mora.

El claustro profesoral fue diezmado por las muertes y
los desplazamientos impuestos por las circunstancias béli-
cas. Además de algunos profesores de la primera etapa del
centro, impartirá ahora clases el también médico Eusebio
Fernández Lumbreras (Matemáticas); Florentino Ruiz Mon-
tes, profesor de Ciencias Sociales; Ángel Parana, Ciencias
Naturales; José Parau, secretario, Física y Química; Manuel

32 S. Núñez Morales, «Teresiano, ayer y hoy», Ayuntamiento de Mora, Programa
de Feria y Fiestas, 2009.
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Martínez Mámara y Camaró33, para Literatura, mientras Ro-
sa Pombo seguiría dando clases de Dibujo.

Tenemos datos indirectos que nos perfilan la reanuda-
ción de las clases para el curso 1936-37. Así, cuando el Ins-
tituto de Mora pide una subvención a la Diputación provin-
cial, en esos momentos ya en Ocaña, el 11 de junio de 1937,
el consejero de Hacienda propone, y así se acuerda, «que se
interesase el ayuntamiento de Mora el tiempo en que ha fun-
cionado el instituto». El 2 de julio el consejero de Cultura,
Bernardino del Cerro, informa de que «el Instituto de Segun-
da enseñanza de aquella población solo ha funcionado seis
meses durante el pasado año, por lo que procede se le abone
un trimestre de la subvención acordada por la extinguida Di-
putación, ya que en su oficio de reclamación reconoce haber
sido abonado el primer trimestre. Se acuerda abonar el se-
gundo trimestre, que asciende a 500 pts.», cantidad conside-
rable ante las escasas competencias y recursos económicos34

y, a juzgar por lo que conocemos, la única gestión realizada
sobre la instrucción pública por éste organismo.

Hemos de pensar, aunque la falta de la documentación
administrativa del centro nos impide constatarlo, que duran-
te este periodo se imponen para profesores y alumnos los
avales sindicales y de partido, tal y como nos lo muestran
otros centros situados en la zona de filiación republicana35 y,
de forma oficial, depende del gobierno de la provincia «Sur
del Tajo», que tenía su sede en Ocaña.

33 Lamenta Salvador Núñez que su informante no recordara el nombre o más da-
tos sobre este profesor.
34 Tanto era así que en la sesión del 12 marzo de 1937 el consejero de Instruc-
ción Pública advierte, ante las dificultades detectadas en el Consejo por falta de
personal y medios, «que en efecto, el prescinde del mecanógrafo que le tenía
concedido por considerarlo innecesario...». ADPTo. Actas Consejo Provincial de
Toledo, vol. 149.
35 V. nuestro trabajo sobre El Instituto de Quintanar de la Orden (1933-1939),
op. cit.
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Aún continuaría abierto el centro a comienzos del curso
1937-38 bajo la dirección de Julián Amo Morales, aunque su
nombramiento, el 4 de diciembre de 1937, como oficial de
administración del Ministerio de Instrucción Pública y Sani-
dad, nos hace temer del cierre del centro en esa fecha36. Sa-
bemos por los testimonios orales de la incautación por el
Consejo Municipal del edificio Teresiano para ser ocupado
por el Instituto y por el Museo municipal, formado con las
obras de arte incautadas a comunidades religiosas y particula-
res37. El 27 de noviembre de 1937, en el Consejo Municipal,
uno de sus miembros llama la atención acerca del hecho de
haber estado un militar midiendo la entrada del edificio con el
propósito, «según sus noticias, de instalar en el mismo un
hospital de 500 camas». Añade que «se debe estar al cuidado
de lo que dichos militares pretenden para en su caso ponerlo
en conocimiento del Gobierno y que éste resuelva lo proce-
dente»38. A pesar de las inquietudes y gestiones municipales,
el edificio pasará a estar ocupado por la Sanidad Militar.

Aun en el caso de que se hubiera encontrado local y las
circunstancias lo hubieran permitido, la continuidad del ins-
tituto moracho no hubiera sido viable, ya que desde la «zona
nacional» la Ley de 20 de septiembre de 1936 sobre Refor-
ma de la Enseñanza Media, publicada en el BOE de 23 de
septiembre, daba la puntilla a los institutos locales, supri-
miendo todos y quedando únicamente abiertos los provin-

36 Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Go-
bierno, Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social, DNSD-
Secretaría, fichero n.º 3,A0104908.
37 El Ayuntamiento haría entrega a la Junta Delegada del Tesoro Artístico de
Madrid de las piezas, más de un centenar, el 4 de junio de 1938. También se en-
tregarían piezas desde la Agrupación Socialista. V. nuestro trabajo El patrimonio
artístico durante la Guerra Civil en la provincia de Toledo, Diputación Provin-
cial de Toledo, 2009, pp. 71-72 y 76. J. M.ª Ruiz Alonso, La Guerra Civil en la
provincia de Toledo, Toledo, Almud, 2004, pp. 287-288.
38 Núñez Morales, «Teresiano, ayer y hoy», op. cit.
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ciales (junto con los que se estipulaba en Madrid y Barcelo-
na). Otra Ley, de 20 de septiembre de 1938 (BOE del 23 de
septiembre) suprimía la coeducación e imponía el primer
plan de bachillerato del nuevo régimen y, finalmente, el 5 de
agosto de 1939, otra normativa (BOE del 10 de agosto) su-
primió aquellos institutos locales que habían continuado im-
partiendo clases en la zona republicana39.

Son los expedientes de depuración los que facilitan un
perfil más amplio de los profesores y de las circunstancias
por las que atravesó el centro sus últimos momentos40. Esos
documentos permiten contemplar tres supuestos. Uno sería el
de los profesores vecinos de reconocida filiación conservado-
ra, como Ana María Cantón o Florentino Gómez Ruimonte.
Un segundo grupo lo formarían aquellos profesores que se
significaron antes o después del golpe de Estado por su ads-
cripción a la legalidad republicana y que fueron represaliados
tras el expediente depurador41. Será el caso del director del
centro, Julián Amo Morales, de Francisco Sánchez, profesor
de Dibujo, o del profesor de Ciencias Naturales Ángel Pas-
cua, fusilado por su «desafección al Régimen».

Un último caso corresponde a aquellos que tras un pri-
mer dictamen condenatorio reclamarían la revisión de la
sentencia. Es ilustrativo de la falta de garantías procesales lo
sucedido al profesor de Física y Química José Perán Torres,

39 Sobre este periodo, J. A. Lorenzo Vicente, La enseñanza media en la España
franquista (1936-1975), Madrid, Editorial Complutense, 2003.
40 O. Negrín Fajardo, «El proceso de depuración del profesorado de enseñanza
secundaria en España durante el franquismo (1936-1943)», XXIV Congreso de
la ISCHE, París, 2002. Del mismo autor, «Los expedientes de depuración de los
profesores de Instituto de Segunda Enseñanza resueltos por el Ministerio de
Educación Nacional (1937-1943)», Hispania Nova, n.º 7, 2007.
41 En la Casa del Pueblo tenían representación La Previsión, Profesiones y Oficios
Varios, El Porvenir del Trabajo, Unión Fabril de Productos Químicos e Izquier-
da Republicana. Vid. Nota n.º 10. Ningún profesor del Instituto tendría, durante
el periodo republicano, actuación relevante en la política -de izquierdas- local.
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que tras un dictamen condenatorio fue ratificado en una
primera reclamación, mientras que tras un tercer dictamen,
basado en una recopilación exhaustiva de informes y con-
trastación de datos, sería definitivamente exonerado al des-
cubrirse una confusión en la identificación del inculpado.

El director del Instituto de Toledo remitió al alcalde de
Mora, el 16 de octubre de 1939, un oficio interesándose por
el nombre y la suerte que cupo a los miembros del claustro42:

«Ruego a esa alcaldía, que a la mayor brevedad posible, remita a
este Gobierno Civil (Comisión Depuradora de Centros Docentes)
una relación de profesorado de ese Instituto y personal administra-
tivo y subalterno, que constituía la plantilla a 18 de julio de 1936,
remitiendo informe de la ideología político-social-religiosa de di-
chos Sres. antes y después del Movimiento, teniendo en cuenta los
antecedentes que obran en esa Alcaldía y los datos que pueda reca-
bar de personas de acreditada solvencia de esa localidad, haciendo
constar la residencia actual de los interesados».

Otro oficio, dirigido «Al Sr. Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil de esta provincia», con fecha 12 de diciem-
bre de 1939, remitía «una información individual de la ac-
tuación político-social-religiosa de los funcionarios de dicho
instituto, que al dorso se señalan, remitiéndola a este Go-
bierno Civil (Comisión Depuradora C.) del personal de Cen-
tros docentes a la mayor brevedad». Y, al dorso, indicaba:

«Dña. Ana Cantón Salazar, profesora de G. e Historia43.
D. Florentino Ruiz Montes, Profesor de Ciencias Sociales.
D. Manuel Martínez Mámara, Idem. de Literatura.

42 AHPTo. I-0904/20, n.º de salida 77. En el dirigido al director del Instituto de
Toledo se señala: «Abel Martínez Bernal=Talavera».
43 En el Centro Documental de la Memoria Histórica encontramos dos expedien-
tes. El 23 de mayo de 1936, se pide autorización para examinar alumnos por esta
profesora, CDMH/1.2403.220.1//PS-Madrid, 637,1,77, y el 2 de junio encontra-
mos un expediente sobre «problemas en el Instituto de Mora (Toledo) de Cantón
Salazar, Ana María». CDMH/1.2403.220.1//PS-Madrid, 637,1,76.
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D. Francisco Sánchez, idem. de Dibujo.
D. Julián Amo Morales, Director.
D. José Parau. Secretario, Física y Química.
D. Ángel Parana, Ciencias Naturales”.

Y añadía: «Puede extenderse el informe a profesores que
no figuran en esta relación, si se averiguara existía alguno
más y a los subalternos».

El día 4 de diciembre lo hacía la alcaldía de la localidad
al gobernador civil de la provincia44:

«Adjunto le remito a V. E. informes correspondientes al personal
docente del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Mora de
Toledo.

También he de manifestarle que dado el tiempo transcurrido
desde que dejó de funcionar dicho Instituto y haber desaparecido el
archivo del mismo ha encontrado esta alcaldía dificultades casi in-
superables para realizar antes esta información (...) del personal do-
cente del Instituto de 2.ª Enseñanza de Mora de Toledo:

Ana María Cantón Salazar, profesora de Geografía e Historia.
Pertenecía a la Acción Católica, simpatizante de Falange, sufrió
persecuciones por los profesores del Instituto, tales como el Sr. Di-
rector y Secretario, siéndola formado expediente y separada durante
un mes de empleo y sueldo por discusiones políticas sostenidas con
los mencionados profesores al haber insultado estos al Ejército Es-
pañol, Falange y la Religión. Durante el dominio rojo ha sufrido
varios encarcelamientos y registros en su casa, estando muy vigila-
da tanto ella como sus familiares.

Florentino Ruiz Montes. Tomó parte en la represión juntamente
con el Director, José Peran y Angel Pascua, pero al parecer por las
presiones que ejercían los antedichos sobre el mismo, durante la gue-
rra fue Capitán de la Cruz Roja, facilitando la entrada en la misma
de personas de derechas y elementos de Falange, siendo durante es-
te tiempo Sub-Jefe de una Bandera de Falange Clandestina de Ma-
drid (profesor de Ciencias Exactas).

Francisco Sánchez. Imparcial en su clase (Profesor de Dibujo).

44 AHPTo. I-901 Mora, 4 de diciembre de 1939. Año de la victoria. El alcalde Se-
rapio (ilg).
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Julián Amo Morales. Director del Instituto. Hizo propaganda a
favor del Frente Popular durante las elecciones del mes de Febrero
de 36. En el Casino de la Protectora de esta localidad, organizó ac-
tos y conferencias de carácter revolucionario Marxista, valiéndose
para ello de una máquina de cine del Instituto. Durante el Movi-
miento perteneció al Comisariado de la Columna de Uribarry, en la
Sección de Propaganda, organizando actos de esta clase entre los
soldados de dicha Columna. Tomó parte en los saqueos de objetos
artísticos de las personas de derechas de esta localidad, pero al pa-
recer se quedó con los más valiosos.

A partir del mes de Junio del 37, se desconoce su actuación.
José Peran. Secretario del Instituto, profesor de Física y Química.

Tomó parte en la represión contra los hijos de las personas de derechas,
suspendiendo en unión del Sr. Director a la mayor parte de dichos in-
dividuos, con motivo de haber formado expediente para que fuese
destituida del cargo de Profesora de Geografía e Historia la Srta. Ana
María Cantón Salazar (la cual pertenecía a Acción Católica y tener a
su padre en el Ejército Español con la graduación de Teniente Coro-
nel y amistad personal con Jose Antonio), y haberse presentado de-
lante del Inspector a protestar de la actuación del Sr. Director, José
Perán, Ángel Pascua y Florentino Ruiz Montes, los cuales habían
formado una representación de alumnos (todos izquierdistas) los cua-
les dijeron cuanto les había dictado los antedichos profesores. Se le
veía obstentar (sic) periódicos izquierdistas, así como Mundo Obrero
y El Socialista. Sirvió en el Ejército rojo al parecer voluntario.

Ángel Pascua. Profesor de Ciencias Naturales. Fusilado en el
año 37 por los nacionales por desafecto al Régimen».

