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ESCULTURA Y ESCULTORES DE LA REAL 

ACADEMIA DE BELLAS ARTES Y CIENCIAS 

HISTÓRICAS DE TOLEDO 

 

JULIO MARTÍN DE VIDALES GÓMEZ 
Numerario 

 
Sr. director, autoridades, académicos, señoras y señores: 

Me hallo ante ustedes con la responsabilidad de impartir 
la lección inaugural del curso académico 2018-2019, empresa 
no exenta de dificultad, pues se trata de una tarea con la que 
no estoy muy familiarizado, dado que mi presencia en la Real 
Academia obedece a mi condición de escultor. Acostumbra-
do, eso sí, a trabajar con las manos e intentar llevar a la arcilla, 
la madera, la piedra, el bronce o al material objeto de mode-
lado o talla la creatividad, las inquietudes artísticas. Los sen-
timientos, en definitiva, dictados por la mente y el espíritu. 

Aceptado el compromiso, establecido por otro lado en 
tos estatutos, de presentarme en esta tribuna, la siguiente 
duda planteada era el tema de la disertación. Un miembro 
de la sección de Bellas Artes, escultor para más señas, ¿qué 
podría ofrecer en un acto revestido de solemnidad? Desde 
luego, no desaprovechar la oportunidad para hablar de lo 
que conozco, para expresarles mi personal opinión sobre 
una manifestación plástica con tanta tradición y con nume-
rosas obras en Toledo, aunque no tantas como sería desea-
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ble para quienes hemos hecho de la escultura una profesión 
y, sobre todo, una vocación. 

Varias opciones rondaron por mi cabeza: las vicisitudes 
del proyecto de creación del Museo de Escultura al Aire Li-
bre en Toledo o el protagonismo de la escultura como obra de 
arte en el tejido urbano de la ciudad, pero, sobre todo, me in-
clinaba por algún argumento que enlazara dos realidades muy 
queridas para mí, la Real Academia de Bellas Artes y Cien-
cias Históricas de Toledo y lo que desde niño, gracias al ma-
gisterio de mi añorado padre, ha sido mi vocación: escultor. 

Además, en un deliberado intento de no deslizarme hacia 
la reivindicación gremial, he optado finalmente por elaborar 
un texto cuya máxima aspiración no es otra que la de rendir 
un sincero, y a la par sencillo, homenaje a los cuatro únicos 
académicos numerarios escultores que han ocupado sillones a 
lo largo del siglo de existencia de la institución. 

Hay más razones todavía: la evidente identificación per-
sonal y si me permiten la palabra, sentimental, con mis pre-
decesores. No me cabe duda del interés con que seguirían el 
curso de los acontecimientos artísticos de la ciudad, la hon-
da preocupación por preservar e incrementar el patrimonio 
escultórico, su diligente actitud para arrimar el hombro en 
cuanto se requiriera su colaboración. Y si tengo este con-
vencimiento no es únicamente por la lectura de las actas de 
la Real Academia, fuente principal para redactar estas pági-
nas; también por constituir la esencia de mi compromiso con 
la corporación que hace diez años me honró al elegirme e 
incorporarme entre sus distinguidos integrantes. 

Una razón más: los estrechos vínculos de esos maestros y 
mío personal con la Escuela de Artes, centro de enseñanza 
fundamental para comprender la evolución artística y artesa-
nal de la ciudad, donde ellos ejercieron su magisterio y donde 
di mis primeros pasos como alumno, admirando a mis maes-
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tros y guardando en la memoria un recuerdo lleno de gratitud. 
Como estarán preguntándose a quiénes me refiero, me apre-
suro a indicarles sus nombres: Aurelio Cabrera Gallardo, Ro-
berto Rubio Rosell, Cecilio Béjar Durante y Francisco García 
López, más conocido como Kalato. 

En lugar de hacer un relato biográfico individualizado, 
lleno de pormenores, de cada uno de ellos, y de repetir lo que 
han escrito otros autores1, he preferido articular el discurso 
alrededor de cuatro ideas o conceptos claves y constatar có-
mo incidieron en ellas cada artista desde su propio tempera-
mento como persona y como creador. Estas ideas son la for-
mación, los vínculos con la Escuela de Artes, su paso por la 
Real Academia y sus obras en Toledo. 

 
1.- FORMACIÓN.  

Como sabrán, la formación de un artista no siempre, ni 
necesariamente, tiene que ser académica en centros de ense-
ñanza seguida de obtención de títulos. Sencillamente puede 
darse y ser, en ocasiones, la fundamental en un taller o en el 
estudio de un ‘maestro’. En nuestros académicos encontra-
mos ambas fórmulas. Roberto Rubio recibió clases en la Es-
cuela de Bellas Artes de Barcelona, ciudad donde nació en 
1886. Aurelio Cabrera inició sus estudios en la Escuela Mu-
nicipal de Dibujo de Badajoz; gracias a su aplicación, bue-
nas dotes y, especialmente, al mecenazgo del conde de la 
Torre del Fresno, logró ser pensionado en 1896 para ampliar 
estudios en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Gra-
bado de Madrid, institución importante en las Bellas Artes 
regida por un reglamento aprobado por Su Majestad en 
1871. Cecilio Béjar fraguó su aprendizaje en el taller fami-
liar de cantería, ubicado finalmente en la ermita de San Eu-
genio, completado con las enseñanzas en la Escuela de Artes  
                                                           
1 M. Bazán de Huerta, Aurelio Cabrera, Badajoz, 1992. 
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Aplicadas de escultura y modelado impartidas por los men-
cionados Rubio y Cabrera, y también por Tomás Gimena. 
En 1934 disfrutó de una pensión concedida por la Diputa-
ción Provincial de Toledo de escasa cuantía, más un estímu-
lo para proseguir su proyección que una ayuda económica 
para poder salir de los estrechos muros de la Ciudad Impe-
rial. No obstante, desde 1911, el organismo provincial venía 
concediendo becas, algunas de las cuales disfrutaron artistas 
tan conocidos como Enrique Vera, quien viajo a Viena e Ita-
lia (1911-1913) para estudiar y perfeccionar la técnica pictó-
rica, o Alberto en 1925, pensionado durante tres años2.  

Trayectoria muy similar fue la de Kalato, artista voca-
cional, autodidacta, discípulo de Cecilio Béjar en el taller de 
cantería, quien le familiarizaría con las técnicas, los materia- 

                                                           
2 A. Serrano de la Cruz, La Diputación y las Artes a principios de nues-

tro siglo, Toledo, 1994, pp. 15 y 19. 

A la izquierda, Aurelio 

Cabrera, por Miguel Pérez 

Reviriego (1995). Sobre 

estas líneas, retrato de 

Roberto Rubio (Real 

Academia). 
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les y los procedimientos escultóricos. Antes fue estudiante 
en la Escuela de Artes, becado por la Diputación Provincial 
gracias a la intercesión de un maestro de su pueblo (Gálvez) 
que supo intuir las dotes del discípulo, donde obtuvo el títu-
lo de graduado en Artes Aplicadas, especialidad de talla en 
piedra. Íntimamente vinculado a su centro docente durante 
cuarenta años se consagró a formar a generaciones de jóve-
nes con inquietudes plásticas, sin olvidar, por supuesto, su 
vena creativa en soportes tan diferentes como mármol, ma-
dera, terracota, hierro o granito. 

Testimonio elocuente de la calidad formativa de estos 
artistas es la cascada de premios obtenidos a lo largo de sus 
vidas. Sin ánimo de exhaustividad, como simple botón de 
muestra, pueden señalarse:  

· Cabrera: En la Exposición Nacional de 1901, tercera 
medalla por un San Sebastián. En la Exposición Nacio-

Kalato en 1972, con el busto a su maestro Cecilio Béjar (Fundación Kalato). 
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nal de 1903, primera medalla por Un sobrinito del señor 

cura. También fue ganador del concurso para decorar el 
salón de actos de la Diputación de Lugo. 
· Rubio Rosell: Numerosos premios en exposiciones na-
cionales e internacionales, en modalidades de mención o 
medalla en Barcelona, Madrid, Valencia o París. Mere-
cen ser citados los conseguidos en la Exposición Nacio-
nal de Bellas Artes de 1912 (medalla de segunda clase) 
y en la Exposición Internacional de Barcelona de 1913 
(primera medalla). 
· Cecilio Béjar: Primera mención en la Exposición Na-
cional de 1932. 
· Kalato: Su obra, dispersa por Francia, Portugal y Es-
paña, «reconocida y premiada en numerosas ocasio-
nes»3, también recibió abundantes distinciones. Realizó 
frecuentes exposiciones en lugares distintos de Toledo 
(como la Escuela de Artes y el Palacio de Benacazón), 
así como en la capital de España. Actualmente, la Fun-
dación Kalato está llevando una meritoria labor de in-
vestigación, conservación y difusión de su obra, contan-
do entre sus fondos con abundantes muestras. 
 
2.- ESCUELA DE ARTES.  

Creada a finales del siglo XIX e inaugurada a comienzos 
del XX, más que los detalles de su historia -pueden leerse de-
talles sobre ella en el trabajo escrito por Eugenia Muñoz Ba-
rragán4, académica correspondiente y profesora de historia 
del arte en el centro antes de trasladarse a la Escuela de Mur-
cia- me interesa recordar que nació como centro educativo 
con la pretensión de fusionar arte y oficios, de contribuir a la  

                                                           
3 Catálogo de la exposición Kalato. Creación y didáctica de la escultura 
(celebrada en el Museo de Santa Cruz), Toledo, 2007, p. 28. 
4 E. Muñoz Barragán, La Escuela de Artes y Oficios de Toledo, 1992. 
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formación de artistas artesanos, de estudiantes afanados en un 
laudable intento de compaginar estudio y trabajo. En su espíri-
tu estaba presente el movimiento Arts and Crafts, impulsado 
en Gran Bretaña por William Morris (1834-1896), que pro-
pugnaba la vuelta a los oficios manuales, el contacto directo 
con los materiales, las antiguas técnicas y la protección del 
legado artístico. Este polifacético personaje -diseñador, arqui-
tecto, escritor, artesano- y su obra fueron objeto el invierno 
pasado de una amplia e interesante exposición en la Funda-

El escultor Cecilio Béjar a edad temprana. 
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ción Juan March de Madrid, algunas de cuyas imágenes fue-
ron utilizadas por la marca Loewe en su última campaña. 

Por las aulas de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Toledo han desfilado -hemos desfilado- nume-
rosos alumnos, generaciones de aprendices y artistas, benefi-
ciándose de las enseñanzas impartidas por auténticos maes-
tros, con mayúsculas, entre ellos quienes hoy invocamos. 

El extremeño de nacimiento -nació en la localidad de Al-
burquerque (Badajoz)- Aurelio Cabrera recaló en Toledo en 
1906 al obtener, por oposición, la plaza de profesor numera-
rio de Talla y Carpintería en la Escuela de Artes. En este 
centro desarrollaría toda su actividad docente, ocupando di-
ferentes cargos, entre ellos el de director en la década de los 
años veinte, logrando un aumento muy considerable de los 
estudiantes-obreros matriculados, así como la ampliación de 
las instalaciones al ocupar el antiguo convento de Santa Ana. 
En palabras de Eugenia Muñoz, durante su mandato «la Es-
cuela de Artes de Toledo vivió un periodo de gran prosperi-
dad». Con su propia personalidad de «hombre controvertido 
pero de indiscutible celo y eficacia en el desempeño del car-
go y de alta visión de las enseñanzas artísticas», Cabrera 
demostró una honda «preocupación por sus alumnos, los 
obreros, a la vez que trabajaba incansablemente en el aspec-
to artístico de la ciudad»5. Permaneció en el centro educati-
vo durante treinta años hasta su fallecimiento. 

Polifacético en sus hábitos, ejerció una interesante labor 
como escritor y divulgador: Fue autor de un catálogo-guía de 
monumentos artísticos de Toledo y colaborador en la prensa 
escrita (El Castellano y Heraldo Obrero). Por su ganada re-
putación, fue designado comisario de excavaciones arqueoló-
gicas en 1914. 

                                                           
5 E. Muñoz Barragán, op. cit., p. 28. 
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Aurelio Cabrera 

(izquierda) durante 

las obras de 

restauración en su 

domicilio, en la calle 

de las Bulas, frente 

al impresionante 

arco califal. 
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El catalán de Barcelona Ro-
berto Rubio Rosell, se incorpora-
ría años después, en 1913, como 
profesor de término de Modela-
do y Vaciado, desempeñando la 
dirección durante un breve tiem-
po antes de 1936, permanecien-
do en ella hasta 1941, cuando se 
trasladó a Valencia como docente 
(previo paso, de nuevo, por Bar-
celona, ocupando en la Escuela 
de la ciudad del Turia el cargo de 
director en 1945) Años más tar-
de, en 1954, sería designado vo-
cal de la Asociación Nacional del 
Profesorado de Escuelas. 

Una relación más intensa, al 
tiempo que más afectiva, por ha-
ber sido lugar de aprendizaje y 
centro donde fueron forjándose 
su arte y sus destrezas como ta-
llistas y canteros, mantuvieron 
Cecilio Béjar y Francisco López. 
La Escuela de Artes y Oficios 
disfrutó de su magisterio como 
profesores de Modelado (Béjar) 
y de Talla en piedra (Kalato). 
Ambos extendieron sus enseñan-
zas durante más de treinta años, 
dejando una profunda estela en 
los numerosos alumnos que pa-
saron por sus clases. 

 

San Sebastián, 

obra de Aurelio 

Cabrera en 1899, 

inspirado en un 

modelo de Just 

Becquet (Museo 

del Prado). 
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Con independencia de las relaciones reseñadas, convie-
ne subrayar, aunque solo sea de pasada, la permanente sim-
biosis existente, ayer y hoy, entre la Escuela de Arte y la 
Real Academia, dos instituciones sobre las que se ha cimen-
tado el arte toledano.  
 

3.- SU PASO POR LA REAL ACADEMIA.  

Singular interés tiene mostrar el reflejo de los numerarios 
escultores en la vida de la institución, intentar encontrar el 
grado de dinamismo de su presencia, las intervenciones, pro-
puestas, mociones, participación en tareas diversas... En defi-
nitiva, comprobar qué aportaron durante los años de perma-
nencia aquí. Para averiguarlo, me voy a servir de dos fuentes 
de información distintas. Para los dos más antiguos, miem-
bros fundadores, las abundantes referencias aparecidas en la 
Historia de la Real Academia de Ramón Sánchez González6, 
nuestro antiguo compañero y director, y para los dos más re-
cientes, la consulta directa en las actas de la corporación. 

Lo primero que salta a la vista es el acentuado protago-
nismo de los escultores fundadores, probablemente arrastra-
dos por el entusiasmo de la novedad, por tratarse de la etapa 
de comienzo, en la que nada estaba hecho y todo debía hacer-
se, donde no había referencias pasadas para contrastar, cuan-
do existían menos organismos públicos y privados encarga-
dos de velar por el protagonismo y por los fines estatutarios 
con que se dotó la institución. Béjar permaneció en la Aca-
demia poco más de tres años y no dio mucho tiempo a cono-
cer sus actuaciones, y Kalato manifestó una personalidad más 
discreta, pero no por ello menos entusiasta por la institución. 

Aurelio Cabrera (1916-1923), titular de la medalla XVII, 
a quien es fácil ver en fotografías de la época, mano sobre 

                                                           
6 R. Sánchez González, Historia de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo (1916-1966), Ediciones Puertollano, 2017. 
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obra, en labores arqueológicas, de restauración, cooperando 
con otras personas e instituciones, sobresale de forma espe-
cial. Hay documentadas varias mociones e informes suyos. 
Unas veces se trataba de intentar establecer unos criterios 
estéticos para la capital y para ello leyó en 1917 una moción 
en la que proponía «redactar una cartilla que facilite la apli-
cación adecuada de retundidos y revocos en edificios de ca-
rácter legendario». Otras veces preguntaba por el estado en 
que se encontraban las gestiones para desviar las aguas que 
descendían hasta la puerta de Alcántara. 

Aurelio Cabrera realizó estudios y obras complementa-
rias de diferentes actuaciones en la ciudad, como un vaciado 
en yeso de una lápida sepulcral de 1260, cuya procedencia se 
desconoce. Al participar en las excavaciones practicadas en el 
Cerro de la Virgen de Gracia, encomendadas a Amador de 
los Ríos, se ocupó de levantar unos planos, acompañados de 
un «interesante y concienzudo estudio», con fotografías de 
Pedro Román. En otro momento mostró «un dibujo de pie-
dras con inscripción hebraica que se encuentran en la mam-
postería del interior de la torre del templo de San Justo». 

El patrimonio fue igualmente una preocupación latente 
en todo su tiempo de permanencia. En una sesión pidió que 
a través del correspondiente en Madrid, Páramo Barranco, 
«no salieran de Toledo las maderas labradas que existen 
desmontadas en la casa de la calle del Sacramento». Otro 
día hizo unas observaciones sobre los restos del anfiteatro 
romano «existentes aún en varias casas situadas en el barrio 
de las Covachuelas», similares a los del circo romano, pro-
poniendo que fueran examinados por los académicos. En 
1919 requirió al pleno que promoviera la desaparición de un 
muro que ocultaba la mezquita del Cristo de la Luz. 

Llama la atención la debilidad sentimental por Badajoz 
y su tierra natal, Alburquerque, siendo objeto de varias mo-
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ciones con dibujos y fotografías tocantes a cuestiones ar-
queológicas, pese a no tener ninguna relación con Toledo y 
su provincia, ámbito de actuación de la Real Academia. 

Con independencia de actuaciones y propuestas indivi-
duales, su dinamismo se percibe en numerosas actividades, en 
ciertos momentos sencillas (como una comisión de trabajo 
para visitar obras en el colegio de Santa Catalina), pero otras 
de mayor envergadura, como el intento de crear un Museo de 
la Academia en 1919 o la organización de la Exposición de 
Bellas Artes de 1920, en la que varios numerarios desplega-
ron un gran celo. Respecto al primero, se elaboró un catálogo 
embrionario en el que se registraron cuadros y retratos, y una 
relación de cuatro esculturas. Otro catálogo se confeccionó 
para la mencionada exposición y el mismo Cabrera presentó 
dos proyectos de monumentos. 

Roberto Rubio Rosell, titular de las medallas XI (entre 
1916 y 1928) y XIV (1935-1941), no se quedó atrás a la hora 
de impulsar ideas y proyectos en sus primeros doce años de 
permanencia, así como al implicarse en el trabajo académico, 
y, si fuera preciso, mostrar su discrepancia, como aconteció 
en 1926 a una propuesta de Adolfo Aragonés para erigir un 
monumento a Juan de Padilla. Si bien ensalzó y aprobó la 
moción, declaró no estar conforme con que se hubiera de de-
mandar antiguos diseños al entender «que los actuales arqui-
tectos y artistas no se hallaban en condiciones de afrontar el 
proyecto» que quería hacer la Real Academia toledana. 

Con gran satisfacción, suponemos, aceptaría los encar-
gos de modelar un busto del cardenal Cisneros, «para que 
figure en la velada conmemorativa en honor a dicho prela-
do», y de confeccionar una lápida en recuerdo de Luis de 
Tristán. Por ambos trabajos recibió efusivas felicitaciones 
(«voto de gratitud», dice el acta). En 1923 se encargará, por 
mandato de sus compañeros, de la confección de un arquetipo  
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Busto del cardenal 

Cisneros, de 1916, obra 

de Roberto Rubio (Real 

Academia toledana). 
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de medalla que pudiera conceder la Academia a los premia-
dos con ocasión de exposiciones o concursos. Resulta extra-
ño que no se diga nada de si intervino o no cuando se crea-
ron las medallas de los académicos. 

Formuló varias proposiciones en otras tantas mociones. 
En el año 1917, por una propuesta suya, se aceptó su idea de 
conmemorar con una exhibición provincial de Bellas Artes y 
Artes Industriales el segundo año de existencia de la Acade-
mia. En 1924, a consecuencia de una consulta formulada por 

Busto de Damián 

Forment, en la calle 

del mismo nombre, 

en Valencia. Obra 

del escultor Roberto 

Rubio. 
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él, se acordó que anualmente, el 11 de junio, aniversario de la 
fundación de la Real Academia, se celebrara un funeral en su-
fragio de los académicos fallecidos. Al año siguiente mani-
festó el deseo de que la institución se interesara sobre el tras-
lado al Museo Arqueológico de la estatua orante existente en 
un nicho de la capilla del lado del Evangelio en la iglesia de 
San Pedro Mártir, por tratarse de una de las mejores escultu-
ras de Toledo y por no estar colocada en sitio adecuado. Me-
ses después, al hilo del nombramiento de vocales jurados de 
bellas artes, se aprobó que la Academia no designase ningu-
no en tribunales que no contasen con mayoría de artistas. 

Probablemente como consecuencia de su talante conci-
liador formó parte, con otros dos compañeros, de la comi-
sión creada en 1926 para resolver el conflicto suscitado en-
tre dos académicos de «armas tomar». Otro dato a favor de 
su personalidad es que en 1926, junto a Teodoro San Ro-
mán, fue el único que asistió a todas las reuniones, como era 
-y sigue siendo- preceptivo. Fruto de su cuidada educación, 
consciente del deber de velar por la familia, promovió y consi-
guió el nombramiento de sus hermanos Rafael, profesor de 
la Escuela de Arte de Valencia, y Robustiano, igualmente vin-
culado al arte, como académicos correspondientes en Valen-
cia (1916) y Buenos Aires (1917), respectivamente. 

Cecilio Béjar (1968-1971), titular de la medalla XI, man-
tuvo una asistencia irregular a las sesiones académicas. Son 
escasas las referencias concretas. Lógico, por otro lado, al per-
tenecer a la institución únicamente durante un trienio. 

En 1969 expresó al pleno la necesidad de comunicar al 
arzobispado el deterioro existente en la portada del convento 
de Santa Isabel. Al año siguiente dio cuenta de la situación en 
que se encontraba la muralla de la Ronda, acordando enviar 
los asistentes un oficio a la Dirección General de Bellas Artes 
para expresar su disconformidad con el procedimiento de res-
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tauración utilizado. Posteriormente, en 1971, informó a una 
pregunta de Romero Carrión sobre la ubicación definitiva de 
una de las cruces del corregidor Gutiérrez Tello. Hay otras 
dos alusiones personales: una, su integración en una comisión 
de cinco académicos para elaborar un estudio relacionado con 
el problema de la reconstrucción de viviendas en el Casco, y 
otra en marzo de 1971, cuando, junto a Rafael Sancho, fue 
propuesto candidato a las elecciones a diputado provincial. 

Francisco López García, Kalato (1987-2004), medalla 
XIV, permaneció catorce años como numerario, pero sus re-
ferencias en las actas son escuetas, lo que da muestra de su 
discreción, llevada a veces al extremo7. Sin duda prefirió 
expresarse con las manos en su estudio, creando una copiosa 
obra escultórica, más que con la palabra en el seno de la 
Academia, sin que este silencio suponga ningún atisbo de 
desdoro a su trayectoria. Sí resultó ejemplar en su compro-
miso de asistencia a las sesiones, documentándose su pre-
sencia de forma permanente. 

Las noticias más extensas de su paso por la Real Aca-
demia corresponden a dos discursos pronunciados. El de in-
greso, el 15 de noviembre de 1987, ilustrado con abundantes 
imágenes, donde expuso su trayectoria artística desde los 
inicios hasta ese momento, culminado con «una salva de 
aplausos» por parte de los asistentes, y el de inauguración de 
curso, en octubre de 1992, titulado «Audiovisual sobre in-
vestigación y ensayo del volumen escultórico», en el que, 
según reza el acta, «presentó una selecta colección de diapo-
sitivas sobre sus más recientes y comprometidas creaciones, 

                                                           
7 En noviembre de 1994, en una animada sesión sobre afirmaciones del 
historiador Paul Preston recogidas en su biografía sobre Franco relati-
vas al Alcázar de Toledo, acerca de la opción de escribir al autor, to-
dos los académicos presentes se pronunciaron a favor o en contra. Ka-

lato, por el contrario, manifestó que «se abstiene». 
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siendo muy aplaudido por el público». Llevó también al ple-
no algunos informes. Como ejemplo puede citarse uno rela-
tivo a la creación por parte del Ayuntamiento de un consejo 
asesor del Centro Cultural Posada de la Hermandad, al que 
se había invitado a formar parte a varias instituciones, la-
mentando que se hubieran olvidado de la Real Academia, u 
otro sobre la deficiente restauración de las rejas del Hospital 
Tavera. En esta ocasión pidió que una comisión efectuase 
una visita. Además de esto se mostró siempre solícito para 
integrarse en comisiones, formar parte de un jurado, partici-
par en las salidas organizadas o aceptar la designación en 
2003, junto a Tomás Camarero, del patronato municipal del 
Museo de Escultura al Aire Libre, proyecto iniciado en 1980, 
con un intento de recuperación en 1993, sobre cuya creación 
la Academia mostró una postura favorable.  

 
 
 
 
 

La desvinculación con 
la institución de los cuatro 
académicos, cuyo recuerdo 
traemos a la memoria en es-
ta sesión, fue dispar. Rober-
to Rubio, al trasladarse a 
vivir a Valencia por razones 
laborales, perdió su condi-
ción de numerario, aunque 
allí sería elegido miembro 
de número de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de 
San Carlos (1950), a la que  

Busto del Maestro Guerrero, obra  

del escultor Cecilio Béjar 

(Teatro de Rojas). 
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donó el original en piedra de su Damián Forment. A los es-
cultores toledanos -Béjar y Kalato- fue la muerte quien los 
separó de la institución. La situación más singular fue la de 
Aurelio Cabrera, muy implicado y comprometido con la Re-
al Academia, pero que en 1923, en desacuerdo con algunas 
decisiones tomadas, optó por abandonarla, una realidad (la 
baja por disconformidad) repetida en la institución en más 
de una ocasión a lo largo de su centenaria existencia. 

 
4.- TOLEDO Y SUS OBRAS. 

Reconociendo la existencia de obras maestras de nuestros 
escultores ubicadas fuera de Toledo, como el Monumento a 

Zurbarán con reproducciones en Sevilla y Badajoz de Cabre-
ra (quien realizó varios proyectos para monumentos públicos 
y obras tan afamadas como el San Sebastián del Museo del 
Prado, con la que consiguió una medalla en la Exposición 
Nacional), o la mencionada estatua de Damián Forment en 
Valencia, de Roberto Rubio, me voy a centrar exclusivamente 
en comentar alguna de las creaciones existentes en Toledo. 
Destacaré aquellas a cuya vista puede acceder cualquier ciu-
dadano, simplemente paseando por la ciudad con la mirada 
atenta, dejando al margen las privadas. 

Es de notar la circunstancia de que algunas de sus piezas 
tienen su origen en iniciativas surgidas en el seno de la Real 
Academia. En 1917, entre los actos organizados para el cuar-
to centenario de la muerte del arzobispo y cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros, se decidió la realización de un busto 
realizado por Rubio Rosell que en la actualidad forma parte 
del patrimonio artístico de la Real Academia. El mismo ar-
tista llevaría a cabo otras dos creaciones a propuesta de sen-
das iniciativas académicas. En 1922 como reconocimiento a 
la figura del primer director y alma mater en sus primeros 
años se colocó una placa dedicada Rafael Ramírez de Are-
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llano en la plaza Marrón. Dos años después el homenaje de 
admiración fue para el ilustre pintor, discípulo del Greco, 
Luis Tristán, colocando otra placa en la Bajada del Barco. 

Cecilio Béjar, cuando ingresó en 1968, donó un busto de 
Clemente Palencia, y en 1970 restauró «con un gran acierto» 
las yeserías mudéjares del arco lateral del Salón de Mesa. 

Francisco García López también labró estrechos lazos en-
tre su alma creadora y la Real Academia. Antes de su ingreso 
como numerario, pero ya académico correspondiente, realizó 
una placa escultórica en la entrada al monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo realizada con motivo de un homenaje 
poético y de reconocimiento dispensado por la Real Acade-
mia al Greco en 1983, entre cuyos ilustres asistentes se en-
contraban poetas como Fina de Calderón, José García Nieto o 
Clemente Palencia. Igualmente, realizó sendos bustos de dos 
personajes queridos y admirados: Cecilio Béjar, su maestro, y 
Manuel Romero Carrión, compañero de docencia e inquietu-
des artísticas durante años en la Escuela de Artes y Oficios. 
Del mismo modo, realizó otro busto en bronce de Guillermo 
Santacruz, y no puede olvidarse el autorretrato donado al in-
gresar como numerario. Conviene recordar que en 1995 pre-
sento un presupuesto en la Academia para una placa que se 
pensaba colocar en la plaza de Santa Clara, en el edificio de 
Obras Públicas y que se acordó encargarle. 

Evidentemente, no se agota, ni muchísimo menos, la ve-
ta creadora relacionada con la Imperial Ciudad bajo la som-
bra impulsora de la Real Academia toledana. Rubio Rosell, 
debido a su acreditada destreza en la realización de retratos, 
fue solicitado para elaborar bustos de personajes conocidos 
en la sociedad toledana, como Sebastián Aguado, el coman-
dante Francisco Villamartín (Museo del Ejército) -en 1925 
se descubrió un monumento en su honor en el Paseo de la 
Vega- o el general Villalba (Academia de Infantería). Aun- 
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que no puedo precisar con detalle la intervención concreta 
realizada, sí hay referencias a su participación en la restau-
ración del retablo de la parroquia de Santo Tomé. Precisa-
mente también sobre un retablo sabemos que trabajó Aurelio 
Cabrera en 1918-1919, en la iglesia de San Vicente, en con-
creto los pináculos y umbelas, por recomendación de Vicen-
te Cutanda al párroco de San Nicolás. 

Cecilio Béjar tuvo una gran implicación en la vida artísti-
ca y en la defensa y rehabilitación del patrimonio urbano. 
Probablemente, haber nacido en Toledo -Calle Alamillos del 
Tránsito- le hizo sentir un amor singular hacia la ciudad y ya 
en 1936 lo encontramos como miembro del Comité de De-
fensa del Patrimonio, creado durante la guerra con el fin de 
proteger las obras de arte, del que también formaban parte 
otros académicos como Aurelio Cabrera, Enrique Vera o Ju-
lio Pascual. Concluida la contienda civil, llevó a cabo una 
importante labor como restaurador de piezas artísticas, tales 
como el busto de Juanelo Turriano de Leoni o el sepulcro 
del cardenal Tavera de Berruguete. De mayor trascendencia 
fue su participación (en realidad, de todo el taller de los Bé-
jar, formado por los hermanos Tomás, Cecilio y Federico) en  

 

Página web de la Fundación Kalato (www.kalato.es), que gestiona su legado. 
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la rehabilitación del Alcázar, el hospital de Tavera y de for-
ma especial del convento de San Juan de los Reyes. 

Este magnífico edificio gótico isabelino fue incendiado 
por las tropas francesas durante la guerra de la Independen-
cia y arrastró una decadencia y abandono durante décadas 
haciendo las delicias de los viajeros románticos desplazados a 
Toledo. En 1941 el templo se devolvió a la orden franciscana 
y la Dirección General de Regiones Devastadas asumió su re-
construcción. Para ello se habilitó en el interior un taller diri-
gido por Cecilio Béjar, donde concurrieron canteros y tallistas 
que trabajaron en su recuperación hasta concluir las obras en 
1967 y reanudarse el culto. También aquí esculpió una In-

maculada Concepción. Otras composiciones suyas distri-
buidas por la ciudad son la hornacina e imagen de Santa 

Bárbara en la calle Trinidad, el busto de Jacinto Guerrero 
en el Teatro de Rojas, el Buen Pastor existente en la resi-
dencia sacerdotal Casa de Ejercicios y los logotipos comer-
ciales de Caja Rural en el barrio de Santa Teresa. 

Kalato es autor de una fecunda faceta creativa, de una in-
gente producción escultórica (gran parte custodiada con es-
mero en la Fundación que lleva su nombre, y otro nutrido 
contingente en domicilios particulares). De carácter público 
podemos recordar el conjunto escultórico (1975) realizado 
en Gálvez, su pueblo natal; la estatua dedicada a Santa Cla-

ra en conmemoración del octavo centenario de su muerte 
(1994) y el San Juan de la Cruz del convento de los Carme-
litas. Más allá de estas consideraciones no se debe olvidar el 
ejercicio profesional en el taller familiar, donde Cecilio co-
laboró para empresas de restauración en Ávila, Madrid y 
Aranjuez, y toda la producción propia en su estudio. 

Éxtasis (1981), escultura de Kalato en mármol de Carrara. 
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Llama la atención la ausencia de piezas escultóricas «to-
ledanas» en quien probablemente sea de los cuatro el que ha 
gozado de mayor reconocimiento entre los estudiosos del 
arte, Aurelio Cabrera. Con un prestigio acreditado fuera del 
estrecho marco toledano, con encargos nacionales de rele-
vancia sobre personajes históricos -Hernán Cortés, Núñez 

de Balboa, Espronceda-, quizá sus otras inclinaciones cultu-
rales, al margen de las puramente escultóricas, expliquen la 
poca presencia (casi mejor, diríamos nula) en las calles o 
plazas de la ciudad. Sin duda el apasionamiento por la ar-
queología, la dedicación y entusiasmo puesto en la enseñan-
za y dirección de la Escuela de Artes, así como la faceta de 
articulista aprovechada para verter en los textos publicados 
sus preocupaciones patrimoniales y artísticas, todo ello le 
hizo desviar la atención hacia otros menesteres, no por ello 
minusvalorados. Recordemos el laborioso catálogo-guía de 
monumentos artísticos realizado para visitar los edificios 
custodiados por la Comisión de Monumentos, de la que fue 
comisario, con abundante información histórico-artística. 

 
5.- CONCLUSIONES. 

Para cerrar, a modo de conclusión, un par de considera-
ciones. La escultura, como una de las Bellas Artes, siempre 
ha estado presente en el seno de la Real Academia. Aunque 
en mi discurso me he centrado en los cuatro numerarios ex-
puestos, no quiero olvidar, porque es de justicia e inexcusa-
ble mencionarlo, la existencia de otros valiosos escultores, 
como, a título de ejemplo, el correspondiente Gabriel Cruz 
Marcos, autor de una extensa obra, o el artista Francisco Ro-
jas -antiguo numerario-, conocido sobre todo por su condi-
ción de pintor, pero sin perder de vista su faceta de escultor. 
Ahí está su Apostolado frente a la entrada del Museo del 
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Greco, o el monumento erigido en el cementerio municipal 
precisamente a Cecilio Béjar. 

Los escultores académicos mencionados -curiosamente, 
ninguno desempeño cargo alguno dentro de la corporación-, 
todos, podemos caracterizarlos mediante tres rasgos comu-
nes extraídos de su trayectoria:  

 
1. Artistas con un profundo dominio del oficio. 
2. Docentes aplicados en transmitir sus habilidades y sus 

conocimientos a los discípulos en un afán de engrandecer esta 
manifestación plástica. 

3. Personas comprometidas, cada una desde su particular 
forma de ser y de actuar, con la Real Academia, aportando su 
grano de arena con la aspiración y el anhelo de contribuir a 
hacerla cada vez más grande y brillante. 

 
Una aspiración y anhelo que también suscribe quien les 

habla, quien para finalizar no quisiera dejar de tener presen-
te una constante en la que, me decía mi maestro:  

Recuerda siempre:  
La arcilla es la vida. La escayola, la muerte. La madera, 

la piedra y el bronce, la resurrección. 
He dicho. 
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DE CAMINO A LA MODERNIDAD:  
NOTAS DE UN VIAJE 
 

JOSEFA BLANCO PAZ 
Numeraria 

 
Excmo. Sr. director, Ilmas. Sras. y Sres. académicos, señoras 
y señores: 

Permítanme que manifieste, en primer lugar, la emoción 
y el respeto que supone encontrarme en tan solemne acto, 
ante todos ustedes hoy aquí, a los que se suma el agradeci-
miento hacia la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, que con gran benevolencia me honra 
al imponerme la medalla de académica numeraria con una 
confianza a la que espero responder dignamente. 

Mi agradecimiento debe hacerse aún más explícito a los 
académicos que propusieron mi candidatura, a Jesús Carro-
bles Santos, Excmo. director, y a Julio Manuel Porres de 
Mateo, Ilmo. académico, quienes, estimando generosamente 
mi camino profesional, han impulsado y propiciado el moti-
vo que en esta ocasión nos reúne aquí. 

Quisiera hacer constar que, en este viaje que hoy co-
mienza, recorreré el camino con humildad a la vez que con 
ilusión, responsabilidad y entrega, que haré cuanto en mi 
mano esté para no defraudar la confianza de quienes genero-
samente han creído conveniente hacerme portadora de la 
medalla número XIX, que desde este momento trataré de cus-
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todiar con dignidad, siendo plenamente consciente de cuánto 
la Real Academia, en sus cien años de existencia, ha signifi-
cado en la vida de nuestra ciudad, sin cuyas valiosas aporta-
ciones Toledo sería material e intelectualmente más pobre. 

Al enriquecimiento, tanto de nuestra ciudad como de esta 
institución, han contribuido quienes me precedieron en la 
custodia de la número XIX, cuya valiosa labor he de recordar 
en este momento. Buenaventura Sánchez-Comendador Gue-
rrero, uno de sus fundadores; Cecilio Guerrero Malagón, gran 
dibujante y excelente pintor, que amó, sufrió y pintó la ciu-
dad que, en sus propias palabras, le dio el saber y el ser; 
Tomás Camarero García, pintor de paisajes y de luz; y mi 
directo antecesor, Roberto Jiménez Silva, compositor musi-
cal, incansable investigador y divulgador de arte y cultura. 

Fue Roberto el primogénito de tres hermanos nacidos en 
la familia formada por la periodista gráfica María Teresa Sil-
va Hernández y por el periodista Juan Jiménez Peñalosa, 
también académico correspondiente. Tal vez la formación en 
la Escuela de Artes y Oficios del padre, aunque terminara por 
dedicarse profesionalmente al periodismo, o el espíritu em-
prendedor y pionero de la madre, tuvieran algo que ver en 
que, a temprana edad, manifestara ya interés por el mundo de 
la creación y el arte en un ámbito muy concreto, la música. 

Con ocho años inició sus estudios musicales de la mano 
de Isaac Félix Blanco, maestro de capilla de la Catedral de 
Toledo, como integrante de la escolanía de la Virgen del 
Sagrario, en la antigua casa sacerdotal de la iglesia de San 
Bartolomé. Este grupo de niños de coro iniciará la andadura 
musical de los seises del nuevo Colegio de Infantes, guiados 
por Luis García-Hinojosa. 

En el Conservatorio de música de Madrid, de mano de 
Nieves Beltrán, avanzará en los diferentes niveles académi-
cos, y se especializará en dirección, armonía y piano. 
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También será temprano su inicio en la enseñanza de la 
música en diferentes colegios de la ciudad, como en el Co-
legio de Infantes, en el de la Medalla Milagrosa y en el de 
Terciarias. De estos colegios saldrán los componentes de su 
primer grupo vocal, la coral Bab-al-Mardom. A su actividad 
como enseñante y compositor musical hay que añadir sus 
investigaciones y aportaciones sobre música mozárabe tole-
dana, que le llevan a formar parte de la Cofradía Internacio-
nal de Investigadores y a recuperar para Toledo el Canto de 
la Sibila, obra del siglo XIII para la Catedral de Toledo. 

Licenciado en Ciencias Religiosas, fue miembro del con-
sejo diocesano para la Piedad Popular y asesor del secreta-
riado de Hermandades y Cofradías, así como presidente de 
la Junta Diocesana de las Semanas Sociales de España. 

Como compositor, es también creador de música sines-
tésica, una manifestación más de una línea vital marcada por 
un claro acento creativo e inquieto. 

Recordar a los ilustres académicos que me precedieron 
en la custodia de la medalla número XIX hace que me reite-
re en el contenido de mi primera carta dirigida a los acadé-
micos, en cumplimiento del preceptivo requerimiento de 
aceptación previa de esta medalla, donde quise poner de 
manifiesto el reconocimiento de mis carencias y limitacio-
nes, así como lo mucho que aún me queda por aprender, a lo 
que estoy segura contribuirá la calidad intelectual y humana 
de cuantos académicos integran esta Real casa. 

Si las palabras de Miguel de Cervantes entonces refleja-
ron lo que mi torpe discurso no hubiera podido verbalizar 
mejor, hoy es el verso del poeta y otro el viaje del que me 
apropio. Konstantinos Kavafis, en Ítaca, no podría describir 
mejor el espíritu que mueve el camino que aquí comienza: 
 

«Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 
pide que el camino sea largo, 
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lleno de aventuras, lleno de experiencias. 
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 
ni al colérico Poseidón, 
seres tales jamás hallarás en tu camino, 
si tu pensar es elevado, si selecta 
es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 
... 
Pide que el camino sea largo. 
Que muchas sean las mañanas de verano 
en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 
a puertos nunca vistos antes. 
... 
Ten siempre a Ítaca en tu mente. 
Llegar allí es tu destino. 
Mas no apresures nunca el viaje. 
Mejor que dure muchos años 
y atracar, viejo ya, en la isla, 
enriquecido con cuanto ganaste en el camino 
sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. 
Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 
Sin ella no habrías emprendido el camino. 
Pero no tiene ya nada que darte. 
Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 
Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 
entenderás ya qué significan las Ítacas»1. 

 
Las Ítacas de cualquier viaje no son sino la excusa por la que 
emprendemos camino; pero si el destino es importante, más 
lo son los caminos que nos conducen a él, los caminos lar-
gos, los caminos secundarios, que prolongan el viaje, que nos 
permiten detenernos, incluso perdernos en el recorrido, donde 
las aventuras y las experiencias se multiplican, donde las ob-
servaciones se encadenan y se hacen impermeables al olvido. 

Y entre esos múltiples viajes y viajeros están los viajes 
de arquitectura, los viajes de los arquitectos como medio de 

                                                           
1 K. Kavafis, Antología poética, Ed. y traducción de Pedro Bádenas de la 
Peña, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 
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conocimiento directo de la arquitectura, donde el movimiento 
en el espacio y el tiempo adquieren fundamental relevancia. 
Iniciemos el paso. 
 

*** 
 
El viaje de arquitectura ha sido uno de los medios de apren-
dizaje más eficaces y apreciados por los arquitectos, muchos 
de los cuales no consideraban concluida su formación sin 
esa peregrinación que les pusiera en contacto directo con la 
obra, con el lugar y su contexto más cercano, que les permi-
tiera su observación y recorrido; pero, sobre todo, que les 
permitiera percibir y evaluar por sí mismos algo intangible, 
que ni los libros, ni las imágenes, ni siquiera los maestros, 
podían transmitir. 

El viaje es ocasión idónea para el despertar de la mira-
da, y cada viaje requiere de otro viaje previo, el viaje de pa-
pel. Así, el posterior viaje se prolongará hacia adelante 
cuando relate y transmita lo visto y aprendido, y hacia atrás 
porque su resultado dependerá de lo previamente estudiado 
y sabido. 

En España, es destacable el valor del viaje como factor 
significativo en la evolución de la arquitectura, y será deci-
sivo no sólo para quien lo hace, también para quienes des-
pués verán la influencia sobre su obra y aprenderán de su 
docencia. 

Hubo una época en que la única fuente de información 
para los arquitectos, y en especial para los arquitectos espa-
ñoles, fue la observación directa de la realidad construida. A 
comienzos del siglo XX, entre principios de los años veinte 
y la Guerra Civil, las publicaciones en las revistas de la épo-
ca y el conocimiento directo a través del viaje de un grupo 
de arquitectos servirá para que la arquitectura de nuestro pa-
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ís se haga permeable a las nuevas corrientes y evidencie una 
primera apertura.  

 
DEL HISTORICISMO LOCAL A LA MODERNIDAD FORÁNEA. 
Frente a la línea historicista predominante a comienzos 

de siglo, que buscaba un estilo nacional marcado por la tradi-
ción y la identificación de la cultura arquitectónica con un pa-
sado que consideraba necesario recuperar, surge un proceso 
de transformación de la arquitectura española. Frente a un 
eclecticismo absoluto que dio lugar a la aparición de estilos 
como el neoplateresco, neobarroco, neogótico, neomudéjar, 
postherreriano, neoclásico y otros historicismos regionales, 
algunos arquitectos comienzan a plantearse la necesidad de 
recorrer nuevos caminos alejados de estilos atados al pasado, 
dando lugar a que se abra un importante y necesario debate 
sobre hacia dónde debe ir la arquitectura española. 
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Exposición Universal de 

París (1900). En la página 

anterior, pabellón de 

España, de estilo 

neoplateresco, obra de 

José Urioste y Velada. 



DE CAMINO A LA MODERNIDAD 48 

Los pabellones de las Exposiciones Universales, donde 
cada país refleja el estilo más representativo de su arquitectu-
ra nacional, serán una excepcional muestra del momento. El 
Pabellón de España en la Exposición Universal de París en 
1900, obra de José Urioste, es una construcción en estilo neo-
plateresco y no muy diferente es el de la Exposición Univer-
sal de Bruselas en 1910, de Modesto Cendoya, que propone 
una reproducción del Patio de los Leones dentro de un volu-
men que intenta reproducir también las torres de la Alhambra. 

 
Estación de Ferrocarril. En este contexto de histori-

cismos, en el año 1912, bajo el encargo de que el proyecto 
estuviera en sintonía con la monumentalidad de la ciudad de 
Toledo, Narciso Clavería proyecta la Estación de Ferrocarril 
de Toledo. El edificio, inaugurado en 1919, recoge el testigo 
del lenguaje de la época y es un claro exponente de una fun-
cional y rica arquitectura neomudéjar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Estación de viajeros en Toledo, de Narciso Clavería (mayo de 1913). 

A la derecha, imagen antigua del interior y detalle de una farola (Archivo 

Histórico Ferroviario del Museo del Ferrocarril de Madrid). 
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La estación, un edificio simétri-
co de forma rectangular, se organiza 
en un pabellón central flanqueado 
por dos cuerpos más bajos en cuyo 
extremo izquierdo se levanta la to-
rre del reloj que reproduce las to-
rres-campanario mudéjares. El con-
junto tiene un recinto propio con ce-
rramiento de fábrica y verja de forja 
del maestro e ilustre académico de 
esta Real Academia Julio Pascual, 
que también trabaja la cerrajería, 
las lámparas y los numerosos apli-
ques que decoran los interiores. 
Los azulejos que cubren los zóca-
los, así como los artesonados de 
techo y yeserías, son obra del ce-
ramista Ángel Pedraza. Es también 
destacable el minucioso trabajo de 
carpintería de Cristino Soravilla.  

La Estación de Ferrocarril es 
muestra de un gran concierto de 
oficios que evidencia el alto nivel 
de los artesanos que la ciudad con-
servaba en las primeras décadas del 
siglo, pero, ante todo, es muestra 
de los criterios que marcan la ar-
quitectura en nuestra ciudad en ese 
momento, en sintonía con la línea 
del resto del país. 

Dentro del panorama nacional, 
una década más tarde, las propues-
tas que se desarrollan en la Exposi- 
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ción Universal de Barcelona en 1929 no son muy diferentes y 
evidencian lo alejadas que están las posturas de los arquitectos 
españoles de las vanguardias europeas. Basta comparar el edi-
ficio central de la Exposición, el Palacio Nacional de Eugenio 
Cendoya, Enric Catá y Pere Domenech, de estilo neo-renacen-
tista, con el Pabellón de Alemania de Mies Van der Rohe, de 
arquitectura innovadora, muestra del espíritu de modernidad y 
progreso de su país, donde Mies hace realidad un novedoso 
concepto, el espacio fluido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras los arquitectos españoles no se planteaban mu-

cho más que el tipo de lenguaje con que revestir sus edificios, 
en Europa arquitectos como Le Corbusier, Mallet-Stevens, 
Oud, Scharoun, Mies, Taut o Behrens, entre otros, comienzan 
a reunirse con motivo de los primeros Congresos Internacio-

Palacio Nacional de la Exposición de Barcelona de 1929 (Cendoya, Catá y 

Domenech). En la página siguiente, Pabellón de Alemania, de Mies Van der Rohe. 
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nales de Arquitectura Moderna, los CIAM, donde consideran 
nuevos aspectos relacionados con la arquitectura, como la 
técnica moderna y sus consecuencias, la estandarización, la 
urbanística, la economía, la vivienda mínima, el debate sobre 
el ornamento iniciado por Loos, la formación en las escuelas 
o la relación de la arquitectura con las vanguardias artísticas 
de comienzos del siglo XX planteada por Mendelsohn. 

A principios de los años veinte, un grupo de arquitectos 
españoles comienza también a cuestionarse la formación re-
cibida en las escuelas de arquitectura, y consideran necesa-
rio viajar para conocer lenguajes que les resultan tan ajenos 
como el Movimiento Moderno. La conocida como Genera-
ción del 25, a la que pertenecieron García Mercadal, Ber-
gamín, Blanco Soler, Fernández Shaw, Arniches, Domín-
guez, Lacasa y Sánchez Arcas no sólo fue protagonista de 
esos viajes y reflejó en sus obras las influencias recibidas: 
también realizó una importante labor de difusión a través de 
las revistas españolas del momento. 
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La llegada de revistas extranjeras y las visitas que realiza-
ron figuras tan relevantes del Movimiento Moderno como Le 
Corbusier, Gropius, Van Doesburg o Mendelsohn, así como 
las conferencias que impartieron en la Residencia de Estu-
diantes a jóvenes arquitectos madrileños ávidos de conoci-
miento fueron claves también en el inicio del camino hacia la 
arquitectura contemporánea del siglo XX. 

En la década de los treinta, tomando las premisas de la 
arquitectura racionalista y como rama española de los CIAM, 
se forma el Grupo de Artistas y Técnicos españoles para el 
Progreso de la Arquitectura Contemporánea, más conocido 
como GATEPAC, entre cuyos ideales está la crítica a la for-
mación en las escuelas de arquitectura, el entendimiento de la 
arquitectura como producto de su época y la búsqueda de una 
arquitectura asequible e higiénica para todos como medio pa-
ra el bienestar humano. 

 
Hospital Provincial. Aún en el año 1925, el 5 de di-

ciembre, la Diputación Provincial de Toledo aprueba convo-
car un concurso para la construcción de un nuevo hospital, 
el Hospital Provincial de Toledo, que sustituirá a la histórica 
institución sanitaria de Nuestra Señora de la Misericordia, 
vieja fundación del siglo XV instalada en unas casas de la 
calle de Esteban Illán. Siguiendo los postulados del higie-
nismo europeo, se elige para su situación un lugar fuera de 
la ciudad, sobre un terreno salubre, bien soleado y rodeado 
de naturaleza, junto al castillo de San Servando, en el anti-
guo cigarral del Alcázar. 

En el programa recogido en las bases se aprecia una cla-
ra preferencia por el tipo de hospital fragmentado en pabe-
llones. Se regula también en las bases que «la fábrica será 
mixta, de piedra mampostera careada y ladrillo en diferentes 
clases y hechuras». 
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El 3 de mayo de 1926, vistos los trabajos presentados, 

se aprobó «por unanimidad y con diferencia sobre los de-
más» el proyecto del equipo compuesto por los arquitectos 
Luis Lacasa, Manuel Sánchez Arcas y Francisco Solana. 

Lacasa y Sánchez Arcas pertenecen a la Generación del 
Veinticinco, que marca una ruptura en la arquitectura españo-

Hospital Provincial de Toledo. Vista aérea y plante del conjunto recién 

finalizado en 1931, junto al Castillo de San Servando y la Estación. 
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la, basada en principios funcionales frente a las formas pre-
téritas. Comienza el racionalismo. Llega hasta nosotros el ai-
re fresco del Movimiento Moderno. 

Ambos arquitectos han viajado por Europa. Sánchez Ar-
cas se aproximó al urbanismo y a la arquitectura médica en 
Londres, visitó París, Amsterdam, Rotterdam e Hilversum, 
para más tarde viajar a Estados Unidos. Lacasa completó su 
formación en Munich y en La Bauhaus de Weimar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esos viajes, los libros y revistas de arquitectura como 

L’Esprit Nouveau, De Stijl, Die Form, las españolas Civitas y 
Arquitectura, les permiten conocer a los principales protago-
nistas de la nueva arquitectura y sus obras más importantes. 

Acuarela presentada al concurso promovido por la Diputación en 1925. 
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En su trabajo fue-

ron tomando forma una 
serie de valores que les 
llevan a rechazar tanto 
la imitación de estilos 
del pasado como el ra-
cionalismo como recur-
so formal, y proponen 
un nuevo lenguaje que 
no trate de desarrollar 
ninguna forma estética previa. La nueva arquitectura debe dar 
forma a los nuevos programas, su búsqueda se centra en el 
racionalismo funcional frente al racionalismo esteticista. 

De este conocimiento nacen las ideas que dan lugar al 
proyecto del Hospital Provincial de Toledo, que se distancia 
del sistema de pabellones aislados que, aún siendo poco 
funcionales, es la tipología que desde el siglo XIX da res-
puesta a los planteamientos del higienismo europeo para las 
construcciones hospitalarias. 

Vista general desde el acceso al Hospital por el pabellón de administración. 

Bajo estas líneas, estado del conjunto en 1930 y su relación con el Casco. 
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En el Hospital Provincial, Lacasa, Sánchez Arcas y So-
lana, sin anular completamente el esquema de pabellones, 
proponen un sistema más unitario y moderno, incorporan los 
pabellones a una unidad central de servicios a través de ga-
lerías como las púas de un peine. 

El conjunto resultante será uno de los primeros hospita-
les modernos de España, con una clara intención funcional, 
que dispone sus elementos con fines higienistas asentados 
hábilmente en la complicada topografía del lugar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compone de dos partes articuladas por una galería 

transversal que salva el importante desnivel entre la zona 
norte, menos elevada, donde se ordenan formando un patio, 
la administración y zona de servicio, el convento y la capi-
lla; y la zona sur, a una cota más elevada, donde se distribu-
yen los tres pabellones de enfermería, medicina general, ci-
rugía de hombres y cirugía de mujeres, con orientación nor-
te-sur y ordenados perpendicularmente a la galería que los 
une al resto del conjunto. Cada brazo de este trazado en pei-

Pabellones de Medicina General y Cirugía. 
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ne remata en un cuerpo saliente a modo de martillo, que li-
mita un amplio solárium acristalado orientado al sur. 

La construcción, en palabras de Lacasa, busca «no des-
entonar ni por la escala ni por el material con el ambiente 
histórico de Toledo». El uso del ladrillo como material bási-
co, en volúmenes nítidos integrados en el rocoso terreno so-
bre el que se ordenan, dará un valor determinante a la for-
malización del conjunto. Los paramentos lisos de ladrillo en 
el pabellón de quirófano, integrado en el patio, es anticipo 
de la arquitectura racionalista madrileña. 

También los testeros de las enfermerías, con las emboca-
duras achaflanadas de las terrazas-solarium, adquieren valo-
res plásticos que, a su vez, dialogan con la construcción más 
tradicional, a la toledana, de otras partes del edificio que se 
ajustan a las bases marcadas por el concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos generales y de detalle del módulo de Quirófano y Administración. 
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Otros elementos como la cerrajería, la carpintería o el 
innovador sistema de ventanas, que resuelve las exigencias 
de ventilación e iluminación natural, sitúan al nuevo hospi-
tal de Toledo como ejemplo de la nueva arquitectura que 
Lacasa, Sánchez Arcas y Solana buscan desarrollar, dando 
forma a nuevos programas, apoyándose en la racionalidad 
de la construcción sin caer en formalismos.  

 
LA MODERNIDAD INTERRUMPIDA. 
En 1936, las maletas de Luis Lacasa se encontraron con 

las de Josep Lluis Sert en París. Reciben el encargo del Go-
bierno de la maltrecha Segunda República para la redacción 
y posterior ejecución del proyecto del Pabellón de España 
para la Exposición Internacional de París de 1937. 

Será el primer pabellón español 
que no recurra a lenguajes anclados 
en el pasado. La escasez de medios, 
como consecuencia de la situación de 
guerra del país, así como la necesidad 
de una rápida construcción, tendrán 
que ver en el planteamiento de un pa-
bellón a base de elementos prefabri-
cados montados en seco. Como resul-
tado conseguirán una imagen moder-
na que recibirá el premio de Arquitec-
tura concedido por la organización. 

Sert y Lacasa resuelven en un 
único programa dos maneras de en-
tender la modernidad y aúnan tecno-
logía y vanguardia con tradición. 

En el edificio se diferencian for-
mal y conceptualmente dos partes, un 
contenedor técnico que representa el  
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funcionalismo y la racionalidad, donde se albergarán exposi-
ciones, y la contemporánea interpretación de un elemento de 
la arquitectura popular y tradicional, el patio, que se cubre 
ocasionalmente y será utilizado para actos protocolarios y re-
presentaciones teatrales, enlazando con la tradición literaria 
castellana de los corrales de comedias del Siglo de Oro. Por 
un lado el carácter temporal, desmontable y ligero del conte-

Pabellón de España (1937), de Sert y Lacasa. Abajo, contenedor de exposiciones y 

patio cubierto, con el Guernica de Picasso. A la derecha de la imagen superior, El 

pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, de Alberto Sánchez. 
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nedor de exposiciones, y por otro lo perdurable en el tiempo, 
lo esencial e intangible de las formas y usos del patio. 

Será el Pabellón de España un escaparate que recoja los 
valores de la República y mostrará a quien lo visite, en vez de 
patentes industriales, arte, vanguardia contra la guerra, un 
manifiesto de la cultura española. La simbiosis entre arquitec-
tura y arte dio como resultado un singular museo de arte con-
temporáneo que se convertiría en hito cultural para la época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el umbral de entrada, en una planta baja libre, abierta 

en conexión con el patio, se muestra el símbolo contra la into-
lerancia de la guerra, el Guernica de Pablo Picasso, al que se 
suman las obras de otros artistas, como El payés catalán en 
revolución, de Joan Miró, y la Fuente de Mercurio, cedida 
por el americano Alexander Calder. Cubriendo gran parte de 
la fachada se colocaron grandes fotomontajes móviles sobre 
los pueblos y las costumbres de los españoles de Josep Re-
nau. También en el exterior se dispusieron esculturas como la 
Dama oferente y Cabeza de mujer de Picasso, la Monserrat 
de Julio González y, ante la fachada de acceso, la escultura El 
pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella, 
del escultor toledano Alberto Sánchez, como muestra de de-

Pabellón de España. Conjunto de plantas. 
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seo y esperanza colectiva de que a través del esfuerzo y el 
trabajo del pueblo se llegaría a la victoria y la paz. 

Tras la guerra, Sert se exilia en Estados Unidos, Picasso 
envía a Nueva York su Guernica y Lacasa y Alberto Sán-
chez viven su destierro en Moscú. 

Arquitectos fundamentales en la llegada del Movimiento 
Moderno a nuestro país, como Lacasa, Sánchez Arcas, Sert, 
Bergamín, Domínguez, Arniches, García Mercadal o Zuazo, 
serán inhabilitados temporalmente unos y a perpetuidad otros.  

 
LA SEGUNDA MODERNIDAD. 
La estrecha identificación de la arquitectura moderna y 

del resto de manifestaciones artísticas de vanguardia con la 
Segunda República, la imagen que el nuevo régimen intenta 
proyectar, sus referentes históricos y contemporáneos, y la 
inexorable necesidad de reconstrucción de una España des-
trozada, determinarán el comienzo de un nuevo camino. 

Mirando al pasado nuevamente, se inicia la búsqueda de 
una arquitectura nacional, marcada por la definición de un 
estilo identificado con el pasado glorioso de la nación, en 
torno a las obras de Herrera y Villanueva. 

No será hasta principios de los años cincuenta, con el 
abandono de la política autárquica del régimen y la apertura 
internacional, cuando España se incorpore progresivamente 
de nuevo a la modernidad, a la «segunda modernidad» de la 
arquitectura española. 

Los viajes, las revistas y las visitas de arquitectos extran-
jeros marcarán otra vez el resurgir del movimiento moderno. 

Como había ocurrido en los años veinte, se buscan refe-
rencias en las que cimentar una nueva arquitectura que se dis-
tancie del estilo ecléctico historicista que otra vez marcaba la 
arquitectura de nuestro país, sobre todo en los edificios públi-
cos; y que a su vez convive con la recuperación de la arqui- 



 
 

tectura racionalista de los años veinte 
como campo de experimentación en los 
poblados de absorción donde, a diferen-
cia de aquellos años, no sólo se toma 
como modelo la imagen, sino también 
los conceptos funcionales, a lo que se 
añadirán los avances tecnológicos y el 
uso de nuevos materiales. 

Aunque los viajes por parte de los 
arquitectos españoles fueron menos fre-
cuentes que en los años veinte y treinta, 
a finales de los cuarenta algunos arqui-
tectos de las nuevas generaciones ponen 
su mirada en el extranjero, entre ellos 
Sáenz de Oíza, Vázquez Molezún o Ra-
fael de la Hoz, que nuevamente buscan 
completar su formación y tomar contac-
to con una arquitectura nueva. También 
Echaide, Ortiz Echagüe, Asís Cabrero, 
Fisac o de la Sota, quien consideraba al 
respecto: «Cada uno trabajábamos de 
una manera individual y cada uno en-
tendía las influencias externas, que eran 
como salpicaduras, a su manera. En ca-
da viaje uno volvía transformado, con 
cada nuevo libro igual, pero siempre se 
hacían las cosas con una aportación 
propia y personal». La arquitectura in-
dividual predomina sobre los estilos y 
pasa de ser nacional a personal. Se in-
corporan a los focos de atención, antes  

De arriba a abajo, 

Casa Sindical de 

Madrid, de 

Francisco de Asís 

Cabrero y Rafael 

Aburto (1951); 

Chalet Canals 

(Córdoba), de 

Rafael de la Hoz 

(1956), y Centro 

de Estudios 

Hidrográficos, de 

Miguel Fisac 

(1960). 
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europeos, los países nórdicos o Estados Unidos, y maestros 
como Mies, Wright, Khan, Aalto, Asplund o Jacobsen se in-
troducen en publicaciones como la Revista Nacional de Ar-
quitectura; a la vez que algunos de ellos, entre los que des-
tacan Neutra y Aalto, visitan nuestro país. 

En el contexto de las sesiones críticas organizadas por la 
Revista Nacional de Arquitectura nace la redacción del cono-
cido como Manifiesto de la Alhambra, firmado en Granada 
en el año 1953, que resume las ideas debatidas en esos en-
cuentros y plantea las bases sobre la que debe apoyarse la ar-
quitectura española, a la que consideran sin rumbo desde el 
siglo XIX. Los arquitectos firmantes de este manifiesto, entre 
los que se encuentran Fisac, Aburto o Zuazo, consideraban 
superada la etapa historicista de postguerra y proponen una 
manera de hacer que sitúe la arquitectura en su momento his-
tórico. Se busca la adecuación formal de la arquitectura espa-
ñola en el camino de la recuperación de la modernidad. Se 
marcan como objetivos el fomento de la diversidad de inter-
venciones urbanas generando resultados diferentes que enri-
quezcan el paisaje, y la necesidad de adecuación de los mate-
riales al lugar, así como su uso racional, entendiendo los ma-
teriales como elemento de expresividad formal. 

La Alhambra será considerada referente del manifiesto, 
al aunar su vinculación con la cultura española y su proxi-
midad conceptual con la arquitectura moderna a través el 
módulo, la claridad de los volúmenes, el uso de los materia-
les, el diálogo con el paisaje y el organicismo en planta. 

Esa unión marcará el camino de recuperación de la mo-
dernidad. 

En el año 1958, el Pabellón de España de la Exposición 
Universal de Bruselas, obra de Jose Antonio Corrales y Ra-
món Vázquez Molezún, será símbolo de la arquitectura espa-
ñola en el extranjero después del Pabellón de París de 1937,  
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y será la manifestación oficial del reconocimiento de la nueva 
modernidad de los cincuenta. Un intento por parte de nuestro 
país de integrarse en la comunidad internacional mediante 
una imagen cercana a los países democráticos, alejada de la 
arquitectura monumental institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El pabellón, que fue recono-
cido con el Primer Premio entre 
los participantes en la Exposición 
Universal de Bruselas, destacaba 
por su racional, simple, ingenioso 
y sincero sistema constructivo, por 
su gran riqueza espacial interior, 
percibiéndose como un bosque de 
luz de esbeltas palmeras industria-
les que permitían gran diafanidad. 

 

Pabellón de España, de José Antonio 

Corrales y Ramón Vázquez Molezún, 

realizado para la Exposición Universal de 

Bruselas de 1958. 
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Corrales y Molezún se 

ajustan a las exigencias plan-
teadas en el concurso para el 
Pabellón de España, en el que 
se pide una construcción des-
montable que albergue un es-
pacio flexible capaz de admi-
tir un programa aún inconcre-
to. La elección del módulo he-
xagonal, que por agregación indefinida compone el conjunto, 
deja ver la influencia de Wright en el uso de la geometría 
como organizador de esquemas mediante la malla y el ritmo, 
así como el crecimiento orgánico y la solución unitaria a ba-
se de la suma de espacios. A estas referencias hemos de aña-
dir las del estructuralismo que en esos años desarrollan en 
Holanda Aldo van Eyck y Herman Hertzberger, quienes pro-

Bosque de luz formado por esbeltas 

palmeras industriales, que 

proporcionaban gran diafanidad. 
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ponen el uso de tramas geométricas en busca de la flexibili-
dad y definición de espacios neutros. 

El organicismo aparece con fuerza, abanderará la bús-
queda de la verdadera modernidad, de una modernidad ma-
dura y revisada, que ve en los pioneros del racionalismo una 
etapa todavía inmadura de la arquitectura moderna. 

 
Universidad Laboral. El uso de la geometría modular 

como vía orgánica de exploración y mecanismo de genera-
ción de proyecto será utilizado años más tarde por Fernando 
Moreno Barberá para proyectar la Universidad Laboral Blas 
Tello de Toledo, centro que se inaugurará en 1972 e irá des-
tinado a un numeroso colectivo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista aérea de la Universidad Laboral de Toledo con el Casco al fondo. 

Años setenta. 
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Moreno Barberá, tras haber obtenido el título de arqui-
tecto por la Escuela de Madrid en el año 1940, es pensiona-
do por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
las instituciones alemanas para cursar estudios de arquitec-
tura en Berlín, periodo en el trabajará con Paul Bonatz, del 
que aprenderá el monumentalismo de formas duraderas y, 
por encima de todo, el funcionalismo de esas formas. Poste-
riormente, en 1959, en el marco de los planes de ayuda ame-
ricana al desarrollo y la formación de técnicos, será pensio-
nado en Estados Unidos, donde sus referentes, Mies y Neu-
tra, se convertirán en la base sobre la que se sustentará un 
significativo cambio en su trabajo, en el que evidencia una 
manera de entender lo moderno fundamentada en la sinceri-
dad constructiva y material, en el fragmento, en la articula-
ción, en la reflexión sobre el lenguaje y la escala. 

En los años setenta comienza a experimentar con la co-
rriente organicista y adopta la geometría hexagonal como 
forma generatriz de proyectos por su capacidad expresiva y 
organizativa, y como el mismo Moreno Barberá indica en la 
memoria del proyecto de la Laboral, porque en esos años 
numerosos pedagogos, como John Dewey, señalan al hexá-
gono como la forma capaz de generar en el alumno confian-
za y seguridad en sí mismo. 

Una ladera del cerro de Palomarejos del barrio de Bue-
navista, entonces a las afueras de la zona norte de la ciudad, 
y orientada al sur, en cuya parte más alta se alza una colina 
poblada de olivos con vistas sobre la ciudad, será el lugar 
elegido para la implantación de la Universidad Laboral. 

Como sucediera en el proyecto del Hospital Provincial, 
con Sánchez Arcas, Lacasa y Solana, cuarenta y cinco años 
atrás, tanto la Dirección General de Promoción Social como 
la Comisión Provincial de Bellas Artes solicitan al arquitec-
to que el centro recree el ambiente toledano. 
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Moreno Barberá analizó la estructura urbana de la ciu-

dad, su materialidad, definiendo las siguientes bases: 
1.ª La arquitectura de la ciudad está formada por edi-

ficios de pequeña escala, aunque se extiendan en superfi-
cie, a excepción de los edificios representativos del poder 
público o religioso. 

2.ª Las pequeñas edificaciones, gracias a su reducida 
escala, se adaptan al terreno y siguen sus movimientos. 

3.ª Los espacios urbanos definidos por los edificios 
carecen de ejes y perspectivas orientadas a elementos ais-
lados, tienen las características del urbanismo medieval, 
de modo que en el recorrido de la ciudad se reciben im-
presiones sucesivas de los ritmos de calles y plazas. 

4.ª Determinados materiales como el ladrillo y el re-
voco envejecido dan una imagen de unidad al conjunto. 

 
Las universidades laborales albergaban un elevado nú-

mero de alumnos, por lo que los proyectos, para resolver el 

Desarrollo de las estructuras hexagonales. 
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programa de necesidades, debían plantearse desde la escala 
urbana, haciendo una planificación integral del conjunto. 

En la Universidad Laboral de Toledo el proyecto parte de 
una serie de pabellones compuestos a partir de un módulo de 
geometría hexagonal, aislado o agrupado en unidades arraci-
madas, ordenadas y separadas entre sí según criterios funcio-
nales. El módulo hexagonal se plantea en distintas dimensio-
nes y combinaciones y pone a prueba su versatilidad como 
unidad susceptible de ser repetida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composición de los volúmenes a partir de la unidad 

hexagonal de poca altura fragmenta el conjunto de la edifica-
ción, compuesta de volúmenes yuxtapuestos que se perciben 
como edificios de pequeña escala, a lo que también contribu-
ye la imposibilidad de una visión completa de la totalidad de 
la edificación, que no ofrece fachadas continuas ni perspec-
tivas de gran profundidad. Los volúmenes, como sucede en 
la ciudad, van adaptándose al terreno y se ordenan en la la-
dera de la colina, incorporando la topografía y la vegetación  

Planta del edificio de Mediopensionistas. 



DE CAMINO A LA MODERNIDAD 70 

al proyecto, de modo que des-
de los miradores de Toledo sea 
difícil distinguirlo por su acer-
tada integración en el paisaje. 

Moreno Barberá resuelve 
con solvencia y acierto la or-
denación de los edificios, que 
agrupa formando unidades or-
gánicas distribuidas de la si-
guiente manera: unidad admi-
nistrativa y de relación, unidad 
escolar y unidad residencial. 

La unidad administrativa y 
de relación se ordena alrededor 
de una plaza próxima a la en-
trada principal, de manera que 
su actividad más pública no 
perturbe el uso más privado de 
las zonas docentes y residen-
ciales. Se establecen dentro del 
conjunto diferentes niveles de 
intimidad y la ordenación de 
las piezas y los recorridos entre 
los vacíos serán los filtros en-
tre todos esos niveles. La pla-
za, además de próxima a la en-
trada, con la que se conecta a 
través de un amplio camino, se 
sitúa en una posición central, 
de manera que los edificios de 
uso común que la bordean sean 
fácilmente accesibles desde el 
resto de áreas. 
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De este espacio público nace un camino que nos condu-

ce a la zona más alta, donde se ramifica para conectar con 
cada uno de los volúmenes de la unidad residencial, ordena-
dos escalonadamente para adaptarse al terreno. Partiendo de 
nuevo de la plaza principal, descendemos a la zona más ba-
ja, donde se dispone la unidad escolar y deportiva. 

El proyecto original en pocos años se amplió con nue-
vos programas, para mejorar el uso y atención al creciente 
alumnado. Durante la década de los setenta se levantarán el 
edificio de Ingeniería Técnica, el pabellón de Mediopensio-
nistas y las Viviendas para profesores y director. Estas nue- 

En la página anterior, alzados, secciones y planta de las Viviendas para 

Profesores. Bajo estas líneas, edificio de la Cafetería y detalle de la red de 

caminos que enlaza todo el conjunto. 
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vas piezas se situarán en la zo-
na este y sureste, partiendo, co-
mo el resto del proyecto, del 
módulo hexagonal como uni-
dad generatriz, mediante la se-
rie, la repetición o la partición. 

Los vacíos entre volúme-
nes se integran en el proyecto 
de modo que no se perciban co-
mo espacios residuales. La ur-
banización a través del estudio 
de la jardinería y del trazado  
de caminos y senderos peatona-
les completa la arquitectura y 
cualifica los espacios abiertos 
(aunque hubiera sido del gusto 
de Moreno Barberá que estos 
caminos no se hubieran prede-
terminado y que hubiera sido el 
propio uso de los habitantes y 
usuarios de la Laboral quien lo 
trazara). Se da un papel prota-
gonista a la vegetación autóc-
tona y se completa con la elec-
ción de árboles ya crecidos que 
ayuden a ver el jardín termina-
do, así como con la plantación 
en las laderas de plantas aromá-
ticas acompañadas de alguna 
especie exótica. 

En cuanto a la materialidad, por sugerencia de la Comi-
sión Provincial de Bellas Artes de Toledo, se construye con 
ladrillo de Velilla y se alterna con zócalos, muros y frentes 

Vista del conjunto desde la 

zona superior y detalle del 

salón de actos y la cafetería, 

con el Casco al fondo. 
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de forjado, de hormigón visto. Al ladrillo y al hormigón se 
suma como tercer elemento determinante en la imagen de la 
construcción la carpintería de aluminio, que Moreno Barbe-
rá pretendió cambiar por madera, pensando en su envejeci-
miento como proceso de aproximación a la naturaleza. Los 
huecos se enrasan a haces exteriores del muro, de modo que 
se clarifica la geometría de los volúmenes y se acentúa la 
lectura individual de los prismas hexagonales. 

En el conjunto final, la geometría se explica desde la con-
fianza en que la unidad permitía resolver programas comple-
jos, a la vez que configurar la imagen de una edificación re-
sultante de la adicción de fragmentos que, de forma abstracta, 
reproduce el ambiente toledano que la Comisión Provincial 
de Bellas Artes solicita al arquitecto que el centro recree.  

 
LA REVISIÓN DE LA MODERNIDAD. 
La arquitectura española, que parte a comienzos del siglo 

XX de un gran retraso frente a la vanguardia europea en bus-
ca de la modernidad, no conseguirá caminar en paralelo a ella 
hasta la década de los años setenta. Pero lo hará en un mo-
mento en que la cultura moderna se encuentra sumida en una 
etapa de crisis, que cuestionará los ideales del Movimiento 
Moderno. En contra de la búsqueda de un único ideal moder-
no, conviven en esta etapa de la arquitectura española tenden-
cias dispares. 

Si la arquitectura orgánica en los años sesenta se con-
vierte para algunos arquitectos españoles en estandarte de la 
verdadera modernidad, la fidelidad al estilo internacional 
marcará el camino del resto. Sáenz de Oíza en Torres Blan-
cas será la manifestación más importante del organicismo y 
Alejandro de la Sota será símbolo de las no concesiones lin-
güísticas ni conceptuales a las nuevas ideas y de fidelidad al 
estilo internacional. 
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Sin embargo, en los años se-
tenta, los orgánicos reconducen su 
viaje y retoman el itinerario de 
continuidad trazado por los segui-
dores del estilo internacional. 