La situación de Ana María Cantón Salazar se resolvería
con gran rapidez. El perfil de la profesora de Geografía e His-
toria lo daba el informe del jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil de Toledo, realizado el día 21 de diciembre de
1939: «...siempre ha sido de intachable conducta moral, pú-
blica, política y religiosa, habiendo sido perseguida por los
elementos marxistas del Instituto, los que le hacían la vida
imposible». El informe de la alcaldía de Mora, de 1 de junio
de 1940, nos ofrecía más datos: «pertenecía a la Acción Cató-
lica, simpatizante de Falange, habiendo sufrido varios encar-
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celamientos durante el periodo Rojo»45. Con la misma fecha
se emitía el oficio de la Comisión de Depuración de Secun-
daria de la provincia que enriquecía los informes citados:
«Que en el informe de la alcaldía de Mora aparece que esta
profesora pertenecía a la Acción Católica, simpatizante de
Falange, sufrió persecuciones y encarcelamientos por los
marxistas, discutiendo en defensa del Ejército Nacional (...)
que todos los informes de las autoridades coinciden en que
dicha Profesora observaba una conducta intachable, defen-
diendo la religión y al Ejército Español y que fue perseguida
y encarcelada por los marxistas...». Recomendando «la con-
firmación en su destino de la Profesora del Instituto de Mo-
ra, Dña. María Cantón Salazar...».

Más rocambolesco es el caso del profesor interino Flo-
rentino Gómez Ruimonte46. Nada más acabar el conflicto bé-
lico, el 13 de abril de 1939, pide al Ministerio ser repuesto en
la función que venía desempeñando el 18 de julio de 193647,
cumplimentando la respuesta al cuestionario que le facilita el
Ministerio mediante declaración jurada:

“1.- Que acto ejecutó o intentó ejecutar para sumarse a él:
Desconocedor del movimiento, no hice otra cosa desde el pri-

mer día más que buscar el cadáver de mi futuro cuñado, Arturo Ju-
liá y de Cordova, muerto gloriosamente en el cuartel de la Monta-
ña. En días posteriores socorrí como pude a los perseguidos por sus
ideas nacionalistas, pudiendo citar el caso de los religiosos Agusti-
nos Padre Eulogio Velasco y su sobrino, a los que facilité docu-
mentación falsa y acompañé a otra casa al ser descubierta su pre-
sencia en el lugar donde se encontraban escondidos. En mi casa tu-
ve refugiado a un camisa vieja durante más de un mes. Actos aná-
logos los repetí en el curso de la guerra siempre que tuve ocasión.

45 AGA 32/16743. Exp. de depuración de Ana María Cantón Salazar. Certifica-
ción de Eugenio Jarabo, vocal secretario de la comisión depuradora C de Toledo.
46 AGA 32/16755. Exp. de depuración de Florentino Gómez Riomonte (sic).
47 Lo hace desde su domicilio en esos momentos, en Madrid, C./ Fuencarral, 143.
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(...) únicamente suscribí los impresos que exigía el Ministerio
para continuar en los puestos consignando como servicios presta-
dos a la República el de haberme presentado en el Laboratorio del
Hospital Provincial; hecho que no fue debido a otro móvil que el de
obtener un volante de prestación de servicios en aquel centro, con
el que conseguí obtener facilidades para actuar en Madrid en la
búsqueda del cadáver de mi futuro cuñado, y que tenía que verifi-
carlo precisamente yo por no poderlo hacer otra persona de la fami-
lia por las condiciones especiales en que se encontraba.

Los servicios prestados en el Laboratorio del Hospital Provin-
cial lo fueron hasta últimos de diciembre de 1936, fecha en que fui
expulsado por haberme negado a pertenecer al partido comunista y
por haber hecho causa común con el Farmacéutico D. José María
Parreño Troyano, mal conceptuado por el Comité Rojo por haber
pertenecido a Acción Popular. El Presidente del Primer Comité Lo-
cal de Madrid de la Cruz Roja, Doctor Jiménez Balgañón me facili-
tó un certificado de trabajo y salvoconducto, donde fui nombrado
Jefe del servicio antigás y anti-incendio, cargo que desempeñé hasta
diciembre de 1937, pasando a desempeñar otro cargo dentro de la
Cruz Roja (...) desertando dos veces del cuartel de la D.E.C.A. para
organizar las dos concentraciones que como Jefe de la 2.ª Falange de
la 1.ª Centuria, Bandera 20, Legión “C” de Milicias clandestinas de
Madrid de F.E.T. de las J.O.N.S. tuve que hacer siguiendo órdenes
superiores, si bien es verdad que fui ayudado por el capitán médico
de la D.E.C.A. señor Ruiz Sandoval, afiliado también a Falange.

Desconectado desde los primeros días del glorioso Movimiento
con mis compañeros, desconozco su actuación en el curso de la gue-
rra; por otra parte enterado de las monstruosidades cometidas en Mo-
ra no quise volver a aparecer por allí y sí únicamente a auxiliar a al-
gunos alumnos míos vilmente perseguidos, tales como a los herma-
nos Martín Tesorero a los que puse en al Primer Comité de Cruz Ro-
ja, librándoles tal vez de una muerte cierta, de haber continuado en su
pueblo y las gestiones que hice para encontrar e ingresar en el Hospi-
tal Central de la Cruz Roja a Germana de la Cuerda, extraordinaria-
mente perseguida por ser hermana de una de las personas de confian-
za de nuestro malogrado José Antonio Primo de Rivera. Madrid 10
de abril de 1939».

Los informes pedidos a la Comandancia de la Guardia
Civil de Toledo y a la alcaldía de Mora confirmaron esta de-
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claración. El primero declaraba el 21 de diciembre de 1939
que «antes del movimiento Nacional no se tienen noticias de
que perteneciera a partido político alguno, pero no obstante
su ideal era derechista y sin duda arrastrado por sus compa-
ñeros, tuvo que fingir en contra de su ideal como que favo-
recía el de ellos, ha observado buena conducta...». Mientras
que el alcalde lo hacía el 1 de junio de 1940, informando de
«que D. Florentino Ruiz Montes, profesor de Ciencias exac-
tas, tomó parte en la represión juntamente con D. José Pérez
y D. Ángel Pascua Burgos, al parecer por la presión que
ejercían estos sobre él. Durante la guerra fue capitán de la
Cruz Roja dando entrada en la misma de personas de dere-
chas y de Falange, siendo en este tiempo subjefe de una
Bandera clandestina de Falange en Madrid...». La Comisión
Depuradora C de personal docente de la provincia de Toledo
remitía a Madrid ese mismo día el dictamen que pedía la
«confirmación en la función que venía desempeñando el pro-
fesor del Instituto de Mora antes del 18 de julio de 1936...»,
dictamen ratificado poco después desde la Superior.

Con rapidez y rotundidad se resolvería el expediente de
depuración del director del centro, Julián Amo Morales48, cu-
yo informe emitiría el jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil de Toledo antes que los del resto del profesorado de la
provincia, el 21 de diciembre de 1939. En él decía que «D.
Julián Amo Morales, director del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Mora (Toledo) fue de ideas comunistas, y durante
su estancia en dicha localidad, observó mala conducta, perse-
guía a los alumnos de ideas derechistas y durante el dominio
rojo, con el pretexto de protección a los objetos artísticos, sa-
queó y robó cuanto pudo, elemento renegado de la Religión
Católica y muy peligroso para la causa Nacional». Sabemos
del compromiso político del director del Instituto, que le llevó

48 AGA 32/16736. Expediente de depuración de Julián Amo Morales.
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a significarse en la localidad como líder de la Derecha Liberal
Republicana49, pero para las nuevas autoridades lo suficiente
para que la Comisión depuradora C del Personal docente de
la provincia emitiera un dictamen el 14 de agosto de 1940:

«Resultando: Que de los informes proporcionados por la Alcaldía
de Mora en nota colectiva, y de los aportados por la Comandancia
de la Guardia Civil, resulta don Julián Amo Morales, hombre de
mala conducta, de ideas marxistas, persiguió a los alumnos de dere-
chas, saqueó y robó objetos artísticos, elemento anticatólico.

Resultado: que se le formuló pliego de cargo por conducto de
la Alcaldía de Mora, que fue devuelto por ignorar su paradero.

Resultando: que la requisitoria anunciada en el Boletín Oficial
de la provincia n.º 87 de 17 de abril de 1940, para que en un plazo
de diez días manifestara su domicilio para pasarle el pliego de car-
gos, no fue contestada.

Considerando: que todos los antecedentes que se tienen de este
funcionario son contrarios a las normas que encarnan en la España
de Franco, y a la moral político-social de la España Nacional.

Esta Comisión Depuradora C) tiene el honor de proponer a la
comisión Superior Dictaminadora de expedientes de depuración del
Ministerio de Educación Nacional, la separación definitiva de la
enseñanza de D. Julián Amo Morales.

La Comisión Superior de Madrid dictaminaría el 2 de oc-
tubre de 1940 la «Separación definitiva del servicio y baja en
el escalafón».

49 A tenor por la documentación conservada en el Centro Documental de la Memo-
ria Histórica de la Delegación Nacional de Servicios Documentales de la Presiden-
cia de Gobierno, por lo que vemos, el apelativo de «marxista» que le adjudicaban
las nuevas autoridades no sería acertado. CDMH/1.2403.220.19//PS-Madrid,
899,10. «Cartas dirigidas a Joaquín Chapaprieta y a Julián Amo Morales por afi-
liados a la Derecha Liberal Republicana, solicitando la baja en el Comité Central
de dicho partido, halladas entre la documentación de Francisco Barnés. 1931-06-
15 / 1931-06-18» y CDMH/1.2403.2208.7//PS-Madrid, 1041,34. «Carta del Real
Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Madrid a Amo Morales, Ju-
lián, concediendo el uso de su salón de actos para la Asamblea Nacional de Dere-
cha Liberal Republicana. 1931-08-01».
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También expeditivo sería el expediente instruido a Fran-
cisco Sánchez Jiménez50. Al profesor de Dibujo del Centro se
le imputarían los cargos el 22 de febrero de 1940:

«1.ª que era simpatizante de la izquierda por haber sido colocado
por el Gobernador Rojo Vega.

2.ª Que se acredita su actuación en periodo rojo».

El profesor, cosa infrecuente entre los profesores expe-
dientados, al vivir en la localidad, contesta oportunamente el
2 de marzo a los cargos:

«1.ª una mala interpretación desvía la realidad de su verdadero lugar.
Las simpatías por Vega, son inciertas, solo una ligerísima amis-

tad contraída por su padre político, D. Manuel Martín del Campo,
protector de mis estudios, así como D. Robustiano Cano, ambos muy
interesados en mi carrera artística, siendo correspondidos con tanto
respecto como cariño.

Ingresé en el Instituto elegido por el Ayuntamiento del año 1932
y más por no haber en esta localidad otra persona que pudiera des-
empeñar dicho cargo.

En el 33 con derecho como todo ciudadano fui elegido por el
Ministerio mediante Concurso, y en Octubre del 36 quedé cesante
como ven a Vega nada tengo que agradecerle.

2.º la necesidad de vivir me obligó aceptar dar clases de Dibu-
jo lineal en colaboración de todos los Maestros Nacionales de Mora
a los obreros de la fundición durante los meses de Agosto a Octubre
de 1937 el resto del periodo rojo recluido en casa».

El 22 de junio de 1940, Eugenio Jarabo, vocal secretario
de la comisión depuradora C de la provincia, dice en nota
colectiva de la alcaldía que Francisco Sánchez aparece «de
ideas izquierdistas, habiendo sido colocado en el instituto

50 AGA 32/16784. Expediente de Depuración de Francisco Sánchez. Natural de
Beas de Segura (Jaén) y licenciado en Ciencias por la Universidad Central. Con-
serva el Fichero de la Secretaría General y de la Sección Político Social otro ex-
pediente [CDMH/9.8.11.14//DNSD-Secretaría, n.º 60].
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por el gobernador civil rojo, de falta recuerdo para esta pro-
vincia». Ese mismo día la comisión depuradora propone
«suspensión de empleo y sueldo por tres meses e inhabilita-
ción para ejercer cargos directivos y de confianza». «Sus-
pensión de empleo y sueldo por el tiempo que lo haya esta-
do e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de
confianza en instituciones culturales y de enseñanza», ratifi-
cada por la Superior de Madrid el 9 de septiembre de 1940.

Más trágico fue el dictamen sobre el profesor de cien-
cias naturales Ángel Pascua51. El informe de la Guardia Ci-
vil, realizado también el 21 de diciembre de 193952, sería la
base para el informe de la comisión de depuración: «(...) era
socialista de acción, sobrino de Marcelino Pascua, que fue
embajador en Rusia, de la España roja, pistolero en Vallado-
lid, dio mítines en Mora y en pueblos de la comarca...». Con
la información facilitada por la alcaldía de Mora, Eugenio
Jarabo y Jarabo, vocal secretario de la Comisión provincial
redactaría el informe preceptivo el 22 de junio de 1940:
«Certifico que en informe respectivo del Profesor del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de Mora, emitido por la Alcaldía
de dicho pueblo, parece que don Ángel Pascua, Profesor de
Ciencias Naturales, fue fusilado por los Nacionales por des-
afecto al Régimen. Y para que surta efectos en expediente
de depuración, expido la presente visada por el Presiden-
te...». El dictamen se realizaría con la misma fecha: «Proce-
de darle de baja en el Escalafón y así lo propone esta comi-
sión a la superior Dictaminadora del Ministerio de Educa-
ción Nacional». No fue el de Mora el único Instituto de la
provincia donde un profesor fuera fusilado por sus ideas re-

51 La Secretaría General y de la Sección Político Social [CDMH/9.8.11.14//DNSD-
Secretaría, fichero, 49, P0032275] también guarda documentación sobre el expe-
diente dictado contra el profesor.
52 AGA 32/16777. Expediente de Depuración de D. Ángel Pascua.
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publicanas, ya que en el de Madridejos Leoncio Martín, su
director, también sufrió la pena máxima, que interrumpió el
expediente de depuración donde se vertían las acusaciones
de significarse políticamente en aquella localidad53.

Decíamos que el expediente de depuración de José Perán
Torres54 nos permite contrastar la falta de garantías procesa-
les que hubo en la tramitación. Todo empezó con un informe
del primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de To-
ledo realizado el 21 de diciembre de 1939:

«(...) José Perán, secretario, Física y Química del Instituto de segun-
da enseñanza de Mora. Fue de ideas comunistas y director de la po-
lítica marxista que se desarrollaba en el instituto, fanático de las
ideas rusas e intransigente con todas las personas de derechas, a las
que negaba hasta el saludo, diciendo en varias ocasiones que no se
hacía socio del casino de Mora por no codearse con los burgueses y
dio varios mítines en dicha localidad y otros pueblos de la comarca
y suspendía de una manera sistemática a los alumnos de derechas».