El camino que recorre la ar-
quitectura internacional en esos 
años discurre entre el énfasis plás-
tico, el carácter funcional y la ob-
sesión tecnológica, y ofrece como 
referente el modelo de Stirling, al  

Remates superiores del 

edificio Torres Blancas, de 

Francisco Javier Saénz de 

Oíza (1968). Abajo, sede 

del Gobierno Civil de 

Tarragona (1962), de 

Alejandro de la Sota. 
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tiempo que la figura creciente de Kahn marca las directrices 
del cambio. Pero también guiados por la revulsión que su-
ponen los textos de Venturi (Complejidad y contradicción 
en la arquitectura) y Rossi (La arquitectura de la ciudad); 
se ponen en duda la función, la tecnología y la sociedad co-
mo valores de la modernidad y se sustituyen por historia, 
ciudad, composición y clasicismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facultad de Ingeniería de Leicester 

(1963) y Andrew Melville Hall (1968), 

de James Stirling. Salk Institute de La 

Jolla (1965), de Louis Kahn. Escuela de 

Fagnano Olona, de Aldo Rossi (1972). 
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Las ideas en torno a la ciudad recobran protagonismo, lo 
que hace a la ciudad adueñarse del edificio en favor de su 
propio orden, y también la sensibilidad hacia el lugar para 
interpretarlo y buscar que sea el diálogo entre este y la ar-
quitectura el que formalmente responda a sus demandas. 

Será a finales de los años setenta cuando se inicie la ac-
ción directa en la arquitectura antigua y en la ciudad monu-
mental, entendiendo el modo de abordar esta intervención 
de manera bien distinta a como hasta entonces se había 
hecho. Ni será sólo labor de especialistas ni será la recons-
trucción el único pensamiento de acción sobre los edificios 
históricos o la ciudad monumental. 
 

Consejería de Agricultura: Insertar la modernidad 
en la ciudad antigua. Es en el año 1989 cuando se encarga 
a Manuel de las Casas proyectar el edificio para la Conseje-
ría de Agricultura en el recinto histórico de Toledo. 

Manuel de las Casas finaliza sus estudios en la Escuela 
de Arquitectura de Madrid en 1964, donde fue alumno y dis-
cípulo de Sáenz de Oíza, profesor de Elementos de Compo-
sición con otro de sus maestros, Alejandro de la Sota, y años 
más tarde con Fernández Alba, hasta que obtiene la cátedra 
de Proyectos Arquitectónicos en 1986. Desarrolla en estos 
años una importante labor como docente que culminará con 
la fundación y dirección de la Escuela de Arquitectura de 
Toledo, en la que inició un proyecto de enseñanza renovador 
en las escuelas de arquitectura donde la formación se com-
plementa con el aprendizaje a través del viaje, desde la Es-
cuela y hacia la Escuela. 

De las Casas es propuesto para inspector general de Mo-
numentos del Estado en la Dirección General de Bellas Artes 
por su sentido renovador en la rehabilitación, por entenderla 
bajo un nuevo enfoque, como una acción de la arquitectura 
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que responde desde la contemporaneidad y no como oficio 
exclusivo de conservadores especializados. 

En nuestra ciudad restaura la Catedral en 1982 y rehabili-
ta la casa de Victorio Macho, de Secundino Zuazo, en 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El encargo de la Consejería en 1989 lleva implícita la 

condición de que «el edificio ha de ser moderno, respetuoso 
con la ciudad pero contemporáneo», como lo fueron en su 
momento el conjunto renacentista del Ayuntamiento, el neo-
clásico Instituto Lorenza-
na o la neomudéjar Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Proyectar un edificio de 
gran dimensión en la me-
nuda y fragmentada trama 
urbana de un casco histó-
rico como Toledo, con la 
premisa de que ha de ser 
moderno, plantea el en-
tendimiento de moderni-

La consejería de Agricultura y su acceso por la calle del Pintor Matías Moreno. 
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dad desde la arquitectura más adecuada a la lógica del edifi-
cio en su uso y función, en su carácter simbólico, en su as-
pecto constructivo y en su relación con el lugar. 

El solar elegido para el último gran edificio público de 
nueva planta dentro del recinto histórico de Toledo se sitúa 
próximo a la muralla y a la puerta del Cambrón, en un vacío 
en la ladera y con presencia en la escena urbana del alzado 
norte de la ciudad. El vacío está limitado por las calles Pin-
tor Matías Moreno y la cuesta de Santa Leocadia, con un 
pronunciado desnivel entre ambos límites. 

De los múltiples puntos de vista que puede tener la lec-
tura de una ciudad como Toledo, Manuel de las Casas con-
sideró especialmente determinantes para las pautas de arran-
que de su propuesta tres: 

La primera, que la complejidad y aparente aleato-
riedad de la estructura urbana no es consecuencia de una 
estructura compleja, sino de la disposición compleja de 
piezas simples. 

La segunda, que la ciudad no es cerrada. Es una ciu-
dad que se forma por la relación biunívoca de espacios 
cerrados y abiertos, tanto privados (como patios y huer-
tos) como públicos o semipúblicos (tales como adarves, 
cobertizos, callejones, travesías y plazuelas). 

Y la tercera, muy clara en la zona conventual, donde 
se sitúa el edificio propuesto, el dominio del muro sobre 
el hueco y la disposición estratégica de estos. 

 
Si bien, tal como se recoge en la memoria de proyecto, 

«el programa era abierto y dejaba libertad a la adopción de 
un modelo u otro» que lo resolviera, la arquitectura racional 
de Manuel de las Casas, siempre atenta a la forma al servi-
cio de la función, busca resolver de manera precisa el orga-
nigrama administrativo y el programa funcional. El concep-
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to de función no se limitará únicamente a resolver el pro-
grama: incluirá también la función simbólica. 

El peso de lo cercano matizará y enriquecerá un proyec-
to que se acomoda a un solar en forma de trapecio irregular 
marcado por el fuerte desnivel del rodadero en la orienta-
ción norte-sur y limitado por medianeras irregulares en los 
lados este y oeste. 

El edificio reproduce, en la calle Pintor Matías Moreno, 
el muro existente en el solar, un muro en la fachada sur que 
ahora se desdobla y a través de un hueco protegido marca el 
acceso a un gran vestíbulo de geometría triangular. La fa-
chada a esta calle establece una relación visual con el ábside 
de la iglesia de San Juan de los Reyes, relación visual que se 
repite con el borde norte de la ciudad y el valle del río Tajo 
desde el punto más alto, la biblioteca, que, a modo de quilla 
(con un hueco horizontal que corta la arista), se eleva sobre 
el volumen del edificio como símbolo de que la cultura debe 
ser y estar en el elemento más representativo. 

Tras el gran muro de piedra de huecos medidos, el edi-
ficio se derrama por la pendiente y se organiza en cinco blo-
ques separados por patios, tres centrales regulares y dos late-
rales, que se deforman en los perímetros buscando las ali-
neaciones y el encuentro con las medianeras. 

Estos bloques se cosen en su lado sur mediante una gale-
ría de circulación, adosada al gran vestíbulo de acceso, que 
funciona a la vez como calle interior y como muro de conten-
ción. El conjunto se dispone mediante una organización en 
peine, estructura que resuelve la articulación entre los dife-
rentes espacios y garantiza la funcionalidad del edificio. 

Esta estructura de bloques separados por patios, que con-
cilia forma y función, permite además resolver la fachada a la 
calle Santa Leocadia, donde la visión del edificio es próxima 
y desde donde aparece en la silueta norte de la ciudad. Se evi-
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tan grandes paños continuos y se conforma una sucesión de 
espacios semiabiertos que se permeabilizan y resuelven la 
iluminación y ventilación de los interiores. Cada uno de los 
patios, elevado respecto a la cota de la calle sobre un basa-
mento de piedra, es un jardín con un árbol autóctono diferen-
te -un acebo, un arce, un roble, un olivo, un mirto y un naran-
jo-, que simbolizan la diversidad de Castilla-La Mancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El uso de materiales como la piedra, la madera y el 

plomo garantizan un «encuentro no violento con lo cons-
truido». El chapado en piedra, material usado históricamente 
en los edificios públicos, entona con los sillares de las cons-
trucciones próximas mediante una identidad de escala. Se 
utiliza granito en sillares de considerables dimensiones en el 
muro de acceso desde la calle Pintor Matías Moreno y en el 
basamento sobre la calle de Santa Leocadia. El resto se cha-

Detalles del chapado en piedra del 

exterior y de las especies vegetales (un 

olivo) instaladas por el arquitecto. 
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pa en piedra arenisca en dimensiones similares. En ambos 
casos predomina la horizontalidad en los despieces, que, 
junto con los grandes huecos alargados, despojan a los mu-
ros de fachada de su condición portante, en clara alusión al 
Estilo Internacional. En las carpinterías de madera alternan 
ventanas de proporciones cuadradas y bandas horizontales, 
dando a la fachada un aire tenso y moderno. La cubierta de 
la biblioteca, como elemento simbólico, es de plomo, enga-
tillada sobre madera, y remata en su vértice con una bola y 
lucernario como las linternas de los cruceros y cimborrios 
de los edificios religiosos renacentistas. 

En el proyecto de la Consejería de Agricultura, la frag-
mentación y deformación natural de los volúmenes para 
adaptarse al contexto hace que se pierda la rigidez propia de 
una disposición en peine en la que lugar, función, forma y 
construcción se encuentran, y refuerzan tanto la proporción 
como la escala y el orden. De esta forma, la Consejería se 
cose a la trama urbana y -utilizando su mismo lenguaje for-
mal- al muro, el cobertizo, el zaguán, el recodo, la calle y el 
patio. Y empleando su mismo lenguaje material -la piedra, 
la madera y el plomo- articula un discurso contemporáneo 
que aproxima la modernidad a la ciudad histórica de Toledo.  

La vista inconclusa de Toledo que el Greco pintó en 
Laocoonte parece esperar la aparición natural de la Conseje-
ría en el perfil norte de la ciudad. 

En esta última obra pintada por el Greco, primera bajo 
la forma de un tema pagano, se recrea la entrega en la lucha 
contra la fatalidad, donde el alma del vencido en forma de 
caballo trota hacia las murallas de la ciudad que le ha de re-
dimir. Toda la escena bajo la atenta mirada de tres figuras 
libres de gravidez que transitan de la muerte a la vida y se 
funden entre el todo y la nada, como se funden el poder ser 
mirados y ser actuantes aun siendo espectadores. 
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Laocoonte (National Gallery de Washington), 

pintado por el Greco ha. 1608.  
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Con esta imagen en nuestras retinas, bajo una interpretación 
que busca ser metáfora de la acción inconclusa, quiero poner 
fin a estas notas, que no han pretendido más que dibujar los 
primeros pasos de un viaje que aún está por hacer y al que, 
en palabras de Alphonse Karr, «no se viaja por viajar, sino 
por haber viajado». 

Muchas gracias 
 

* * * 
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Excelentísimos e ilustrísimos académicos. Señoras y Señores. 
Hace algo más de cien años, un grupo de personas interesadas 
y comprometidas con nuestra ciudad fundaron la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Entre 
sus veintiún fundadores destacó la presencia de importantes 
arquitectos, en concreto de Juan García Ramírez y Ezequiel 
Martín Martín, que dejaron muestras de su buen hacer por la 
ciudad y la provincia. Al primero se deben edificios tan des-
tacados como el Mercado de Abastos, el cementerio de Nues-
tra Señora del Sagrario o la popular Venta de Aires. Al se-
gundo le corresponde la autoría del historicista y llamativo 
ayuntamiento de Mora y de buena parte del proyecto del ac-
tual palacio de la Diputación Provincial, en colaboración 
con el quintanareño Agustín Ortiz de Villajos. 

Su mera presencia muestra que la arquitectura fue con-
siderada como disciplina necesaria en la institución que aca-
baba de nacer. A ello se debe, sin duda, que el primer aca-
démico electo de esta institución, Álvaro González Saz, fue-
se arquitecto y que su discurso, pronunciado en 1918 con el 
título «Orientación de la arquitectura local», tuviese el méri-
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to de ser el comienzo de una cadena cuyo último eslabón es 
el que acabamos de disfrutar hace unos minutos. 

Esta preocupación por la arquitectura tuvo continuidad a 
lo largo del tiempo, gracias a la presencia de diferentes profe-
sionales que siempre se distinguieron por la aportación de su 
conocimiento a la hora de conservar, dar forma y ordenar el 
espacio en el que vivimos. Es el momento de recordar a com-
pañeros tan queridos como Pedro Vidal, José Gómez Luengo 
o al aún añorado Juan José Gómez-Luengo. También de 
agradecer la labor realizada por Guillermo Santacruz, que es 
el primero de los miembros del pleno de la institución por or-
den de antigüedad, gracias a una dedicación que está próxima 
a cumplir los cincuenta años como académico numerario. 

No cabe duda, por lo tanto, del valor que esta Real Aca-
demia da a todos aquellos que, como decía Antonio Gaudí al 
hablar de su profesión, son hombres (o mujeres, añadimos 
nosotros) sintéticos, esto es, capaces de ver las cosas en con-
junto antes de que estén hechas. 

De su trabajo depende una parte importante de la con-
servación de nuestro Patrimonio, pero también, y de ahí su 
importancia, la capacidad de crear espacios y convertirlos en 
los escenarios cotidianos en los que discurre nuestra vida. 
Su función es fundamental en una sociedad moderna y des-
arrollada como es la nuestra, independientemente de la si-
tuación compleja por la que hoy atraviesa la profesión, co-
mo consecuencia del estallido de una crisis que se ha identi-
ficado con el ladrillo y, de paso, con los técnicos encargados 
de hacer que éstos se coloquen con orden y concierto. Una 
situación difícil, que también parte de la simplificación que 
sufre nuestra sociedad, más preocupada por cumplir expe-
dientes administrativos, imprimir rapidez a sus obras o ajus-
tar presupuestos que de procurar conseguir la calidad de las 
cosas con el fin de hacer un mundo mejor. 
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Es por ello por lo que consideramos que es el momento 
oportuno para reivindicar la arquitectura y la figura del ar-
quitecto. Para demostrarlo, nada mejor que incorporar a una 
nueva profesional de este campo a nuestra Real Academia. 

Ella será la encargada de dar la razón a autores como Teo-
doro de Ardemans, maestro mayor de las obras de la catedral 
toledana a finales del siglo XVII y responsable de la finaliza-
ción de las obras del Ayuntamiento de Toledo, en concreto de 
la construcción de sus dos grandes torres barrocas, que cierran 
el conjunto y dotan de mayor monumentalidad al inmueble. 
A nuestro antiguo vecino se deben opiniones tan claras y 
comprometidas sobre la importancia de su disciplina como es 
esta: «Ha sido siempre y es la arquitectura arte noble, liberal 
y prestantísima, y de las más útiles de las repúblicas: ella dis-
tinguió de los brutos a los hombres, que, viviendo en las sel-
vas, experimentaban sin piedad la maldición del Paraíso». 

De los responsables de esta revolución civilizadora dijo:  
 
«Debe el arquitecto ser muy aplicado y de muy buena disposición, 
así en el ánimo como en el cuerpo, acompañándole un ingenio muy 
perspicaz para el conocimiento y comprensión de su ministerio, pre-
viniendo los accidentes, que puedan resultar, discurriendo siempre la 
materia más conforme, y a tiempo: necesita ser muy advertido, con 
viveza en sus movimientos, para no omitir diligencia alguna: Tam-
bién es necesario mandar con severidad para ser obedecido; pero con 
agradable y amorosa explicación, buscando siempre términos ade-
cuados para darse a entender; y después de acompañarle un ánimo 
generoso y una teórica muy audaz, conviene, como dice Vitrubio en 
el capítulo primero, sea fiel y poco avaro, sustentando su dignidad 
con buena fama. Conviene también que los arquitectos tengan noti-
cia, si no por menor, a lo menos por mayor, de la Filosofía para el 
gobierno de las cosas naturales, en que se les ofrecerán muchas cues-
tiones entre partes, tanto para recibir beneficio, cuanto para excusar 
el daño. Y también conviene, que tengan noticia de la música, para 
saber qué es consonancia y organización de las cosas. Que sepa con 
precisión y muy por menor Matemáticas y dibujo, pues estas son las 
bases fundamentales sobre que se funda esta ciencia. 
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Necesita tener noticias de la Medicina, para la comprensión de 
los sitios saludables de los edificios, lugares y casas de campo (...). 

Debe el arquitecto leer libros que traen algunos puntos, así de 
hecho como de derecho, por ser muy necesario para las ocasiones 
que es nombrado por diferentes interesados, los cuales se comprome-
ten en su dictamen (...). 

Y así, el que se hubiese de titular arquitecto debe ser muy gene-
ralmente acompañado de las prendas necesarias para el conocimiento 
de todas las materias concernientes a la Arquitectura (...)». 
 
Pues bien, esas prendas que enumeraba nuestro maestro, 

e incluso alguna más, son las que esta Real Academia ha en-
contrado en Josefa Blanco Paz, que pasa a disponer de la me-
dalla XIX, que en su día portaron artistas tan destacados y re-
cordados como Buenaventura Sánchez Comendador, Tomás 
Camarero o nuestro pintor de Urda, Cecilio Guerrero Malagón. 

Sus méritos son más que evidentes. De manera necesa-
riamente breve hay que decir que realizó sus estudios de ar-
quitectura en las escuelas de Valladolid, Madrid y Toledo. 
También, que disfrutó de importantes becas de formación en 
la Facultad de Arquitectura de Milán, en Italia, así como en 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Ginebra, en 
Suiza. Su aprendizaje lo complementó, además, mediante su 
colaboración con algunos de los estudios de arquitectura más 
prestigiosos de nuestro país. Me refiero a los de Mansilla y 
Tuñón entre 1990 y 1993, el de García de Paredes y, muy es-
pecialmente, el de nuestro paisano y gran profesional recien-
temente desaparecido, Manuel de las Casas, entre 1993 y 1994. 

Su capacidad de trabajo y buen hacer han quedado refle-
jados en la realización de importantes proyectos en colabora-
ción con José Ramón de la Cal, al que, también en la medida 
que corresponde, queremos reconocer en este acto. Nos refe-
rimos a obras tan emblemáticas y destacadas como son la ac-
tual Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la adecua-
ción de la sede del Consorcio de la ciudad de Toledo o las re-
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habilitaciones del Baño del Ángel y de las cubiertas y sacris-
tía de la iglesia del Hospital de Afuera. También es autora de 
los proyectos para albergar el anhelado Espacio Tolmo en el 
Oratorio de San Felipe Neri o del Centro Sanitario de Azu-
caica que, sin duda alguna, se convertirá en la principal seña 
de identidad monumental de esta barriada. 

En relación con el urbanismo, cabe destacar su participa-
ción en la redacción del P.A.U. Airbus Illescas, el proyecto 
de recuperación del paisaje del paseo del Carmen en Toledo, 
el de singular interés del Barrio Avanzado para Santa María 
de Benquerencia, en colaboración con Jean Nouvel, o el del 
remonte mecánico del Miradero-Safont, con Rafael Moneo. 

Tanto y tan buen trabajo ha sido reconocido en múltiples y 
destacadas ocasiones. Basta con decir que las viviendas de pro-
tección oficial que diseñó para Yuncos y la sede de la citada 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte fueron incluidas 
por el prestigioso Foro Civitas Nova entre las veinte mejores 
obras realizadas en Castilla-La Mancha entre 1982 y 2006, o 
que las primeras fueran distinguidas con el premio a la Mejor 
Obra de Vivienda pública por los Premios Antológicos de 
Arquitectura, Territorio e Identidad en Castilla-La Mancha. 
También que las mismas viviendas, la citada consejería, el 
Aula Infantil del Colegio Público de la Fábrica de Armas y la 
Casa Mínimo de Bargas, fueran incluidas por la Comunidad 
Europea entre los 36 edificios de interés catalogados en el 
proyecto «La arquitectura del siglo XX en España». 

Siguiendo el capítulo dedicado a los reconocimientos, des-
tacamos la concesión del Primer Premio de Arquitectura de 
Castilla-La Mancha en 1998 y de nuevas y destacadas distin-
ciones en este mismo certamen en las convocatorias de 1999, 
2001 y 2005. Para no alargar en exceso esta parte del discurso, 
sólo señalaré que su obra también ha sido distinguida por el 
Royal Institute of British Architects, los ayuntamientos de To-
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ledo, Talavera de la Reina, Torrijos y Miguel Esteban, el Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y las conse-
jerías de Educación, Cultura y Deporte, y de Vivienda y Urba-
nismo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Sus méritos no acaban aquí, ya que su obra ha sido re-
producida y estudiada en numerosas publicaciones y catálo-
gos. Además, se ha interesado por el campo de la investiga-
ción y ha dado lugar a la publicación de diferentes artículos 
en obras colectivas y en prestigiosas revistas de arquitectura e 
investigación histórica. Citamos tan sólo cabeceras tan reco-
nocidas y destacadas como Archivo Secreto o la Revista Eu-

ropea de Investigación en Arquitectura. 
Su capacidad de trabajo en el pasado ha sido, por lo tanto, 

más que evidente. Centrémonos ahora en su presente a través 
del estudio del discurso de ingreso que acaba de pronunciar. 
En él nos propone un sugerente viaje por la arquitectura del si-
glo XX en Toledo, que plantea interesantes temas de debate 
para el futuro. Nos referimos, en primer lugar, a la importancia 
que Josefa da al viaje en relación con el aprendizaje, coinci-
diendo en ello con el planteamiento de Marcel Proust, cuando 
consideraba que la importancia del viaje no residía en la capa-
cidad que posibilitaba de acceder a la contemplación de nuevos 
elementos, sino en la generación de nuevas maneras de ver. 

En este empeño coincide con uno de los pilares básicos de 
la Institución Libre de Enseñanza, encargada de modernizar la 
pedagogía en nuestro país a finales del siglo XIX y de conver-
tir a Toledo en referencia necesaria para numerosos estudio-
sos nacionales e internacionales. Sin ella no podríamos en-
tender figuras como la de Manuel Bartolomé Cossío, respon-
sable de la recuperación internacional de la figura del Greco. 

Pues bien, a través del discurso titulado «De camino a la 
modernidad. Notas de un viaje» hemos podido comprobar la 
importancia que nuestra nueva académica da a esta manera de 
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aprender, al destacado papel que tiene el viaje en la evolución 
de la arquitectura y, lo que es más importante, a la trascenden-
cia que todo ello ha tenido en la configuración más reciente 
de la ciudad de Toledo, que, considero, es el asunto clave de 
todo lo expuesto y del que, por lo tanto, paso a ocuparme. 

De los datos y razonamientos dados a conocer destaco 
solo el reconocimiento dado a la increíble capacidad mostra-
da por una ciudad pequeña, como era la nuestra a comienzos 
del siglo XX, para buscar la misma calidad y originalidad que 
había caracterizado a sus mejores edificios en opulentos si-
glos pasados. En unos y otros comprobamos la adecuada 
gestión realizada de la ciudad durante siglos y la convenien-
cia de crear cuidadas piezas que completan y aportan valor a 
su siempre inacabado conjunto monumental. 

Así expresado, la lección que recibimos de algunos de 
nuestros mejores arquitectos del siglo XX es que hay que con-
servar el pasado de la mejor manera posible. Pero, también, 
que es preciso gestionar cada presente huyendo de las fosiliza-
ciones que crean falsos históricos o decorados más o menos 
agradables, pero que carecen de vida y por lo tanto de verdad. 
Nuestra autora lo expresa perfectamente y por ello no nos lle-
va a un debate entre el pasado y el presente, sino al que en-
frenta lo bueno con lo malo. Sobra decir cuál es su elección. 

Todo ello nos lleva a la conclusión final, que no es otra 
que la necesidad de primar la calidad en cualquier nueva edifi-
cación de Toledo, gracias al buen hacer de nuestros nuevos ar-
quitectos. Serán ellos, con la opinión de los demás, los encar-
gados de imaginar esos nuevos y necesarios edificios, que ten-
drán que integrarse en una de las ciudades más bellas y desta-
cadas del viejo mundo, como es Toledo. A Josefa y a sus com-
pañeros les corresponde llevar la contraria a todos aquellos que 
todavía coinciden con el desaparecido poeta brasileño Mario 
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Quintana, cuando decía que lo más triste de la arquitectura 
moderna es la resistencia del material con la que se construye. 

Al menos en Toledo y gracias a los ejemplos que aca-
bamos de oír, somos muchos los que esperamos que los ma-
teriales contemporáneos sean tan duraderos como algunos 
suponen y nos ayuden así a conservar edificios tan destaca-
dos como la Estación de ferrocarril, el Hospital Provincial, 
la Universidad Laboral o la Consejería de Agricultura. Todos 
ellos aportan y ofrecen nuevas señas de identidad a una ciu-
dad que tiene muchas, pero necesita crear para seguir viva. 

Gracias, Josefa, por recordarlo y por integrarte en esta ins-
titución en el momento en el que inicia su segundo centenario. 
Tu capacidad de trabajo y el discurso realizado constituyen un 
magnífico ejemplo de la importancia que das a tu disciplina y, 
también, todo hay que decirlo, de lo mucho que esta Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo puede y 
debe ofrecer a la ciudad y a su provincia en pleno siglo XXI. 

Muchas gracias. 
 
 
  
 
  
 



 





ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ 

TOLETVM nº 63 (2019) pp. 97-131 – ISSN: 0210-6310 

97 

 
 
 
 
 
 
 
CIENTÍFICOS TOLEDANOS EN LA HISTORIA 
 

ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ 
Numerario 

 
Sr. presidente, Sr. director, autoridades, señoras y señores aca-
démicos, amigos, querida familia:  

En primer lugar, debo expresar mi agradecimiento a la Re-
al Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
y, por lo tanto, a las académicas y académicos numerarios, por 
haber confiado en mí para ocupar la vacante de la medalla XII 
y por permitirme sentarme junto a ellos a deliberar en asuntos 
de enorme importancia y trascendencia para la provincia de 
Toledo. Es y va a ser un lujo el compartir mesa, reuniones, dis-
cusiones, acuerdos y desacuerdos con todos ellos, por la talla 
intelectual, artística y humana de cada uno de los académicos. 

Espero poder corresponder a la confianza y la responsa-
bilidad que en mí han vertido no solo con el agradecimiento, 
que es enorme, sino con mi labor y mi participación, con la 
aportación en cuantas acciones pueda actuar y con la firme 
voluntad de trabajar por y para la Academia, que, en definiti-
va, es lo mismo que trabajar por la defensa y salvaguarda del 
patrimonio natural, histórico y artístico de la provincia.  

Reto aún mayor si consideramos que las personas que 
forman parte del selecto número de los numerarios, según es-
tatutos, son aquellas que poseen un reconocido mérito artísti-
co, histórico, literario o científico. Abrumado por la elección, 
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por tanto, pero todavía más si en el colectivo que me he de 
incluir, por conocimientos y experiencia, es en el de los cientí-
ficos. Tras cien años de vida de la institución apenas ha habido 
media docena de personas que se hayan sentado para hablar 
de aspectos científicos o medioambientales.  

Por otro lado, debo agradecer a la Excma. Diputación Pro-
vincial de Toledo el permitir que este discurso se celebre en 
tan magno salón, lugar en el que tantas decisiones importan-
tes se han tomado y se siguen tomando. Además, es un honor 
especial para mí, pues soy funcionario de la institución pro-
vincial y me siento, por lo tanto, como en casa. 

Además, hoy, que tomo la medalla XII, debo recordar a 
la persona que me precedió portando dicha medalla, a Juan 
José Gómez-Luengo Bravo, que, como muchos de ustedes 
sabrán, también fue funcionario de esta Diputación.  

Juan José nació en Madrid, en 1929, pero desde los tres 
años residió en Toledo, su ciudad. Pronto se vería inclinado a 
una pasión que le duraría toda la vida: la arquitectura. Una pa-
sión, por cierto, que debe ser familiar: su padre era arquitecto y 
dos de sus hijos también lo son. En ese mundo se sentía feliz; 
no en vano, ampliaría estudios para doctorarse en 1966. 

Nada más licenciarse inició una extensa labor como arqui-
tecto. Al año siguiente fue designado arquitecto diocesano, 
desarrollando una amplia tarea en la Archidiócesis. En 1965 
empezó a trabajar en la Diputación Provincial, obteniendo por 
oposición la plaza de arquitecto dos años después. Compati-
bilizaría ambos cargos hasta su jubilación.  

Como arquitecto diocesano participó en el mantenimien-
to y restauración de edificios religiosos de la diócesis, redac-
tando proyectos para iglesias de nueva planta, como las de 
Cobeja y Arcicóllar. En la ciudad de Toledo dejó su huella en 
la construcción de la iglesia del Buen Pastor, en la Casa de 
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Ejercicios y Casa Sacerdotal o en las restauraciones de Santa 
Leocadia y Santiago el Mayor. 

Por otro lado, como arquitecto provincial desempeñó una 
dilatada labor en el desarrollo de los planes provinciales, rea-
lizando proyectos de diversa índole para los ayuntamientos: 
casas consistoriales, instalaciones deportivas, infraestructuras 
culturales... Otro de los complejos emblemáticos que llevó su 
firma fue la Residencia Social Asistida, destinada a enfermos 
mentales y ancianos dependientes. Y no menos trascendental 
fue la reforma y modernización del Hospital Provincial.  

Pero, quizá, su proyecto más querido fue el Monumento 
de Hermandad entre Toledo y Toledo de Ohio. En 1990 resultó 
ganador del concurso convocado por el Ayuntamiento de To-
ledo con motivo del sesenta aniversario del hermanamiento de 
nuestro Toledo con Toledo de Ohio, diseñando una fuente mu-
ral que fue instalada en el parque de Las Naciones de dicha 
ciudad. Gómez-Luengo lo concibió como un gran mural so-
bre la base de una fuente, homenaje a los dos ríos que verte-
bran ambas ciudades, el Tajo y el Maume. En su discurso in-
augural destacó su intención de reunir las dos urbes a modo 
de «espejo donde se refleja la vida de nuestras ciudades». 

Todo su tesón tuvo reconocimiento con el nombramiento 
de académico numerario el 8 de abril de 1990. Ingresó en la 
Real Academia en sustitución de Clemente Palencia, pronun-
ciando su discurso de ingreso en el Salón de Mesa, sede en 
aquel momento de la institución, bajo el título de «San Salva-
dor de Madridejos, una iglesia de arquitectura purista». 

 
* * * 

 
Continuemos ahora con el discurso central, motivo que 

nos ha reunido aquí. Por mi condición de naturalista no tengo 
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más remedio que centrarlo en el mundo de la ciencia, mundo 
que, por cierto, me tiene enganchado. 

Empezaré con una cita de Said al-Tulaytuli (conocido 
como Said «el toledano») cuando, en el siglo XI, en su Libro 

de las categorías de las naciones, dijo, referido a los diferen-
tes pueblos o culturas conocidos en el mundo: «Los que se 
han ocupado de la ciencia han sido la luz en medio de las ti-
nieblas, los que han marcado la senda correcta, los maestros 
de todos los hombres y la élite de las naciones». 

Con estas afirmaciones de nuestro paisano empezaremos 
a recorrer la vida científica toledana durante estos diez últi-
mos siglos. Vida, por cierto, eclipsada en parte por la grande-
za política, religiosa y artística que Toledo ha tenido a lo lar-
go de la historia.  

Tras la caída del califato de Córdoba, en el año 1035 sur-
gió el reino de Toledo o taifa de Toledo. Los diferentes reinos 
taifas competían entre sí no solo militar y políticamente, sino 
también culturalmente.  

Al-Mamún, que reinó entre los años 1043 y 1075, se con-
virtió en el monarca más importante del reino toledano. Bajo 
su dirección, Toledo adquirió un gran poder político y eco-
nómico. Además, tenía claro que la ciencia formaba parte 
inseparable del poder y que la primacía cultural no solamen-
te le daba prestigio, sino que realzaba sus dominios en todo 
el mundo circundante. Por ello, desde el primer momento se 
propuso hacer de Toledo el centro cultural y científico de 
todas las zonas bajo dominación musulmana de la Península 
Ibérica. 

Gracias a este apogeo científico se generan situaciones 
que hacen de Toledo el foco del saber. La labor de Azarquiel y 
otros astrónomos coetáneos suyos provocó, por ejemplo, que 
las tablas astronómicas que hasta el momento se usaban en Eu-
ropa fijasen sus coordenadas en Toledo, por lo que a partir de 
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entonces pasaron a ser conocidas como «tablas toledanas», 
siendo las de referencia en todo el continente. 

Al-Mamún sería el gran mecenas y protector de los erudi-
tos del momento. Nacidos en la ciudad, procedentes del resto 
de al-Andalus o venidos de Europa, Toledo era un hervidero 
intelectual donde el latín, el árabe, el hebreo y el castellano 
eran idiomas cotidianos, entremezclados y necesarios para 
acopiar el saber que aquí tenía lugar.  

Buena parte de la actividad científica, que se exportaba a 
otras taifas y que era envidiada en los territorios bajo domi-
nación cristiana, quedó reflejada en algunos de los mejores 
libros conocidos de medicina, de agricultura, de astronomía e, 
incluso, de historia de las ciencias. 

Tras la reconquista de Toledo en 1085 se dio a conocer 
a Europa la fantástica biblioteca atesorada por los árabes, 
con muchas obras de cosecha propia y otras muchas greco-
latinas, buena parte de ellas desconocidas hasta el momento 
en Occidente. A continuación, entre los siglos XII y XIII, se 
desarrolló en Toledo un fenómeno cultural que se conocería 
como «Escuela de Traductores». Fue un movimiento social, 
una iniciativa cultural, reunida primero en torno a los arzo-
bispos toledanos y después bajo el soporte de Alfonso X el 
Sabio. Se centraba fundamentalmente en las traducciones de 
textos de Oriente, sobre todo árabes y griegos, para conocer 
y trasladar ese conocimiento al resto de Europa.  

Sería en la segunda etapa, bajo el patrocinio de Alfonso 
X, toledano de nacimiento, cuando gran parte del esfuerzo se 
fijase en obras de ciencia. Tratados de matemáticas, física, 
astronomía, alquimia, botánica o farmacología eran los más 
habituales sobre las mesas de trabajo de los traductores. 
Además, en esta fase gran parte de las traducciones se hicie-
ron al castellano (y no al latín, como hasta ahora), con lo que 
los temas científicos se popularizaron.  
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La convivencia de doctos hebreos, de intelectuales cris-
tianos europeos y de eruditos musulmanes toledanos fue el 
caldo propicio para que Toledo se convirtiera en la media-
dora cultural entre el Oriente y el Occidente de la época. 
Toda esa pléyade de sabios y la fama de la ciencia musul-
mana hicieron de Toledo un foco de conocimientos científi-
cos que fue capaz de atraer a las personas más eruditas de 
Europa, ávidos de conocer de primera mano los componen-
tes de esa fortaleza cultural y de aprender in situ de esos ma-
ravillosos libros cuya fama traspasaba fronteras. 

Si los españoles tenían que ir a París para aprender teo-
logía, a Bolonia para estudiar leyes o a Salerno para instruir-
se en medicina, toda Europa venía a Toledo para iniciarse en 
las ciencias de la naturaleza. 

Alfonso X se convertiría en un benefactor del conoci-
miento. Fue un rey que entendía el saber como algo integrado 
en sus deberes, ya que actuaba no solo como gobernante sino 
como maestro de su pueblo. Fue, en definitiva, uno de los 
máximos responsables de que Toledo se convirtiese en uno 
de los más importantes núcleos intelectuales a nivel europeo. 

Durante el siglo XIV decaería en parte ese apogeo, aun-
que hubo personajes locales de gran relevancia en la época, 
como el infante Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, que 
mantuvieron el interés por el conocimiento científico. La lite-
ratura ha demostrado que puede ser un buen termómetro para 
medir la importancia de la ciencia en ciertos momentos, y el 
infante, uno de los hombres más poderosos de la época, fue 
un fecundo escritor. Muchos de sus libros versaban, en todo o 
en parte, sobre la naturaleza. Una naturaleza que él conocía 
bien, y que en aquellos momentos tenía un sentido utilitarista. 

En sus obras intentó primar su función didáctica y educa-
tiva. Además, como haría su tío años antes, escribió en caste-
llano, algo no frecuente en la época, pues los eruditos, para 
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dejar constancia de que lo eran, preferían usar el latín para re-
flejar sus conocimientos.  

En el XV hubo varios acontecimientos que marcarían el 
desarrollo de la ciencia en Europa y, por lo tanto, en España. 
Por un lado, la invención de la imprenta permitió una mayor 
difusión de los textos, un mayor conocimiento de los autores 
y una propagación más rápida de nuevas ideas. Al mismo 
tiempo, la caída de Constantinopla hizo que una buena parte 
de los científicos, acompañados de numerosos manuscritos 
bizantinos, se asentasen en la Europa Occidental.  

Para explicar el surgimiento de la ciencia moderna, aso-
ciado fundamentalmente a los siglos XVI y XVII, se usa el 
concepto de revolución científica, que en España coincidiría 
inicialmente con el periodo del Renacimiento. En esta época 
nuevas ideas y conocimientos, en física, biología, astrono-
mía, química o medicina, transformaron las visiones medie-
vales de las diferentes disciplinas. Fue la teoría heliocentris-
ta de Copérnico -con la que demostró que el centro del uni-
verso era el Sol, y no la Tierra-, a mediados del Dieciséis, 
uno de los hitos que ayudó al resurgimiento de la ciencia 
que había permanecido durante casi dos siglos sin grandes 
alardes. 