Acusaciones todas que, como veremos, tendría el incul-
pado que desmontar posteriormente. El 22 de febrero de 1940
se publica pliego de cargos con diez días para contestar por el
interesado, y el 17 de julio de 1940 se publica en el Boletín
Oficial de la Provincia (n.º 87, de 17 de abril) un anuncio re-
quiriendo su presencia ante la Comisión Depuradora. Tras el
dictamen de la Comisión Depuradora C de la provincia, de 14
de agosto de 1940, de separación del servicio, la Comisión
Nacional decretaría la «Separación definitiva del servicio y
baja en el escalafón» el 2 de octubre de 1940.

53 José María Ruiz Alonso pone sólo el ejemplo del Instituto de Mora de Toledo
para contrastar los alcances de la represión de los institutos de la provincia con
el de la capital. Ruiz Alonso, op. cit., p. 179.
54 AGA 32/16777. Expediente de Depuración de José Perán Torres. No hemos po-
dido consultar el expediente de este profesor conservado en el Fichero de la Secre-
taría General y de la Sección Político Social CDMH/9.8.11.14//DNSD-Secretaría,
fichero nº 50, P0064764.
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Un informe firmado por A. Cid y aportado en julio de
1948 nos habla del periplo vital que le tocó vivir al joven li-
cenciado -en 1947 tenía 35 años-, en donde se dice que «D.
José Perán Torres, depurado, de Educación Nacional, está
casado y con familia. Catedrático (tachado) de Instituto an-
tes del Movimiento, al perder la cátedra (tachado) hizo opo-
siciones y las ganó brillantemente a Meteorólogo del Ministe-
rio del Aire, que perdió también como consecuencia de la
sanción impuesta por el Ministerio de Educación Nacional. A
continuación estuvo algún tiempo en un Sanatorio por pertur-
bación mental».

Es entonces, el 23 de noviembre de 1947, probablemen-
te tras salir del sanatorio, cuando José Perán pedirá la revi-
sión de la sentencia. En el pliego de descargo, que no pudo
hacer en su día, dirá entre otras cosas que:

«En el Instituto se proyectaban todas las semanas una colección de
películas de la casa Kodak, científicas y geográficas y culturales, a
las que solían asistir los familiares de los alumnos y que eran pre-
cedidas y acompañadas de explicaciones del profesor correspon-
diente. Estas mismas películas solían proyectar también para los ni-
ños de las escuelas y público en general en el casino de la locali-
dad... y han sido probablemente, las conferencias científicas las que
han sido tomadas como mítines... recuerdo únicamente el título de
algunas de ellas como “Teoría de la relatividad”, “Electroquímica”,
“Electricidad y magnetismo” etc. y en los archivos de la casa Ko-
dak en Madrid figurará probablemente la lista completa...

En cuanto a la segunda parte del cargo “(...) y suspendía sis-
temáticamente a los alumnos de derechas” he de decir únicamente
dos cosas. Primero: a ninguna persona medianamente equilibrada
se le ocurre pensar que puedan tener ideas políticas niños de diez,
once, doce, trece, catorce o quince años. En segundo lugar, y debi-
do principalmente a la corta matricula del Centro, se podía intensi-
ficar más el trabajo con cada alumno en particular, de modo que re-
sultaba que al final de curso eran escasas las notas de suspenso en
Junio, y si alguno quedaba era generalmente aprobado en septiem-
bre, de manera que en conjunto eran muy pocos alumnos que repe-
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tían asignaturas o cursos. Esta afirmación puede comprobarse fá-
cilmente cotejando las actas correspondientes que deben figurar en
el archivo del Ministerio».

A pesar de los nuevos datos aportados, el Juzgado Supe-
rior de Revisiones dictaminará el 16 de febrero de 1948 que:

«Resultando que el interesado solicitó en 1947 la revisión de su ex-
pediente, y acompañaba diferentes documentos suscritos por auto-
ridades del ministerio del aire55 (...) que el juzgado se remitió el ex-
pediente a la delegación del mismo en Madrid, para que se amplia-
se con nuevos informes de las autoridades de Mora de Toledo y a la
vista del mismo se formulase al interesado pliego de cargos (...) se-
gún los cuales el profesor de referencia profesaba ideas comunistas
y dirigía la política marxista que se desarrollaba en el Instituto de
Mora de Toledo donde dio algunos mítines y lucía la camisa uni-
forme de aquel partido, en vista de lo cual propone se mantenga la
sanción de separación definitiva que en su día se le impuso...

Que los informes que se han solicitado recientemente a las au-
toridades de Mora no son favorables al interesado, por cuanto en
ellos se insiste en sus ideas izquierdistas, e incluso se le señala co-
mo destacado elemento comunista, y por otra parte, las manifesta-
ciones del interesado para su defensa, que no conforma documen-
talmente, no llegan a convencer por lo que el Juez que suscribe no
encuentra fundamento suficiente...».

Por lo que por Orden de 21 de abril de 1948 se desesti-
mará la instancia. Probablemente las autoridades de la loca-
lidad se remitirían a los informes realizados años antes y a la
certeza de que entonces actuaron correctamente. José Perán
no se desanimaría. El 24 de noviembre de 1947 conseguiría
un informe del cabo comandante de la Guardia Civil de Mo-
ra, quién «ante las discrepancias que el informe del 1.er Jefe
de la Comandancia de la Guardia civil de Toledo, oficio 21
de diciembre de 1939, dirigido al Gobernador Civil de la

55 Escribe el teniente coronel de la escala del aire del arma de aviación D. Anto-
nio Gutiérrez Lanzas. AGA 32/16777.
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provincia, Presidente de la Comisión Depuradora C, y tras
realizar las pertinentes pesquisas, ahora informa: “(...) que
dicho señor no ha tenido actuación durante el tiempo que
permanecía en esta, que venía siendo de 3 a 4 días por se-
mana y durante dos cursos, pasando la mayor parte del
tiempo en Madrid, donde tenía su residencia, habiendo ob-
servado buena conducta moral, pública y privada, aunque si
bien era de ideas izquierdistas». Y, de acuerdo a ello, pide al
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Toledo «se
digne a ampliar la información al respecto».

También se desplaza a Madrid para pedir personalmente
nuevos avales. El primero que consiguió, el 29 de abril de
1948, fue el de su compañero de trabajo Florentino Gómez
Ruimonte, afín al Régimen y de cuyo testimonio no cabría
duda alguna para, tras su posterior desplazamiento a Mora,
recabar apoyos entre las autoridades:

«Certifico que conoce a D. José Perán Torres (...) que desde prime-
ros de junio de 1936 en que terminó el curso académico 1935-36,
no volvió a tener relación alguna con el Sr. Perán, desconociendo
por consiguiente su actuación durante el glorioso movimiento (sub-
rayado con lápiz).

Que durante su actividad en Mora, no sabe que el Sr. Perán
pronunciara otras conferencias que las puramente científicas, con-
sistentes en la explicación en el Casino de algunas películas didác-
ticas del catálogo Kodak, a las que estaba suscrito el Instituto para
la mejor comprensión de la enseñanza del Bachillerato, y que des-
pués de pasadas repetidas veces a los alumnos, a veces, por su ca-
rácter de divulgación se proyectaban al público. Durante estas ex-
plicaciones nunca hizo el Sr. Perán manifestaciones políticas.

Que una vez que entre los alumnos se suscitó una discusión
política, el Sr. Perán estuvo conforme en que fueran amonestados
enérgicamente por llevar la política al interior del Centro.

Que nunca tuvo noticias de que el Sr. Perán perteneciera a par-
tido político alguno...».
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En la localidad, desenredado el entuerto, no fue difícil
lograr el respaldo de las fuerzas vivas. El primero en avalar-
lo fue el cura ecónomo D. Justo Santamaría González, de la
parroquia de Nuestra Señora de Altagracia de Mora, que es-
cribe el 17 de mayo de 1948:

«según informes que recibo de personas fidedignas D. José Perán To-
rres, que antes del G. M. N. fue profesor del Instituto de esta Villa,
observó buena conducta moral y no saben que se mezclara en asunto
políticos y fue tolerante con los muchachos que entonces pertenecían
a la acción Católica...».

Un informe de Antonio Martín Tesorero Ruiz, alcalde del
ayuntamiento de Mora, realizado el 22 de octubre de 1948,
declara:

«Que no es cierto que el Sr. Perán usara en ningún momento insig-
nias ni indumentaria de significación política de ninguna clase, y
menos en el desfile que se verificó en el pueblo el día primero de
mayo de 1936, puesto que ese día lo paso en Madrid, debiéndose
seguramente el error padecido en los primeros informes al haberse
confundido su persona con la de D. Ángel Pascua, profesor que fue
de dicho Instituto.

Que tampoco es cierto que el Sr. Perán diera en el pueblo ni un
solo mitin político, debiéndose seguramente el error de atribuírselo,
o a que le tomaran por tales las conferencias exclusivamente cientí-
ficas que pronunció, o a que se confundiera su actuación con la del
Director del Instituto D. Julián del Amo Morales que efectivamente
los dio».

Una nota manuscrita adjuntada al expediente y fechada
el 22 diciembre de 1948 dice: «Para mí tampoco está claro
pues los primitivos informes son muy malos y sus descargos
están desacertadísimos. Lo que convenía es saber si como
dice algún aval estaban equivocados entre este señor y otro
encargado de curso, confusión de personas, según el intere-
sado, cosa muy difícil, por ahora que duerma». A bolígrafo
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«sigo sin verlo claro, estúdielo Delgado». Dormiría en el ca-
jón del Ministerio durante dos años hasta que, por fin, el 3
de octubre de 1952, se dicta una resolución del recurso:

«Resultando que solicita revisión de expediente instancia 19 de
mayo de 1948, a la que acompaña certificados emitidos por la Ase-
soría Militar del Ejército del Aire, delegación de información de
Falange de Madrid, Alcalde, Párroco y Falange de Mora de Toledo,
así como declaraciones suscritas por varios profesores (...) que en el
primitivo expediente de depuración los cargos fundamentales que
se imputaron al interesado fueron los de profesar ideas comunistas
y haber dado mítines marxista en Mora de Toledo.

Considerando que toda la abundante documentación existente
en el expediente forma indudablemente nuevos elementos de juicio, a
efectos de la presente revisión, siendo de especial valor y transcen-
dencia los informes que emiten las autoridades de Mora de Toledo al
manifestar que no es cierto que el Sr. Perán interviniera en actos polí-
ticos y que todas sus conferencias eran exclusivamente científicas,
manifestándose por el Alcalde que estas indebidas acusaciones quizá
se produjeron por error sufrido al haber confundido la persona del Sr.
Perán con otro profesor del Instituto; en el mismo sentido se pronun-
cia el Párroco de la propia villa y falange insiste en análogas manifes-
taciones coincidiendo con ellas también D. Florentino Gómez Rui-
monte, profesor de E. Media.

Considerando que tiene extraordinaria importancia en esta re-
visión los certificados emitidos por la Jefatura de Falange de los
Alcázares al manifestar que el Sr. Perán es persona de absoluta ga-
rantía a la causa Nacional sindicalista y que fue uno de los que pro-
cedieron al desarme de los oficiales rojos, proclamando en el Aeró-
dromo al Estado Nacionalista, y la guardia civil de Pinos del Valle
le califican de persona de intachable conducta.

Considerando que también se ha de destacar el valor del infor-
me dado por la Guardia Civil de Mora de Toledo al manifestar que el
expedientado no tuvo actuación política en aquella villa y que siem-
pre observó buena conducta, y lo que afirman el Delgado Nacional
de Falange e n Información de Madrid, al calificar al Sr. Perán de
persona de absoluta integridad moral, de orden y de garantía al actual
Régimen Nacional.

Considerando que todo lo expuesto nos lleva a la conclusión
clara de que han quedado bien desvirtuados los cargos que motiva-
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ron la sanción de separación, que por ello no sería justo continuar
manteniendo máxima habiendo transcurrido más de doce años des-
de que tal sanción fue impuesta al interesado.

El juez que suscribe tiene el honor de proponer a V. I. se de-
clare revisado el expediente instruido a D. José Perán Torres, profe-
sor que fue del Instituto Nacional de E. Media de Mora de Toledo y
se deje sin efecto la O. M. de 16 de febrero de 1940 que le separó
del servicio y se le reintegre al mismo con la sanción de traslado
durante cinco años e inhabilitación para cargos directivos y de con-
fianza (a lápiz: fue interino en 1936)».

Un informe de 27 de diciembre de 1952 nos ofrece más
información sobre el periplo del profesor durante el periodo
bélico:

«Perteneció al Instituto de Mora de Toledo desde febrero de 1934
hasta mayo de 1936, fecha en que se ausentó de Mora (...) en Seo
de Urgel permaneció hasta octubre de 1937 en que fue movilizado
obligatoriamente y destinado como Profesor Civil de Aviación a la
Escuela de Observadores de los Alcázares de Murcia, destino en
que permaneció hasta la terminación de la guerra. Con posteriori-
dad fijó su residencia en Granada.

El 6 de febrero de 1953 dice que desde julio del 36 hasta mar-
zo de 1937 en que fue destinado como encargado de curso de Física
y Química del Instituto de Seo de Urgel, permaneció en su domici-
lio habitual en Madrid, calle de Malasaña 2.ª, del cual entonces era
dueña Dña. Matilde Lelong, súbdita francesa, igualmente manifies-
ta no haber tenido ninguna actividad de tipo social, política o publi-
ca durante este intervalo de tiempo».

Para acelerar la resolución del caso, debió de recurrir Pe-
rán al rector de la universidad de Granada, que con fecha 3 de
agosto de 1953 escribe al ministro de Educación Nacional:
«ignoro el fondo del asunto, y por consiguiente mi interés no
afecta al fondo del mismo del que no me atrevería a hablarte
sin un conocimiento minucioso de este asunto tan delicado.
Me intereso únicamente por que se resuelva, extremo a que el
limita su petición, pues ya lleva 13 años pendiente de resolu-
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ción. Esta petición si me parece que es justa, tanto sea el fa-
llo que el pide favorable como desfavorable»56.

Finalmente, se ratifica la sentencia el 14 de enero de
1954: «De conformidad a la Ley de 10 de febrero de 1939,
Orden de 18 de marzo del mismo año y Decreto n.º 66 de 8
de noviembre de 1936. Examinado el expediente, la pro-
puesta formulada por el Juzgado Superior de revisiones y
conforme a lo emitido por la Dirección General de Enseñan-
za media de este Ministerio de Educación Nacional, resuel-
ve el Expediente de Depuración de D. José Perán Torres,
dictaminando Sanción de “Traslado durante cinco años e in-
habilitación para cargos directos y de confianza”».

La centralización administrativa y el control político
haría que se decretase la supresión de los institutos locales y
aún los que se habían declarado nacionales durante el perio-
do republicano. El vicesecretario del Instituto de Toledo es-
cribirá a la superioridad el 5 de agosto de 1939 presentándo-
le el cuadro-resumen de las enseñanzas impartidas durante
el curso anterior. En la misiva añade: «Los Institutos locales
de la provincia, Quintanar de la Orden, Madridejos, Mora y
Talavera de la Reina, no funciona ninguno; el último fue
clausurado por disposición del Gobierno Nacional en el cur-
so 1937-1938». Y, añade: «Se tienen noticias particulares
del proyecto de creación de Colegios de Enseñanza Media
en algunos pueblos de la provincia para el curso próximo»57.

56 Se piden informe de donde estuvo desde junio de 1936, y se contesta que «en
junio se ausentó de Mora de Toledo, de cuyo instituto era profesor, y en la declara-
ción jurada dice que como cursillista fue nombrado encargado de curso del Institu-
to de Seo de Urgel hasta su movilización. Y de Seo de Urgel nada se ha aportado
al expediente. Si el destino de Seo de Urgel lo obtuvo, como parece probado, des-
pués del 18 de julio de 1936, tendría que pasar favorablemente la depuración roja.
De esto no se habla nada en el expediente», se puntualiza. AGA 32/16777.
57 Con el Vto. Bno. del director, Santos Juliá. AHPTo. I-883.
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En todo caso, el Ayuntamiento moracho, en acuerdo ple-
nario, aprobó en septiembre «utilizar el material que hay en
el instituto, aunque parte de ello es de las Teresianas y
cuando dichas Religiosas lo requieran se procederá a su de-
volución»58. Cosa que ocurre cuando la congregación decide
volver a la localidad y reanudar la actividad docente.

En el caso de Mora, para evitar el descalabro de toda una
generación de bachilleres, que de otra forma se veían obli-
gados a trasladarse a Madrid o a la capital de la provincia,
sería el empeño personal del maestro de la localidad Fernan-
do Martín, que lograría, a través del SADEL de Toledo, la
matriculación de los alumnos por libre en el Instituto provin-
cial de Toledo59. Las clases se darían en casas particulares de
los profesores y se vincularía la realización de las pruebas y
los trámites administrativos a través del colegio toledano.

Una memoria (sin fecha), realizada para el Plan de Desa-
rrollo y titulada «Inspección de Enseñanza Media del Estado,
Promoción de Centros de Enseñanza Media de Toledo y Pro-
vincia», bajo la supervisión de la inspectora M.ª Pura Loren-
zana Prado, con el subtitulo «Perspectivas de Promoción de
Centros de Enseñanza Media en el Distrito Universitario de
Madrid. Provincia de Toledo», se presenta como un ambicio-
so proyecto de establecer en la provincia centros educativos
para acudir a la demanda que se prevé para dicho grado aca-
démico60. Y nos describe el panorama escolar de la misma.
Para Mora de Toledo se señalará la existencia del colegio

58 Hoy se exhibe en el colegio público de la localidad un pequeño museo didác-
tico donde, según Salvador Núñez, hay enseres procedentes del antiguo instituto.
59 Datos facilitados por Salvador Núñez, op. cit.
60 La memoria tiene 65 páginas y realiza un primer estudio socio-económico y
demográfico de la provincia, estableciendo áreas y criterios de centralización pa-
ra establecer a lo largo de la misma un mapa escolar de Enseñanzas Medias,
atendiendo, según se lee en la memoria a las necesidades docentes en «este Gra-
do de Enseñanza Media en la primera fase del Plan de Desarrollo».
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«Mayol-Ntra. Sra. Antigua», con la nada despreciable cifra
de 119 alumnos de secundaria, mientras que el «María Inma-
culada» (Teresiano) contaría con 92 alumnas.

Habremos de esperar casi treinta años después del cierre
del instituto para que en 1967 comenzara su andadura el Ins-
tituto de Mora «Peñas Negras», contando de nuevo la loca-
lidad con un centro oficial de enseñanza secundaria.
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EL BICENTENARIO DE ALI BEY
Y SUS VÍNCULOS TOLEDANOS

VENTURA LEBLIC GARCÍA
Numerario

Domingo Badía Leblich (1767-1818) fue uno de los españo-
les más notables que vivió entre el ocaso del siglo XVIII e
inicios del convulso siglo XIX. Tan notable como desconoci-
do, heredero de la Ilustración e impregnado de un incipiente
romanticismo, que lo convirtió en un precursor en España de
esta amplia corriente que abrió los ojos al mundo de los via-
jes, ensayos, exploraciones científicas... Su experiencia, en
este caso, se materializó en un viaje a lo largo del Magreb, la
costa norte africana, Arabia, Palestina, Siria y Turquía.

Su protagonista fue un explorador que adoptó su nombre
y personalidad de un príncipe abásida conocido como Ali
Bey el-Abassi, describiendo, con la pulcritud de los medios
de que disponía, el entorno por el que discurrieron sus itinera-
rios, dibujando, midiendo y cartografiando, en permanente
observación. Ali Bey coleccionó, escribió, espió e intrigó, sir-
viendo a la política internacional en favor de España, va-
liéndose de sus cualidades, dotes y conocimientos. Domingo
Badía Leblich fue producto de su tiempo, inquieto, ávido en
la búsqueda del saber, temerario, suplantador de una identi-
dad que le abrió las puertas para llegar hasta donde pocos lo
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habían hecho en siglos anteriores. Conoció tanto el mundo
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Representación de Ali Bey en indumentaria musulmana. Grabado incluido en el
libro Voyages d’Ali Bey El Abbassi en Afrique et en Asie pendant les années 1803,

1804, 1805, 1806 et 1807 (París, 1814).
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árabe, que se convirtió en la referencia europea de la época
por sus importantes aportaciones a la geografía, historia y an-
tropología de las tierras exploradas, recogidas en su libro Via-
jes de Ali Bey el-Abbassi en Africa y Asia durante los años
1803, 1804, 1805 y 1806, editado en tres volúmenes por P.
Didot en París en 1814. Obra que pronto alcanzó tal popula-
ridad en Europa y América que no tardó en publicarse en in-
glés, italiano, alemán y por último, en 1836, en español. Goy-
tisolo ha relacionado este libro con la «rihla», género de via-
jes muy utilizado por algunos autores árabes.

Para Celsa C. García y Mc Gaha, «los Viajes de Ali Bey
son una mezcla de novela autobiográfica y libro de viajes
científico, lo que dificulta su clasificación... en realidad, los
Viajes son lo que sería El Quijote si lo hubiera escrito el pro-
pio D. Quijote»1. Augusto Casas, autor de otra biografía de
Ali Bey, señaló en su prólogo en 1943 que «los datos biográ-
ficos de Domingo Badía y Leblich no son bastantes para co-
nocer los pormenores de su figura extraordinaria. Exigencias
históricas para que el enigma no fuera desvelado o el propio
carácter de Badía, envuelven las incidencias de su vida en una
penumbra de misterios y contradicciones que no nos dejan
ver toda la verdad»2.

En el prólogo de la primera edición francesa de los Via-
jes, el propio autor los calificó como una suerte de «poema
heroico», si pensamos -decía- en el ardid de la personalidad
adoptada, por la duración y dificultad de sus viajes, relacio-
nes con personajes notables del mundo musulmán y aporta-
ciones al conocimiento científico de la época realizados con
escasos medios, siempre bajo la sospecha de los países eu-

1 C. C. García Valdés y M. McGaha, Ali Bey en Marruecos, Pamplona, Univer-
sidad de Navarra, 1999.
2 A. Casas, Ali Bey, viajes y aventuras de D. Domingo Badía Leblich, Barcelona,
Miracle, 1943.
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ropeos enfrentados con España, así como el vano empeño de
incorporar al mundo árabe y sus valores a las naciones cul-
tas de Occidente. Este deseo, lo mismo que su deseo de do-
tar de una constitución a Marruecos y otros intentos reformis-
tas para compatibilizar la cultura musulmana con la occiden-
tal, buscando caminos viables de comunicación entre los dos
mundos y esforzándose en penetrar en el conocimiento del Is-
lam en toda su pureza doctrinal, en casos falseada por inter-
eses y ambiciones despóticas en aquella época (aun recono-
ciendo la vitalidad y nobleza del musulmán), lo reflejó en su
obra dramática, escrita en 1815, Ali Bey en Marruecos, cuyo
texto se conserva en el Archivo Municipal de Barcelona3. Es-
ta identidad islámica de Ali Bey ha hecho sospechar a algu-
nos autores que adoptó esta religión, lo que al parecer no hizo
nunca, sino que se movió en un campo espiritual cercano al
deísmo, coincidente, en casos, con la sencillez del culto mu-
sulmán frente a la complicada liturgia católica del momento.

También opinó Díaz Plaja sobre el personaje, a quien ca-
lificó como «una criatura de su tiempo, pues le mueve la cu-
riosidad geográfica y científica», destacando su evidente pa-
sión por lo oriental tras cuatro años de convivencia musulma-
na, cultura a la que dedicó sus esfuerzos «frente al cansado
modelo social europeo» y reivindicando honrar la memoria
«demasiado desvanecida, de este gran español»4.

Ali Bey escribió y dibujó lo que vio, observó y sintió.
Recogió valiosos materiales etnográficos e informaciones
geográficas hasta entonces inéditas, participó de la vida aris-
tocrática musulmana y de la de un simple camellero del de-
sierto, aportó a Occidente la visión de un mundo tan cercano
como desconocido o poco conocido. Los testimonios y opi-

3 Op. cit.
4 G. Díaz-Plaja, Viajes por África y Asia realizados por Domingo Badía Leblich,
Barcelona, Olimpo, 1943.
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niones sobre el personaje podrían incorporarse a un amplísi-
mo y abultado repertorio de trabajos que estudian esta figura
con el interés de quien descubre las múltiples facetas del via-
jero y de las tierras visitadas5.

Escribano Martín nos dice en un trabajo publicado en la
revista Arbor que «la vida de Domingo Badía y Leblich, via-
jero, científico, escritor, espía, es la de un personaje excep-
cional a camino entre dos mundos, el árabe y el occidental,
que nos dejó una obra clave, su libro de viajes, una especie de
transición entre la obra de uno de los último ilustrados y uno
de los primeros viajeros románticos que descubrió a Occiden-
te el mundo del Mediterráneo meridional...»6. Uxó Palasi, por
su parte, se incorporó al nutrido número de trabajos sobre
nuestro lejano pariente comentando también sus aportaciones
científicas y servicios a España en clave militar. Con respecto
al texto del libro, lo consideró un «libro de viajes científico»
irreprochable. «Todo el material que aporta es extraordinario
y de la máxima fiabilidad en la mayoría de los casos»7.

Muchas son las calificaciones que han recaído sobre la
figura de Domingo Badía Leblich provenientes de introduc-
ciones a su obra, serias y documentadas monografías, estu-
dios críticos, artículos y trabajos que sumarían cientos de pá-
ginas. Su valoración general coincide, en un porcentaje altí-
simo, en opinar de nuestro ilustrado viajero y su figura como
hombre culto, romántico, liberal, científico, conspirador, es-
critor, artista, diplomático, arbitrista, antropólogo, naturalista,
aventurero y héroe español, olvidado y exiliado. A veces se le

5 P. Almarcegui, Ali Bey y los viajeros europeos a Oriente, Barcelona, Bellate-
rra, 2007.
6 F. Escribano Martín, «El peregrino Ali Bey, un ‘príncipe abasí’ español en el
siglo XIX», Arbor, n.º 711-712, 2005, pp. 757-771.
7 J. Uxo Palasí, «Ali Bey el Abassi, un informador español en el mundo árabe»,
Revista de Historia Militar, 2005, número extraordinario dedicado a Los servi-
cios de información modernos y contemporáneos, pp. 35-58.
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ha idealizado y en otras ocasiones ha sido expresado con cau-
telas de distinta índole. Pero lo cierto es que viajó y actuó
dónde y cómo lo dijo y se contrastó por otras muchas fuentes.
No intervino la imaginación sino como romántico, adornando
hechos reales que coinciden con relatos contemporáneos, es-
pecialmente los diplomáticos y la vigilancia estrecha de Go-
doy como patrón del proyecto. Carmen Fauría comentó que
Domingo Badía «ha sido objeto de múltiples lecturas según
las épocas y los intereses, que le han recuperado periódica-
mente... desde que realizó sus viajes»8.

Mesonero Romanos, autor de un primer ensayo sobre el
famoso explorador, se lamentaba en 1839 del injusto olvido
de las «acciones de los hombres superiores». Casi doscientos
años después de sus reflexiones sobre la injusta indiferencia
sobre nuestros héroes, al finalizar el primer tercio del siglo
XX, comenzaba a ser conocida en España su personalidad y
obra, repitiéndose las ediciones y multiplicándose los trabajos
de investigación y de divulgación, encontrándose en ellos el
reconocimiento a este hombre que Augusto Casas definió
como «extraordinario... el español, Domingo Badía Leblich,
que tuvo en sus manos el último sueño imperial de España».