Además, en España, el descubrimiento de América supu-
so un renacer económico y la apertura de nuevos territorios y 
conocimientos, hasta ahora inimaginables, ligados a la avidez 
por conocer y explotar la naturaleza americana. De hecho, 
Francisco Hernández realizaría, por encargo de Felipe II, la 
primera expedición científica moderna para el estudio de la 
historia natural del continente americano. 

Sería el siglo XVI una de las etapas históricas doradas de 
la ciencia toledana, en donde médicos, ingenieros, agrónomos 
o matemáticos de la provincia harían aportaciones únicas en 
la Europa de la época.  
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Durante un par de siglos una buena parte de los ilustra-
dos, también en el ámbito de las ciencias naturales, fueron 
clérigos, y muy especialmente jesuitas. Épocas en las que la 
población luchaba por la supervivencia. Los religiosos eran 
de los pocos ciudadanos instruidos y con capacidad de viajar 
y profundizar en estudios aparentemente no imprescindibles 
para la vida cotidiana. 

En el siglo XVIII, la moral, la fe y los dogmas a ciegas 
por motivos religiosos se fueron apagando, o minimizando, 
para dar paso, en buena medida, a la razón y a la ciencia, al 
abrazo a las nuevas teorías y explicaciones que evidenciaban 
un sentido lógico, coherente y demostrable a los hechos y 
creencias que pululaban hasta entonces. Aunque, bien es ver-
dad, la mayoría de los pensadores no renunciaron del todo a 
la religión, pero sí a sus rigideces. 

En el Siglo de las Luces y el posterior, los avances cien-
tíficos y técnicos facilitarían la Revolución Industrial, au-
mentarían la esperanza de vida y, en definitiva, contribuirían 
a la prosperidad de la sociedad. Además, los experimentos 
científicos y los nuevos conocimientos estuvieron de moda 
no solo entre los instruidos, sino que también calarían entre 
la nobleza y el clero. De hecho, los reyes promovieron los 
debates intelectuales, la docencia y la investigación en insti-
tuciones de nueva creación como las academias, museos, 
jardines botánicos, sociedades de amigos del país, escuelas 
superiores... y cualquier otra que sirviese para el progreso de 
la nación y la gloria de sus dirigentes. 

Mientras, en Toledo, lejos de las magnas instituciones 
científicas que se formaban en las grandes ciudades, muchos 
de los personajes de alto nivel científico, los más sabios de 
cuantos se encontraban en nuestra sociedad, fueron miem-
bros del claustro de profesores del Instituto Provincial. Una 
vez desaparecida la Universidad en 1845, se crearía el Insti-
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tuto de Enseñanza Secundaria, centro que sería el heredero 
del edificio, profesorado y enseres de la recién suprimida 
Universidad. Desde la fecha de su creación hasta la década 
de los sesenta del siglo XX, sería el único instituto de la 
provincia. Por lo tanto en él, durante más de un siglo, se 
centraría la fuente del saber y del conocimiento provincial, 
así como la responsabilidad de formar a los intelectuales del 
momento.  

Además, desde hace un siglo, algunos de ellos, en reco-
nocimiento a sus luces, sus méritos y su colaboración al pro-
greso social, también fueron elegidos académicos numerarios 
de la Real Academia toledana. 

Las situaciones políticas, la influencia religiosa, los acon-
teceres sociales o las luchas por el poder y el prestigio influ-
yeron notablemente en esta historia de la ciencia toledana, 
pero todo ello no habría sido suficiente si no dotásemos de 
nombres y apellidos a las personas más influyentes y que más 
han destacado dentro de este mundo, no solo en el territorio 
provincial sino, en muchos casos, a nivel mundial. 

En un discurso tan formal, impartido en un salón tan im-
presionante, ante tan noble auditorio y para ingresar en una 
institución real, me van a permitir la licencia de que inicie el 
desglose de los personajes con una entradilla y una pregunta 
que puede sonar a chascarrillo o, incluso, a chiste: Se juntan 
un guardiolo, un escalonero, un añoverano, un puebleño, un 
talaverano y un villacañero: ¿qué tienen en común...? 

 
* * * 

 
Veamos. Empecemos a conocer a nuestros protagonistas. 
Durante el próximo rato haremos un recorrido de mil 

años a través de los personajes más ilustres que la ciencia to-
ledana ha generado. Unos porque nacieron aquí, en la provin-
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cia, y otros porque sería en Toledo en donde desarrollarían 
gran parte de su labor investigadora y divulgadora. 

Los iremos desgranando cronológicamente. Prepárense. 
 
IBN WAFID. 
Toledano de nacimiento, del siglo XI. Se cree que debió 

vivir siempre en Toledo, salvo esporádicos viajes a Córdoba, 
en donde, por un lado, tenía familia, y por otro, existía una 
tradición entre los sabios toledanos de ir a ampliar conoci-
mientos allí. Aunque dedicó tiempo a ostentar cargos políti-
cos y a ser miembro de los ulemas, su reconocimiento proce-
de por su labor como médico, como botánico y como agró-
nomo. En aquellos tiempos, en el que la mayoría de los recur-
sos utilizados para curar o prevenir enfermedades procedían 
de las plantas, era de obligado cumplimiento que alguien que 
ejerciera la medicina fuese un experto conocedor de la flora.  

El rey Al-Mamún le encargó la creación y dirección de 
uno de los primeros jardines botánicos que se conocen en Es-
paña, la denominada «Huerta del Rey», situada en lo que hoy 
es el palacio de Galiana. Conviene recordar que en aquella 
época los jardines botánicos eran herramientas puestas el ser-
vicio de la medicina. 

Entre las publicaciones que se le atribuyen destacan, por 
un lado, dos grandes obras médicas: Libro de los medicamen-

tos simples y Libro de la almohada; y, por otro lado, su libro 
de agricultura, titulado Suma de agricultura. El primero de 
ellos es un tratado sobre el uso terapéutico de sustancias sim-
ples (aquellas no combinadas con otras) y muestra la faceta 
más erudita y teórica del autor. El segundo de ellos es total-
mente práctico, considerándose un manual para el uso de los 
médicos, en el que se describen los medicamentos compues-
tos que se podían utilizar para cada una de las dolencias, si-
guiendo un orden que va desde la cabeza hasta los pies. Por 
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su parte, el libro de agricultura fue concebido como un ma-
nual práctico para el cuidado de las huertas, y parece que sir-
vió de modelo, en cierto modo, al que cuatro siglos y medio 
más tarde escribiese el talaverano Alonso de Herrera.  

Sus recetarios médicos eran un compendio increíble de 
conocimiento de ciencias naturales, unos manuales basados 
en la experiencia del autor, el intercambio de ideas con re-
putados médicos cordobeses y sevillanos y la aplicación de 
los saberes griegos. Además, los ingredientes de sus recetas 
le obligaban a tener un amplio conocimiento del mundo ve-
getal, animal y mineral que le rodeaba.  

 
IBN BASSAL. 
Toledano de nacimiento (segunda mitad del siglo XI). 

Poco después de la puesta en marcha de la Huerta del Rey, 
Ibn Bassal entró a colaborar con Ibn Wafid en su manteni-
miento y mejora. Como agrónomo de formación, en un pri-
mer momento se encargaría de los aspectos prácticos y de 
las tareas agrícolas, si bien durante los últimos años de vida 
de su maestro se hizo cargo de la dirección y gestión del jar-
dín botánico.  

Durante ese periodo realizó un largo viaje a Oriente 
(Egipto, Arabia Saudí, Siria, Irak, India...) con el fin de selec-
cionar semillas y plantas exóticas para el espacio toledano. 
Aquí experimentó sobre aclimatación y fecundación artificial, 
probó técnicas de poda, cultivos, reproducción vegetal... Fue, 
en definitiva, un paraíso al servicio de la ciencia agronómica. 

El jardín botánico se convirtió realmente en un huerto-
jardín, una unión de la producción de los frutos más varia-
dos con la belleza de sus componentes vegetales y la utili-
dad médica de sus cultivos, en una lucha entre los reinos tai-
fas por tener los jardines más hermosos y las especies más 
raras y variadas de cuantas existiesen.  
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El rey Al Mamún e Ibn Wafid murieron en 1075, por lo 
que tanto nuestro protagonista como la mayor parte de intelec-
tuales toledanos se trasladaron en los años posteriores a otras 
taifas en las que se respiraban aires de libertad intelectual. 
Marcharía a Sevilla, en donde el rey Al-Mutamid le encargó la 
dirección del «Jardín del Sultán». Fue en esta taifa en donde 
se convirtió en maestro indiscutible de la escuela agronómica 
andalusí, en uno de los momentos de su máximo esplendor.  

Su libro más afamado, el Libro de Agricultura, lo escri-
bió mientras vivía y trabajaba en la taifa toledana. Lo más 
destacable del mismo es que se basaba únicamente en la ex-
periencia personal, mientras que el resto de títulos semejantes 
de su época se componían, en gran parte, de referencias de 
tratados y obras ya existentes. Es ahí donde radica su gran 
mérito, pues aparentemente no copió nada, y es por ello que 
algunos coetáneos o inmediatos posteriores considerasen que 
no poseía base científica. Pero también es por eso por lo que 
se considera el tratado más insólito y objetivo de todos los 
escritos por especialistas andalusíes. 

Como curiosidad, mencionar que en su obra describió el 
cultivo del naranjo en Toledo como un árbol recién traído de 
Oriente, describiendo enfermedades, métodos de cultivo y 
propiedades medicinales de la corteza. Es más, se cree que es 
posible que fuera nuestro protagonista el responsable de la in-
troducción de los naranjos en la Península, pues existen noti-
cias de que Al-Mamún envió ejemplares a las taifas de Va-
lencia y Zaragoza.  

 
SAID AL-TULAYTULI. 
Siglo XI. Said al-Andalusí (el andaluz o español), como 

también es conocido, a los 17 años se trasladó a vivir a Tole-
do. Aquí fue en donde completó su formación intelectual en 
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diferentes disciplinas, así lo demuestra el hecho de haber des-
tacado como científico, jurista e historiador.  

Como científico se orientó fundamentalmente a la astro-
nomía y a las matemáticas. Se sabe que participó, junto a 
Azarquiel, en la elaboración de las Tablas toledanas. Además, 
fue un mecenas que ayudaría a consolidar a Toledo como el 
más importante núcleo del saber de España y del mundo. 

De las cuatro obras que se sabe a ciencia cierta que escri-
bió solamente se ha conservado una, conocida con el nombre 
de Libro de las categorías de las naciones, escrita en los úl-
timos años de su vida. Se considera la primera historia uni-
versal de las ciencias. 

Este texto lo basó, sobre todo en lo referido a las culturas 
lejanas, en fuentes literarias. En aquel momento debería ser 
una ardua tarea, pues, entre otras cosas, intentaba describir el 
estado de la ciencia en países y culturas muy alejadas de Es-
paña. Además, no hizo copias literales, sino que abreviaba, 
corregía y añadía; valoraba los logros y criticaba las insufi-
ciencias; era capaz de distinguir lo principal de lo secundario, 
y nunca se perdía en anécdotas. En el caso de al-Andalus uti-
lizó fuentes orales y el intercambio de correspondencia con 
eruditos, además del amplio repertorio bibliográfico. 

Pretendía ser un compendio de la contribución que cada 
raza había aportado al progreso de las ideas científicas. Por 
países desglosó las biografías y bibliografías de los hombres 
de ciencia, estructuradas cronológicamente por generaciones. 
Su división principal obedecía a dos categorías: las naciones 
que habían cultivado las ciencias y las que no las cultivaron. 
Las que cultivaron las ciencias eran ocho pueblos: indios, 
persas, caldeos, griegos, romanos, egipcios, árabes y hebreos; 
pueblos que para él eran la parte más selecta de todas las cria-
turas de Dios altísimo.  



CIENTÍFICOS TOLEDANOS EN LA HISTORIA 110 

Consideraba que el descuido de los pueblos que no se 
habían preocupado en cultivar las ciencias obedecía funda-
mentalmente a su situación geográfica, especialmente al cli-
ma (los países nórdicos por el frío; los ecuatoriales por su ex-
cesivo calor), aunque en ciertos casos también considera que 
se puede deber a causas culturales. Ellos, según el historia-
dor, «no han generado ningún conocimiento útil, ni han da-
do lugar a ninguna producción individual». Dentro de los 
pueblos con desinterés en cultivar las ciencias estaban el re-
sto de naciones, entre los que destacó a los chinos (que do-
minan los trabajos manuales y las artes pictóricas) y a los 
turcos (los mejores guerreros y jinetes, y los más diestros 
con la espada, el arco y la lanza); aunque también citó a ru-
sos, eslavos, búlgaros y sudaneses. Todos estos pueblos que 
no cultivaron las ciencias eran ignorantes, y, según él, se pa-
recían más a los animales que a los hombres. 

 
AZARQUIEL. 
Nació en Toledo en el siglo XI, momento de esplendor de 

las ciencias. No se conoce que adquiriese formación específi-
ca, pero sí se sabe que trabajó los metales con gran destreza y 
precisión. Esa habilidad le llevó a la construcción de instru-
mentos científicos de primer nivel para el momento. Muy 
probablemente empezase elaborando instrumental para sabios 
árabes y judíos, y poco a poco fue adquiriendo conocimientos 
que le facilitaron los procesos de construcción e innovación 
posteriores. Pasó, por lo tanto, de hacer trabajos por encargo a 
ser el diseñador de instrumental científico. 

Alguno de los instrumentos ejecutados por él fueron los 
astrolabios, que servían para determinar la posición y altura 
de las estrellas sobre la bóveda celeste. Herramientas básicas 
para astrónomos y para navegantes, pues permitían localizar 
los astros y observar sus movimientos y, por lo tanto, deter-
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minar la hora a partir de la latitud, o viceversa. Sin embargo, 
su inquietud le llevó a crear innovaciones como la azafea. Es-
te instrumento permitía el cómputo y observación astronómi-
ca en cualquier latitud terrestre, por lo que se convirtió en un 
astrolabio universal, importantísimo para la astronomía y fun-
damental para la navegación y orientación.  

Se le conocen varias obras. En una de las primeras, las Ta-

blas toledanas, en las que también participó Said el Toledano, 
revisó y compiló las tablas astronómicas de la época. Tenían 
como misión facilitar a los astrónomos las posiciones en el cie-
lo de ciertos astros y los momentos en que tenían lugar fenó-
menos cósmicos concretos: fases de la Luna, posiciones pla-
netarias, eclipses... De hecho, predijo eclipses solares que tu-
vieron lugar años, e incluso siglos, después del cálculo. 

Otro de sus méritos fue descubrir el movimiento del apo-
geo solar, es decir, la distancia máxima entre la Tierra y el 
Sol. No solo fue capaz de encontrar el movimiento en la órbi-
ta elíptica, sino que lo midió con precisión asombrosa, ya que 
determinó que el punto del apogeo solar variaba en un grado 
cada 299 años. Él midió en 12” por año la variación, mientras 
que hoy sabemos que está en torno a 11,8”.  

Se le considera el mayor astrónomo español de todos los 
tiempos. Gracias a ese reconocimiento se le puso su nombre 
a un cráter de la Luna. Es un cráter relativamente joven, en 
el centro visible del satélite, denominado «Arzachel». 

 
INFANTE DON JUAN MANUEL. 
Natural de Escalona. Hijo de don Manuel de Castilla y de 

Beatriz de Saboya, nieto de Fernando III y sobrino de Alfon-
so X. Tuvo una formación típica de la alta nobleza, con estu-
dios clásicos, manejo de las armas, clases de equitación y 
práctica de la caza. Se convirtió en uno de los hombres más 
poderosos de su época, con la circunstancia de que compagi-
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nó constantemente su condición de noble caballero con la de 
escritor. 

Fue un escritor prolífico, del que se han conservado ocho 
obras. La más conocida es El conde Lucanor, aunque en esta 
ocasión nos centraremos en otros dos libros: El libro de la ca-

za y El libro del caballero y el escudero.  
El libro de la caza está considerado la primera obra en 

castellano de cetrería. Dos fueron los principales motivos pa-
ra escribir este libro: que él era un gran aficionado a la caza y 
que consideraba que esta era una de las artes que debían co-
nocer los nobles. Se centró en su gran experiencia con la caza 
de halcones y describió la fauna y geografía de gran parte de 
sus señoríos. Demuestra un profundo conocimiento de diver-
sas zonas del reino de Castilla, en donde reconoció los mejo-
res lugares para practicar la cetrería, transmitiendo sus sabe-
res de la cría y amaestramiento de halcones y azores, así co-
mo de las enfermedades y curación de los mismos. A nues-
tros días solo ha llegado una parte del libro, por lo que se ha 
perdido una valiosa información que, según el prólogo, se 
dedicaba a la montería. 

El libro del caballero y el escudero es un libro didáctico 
para la formación de caballeros. En él incluyó varios capítu-
los sobre temas de naturaleza, en los que se reflejan los co-
nocimientos del autor acerca de las ciencias naturales. Estos 
conocimientos son de marcado carácter utilitarista, es decir, 
se centran básicamente en la utilidad o aprovechamiento que 
podían tener para las personas. 

Los animales los dividía en «bestias», aves y peces. Los 
separaba por criterios como si eran cazados o si cazan, por su 
domesticación y utilidad, o por su ecología. 

Las plantas las dividía en tres categorías: cereales, legum-
bres y similares, hierbas y árboles. Los primeros tenían impor-
tancia por su interés alimenticio. Las hierbas prácticamente no 
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las tocó, ya que consideraba que su conocimiento era más pa-
ra cirujanos que para caballeros. En donde detalló mucho más 
es en los árboles, junto a los que incluyó a los arbustos.  

En cuanto a la geología, se centró en las piedras precio-
sas, las rocas útiles para la construcción y los metales.  

Aunque no fuese realmente un hombre de ciencia, sus 
conocimientos y su voluntad de transmitirlos fueron muy pro-
fundos. Sus aportaciones fueron originales, propias de una 
persona formada, aunque no erudita. De hecho, hay quien 
considera que nuestro protagonista fue el escritor más culto 
del siglo XIV. 

 
GABRIEL ALONSO DE HERRERA. 
Natural de Talavera de la Reina, nacido en 1470. Hijo de 

un labrador hacendado, de quien heredó su pasión por la agri-
cultura. En Granada, en donde estudió la carrera eclesiástica, 
encontró entre 1492 y 1503 un lugar ideal en el que observar 
experiencias prácticas a partir de los cultivos y técnicas avan-
zadas de laboreo empleadas por los moriscos. Además, la pre-
sencia en la ciudad andaluza le sirvió para aprender aspectos 
teóricos estudiando los tratados clásicos y árabes. Allí dirigió 
huertos y cultivos en algunas casas principales de la ciudad.  

Durante los diez años siguientes, auspiciado y patroci-
nado por el cardenal Cisneros, amplió sus conocimientos y 
experiencia viajando por diferentes lugares de España, Fran-
cia e Italia. En estos viajes observaba y comprobaba la agri-
cultura de cada lugar, para tomar notas y aprender e intentar 
trasladar lo mejor de cada sitio a Castilla.  

Su conocidísima obra Agricultura General, único libro 
suyo del que se tiene noticia, vio la luz en 1513. Es, posible-
mente, el más completo e influyente tratado sobre agricultura 
que se ha escrito en nuestro país. Se puede decir que hasta el 
siglo XIX fue el libro de agricultura impreso más difundido y 
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consultado del mundo. Esta obra fue compuesta por encargo 
de Cisneros, quien la financió y la distribuyó gratuitamente 
entre los labradores de su diócesis. El cardenal pretendía me-
jorar las técnicas de cultivo y mejorar la producción agrícola 
de España. Como ambos, promotor y autor, tenían claro que 
los destinatarios debían ser los agricultores. Fue escrita en 
castellano, en lugar de en latín, con un lenguaje rico y cerca-
no a las gentes del mundo rural. 

Parte de sus contenidos obedecían a la experiencia y co-
nocimientos por él adquiridos, pero es verdad que una buena 
parte eran compilaciones de historia natural o de agricultura 
de autores clásicos, de cristianos medievales o de agróno-
mos musulmanes. En el tratado se reflejan todas las activi-
dades del campo, si bien los aspectos agrícolas son los prin-
cipales. Trata también de la caza, la lucha contra las plagas, 
el pastoreo, la apicultura, la veterinaria, la meteorología o 
las propiedades de las plantas, entre otros muchos aspectos. 
Fue un buen referente de medicina natural, ya que daba mu-
cha importancia a la influencia de los alimentos en la salud, 
describiendo innumerables consejos médicos y valoraciones 
acerca del poder curativo de cada planta, como si quisiese 
facilitar la autocuración a los labradores, los verdaderos des-
tinatarios del libro, pues él sabía que este grupo social en 
muchos casos no tenía acceso a los médicos. 

Alvar Gómez de Castro, cronista cisneriano, escribió que 
el cardenal le ordenó escribir cuidadosamente sobre agricultu-
ra para que los hombres, faltos de formación e ignorantes, 
que trabajaban la agricultura con métodos completamente in-
adecuados, tuviesen a mano en lengua vulgar algo que leer y 
aprender para que profesión tan honrada no pereciese. Expu-
so tan bien el tema encargado que con razón puede competir 
con quienes escribieron de esta manera en griego o en latín.  

 



ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ 115 

FRANCISCO HERNÁNDEZ. 
Natural de La Puebla de Montalbán. Ejerció como médi-

co en Torrijos, Sevilla, Guadalupe y Toledo. Guadalupe se 
había convertido en uno de los lugares de más categoría mé-
dica en la España del XVI, donde acudían tanto nobles y re-
yes como miles de peregrinos atraídos por los milagros de la 
Virgen y por la efectividad y destreza de los médicos. Su pre-
sencia en el equipo médico del monasterio la procuró como 
forma de tener contacto con la corte, para así poder acceder a 
conocer a posibles personajes que le «apadrinaran» en su de-
seo de viajar a América para estudiar su naturaleza.  

Después se trasladó a Toledo, en donde estaba parte de la 
corte y de la vida social e intelectual de la España de enton-
ces. Su objetivo seguía siendo tener acceso a la realeza, para 
poder aspirar a su auténtico anhelo americano. 

Finalmente, en 1567 ingresó en el cuerpo de médicos de 
la casa real de Su Majestad y poco tiempo más tarde Felipe II 
le nombró protomédico general, la más alta jerarquía médica 
otorgada por el Rey. Este nombramiento llevaba implícito 
que se embarcase en la primera flota que partiera para Nueva 
España, para estudiar el sinfín de plantas y semillas medicina-
les de las que se tenía noticia.  

La misión que Francisco debía cumplir en su viaje ameri-
cano era la de describir los vegetales de uso medicinal, de los 
lugares en los que se criaban, de cómo se podían cultivar y de 
comprobar la veracidad de las informaciones recogidas. A su 
vez debería enviar a la Península Ibérica aquellas especies 
que no hubiese aquí y, finalmente, redactar una historia natu-
ral del territorio muestreado. 

La expedición que dirigió Hernández se considera como 
la primera que se realizó al Nuevo Mundo con carácter cientí-
fico. En ella tomaron parte, entre otros, cosmógrafos, dibu-
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jantes, escribientes y curanderos indígenas. Salió de Sevilla 
en 1570 y su vuelta se realizaría en 1577. 

El rey quería una materia médica americana y su proto-
médico le entregó una gran obra de historia natural. No hay 
que olvidar que Hernández era médico, pero también era bo-
tánico, zoólogo, geólogo... Describió en torno a 3.000 espe-
cies de plantas, 500 de animales y 14 minerales. Historia de 

las plantas de Nueva España, además de centenares de pági-
nas de texto, contaba con 2.073 reproducciones de plantas.  

Estaba preocupado porque sus aportaciones fuesen cono-
cidas por el mayor número de interesados posible. Por ello 
escribió en latín, para que pudiese ser leído por la comunidad 
científica europea; en castellano, para sus compatriotas, y en 
náhualtl, para facilitar la comprensión por los propios indios.  

Otra de las grandes obras que realizó fue la traducción, 
ampliación y comentario de la Historia Natural, de Plinio. 
Fue uno de los grandes trabajos de su vida, por la altura cien-
tífica y por la sabiduría que demuestra, con comentarios que 
abarcan todas las ciencias. Muchos de sus comentarios podrí-
an haber sido, por sí solos, libros independientes.  

 
JUANELO TURRIANO. 
Italiano de nacimiento y toledano de adopción. Inicial-

mente fue relojero, aunque conviene destacar que la fabrica-
ción de un reloj en aquellos momentos suponía estar a la van-
guardia de la técnica, pues debían conocer, aplicar y enlazar 
aspectos matemáticos, astronómicos y mecánicos.  

Su pericia era conocida, de manera que le encargaban re-
paraciones de relojes únicos, a la par que fabricaba relojes a 
cual más espectacular y avanzado.  

Trabajó para Carlos V y para la corona española en la 
construcción de diferentes relojes y planetarios, ya que tanto 
el emperador como su hijo Felipe II eran grandes aficiona-
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dos a ellos. En 1556 llegó a la Península Ibérica junto al cor-
tejo del emperador y dos años más tarde -tras la muerte de 
Carlos V- se trasladó a Toledo para colaborar como ingenie-
ro en la corte de Felipe II.  

Con 65 años de edad firmó el primer contrato con el ayun-
tamiento de Toledo para construir un ingenio que elevase el 
agua del Tajo a la ciudad aprovechando la energía hidráulica. 
Cuatro años más tarde de la firma entregó la obra del Artificio. 
Elevaba en torno a 18.000 litros diarios, más de los inicialmen-
te acordados. Era capaz de subir unos 11,8 litros por minuto, 
salvando un desnivel de 100 m. y un recorrido en horizontal 
de 300 m., con una pendiente media del 33%. 

Su ingenio fue un éxito, pero no llegó a cobrar nada por 
ello: el agua llegaba al Alcázar, de propiedad real, en donde 
se la quedaban. Como el contrato era con el ayuntamiento, 
los legítimos propietarios del Alcázar se negaron a pagar di-
nero alguno, ya que consideraban que ellos no habían firma-
do ningún contrato. 

Felipe II intentó ofrecer una solución a esta insólita situa-
ción. Sufragaría la construcción de un segundo ingenio que 
subiese el agua a terrenos del ayuntamiento. Ello se sellaría 
en 1575, en un nuevo contrato para la construcción del se-
gundo artificio, cuya explotación estaría en manos de Juanelo 
y sus herederos, con derecho de vender el agua a la ciudad y 
en el que el rey incluyó una cláusula por la que podría coger 
el agua de este segundo ingenio si hubiese menester. Este en-
traría en funcionamiento seis años más tarde. 

Por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento el 
primero iría perdiendo eficiencia, por lo que cada vez subía 
menos agua. Al llegar menos agua, el rey, echando mano de 
la cláusula citada, se apropió del agua del segundo. De esta 
manera, Juanelo se quedó sin agua con la que hacer negocio y 
la ciudad sin agua de la que disponer. 
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Ambas máquinas dejaron de subir agua a principios del 
XVII, por falta de mantenimiento, de conocimientos del sis-
tema utilizado, por pillajes y, en definitiva, por abandono. 

Su obra y su trayectoria al menos no han sido olvidadas. 
Desde 1987 existe la Fundación Juanelo Turriano, cuyo obje-
to es la promoción y difusión del estudio histórico de la técni-
ca y de la ciencia en sus diferentes vertientes, con especial 
énfasis en la historia de la ingeniería.  

 
PEDRO CHACÓN. 
Natural de Toledo. Matemático, teólogo y buen conoce-

dor de la lengua y la cultura griegas. Parte de su obra se des-
arrolló en Roma, donde se trasladó en torno a 1572, recla-
mado por el papa Gregorio XIII, para trabajar como mate-
mático en la modificación del calendario juliano, vigente 
desde el año 45 a.C. También intervino en la revisión de la 
Biblia y otros textos diversos. Entró, así, a formar parte de la 
junta de sabios comisionados al examen de diversos libros o 
aspectos de importancia para el Papa.  

La inquietud de Gregorio XIII relativa al calendario vigen-
te venía motivada por la necesidad de llevar a la práctica uno 
de los acuerdos del Concilio de Trento (1545-1563), que era el 
de ajustar el calendario para evitar el desfase producido desde 
el Concilio de Nicea del año 325. En Nicea se acordó que la 
Pascua (Domingo de Resurrección) se debería conmemorar, en 
el hemisferio norte, el domingo siguiente a la primera luna lle-
na posterior al equinoccio de primavera. Desde el año 325, en 
que el equinoccio había ocurrido el 21 de marzo, hasta el 
momento de la revisión, cuando sucedió el 11 de marzo, se 
había producido un desfase de 10 días. Esto equivale a decir 
que el calendario se retrasaba un día cada 128 años. 

Este desfase se debía a que el año solar marcado por el 
calendario juliano estaba constituido por 365,25 días, es de-
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cir, unos 11 minutos más que el ciclo real, ya que lo que ver-
daderamente tarda el año son 365 días, 5 horas, 48 minutos y 
46 segundos. Hay que tener en cuenta que no solo la fecha de 
celebración de la Pascua iba cambiando, sino que todas las 
demás fiestas religiosas móviles también lo hacían. Por lo 
tanto, no podría haber a lo largo del tiempo una regularidad 
del calendario litúrgico. 

El Papa había sido asesorado durante años por el astró-
nomo jesuita Christopher Clavius y por el matemático Luigi 
Lilio para reorganizar el calendario, pero sería Chacón el edi-
tor del compendio sobre la reforma del calendario. 

La adopción del calendario gregoriano, nombre que se le 
da en honor a su promotor, empezó el 4 de octubre de 1582. 
Esto quiere decir que al jueves juliano 4 de octubre le sucedió 
el viernes gregoriano 15 de octubre. Diez días que «desapare-
cen» de la historia, ya que oficialmente dejaron de existir. 

Por lo tanto, nuestro protagonista es uno de los responsa-
bles de que Santa Teresa de Jesús, que falleció el 4 de octubre 
de 1582, no fuese enterrada hasta el 15 de octubre, todo ello 
«sin haber pasado un solo día por medio». Aunque él no lo 
vivió, eso sí, pues falleció un año antes de la entrada en vigor 
del nuevo calendario. 

Actualmente el calendario gregoriano es utilizado de ma-
nera oficial en casi todo el mundo. Los primeros países en 
adoptarlo fueron España, Italia y Portugal, en 1582, mientras 
que Gran Bretaña no lo haría hasta 1752.  

 
FRANCISCO GABRIEL MALO DE MEDINA.  
Natural de Villacañas. A los 20 años era clérigo subdiáco-

no. Con 23 se le nombró receptor y colector de la parroquial de 
Villacañas; el vicario de San Juan le concedió el título de ad-
ministrador del hospital de la villa y, más tarde, fue designa-
do comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Toledo. 
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A los 45 años ingresó como socio en la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del País, institución filan-
trópica creada por Carlos III en Madrid. Es aquí donde pre-
tendía encontrar el cauce adecuado para transmitir su ideario 
y desarrollar su ingenio, pues él, entre otras cosas, quería 
proponer progresos técnicos para el avance de la agricultura 
y del país, y que se le reconociesen sus dotes como inventor. 

Al año siguiente de su ingreso en la Matritense presentó su 
Memoria sobre el Fomento de la Agricultura y Ganados de 

Lana en el Reino. También mostró en esta institución diecio-
cho modelos de máquinas de su invención para su estudio. Una 
de ellas, un molino para sacar agua de pozos, ríos o canales, sin 
uso de caballerías y aprovechando el viento, con un rendimien-
to muchísimo mayor que usando animales de tiro. Otra, un mo-
lino de viento (molino harinero) que se movía horizontalmente, 
mucho más económico que los conocidos, y especial para las 
tahonas. Entre otros ingenios estaba un batán mixto, movido 
por agua para batanear los paños, y por aire o caballería para 
extraer el material y mover los mazos. También un aserradero 
de madera, molinos de papel, azufre, pólvora, una noria que 
con un ligero impulso podía funcionar continuamente, etc. 

Este frenesí inventor no tuvo demasiada aceptación por 
los académicos que tenían que evaluar sus propuestas. Cuan-
do no decían que ya existía algo parecido o que eran conoci-
das, manifestaban que no eran de tanta grandeza o resolución 
como exponía el clérigo. Ello suponía que se le cortaba toda 
posibilidad de acceso a fondos económicos para desarrollar y 
poner en marcha sus inventos, quedando casi todos ellos co-
mo ideas y prototipos; o bien poniéndolos en marcha por su 
cuenta y riesgo en su Villacañas natal. En general, sus com-
pañeros de la Matritense no consideraban que Malo tuviese 
un nivel investigador sobresaliente o que fuese inventor o 
descubridor de secretos útiles.  
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Sin embargo, gracias a esta actividad, pronto empezaría a 
despuntar, por lo que logró que le fueran encargadas por Car-
los III distintas comisiones entre 1778 y 1780. Estuvo en las 
minas de Almadén con el fin de poner en uso un molino de 
viento de su invención para intentar desaguar el pozo Malaca-
te. Dos años más tarde intentó la construcción de un puente y 
otras obras públicas en la villa de Arenas. También fue comi-
sionado para poner en activo una mina de azogue en Ocaña.  

Su inventiva, su pasión por los diferentes proyectos en 
los que se embarcaba y su interés en poner en práctica cosas 
que fuesen de interés para la mejora del país le supusieron 
una frenética actividad, a pesar de que los resultados que ob-
tuvo no fueron, en general, excesivamente brillantes, y el re-
conocimiento de sus compañeros de sociedad fue poco efusi-
vo.  

 
JOSÉ SÁNCHEZ LABRADOR.  
Natural de La Guardia. Ingresó en la Compañía de Jesús 

al cumplir los 15 años y dos años más tarde fue enviado a las 
misiones jesuitas del Río de la Plata. Allí se ordenó sacerdote 
con 22 años. Tras dar clases de Filosofía y Teología en Cór-
doba, en Buenos Aires y en Asunción, estuvo en diferentes 
misiones durante 20 años, entre 1747 y 1767.  

En su viaje por la cuenca alta del río de La Plata, lo que 
era la provincia jesuítica de Paraguay (que comprende el 
norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y Bolivia), se 
mezclaban los aspectos religiosos, el estudio antropológico 
de los nativos y el estudio de la naturaleza. De hecho, se 
puede decir que su estancia en las distintas misiones real-
mente constituyó el primer trabajo profesional de observa-
dores científicos en esa región.  

Tuvo que abandonar América en el verano de 1767, de-
bido al decreto de expulsión de la Compañía de Jesús tanto de 
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la España peninsular como de sus dominios, ordenado por 
Carlos III. En su marcha se les vigiló especialmente, pues se 
les requisaba todo tipo de documento, no dejando a los je-
suitas sacar nada más que un poco de ropa y su breviario. 

Se tiene conocimiento de que el jesuita, durante su es-
tancia en Paraguay, que, como hemos visto, era un territorio 
mucho más amplio que el país que ostenta hoy el nombre, 
tuvo que escribir muchas páginas con sus observaciones de 
la naturaleza y de las sociedades indias. No se sabe cómo, 
pero se tiene la certeza de que, de alguna manera, pudo es-
quivar los controles y sacar sus escritos, al menos en parte, 
pues sería imposible retener en la memoria tal cantidad de 
datos, tan precisos y exactos como los reflejó posteriormen-
te en los textos que escribió. 

Sánchez Labrador fue conducido a la ciudad italiana de 
Ravena, en la que vivió los últimos treinta años de su vida. 
Allí dedicó buena parte de su tiempo a escribir una Enciclo-

pedia del Paraguay en tres partes: Paraguay natural, Para-
guay cultivado y Paraguay católico. De todos ellos destaca 
el «Paraguay natural ilustrado», en el que no solo no se limi-
tó a describir animales o plantas, sino que desarrolló los as-
pectos o posibles utilidades médicas o farmacéuticas que po-
dían obtenerse de ellos. El «Paraguay Cultivado» trataba so-
bre la labranza de las tierras, de las huertas, de los árboles, 
de las hortalizas, de las legumbres... e incluía un calendario 
de uso agrícola y una planificación hortelana. 

José Sánchez fue, en definitiva, misionero y naturalista 
jesuita, zoólogo, botánico, geólogo y explorador. Sus traba-
jos contribuyeron de forma significativa al conocimiento de 
la geografía, etnografía, zoología, etnobotánica, geología y 
geobotánica, así como las lenguas de los pueblos indígenas 
del Gran Chaco. Como resumen, recogemos las palabras que 
el jesuita Guillermo Furlong escribió, refiriéndose a nuestro 
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guardiolo: «Es posible que en todo el continente americano 
nadie le haya superado como investigador de los fenómenos 
de la naturaleza, y como sabio divulgador de los mismos». 

 
CASIMIRO GÓMEZ ORTEGA. 
Natural de Añover de Tajo. Estudió en Toledo, Madrid 

y Barcelona. Los estudios de Botánica los llevó a cabo en 
Bolonia, donde los simultaneó con los de Filosofía, Química 
y Medicina. En la ciudad italiana se doctoró en Medicina y 
Filosofía en 1762. Ese año volvió a España, ejerciendo de 
farmacéutico. Sobresalió por sus estudios botánicos, pero 
también destacó en química, farmacia e historia natural.  

Ya por entonces funcionaba el Real Jardín Botánico de 
Madrid, en aquel momento Jardín Botánico de Migas Calien-
tes, creado por orden del rey Fernando VI y situado en lo que 
hoy se denomina Puerta de Hierro, a orillas del Manzanares, 
fundado en 1755 y cerrado 25 años más tarde. En 1781 se in-
auguró el que hoy día conocemos, en el paseo del Prado, 
creado por real resolución de Carlos III.  