FORMACIÓN
No poseemos muchos datos sobre el itinerario formativo

de Domingo Badía. Asistió en Barcelona al colegio de Santo
Domingo y estudió dibujo en la escuela de la Junta de Co-
mercio con el grabador P. Moles. Tuvo que trasladarse con
su familia a Vera por un destino de su padre. Allí entró en
contacto con las clases de la Sociedad Económica de Ami-
gos del País y descubrió el mundo musulmán. Estudió más
adelante en Madrid, en la Real Academia de San Fernando y

8 C. Fauria, Ali Bey, un peregrino catalán por tierras del Islam, Barcelona, Proa,
1996.
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en las Reales Escuelas de Física y Química. Mostró gran inte-

italiano, inglés y árabe. Como espíritu ilustrado se preocupó
en adquirir otros muchos conocimientos valiéndose de fuen-
tes diversas de información, con inclinación especial al orien-

culo en el año 19869. Julio Romano afirmaba a este respecto,
en su obra Viajes de Ali Bey el Abassi, que «se dedicó con
ahínco al estudio de leyes orientales y especialmente al estu-
dio del árabe moderno, que llegó a dominar como su propio
idioma»10. Evidentemente no dominaba el árabe dialectal que
se hablaba en Marruecos durante su estancia inicial en aquel
país. En el prólogo de sus Viajes editado por primera vez en
español (Valencia, 1836), se decía al respecto que se «dedi-
có con ardor... al conocimiento de las lenguas orientales y
con cierta predilección al árabe que llegó a serle familiar».

El escritor Abdellatif Bouziane, refiriéndose al dominio
del «buen árabe» de Domingo dice que «el conocimiento a
la perfección de la lengua árabe y bereber del norte y del sur
de Marruecos... le llevaron a desempeñar de mediador y a
destacar como intérprete...»11. Goytisolo, para finalizar, dijo
en 1982 que «describe verazmente los preceptos, creencias y
ritos islámicos y expone al público europeo un cuadro mi-
nucioso de las normas religiosas y sociales vigentes en su
área histórico-cultural». Si lo dicen estos autores y otros
cuantos más, lo podemos recoger con cierta fiabilidad al
hablar de la formación y conocimiento del buen árabe y le-
yes orientales de nuestro ilustrado viajero.

9 V. Leblic, «La familia materna de D. Domingo Badía y Leblich en Toledo», Bo-
letín de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, n.º 6, 1986.
10 J. Romano, Viajes de Ali Bey el-Abassi, Madrid, CSIC, Instituto de Estudios
Africanos, 1951.
11 A. Bouziane, «Ali Bey, el mismo diablo», Tanger Express, 20-01-2008.

rés por el aprendizaje de idiomas, dominando el francés,

talismo, consiguiendo dominar el árabe y adquirir nocio-
nes de leyes orientales, como ya afirmábamos en un artí-
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La cronología de su vida

1767. Nace en Barcelona.
1778. Se traslada con su familia a Vera (Almería).
1781-1786. Ostenta cargos públicos como contador de guerra en Granada y administrador
de rentas en Córdoba.
1801. Presenta a Godoy un viaje científico para explorar África que, con algunas modifi-
caciones, es aprobado.
1802. Se traslada, junto al naturalista Simón Rojas, a Londres y París para dotarse de ins-
trumentos científicos. Allí decide adoptar una nueva identidad como Ali Bey el-Abassi.
1803. Desembarca en Tánger (prescindiendo de Rojas Clemente, al modificarse los objetivos
iniciales del viaje) y permanece en Marruecos poco más de dos años.
1806. Llega a Alejandría. Recorre Egipto.
1807. Viaja por Arabia, visita la Meca, Palestina y Turquía. Regresa a Europa.
1808. Llega a París. Se entrevista con Napoleón. Posteriormente, se traslada a Bayona y
Carlos IV le recomienda ponerse a las órdenes del nuevo rey de España, José Bonaparte.
1809. Es nombrado intendente de Segovia y más tarde prefecto de Córdoba, destinos en
los que realiza una importante labor económica, administrativa, cultural y científica, de-
ntro de las posibilidades de un país en guerra.
1812. Marcha al exilio francés con otros españoles afrancesados. El rey Luis XVIII le to-
ma a su servicio y le nombra mariscal de Francia.
1814. Se publican en francés los Viajes de Ali Bey, que se traducen a otros idiomas.
1817. Vuelve a Oriente con otra nueva identidad musulmana, por encargo del gobierno
francés, para buscar una nueva ruta hacia la India.
1818. Muere de disentería en Qalat al-Baqá, a las puertas de Damasco.

Ilustración: Vista de Marruecos,
obra de David Roberts (1838)
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SU FAMILIA
El descubrimiento del parentesco de Domingo Badía Le-

blich (Ali Bey) con este académico fue a través de la tradi-
ción familiar, que se ha mantenido (aunque simplificada a los
pocos datos generales sobre el personaje y sus hazañas, con-
servados en alguna bibliografía antigua y los pocos papeles
del siglo XIX que han peregrinado por las estanterías domés-
ticas de unas u otras generaciones, han sobrevivido a guerras
y a algún saqueo, llegando hasta hoy muy fragmentados). No
obstante, siempre han existido entre los libros de la biblioteca
familiar, en una u otras ramas, los Viajes de Ali Bey como
constancia de los vínculos familiares que nos unieron a todos
los Leblic españoles con el personaje, con quien tuvimos abue-
los comunes por línea materna, como veremos.

Hemos consultado en varias ocasiones en el Archivo
Municipal de Barcelona los fondos de la colección que el di-
plomático E. Toda Güell (1855-1941) pudo reunir sobre Do-
mingo Badía Leblich. Estos se agrupan en los llamados «Do-
cumentos Originales», integrados por papeles personales y
copias manuscritas, entre otros, algunos dedicados a la genea-
logía materna que no siempre coinciden con datos contrasta-
dos, procedentes de las partidas sacramentales registradas en
los archivos eclesiásticos de Barcelona e informaciones sol-
ventes recibidas de genealogistas de Francia y Bélgica. Dado
que algunos autores, al tratar de esta genealogía, han bebido
exclusivamente de las fuentes municipales barcelonesas de la
Colección Toda y no han consultado las fuentes primarias re-
gistrales, han caído uno tras otro en algunas alteraciones ge-
nealógicas sobre el origen de la familia materna de Ali Bey.

En 1986, hace 32 años, publicamos ya un artículo de di-
vulgación fruto de unos primeros escarceos genealógicos, aún
con muchos flecos por resolver, cuya pretensión no era otra
que acercar el personaje a Toledo a través de su familia hasta
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el siglo XX. Pues nada menos que un hermano de su madre,
Francisco Leblich Mestre, es el fundador de la rama toledana
de esta familia, que llegó a Toledo a mediados del siglo XVIII,
ejerciendo en la ciudad como un virtuoso violinista de la Cate-
dral y organista de la parroquia de San Justo y Pastor, del que
disponemos abundante documentación sobre su vida en Toledo
y alguna composición musical incompleta. El artículo, no obs-
tante, se desmarcaba de las genealogías procedentes de la Co-
lección Toda de Barcelona, partiendo de las informaciones de
los archivos eclesiásticos toledanos, retrocediendo varias ge-
neraciones hasta concluir a principios del siglo XVII en la
ciudad belga de Wavre, de donde procede la familia. Así lo
mantenía también en su memoria Domingo Badía Leblic, ya
que su bisabuelo materno había nacido en aquella ciudad, ca-
pital del Brabante valón, situada a muy pocos kilómetros de
Waterloo, noticia que era de dominio familiar. El artículo en
cuestión no era otra cosa, ni pretendía serlo, más que un ade-
lanto de algunas noticias genealógicas que -más que confusas-
resultaban incompletas, advirtiendo entre interrogaciones aque-
llo de lo que se dudaba o no se conocía entonces. Pero la inves-
tigación ha permanecido abierta durante tres décadas desde en-
tonces, tiempo en el que hemos encontrado documentación
nueva e inédita. En aquel primer trabajo -«sin aportar fuentes»,
según alguna escritora- no solo se aportaba el nombre de las
parroquias de Barcelona de donde procedían los datos familia-
res y fechas de los actos sacramentales, sino además veintiséis
registros bibliográficos para este corto artículo de divulgación.
Pero aquellos datos de 1986 no procedían del fondo del Archi-
vo Histórico de la Ciudad de Barcelona (AHCB), por supuesto
más accesible y cómodo de consultar que darse uno o varios
paseos por las parroquias y archivos eclesiásticos barcelone-
ses para contrastarlos. Y es que en los datos familiares de Ali
Bey del Archivo Municipal de Barcelona, aunque del siglo
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XIX y de indudable interés para el estudio de la familia, per-
sisten algunos errores genealógicos por aclarar.

Domingo Badía y Leblich nació en Barcelona, siendo bau-
tizado en la Seo el día 1 de abril de 1767 con los nombres de
Domingo, Francisco, Jordi, hijo legítimo de D. Pedro Badía y
doña Catalina Leblich, según la partida literal que se conserva
en la Colección Toda y que ha sido reproducida hasta la sacie-
dad. Su madre formaba parte de una familia de origen belga
avecindada en Barcelona durante tres generaciones. Era la ter-
cera de tres hermanos, nacidos y bautizados en la capital cata-
lana. El mayor, Salvador, fue bautizado en la Seo el 23 de julio
de 1730. El segundo, Francisco, nació el 9 de febrero de 1739
(Arch. Capitular, L. 21, Bautismos, fol. 209). La tercera fue
Catalina, nacida el 19 de febrero de 1742 (Arch. Capitular, L.
22, Bautismos, fol. 52). Eran los tres hijos de Nicolas Jordi
Leblich Rovira y Catalina Mestre, ambos nacidos en Barce-
lona, en fechas que desconocemos. Allí contrajeron matrimo-
nio el 15 de octubre de 1729 (Arch. Catedral de Barcelona,
Libro de licencias de Esponsales de 1729-1731, fol. 24).
Eran, por tanto, abuelos maternos de Ali Bey y de quien esto
suscribe, por línea directa de varón, salvando las generacio-
nes que se especifican en el artículo citado de 198612.

Nicolás Jorge Leblich Rovira, a su vez, era hijo de Joan
Francisco Lebliq Gilson, nacido en Wavre el 5 de mayo de
1662, y casó el 3 de mayo de 1698 con María Francisca Rovi-
ra, natural de Barcelona (Archivo Diocesano de Barcelona. Li-
bro de Informaciones Matrimoniales de 1695 a 179613), siendo
el primer Lebliq que llegó a España con la grafía del primitivo
apellido. Era militar de profesión, al igual que su descendencia

12 Leblic García, op. cit.
13 En algunos documentos aparece como Nicolás y en otros como Jorge, lo que in-
duce a confusión al considerarlo distinta persona por algunos autores.
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y ascendencia inmediata, posiblemente encuadrado dentro de
las unidades españolas que operaron en los Países Bajos.

Joan Francisco Lebliq era el segundo de ocho hermanos,
todos nacidos en Wavre, los siete primeros fruto del primer
matrimonio compuesto por George Lebliq Marcilla, de la
misma ciudad, nacido el 20 de marzo de 1634, y de Marie
Gilson, fallecida el 1 de septiembre de 1680. El último de los
ocho, Nicolás, nacido el 31 de enero de 1683, lo fue del se-
gundo matrimonio de su padre, George, con Anne Andrieny.

George Lebliq fue el segundo hijo de los cinco que nacie-
ron del matrimonio compuesto por Guillaume Leblicq, naci-
do en Wavre en 1605, y Barbe Marcilla, de una familia noble
belga, todos de la misma naturaleza14.

Estos fueron los ancestros de Ali Bey por línea materna,
en común con los Leblic toledanos.

Establecemos, pues, que el abuelo materno de Domingo
Badía Leblich fue Nicolás Jordi Leblich Rovira, nacido en
Barcelona y no en Toledo, como se apunta en los manuscritos
del AHCB. Fue su bisabuelo Juan Lebliq Gilson, de quien se
certifica que había participado en la defensa de Barcelona
como teniente de caballería en la compañía del capitán D.
Antonio Vilana, «cumpliendo con el mayor valor y puntuali-
dad en todas sus funciones», haciendo referencia a su partici-
pación en la defensa de Barcelona del 22 de agosto de 1705
frente a las tropas del Archiduque de Austria, que asediaron
la ciudad y acabaron con la capitulación del 9 de octubre de
170515. En este episodio participó al lado del virrey y con fi-
delidad al monarca Felipe V.

¿Por qué abandonó Flandes una parte de la familia? Nos
lo cuenta el propio Domingo Badía Leblich en su propuesta
de caballero del Santo Sepulcro, diciendo que su familia ma-

14 Registro del Estado Civil de Wavre. Inf. Soumereyn A.C. Bierges. Bélgica.
15 AHCB. Ms. Papeles de Cánovas, fol. 9.
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terna se estableció en España, en Barcelona, «cuando la rebe-
lión de aquellos países por sostener el partido y el Rey, per-
diendo en este abandono cuantiosos bienes que aún hoy se li-
tigan por no perder los derechos, aún inútiles, por la secuela
de revoluciones que han subvertido aquellos países»16. Alu-
día a los acontecimientos de la Guerra de los Ochenta años o
de Flandes, que se inició en 1568, prolongándose hasta 1648,
momento en que concluyó con la independencia de las siete
Provincias Unidas y la Paz de Westfalia. En esta fecha regre-
saron los ejércitos de los Países Bajos a España, entre los que
se encontraban muchos católicos flamencos que militaban en
ellos, como sería el caso de esta familia.

TOLEDO Y ALI BEY
Después de su vuelta a España con el gobierno josefino

en 1808, Domingo Badía y Leblich se instaló en Madrid, en
donde permaneció un tiempo, durante el cual debió de visitar
a su familia materna, un primo hermano, Juan Leblic, que re-
sidía en Talavera de la Reina al menos desde 178617. Era hijo
de Francisco, el hermano de su madre, que ya había fallecido
en Toledo en 1799.

En una nota reservada escrita desde Talavera al corregi-
dor de Toledo, la Junta Suprema del Reino mandó detener a
don N. Badía Leblich, capitán «de largos bigotes, pañuelo
abultado y dentro de las barbas, con sable colgado de un cor-
dón encarnado por encima de la cabeza, de estatura alto y algo

16 AHCB. Ms. Documentos Originales, vol. I. B, 16, pp. 242-243. Exp. de ingreso
en la Orden del Santo Sepulcro.
17 Juan Leblic Bernofar trabajó como músico en la colegiata de Talavera de la
Reina. Estuvo casado con Teresa Sosa y Elvira de Mendoza, de esta ciudad. Na-
cieron de este matrimonio dos hijos: José Antonio, en 1800, fue racionero orga-
nista de la colegiata de aquella ciudad y más tarde teniente cura de Santa María
y capellán de la Hermandad de la Virgen del Prado. Joaquín, en 1802, fue admi-
nistrador del estanco de la sal de la misma población.
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canoso y bastante descolorido y reciba luego declaración con
reconocimiento de papeles y apropiación de los que sean sos-
pechosos e inmediatamente de haberlo ejecutado dará V. S.
cuenta a la Suprema Junta por mi conducto para la resolución
que sea del real agrado. De la Real Orden lo comunico a V. S.
para su inteligencia y cumplimiento»18.

¿Era Domingo Badía Leblich? Esta descripción coincide
con la imagen que se nos muestra en varios de los grabados
de nuestro personaje que se conservan en el Archivo Históri-
co Nacional y en otras instituciones, y también con las expli-
caciones personales que completan la anterior, recogidas en
Segovia y Granada. Pero la inicial del nombre citado en el
documento, correspondiente a la persona que vieron en Tala-
vera de la Reina, puede inducir a confusión y pensar en un
Nicolás Badía Leblich de cuya existencia no se tiene constan-
cia, puesto que Domingo no tuvo ningún hermano con este
nombre conocido hasta ahora. Solo tuvo dos hermanas. ¿Con-
fundieron el nombre? El uniforme de capitán del que habla el
documento, salvo que pretendiera pasar desapercibido, no le
correspondía, ya que desde el 16 de agosto de 1804 disfrutaba
del grado de brigadier de los Reales Ejércitos, nombramiento
que recibió discretamente de Carlos IV para que durante su
misión secreta en África su familia disfrutase de una pensión
suficiente y digna. Desconocemos el objeto de su viaje a Ta-
lavera, salvo el de visitar a su primo Juan Leblic Bernofar,
única familia materna en Toledo o ejercer alguna misión des-
conocida hasta el momento.

Juan Lebliq Gilson vivió en Toledo en una fecha inde-
terminada de finales del siglo XVII o principios del XVIII.
Estaba ya casado con M. Francisca Rovira (1698) y tuvo dos
hijos, Lamberto y Nicolás Jorge, noticia que nos proporcio-

18 Archivo General Central de Alcalá de Henares. Estado, 45 A.
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nan los manuscritos del AHCB19. Conocemos al menos que
Nicolás Jorge no nació en Toledo, sino en Barcelona, como lo
atestigua su partida de bautismo, de nuevo otro error. Abunda
la noticia manuscrita informándonos que en 1771 se encon-
traba en Toledo Nicolás Jorge, solicitando una documenta-
ción al Arzobispado para reivindicar una herencia belga.

Toledo fue la ciudad a la que llegó también en torno a
1759, desde Valladolid, Francisco Leblich Mestres, militar,
tío carnal de Ali Bey, encuadrado en alguna unidad acantona-
da en Toledo al que, por su formación musical, le ofrecieron
una plaza de violinista en la Catedral. Cambió después de
aceptarlo el ejercicio de las armas por el de la música, perma-
neciendo en la ciudad hasta su muerte. Fue mayordomo de la
esclavitud de la Virgen de la Esperanza de San Lucas y orga-

pultado, siendo el progenitor de todos los Leblic que hoy
existen en España.

19 AHCB. Ms. Copias I, p. 7.

nista en la parroquia de San Justo y Pastor, en donde fue se-
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Secretario

INAUGURACIÓN
El curso académico 2017-2018 comenzó con la sesión

pública de inauguración, celebrada el 8 de octubre de 2017, a
las 12:00 horas, en el salón de actos del Seminario Mayor de
Toledo. Al evento asistieron, además de los académicos nu-
merarios y un grupo de los correspondientes, el arzobispo de
Toledo, Braulio Rodríguez Plaza; el consejero de Educación,
Cultura y Deporte, Ángel Felpeto Enríquez; el director gerente
de la Fundación Museo del Ejército, Francisco Ramos Oliver;
el rector del Seminario Mayor de Toledo, José María Anaya
Higuera; el deán de la Catedral Primada, Juan Miguel Ferrer
Grenesche; la alcaldesa de Esquivias, Elena Fernández de Ve-
lasco; la concejal de Empleo e Igualdad, Inés Sandoval, y la
presidenta de la Real Fundación de Toledo, Paloma Acuña.

El acto comenzó con la intervención del director, Jesús
Carrobles. En ella se refirió a algunos de los problemas que
debía afrontar la Academia durante el curso que comenzaba,
como el despoblamiento del casco histórico de la ciudad, la
sobreexplotación turística, la proliferación de museos y expo-
siciones de escaso interés, el cierre de los conventos, la de-
fensa del Tajo como elemento cultural, la conveniencia de es-
tudiar la declaración de ciertas realidades culturales como pa-
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trimonio inmaterial y la situación de la Vega Baja. El director
también mencionó las actividades que organiza la Academia.
A continuación, el secretario leyó la memoria del curso 2016-
2017. Terminada esta, el académico numerario Julio Porres de
Mateo impartió la lección inaugural, que llevó por título «Un
río y una ciudad: Elementos para un paisaje cultural».

De acuerdo con el orden de la sesión, se procedió a en-
tregar la medalla y el título de académico honorario a Ángel
Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo. Previamente,
el secretario hizo una breve semblanza del homenajeado.

A continuación, se entregaron el título, la medalla, el es-
tatuto y el reglamento a los nuevos académicos correspon-
dientes: Mario Crespo López (por Santander), José García
Cano (Consuegra), Jaime García González (Esquivias), María
Victoria Navas Sánchez-Élez (Los Navalmorales), Efrén de
la Peña Barroso (Bargas), Daniel Ortiz Pradas (Madrid), Juan
Antonio Román Rufo (Navahermosa), Thomas Gregor Schatt-
ner (Alemania) y Antonio Selva Iniesta (Albacete).

Después tomó la palabra el nuevo académico honorario,
Ángel Fernández Collado, para agradecer la distinción. A con-
tinuación, la concejal de Empleo del Ayuntamiento de Toledo,
Inés Sandoval, saludó a todos en nombre de la alcaldesa, Mila-
gros Tolón, que no pudo venir al acto. Finalmente, el arzobispo
y el consejero de Educación, Cultura y Deporte pronunciaron
unos breves discursos, al final de los cuales el director dio por
inaugurado el curso 2017-2018.

1. VIDA ORDINARIA DE LA REAL ACADEMIA
Las actividades de este curso académico se pueden dividir

en cinco apartados diferentes.
El primero se refiere a la vida ordinaria de la institución.

Dentro de la misma, deseo comenzar por los académicos.
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1) Académicos
El curso comenzó con 23 académicos numerarios, a los

que durante el presente año académico se han añadido otros
dos: Eduardo Alejandro Sánchez Butragueño y Juan Estanislao
López Gómez, llegando por fin a completar la suma de nume-
rarios requeridos por la institución, un total de 25.

El primero de ellos fue elegido en junta extraordinaria el
10 de octubre de 2017 y tomó posesión de la medalla XXII, el
18 de febrero de 2018, en el Museo del Ejército. Asistieron,
además de los académicos, el director del Museo del Ejército,
el coronel Pedro Pérez García; el consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ángel Felpeto, y el concejal de Urbanismo,
Teodoro García Pérez, en representación de la alcaldesa. Du-
rante la ceremonia de ingreso Eduardo Sánchez Butragueño
leyó su discurso, «Un mirador a la historia de España: la evo-
lución fotográfica de la panorámica de Toledo desde el Valle»,
que fue contestado por el académico numerario Luis Alba.

El segundo fue elegido en junta extraordinaria el 6 de fe-
brero de 2018 y tomó posesión de la medalla VI el 6 de mayo
siguiente, a las 12:00 horas, en el salón de actos del Seminario
Mayor de Toledo. Asistieron, además de los académicos, el
consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Felpeto En-
ríquez; el rector del Seminario Mayor, José María Anaya
Higuera; el presidente de la Cofradía de Hortelanos, Ángel Vi-
llamor Sánchez; el prioste de la Cofradía Internacional de In-
vestigadores de Toledo, Juan Carlos Ballesteros Aparicio; el
hermano mayor de la Ilustre Hermandad de Caballeros y Da-
mas Mozárabes de Toledo, Felipe Jurado Puñal; el hermano
mayor de la Cofradía del Amparo, Julián Cano Pleite; el te-
niente coronel de la Guardia Civil Adriano Palacios Crespo y
el alcalde de Huerta de Valdecarábanos, Pedro García Luján.
Juan Estanislao López Gómez pronunció su discurso, titulado
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«Cuatro momentos de peligro para la Custodia de Toledo»,
que fue respondido por el numerario Fernández Jiménez.

Por lo que respecta a los nuevos académicos correspon-
dientes, el 6 de junio de 2018 fueron elegidos en sesión ex-
traordinaria los siguientes: José Castaño (por Herreruela de
Oropesa), José María Domínguez (La Rioja), Rebeca Esteban
(Illescas), Daniel Gómez Aragonés (Toledo), Antonio Sepúl-
veda (La Puebla de Almoradiel) y Juan Francisco Uceda (Al-
caudete de la Jara).

Dentro del capítulo de las necrológicas cabe reseñar el fa-
llecimiento durante este curso de los siguientes académicos
correspondientes: Manuel de Gracia, correspondiente por
Madrid (octubre 2017); Heliodoro Pinedo (19-12-2017), co-
rrespondiente por Talavera; Mariano Serrano, correspondien-
te por Toledo (15-1-2018); Josefa Alía, correspondiente por
Lagartera; Adolfo Arganda, correspondiente por Talavera de
la Reina (20-6-2018); Manuel Gutiérrez García-Brazales, co-
rrespondiente por Zaragoza (28-8-2018), y José María Mena
Calvo, correspondiente por Sevilla (23-9-2018).

2) Juntas ordinarias. Informes y mociones
La vida ordinaria de la academia se programa en las jun-

tas ordinarias. Durante 2017-2018 fueron celebradas 18, en
las cuales se aprobaron los siguientes informes y mociones:

INFORMES:
a) Informe redactado por Enrique García Gómez y Eduar-

do Sánchez Butragueño sobre la recogida de residuos urbanos
en el casco histórico de Toledo.

b) Informe redactado por Josefina Blanco sobre la insta-
lación del parque Puy de Fou en la finca Zurraquín.

c) Informe redactado por Jesús Carrobles y Julio Porres
sobre la declaración del casco antiguo de Talavera de la Re-
ina como Conjunto Artístico.
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d) Informe redactado por Josefina Blanco sobre el recin-
to ferial en Safont.

MOCIONES
a) Del académico correspondiente por Toledo, Francisco

García Martín, y redactada por el director, Jesús Carrobles, so-
bre la conservación de los silos rurales de la localidad de Villa-
cañas. En ella se propone al Ayuntamiento que el buen trata-
miento dado a los silos urbanos se extienda también a los silos
rurales, con el fin de asegurar su conocimiento y conservación.

b) Del académico correspondiente Fernando Aranda so-
bre la restauración de la placa que evoca el lugar del naci-
miento de Alfonso X en el paseo del Miradero, pues en la ac-
tualidad está muy deteriorada y no se puede leer su leyenda.

c) De los académicos numerarios Ramón Gonzálvez y
Félix del Valle para pedir que la Real Academia hiciera un
homenaje a Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas con moti-
vo de sus bodas de oro como académico.

d) Del académico numerario José Luis Isabel que propo-
ne que se le dedique una calle en Toledo al militar y arquitec-
to Eduardo Lagarde Aramburu. Así se aprobó en el Ayunta-
miento hace tiempo para la actual calle de Ocaña, pero aquel
acuerdo no se llevó a efecto porque al final se decidió que las
calles de aquella zona tuvieran los nombres de partidos judi-
ciales de la provincia.

e) Del académico numerario Juan Sánchez Sánchez, en
la que expone la situación de deterioro que presenta el ábside
de la iglesia parroquial de Santiago el Mayor y la fachada que
da a la plaza de la Virgen de la Estrella.

f) Del académico numerario Enrique García Gómez, en
la que propone incluir, dentro de los premios anuales que
concede la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas, uno de Historia Natural y Ciencias.

g) De los académicos numerarios Enrique García Gómez
y Eduardo Sánchez Butragueño, en la que se solicita una ges-
tión del arbolado que planifique de acuerdo con criterios téc-
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nicos que marquen las directrices a seguir. Incluiría las espe-
cies aconsejables y las no aconsejables.

h) Del académico numerario Ventura Leblic, sobre la ne-
cesidad de proteger la escultura de santa Leocadia, de Juan
Bautista Monegro, situada en el interior de la Puerta del Cam-
brón, que va a ser restaurada próximamente. El andamiaje de-
jará al alcance de cualquiera esta importante obra de arte.

i) Del académico numerario Luis Alba, en la que pide ce-
der el cuadro del pintor Ángel Olivares que tenemos en nuestra
sede para la exposición que sobre este autor se iba a celebrar
en el Centro Cultural San Clemente. Además, solicita la inter-
vención de algún académico en la inauguración de la exposi-
ción. La Academia encomendó esta tarea a Félix del Valle.

j) Del académico numerario Jesús Carrobles, sobre el apo-
yo a la nueva Ley de Mecenazgo que está tramitando la Junta
de Castilla-La Mancha

k) Del académico numerario Eduardo Sánchez Butra-
gueño, sobre la declaración del Cigarral del Ángel como Bien
de Interés Cultural.