En 1771 Gómez Ortega ocuparía la plaza de primer pro-
fesor (lo que hoy equivaldría a primer catedrático), puesto 
en el que permaneció durante treinta años, hasta su jubila-
ción. Por ello, le tocó dirigir el traslado del Jardín desde Mi-
gas Calientes hasta el Prado. 

El proyecto arquitectónico y el diseño del nuevo Jardín 
Botánico en el actual Paseo del Prado lo iniciaría Francisco 
Sabatini y, tras su muerte, sería continuado por Juan de Vi-
llanueva. Sin embargo, el aspecto científico y la distribución 
botánica se realizarían siguiendo las indicaciones de Casimi-
ro Gómez Ortega, que sería el primer director del mismo. 

Un aspecto fundamental del nuevo Jardín sería la meto-
dología en su concepción, ordenando las plantas según el mé-
todo de Linneo. Este hecho marcó un hito histórico en el es-
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tudio y enseñanza de la botánica en España, entrando de lle-
no en la modernidad siguiendo un sistema de clasificación 
que perdura desde entonces.  

Otro de los principales reconocimientos es el haber 
completado la primera Flora de España. José Quer sacaba a 
la luz en 1762 sus tres primeros volúmenes, continuando el 
cuarto dos años más tarde. Veinte años después de la muerte 
de Quer, gracias al impulso de Gómez Ortega, se acabó la 
publicación de la magna obra con la redacción del quinto y 
sexto volumen. Debido a esta labor se le concedió en 1794 
el honor de boticario mayor del Rey. 

Bajo su tutela se organizaron expediciones botánicas y 
farmacéuticas a diferentes lugares del planeta. Entre sus apor-
taciones científicas cabe destacar la descripción de varios gé-
neros y especies vegetales nuevas para la ciencia. Fue, ade-
más, académico numerario de la Real Academia de la Histo-
ria, de la de Medicina y de la de Farmacia.  

 
VENTURA REYES PRÓSPER. 
Natural de Castuera (Badajoz). Licenciado en Ciencias. 

A lo largo de su vida compaginaría sus estudios, trabajos, 
investigaciones y enseñanzas en los ámbitos matemáticos y 
naturalísticos. Su tesis, presentada en 1885 en la Universi-
dad Central de Madrid, fue el Catálogo de las aves de Espa-

ña, Portugal e Islas Baleares, estudio que le permitiría, en-
tre otras cosas, ser nombrado miembro permanente del Co-
mité Ornitológico Internacional. Su formación e inquietud 
hicieron que no se centrase en un único campo de actuación 
dentro del mundo de la naturaleza. De hecho, Reyes Prósper 
realizó estudios de clasificación de moluscos, investigó en el 
mundo de los fósiles, escribió acerca de plantas... 

Durante su estancia en Alemania en 1887, lugar adonde 
acudían los investigadores de todo el mundo a adquirir cono-
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cimientos, tuvo la ocasión de leer la obra de una de las princi-
pales figuras en la historia de la lógica matemática (Ernst 
Schröder), momento a partir del cual se dedicó a profundizar 
tanto en la lógica matemática como en la geometría no eucli-
diana. Pese a ser autodidacta en matemáticas fue capaz de po-
nerse al día, profundizar en la materia e intercambiar conoci-
mientos con matemáticos prestigiosos europeos, siendo el pri-
mer español en publicar en una revista matemática extranjera.  

Su facilidad con los idiomas -conocía el alemán, francés, 
inglés, ruso, danés, sueco, hebreo, latín y griego- le facilitó 
mucho la lectura de textos extranjeros y el contacto e inter-
cambio con científicos de todo el mundo.  

Se convirtió casi en un nómada docente: firmó seis opo-
siciones, participó en nueve concursos de traslado, recorrió 
varias ciudades... y no consiguió nunca acabar de catedráti-
co de instituto en Madrid, que fue uno de sus anhelos. 

En 1891 obtuvo la cátedra de Historia Natural en el Insti-
tuto de Teruel. Un año más tarde obtendría la cátedra de Ma-
temáticas en el Instituto de Albacete, puesto al que no llegó a 
incorporarse, ya que por real decreto se suprimiría dicha cá-
tedra y no tendría más remedio que solicitar una de Física y 
Química. Este periplo como enseñante, tras pasar también por 
los institutos de Jaén y Cuenca, le llevaría a Toledo en 1898 
para ocupar la cátedra de Física y Química en el Instituto 
Provincial, y, nueve años más tarde, conseguir su anhelado 
deseo de pasar a impartir Matemáticas. Aquí viviría 24 años, 
muchos de ellos desempeñando el puesto de director del Ins-
tituto, hasta su muerte. 

Fue muy prolífico a la hora de publicar artículos en di-
versas revistas, con contenidos de diferentes disciplinas: so-
bre lógica matemática, geometría, biografías de matemáticos, 
aves de España, moluscos del golfo de Guinea, viejos árboles 
toledanos, el pavo real en la ornamentación mudéjar o Azar-
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quiel, entre otros. Su último artículo, publicado el año de su 
fallecimiento, fue El laurel de la casa de Bécquer en Toledo.  

Como curiosidad, incluyo una cita atribuida a él que a lo 
largo de este último siglo se ha hecho muy popular en el ám-
bito educativo: «Enseñar al que no sabe es obra de caridad. 
Enseñar al que no quiere, es una necedad».  

 
LUIS DE HOYOS SAINZ. 
Natural de Madrid. Estudió la carrera de Ciencias Natu-

rales en la Universidad Central, licenciándose en 1890. Tras 
acabar esta estudiaría Derecho, que remató en 1893.  

Estudió antropología becado en Francia, Alemania e Italia 
entre los años 1891 y 1893. A partir de esas estancias empeza-
ría a utilizar la craneometría como base del estudio del hombre 
hispánico prehistórico en comparación con el actual. Poco más 
tarde se doctoró en Ciencias Naturales con una tesis que versa-
ba sobre Cráneos normales y deformados de Perú y de Bolivia. 
Su vida profesional se centró, fundamentalmente, en la docen-
cia. Se inició laboralmente en 1895 al obtener la cátedra de 
Agricultura en el Instituto de Segunda Enseñanza de Figueras. 
En 1898 dejaría esta localidad para trasladarse a Toledo, en 
donde fue catedrático de Agricultura en el Instituto hasta 1909.  

En el Instituto creó un laboratorio-museo agrícola, colec-
ciones de los diferentes tipos de suelos y rocas de la provincia 
de Toledo, una de las mejores colecciones de cereales de la 
época en España (especialmente de trigos)... Su implicación 
social le llevaría a participar en política, siendo concejal del 
ayuntamiento de Toledo entre los años 1904 y 1909. Desde 
su puesto político, y ante las numerosas muertes que se pro-
ducían en la localidad, desarrolló un amplio programa de 
higienización de la ciudad, en el que se trataba todo lo relati-
vo al ciclo del agua (aljibes, alcantarillado, tratamientos...), la 
salubridad de inmuebles o la venta de productos en la calle. 
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Desde el consistorio también puso en marcha reformas peda-
gógicas novedosas para la época, como las colonias escolares 
o la creación del Campo Escolar Municipal. 

 El 24 de febrero de 1906, bajo su iniciativa, se celebró 
la Fiesta del Árbol junto a las ruinas del Circo romano, dan-
do lugar a lo hoy se conoce como «Parque Escolar». 

Durante sus once años de permanencia en Toledo publi-
có 28 títulos, entre libros y artículos, además de incontables 
textos periodísticos. Fue durante esta época toledana en la 
que más se centró en su labor agronómica, siendo uno de los 
más destacados profesionales de esta disciplina. De hecho, 
en 1905, el entonces ministro de Agricultura, el Conde de 
Romanones, le designó para acompañarle en su viaje a An-
dalucía para el estudio de la crisis agrícola de la región.  

Este antropólogo, geógrafo y agrónomo fue un dinami-
zador científico y social, pues no en vano formaba parte de 
casi todas las iniciativas ciudadanas impulsadas en aquellos 
momentos: fue cofundador de la Asociación Agrícola Tole-
dana, socio fundador de la Asociación Arqueológica Tole-
dana, consejero Provincial de Agricultura, secretario de la 
Federación Agrícola de Castilla La Nueva, coorganizador de 
la Unión Republicana en Toledo, cofundador de la Sociedad 
Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, vocal del 
Consejo Nacional de Educación, presidente de la Sección de 
Ciencias del Ateneo de Madrid, vocal de la Junta Construc-
tora de la Ciudad Universitaria y un sinfín de cargos más.  

 
MANUEL ALÍA MEDINA.  
Natural de Toledo. Se licenció en Ciencias Naturales en 

1940 en la Universidad Central, obteniendo el doctorado cua-
tro años más tarde con una tesis sobre geología del Sáhara.  

A poco de finalizar sus estudios obtuvo la cátedra de 
Ciencias Naturales de Enseñanzas Medias, que ejercería en 
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varios institutos. Pero pronto, en 1948, conseguiría por opo-
sición la cátedra de Geografía Física y Geología Aplicada en 
la Facultad de Ciencias de Valladolid. Quince años más tar-
de sería catedrático de Geodinámica Interna en la Universi-
dad Central de Madrid (hoy día Universidad Complutense), 
en donde desarrollaría su labor docente hasta su jubilación.  

La labor docente la compatibilizaría continuamente con 
la labor investigadora. Entre sus líneas de investigación des-
tacan sus trabajos en el continente africano, especialmente 
en el Sáhara español. Entre 1942 y 1960 realizó 16 expedi-
ciones, estudiando profundamente la estratigrafía, geomor-
fología y tectónica. Las primeras se llevaron a cabo en con-
diciones precarias: sin información geológica previa, sin 
mapas topográficos y a lomos de camellos. Gracias a estos 
trabajos realizaría el mapa geológico del Sáhara español.  

Sin embargo, el hecho más relevante de sus exploracio-
nes saharianas sería el descubrimiento, en 1947, de los yaci-
mientos de fosfatos del Cretácico-Eoceno. Los yacimientos 
de Bucraa han sido durante décadas una de las grandes fuen-
tes económicas y uno de los quebraderos políticos del Sáhara 
Occidental. Todo ello porque el fósforo es un elemento esen-
cial para el crecimiento de las plantas y, por lo tanto, básico 
para la fertilización y para la producción agrícola. Las reser-
vas de fósforo son limitadas y escasas, y Marruecos, además 
de ser el mayor exportador, posee las tres cuartas partes de 
reservas de fosfatos a nivel mundial. 

Su profundo conocimiento del territorio y de los recur-
sos geológicos saharianos hizo que participase también en el 
estudio y descubrimiento de yacimientos de hierro, cromo, 
margas bituminosas, aguas subterráneas, uranio y petróleo. 

Sus investigaciones africanas, pues también realizaría una 
expedición científica a Guinea Ecuatorial, no impidieron que 
desarrollase su labor investigadora en procesos de geodinámica 
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interna en varias regiones de la península Ibérica, Madrid, Ex-
tremadura, Montes de Toledo o Sierra Morena.  

Se le considera el más importante geólogo de la historia 
del Sáhara Occidental. Ocupó numerosísimos cargos de res-
ponsabilidad, y su importancia científica fue reconocida con 
muchas condecoraciones, entre las que cabe citar la de co-
mendador de número de la Orden del Mérito Civil, comen-
dador de la Orden de Isabel la Católica y comendador con 
placa de la Orden de África. Fue elegido, en 1976, académi-
co de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales. Pero, por proximidad, lo que no se nos 
debe olvidar es que fue hijo predilecto de Toledo y acadé-
mico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo.  

 
MARIANO MEDINA ISABEL. 
Natural de Las Ventas con Peña Aguilera. En 1943 se li-

cenció en Ciencias Físico-Químicas en Madrid y dos años 
más tarde ingresó con el número uno de su oposición en el 
Cuerpo Facultativo de Meteorología. Tras otros puestos aca-
bó destinado en la Oficina Meteorológica del Aeropuerto de 
Barajas. En octubre de 1956 estaban a punto de comenzar las 
emisiones de TVE y, para hablar de la predicción del tiempo, 
solicitaron un meteorólogo que diese los partes diarios, sien-
do Mariano designado para esa función por sus superiores del 
Servicio Meteorológico Nacional. El 28 de octubre comenza-
ron las emisiones y el 30 hizo su primera aparición.  

Inicialmente sobre una pizarra, y más tarde sobre mapas 
impresos en cartulina, presentaba la previsión del tiempo dibu-
jando y escribiendo sus principales datos y elementos: tempe-
raturas, presiones, isobaras, anticiclones, borrascas... Además, 
como muestra de profesionalidad y compromiso con las pre-
dicciones que realizaba, firmaba cada uno de sus mapas del 
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tiempo, asumiendo así, con nombre y apellidos, la responsa-
bilidad sobre sus pronósticos.  

Fue el primer «hombre del tiempo», nombre que él re-
gistró como marca en el Registro de la Propiedad. No le sir-
vió de mucho, pues el calificativo se hizo tan popular que 
tiempo después se generalizaría dicha denominación a cual-
quier informador meteorológico.  

Poco a poco se convirtió en un gran comunicador y en 
uno de los meteorólogos de mayor prestigio en España. En 
1964 publicó el primero de sus libros, El tiempo es noticia, 
con dibujos de Manuel Summers. Otros de sus libros más 
destacados, por su difusión a nivel nacional e internacional, 
fueron La mar y el tiempo y Meteorología básica sinóptica. 
También redactó los textos de meteorología de varias enci-
clopedias y tradujo libros de esta temática al español. Sus 
obras fueron ampliamente leídas por el público general, pero 
algunas de ellas se convirtieron en manuales básicos para la 
formación de los futuros meteorólogos.  

Ni su vorágine laboral ni su vorágine familiar (tenía diez 
hijos) le impidieron obtener, en 1966, el doctorado en Cien-
cias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid.  

Fue jefe de la Sección de Investigación y Enseñanza del 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Posteriormente fue 
director de la Sección de Meteorología Marítima del SMN, 
momento en el que creó la Revista de Meteorología Maríti-

ma. En este periodo, junto a Carlos Zabaleta, puso en mar-
cha por primera vez en España las técnicas de análisis y 
predicción de oleaje (España fue el cuarto país del mundo en 
ofrecer de forma operativa este tipo de información). Duran-
te ocho años fue jefe del Centro de Análisis y Predicción del 
Servicio Meteorológico Nacional (este último transformado 
en 1978 en Instituto Nacional de Meteorología), siendo, por 
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tanto, el principal responsable de la predicción meteorológi-
ca en España. 

 
* * * 

 
Hemos dado un repaso a algunos de los personajes más 

destacados, aunque cabrían, sin lugar a dudas, muchos más. 
Para otra ocasión hemos dejado a algunos de los ilustres del 
siglo XX, miembros a su vez de esta Real Academia. Entre 
ellos, Ismael del Pan, Emiliano Castaños, Alfonso Rey Pas-
tor, Gonzalo Payo o Máximo Martín Aguado.  

Estamos llegando al final y ahora recuerdo que iniciaba 
la introducción a los personajes con una pregunta a la que, a 
buen seguro, todos ustedes esperaban una respuesta. Sin em-
bargo, aunque reconozco que no es lo más aconsejable, voy a 
acabar respondiendo con otra pregunta: ¿Qué tienen en co-
mún un botánico, un médico, un geólogo sahariano, un astró-
nomo, un matemático o clérigos naturalistas...? Esto mismo 
lo podría haber preguntado de manera distinta pero semejan-
te: ¿Qué tienen que ver un cráter en la luna, la primera histo-
ria de la ciencia española, el no enterramiento de Teresa de 
Jesús durante diez días, el primer jardín botánico, el primer 
hombre del tiempo y el primer libro de cetrería?  

Creo que todos ustedes, después de escucharme, tienen la 
respuesta. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN A 
ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ 
 

VENTURA LEBLIC GARCÍA 
Numerario 

 
Sr. director de la Real Academia, Sr. presidente de la Diputa-
ción Provincial, autoridades, señoras y señores académicos: 

Hoy recibimos en esta real institución un nuevo académi-
co numerario, que lo es desde este momento en que se le im-
pone la medalla (los académicos correspondientes lo son des-
de su nombramiento). Ahora ha dejado de velar sus armas 
como «académico electo», pasando a ocupar el sillón de quie-
nes le precedieron para compartir tareas con sus compañeros. 
Sobre su pecho cuelga la medalla número XII, habiéndole 
precedido en el uso de ella los ilustrísimos señores Juan José 
Gómez-Luengo Bravo, Clemente Palencia, Flores, Constanti-
no Rodríguez y Martín de Ambrosio, profesor e historiador 
sonsecano, y Adolfo Aragonés de la Encarnación, primer se-
cretario de la corporación en 1916. 

Es una medalla, como las 24 restantes, cargada de histo-
ria que representa una genealogía de hombres sabios, queri-
dos y recordados que supieron llevarla con el orgullo y la res-
ponsabilidad de los buenos toledanos a lo largo de los cien 
años de nuestra existencia. 

El precedente más inmediato fue nuestro amigo y com-
pañero Juan José Gómez-Luengo, arquitecto, al que ya ha de-
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dicado una cariñosa semblanza el nuevo académico. Creo que 
todos o muchos hemos conocido al entrañable Clemente Pa-
lencia, aquella gran institución, pozo de conocimientos so-
bre la ciudad que rebosaban el brocal, poeta y divulgador de 
la historia toledana, gran conversador tertuliano, conferen-
ciante, cronista y archivero de la ciudad, con el que se corta 
la genealogía de la medalla XII en mi memoria. Me recuer-
da D. Clemente a los académicos en la Casa de Mesa, reuni-
dos en sesión, refugiados en una habitación polivalente, pe-
queña e incómoda, donde todo se olvidaba cuando hablaban 
aquellos hombres admirables que procedían de la docencia, 
de oscuros archivos, de la vida militar, eclesiástica o del 
mundo del arte, con su elocuencia e infinitos conocimientos 
sobre Toledo. Y a su lado este, entonces, neófito, novicio y 
alumno de todos ellos, receptivo, con los sentidos abiertos 
de par en par, tratando de procesar tanta información y co-
nocimientos en aquel aula magna rodeado de bellos arteso-
nados, yeserías, zócalos, obras de arte, libros... que nos tras-
portaban a otros tiempos en el vehículo del saber y conocer. 
Algunos continuamos siendo alumnos permanentes. 

Nos encontrábamos ante una generación de transición 
que había conocido a los fundadores, aunque no habían com-
partido sillón con ellos, y llegado hasta la segunda mitad del 
siglo XX, donde estábamos otros. 

Y ahora, con el transcurrir del tiempo, nos toca a los no-
vicios recoger el testigo y avanzar, cruzando todos los puen-
tes generacionales. Personalmente, me alegra continuar vien-
do los puentes y hacer de notario del tránsito de muchos de 
mis compañeros por ellos, que con el tiempo, le van dejando 
a uno atrás en edad. Tempus fugit. Pero lo importante es no 
entorpecer el paso por el puente, sino dejarlo expedito para 
avanzar, renovar, crear en circunstancias muchas veces ad-
versas, pero siempre tratando de insuflar savia nueva, pese a 
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las leyendas urbanas, nacidas muchas veces del desconoci-
miento de los trabajos e investigaciones muy serias, discre-
tamente divulgadas con los medios de que dispusieron nues-
tros predecesores. Los descubrimientos que se guardaron, 
puestos hoy en las redes, se consultan con avidez, siendo la 
base de nuevas investigaciones, claro está que con otros mé-
todos y procedimientos científicos que nos proporcionan la 
revolución tecnológica y científica. 

Hoy continúa el salto generacional, sin desconectar con 
nuestra herencia, en otro escenario social y cultural, con la 
presencia de nuevos académicos, como Enrique García Gó-
mez. En su día, él también recordará sus vivencias en una ins-
titución aún más longeva, pero que con el avance del tiempo 
se rejuvenece y toma vida, como es el caso que nos ocupa. 
Académico joven, de solvencia cultural demostrada, recono-
cidos méritos y brillante carrera en la gestión cultural, que sin 
duda contribuirán a mejorar y completar los conocimientos 
sobre nuestro patrimonio, y que conectará sin demasiado es-
fuerzo con los ciudadanos y sus inquietudes. 

Ser académico no es un premio. Es, en todo caso, un re-
conocimiento a la dedicación de una vida al servicio de la 
investigación, la divulgación, la gestión cultural, la docen-
cia, el interés por la protección del patrimonio, que no se ago-
ta en el sillón ni en la medalla, sino que comienza, que conti-
núa, que no se detiene. La Real Academia es un organismo 
vivo al servicio de la comunidad científica, creadora y social 
de Toledo. Ser académico es mantener una conciencia per-
manentemente sensible a la evolución de la ciencia y los co-
nocimientos, aplicados a los objetivos y fines de esta institu-
ción. Ser académico no es participar de ninguna parcela de 
poder, ni de promoción personal. Creo que ninguno de noso-
tros ni siquiera lo necesita. Ser académico es detraer de nues-
tra propia ocupación unas gotas de tiempo para que, de mane-
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ra desinteresada, participar activamente en las tareas acadé-
micas destinadas a conseguir los fines de la institución: la 
divulgación, protección e investigación del patrimonio cul-
tural toledano y la promoción de la historia, el arte, la litera-
tura y la ciencia, con todas aquellas materias interrelaciona-
das que se desprenden de los amplios objetivos que hereda-
mos. El trabajo académico es una tarea de equipo y com-
promiso, según las posibilidades activas de cada uno. 

Nuestro trabajo no pretende encerrarse entre las cuatro pa-
redes de nuestra sede. Un nuevo concepto académico nos lleva 
a estar presente en la esfera pública para enriquecerla como un 
servicio activo, participando del debate social, reinventando si 
hace falta una nueva ilustración implicándonos en los procesos 
de construcción de una sociedad sensible a nuestra herencia 
cultural, nuestro patrimonio, entorno y medio ambiente. 

Aplica, querido Enrique, el refrán: «Del veterano, el con-
sejo» (me van a permitir la licencia sobre el original), en es-
ta contestación a tu discurso. 

Pues bien, a este mundo en construcción permanente se 
incorpora el nuevo académico, de reconocido prestigio en la 
puesta en valor del patrimonio natural, que reclama esta Real 
Academia. Sus títulos le preceden: es doctor internacional en 
Medio Ambiente, licenciado en Ciencias Ambientales, inge-
niero técnico forestal y máster en Gestión Medioambiental. 
En lo profesional, trabaja en la Diputación Provincial, donde 
ha dirigido y ejecutado proyectos y actividades relacionadas 
con el medio natural y cultural durante más de una década, en 
el Servicio de Medio Ambiente, del que ha sido jefe de servi-
cio. En la actualidad es director del Centro Cultural San Cle-
mente y del Sitio Histórico de Melque. Ha ejercido docencia 
como profesor de organización de recursos naturales y paisa-
jísticos en la Escuela de Formación Agraria Oretana y es vi-
cedecano del Colegio de Ingenieros Forestales. 
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Es autor de una docena de libros en torno al patrimonio 
natural de la provincia de Toledo y su relación con la histo-
ria y el paisaje. 

Ha escrito medio centenar de artículos en diferentes re-
vistas especializadas nacionales e internacionales; no olvida 
la divulgación, siendo autor de cuadernos educativos sobre el 
paisaje, flora y fauna, junto con otros de contenido ambiental. 
Dirige la revista La Cultura del Árbol. Ha sido creador del 
Aula de la Naturaleza del Borril y el Vivero Educativo Taxus. 
Ha formado parte de grupos de trabajo estudiando la historia 
forestal, sobre el río Tajo y los paisajes culturales toledanos. 
Recordemos sus publicaciones sobre árboles monumentales 
del río Tajo, informes sobre los jardines históricos de Talave-
ra de la Reina, árboles históricos en la provincia, el paisaje en 
las villas romanas, rarezas botánicas en la ciudad de Toledo, 
especies arbóreas en el urbanismo toledano y un largo catálo-
go de publicaciones que nos muestran a un experto que viene 
a engrosar la lista de académicos que se ocuparon de las cien-
cias naturales en relación con la historia o la etnografía tole-
dana. Estos un día ocuparon estos sillones y apostaron por la 
incorporación de estas materias a los estudios de otros espe-
cialistas, siendo alguno de ellos pionero en España en incor-
porar el paisaje cultural como materia de estudio vinculado a 
la historia. La presencia del numerario que hoy se incorpora 
no es un caso aislado en la historia de esta Real Academia. 

Entre los académicos numerarios geógrafos y naturalistas 
recordaremos a Ismael del Pan, catedrático de Ciencias Natu-
rales cuando solo contaba con 22 años. Alcanzó el doctorado 
con la tesis Paleografía de los mamíferos cuaternarios más 
importantes de Europa y el Norte de África. Llegó a Toledo 
como catedrático del Instituto en 1919, incorporándose a la 
Real Academia en 1929 con un discurso sobre prehistoria, ar-
queología y folklore toledano. Permaneció en la corporación 
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hasta 1932. Uno de sus trabajos relacionados con el paisaje 
fue el dedicado al árbol simbólico de Toledo y su provincia, 
con destino al jardín de España en Marbella. 

El capitán Verardo García Rey, profesor de la Academia 
de Infantería, fue también miembro fundador de esta Real 
Academia, donde permaneció durante más de una década pu-
blicando una serie de trabajos históricos de Toledo y provin-
cia. Su interés por la geografía y topografía del macizo mon-
tañoso toledano le llevó a estudiar y publicar en el Memorial 
de Infantería de 1916 un valioso y documentado estudio so-
bre los Montes de Toledo, en sus aspectos físicos, históricos y 
paisajísticos con abundante información gráfica. 

Incorporamos el recuerdo del capitán de Estado Mayor, 
ingeniero geógrafo, Alfonso Rey Pastor. Académico nume-
rario en 1928, fue comisario general de Excavaciones, direc-
tor general de Bellas Artes, modelo de geógrafo dedicado a 
la arqueología a quien debemos la excavación del Circo ro-
mano y el descubrimiento de mosaicos en la Alberquilla. 

Emiliano Castaños fue otro académico de este grupo de 
naturalistas, licenciado en Ciencias Naturales, especialidad 
con la que ejerció en el Instituto de Toledo. Destacó la im-
portancia del paisaje en el estudio del pasado. Desarrolló su 
discurso de ingreso en la Real Academia sobre El paisaje y 
habitantes de Toledo en el pasado geológico. Como natura-
lista y dibujante aportó una abundantísima obra publicada en 
Toledo y en toda la geografía española. 

Máximo Martín Aguado, nacido en Yunclillos, profesor 
de muchos toledanos actuales, era también licenciado en 
Ciencias Naturales. Ser profesor de enseñanzas medias le lle-
vó por diferentes destinos. En Toledo, tuvo por compañeros a 
los también académicos Clemente Palencia, Guillermo Té-
llez, Fernando Jiménez de Gregorio y otros notables y prolí-
ficos escritores e historiadores. En su discurso de ingreso en 
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esta institución habló sobre El poblamiento prehistórico de 
Toledo, y sobre este mismo tema publicó sus hallazgos en 
Pinedo y las terrazas del Tajo. Un clásico suyo fue, precisa-
mente, El Tajo, historia de un río. 

Gonzalo Payo Subiza, gran amigo, fue doctor ingeniero 
geógrafo y licenciado en Matemáticas. Perteneció al Cuerpo 
de Ingenieros Geógrafos del Estado y fue director del Ob-
servatorio Central de Toledo, encargándose de la Sección de 
Sismología. Autor de destacados trabajos internacionales so-
bre la física del interior de la Tierra y de una digna colección 
de obras poéticas, su vocación de servicio le llevó a ser presi-
dente de la Diputación de Toledo, diputado en el Congreso en 
las listas de UCD y presidente de Castilla la Mancha. Y ante 
todo, un científico vinculado a las ciencias de la naturaleza. 

También se ocupó del paisaje y de su color Guillermo 
Téllez, en un trabajo donde habló del origen del color tole-
dano como resultante de la geología y el clima. Y cómo no 
recordar a los artistas y literatos que no pudieron sustraerse 
al encanto, la luz y el color de esta ciudad. 

Nuestro nuevo académico se encuentra desde hoy agre-
gado a esta nómina de naturalistas cuyas experiencias han 
sido atesoradas en los anales de esta institución académica y 
que sin duda continuarán avanzando con él. 

La idea de incorporar el paisaje toledano a la historia de 
la ciudad está presente, como hemos visto, desde la funda-
ción de la Real Academia y ha sido estudiada por los acadé-
micos que pertenecieron a ella a lo largo de un siglo. Y conti-
núa siendo necesario, muy necesario, ocuparse del mismo. 
Por eso hoy disponemos de un académico cuya vacante en el 
grupo de geógrafos o naturalistas relacionados con el medio 
ambiente se hacía notar y desear. 

Porque tarea tenemos. Poca atención se ha dedicado al 
paisaje en el desarrollo y expansión de Toledo, donde se han 
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creado masas arbóreas fuera del contexto natural o rompiendo 
el impacto visual de la ciudad y su entorno con perfiles arqui-
tectónicos utilitarios difíciles de entender si no es por la espe-
culación del terreno, a costa de romper el paisaje tradicional. A 
veces nos encontramos con paisajes tan degradados que con-
servan muy poco de su pasado. No obstante pueden ser sujetos 
de recuperación de la mano de naturalistas, historiadores, ar-
queólogos, artistas, fotógrafos... con la aportación de la docu-
mentación precisa, que existe. Estos equipos deben incorporar 
a los especialistas en medio ambiente para recuperar esa armo-
nía y relación entre el hombre y la naturaleza que siempre, 
desde el nacimiento de la humanidad, ha existido. El hombre 
ha intentado dominar la naturaleza: con ello la ha modificado y 
depredado, siendo el paisaje actual el resultado de la acción 
histórica del hombre sobre una parcela, en este caso llamémos-
la Toledo o cualquier parte de la provincia, por él colonizada. 

La arqueología es capaz de leer e interpretar el paisaje 
histórico oculto con la ayuda de los naturalistas y aportar, 
con esa colaboración, mayor información cultural del pasa-
do remoto. Del próximo, la abundante información de que 
disponemos nos descubre la historia del paisaje provincial, 
que, en la mayoría de los casos, es realmente desolador por 
el brutal impacto negativo que ha sufrido solo en los últimos 
ciento cincuenta años, dando como resultado un paisaje des-
nudo y degradado en grandes superficies de la provincia. 
Solo basta con leer a Pascual Madoz. 

El naturalista, pues, tiene mucho que decir hoy en la re-
cuperación y conservación del patrimonio natural y forestal, 
sensibilizando a la sociedad, proyectando y gestionando ac-
ciones de educación medioambiental, algo de lo que tiene ex-
periencia demostrada el nuevo académico. 

La Real Academia no puede quedarse atrás de la crecien-
te preocupación por conservar el medio ambiente, lo que ha 
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permitido que el paisaje cultural y natural haya sido motivo 
de interés para la ciencia y para las instituciones administrati-
vas, cuyas resoluciones se encaminan a dar cobertura legal a 
su protección y conservación. La normativa europea, nacional 
y regional así lo acredita. La UNESCO define el paisaje cul-
tural como una «obra que combina el trabajo del hombre y la 
naturaleza», algo por cuya conservación se debe velar, evi-
tando alteraciones o su depredación. 

En estos momentos tenemos una asignatura pendiente con 
el Tajo, patrimonio de los toledanos y de todos los ribereños 
que sufren su expolio, la degradación de sus aguas. Río al que 
no valen adornos de cartón piedra, sino depuración y mante-
nimiento de los caudales ecológicos para devolver a sus ribe-
ras las espesuras de verdes sauces que cantaron los poetas. El 
Tajo es parte integrante de la ciudad, de su historia y su paisa-
je cultural. Siendo tarea de todos los toledanos y sus institu-
ciones salvarlo, cuya precariedad actual exige no demorarlo 
en el tiempo o nos quedaremos con una cloaca crónica, sin 
vida, rodeando la ciudad. Ni tampoco permitir que el expolio 
se amplíe a otros ríos de la cuenca. Todo ello precisa, además 
de la sensibilización de la sociedad, estudios y alternativas 
reales en donde deberá encontrarse, sin duda alguna, la opi-
nión autorizada de un medioambientalista junto a otros técni-
cos que aporten soluciones viables para este problema. 

En fin, la Academia queda hoy enriquecida con la pre-
sencia de Enrique García Gómez, a quien felicitamos y es-
tamos seguros de su respuesta, autorizada y positiva, ante 
los retos culturales que la sociedad toledana demanda y el 
compromiso que adquiere hoy, oficialmente, con los valores 
que inspiraron la fundación de esta Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 

He dicho. 
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UN MIRADOR A LA HISTORIA DE ESPAÑA:  
LA EVOLUCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA  
PANORÁMICA DE TOLEDO DESDE EL VALLE 
 

EDUARDO SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO 
Numerario 

 
Señor director, señoras y señores académicos: 

Fue en julio de 1880 cuando el gran recopilador Eugenio 
de Olavarría y Huarte publicó en las páginas del diario La 

América la hoy famosa leyenda de la Piedra del Rey Moro, 
que narra la triste historia de amor entre el príncipe musul-
mán Abul Walid y su amada Sobeyha, según la cual el joven 
se habría convertido en piedra para poder observar eterna-
mente la ciudad donde ella había muerto. 

Aquella historia, ambientada en Toledo en 1085, fue tal 
vez una de las más eficaces maneras de popularizar a través 
de la literatura esa mágica conexión que en Toledo encontra-
mos entre la historia y la geología (no hay que olvidar que la 
gran fuerza de esta leyenda radica en la roca con forma de 
cabeza con turbante que domina el paraje), afianzando en el 
imaginario colectivo desde entonces la figura del Rey Moro 
contemplando Toledo desde esa privilegiada atalaya natural. 

Por otra parte, abundan las citas en las que numerosos 
historiadores e hispanistas coinciden en señalar que Toledo 
es en sí misma el mejor resumen de la historia de España, no 
solo por haber protagonizado buena parte de lo sucedido en 
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nuestro país, sino por haber conservado, como el tronco de 
un árbol en sus anillos de crecimiento, muchos de los regis-
tros que dan fe de los principales acontecimientos españoles. 

Pues bien, en este discurso intentaré, a través de la foto-
grafía histórica, demostrar cuánto de cierto hay en la afirma-
ción de que Toledo resume la historia de España. Y lo haré, 
evocando la leyenda del Rey Moro, utilizando únicamente fo-
tografías obtenidas desde el Valle, es decir, empleando solo 
visiones que Abul Walid hubiera podido contemplar desde su 
roca o sus inmediaciones. 

 
EL COMIENZO DE LA FOTOGRAFÍA EN TOLEDO: 
LAS PRIMERAS VISIONES REALES DE LA CIUDAD. 
 
El ‘Daguerrotipo de Toledo’ (ha. 1850). La era fotográ-

fica comienza en Toledo a mediados del siglo XIX, siendo 
una de las primeras ciudades de España en ser fotografiada. 
Este hecho, el ser pionera en ser inmortalizada usando ese in-
vento llamado fotografía que cambió la historia de la huma-
nidad, es en sí mismo el primer hito en esta sucesión de prue-
bas -que cronológicamente iré enumerando- de la plasmación 
en la panorámica desde el Valle de los principales aconteci-
mientos y cambios de toda índole (sociales, políticos, cultura-
les...) que han sucedido en Toledo y España desde entonces. 

Esta primera visión desde los dominios de Abul Walid 
fue recientemente descubierta, constituyendo el denominado 
‘Daguerrotipo de Toledo’: una verdadera joya de la historia 
de la fotografía en España por su antigüedad, probablemente 
anterior a 1850. Nos muestra la primera visión real conocida 
de la ciudad, con las heridas aún patentes de la no demasia-
do lejana Guerra de la Independencia contra los franceses. 
Así, el Alcázar aparece desmochado tras el incendio de ene-
ro de 1810. Toledo, como toda España, está entonces sumida  
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en una profunda y larga crisis que quedó descrita en multi-
tud de testimonios de los primeros viajeros que veían en 
aquella decadencia uno de sus mayores atractivos. La muy 
reciente desamortización de Mendizábal (1836-1837) ya 
permitía ver en el paisaje toledano algunos edificios en esta-
do de desmantelamiento o abandono. 

«Daguerrotipo de 

Toledo» y detalle 

ampliado del Alcázar, 

desmochado tras la 

Guerra de la 

Independencia. 

Imagen 

probablemente 

anterior al año 1850. 

Colección Valderrey- 

Molina. 
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La panorámica de Alphonse de Launay (1854). Esta 
puede considerarse a día de hoy como la primera imagen des-
de el Valle bien conservada, y coincide con el comienzo del 
Bienio Progresista, que tuvo lugar con la llamada Vicalvara-

da de junio de ese año. La imagen de De Launay, tomada du-
rante el verano, es por tanto el retrato de un momento real de 
Toledo en aquellos días y, aunque no sea palpable en la ima-
gen ningún detalle concreto que se pueda relacionar con lo 
sucedido en esas convulsas jornadas, constituye una referen-
cia gráfica de gran valor por la importancia del momento his-
tórico. La imagen, por otro lado, nos muestra con una con-
tundencia casi deprimente un paisaje de aridez extrema, casi 
lunar, en el que cuesta localizar el único árbol (que me ha 
servido para datar la fotografía en los meses de verano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo en el año 1854, fotografiado por Alphonse De Launay.  