3) Grupos de Trabajo
No podemos pasar por alto los dos grupos de trabajo que

se han creado en la Real Academia. Uno el curso pasado y otro
este año. Me refiero a la Lista Roja y al Grupo del Tajo.

a) La Lista Roja de conservación del patrimonio, coordi-
nada por Josefina Blanco durante el presente curso, se ha ac-
tualizado y ha quedado como sigue:

1. Río Tajo. 2. Yacimiento arqueológico de la Vega Baja, con el
Circo Romano (Toledo). 3. Convento de Santa Úrsula (Toledo).
4. Baños de San Sebastián de Yuso (Toledo). 5. Salón Rico del
Corral de don Diego (Toledo). 6. Coracha de Docecantos (Tole-
do). 7. San Pedro de la Mata (Sonseca). 8. Molinos de Santa Ca-
talina (El Puente del Arzobispo). 9. Aceñas del Conde (El Torri-
co). 10. Caleros de Montesclaros. 11. Minas de oro de Sierra
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Jaeña (La Nava de Ricomalillo-Buenasbodas). 12. Pozo de nie-
ve o nevero de El Piélago (El Real de San Vicente). 13. Molinos
de Riofrío (Sevilleja de la Jara). 14. Central eléctrica del Puente
Viejo (Talavera de la Reina). 15. Molino y máquinas de Mon-
teagudo (Oropesa). 16. Castillo de Barcience. 17. Castillo de
Dos Hermanas (Navahermosa). 18. Castillo de Montalbán. 19.
Castillo de Caudilla. 20. Atalaya del Cerro de Malojo (El Casar
de Talavera). 21. Palacio de los Condes de Fuensalida. 22. Chi-
menea industrial en Yuncler. 23. Casa de postas en Oropesa.

De los no incluidos en la primera convocatoria:

24. Ferrerías de San José del Mazo (Los Navalucillos). 25. Es-
tanques romanos de Las Pozas (Consuegra). 26. Castillo de Al-
monacid. 27. Grabados del Martinete (Alcaudete de la Jara). 28.
Pinturas de la iglesia de San Pedro Apóstol (Santa Olalla). 29.
Capilla de los Capellanes, en la iglesia de La Guardia.

De los presentados en segunda convocatoria:

30. Colegio de Gramáticos (Cuerva). 31. Venta de Guadaler-
zas (Los Yébenes). 32. Horno de Botella de la Escuela de Ar-
tes de Toledo. 33. Dolmen de Azután. 34. Casa de Mesa (To-
ledo). 35. Casa sindical de Quintanar de la Orden.

Además, se ha creado una Lista Naranja para aquellos
lugares que estaban en la Lista Roja y en los que se ha hecho
alguna intervención, habiendo esperanzas -por mucho que con-
tinúen en peligro- de que la situación revierta. En esta situa-
ción se encuentran:

1. Castillete de la mina Económica en el complejo minero del
Guajaraz (Mazarambroz). 2. Convento de Santa Clara (Toledo).
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También se ha creado la Lista Verde para incluir en ella a
los monumentos que antes estaban en la Lista Roja y sobre los
que se ha intervenido bien. Por ahora no hay ninguno.

b) El Grupo de Trabajo sobre el río Tajo y su cultura,
coordinado por Enrique García Gómez, y que cuenta a su
vez con varios subgrupos diferentes: Oficios del agua (Fran-
cisco García Martín, Juan Estanislao López Gómez y Rosa-
lina Aguado); Arquitectura industrial y edificios ribereños
(Julio Porres, Josefina Blanco, y el correspondiente Juan
Carlos Fernández-Layos, más los Sres. Elvira y Crespo);
Iconografía (Sres. Eduardo Sánchez Butragueño y Briones),
con estudios de fotografía que se refieren a toda la cuenca
del río, incluso Portugal, y de pintura (Sres. del Valle Peña y
Castro); Literatura (Sres. Ricas y Montero) y Bibliografía
(Mario Arellano). Los trabajos de este grupo se encuentran
en fase de elaboración y pronto veremos sus frutos.

4) Reuniones con autoridades autonómicas y locales
Finalmente, dentro de este punto sobre la vida ordinaria de

la Real Academia, no puedo dejar de hacer mención de las reu-
niones mantenidas con el viceconsejero de Cultura de Castilla
La Mancha y con la alcaldesa de Toledo.

La primera tuvo lugar en la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte el 14 de noviembre de 2017, a las 9:30 horas. A
ella asistieron el director de la Real Academia, el secretario y
el censor. Se trataron los siguientes temas:

a) El despoblamiento del casco. El viceconsejero nos pi-
dió elaborar un estudio sobre la población del casco histórico
que fuera riguroso y que pudiera servir de modelo para otros
cascos históricos de la región, pues se desea intervenir en ellos
para dinamizarlos comenzando por un casco histórico de cada
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una de las provincias de Castilla La Mancha. Los elegidos son
Toledo, Cuenca, Sigüenza, Almagro y Chinchilla.

b) El auge de determinadas exposiciones y museos parti-
culares de poco valor, pero con gran despliegue publicitario,
que ofrecen una imagen pésima de la ciudad a los visitantes.

c) La declaración de la festividad del Corpus Christi de To-
ledo como Patrimonio Inmaterial.

d) Preocupación sobre algunas intervenciones urbanísticas
en la Vega Baja que pueden tener consecuencias irreversibles,
como la edificación de Santa Teresa II. Además, el director
expuso la conveniencia de hacer una publicación con los estu-
dios arqueológicos obtenidos en la excavación inconclusa de
este lugar. El viceconsejero animó a que se hiciera.

La reunión con la alcaldesa de Toledo se produjo el 21 de
noviembre a las 10:00 horas, a la que asistieron, además de la
alcaldesa y el director, dos asesores de la alcaldesa y el secreta-
rio de la Academia. En ella se trataron estos asuntos:

a) La concesión de la Placa al Mérito del Patrimonio que
concederá cada año el Consistorio el 23 de enero, siendo su ju-
rado la Real Academia.

b) Propuestas para temas que podrían ser de especial inte-
rés para el año 2018. Se propuso el tema del río Tajo como pa-
trimonio cultural (como creador de un paisaje, un estilo de vi-
da, fuente de ocio, oficios relacionados...).

c) Finalmente, como órgano consultivo que es la Acade-
mia, la alcaldesa pidió la redacción de un informe sobre el pro-
ceder más adecuado para la recogida de basuras del casco.

2. JUNTAS PÚBLICAS
En el segundo apartado enumeraré las Juntas públicas que

esta Real Academia ha celebrado durante el curso 2017-18.
Han sido cinco, además de las ya reseñadas de ingreso de los
dos nuevos académicos y la de la inauguración de curso.
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1) Museo de la Palabra (Quero).

Se celebró el 27 de enero del 2018 en el Museo de la Pa-
labra de Quero a las doce del mediodía bajo la presidencia del
director, asistido por el presidente de la Fundación César Egi-
do y por el secretario. Durante el transcurso de la reunión asis-
tió el alcalde de la localidad. El motivo de la sesión fue diser-
tar sobre el cancel visigodo encontrado en esta localidad. In-
tervinieron en el acto los siguientes académicos numerarios: El
Sr. Carrobles, sobre «Quero y la monumentalización del terri-
torio de la sede regia toledana en la época visigoda»; el Sr.
Fernández Jiménez, sobre «La finalidad del cancel en la litur-
gia visigoda»; el Sr. Gonzálvez, sobre «Un arzobispo poeta:
San Eugenio II de Toledo», y el Sr. Izquierdo sobre el cancel
hallado en Quero. Terminadas las intervenciones, el director
de la Real Academia recibió de manos del presidente de la
Fundación César Egido Serrano el nombramiento otorgado a
sus miembros por parte de la Muy Honorable Cofradía Inter-
nacional de Caballeros de Don Quijote. La Real Academia co-
rrespondió con una artística placa damasquinada, obra del co-
rrespondiente Mariano San Félix Martín.

2) Ayuntamiento de Torrijos.

La segunda tuvo lugar en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Torrijos, el 7 de abril de 2018, bajo la presidencia
del director y del alcalde de Torrijos, asistido por el secretario
y el censor. También estuvieron presentes la concejal de
Hacienda y Recursos Humanos de Torrijos y concejal de
Coordinación municipal y Participación ciudadana. El motivo
de la Junta fue la participación de la Real Academia en los ac-
tos del V Centenario de la Colegiata de Torrijos, con una se-
sión titulada «Los fundadores de la Colegiata de Torrijos. His-
toria y Programas decorativos». La sesión comenzó con las pa-
labras de bienvenida del director. Seguidamente intervinieron
los siguientes académicos numerarios: El Sr. Carrobles, «Spo-
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lia andalusí de la Colegiata de Torrijos»; el Sr. Gómez Voz-
mediano, «Orígenes del señorío de Torrijos y la creación del
Estado de las Nueve Villas»; y el Sr. Leblic, «Judíos y juderías
en la comarca de Torrijos». Junto a ellos participaron los co-
rrespondientes: Sr. Ruiz Ayúcar, «La unión de la Parroquia de
San Gil a la Colegiata» y el Sr. Longobardo, «Breve semblan-
za de la vida y obra de Alonso de Covarrubias». Terminadas
las intervenciones, el alcalde nos dirigió unas breves palabras.

3) Ayuntamiento de Esquivias.

La tercera junta pública se realizó el 15 de abril en el salón
de plenos del Ayuntamiento de Esquivias, a las doce del medio-
día, bajo la presidencia del director y de la alcaldesa de Esqui-
vias, asistido por el Sr. Sánchez Butragueño, que actuó de secre-
tario en ausencia del secretario y del vicesecretario, así como el
censor. La razón de la junta fue la participación de la Real Aca-
demia en la celebración del 250 aniversario de la declaración de
Esquivias como villa realenga. La sesión comenzó con las pala-
bras de bienvenida del director. Seguidamente intervinieron los
siguientes académicos para disertar sobre estos temas: El Sr.
Gómez Vozmediano, «Villas y Villazgos: Esquivias, 1768»; el
Sr. Fernández Delgado, «Presentación del doctor en cánones y
Padre jesuita Pedro de Saavedra en su Esquivias natal»; el Sr.
De Mingo, «La reforma de la iglesia parroquial de Esquivias en
el siglo XVIII»; y el Sr. García González, «Obligaciones del
Concejo y los vecinos del lugar de Esquivias con la Santa Igle-
sia de Toledo (s. XVIII)». Terminadas las intervenciones, la al-
caldesa nos dirigió unas breves palabras.

4) Academia de Infantería de Toledo.

La cuarta junta pública tuvo lugar a las 19,00 horas del 12 de
junio en el salón de actos de la Academia de Infantería de Toledo
para hacer entrega de los VI Premios RABACHT, que habían sido
fallados en sesión extraordinaria el 15 de mayo. La mesa presiden-



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018392

cial de la sesión estuvo compuesta por el director de la RABACHT,
asistido por el secretario y el censor; el director de la Academia de
Infantería, coronel Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el vice-
consejero de Cultura, Jesús Carrascosa. Entre las autoridades pre-
sentes estaban el general director del Museo del Ejército, Antonio
Rajo Moreno, el delegado de la Junta de Comunidades en Toledo,
Francisco Javier Nicolás, el obispo auxiliar de Toledo, Ángel Fer-
nández Collado, la concejal de Cultura, Nuria Cogolludo, y el te-
niente coronel de la Guardia Civil de Castilla La Mancha, Adriano
Palacios Crespo. Además, entre los premiados estuvieron el alcalde
de Talavera de la Reina, Jaime Ramos Torres, y la vicepresidenta
de la Diputación Provincial de Toledo, María Ángeles García Ló-
pez. El acto fue abierto por el director de la RABACHT y por el di-
rector de la Academia de Infantería, quien dio la bienvenida a todos
los participantes en el acto. A continuación, el director de la RA-
BACHT realizó un balance del curso 2017-2018 y felicitó a todos
los premiados al mismo tiempo que agradecía la donación que la
Sra. Del Valle Peña hizo de un grabado para cada uno de los pre-
miados. Una vez finalizado, el secretario llamó a los premiados pa-
ra que recogieran sus galardones:

a) Premio de la Sección de Artes: Renate Takkenberg.
b) Premio de la Sección de Historia: Cabildo de la S. I. Ca-
tedral Primada. Recogió el premio el deán de la Catedral,
Juan Miguel Ferrer Grenesche y el canónigo responsable
del Patrimonio, Juan Pedro Sánchez Gamero.
c) Premio de la Sección de Literatura: Programa de radio
‘La Colmena’, de CMMedia. Recogieron el premio el di-
rector de la radio autonómica, Ismael Barrios, y la directo-
ra del programa, Vega Hernández Carriba.
d) Premio de la Sección de Patrimonio: La Diputación, por su
labor al frente de la ermita de Melque. Recogió el premio la
vicepresidenta de la Diputación, María Á. García López.
e) Premio de la Sección de Rehabilitación: la Fundación
Aguirre, por la restauración de la iglesia talaverana de Santa
Catalina. Recogieron el premio los patronos de la Funda-
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ción: el párroco de Santa María, Daniel León Ramos More-
no, y el alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos.
f) Premio de Historia natural: Asociación Ardeidas. Reco-
gió el premio el responsable de la asociación, José Luis de
la Cruz Alemán.
g) Premio Especial RABACHT: Unidad de música de la
Academia de Infantería de Toledo, dirigida por el coman-
dante Celio Crespo Esparza, quien recogió el premio.

5) Hospedería ‘El Convento’ (Lillo).