Colección de Serge Kakou. 
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Las últimas maderadas antes de la llegada del ferro-

carril (1857). El transporte por ferrocarril supuso para Espa-
ña uno de los principales saltos en lo referente al progreso de 
las infraestructuras en el siglo XIX. Las primeras ciudades 
peninsulares en estar comunicadas por tren fueron Barcelona 
y Mataró, mientras que Toledo se incorporó también en fecha 
muy cercana, en 1858. La llegada del tren a Toledo trajo con-
sigo el germen del turismo (no hay que olvidar que el trayec-
to en carro entre Toledo y Madrid duraba la friolera de seis 
horas). También supuso un acercamiento de la ciudad a la ca-
pital, y por ende al resto del mundo, muy notable, que vino a 
paliar en cierto modo el aislamiento y la decadencia que su-

Las dos fotografías superiores, 

realizadas en 1857 por el francés 

Charles Sourier, manifiestan 

evidencias de los arrastres de 

troncos desde el Tajo hasta la 

Cornisa. 
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fría la ciudad, especialmente desde el traslado de la corte. La 
llegada del tren conllevó asimismo la posibilidad de trasladar 
hasta la ciudad materiales de construcción de un modo mucho 
más rápido, cómodo y moderno. Cobran por ello especial va-
lor las imágenes editadas por Charles Soulier (cuya autoría se 
disputan autores como Clifford o Laurent) que fueron toma-
das en 1857, muy poco antes de la llegada del tren. En ellas 
pude descubrir la evidencia de la vigencia aún en ese año de 
las maderadas que conseguían hacer llegar los grandes tron-
cos (cortados en el alto Tajo, en las provincias de Guadalajara 
y Cuenca) hasta Toledo, siguiendo el curso del río gracias a la 
pericia de los gancheros. Topónimos como el Arroyo del 
Aserradero, donde se cortaban los troncos ya en la ciudad, 
han llegado a nuestros días procedentes de esta técnica de 
transporte tan ingeniosa que tocó a su fin con la llegada del 
ferrocarril. En las imágenes a las que me refiero tomadas 
desde el Valle se observan las huellas de los grandes troncos 
arrastrados en sentido ascendente por la ladera, desde la In-
curnia hasta las Carreras de San Sebastián, tras ser elevados 
hasta la cota de la actual Ronda Cornisa mediante cuerdas. 
Incluso pueden verse los grandes troncos apoyados en una de 
las fachadas de la citada vía, apilados en grupo y prestos a ser 
trasladados a la obra en que tuviesen su destino final.  

Pensemos, cuando veamos la próxima vez alguno de los 
grandes artesonados de nuestra ciudad, con sus largas vigas 
que cruzan las naves de sinagogas e iglesias toledanas, en la 
enorme cantidad de madera que aún podemos admirar en To-
ledo y que a buen seguro llegó hasta aquí por ese cordón um-
bilical llamado río Tajo, que unía la ciudad con los grandes 
bosques suministradores de madera de las serranías. 

Pero el ferrocarril no solo hacía que las materias primas 
llegasen más fácilmente, sino que también favorecía la sali-
da de la ciudad de valiosos materiales de construcción. Co-
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mo buen ejemplo de la proliferación de 
anuncios de ventas de elementos del pa-
trimonio toledano en diarios de Madrid 
tenemos uno de 1859 en el que se anuncia 
la venta de las piezas de forja y sobre todo 
de las maderas del recién derribado con-
vento de Agustinos Recoletos, que para 
mayor abundamiento eran promocionadas 
como originarias de la serranía de Cuen-
ca. El derribo de este convento coincidió 
precisamente con la llegada del ferrocarril 
en 1858, pero por suerte al menos pudo 
ser fotografiado por Charles Clifford en su 
célebre panorámica de un año antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1858: primera panorámica general de la ciudad tras 

la llegada del ferrocarril. La portentosa panorámica comple-
ta de la ciudad obtenida en 1858 por el francés afincado en 
Sevilla Louis Léon Masson, quien a buen seguro ya llegó a 
Toledo en tren, muestra la ciudad en el año de este importante 
cambio en sus comunicaciones y, casualidad o no, ya no son 
visibles en ella las huellas del ascenso de los troncos por la 

Chapitel de los Agustinos 

en la panorámica de 

Clifford de 1857. 

Vista general de Toledo en 1858, por Louis Masson. Colección de Carlos Sánchez. 
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ladera de los baños de las Tenerías. Tampoco se observan en 
la panorámica tomada por Jean Laurent en fecha cercana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN TESTIGO QUE AÚN VIVE: LA PRIMERA FOTO  
CONOCIDA DEL ALMEZ DEL VALLE EN 1863. 
 
El francés Ernest Lamy fotografió en 1863 a alguien 

que sigue vivo. Me refiero al gran almez de la ermita del 
Valle, que aún hoy crece con notable salud más de 150 años 
después, demostrando por qué esta especie es la más adap-
tada a nuestro clima y por qué el almez (o almárcigo, o al-
mácigo, como también se le conoce en Toledo) debe ser la 
especie de sombra preponderante en las plantaciones que en 
el futuro se acometan. Al fotografiarlo en 1863, Lamy pare-
cía ya intuir que aquel árbol era especial, probablemente por 
la tremenda escasez de árboles en aquella Toledo decimo-
nónica y también por su ya densa y redondeada copa, que 
lleva sombreando el Valle más de siglo y medio. Si en el te-
rreno de lo legendario Abul Walid es ese testigo que lleva 
casi mil años contemplando Toledo, el almez del Valle co-
bra un especial valor por llevar haciéndolo real y físicamen-
te la friolera de al menos quince décadas. No puede haber, y 
de hecho no lo hay, un árbol más toledano. 
  

Vista general de Toledo hacia 1860, por J. Laurent. Archivo Municipal de Toledo. 
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LA «GLORIOSA REVOLUCIÓN» DE 1868  
O «SEPTEMBRINA». 

 
En septiembre de 1868 tuvo lugar uno de los aconteci-

mientos más importantes de todo el siglo XIX en España: 

Almez de la ermita del Valle en 1863, por E. Lamy. Colección Luis Alba 
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«La Gloriosa» o «Septembrina» fue una revolución militar 
con apoyos civiles que consiguió destronar a la reina Isabel 
II, forzándola al exilio, dando lugar al comienzo del famoso 
Sexenio Democrático, primer intento de establecer un sistema 
democrático en nuestro país, en primera instancia en forma de 
monarquía parlamentaria durante el reinado de Amadeo I de 
Saboya (1871-1873) y posteriormente en forma de república, 
la Primera República Española (1873-1874).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta revolución también dejó su marca en la vista general 

de Toledo desde el Valle, pues supuso la desaparición de la 
iglesia de San Torcuato, que era parte del antiguo convento 
del mismo nombre en el que, según algunos autores, el Gre-
co podría haber sido enterrado. El edificio fue incautado por 

El convento de San Torcuato antes (abajo izquierda) y después de su demolición.  

En 1872 ya no se conservaba. Las tres fotografías son de Jean Laurent. 
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los partidarios de la revolución y posteriormente fue incen-
diado y destruido, reduciendo el solar a escombros salvo la 
portada, que aún se conserva. La panorámica de Jean Lau-
rent en 1872 ya luce sin la iglesia, mostrando el enorme 
hueco que dejó en ese barrio, y dejando constancia para la 
posteridad de los efectos de esta revolución en la panorámi-
ca de la ciudad. 
  

ESPAÑA NECESITA SOLDADOS: EL CRECIMIENTO DE  
LA ACADEMIA MILITAR EN EL ALCÁZAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La segunda mitad del siglo XIX fue muy intensa para 

España, militarmente hablando. Muchos frentes abiertos tan-
to en el territorio peninsular como en las posesiones colonia-
les en África y América hicieron necesaria la formación de 

El Alcázar ya estaba prácticamente restaurado en 1870. Aún se mantenía en 

pie el Hospital de Santiago. Fotografía de Jean Laurent (Fototeca del IPCE). 
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un gran número de soldados. La instalación del Colegio de 
Infantería hacia 1850 fue el comienzo de una estrecha rela-
ción entre la ciudad de Toledo y el estamento militar que 
aún perdura. Aquel crecimiento en la demanda de soldados 
hizo necesaria la búsqueda de un nuevo emplazamiento, sien-
do el ruinoso Alcázar el elegido para ello. Así, tras unas lar-
gas obras, la Academia se traslada al antiguo palacio imperial 
en 1875. El edificio recobraba por fin su grandiosidad tras 
casi sesenta años en ruina tras la ocupación francesa, y con 
ello la panorámica de Toledo desde el Valle volvía a ofrecer 
un aspecto menos decadente dadas las dimensiones del edi-
ficio y su preponderancia en la silueta de la ciudad. 

No solo el Alcázar fue destinado a usos castrenses, sino 
que los edificios de alrededor también se añadieron a una 
especie de gran complejo militar: así, en 1884 se demolió el 
antiguo hospital de Santiago para construir en su solar varias 
dependencias, entre las que destacaba un gran picadero que 
fue finalizado en 1887. También se amplió a la zona del an-
tiguo convento de Capuchinos. 

El destino fue sin embargo cruel con el esfuerzo que Es-
paña hizo en recuperar el Alcázar, pues solo doce años des-
pués sufrió de nuevo otro devastador incendio en enero de 
1887 que volvió a desmocharlo, dejándolo prácticamente 
igual que en 1810. Todas estas vicisitudes se fueron plasman-
do en la visión de Toledo desde el Valle. 

El estamento militar, no obstante, se rehízo en Toledo y 
tras la vuelta de la Academia a la ciudad en 1893 (durante 
unos años perdió esa denominación en Toledo, al ser absor-
bida por la Academia General de Madrid) se aceleró la re-
construcción del Alcázar, que volvió a lucir flamante hacia 
1900, en esta ocasión con los torreones más afilados que en 
la anterior reforma. Los posteriores cambios en la imagen 
del Alcázar los abordaré algo más tarde. 
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14 DE ABRIL DE 1890: LA ELECTRICIDAD  
LLEGA A TOLEDO 

 
Uno de los mayores logros en la historia del progreso de 

la humanidad, la electricidad, llegó a Toledo el 14 de abril de 
1890, cuando fue inaugurado el primer alumbrado eléctrico 

Evolución del estado del baluarte durante los últimos 160 años. 
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de la ciudad tras varios años de titubeantes negociaciones pa-
ra llevarlo a cabo. Desde ese día, aprovechando la fuerza de 
las aguas del Tajo, fueron desarrollándose y construyéndose 
diferentes centrales eléctricas y fábricas de electricidad. Al-
gunas de ellas contaban incluso con altas chimeneas, que du-
rante un tiempo cambiaron la visión panorámica de Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La electricidad marcó un punto de inflexión no solo en el 

bienestar de los toledanos, sino que trajo consigo, con el paso 
de los años, otros beneficiosos cambios para el medio am-
biente, especialmente la disminución de la presión sobre el 
uso de la madera para ciertas necesidades que la electricidad 

A la izquierda, fábrica de electricidad con chimenea industrial en la zona de la 

Incurnia, hacia 1900 (Foto M. Moreno). A su derecha, transformador 

neomudéjar junto a la iglesia de San Lucas (imagen de mediados del siglo XX). 
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ahora podía proveer. Con los años, algunos transformadores 
camuflados como torretas neomudéjares jalonaron la ciudad, 
incorporándose a la panorámica de Toledo desde el Valle. 
Desde esta época de finales del XIX y comienzos del XX, ro-
daderos y orillas aparecen en multitud de imágenes salpica-
dos de postes eléctricos de muy diferente tipología, que dis-
tribuían la energía desde las centrales del río hasta los dife-
rentes barrios de la ciudad. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de una fotografía de Laurent en 

la que puede apreciarse aún la segunda 

torre de la Catedral y el cimborrio 

cuadrado sobre su nave central. 
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FINALES DEL XIX Y COMIENZOS DEL XX:  
DESPRECIO POR EL PATRIMONIO. 

 
Pero ese incipiente progreso no estaba siempre acompa-

ñado de buenas noticias, pues en buena medida el patrimo-
nio histórico empezó a dejarse de lado y a considerarse un 
estorbo para la vida moderna o un gasto innecesario por la 
difícil situación económica del país. Los años finales del si-
glo XIX y los primeros del XX dejaron su huella en la pano-
rámica de Toledo en forma de elementos patrimoniales que 

Sobre estas líneas, imagen de la torre mudéjar de la iglesia de Santa Justa, 

demolida en 1890. Aparece aún en dos imágenes de Laurent, tomadas hacia 

1870 y en 1872 (ver flecha). Fototeca del IPCE. En la panorámica inferior, de 

Hauser y Menet (1894) ya no está la torre del Reloj de la Catedral. Además, el 

Alcázar vuelve a estar desmochado tras el nuevo incendio de 1887. 
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desaparecieron: la torre del Reloj de la Catedral en 1888, la 
torre de Santa Justa en 1890, la ermita del Calvario hacia 
1900, el cimborrio de la Catedral hacia 1910 o la torre del 
Hierro hacia 1915 son buenas muestras de ello. Este goteo 
de edificios, o partes de edificios, desaparecidos de la visión 
general de Toledo desde el Valle, supone una de las etapas 
en que más se modificó el aspecto de la ciudad. A este 
hecho hay que añadir la desgracia del anteriormente men-
cionado incendio de 1887, que volvió a destruir el Alcázar, 
dejándolo de nuevo desmochado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este periodo, a caballo entre el siglo XIX y el XX, 

también tiene lugar la ampliación del edificio que proba-
blemente es el menos integrado históricamente en la pers-
pectiva de Toledo desde el Valle: el Seminario. Este enorme 
inmueble estuvo en estado ruinoso desde que en 1836 se pa-
ralizaran sus obras a la muerte del Cardenal Inguanzo. Me-
dio siglo después, en 1886, se retoman los trabajos por or-
den del cardenal Payá y Rico, respetando la volumetría del 
proyecto original, finalizando las obras en 1889. Sin embar-

Detalles de la ermita del Calvario, fotografiada por Lacoste poco antes de su 

derribo (hacia 1900), y de la Torre del Hierro, cuando aún estaba habitada (1883). 
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go, en 1907, en tiempos del cardenal Sancha, se añaden dos 
nuevos pabellones al este del edificio primitivo, con lo que 
la fachada que mira al Valle casi dobló su longitud, gene-
rando una presencia volumétrica un tanto desproporcionada 
que aún hoy despierta bastante oposición. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio del Seminario en 1872, aún en ruinas tras el abandono de las obras en 

1836. El recrecido se aprecia bien en las imágenes de Ponting y Petit (abajo). 
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EL DESPERTAR DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO  
EN ESPAÑA: PRIMEROS COCHES EN TOLEDO. 

 
El desarrollo de los famosos motores de gasolina de Ni-

kolaus Otto y Gottieb Daimler en 1876 y 1885, respectiva-
mente, y el consiguiente uso masivo del petróleo, otro de los 
grandes hitos en el desarrollo de la humanidad, trajo consigo 
la aparición de los primeros coches. La histórica tracción 
animal iba a ver poco a poco cómo esos artilugios iban des-
plazándola de la vida cotidiana en un lento pero imparable 
proceso de sustitución. Los primeros coches se vieron en 
Toledo en los primeros años del siglo XX. El 30 de octubre 
de 1906 se matriculó el primer vehículo de la provincia, un 
ómnibus marca Brillie propiedad de Luis de Hoyos y Sanz. 
Pronto empezaron a verse coches recorrer la ciudad de To-
ledo desde la atalaya del Valle. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comida junto a un coche en la zona del Valle a comienzos del XX. Col. Luis Alba. 
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1903: APARICIÓN DE LA FOTOGRAFÍA EN COLOR. 
 

En 1903, los célebres hermanos Lumiére patentaron la 
placa autocroma, primer sistema de obtención de fotografías 
a color real. Cuatro años más tarde, en 1907, la comerciali-
zaron, dando lugar al comienzo de las fotografías a color a 
lo largo del mundo. Esta tecnología se basaba en una placa 
con un mosaico de microscópicos granos de almidón, gene-
ralmente fécula de patata, sobre la base de una película en 
blanco y negro. Los granos de almidón eran teñidos de los 
tres colores primarios y tras el procesado de la placa surgían 
los colores complementarios. La humanidad podía ya con-
templar el resto del mundo tal como era, con sus colores ver-
daderos, y ello supuso una auténtica revolución en los círcu-
los fotográficos. La ciudad de Toledo fue una de las prime-
ras de toda Europa en tener una panorámica a color, obteni-
da hacia 1910 por el francés Jules Gervais-Courtellemont. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo a color hacia 1910, por Jules Gervais-Courtellemont (Corbis). 
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1915: PRIMERAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS  
DESDE UN AVIÓN DE TODA ESPAÑA. 

 
Si la perspectiva de Toledo desde el Valle, a ras de sue-

lo, ha ido modificándose con el devenir de los acontecimien-
tos, pienso que es obligado incluir en este repaso las foto-
grafías tomadas desde ese mismo punto y sus alrededores 
desde el aire. En un imaginario viaje con nuestro acompa-
ñante Abul Walid desde su casi milenario refugio del Valle, 
vamos a ascender algunos metros para poder ver la misma 
vista desde las alturas en tiempos ya muy remotos. Al fin y 
al cabo, ¿no es la vista desde el Valle nuestro humilde y co-

Toledo desde un avión en 1915. Centro Fotográfico del Ejército del Aire, 
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tidiano intento de poder contemplar Toledo desde el punto 
más alto que nuestras piernas nos permiten? Creo que mere-
ce la pena y está plenamente justificada esta ascensión foto-
gráfica. No en vano, Toledo tiene el honor de haber sido la 
primera ciudad de España en ser fotografiada desde un avión 
en la tempranísima fecha de 1915. Fue el capitán Juan Va-
llespín Zayas quien, procedente del aeródromo de Cuatro 
Vientos y acompañado de un fotógrafo, sobrevoló Toledo pa-
ra lograr estas joyas fotográficas increíblemente bien conser-
vadas. El vuelo no estuvo exento de complicaciones, pues 
hubieron de realizar un aterrizaje forzoso que se vio comple-
tado con el ataque del pastor que cuidaba sus ovejas en el pa-
raje donde aterrizaron, el cual acometió contra ellos al grito 
de «¡Estos señoritos de Madrid, que me matan las ovejas!», 
rompiendo a garrotazos dos costillas al pobre piloto. Milagro-
samente, las placas donde se habían plasmado las fotografías 
resultaron ilesas. Dos años después, el capitán corrió peor 
suerte y falleció en un accidente con un avión Lohner, proba-
blemente el mismo modelo con el que sobrevoló Toledo. 
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Algo después, en los años veinte, otros genios de la fo-

tografía como Luis Ramón Marín y José Ortiz Echagüe vol-
vieron a inmortalizar a Toledo desde un avión. No en vano, 
Echagüe había sido el fundador de la empresa Construccio-
nes Aeronáuticas S.A. (CASA) en 1923. Él también eligió 
sobrevolar el Valle para obtener una espléndida fotografía 
aérea de la ciudad hacia 1928. 
  

SENSIBILIDAD AMBIENTAL Y PRIMERAS  
ADAPTACIONES AL TRÁFICO: EL CAMINO DE RONDA. 

 
Según avanzaba el nuevo siglo, en la década de los años 

veinte tuvo lugar la que podría considerarse la primera obra 
urbana en el centro de Toledo encaminada a favorecer el trá-
fico rodado y con planteamientos mínimamente ambientalis-
tas, plasmados en la plantación de árboles en la mayor parte 
del recorrido. Me estoy refiriendo al denominado «camino de 
ronda», una primitiva e incompleta circunvalación por el sur 
del centro histórico que comunicase la zona de Doce Cantos 
con el entorno del convento de Gilitos en la calle Descalzos y 
con el Tránsito. Fue ejecutado en 1924, siendo financiado por 
el Marqués de la Vega Inclán (personaje tan vinculado al co-
mienzo del turismo moderno en Toledo y a la renovación del 
interés internacional por el Greco) durante la alcaldía de Gre-
gorio Ledesma, y al frente de la comisión ejecutiva de la obra 
estuvieron los académicos Adolfo Aragonés y el deán José 
Polo. Pese a la humildad de los recursos técnicos y económi-
cos con que contaba el ayuntamiento, la obra dejó en algunos 
puntos ciertos cambios apreciables desde el Valle. En espe-
cial, en la zona próxima a donde antiguamente se levantaba 
el matadero municipal, cerca del paseo de Cabestreros y no 

Página anterior: Toledo desde el aire en 1928. Foto de José Ortiz Echagüe. 
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lejos de la iglesia de San Lucas, se generaron grandes roda-
deros con materiales de desecho y derribo durante la ejecu-
ción de esta obra. De este modo, el basamento rocoso del 
peñasco toledano, históricamente tapado por sucesivas capas 
de escombros, quedó en este punto más oculto aún bajo are-
na, cascotes y materiales de derribo, siendo ello muy apre-
ciable en los meses en que la obra se desarrollaba y en los 
años sucesivos. Se trata sin duda de una de las modificacio-
nes más claras en este flanco de la ciudad, que ya nunca re-
cuperó para nuestros ojos la presencia de las últimas grandes 
rocas batolíticas propias de la comarca de la Meseta cristali-
na en la que Toledo se encuentra, pero que han de seguir ahí 
y tal vez no sea mala idea que alguna vez alguien plantee en 
serio la recuperación de ese basamento rocoso que mi padre 
ya propuso en los años setenta y ochenta, sin éxito. Con ello 
afloraría buena parte del valioso patrimonio geológico que 
también hace de Toledo una ciudad especial.  
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Con todo, aquella obra de 1924 fue positiva en su balance 

global, pues supuso un salto en la agilidad de las comunica-
ciones de Toledo al permitir rodear, casi por completo, la 
ciudad en su zona sur, generando un anillo que solo en la zo-
na de San Lucas y el cigarral de Doctrinos no fue posible eje-
cutar por el borde exterior. Del mismo modo, las plantaciones 
de árboles en dicho camino de ronda fueron tal vez el primer 
guiño ambiental en una gran obra ejecutada dentro de las mu-
rallas, si bien la mayoría de esas plantaciones tuvieron una 
corta vida, probablemente debido a un deficiente manteni-
miento y a la pobreza del suelo donde se plantaron, más pro-
pio de una escombrera que de una zona verde. 
  

UNA NUEVA MANERA DE LLEGAR AL VALLE:  
LA CONSTRUCCIÓN DEL LA CARRETERA DEL VALLE  
Y EL PUENTE DE LA DEGOLLADA 

 
Hasta los años treinta no era tan sencillo llegar al Valle. 

Había que cruzar el río con la barca de pasaje o rodear los ci-
garrales desde el puente de San Martín, pues en la zona este 
no había conexión, dado lo agreste de los cortados de la zona 
de la Degollada y el cerro de San Blas. Ello quedó resuelto en 
los años treinta con la construcción de la carretera del Valle, 
que requirió volar con dinamita bastantes rocas del torno del 
Tajo y ejecutar el puente sobre el arroyo de la Degollada. Na-
cía así una de las actuales señas de identidad de Toledo: la 
vuelta al Valle, paseo que hoy recorren miles de personas 
con la mejor de las vistas y que hasta esa fecha no era posi-
ble. La panorámica desde el Valle cambió un poco con la pre-
sencia de la nueva carretera, pero, a cambio, el número de fo-

Rodadero generado en 1924 debido a las obras del rodadero. Wunderlich. 
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tografías tomadas desde este punto creció exponencialmen-
te, dado que la accesibilidad al paraje mejoró sobremanera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS GRANDES EXPOLIADORES DEL PATRIMONIO  
ESPAÑOL: WILLIAM R. HEARST Y ARTHUR BYNE. 

 
Las primeras décadas del siglo XX fueron las de mayor 

intensidad en lo relativo a pérdidas patrimoniales en España 
derivadas de ventas más o menos legales, trapicheos, expolios 
y saqueos planificados. Desde pequeñas piezas de arte hasta 
edificios enteros trasladados piedra a piedra fuera de España, 
la cantidad de bienes artísticos que salieron de nuestro país 
fue realmente descorazonadora, y ello habla del desinterés de 
aquella España por retener aquel legado, pero también de la 
ausencia de escrúpulos de personas concretas que se enrique-
cieron, bien participando activamente en aquellas operaciones 
haciendo de vendedores o intermediarios, bien favoreciendo y 

El proceso de construcción de la carretera del Valle, hacia 1935. Foto Rodríguez. 
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propiciando con sus interesados silencios y omisiones la con-
sumación de aquellas operaciones. Detrás de estos expolios 
solían estar adinerados magnates atraídos por nuestra historia 
(ellos sí valoraban aquellos bienes y se esforzaban por conse-
guirlos) que precisaban en España de contactos y personas de 
confianza que hicieran de intermediarios, concretando los sa-
queos a base de sobornos o directamente aprovechándose de 
la incultura o avaricia de muchos españoles tanto del mundo 
rural como en las ciudades. El caso más paradigmático fue el 
de William Randolph Hearst, uno de los personajes más in-
fluyentes de Estados Unidos debido a su imperio mediático, 
que inspiró a Orson Welles su Ciudadano Kane. Hearst aca-
paró centenares de obras de arte y piezas arquitectónicas es-
pañolas mediante su contacto, el considerado en aquella Es-
paña como un prestigioso hispanista, Arthur Byne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 William Randolph Hearst y Arthur Byne en 1934. Foto: Hearst Castle. 
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En Toledo saquearon bastantes artesonados mudéjares y 
otras valiosas piezas, y aunque la visión de la ciudad desde 
el Valle no fue directamente modificada por estas acciones, 
sí que posaron con la ciudad al fondo casi como un cazador 
posa junto a sus trofeos después de su lujoso safari. La ima-
gen fue tomada en 1934 y en ella aparecen, precisamente en 
la carretera del Valle, recién construida, tanto el magnate 
William Randolph Hearst como su cómplice Arthur Byne, 
tras décadas ejerciendo sus expolios bajo muy diferentes 
gobiernos, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta los 
de la Segunda República. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1936: LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA CIVIL EN  
LA VISTA DE TOLEDO DESDE EL VALLE. 

 
De todos los episodios históricos que han acontecido 

desde el comienzo de la era fotográfica, ninguno ha desfigu-
rado tanto el aspecto de Toledo como la maldita guerra fra-
tricida que asoló España entre 1936 y 1939. El intensísimo 
bombardeo que sufrió el Alcázar durante el asedio del vera-
no de 1936, sumado al efecto de las minas que estallaron en 
el mismo, hizo que toda la parte este de la ciudad quedase 

Panorámica de la ciudad de Toledo en los años cuarenta. 
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con graves mutilaciones que durante décadas fueron perfec-
tamente observables desde los cerros del Valle. El Alcázar 
destruido forma parte desgraciadamente de la vista panorá-
mica de Toledo durante casi treinta años, entre 1936 y el fi-
nal de su restauración hacia 1965. 

Pero la Guerra Civil dejó otras secuelas en la visión que 
el bueno de Abul Walid tiene desde su eterno lugar de des-
canso. De este modo, la histórica visión del convento de San 
Juan de la Penitencia pasó a mejor vida a causa del inten-
cionado incendio que acabó con él en julio de 1936, nada 
más comenzar la guerra, como consecuencia de la ira ideo-
lógica. Para muchos, este era el convento más rico y valioso 
de cuantos había en Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampoco volvió a ser nunca igual la vista de la iglesia de 

San Lorenzo, que en su emplazamiento en el entramado de 
tejados de la ladera sur de la ciudad figura desde 1936 con su 

Comparativas, antes y después de la Guerra, de la torre de San Lorenzo y el 

convento de San Juan de la Penitencia, ya ruinosos en la imagen derecha. 
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torre desmochada, ya resignada a ser el único edificio religio-
so destruido durante la guerra que nunca fue restaurado ni re-
habilitado. 
 

LA GRAN CRECIDA DE 1947 Y SUS ESTRAGOS  
EN LA CASA DEL DIAMANTISTA. 

 
En febrero de 1947 tuvo lugar una de las mayores creci-

das del Tajo en los últimos ciento cincuenta años. Dejó es-
tampas alucinantes de la Vega Alta convertida en un mar y 
también de los puentes de Alcántara (el viejo y el nuevo) con 
el agua casi ocultando sus ojos. La histórica Casa del Dia-
mantista sufrió gravísimos daños por efecto de la fuerza del 
agua, y como consecuencia de ello, la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo decidió expropiar la vivienda a su propieta-
rio, Antonio Aguilar Gómez, en la cual vivía con su familia. 
Fue entonces cuando comenzó el grave deterioro del edificio, 
que pasó a ofrecer una lamentable imagen desde el Valle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acelerado proceso de deterioro 

de la Casa del Diamantista (a la 

izquierda, en los años cincuenta; a 

la derecha, en los sesenta) de no 

haberse tomado cartas. 
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Este paulatino declive de la Casa del Diamantista solo 
finalizó cuando en los años setenta se acometió su restaura-
ción bajo las premisas del proyecto del arquitecto Fernando 
Chueca Goitia. 
 

UN NUEVO ELEMENTO EN VECINDAD CON LA CIUDAD:  
LA NUEVA ACADEMIA DE INFANTERÍA. 

 
Tras la Guerra Civil, el nuevo régimen acometió una de 

las obras más ambiciosas de aquellos años: la construcción 
de la nueva Academia de Infantería, en la que buena parte 
de la mano de obra provenía de presos de las colonias peni-
tenciarias. El inmenso edificio comenzó su actividad en el 
curso 1948-1949. El cerro de San Blas quedó absolutamente 
transformado, suprimiéndose el barrio que allí se había 
creado en los años veinte y treinta, y la vista desde el Valle 
contó desde entonces con una nueva presencia al lado de la 
antigua ciudad, en el otro lado del torno del Tajo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Academia de Infantería, a la derecha, durante su proceso de construcción, 

en los años cuarenta y cincuenta. 
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EL FINAL DE LA POSGUERRA Y LOS PRIMEROS  
SIGNOS DE APERTURA. 

 
Poco a poco, la situación del país fue mejorando en lo 

económico y los primeros signos de apertura de España al 
exterior comenzaron a ser observables desde nuestra atalaya 
del Valle. Así, en aquellos años empezaron a verse rodajes 
de superproducciones de Hollywood, como por ejemplo La 

vuelta al mundo en 80 días, con el globo La Coquette sobre-
volando la ciudad en 1955. 
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Muchas personalidades del mundo, en todos los ámbitos, 

tanto políticos como culturales, empezaron a venir a España 
en general y a Toledo en particular, y fue muy habitual que 
la panorámica desde el Valle fuese el telón de fondo de sus 

El globo aerostático «La Coquette» en La vuelta al mundo en ochenta días  

(Michael Anderson, 1956). En esta página, la actriz Grace Kelly en 1964 (EFE). 
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posados, como por ejemplo durante la visita de Rainiero de 
Mónaco y Grace Kelly (Gracia de Mónaco), quien posó en 
el año 1964 con Toledo detrás.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNA DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APERTURA  
AL MUNDO: EL AUGE DEL TURISMO. 

 
Aquellos aires de incipiente apertura y mejoras econó-

micas tuvieron como una de sus más positivas consecuen-
cias para la marcha del país el despertar de España como 

Autobuses con turistas en el Valle en los años cincuenta. 
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gran potencia turística internacional. La belleza e historia de 
Toledo, así como su cercanía a Madrid, sirvieron para que la 
ciudad comenzase a tener en el turismo uno de sus principa-
les motores, plasmándose este hecho en numerosos ejemplos 
fotográficos captados desde la panorámica de la ciudad des-
de el Valle. El paraje comenzó a poblarse no solo de turis-
tas, sino también de vendedores de regalos turísticos (en 
aquella época básicamente cerámica) acompañados de su 
burro, pudiendo verse también los primeros autobuses reple-
tos de turistas en nuestro célebre mirador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se podría decir que la finalización de las obras de res-

tauración del Alcázar es un buen ejemplo de cómo el propio 
régimen entendió que ya era más rentable la recuperación de 
la imagen histórica de Toledo que el recuerdo del baluarte 

La reina de la Exposición Internacional de 1963, Gloria Myles (Jaime Pato, EFE). 
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en ruinas, aprovechado desde el final de la guerra como uno 
de los referentes ideológicos del franquismo por su simbo-
lismo. De este modo, las obras de reconstrucción que apenas 
se habían iniciado a mediados de los años cincuenta sufrie-
ron una aceleración exponencial hacia 1960, siendo remata-
da la obra aproximadamente en 1965, con lo que Toledo re-
cuperaba una imagen ante el mundo de ciudad atractiva, 
cuidada, bien conservada y abierta al turismo. La construc-
ción del Parador Nacional de Turismo en 1968, muy cerca 
de la piedra de eterno descanso de Abul Walid, supuso la 
consolidación de esta apuesta de las autoridades por el re-
lanzamiento turístico de Toledo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1967: COMIENZAN LOS PROBLEMAS PARA EL TAJO 

 
Pero el progreso no siempre tiene efectos positivos en 

todas las facetas, especialmente cuando los cambios son rá-

A la izquierda, Toledo en 1967 (José Sánchez Martínez, Fototeca de ABC). Un 

año después fue construido el Parador y se produjo la visita de Manuel Fraga. 
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pidos y poco planificados. El mejor ejemplo de ello es la 
degradación que ha sufrido el río Tajo desde aquel despertar 
económico de España en los años sesenta. Los primeros epi-
sodios de espumas en el Tajo están documentados en 1967, 
debido a la industrialización de Madrid. En solo cinco años 
el empeoramiento de la calidad de las aguas del Tajo en To-
ledo fue tal que en junio de 1972 quedó oficialmente prohi-
bido el baño. Cobran por ello especial valor las últimas fo-
tografías de Toledo desde el Valle en las que se puede ver a 
la población disfrutando de un baño en el río y de los chirin-
guitos, aquí conocidos como «gangos», de las orillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río Tajo cubierto de espumas en los años ochenta, una década después de 

decretada la prohibición de bañarse en él. Luciano Ruiz de los Paños. 
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A la ya problemática situación del Tajo en Toledo debida 
a la contaminación procedente de Madrid se añadió en 1979 
el golpe mortal que supuso la puesta en marcha del Trasvase 
Tajo-Segura. Desde entonces, a la mala calidad de las aguas 
que el Jarama vierte al Tajo se añade el hecho del escasísimo 
caudal que el río trae debido a las enormes derivaciones de 
agua al Levante español. A día de hoy técnicamente ya no pa-
sa el Tajo por Toledo, sino que lo hace el gran colector de re-
siduos en que Madrid ha convertido al Jarama, pues esta agua 
residual es como media entre tres y cuatro veces superior a 
la aportada por el Tajo aguas arriba de la unión entre el Ja-
rama y el antiguamente río principal. Los años ochenta fue-
ron testigo de la vergüenza nacional en que se convirtió el 
Tajo, casi permanentemente cubierto de espumas, que desfi-
guraban la visión de Toledo desde el Valle. 
  

LOS AFORTUNADAMENTE ESCASOS EFECTOS DEL  
DESARROLLISMO URBANÍSTICO DE LOS  
AÑOS SESENTA Y SETENTA. 

 
Muchas ciudades de España quedaron del todo desfigu-

radas por el desarrollismo urbanístico de los años sesenta y 
setenta, que conllevó la transformación de muchas zonas 
históricas del centro de las ciudades en sucesiones de altos 
edificios de ladrillo de gran altura y de dudoso gusto. Ejem-
plos cercanos de ciudades irreconocibles entre el estado an-
terior y el generado por este proceso son Talavera de la Re-
ina o Ciudad Real, que sin saberlo estaban hipotecando un 
futuro aprovechamiento turístico del que, en mayor o menor 
medida, hoy podrían disfrutar si hubieran contenido aquel 
afán constructor. Toledo se escapó bastante bien de este fe-
nómeno, probablemente por dos razones: porque el desarro-
llo urbanístico en aquellos años se centraba en las nuevas 
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barriadas fuera de las murallas, y porque ya existía un cierto 
consenso social y político con respecto a la conveniencia de 
preservar una imagen de Toledo acorde con su historia y 
monumentalidad. Solo algunos edificios del entorno del Al-
cázar podrían ser considerados como claramente perturbado-
res de la visión de la ciudad desde el Valle dentro del grupo 
de los edificados en aquel periodo. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RONDA CORNISA  
ENTRE 1975 Y 1983 

 
Durante los años setenta y ochenta, tras varias décadas 

en España de crecimiento exponencial del parque automovi-
lístico, la presión del tráfico en la ciudad de Toledo era tan 
grande que casi asfixiaba a una ciudad no concebida para el 

Exageradas construcciones modernas en altura junto al Alcázar (hacia 1970). 
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tráfico rodado, carente de entradas y salidas suficientemente 
dimensionadas para absorber el flujo que los nuevos tiempos 
marcaban. En el centro histórico había zonas de complicado 
acceso que congestionaban las vías más céntricas, suma-
mente estrechas. ¿Cómo solventar aquello sin desvirtuar la 
ciudad histórica? No era tarea fácil. Finalmente, entre 1975 
y 1983 se terminó la Ronda Cornisa, que logró conectar, no 
sin polémica previa, el sur del peñasco con las salidas de la 
ciudad, especialmente con Doce Cantos. Para ello fue nece-
sario trazar una nueva vía perimetral cuyo recorrido más 
complejo se centraba en el entorno de San Lucas, para co-
nectarlo con las carreras de San Sebastián. Para realizar este 
tramo hacia 1975 se expropió parte del jardín del cigarral de 
Doctrinos, construyéndose la vía con muros de sujeción aca-
bados en piedra que lograron integrar la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toledo hacia el año 1965, aún sin la Ronda Cornisa construida. 
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Hoy día es difícil concebir la ciudad sin esta obra, que 

facilita sobremanera la entrada y salida al centro y que revi-
talizó un barrio por entonces muy degradado y olvidado, es-
pecialmente en ciertas zonas como eran la plaza de la Reta-
ma y la Casa del Diamantista, o las propias Carreras de San 
Sebastián. La obra coincidió con la recuperación de la Torre 
del Hierro y la Casa del Diamantista, ambas actuaciones di-
rigidas por el arquitecto Fernando Chueca Goitia. 

El último tramo en ejecutarse fue el de las Carreras de 
San Sebastián, hacia 1983, en el que se suprimieron las ca-
sas edificadas en los años treinta en la zona del trazado si-

El cigarral de Doctrinos y San Lucas antes y después de la obra de la Cornisa. 

Toledo en 1976, una vez ejecutada la obra de la Cornisa a su paso por San Lucas. 
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tuada bajo el seminario, y se ensanchó y pavimentó el tramo 
entre las Carreras de San Sebastián y el convento de Gilitos, 
que hasta entonces era una vía terriza y estrecha. 

Cambios todos ellos importantes para la comunicación 
interna de la ciudad, pero cuyo impacto visual desde la pers-
pectiva del Valle no fue perjudicial ni desfigurador, espe-
cialmente por la previsión de plantar árboles en las aceras de 
esta nueva vía en las carreras de San Sebastián, que con los 
años crecieron y reverdecieron la imagen de Toledo, históri-
camente inhóspita y árida. 
 

LLEGADA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE  
LAS AUTONOMÍAS. 

 
Mientras se finalizaban las sucesivas fases de la Ronda 

Cornisa, la democracia había llegado a España y también a 
Toledo, elegida en el nuevo marco estatal como capital de la 
recién creada comunidad autónoma denominada Castilla-La 
Mancha. En la ciudad ello se plasmó poco a poco en la re-
habilitación de bastantes edificios para albergar los nuevos 
estamentos autonómicos. En lo que se refiere a su repercu-
sión sobre la panorámica desde el Valle podríamos destacar 
la adaptación del convento de San Gil para su uso como Cor-
tes de Castilla-La Mancha, completando la renovación de es-
ta zona de la ciudad ya avanzada por las obras de circunva-
lación anteriormente citadas.  
 

1986: DECLARACIÓN DE LA CIUDAD COMO  
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

 
La entrada de Toledo en el selecto grupo de ciudades 

declaradas por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad 
en noviembre de 1986 supuso el definitivo reconocimiento 
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internacional a la importancia de Toledo como ciudad mo-
numental con una excepcional riqueza patrimonial. 

Desde entonces, la concienciación de administraciones 
y ciudadanía con respecto a la importancia de la preserva-
ción del patrimonio ha ido creciendo, y en este periodo han 
sido numerosos los edificios que han recibido inversiones 
para su mantenimiento y mejora. Algunas de estas obras de-
jaron su efímero rastro en la perspectiva desde el Valle en 
forma de fotografías con andamios y grúas, como por ejem-
plo la restauración de la torre de la catedral o la adecuación 
del Alcázar para uso como biblioteca y museo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más adelante, en los noventa se acomete la ejecución de 

la senda ecológica y la reordenación de las riberas del Tajo, 
que ciertamente mejoró mucho el estado de esta zona histó-
ricamente abandonada. Se forestó la orilla y a día de hoy el 

Póster de Toledo en 1986, tras la Declaración Patrimonio de la Humanidad 



UN MIRADOR A LA HISTORIA DE ESPAÑA 186 

aspecto de la panorámica de Toledo desde el Valle es nota-
blemente más verde, especialmente por estas plantaciones. 
Se incorporaron también algunos elementos que llevaban si-
glos ocultos en la perspectiva de Toledo desde el Valle, co-
mo por ejemplo los baños árabes de Tenerías, visibles hoy a 
mitad de la ladera bajo las Carreras de San Sebastián. Hacia 
el año 2000 se añadió también la nueva senda de Cabestre-
ros, que aprovechando un antiguo sendero de pastores que 
parte de la plaza del Andaque, aproximadamente, llega al 
puente nuevo de Alcántara circunvalando el peñasco toleda-
no a media ladera y permitiendo un recorrido peatonal circu-
lar más que interesante que ya une varios kilómetros junto al 
Tajo desde Río Chico hasta esta zona. 

 
REFLEXIÓN FINAL. 
 
En nuestros días, podemos decir que la visión de Toledo 

desde el Valle atraviesa un buen momento. Pocas veces en 
la historia de la fotografía la ciudad ha contado con una pa-
norámica general en la que escaseen los edificios ruinosos y 
además el verdor de la ciudad fuese semejante. Únicamente 
el patético y lamentable estado del río Tajo supone un con-
trapunto tremendamente negativo al constituir una cloaca 
perimetral de la ciudad con sus aguas ponzoñosas y escasas, 
cuando no cubiertas de espuma. 

El repaso a la evolución de esta panorámica nos muestra 
una ciudad en permanente cambio, mucho más viva y diná-
mica en lo relativo a su aspecto de lo que pudiera parecer, 
pero que sin embargo ha permanecido siempre reconocible, 
y tal vez esa sea la mejor noticia. Porque no es sencillo evo-
lucionar y ser reconocible a la vez, pues para ello es necesa-
rio tener claras las señas de identidad. Toledo es reconocible 
y lo ha sido siempre porque su conjunto ha sido en todo 
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momento capaz de sobreponerse a cambios parciales, a ve-
ces fruto de traumas como las guerras, y en otras ocasiones 
como consecuencia de los requerimientos y gustos de los 
nuevos tiempos. Esos cambios han demostrado que se trata 
de una ciudad dinámica y siempre atada a su momento pre-
sente, como corresponde a un ente vivo. Pretender una con-
gelación del aspecto de Toledo en cualquiera de sus épocas 
sería asumir que la ciudad ha muerto, y además abriría el 
debate de qué estado merece más ser congelado a la vista de 
las fotografías. ¿El de la mortecina y ruinosa ciudad del 
XIX? ¿El de la ciudad que no era capaz de proteger su pa-
trimonio a comienzos del siglo XX? ¿La ciudad semides-
truida de la posguerra? No tendría sentido. 

Es por ello evidente que el secreto es, y Toledo lo ha lo-
grado, tener claro qué es necesario y qué es prescindible, 
qué es esencial y qué es accesorio. La ciudad ha logrado 
identificarse a sí misma y reconocerse en su propia persona-
lidad para evolucionar con fidelidad a unas volumetrías, a 
unas gamas cromáticas y a unas referencias topográficas y 
paisajísiticas. 

Es tarea de todos que así siga siendo en el futuro, y de-
bemos estar siempre vigilantes y lúcidos para que seamos 
capaces de discernir qué cambios son necesarios y cuáles 
realmente sí supondrían una amenaza para la preservación 
de la personalidad propia que hace y ha hecho reconocible la 
ciudad en el espacio, y también en el tiempo, como un con-
junto único e irrepetible. 

He dicho. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN A 
EDUARDO SÁNCHEZ BUTRAGUEÑO 
 

LUIS ALBA GONZÁLEZ 
Numerario 

 
Excmo. Sr. director de la Real Academia, Excmas. Autorida-
des, Ilustrísimas señoras y señores académicos numerarios y 
correspondientes, señoras y señores 

Celebramos hoy en esta sesión pública y solemne la to-
ma de posesión como numerario de don Eduardo Sánchez 
Butragueño, que es por cierto a sus cuarenta años (a excep-
ción del Sr. De Mingo, que es más joven) el benjamín de to-
dos los académicos de número actuales, y al cual agradezco 
me eligiera para contestarle. 

Como sucede en tantas familias españolas, sus apellidos 
y ancestros paternos y maternos son una mezcla, en este ca-
so de toledanos, gallegos y cordobeses. 

La primera imagen que me viene a la cabeza de un 
miembro de su familia data de hace muchos años. Creo que 
de uno de sus bisabuelos. Cuando en las idas y venidas desde 
mi casa, en la calle Carmelitas Descalzos, hasta el colegio de 
Carmelitas de la Enseñanza en la calle del Ángel, al entrar en 
la calle Jardines (hoy Alfonso X), en la primera casa de la iz-
quierda que hace esquina con la travesía de las Gaitanas, 
había un establecimiento comercial sin escaparates. Allí ven-
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dían cosas que yo no entendía muy bien qué eran, si semillas, 
piensos, abonos o coloniales. 

En la puerta, un hombre no muy alto con aspecto bonda-
doso, pelo totalmente blanco y pelado casi al cero, vigilaba su 
negocio sentado en un frágil sillón. ¿Se le imaginan hoy uste-
des con la tremenda circulación viaria que hay en esa calle a 
ciertas horas del día? 

¡Quién me iba decir que más de setenta años después iba 
yo a contestar el discurso de recepción, en esta Real Acade-
mia, a uno de sus biznietos! 

Eduardo ha recibido la medalla número XXII, en la que 
solamente le han precedido dos compañeros. El motivo, a pe-
sar de estar ya esta Academia en el centésimo segundo año de 
su fundación, es que las medallas de la XXI a la XXV fueron 
creadas por O. M. de 7 de marzo de 1973. El primero en reci-
birla fue el recordado Gonzalo Payo Subiza, doctor ingeniero 
geógrafo, quien además de ocupar importantes cargos políti-
cos, como presidente de la Junta de Comunidades y después 
diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha, hasta su falle-
cimiento, actuó en el campo de la poesía, la pintura, la litera-
tura y el ensayo, e incluso fue colaborador en la prensa diaria. 
Fue académico durante veintiséis años. 

El segundo ha sido Ramón Sánchez González, elegido 
más tarde duodécimo director durante el quinquenio 2010-
2015, y cesado con posterioridad a voluntad propia. Es doctor 
en historia, catedrático en la Facultad de Educación de Tole-
do y correspondiente de las reales academias de San Fernan-
do de Madrid y de Nobles Artes de Córdoba. 

 
*** 

 
El nuevo académico cursó sus primeras enseñanzas pri-

marias y medias en una institución de enorme solera histórica 
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en nuestra ciudad: el colegio de Infantes. Sus estudios supe-
riores los realizó en la Universidad de Castilla la Mancha, 
donde, siguiendo en parte la línea paterna, obtuvo en el año 
2000 el título de ingeniero técnico agrícola (en la especialidad 
de Explotaciones Agropecuarias), y más tarde el de licencia-
do en Ciencias Ambientales (en la especialidad de Planifica-
ción y Gestión Ecológica). Más tarde, realizó un postgrado 
como experto en Desarrollo Sostenible. 

Comenzó su trayectoria laboral desempeñando diferentes 
trabajos como profesor de agricultura ecológica, técnico de 
expropiaciones y consultor de calidad. De 2004 a 2012 fue 
director de las obras de mejora y mantenimiento de la Ruta 
del Quijote en las cinco provincias de Castilla la Mancha. 

En ese año se incorporó a Seguros Soliss, empresa neta-
mente toledana, donde se le encomendó la dirección de co-
municación de la mutualidad, así como el desarrollo del área 
social y cultural. Actualmente es el director de la Fundación 
que lleva el nombre de esa compañía. 

Se le han entregado diferentes premios: de la Real Fun-
dación de Toledo; del Ateneo de Toledo; el de Historia de es-
ta Real Academia; de la Federación de Asociaciones de Ve-
cinos del Casco Histórico y de la Cadena Cope de Castilla la 
Mancha. Pregonero del Corpus en 2015, es asimismo directi-
vo del club Deportivo Toledo. 

Fue elegido académico correspondiente por Toledo en 
marzo de 2017 y numerario en octubre de ese mismo año, de 
cuya medalla toma hoy posesión. 

Ha publicado numerosos artículos científicos relaciona-
dos con el mundo forestal y colaborado en diferentes publi-
caciones literarias. 

He querido dejar para último lugar el recordar que es 
miembro de la Comisión Técnica del Pacto de Toledo por el 
río Tajo, pues creo es una de sus preocupaciones más apa-



DISCURSO DE CONTESTACIÓN A EDUARDO SÁNCHEZ 192 

sionantes, como debería serlo de todos los toledanos. Impor-
tantísima asignatura pendiente de la ciudad. Pero hay algo 
por lo que pasará a los anales toledanos, motivo de muchos 
de los premios anteriormente citados y que marca y marcará 
su experiencia vital: el estudio, divulgación, análisis y recu-
peración del patrimonio fotográfico de Toledo.  

A través de su blog Toledo Olvidado ha publicado ya 
más de trescientos artículos y casi treinta mil fotografías, mu-
chas de ellas desconocidas o inéditas. Buscadas y rebuscadas 
en archivos privados o públicos esparcidos por todo el mun-
do, desde diferentes países de Europa y América hasta Nueva 
Zelanda. Muchas de estas fotografías han servido de base pa-
ra la publicación de sus cuatro libros. Suman en total unas 
1.300 los 4 volúmenes, el último de los cuales ha aparecido 
recientemente. Todos han visto la luz por la vía del microme-
cenazgo gracias a setecientas personas. 

A pesar de todo ello no deja de sorprendernos este intere-
sante discurso de ingreso que hemos escuchado, acompañado 
en este caso de obligadas imágenes. A lo largo del mismo nos 
ha hecho una espléndida exposición sobre la evolución foto-
gráfica de la vista panorámica de nuestra ciudad desde el Va-
lle, una de las vistas más espectaculares de cualquier ciudad 
europea. Hemos podido observar cómo Toledo, al igual que 
otras ciudades, pueblos, lugares y paisajes, ha cambiado y 
evolucionado a lo largo del tiempo, como todo ser vivo. 

En el caso de Toledo, y después de ver esas fotografías, 
observamos que el cambio ha sido para mejorar, al menos en 
el aspecto exterior que nos ha mostrado. Ha pasado de ser un 
secarral, casi exento de arboleda, a la imagen de hoy, en que 
aparecen numerosas manchas verdes, y no digamos en sus al-
rededores y zona de cigarrales. En el interior siempre lamen-
taremos la desaparición, por motivos bélicos, políticos, desi-
dias, abandonos o especulaciones, de edificios que Eduardo 
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ha hecho resaltar con sus imágenes. La cúpula de la iglesia 
del convento de la Purísima Concepción de Agustinos Des-
calzos o Recoletos en la plaza de san Agustín, obra del madri-
leño fray Lorenzo de san Nicolás; o la de San Torcuato, de 
monjas agustinas, de Jorge Manuel Theotocópuli; o el de la 
insigne fundación cisneriana de San Juan de la Penitencia, de 
monjas franciscanas, atribuida al alcalaíno Pedro Gumiel; 
amén de otras iglesias o edificios civiles. Aunque algunos re-
nacidos de sus cenizas, otros definitivamente desaparecidos. 

Y dentro de este campo fotográfico, quiero aprovechar y 
reivindicar desde aquí la figura ya histórica de un profesio-
nal sobre el que Eduardo Sánchez Butragueño ha comentado 
en su blog apasionadamente, y del que podemos ver varias 
de sus interesantes fotografías tanto en dicho blog como en 
los Toledos Olvidados. Una de ellas mereció la portada del 
Toledo Olvidado 2, con esos bañistas al borde del Tajo. Fo-
tógrafo que ha empezado a ser más conocido desde no hace 
más de veinte años: el toledano Alfonso Begue.  

En mi opinión hay que divulgar aún más su figura y po-
nerle a la altura del otro gran genio de la fotografía toledana, 
Casiano Alguacil. Comprendo que hay una enorme diferen-
cia, aunque solo sea de vida, entre uno y otro, pues el maza-
rambreño Casiano vivió ochenta y dos años, de 1832 a 1914, 
mientras que el toledano, nacido dos años después, en 1834, 
el 23 de enero (así que no le pudieron dar otro nombre que 
el de Ildefonso), fallecería súbitamente en su ciudad natal en 
1862, a los 31 años. 

A lo largo de su larga vida, Alguacil no solo fotografió 
Toledo en todos los aspectos: sus monumentos, clasificados 
estilísticamente; sus tipos y costumbres, el Tajo, el Greco..., 
sino que también amplió su campo de acción. Entre sus más 
de ochocientas placas conservadas las hay de Madrid, Sala-
manca, Burgos, Ávila, Segovia, Zamora, León, Córdoba y 
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Sevilla. También realizó trabajos de estudio, en especial re-
tratos de toledanos en formato de carte de visite. 

Alfonso Begue, en cuya vida, repito, hay que profundi-
zar más, nació en una familia acomodada y marchó a Ma-
drid, se cree, sin haber cumplido los veinte años. ¿Por qué 
no pensar que -atraído por ese nuevo e incipiente arte de la 
fotografía- después de trabajar algún tiempo en el estudio de 
algún profesor fotográfico se trasladara a París y volviera de 
allí con una buena formación? 

El hecho es que con veintisiete años aparece ya con su 
estudio instalado en la céntrica calle de la Luna, cercana a la 
hoy Gran Vía. Tuvo que tener un enorme y rápido éxito en 
esos pocos años de vida profesional, cuando aparte de reali-
zar los inevitables retratos de estudio realizó por encargo del 
Ayuntamiento de la capital las fotografías de las cincuenta y 
cuatro fuentes públicas diseminadas por las plazas madrile-
ñas. Al mismo tiempo no se olvidó de su Toledo, sobre todo 
porque la venida desde Madrid se había agilizado al máximo 
desde que la reina Isabel de Borbón, con el presidente del 
Gobierno, el gaditano Javier de Istúriz, inauguró en 1858 la 
línea férrea, con una duración del trayecto entre las dos ciu-
dades de tan solo tres horas. 

Y así, Begue fotografió la ciudad y realizó casi doscien-
tas fotografías estereoscópicas, toledanas en su mayoría, apar-
te de las de Madrid y alguna del Escorial. Al estar numeradas 
manualmente, quizá por él mismo, probablemente las prime-
ras fuesen de Madrid, pues la n.º 40 ya es Toledo, y así será 
por lo menos hasta la 172, que encontré hace algún tiempo. 
De ahí que no nos pueda extrañar que sea considerado por al-
gunos estudiosos el primer estereoscopista español, proba-
blemente influido por los compañeros franceses que le ante-
cedieron. Además, hizo fotografías de objetos raros y de tra-
jes de empleados de la Catedral y del Ayuntamiento. E inclu-
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so realizó microfotografía para sortijas y colgantes que mu-
chos hemos conocido aplicadas a piezas damasquinadas. 

Da pena que Toledo no guarde sus colecciones, que se 
reparten principalmente entre el Museo de Historia de Ma-
drid y la Universidad de Navarra, aunque algunas se encuen-
tran en el Fondo Rodríguez del Archivo Histórico toledano 
y el Archivo Municipal. 

Hace años inicié una paciente búsqueda en el Archivo 
de Protocolos madrileño para tratar de encontrar la partición 
de bienes y declaración de herederos de Begue, al haber 
muerto ab intestato y sin descendencia. Petición que solici-
taron sus hermanas a un abogado de la Corte. Hasta ahora 
no he tenido suerte, después de haber visto una ingente can-
tidad de legajos de los numerosos notarios del último tercio 
del siglo XIX que había en la ciudad. 

Mis aptitudes van flaqueando, así que animo a jóvenes 
investigadores y estudiosos del tema (que, me consta, los hay, 
especialmente tres grandes investigadores toledanos) para 
que continúen este trabajo que tanta información nos daría 
de sus enseres, aparatos, inventario de placas y fotos, etc. 

Para terminar, al igual que el nuevo académico, paso a 
proyectarles ocho fotografías como homenaje. Por un lado, a 
los toledanos que quisieron posar en los primeros estudios, 
yo diría casi prehistóricos, de los profesionales que se insta-
laron en Toledo a pesar de la decadencia que arrastraba des-
de hacía dos siglos. Y por otro lado, a los pioneros de este 
arte que aquí desarrollaron sus experiencias. 

 
Número 1. Retrato de uno de los primeros fotógrafos 

instalado en Toledo y de su primer estudio en la calle Cor-
donerías, esquina a la calle Ancha. Se trataba de Pedroso, en 
realidad un hombre de negocios asociado en ese momento a 
Leal, que era el técnico. Foto de 1863 a 1866. Al igual que 
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el Nobel de Literatura italiano Luigi Pirandello, al ver fotos 
similares, se preguntaba, yo también me pregunto: ¿Quiénes 
serían estos conspicuos toledanos? ¿Padre, hijo y abuelo? 
¿Nacería el más anciano al final del siglo XVIII? 

 
Número 2. Fotografía de Rafael Mora. Muchacho ves-

tido de baturro (¿Para un carnaval?). Foto de 1867 a 1872. 
Su estudio estaba en el paseo de San Cristóbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Números 3 y 4. Alguacil. Una con artístico soporte y 

retrato de joven bien vestido. Otra en soporte sencillo con 
señora elegante, abanico en mano. Finales del XIX. 
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Números 5 y 6. De Begue. Estas dos me inclino a pen-

sar sean de él, pues ya comenté que hizo fotos de objetos ra-
ros y de empleados de la Catedral y Ayuntamiento.  
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Si bien alguna ha sido atribuida a Alguacil, no podemos 
dejar de pensar en compras, cambios, préstamos, depósitos 
hechos en estudios de antiguos compañeros, o apropiaciones 
y atribuciones indebidas por parte de algunos profesionales. 
Así, tenemos a este macero de la capilla de Reyes de la Ca-
tedral (que todavía desfila en el Corpus con traje similar) y 
un niño, bien vestido de pajecillo para el Corpus o ataviado 
como uno de los personajes en la representación de la Sibila. 
Me inclino más por lo primero, al estar suspendida dicha re-
presentación en la Catedral por aquellos años. 

 
Las dos últimas, números 7 y 8, señora y caballero. Fue-

ron retratados por Begue en su estudio madrileño. Podemos 
observar en el reverso de una cómo Begue resalta haber 
hecho la primera foto microscópica en España, e incluso in-
serta publicidad para ponerla en sortijas, abanicos y dijes. 
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Todo ello me lleva a recordar como conclusión lo que di-
jo un fotógrafo y pintor húngaro muerto en el exilio en Es-
tados Unidos en 1946, Lazsló Moholy-Nagy: «El que ignore 
la fotografía será el analfabeto del futuro». 

Ha sido para mí un gran honor contestar al discurso de 
ingreso que hemos escuchado, y más en este recinto alcaza-
reño, que tantas evocaciones trae a mi recuerdo. 

Bienvenido seas a esta Real Academia, Eduardo, entra-
ñable amigo y toledano de nación y de vocación. 
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LOPE SE METE EN UN JARDÍN: NOTAS SOBRE  
LA COMEDIA EL JARDÍN DE VARGAS  
(LA GATA DE MARIRRAMOS) 
 

ABRAHAM MADROÑAL 
Universidad de Ginebra 

 
La comedia conocida como El jardín de Vargas, según la 
impresión suelta que utilizó Emilio Cotarelo para publicarla 
entre la nueva colección de obras de Lope que editaba la 
Real Academia (1928), y que también se titula La gata de 
Marirramos en un manuscrito incompleto de la Biblioteca 
Nacional, sigue siendo hoy un misterio, tanto en lo que se 
refiere a su atribución (no se considera entre las del Fénix en 
la base de datos Artelope, por ejemplo) como a su fecha, en-
tre otras cosas. Tampoco ayuda la ortografía de su título, 
que hoy debería sin lugar a dudas El jardín de Bargas, por-
que a esa villa toledana cercana a la ciudad imperial se refie-
re, como mostraré a continuación. 

La comedia, a pesar de no ser aceptada en general como 
del Fénix, ha gozado del aprecio de algunos estudiosos y 
mereció incluso los elogios de lectores ilustres como Azo-
rín1. Aunque solo sea por eso y porque alguna vez se atribu-

                                                           
1 E. Rubio Cremades, «Anotaciones azorinianas a la obra de Lope de 
Vega», en Con Alonso Zamora Vicente: Actas del Congreso Internacio-
nal «La Lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporá-
neos...», Alicante, Universidad de Alicante, 2003, vol. II, p. 981. 
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yó al gran Lope, merece la pena que nos detengamos un po-
co más en su estudio. 

 
ARGUMENTO DE UNA COMEDIA ATRIBUIDA. 
Cuenta la comedia el enamoramiento del príncipe here-

dero de la corona de Castilla de Jacinta, supuesta hermana 
del conde de Orgaz, al cual ha pedido el rey (no se dice su 
nombre) que cree una finca de recreo en la cercana pobla-
ción de Bargas, en plena Sagra toledana, porque cazando un 
día por allí encontró muy deleitoso el lugar. En realidad, el 
príncipe quería hacer a Jacinta camarera de palacio, pero pa-
rece que el rey la ha desterrado de Toledo a ella y a su her-
mano con el encargo de la construcción de la finca de recreo 
en Bargas, para alejarla de su heredero. El príncipe entonces 
decide que su amigo don Juan de Zúñiga le acompañe como 
su teniente, para tener vigilada a su amada. La desigualdad 
entre el joven príncipe y Jacinta se resolverá al final, cuando 
descubra el conde de Orgaz que ella es hija en realidad del 
rey Alfonso de Portugal y así el destierro del príncipe en el 
castillo de Consuegra no se lleva a efecto, porque el rey está 
en deuda con Jacinta que, vestida de labradora, le ha salvado 
del feroz ataque de un jabalí. 

Pero esa acción principal se combina con otra, mucho 
más entretenida, que tiene como protagonista a la rústica 
panadera Marirramos, hija de Alberto Ramos, que acude 
normalmente en compañía del criado, el molinero Peloro, a 
vender en Toledo el rico pan que se fabrica en Bargas. 

De la panadera se enamora el noble don Juan de Zúñi-
ga, que el rey nombrara capitán de su guardia, y ese ena-
moramiento hace que el noble ande de noche por los teja-
dos, como si fuera la gata de la joven (de ahí el segundo tí-
tulo de la comedia). Tal galanteo dará al traste con todas 
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las tejas del tejado de Alberto Ramos y con la doncellez de 
la joven, que resulta embarazada. 

Jacinta, convertida en nueva Diana cazadora cuando vive 
en Bargas, aparece en el inicio del segundo acto ataviada co-
mo bella cazadora y salva la vida al rey matando a un jabalí 
con una saeta. Ella ha reconocido al monarca, que dice ser un 
regidor de Toledo de nombre Juan de Paz, pero le engaña di-
ciendo que responde al nombre de Lisarda y que vive en una 
finca de esos montes. Ella se siente amparada por el cargo: 

 
pues teniendo por padrino  
de Toledo un regidor  
acredito mi favor (p. 589)  
 
Como el príncipe da en lisonjear a la cazadora, sin reco-

nocerla, esta se ofende y le da celos con don Juan de Zúñiga, 
que también quiere el rey que se case con ella. Para más inri, 
es el propio rey el que reclama al príncipe que vaya a decirle 
al conde de Orgaz que ha dispuesto el matrimonio de su 
hermana Jacinta con don Juan, para así acallar las críticas 
del vulgo que habla de que el príncipe heredero galantea a 
una dama de menor nobleza. El caso es que provoca más ce-
los en el príncipe, que se nos dice está pronto a ser rey por la 
edad del padre. Como el príncipe se vuelve casi loco de ce-
los, decide ir de noche a Bargas a hablar o ver a Jacinta, pe-
ro se encuentra con don Juan, que viene de gozar a Mari-
rramos. Y le dice que está celoso de él, porque Jacinta le mi-
ra con buenos ojos, que estas son las cosas que pasan en 
«los palacios de los reyes». 

El final de la comedia llega cuando se autoriza el matri-
monio del príncipe y Jacinta, el de don Juan y Elvira, otra 
dama noble, y el de Peloro y Marirramos, que resulta bien do-
tada por parte del rey y don Juan, ante el recelo de Peloro, 
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que ya conoce el «mal» de la joven y no tiene muy claro con-
vertirse en marido consentidor.  

 
RAZONES PARA DUDAR DE LA ATRIBUCIÓN. 
Morley-Bruerton advierten que la presencia del romance 

en la comedia hace que esta no sea tan temprana como creía 
Cotarelo2; pero, por otra parte, la silva primera desdice de la 
atribución a Lope, según sus palabras, y extraña que la co-
media sea tan corta. No tenemos nada que decir de las dos 
primeras observaciones, pero sí podemos añadir con respec-
to a la tercera que la brevedad de la comedia obedece a que 
la impresión suelta que se ha tomado como base suprime 
bastantes versos de la comedia original, tal y como demues-
tra un cotejo con la copia manuscrita que nos ha llegado de 
la Biblioteca Nacional de España. 

En efecto, al menos la primera jornada ha suprimido más 
de doscientos versos con respecto a dicha copia manuscrita, 
como tendré ocasión de mostrar en el apéndice. Algunas de 
esas supresiones tienen que ver con aspectos escabrosos que 
se intentan eliminar de la comedia, como aquel que se mete 
con las damas de Toledo y el galanteo de los hombres. Parti-
cularmente, alude a las «mohatras» de las mujeres y cita a un 
curioso, tal vez Quevedo, cuando escribe entre sus versos: 

 
El triste casamiento eligiría, 
cual tú lo hiciste, pues con él granjeas 
por la más ordinaria y fácil vía.  
Y por si acaso, Polo, aun hoy empleas  
tu mujer en mohatras semejantes,  
quiero que mis astutos versos leas3. 
 

                                                           
2 S. G. Morley y C. Bruerton, Cronología de las comedias de Lope de 
Vega, Madrid, Gredos, 1968, p. 485. 
3 F. de Quevedo, Obra poética. Ed. José Manuel Blecua, Madrid, Casta-
lia, 1970, vol. II, p. 120. 
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O quizá el propio Lope en La burgalesa de Lerma, cuan-
do escribe: 

 
Y sabe, porque te alteres,  
que hay mohatras de mujeres.  
CARLOS Borracho estás.  
POLEO    Yo lo vi.  
El que diese por un mes  
la dama al que la idolatra,  
claro está que hace mohatra  
pues tiene el mismo interés,  
porque se queda con ella  
y del ribete se goza4. 
 
No parece que la moda de la palabra mohatra (al menos 

aplicada a los tratos amorosos) vaya mucho más allá en el 
tiempo, parece caer en desuso en la segunda mitad del XVII, 
según los datos obtenidos del CORDE. Sería sugerente pen-
sar que el autor de nuestra comedia esté recordando estos 
versos de Lope. 

Por otra parte, están las cuestiones ortológicas y de rima 
en que se ha detenido de forma importante Augusto Por-
tuondo5, que niega categóricamente que la comedia, ni aun 
en un hipotético formato primitivo pudiera haber sido escrita 
por el Fénix.  

 
HISTORICIDAD DE LA COMEDIA. 
El momento histórico de la obra no es fácil de localizar. 

Por una parte, el conde de Orgaz la retrotraería hasta el siglo 
XVI, pero ya desde mucho antes existía el señorío de Orgaz 
(señor de Orgaz se llamaba don Gonzalo Ruiz de Toledo, el 

                                                           
4 Lope, La burgalesa de Lerma, en CORDE (Corpus Diacrónico del Es-
pañol, Madrid, Real Academia Española, www.rae.es). 
5 A. Portuondo, Diez comedias atribuidas a Lope de Vega. Estudio de su 
autenticidad, Charlottesville, Biblioteca Siglo de Oro, 1980, pp. 101-111. 
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famoso protagonista del cuadro del Greco conocido como El 
entierro del conde de Orgaz), con lo cual pensamos que 
simplemente el dramaturgo ha llamado conde (como ocurría 
en su tiempo) al que solo era señor de Orgaz. Es curioso no-
tar cómo el conde va a Bargas porque ha sido desterrado de 
la corte por el rey, a ello se alude en determinado momento 
de la comedia. También se dice que es mayordomo del rey 
de Castilla (cargo que tenía en efecto el conde de Orgaz) y 
que ha sido su embajador en Portugal, de ahí que el rey Al-
fonso le concediera su hija para salvaguardarla del peligro 
que corría allí como legítima heredera del reino, cuando su 
hermano era el que iba a suceder al monarca. 

No compartimos con Portuondo6 el que la referencia al 
rey portugués de nombre Alfonso pudiera aludir a Alfonso 
VI, monarca que reinó en la segunda mitad del XVII. Aparte 
de no estar muy bien visto por el asunto de la independencia 
portuguesa de España, bien a las claras se muestra en la co-
media que la corte está en Toledo, de ahí que tenga sentido 
crear un finca de recreo en la cercana Bargas (a dos leguas 
de la ciudad, como dice don Juan después de reventar su ca-
ballo para encontrarse con Marirramos). La comedia, pues, 
está escrita en clave histórica. 

La alusión al rey de Portugal «invicto» parece referirse 
al monarca Alfonso IV, apodado el Bravo, que reinó entre 
los años 1325-1357. Como he dicho, si en Toledo está la 
corte, eso significa que nos movemos en fecha posterior a 
1085 (conquista de la ciudad a los árabes) y 1561 (traslado 
de la corte a Madrid). El que el rey conceda las villas de 
Sonseca (Fonseca por error en la edición de Cotarelo) y 
Burguillos nos sitúa en fecha posterior al siglo XIII, que es 
cuando se empieza a hablar en los documentos de núcleos 

                                                           
6 Ídem., p. 103. 
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estables de población en estos lugares. Bien es verdad que 
puede tratarse de un simple anacronismo. 

El conde de Orgaz se llama don Pedro, cosa que solo 
ocurre en el caso del señor de Orgaz llamado don Pedro Nú-
ñez de Guzmán, ayo del rey don Pedro I, que le concede en 
1344 la jurisdicción de la villa de Orgaz. Es de notar que es-
ta familia de los Guzmán descendía también del rey don 
Denís de Portugal. No ayudan mucho los nombres de don 
Juan de Zúñiga, conde de Fuentes y capitán de la guardia del 
rey, ni tampoco el de la dama toledana doña Aldonza de 
Meneses, que se menciona entre otras que pudieran atraer la 
atención del príncipe. 

En determinado momento, dice el conde: 
 
Su alteza reine en Castilla,  
y goce la imperial silla 
sin la presión africana (p. 583) 
 
Da la impresión de que no hace mucho que se ha libera-

do de dicha presión. Por otra parte, el príncipe es el único 
heredero del rey y se dice que se puede casar en Portugal o 
Inglaterra. 

Sin embargo, no sabemos que sea histórica esa finca de 
recreo que da título a la comedia. Lo más parecido que se 
encuentra es la finca de Mejorada, cerca del río Guadarrama 
y dentro del término municipal de Bargas, que contaba con 
un palacio y unos jardines7; pero nada la vincula a un lugar 
de recreo del rey. Lo más probable, como quería Cotarelo, 
es que sea alguna tradición local la que ha servido de base a 
la comedia.  

                                                           
7 F. Jiménez de Gregorio, Diccionario de los pueblos de  la provincia de 
Toledo, Toledo, Biblioteca Toledo, 1962, vol. I. J. P. Molénat, Campag-
nes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Madrid, Casa de Veláz-
quez, 1997. 
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SABOR LOCAL Y FOLKLORE: LA GATA DE MARIRRAMOS. 
Porque la comedia tiene gran sabor local toledano, se-

gún se puede ver a continuación: se alude a la costumbre 
de comer el pan de Bargas, que era muy apreciado en la 
ciudad; se hace referencia a la Puerta del Cambrón, donde 
los galanes pellizcan a la panadera Marirramos. Probable-
mente el lugar donde se entraba con la carga de pan o don-
de se vendía. Se hace referencia también al alcázar, donde 
servía Jacinta, como dama del rey; al juego de cañas que 
juega el príncipe en la plaza de Zocodover; a los cigarrales 
o huertas donde tienen lugar los encuentros amorosos de 
galanes y damas; se alude a los palacios de Galiana, como 
término de comparación de la casa de Alberto Ramos en 
Bargas. Por fin, el rey concede al conde de Orgaz las villas 
de Sonseca y Burguillos, lugares también próximos a Tole-
do. Es muy probable que la obra se pusiera en escena en la 
ciudad del Tajo. 

No se puede olvidar que está muy próxima a Bargas, 
donde se hará el jardín. Es decir, una especie de finca de 
recreo del rey cuando salga a cazar. Hay que recordar tam-
bién que en la época existía la llamada Huerta de Vargas, 
famoso cigarral toledano citado por Tirso, que tenía rela-
ción con la familia de un famoso poeta amigo de Lope, don 
Luis de Vargas Manrique. Pero no puede ser el jardín que 
nos ocupa, porque se encontraba en la Vega de Toledo, es 
decir, muy próximo a la ciudad y al Tajo. La Huerta de 
Vargas aparece en Los cigarrales de Toledo, de Tirso, co-
mo lugar de reunión de ingenios: 

 
Y asiendo de la mano a doña Serafina (que, si había callado, no 
menos había sentido la enajenación de libertad que por tantos títu-
los debía reconocerla por dueño) se fueron, y yo siguiéndolas de le-
jos hasta San Bartolomé de la Vega con los pasos, y hasta la huerta 
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de don Antonio de Vargas con los ojos; donde, entrándose, me de-
jaron hecho un enigma de recelos8. 

 
Es difícil que Lope escribiera esta comedia, aunque hay 

versos y alusiones que parecen remitir a él. Mas bien parece 
la obra de un seguidor de su escuela y desde luego, coincido 
por Portuondo, bastante posterior a los años del poeta en la 
ciudad (1604-1610)9. 

«La gata de Marirramos» es frase hecha que alude a las 
que registra Correas: «La gata de Marirramos, que está muer-
ta y caza ratones» o «...que se hacía muertecina para cazar los 
ratos». En definitiva, la persona que parece una cosa y es 
otra, como parecía avergonzada de los hombres Marirramos 
hasta que los conoce carnalmente, como ocurre en la come-
dia. Hacer la gata de Mari Ramos es pretender con melindre 
algo, dando a entender que no se quiere (DRAE). Quevedo 
recoge en su Cuento de cuentos: 

 
El guardián, que ya pensó mordieran en un confite, y que era[n] uña 
y carne y más amigos que otro tanto, con mucha sorna, se vino ma-
no sobre mano, hecho gatica de Mari Ramos, diciendo entre sí: «Yo 
la haré a la tal por cual que muerda en el ajo». 
 