La quinta y última junta pública se celebró el 16 de junio en
el salón de reuniones de la Hospedería ‘El Convento’, de Lillo, a
las doce del mediodía, bajo la presidencia del director y del al-
calde de Lillo, asistido por el secretario. También estuvieron
presentes el coronel de Infantería José Segoviano y el presidente
de la Audiencia de Albacete, Eugenio Cárdenas, como hijos
predilectos del lugar. Previamente, los académicos asistentes
habíamos sido recibidos por el alcalde de Lillo, Julián Sánchez
Casas, en el salón de plenos del Ayuntamiento. La sesión co-
menzó con las palabras de bienvenida del director en las que
explicó a los asistentes la labor de la Real Academia. Seguida-
mente intervinieron los siguientes académicos: El Sr. Isabel
Sánchez, «La figura de Venancio González, natural de Lillo»; el
Sr. Rodríguez de Gracia, «Atrapar la memoria. Documentos no-
tariales de Lillo» y el Sr. Gómez Díaz, «El convento franciscano
de san Pedro Bautista de Lillo». Terminadas las intervenciones,
el alcalde de Lillo dirigió unas breves palabras. Seguidamente,
se ofreció a los académicos una visita guiada a la iglesia del an-
tiguo convento franciscano y a la iglesia.

3. ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA
El tercer apartado lo dedico a las actividades que la Real

Academia ha organizado, tanto en solitario como en colabora-
ción con otras entidades.
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Comienzo por las propias de la Academia:
Los días 21, 28 de octubre y 4 de noviembre tuvo lugar el

curso Nuestro patrimonio cultural y el turismo: realidades,
oportunidades y problemas, con el siguiente programa:

21 de octubre: «Omnicanalidad para la sostenibilidad del
turismo cultural», por Ignacio Ruiz Guerra. «Turismo de trin-
chera. Socialización de los restos arqueológicos de la Guerra
Civil», por Ángela Crespo Fraguas, Sergio Isabel Ludeña y Mi-
guel Ángel Díaz Moreno. 28 de octubre: «¿Nubarrones en el
horizonte?», por José Luis Rubio Rojo. «El paisaje cultural de
los Montes de Toledo», por Jaime Gallardo. 4 de noviembre:
«Problemática y soluciones sobre la accesibilidad pública a los
Bienes Culturales», por Miguel Á. Bonache Gutiérrez.

Del 1 al 3 de diciembre y del 20 al 22 de abril se celebra-
ron las Jornadas del libro para colaborar con la Academia.

El 13 de diciembre los académicos visitaron la exposición
sobre Cisneros en la Catedral Primada, siendo invitados por el
deán y el académico correspondiente Sánchez Gamero.

Los días 11, 17 y 31 de enero tuvo lugar el VIII Ciclo de
Conferencias de la sección de Historia, con el tema «Edificios
rehabilitados y galardonados con el premio Gonzalo Ruiz de
Toledo». Las conferencias fueron impartidas por los propieta-
rios, arquitectos, arqueólogos (entre ellos nuestro académico
Sr. Carrobles) y responsables de las obras. El día 11 se dedicó
a la casa de Andrés Salgado, el 16 a la casa de Asunción Díaz
y el día 31 a la casa de Paxti Andión.

Por parte de la Sección de Bellas Artes se organizaron el
IX Ciclo de Conferencias los días 22 de marzo, 26 de abril y
10 y 24 de mayo, con las siguientes conferencias: «El pintor
Luis Tristán», por el Sr. Del Valle y Díaz; «El pintor Ángel
Lucio Ludeña», por el Sr. De Mingo; «No todo vale en el ar-
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te», por la Sra. Del Valle Peña, y «La puerta comunera del
Ayuntamiento de Toledo», por el Sr. Santacruz.

Con el Ayuntamiento de Toledo, los días 19 de octubre y
16 de noviembre se clausuró el ciclo de conferencias sobre el
XXX aniversario de la Declaración de Toledo como Patrimo-
nio de la Humanidad, que había comenzado en febrero de
2017. El lugar de las sesiones fue el auditorio de la antigua
iglesia de San Marcos y las conferencias fueron: «Toledo ilus-
trado: Lorenzana antes de Lorenzana» (Adolfo de Mingo Lo-
rente) y «Toledo en la Edad de Plata: Noticias y Personajes»
(Hilario Rodríguez de Gracia).

El Colegio Oficial de Médicos solicitó a la Real Academia
un ponente para un ciclo de conferencias y esta eligió al Sr.
Carrobles, quien el 24 de noviembre disertó en la sede de este
colegio sobre «La importancia de Toledo en la Medicina».

Con el Centro Cultural San Clemente nos unimos a la in-
auguración de la exposición de pintura del académico Ángel
Olivares, y en ella intervino, con una semblanza del citado pin-
tor, el Sr. Del Valle y Díaz representando a la Real Academia.

Finalmente, esta institución fue uno de los colaboradores
del simposio por el V Centenario de la toma de posesión del
reino de España por Carlos I, celebrado el 12 y 13 de abril en
Valladolid, y dirigido por la académica correspondiente Sra.
Bernal. En él intervino Miguel Gómez Vozmediano.

Termino con una serie de libros que se han presentado en
la Real Academia: El Monasterio Cisterciense de Montesión
en Toledo, de Ventura Leblic, a cargo de Sr. Fernández Jimé-
nez (10 de marzo). No Cruel, sí Justiciero: Romance de Pe-
dro I de Castilla, de Tano García Page (18 de abril). El 19 de
abril se celebró la mesa redonda Toledo y sus Historias, con
la presentación del libro Una Historia de Toledo, de Fernan-
do Martínez Gil. La mesa la moderó el Sr. Carrobles Santos,
director de la Real Academia. Intervinieron el autor, Fernan-
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do Martínez Gil, el académico numerario Adolfo de Mingo y
el académico correspondiente Santiago Palomero Plaza. El 24
de abril se presentó el libro de Daniel Gómez Aragonés Bár-
baros en Hispania. Suevos, vándalos y alanos en la lucha co-
ntra Roma. Intervinieron los Sres. de Mingo y Leblic. Y el 9
de mayo: El libro Alonso de Cobarrubias y Leyva, de Julio
Longobardo Carrillo, a cargo del Sr. Fernández Delgado.

4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
En este apartado trataré de los premios y reconocimientos

realizados a esta Real Academia o impulsados por esta insti-
tución, y también a algunos de sus miembros.

El 27 de enero de 2018, el director de la Real Academia
recibió de manos del presidente de la Fundación César Egi-
do Serrano el nombramiento, concedido a todos los acadé-
micos, de miembro de la Muy Honorable Cofradía Interna-
cional de Caballeros de Don Quijote.

El 5 de marzo, la Real Academia entregó, por medio de
la numeraria Rosalina Aguado Gómez, uno de los premios de
la XVIII edición del Certamen de Patios del Corpus Christi
2017. Concretamente, el título de Patio mejor conservado ar-
quitectónicamente (al n.º 9 de la calle de la Ciudad).

El 29 de mayo fue concedido el mismo premio, pero co-
rrespondiente a la XIX edición del Certamen de Patios del
Corpus Christi 2018, al patio del Cobertizo de Santo Domin-
go el Real, n.º 6 (perteneciente a la comunidad de Monjas Co-
mendadoras de Santiago).

El 23 de enero, el numerario Ricardo Izquierdo recibió el
título de Hijo Adoptivo de Toledo, mientras que el correspon-
diente Fernando Aranda fue nombrado Hijo Predilecto.

En el mes de junio, el numerario Estanislao López Gómez
fue nombrado Castellanomanchego del Año por parte de la
Casa de Castilla-La Mancha de Madrid; el académico secreta-
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rio, Francisco María Fernández Jiménez, fue nombrado canó-
nigo de la Sagrada Iglesia Catedral Primada, y el numerario
Adolfo de Mingo Lorente recibió el III Premio de Periodismo
Adelta, convocado por la Asociación Empresarial del Tabaco.

El 28 de septiembre, el académico honorario Ángel Fer-
nández Collado fue nombrado obispo de Albacete.

5. CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN DE

LA REAL ACADEMIA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
En este quinto apartado nos referimos a los convenios con

las siguientes instituciones:
Con la Diputación Provincial, para la realización de unas

rutas turísticas por la provincia de Toledo, por 15.000 euros.
Los resultados fueron entregadas el 30 de diciembre.

Con la Fundación Impulsa, quien por valor de 10.000 eu-
ros ha subvencionado la publicación de la obra Castilla-La
Mancha. Orígenes históricos y ceremoniales (aún en elabora-
ción); el número extraordinario de la revista Toletvm, dedica-
do al centenario de la institución y ya realizado; la mejora y
ampliación de contenidos de la página web (también realiza-
da) y la organización y difusión de los premios anuales de la
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas.

Con el Ayuntamiento de Toledo, que ha donado 5.000 eu-
ros para la realización de actividades ordinarias.

6. PUBLICACIONES
Por último, se ha publicado el número monográfico de la

revista Toletum relativo al centenario de la Real Academia (n.º
61), cuyo índice es el siguiente: Palabras del director; discursos
institucionales de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, del
presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, y del presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano
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García-Page; crónica del año del centenario, por Francisco Ma-
ría Fernández Jiménez; y los siguientes artículos y reseñas:

«Fundadores y directores de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo», por Adolfo de Mingo
Lorente.

«El libro Historia de la Real Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo (Ed. Puertollano, 2017), de
Ramón Sánchez González», por José Luis Isabel Sánchez.

«Presencia de la Real Academia de Bellas Artes y Cien-
cias Históricas de Toledo en la centenaria revista Toledo», por
Juan J. Fernández Delgado.

«Los museos de Toledo en los comienzos del siglo XX»,
por Jesús Carrobles Santos.

«La Escuela de Artes, punto de inicio de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Su vin-
culación a lo largo de un siglo», por María Rosalina Aguado.

«Precedentes de la Real Academia: la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País y la Academia de Santa Isabel», por
Luis Alba González.

«Las vanguardias artísticas europeas y la fundación de la
Real Academia de Toledo», por Félix del Valle y Díaz.

«El III centenario del Greco, germen de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo», por
Miguel Gómez Vozmediano.

«Arquitectura y urbanismo en la ciudad imperial y su
provincia durante el centenario de la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (1916-2016)», por
Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas.

«Hombres y mujeres de una tierra: personajes de Tala-
vera y comarca (1916-2016)», por César Pacheco Jiménez.

Esta publicación digital se puede consultar en la página
web de la Real Academia.

Toledo, 7 de octubre de 2018







NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA EL BOLETÍN
DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y
CIENCIAS HISTÓRICAS, TOLETUM

Los artículos para futuras publicaciones se deberán remitir a la
Real Academia a través del correo electrónico
(publicaciones@realacademiatoledo.es), escritos en procesador
de texto Microsoft Word, Libre Office y otros compatibles.

Todos los textos deberán ir precedidos de una página con
el título y los datos del autor o autores (nombre y apellidos,
institución, dirección postal, teléfono, correo electrónico y si-
tuación académica), así como la fecha de redacción definitiva.

Los textos no deberán exceder de las 10.000 palabras, si
bien la Comisión de Publicaciones de esta Real Academia ad-
mitirá trabajos de mayor extensión siempre que sean de espe-
cial interés. Se escribirán en tipo de letra Times New Roman,
con cuerpo 12.

Con el fin de unificar el sistema de citas bibliográficas y
de signaturas de archivo, se sugieren los siguientes criterios:

a.- El número de la nota se colocará como superíndice ( 1 ).
b.- Las signaturas archivísticas comenzarán por las siglas

del archivo, en mayúsculas, a las que seguirán la sección, sub-
sección y serie (si las hubiese) así como la signatura de la pieza
descrita. Ejemplo: AHN. Universidades, carp. 1, doc. n.º 2.

c.- Para las monografías se seguirá este criterio:

Libros: Inicial del nombre y apellidos del autor, seguidos
por el título de la obra en cursiva, lugar de edición, editorial,
año y, en su caso, páginas indicadas. Todo entre comas.
Ejemplo: J. Porres Martín-Cleto, Historia de las calles de To-
ledo, Toledo, Diputación Provincial, 1971, vol. I, p. 69.



Artículos: Inicial del nombre y apellidos del autor o auto-
res, título del artículo entre comillas romanas («»), nombre de
la revista en cursiva, tomo y/o número, año y páginas corres-
pondientes. Todo entre comas.
Ejemplo: M. Arellano García y V. Leblic García, «Estudio so-
bre la heráldica toledana», Toletvm. Boletín de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, n.º 19,
1986, pp. 267-283.

Obras colectivas: Se obrará como en el caso anterior,
añadiendo después el título de la obra, también en cursiva, pre-
cedido de la preposición «en» y de la mención de editores, di-
rectores o coordinadores, si los hubiese.
Ejemplo: J. Goñi Gaztambide, «Bernardo de Rojas y Sando-
val», en Q. Aldea Vaquero, T. Marín Martínez y J. Vives Ga-
tell (dir.), Diccionario de Historia Eclesiástica de España.
Madrid, CSIC, 1987, suplemento I, pp. 651-667.

d.- Al hacer referencia a un autor ya citado, se pondrán los
apellidos e inicial del nombre en mayúsculas, la abreviatura
«op. cit.» y las páginas a las que se hace referencia. Si se han
citado varias obras del mismo autor, se pondrá después de los
apellidos e inicial del nombre el comienzo del título de la obra
en cursiva, seguido de puntos suspensivos y las páginas co-
rrespondientes. Cuando se hace referencia a un mismo autor y
una misma obra o documento que los ya citados en la nota an-
terior se pondrá Ibidem, seguido de la página correspondiente.

e.- Las imágenes y fotografías llevarán claramente identi-
ficada la autoría o fuente de procedencia. La obtención de los
permisos para reproducir las ilustraciones será responsabilidad
exclusiva del autor del artículo. Su número quedará a criterio
del autor, dentro de lo razonable. Las ilustraciones se enviarán
en formato TIFF o JPEG, con una resolución no inferior a 300
píxeles y preferentemente en color.