Cejador, en su Fraseología o estilística castellana regis-

tra aún más posibilidades, con algunas variantes de interés: 
 

La gata de Juan Hurtado. GALINDO, G, 150; del familiar que 
afecta sencillez y pone asechanzas al menor descuido. 
La gata de Juan Ramos cierra los ojos y abre las manos. C. 173. 
Del que disimuladamente y, con melindre pretende una cosa dando 
a entender que no la quiere, o que se hace la muerta y boba. [...] 
La gata de Marirramos, que está muerta y caza ratos, o ratones. C. 
173. La gata de Marirramos, que se hacía muertecina para cazar 

                                                           
8 Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo. Ed. L. Vázquez Fernández, 
Madrid, Castalia, 1996, p. 154. 
9 A. Portuondo, op. cit., p. 103. 
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los ratos. (En éstos, unos dicen Juan Ramos, otros Mari Ramos, 
otros Marcos.) C. 173. La gata de Marirramos, que se tapaba los 
ojos para no ver los ratos. C. 173. La gata de Mari Ramos. GA-
LINDO, G, 150; como la de Juan Hurtado. Pretender melindrosa 
y disimuladamente lo que se desea, aparentando que no lo quiere. 
La gata de Mari Ramos [...].10 
  
En cualquier caso, la persona que dice una cosa y hace 

otra, con melindres, como la panadera de la obra.  
 
DIFERENCIAS ENTRE EL MANUSCRITO Y EL IMPRESO. 
Hay buen número de versos suprimidos en la versión im-

presa que sin embargo figuran en el manuscrito y son necesa-
rios para la cabal comprensión de la obra. Así, cuando Peloro 
da señales claras de lo que les ocurre a las jóvenes que se de-
jan galantear por hombres y que al cabo resultan preñadas y 
abandonadas. Justamente eso le ocurre a la panadera Mari-
rramos, que se verá al final embarazada de don Juan, el cual 
propone soluciones como meterla en un convento para disi-
mular hasta que pueda casarse a su gusto, es decir, con su 
igual. Lope utiliza en varias ocasiones el nombre de Peloro 
en sus obras, pero eso sabemos que no es determinante11. 

A todas luces parece que la versión manuscrita es más 
cercana al original que la impresa, no solo por los muchos 
versos ausentes en esta, también por algunas lecturas que la 
mejoran. Varios de los versos defectuosos que ha señalado 
Portuondo no son responsabilidad del autor, sino de la copia 
impresa (o, incluso, de la edición de Cotarelo), porque en el 
manuscrito están bien, como evidencian estos ejemplos12: 
                                                           
10 La gatica de Marirramos, del agua mansa me libre Dios. [Entrem.] s. 
XVII, 178. J. Cejador, Diccionario fraseológico del Siglo de Oro. Eds. 
A. Madroñal y F. Carbonell, Barcelona, Serbal, 2008. 
11 S. G. Morley y R. Tyler, Los nombres de personajes en las comedias 
de Lope de Vega, Valencia, Castalia, 1961. 
12 A. Portuondo, op. cit., p. 109. 
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Ms. BNE 16085  Impreso (según ed. 1928) 
o en Ingalaterra esposa  o en Inglaterra esposa (p. 581b). Hipométrico 
el conde de Orgaz diciendo el conde de Gormaz diciendo (p. 584ª)13. Hipermét. 
por dar pesadumbre al sol  por dar pesadumbres al sol (p. 595ª). Hipermétrico 

 
Otras veces el impreso cambia, para peor, la fisonomía 

de las palabras del manuscrito: 
 
mi firmeza mi fineza (p.581b) 
a pecilgarme apelliscarme (p. 584b) 
Arre allá Arte allá (p. 586b) 
 

O un cambio de sentido importante, que empeora también la 
lectura del manuscrito: 
 

del papel y de la tinta del papel y de la tinta  
átomos daré a los vientos. haré con darle a los vientos (p. 581a). 
 
morir en la pretensión morir en la pretensión 
es más justo que la vida. es más gusto que la vida (p.582ª). 
 
Carrozas y literas tengo a punto. Carrozas y literas ten a punto (p. 583b). 
 
El último verso lo dice el conde, cuando está preparando 

su traslado y el de su hermana a Bargas, y tiene más lógica 
que sea él y no ella quien prepare el transporte. 

Otras veces el cambio en la lectura del impreso obede-
ce a que el manuscrito se hace alusión a unos versos ante-
riores, suprimidos en el impreso. Así por ejemplo en el pasa-
je siguiente, cuando Marirramos ve al conde de Orgaz y a su 
hermana: 

 
¡Pardiez que es gente locida! 
¿Es esta de las que cuentas? (f. 12) 

                                                           
13 Cotarelo edita el Conde Gormaz y advierte que sobra una sílaba en al-
gunos versos en que aparece (p. 584). Ocurre que en el ms. BNE se ha ta-
chado «Orgaz» y se ha sobrescrito «Gormaz», acaso para representar la 
obra en otros lugares en que la villa toledana no fuese tan conocida. 
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Se transforma en el impreso en: 
 
¡Pardiez que es gente locida 
y la dama mucho más! (p. 585ª)  
 
Lógicamente, el impreso no puede mantener una alusión 

a algo que se ha suprimido (la larga escena en que Peloro 
cuenta a Marirramos cómo son algunas damas de Toledo, que 
ganan dinero al acostarse con hombres). 

En general, el impreso empeora y acorta la versión ma-
nuscrita; también intenta hacerla políticamente más correcta, 
evitando algunas intervenciones de Marirramos y Peloro. 

El papel de gracioso es doble en la comedia: por una par-
te, la protagonista rústica Marirramos, que descubre el amor 
en brazos de don Juan de Zúñiga, y por otra su compañero el 
villano Peloro, que duerme a pierna suelta después de haberse 
emborrachado, como corresponde a un gracioso. Entre el se-
gundo y tercer acto han pasado seis meses y Marirramos se 
siente preñada. Se comporta como una ignorante que no sabe 
cómo solucionar el problema y tiene que decirle don Juan que 
pariendo y que quizá la meta en un convento para disimilar, 
que hará que el conde la envíe a Orgaz con cualquier acha-
que. Marirramos cree que su linaje desciende de un tal Do-
mingo de Ramos y Peloro le responde que «os dan nombre de 
boba», mientras ella invoca a Santa Gata, su abogada. 

Peloro es consciente de su deshonra, si se casa con Ma-
rirramos, pero dice: 

 
Buenos son dos mil ducados, 
yo no me meto en ruidos 
 
Es decir, como marido consentidor, bueno para ser queso 

de Pinto porque no tiene ojos. La inmoralidad de esta solu-
ción ya fue puesta de manifiesto por Portuondo como impro-
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pia de la «justicia poética» de Lope y no podemos estar más 
de acuerdo14. 

 
Un marido sin ojos 
para ser queso de Pinto 
dicen que es bueno (p. 606b). 
 
Un caso similar al de Lázaro de Tormes, cuya esposa 

tenía tratos amorosos con el arcipreste, a consecuencia de lo 
cual -se decía en Toledo- había quedado también embaraza-
da. Solo que Peloro amenaza con el divorcio, porque no está 
de acuerdo del todo con la solución.  

 
EL JARDÍN, IMAGEN DEL PARAÍSO. CONCLUSIÓN. 
El rey encarga al conde de Orgaz que construya una fin-

ca de recreo en Bargas, porque yendo a cazar un día fue 
muy agasajado por los lavadores de la Sagra, la comarca a la 
que pertenece dicha villa. Dice así el Conde: 

 
Haré que el jardín de Vargas 
para eternidades largas 
deje en los hombres memorias (p. 587) 
 
Y, en efecto, el propio conde relataba antes que le había 

encargado el rey: 
 
Fabricar allí un jardín hermoso, 
con casa y gente que, vecino a un prado, 
forme un palacio rico y suntuoso, 
adonde del conejo y gamo vea 
porfías... (p. 583b) 
 
Lo que equivale a decir, una finca de caza y recreo, po-

siblemente situada a orillas del río Guadarrama a su paso 
por la localidad. 
                                                           
14 A. Portuondo, op. cit., p. 112. 
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La presentación del final de la comedia es bastante es-
pectacular y responde sin duda a su título. Recuerda la idea 
de que el jardín puede ser imagen del paraíso. Hay una larga 
acotación que quiere sugerir que nos encontramos justamen-
te dentro de un jardín paradisíaco:  
 

Corren una cortina grande y descúbrese un frontispicio lleno de flo-
res, frutas, limones y naranjas, si los hubiese, a manera de jardín, y 
un dosel de hierba en medio con muchas flores y debajo dél, que 
estará en la mitad, dos sillas, y en la mano derecha Jacinta y a la 
otra, el Príncipe, sentados y dados las manos, y a los lados, tanto de 
una parte como de otra, todos los que puedan, y don Juan y Alberto 
Ramos y Peloro, arrimados, que parecerán figuras de hierba y de la 
manera que estén cuando se corra la cortina se estarán hasta que 
hable el conde y si pudieren, tengan todos guirnaldas. 
 
CONDE: Aquí he cifrado, señor, 
con estudioso artificio 
el jardín que me mandaste, 
tan hermoso como rico. 
Estas ninfas y estos faunos,  
que enlazan hermosos mirtos, 
les dio perfección la mano 
del que plantó el paraíso. 
Y aunque hay fruta vedada 
que el néctar pone en olvido, 
jamás ha habido serpiente 
que le aliente el apetito (pp. 604b-605ª) 
 
Da la impresión de que este decorado pertenece más a la 

época de Calderón que a la de Lope por la riqueza y profu-
sión de sus adornos. Una razón más para dudar de la autoría 
del Fénix. 

Nada, pues, sobre el verdadero autor de la obra, que po-
dría ser un seguidor de Lope. Hay en la ciudad varios dra-
maturgos, uno casi analfabeto, el conocido como el Sastre 
de Toledo, Agustín de Castellanos, del que conocemos por 
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lo menos siete comedias, una de las cuales se conserva: 
Mientras yo podo las viñas. Pues bien, Castellanos compuso 
también La descendencia de los condes de Orgaz, que el 28 
de julio de 1602 daba al autor Antonio de Heredia para que 
la representase en Toledo15 y después a Antonio de Grana-
dos, para que la representase donde quisiese, «el qual la qui-
so representar en la ciudad de Valladolid», originando un 
curioso problema entre ambos autores. Bien es verdad que, 
por los versos que conocemos de dicho sastre (los de la úni-
ca comedia conservada), este privilegia el uso de la quintilla 
(61.80%), a expensas del romance (20.86%) y las redondi-
llas (10.17%)16, mientras que en la comedia que tratamos las 
redondillas ocupan un 55% y el romance un 38,5%, sin que 
aparezca las quintillas17. 

Otros dramaturgos toledanos conocemos que pudieron 
haberla firmado18: Luis Cernúsculo de Guzmán, autor de la 
comedia Bien haya quien a los suyos parece (1622) o, el más 
conocido, Blas Fernández de Mesa, que compuso una come-
dia histórica de ambiente toledano, Los Silvas y los Ayala 
(1621); otra igualmente toledana y hagiográfica, La fundado-
ra de la Santa Concepción (1664), en dos partes, y una terce-
ra de ámbito palatino, como la que nos ocupa: Cada uno con 
su igual, además de algunos entremeses. Tanto por fecha co-
mo por métrica, quizá este último autor tiene más posibili-
dades; también se ajustaría a las características estilísticas 

                                                           
15 F. de B. San Román, Lope de Vega, los cómicos toledanos y el poeta 
Sastre, Madrid, Imprenta Góngora, 1935, pp. 61-62. 
16 A. Fradejas Rueda, Edición crítica, edición y notas de «Mientras yo po-
do las viñas», de Agustín de Castellanos (tesis doctoral), Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1986, p. 182. 
17 S. G. Morley y C. Bruerton, op. cit., p. 486. 
18 Muerto Juan de Quirós, autor de la graciosa comedia La famosa tole-
dana (1591), en el año 1606, no se puede pensar en su autoría por moti-
vos de fecha. 



LOPE SE METE EN UN JARDÍN 218 

observadas por Portuondo, por cuanto Mesa es autor que re-
cibe la influencia de la lengua de Calderón, es decir, la len-
gua cultista que se disemina en muchos versos de nuestra 
comedia. Tampoco lo desdice la métrica: las dos comedias 
«profanas» de Mesa registran redondillas en un 55.24% (Los 
Silvas y los Ayalas) y en un 45.74% (Cada uno con su igual); 
mientras que el romance (segunda estrofa en importancia) al-
canza el porcentaje de 17.80% (Los Silvas y los Ayalas) y 
34.85% (Cada uno con su igual). En la primera aparecen 
quintillas (11.84%) pero en la segunda la cifra de estas baja al 
0.18%19. Y también se correspondería con su temática, por-
que al fin y al cabo, en El jardín de Bargas el final es el mis-
mo que en Cada uno con su igual: el matrimonio entre igua-
les, tanto en lo referido a los nobles como a los villanos. 

¿Fue Fernández de Mesa el autor de El jardín de Bargas? 
Es posible, pero no tenemos la certeza con los datos actuales. 
En cualquier caso, a Lope se le había metido en un jardín y 
creo que conviene escardar de él una comedia como esta, que 
sin embargo tiene muchos puntos de interés y errores que hay 
que subsanar, como la correcta ortografía de su título, que 
desde ahora y para siempre debe ser El jardín de Bargas. 

 
* * * 
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APÉNDICE. 
Relación de las variantes de la comedia, resultado del co-

tejo del impreso que sirve de base a la edición de 1928 con el 
manuscrito de la Biblioteca Nacional de España.  
 

El jardín de Vargas, 1928 La gata de Marirramos,  
Ms. 16085 BNE 

JORNADA PRIMERA  

p. 581b f. 4 

Libre claridad cegome; 
cegome diré sin duda, 
pues con claridad te adoro 
y en méritos quedo a escuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llegaste junto a un estanque 
y las claras aguas, turbias 
tu cristal reverenciaron. 
¿Que fue temor, quién lo duda? 

Vi tu claridad, cegome; 
cegome diré sin duda, 
pues con claridad te adoro 
y en méritos quedo a escuras. 
 
No sé qué enojo te daban   
ramas de los mirtos que cruzan 
con un laurel que esgrimiendo 
del veloz aire se injuria, 
 
que desgajando una rama 
pusiste miedo a sus burlas, 
porque en ramilletes castos 
amistades constituyan. 
 
Fuiste cortando las flores, 
«Quedo», dije, «manos huyan 
los jazmines, que la nieve 
también como el fuego injurian». 
 
Reverenciaron tus plantas   
infinitas flores juntas 
para tener todo el año 
la primavera segura. 
 
Llegaste junto a un estanque 
y las claras aguas, turbias 
tu cristal reverenciaron. 
Que fue temor, ¿quién lo duda? 

  

p. 581b f. 4vº 

Temía el temblar las hojas 
su necia descompostura 

Temía el temblar las hojas 
su necia descompostura 
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y siendo apacible el viento 
blasfemaba de su furia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hablarte salí medroso 

y siendo apacible el viento 
blasfemaba de su furia. 
 
Si de la mayor belleza 
que el cielo en la tierra ocupa 
eres la reina, mi alma 
aún no se atreve a ser tuya, 
 
porque calidades locas 
con divinidades justas 
si compiten excelencias 
igualdades dificultan. 
 
A hablarte salí medroso 

  

p. 581b f. 4vº-5 

divinidades injurias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vite romper un papel 

divinidades injurias 
Yo muerto por ti, Jacinta, 
desde que el alba madruga 
hasta que falten dos veces 
en crespas madejas rubias. 
 
Si otro pensamiento tienes 
para acreditar mis culpas 
nadie como tus donaires 
desengañara tus dudas. 
Vite romper un papel 

  

p. 582a f. 5-5vº 
Príncipe, para atreverme 
a responderte me animan 
mis bien nacidas firmezas 
no sé si bien admitidas. 
 
 
 
 
 
 
No tengo más calidad 
de ser por acción divina 
esfera de tu memoria  
y girasol de tu vista 
 

Príncipe, para atreverme 
a responderte me animan 
mis bien nacidas firmezas 
no sé si bien admitidas. 
 
Muy poca satisfación 
en tu corona está escrita 
que eres rey y mi humildad 
a menos alteza aspira. 
 
No tengo más calidad 
de ser por acción divina 
esfera de tu memoria  
y girasol de tu vista 
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Tú eres hijo de un monarca: 
de un conde pobre soy hija 

Y así cuando me des celos 
dos rigores me castigan: 
uno de injusto desprecio 
y otro de furiosa envidia. 
 
Mal haya quien de su amor 
eternas firmezas pinta 
donde han de medir las glorias 
calidades a las dichas, 
 
que Amor de humilde sujeto 
cuando al superior se inclina 
se obliga con dos firmezas: 
de amante y de agradecida. 
 
Y el que es de más alto estado, 
aunque igual Amor publica, 
la calidad que le sobra 
de la firmeza le quita. 
 
Tú eres hijo de un monarca: 
de un pobre conde soy hija 

  

p. 582a f. 6 

que como en mi pecho habita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre un bufete de plata 

que como en mi pecho habita 
siempre sobre el corazón 
airado se combatía. 
 
«Retrato, ¿qué novedad 
es esta», dijo, «¿qué enima? 
O el corazón no os contiene 
o algún enojo os fatiga». 
 
Saquele y vile enojado, 
pudo la presencia mía, 
que Amor es camaleón  
de la desgracia u la dicha. 
 
«¿Qué es esto, príncipe», dije, 
donde alegre el alma habita 
os enfadáis? Si es enojo, 
mudanza me pronostica». 
 
Sobre un bufete de plata 
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p. 582ª  f. 6 

donde cifré mi firmeza 
donde conté mis desdichas  
Y apenas el alba hermosa 

donde cifré mi firmeza 
siendo él testigo de vista  
Y apenas el alba hermosa 

  

p. 582b f. 6v 

con doña Clara, mi prima 
 
 
 
 
Llegué a Elvira con enojo 

con doña Clara, mi prima 
dije enojada: “Retrato, 
pues vos entendéis la cifra 
…dos el alma un pincel 
no está segura la mía. 
Llegué a Elvira con enojo 

  

p. 582b p. 582b 

funda en obras sus aumentos  

 

 

 

 
Dame esa mano en señal 

funda en obras sus acentos 

Con qué fe, Jacinta mía, 

te puedo yo dar enojos, 

que ves sin luz tus bellos ojos 

perdiera la suya el día. 
Dame esa mano en señal 

  

p. 584b 9vº 

aunque poca harina tengo 
 
 
 
 
 
y aunque tengo mal perjeño  
un pan saqué que las flores  
envidiaban sus colores 
bien a costa de mi sueño 
 
 
 
 
 
 

aunque poca harina tengo 
y por el pólpito santo 
en que sermonea el cura 
cuando en soras segura 
que no hemos de vivir tanto, 
 
como nos dice el pergeño  
que saque un pan que las flores  
envidiaban sus colores  
bien a costa de mi sueño  
 
que de reportarle escasa 
masaba tan mal segura 
que dejaba mi fegura 
toda estampada en la masa 
 



ABRAHAM MADROÑAL 225 

Y como es el pan de Vargas Y como es el pan de Vargas 

 
Pero el fragmento más extenso que se añade es el que se 

copia a continuación. Viene justo después de este parlamen-
to, en que coinciden el impreso y el manuscrito: 

p. 584b / f. 9v 

MARIRRAMOS. ¿Es más mortal el pecado  
Que el amor? 
PELORO. Más importuno. 
MARIRRAMOS. Todo debe de ser uno. 
¡Mal fuego en él! Ni pintado (1928: 584b) 

En este momento el manuscrito añade esta larguísima 
escena entre los dos rústicos, ausente completamente en la 
versión impresa y que, sin embargo, es necesaria para la 
compresión cabal de la comedia, pues más adelante se aludi-
rá a lo que se ha dicho aquí: 
 

MARIRRAMOS. ¿Es más mortal 
el pecado  
Que el amor? 
PELORO. Más importuno. 
MARIRRAMOS. Todo debe de 
ser uno. 
Como allá en Toledo he estado,  
 
he visto muchas feguras  
que saben de amor; mas yo  
no me arredro deso, no, 
ni las tengo por seguras. 
 
PELORO. ¿Tú no supieras hacer 
una mohatra del gusto? 
 
MARIRRAMOS. No haré tal, si no 
es muy justo  
 
 
 

PELORO. Yo te le daré a entender. 
 
Hay en Toledo unas damas, 
que llaman allá, muy bellas; 
hermosas por su cuidado, 
ricas por su diligencia. 
 
Mohatras, dijo un curioso,             10vº 
que hacen algunas destas, 
que para tener dineros 
la brevedad las inventa. 
 
Hácense así: Está una dama 
en su ventana o su puerta 
sin casar por melindrosa, 
sin título por doncella. 
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Tierna edad, ojos rasgados, 
rostro en nieve, zarco en cejas, 
coral en labios y todo 
lo que ‘l arancel enseña. 
 
Llega un galán y la calle 
le solicita y pasea; 
si va a misa, la acompaña; 
si va al jardín, la festeja. 
 
“Duele su mal”, responde 
entre melindrosa y tierna, 
“¿Qué ha visto en mí, gentilhombre, 
para que me estime y quiera? 
 
Festeje con más recelo, 
que en el barrio hay malas lenguas”. 
Ya es víspera de querer, 
aquí el Narciso se alienta 
 
y a dos músicos le envía 
a decir con la tercera… 
(¿Tercera? No he dicho bien, 
que hay muy grande falta dellas), 
 
con su prima o con su tía, 
que cien escudos le lleva 
porque se vaya con él 
a un cigarral, a una güerta, 
 
que todo viene a ser uno, 
y porque su gusto tenga 11 
el fin que están esperando 
de la ocasión se aprovechan. 
 
Ya he dicho que cien escudos 
fue el precio. La pobre queda 
de tales gustos preñada 
y luego el galán la deja, 
 
que como los hombres son 
ojetos de la belleza 
publican que ‘l variar 
se llama Fortuna bella. 
 
 

Pare al fin y la crianza 
al menorete le cuesta 
más de trecientos escudos, 
si no le pone en la piedra. 
 
Esto ciento el galanteo, 
pues si trecientos le llevan 
por criarle, habrá perdido 
docientos, si el plazo llega 
 
de criarse el tal infante, 
de manera que la necia 
los docientos vino a dar 
porque a su casa viniera. 
 
¡Miren si es buena mohatra! 
Pues si por correspondencia 
le dicen al gentilhombre 
que’n casa dejó tal prenda 
 
que le críe y le regala, 
responde con aspereza: 
«Quien hizo concierto conmigo 
con el vecino hará treinta. 
 
No me parece en el rostro 
y, cuando me pareciera, 
la facilidad humana 
es madre de la sospecha».              11vº 
 
Quédase la pobre dama 
con heredero y sin renta 
y por su facilidad 
riendo el galán su afrenta. 
 
Esto me enseñó la corte. 
María, pues pan le llevas, 
no haya mohatra, que’l plazo 
a los nueve meses llega. 
 
MARIRRAMOS. Con esas lacividades 
te saboreas la lengua, 
Peloro, avisarte tengo 
si luego no lo confiesas. 
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Si sabe mi señor padre 
que [he] oído tal desvergüenza, 
me ha de maldecir en soras. 
Plegue a Dios que no lo sepa. 
 
¿Mas que me has de hacer pecar? 
Yo apostaré que me queda 
la cara como un madroño. 

PELORO. Enmadroñada te veas. 
 
No alza los ojos del suelo 
y si va a misa las fiestas, 
lleva un velo sobre el rostro. 
Mucho dure y bien parezca. 
 
 

 
Todo ello continúa en manuscrito e impreso de la si-

guiente manera: 
 

Ms. 11v pp. 584b-585a 

Alberto Ramos, el conde y Jacinta y 
don Juan 
MARIRRAMOS  
Hola, ¿aquí bien[e] señor, 
cercado de cortesanos. 
 
DON PEDRO  
Ya en Vargas, don Juan, estamos 

Entra don Juan y el conde y Alberto 
 
MARIRRAMOS 
les quiero ver. Mas señor 
viene hacia acá. ¿No nos vamos? 
 
CONDE  
Ya en Vargas, don Juan, estamos 

  

p. 586a 13vº 
Ay, Jesús, voyme de aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ay, Jesús, voyme de aquí 
 
DON JUAN. Decid, María. 
 
MARIRRAMOS. Un despejo 
que obriga con atención 
a daros. 
 
DON JUAN. ¿Qué? 
 
MARIRRAMOS. Un mordiscón. 
¡Ay, Jesús, qué mal consejo! 
 
«Corazón» iba a decir! 
 
DON JUAN. ¿Para qué lo he menester? 
(¡Qué peregrina mujer!)  
 
MARIRRAMOS. ¡Qué bien que sabéis 
fengir! 
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DON JUAN. Si yo os mereciera a 
vos. 

DON JUAN. Si yo os mereciera a 
vos. 

  

p. 586ª  f. 14 

con sus dulces llamaradas 
 
 
 
 
Mire que no ha de decir 

con sus dulces llamaradas 
y pienso que en el sermón, 
aunque fuera muy erguida, 
que me quedara dormida, 
si Amor me tocara el son. 
Mire que no ha de decir 
le hemos de canonizar. 

Aquí acaba la copia ms. de la primera jornada. Falta un 
folio (P. 587b). En total, hay 212 vv. en la versión manuscri-
ta que faltan en la impresa. 
 

JORNADA SEGUNDA  

p. 588b f. 18 

los jabalíes favor. 
 
 
 
 
La caza, que al viento excede 

los jabalíes favor 
la perdiz, cuando alza el vuelo, 
si la tiro en alta cumbre 
solo le falta a la lumbre 
que caiga sin pluma al suelo. 
La caza, que al viento excede 

  

p. 589b 19v 

que al mismo cielo sustenta. 
 
 
 
 
La mano os vi, quedé ufano 

que al mismo cielo sustenta. 
Cazando muy bien hacéis 
de atajarle al sol la llama,  
que con tantas flechas dama 
diluvio pareceréis. 
La mano os vi, quedé ufano 

  

p. 589b 20 

si bien temida violencia. 
 
 
 
 
Tiénesme por otra dama 
 

si bien temida violencia. 
Tu engaño, tu deslealtad, 
tu aspereza, tu objeción, 
tu descuido, tu opinión, 
tu fingido, tu falsedad.  
Tiénesme por otra dama 
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p. 590b 21 v 

Los accidentes previenen 
 
 
 
 
Tengo el alma libre yo 

Los accidentes previenen 
Que pudiera yo querer, 
aunque durmiendo estuviera, 
ni muerto que no advirtiera 
que tu nombre había de ser.  
Tengo el alma libre yo 

  

p. 591ª 22 

que amor labró tus aceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qué dices, zagal, qué dices 

que amor labró tus aceros 
El oro que afrenta al sol 
recogido en el sombrero 
por no escurecer la luz 
con rayos de sus cabellos;  
 
verde el manteo de plata, 
azul celeste el baquero 
y los libres borceguíes 
en cortos coturnos presos 
Qué dices, zagal, qué dices 

  

p. 593ª 25 

que el ser noble dejo aparte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dice, al fin, que os divierte 
Jacinta; puede engañarse 

que el ser noble dejo aparte 
Darele un título luego, 
que bien merece alcanzarle, 
que en vuestro cuidado y gusto 
constituye en amistades. 
 
 
El reino (aquí me enternece, 
hijo y príncipe, el ser padre, 
que es en caricias de tiempo 
el más verdadero amante); 
dice el vulgo que os divertís; 
el vulgo puede engañarse 

  

p. 594b 27v 

y corrió el gato tras ella 
 
 
 
 
 

y corrió el gato tras ella 
ALBERTO. ¡Ah, Peloro; ah, Pelorillo! 
Acaba de despertar. (Dentro) 
 
PELORO. Así, así, pelorear. 
¿Si bebí, no he de dormillo? 
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ALBERTO. María, vente a acostar 

Vuélvome deste otro lado. 
 
ALBERTO. ¡Ata el verdino[?], inso-
lente! 
 
PELORO. Mas que gritando reviente, 
duérmase que ya está atado. 
 
Zape aquí, ¿no halláis ratones? 
Yo os pondré, si agarro un ruego 
que sirva vuestro pellejo 
solo para echar doblones. 
 
 
ALBERTO. Maria, vente a acostar 
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en cristales transparentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Juan no me prometió 

en cristales transparentes 
aquí ha de estar su ventana. 
¡Ah, ventana, qué de veces 
besó su marco atrevido 
aquí los pechos de nieve!  
¿quién duda que está vª? 
 
¡Qué poco fuego, Jacinta, 
en tus entrañas se enciende 
pues aire de mis suspiros 
para templarle aborreces! 
Don Juan no me prometió 

 
La copia manuscrita acaba en el verso «que aquí Jacinta 

por verte» (p. 597ª). Así pues, la versión manuscrita contie-
ne un total de 48 versos añadidos con respecto a la impresa 
en esta segunda jornada. 
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LA ABADÍA DE SAN VICENTE DE LA SIERRA  

Y SU INFLUENCIA EN LA REPOBLACIÓN  

ECLESIÁSTICA COMARCAL 

 

JULIO SÁNCHEZ GIL  
Correspondiente (Almendral de la Cañada) 

 
La sierra de San Vicente (Toledo) se erige como un lugar 
estratégico entre Talavera de la Reina y las estribaciones de 
Gredos, distando unos 100 km. de Madrid y unos 70 km. de 
Toledo. Conforman esta montaña tres picos: al mediodía, el 
cerro de San Vicente (1.312 m.); al norte, el cerro de las 
Cruces (1.366 m.); y al este, el cerro Pelados (1.331 m.). Es-
tos tres montes alojan en el centro un pequeño valle conoci-
do como «El Piélago». Sus tierras se enmarcan entre dos ví-
as ancestrales de comunicación que discurren en paralelo a 
los ríos Tiétar y Alberche. La comarca estuvo poblada desde 
el Paleolítico, como lo atestiguan multitud de útiles líticos 
encontrados y sin solución de continuidad hasta nuestros dí-
as. Entre las manifestaciones postpaleolíticas más importan-
tes incluimos el megalitismo, grabados al aire libre y estelas. 

El sentido religioso de esta escarpada montaña se vincula 
a antiguas creencias que se pierden en tiempos remotos, pues 
en el propio monte y en sus faldas hallamos grupos de graba-
dos desde la Prehistoria a la Edad Moderna. La cristianiza-
ción mediante cruces, probablemente en la Edad Media, de 
lugares que presentan insculturas postpaleolíticas induce a la 
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pervivencia durante siglos del sentido mágico-religioso de la 
zona. El propio nombre «Cerro de las Cruces» bien pudiera 
hacer referencia a un grupo de grabados cruciformes, simila-
res a otros existentes en la Sierra de San Vicente. 

Juan de Mariana, siguiendo al historiador romano Apia-
no, llevó a su Historia general de España (1601) a un per-
sonaje tan mitificado como Viriato: «...pasó adelante en se-
guimiento del enemigo hasta llegar al monte de Venus, don-
de pasado el río Tajo, Viriato se hizo fuerte...»1. A partir de 
los relatos sobre el pastor lusitano se identifica el Monte de 
Venus con la Sierra de San Vicente. Prosigue la leyenda di-
ciendo que fuera lugar de refugio y muerte de Viriato y que 
allí mismo se produjeron las honras fúnebres. Dirá María 
Seguido que la divinidad a quien se daba culto en este mon-
te era a Venus. Lógicamente esta diosa no podía ser la vene-
rada en época prerromana, ya que era sagrado durante la 
campaña de Viriato, cuando la zona no dependía de Roma. 
Por lo tanto, hay una lectura romana de un culto indígena 
previo. Se está ante un caso de asimilación o sincretismo, 
algo muy corriente en el mundo romano. El problema reside 
en saber por qué esa asimilación con Venus, ya que el padre 
Mariana menciona una inscripción que había sido hallada en 
la cumbre del cerro de San Vicente2. Mariana no sitúa la 
inscripción romana en el cerro de San Vicente, sino en una 
llanura situada al norte llamada Piélago:  

 
«No sin razón se ha creído que pudo ser tan deliciosa llanura consa-
grada a Diana, diosa tutelar de los bosques para los antiguos, opinión 
que nos permite, hasta cierto punto, seguir una inscripción romana, 

                                                           
1 J. de Mariana, Historia general de España, Madrid, 1745, libro III, p. 215. 
2 M. Seguido Aliaga, «El culto a Venus en el cerro de San Vicente (To-
ledo)», Memorias de Historia Antigua, n.º 10, 1989, pp. 141-150. 
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concebida en estos términos: TOGOTI/ L. VIBIUS/ PRISCUS/ EX 
VOTO»3. 
 
El epígrafe, sostiene Seguido Aliaga, es muy interesante, 

pues nos habla del culto a Togo, una divinidad, y lo fecha en-
tre finales del siglo I y II a.C. Así, Togo-Toga podría ser una 
divinidad protectora (en su sentido más amplio) que pervivió 
después de la conquista durante el Imperio; pero a su vez es 
interpretado como equivalente a Venus por una de las advo-
caciones que tenía la divinidad prerromana, como protectora 
de la vegetación, de los campos y de los jardines, al igual que 
lo fue Venus. El emplazamiento y la pervivencia de la reli-
giosidad del lugar permiten suponer que estemos ante un 
santuario que cumplió la función de centro religioso para un 
conjunto de pequeñas comunidades del entorno. 

Algunos investigadores proponen que en el cerro de San 
Vicente se levantó una torre romana. Si fuera así seguramente 
sus restos permanezcan bajo las ruinas del castillo medieval. 
Debemos tener en cuanta que en el entorno se han hallado 
monedas y restos arqueológicos de esa época. Sin embargo, 
será la tradición la que proporcione el nombre a la sierra 
cuando por el año 304 los hermanos Vicente, Sabina y Criste-
ta, naturales de Ébora (¿Talavera de la Reina?), huyendo de 
las persecuciones de Daciano hacia Ávila, se refugiaron allí. 
En 1689, con motivo de la provisión de Carlos II aprobando 
el patronato de Nuestra Señora del Carmen fundado en el 
Santo Desierto del Piélago, encontramos lo siguiente: 

 
«...éstas son las calidades que dio la naturaleza al sitio y no son 
menos venerables las que dio primero la Religión supersticiosa y 
después la verdadera; en tiempo de la gentilidad ciega averiguó el 
Padre Mariana que fue el sitio consagrado a Diana Diosa de los 

                                                           
3 M. Ballesteros-Gaibrois, Juan de Mariana, cantor de España (antolo-
gía), Madrid, Ediciones FE, 1943. 
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Bosques y Caza, para después que ilustraron aquel monte las luces 
de la gracia sirvió de dichosa acogida a los santos mártires Vicente, 
Sabina y Christeta sus hermanas que saliendo de Talavera huyendo 
de la tiranía de Daciano... al culto de los Santos mártires se erigió 
en aquel sitio (que está en lo más empinado del monte) un convento 
celebre de templarios que padeció las ruinas que su religión 
habiéndose reducido sus rentas a una abadía que es dignidad en la 
Santa Iglesia de Toledo, y en el sitio solo se registran las ruinas de 
una gran fortaleza y en estos tiempos junto a ella edificó la piedad 
una ermita dedicada a los santos mártires que esta adjudicada a una 
nueva fundación y el sitio del Valle del Piélago dedicado a Diana 
pasó a tener por patrona a la Virgen Santísima del Piélago...»4. 
 
La huida de los tres hermanos será una información sobre 

un posible hecho ocurrido en el «Mons Veneris». No tenemos 
más datos que hablen de la sierra en los siglos posteriores. 
Sin embargo, serán los musulmanes los que volverán a dar 
relevancia al lugar con la edificación de una torre emiral en lo 
más escarpado del cerro en el siglo IX. En paralelo a esta ata-
laya surgen otras en el entorno que se encuadran en la Marca 
Media de Al-Andalus (Cardiel, Sartajada, Sotillo de las Pa-
lomas), constituyendo una tupida red de alerta y control. 

Momento importante para el devenir religioso de la sie-
rra lo constituye la toma de las ciudades de Talavera (1075-
1080) y Toledo (1085) por Alfonso VI, ya que en ese mo-
mento se establecieron las fronteras al sur del Tajo. En la 
delimitación se incluían las tierras entre la sierra de Gredos 
y el Tajo, quedando todo su territorio encuadrado dentro del 
extremo más meridional del alfoz abulense. Si bien, pensa-
mos que sería poco antes de que se tomaran ambas ciudades 
cuando se edificó el castillo en la parte más agreste del cerro 
de San Vicente, pues serviría como punto estratégico para 
apoyar ambas acciones militares. 

                                                           
4 Archivo General de Simancas (AGS), PTR., leg. 39, doc. 108. 
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La repoblación comarcal vendrá por la consolidación y 
protección de la misma frente a las tropas almorávides. El 
primer escrito conocido en donde aparece el término «Sierra 
de San Vicente» se realiza en 1152, cuando Alfonso VII es-
tablece los límites de los concejos de Talavera y Ávila. 

La pequeña fortaleza dejaría pronto de cumplir la función 
militar y seguramente fue abandonada antes de que se funda-
ra la abadía. No extrañe, como propondremos, que fuese des-
tinada a cenobio de los monjes de san Rufo desde finales del 
siglo XII hasta el siglo XIV. Y si bien la comarca se incluyó 
administrativamente en el alfoz abulense, la abadía lo estaba 
bajo la del arzobispado de Toledo. Pensamos que en las pri-
meras décadas del siglo XIV se despoblará. 

En la antesala de la Edad Moderna, un suceso hará que 
la Sierra retome el protagonismo con la aparición, hacia 
1450, de la Virgen a un pastor de Castillo de Bayuela. La 
manifestación se produjo frente a una fuente entre el ramaje 
de un espino. Curiosamente el hecho ocurrió en la zona del 
Piélago, donde Mariana encontrará siglo y medio más tarde 
la inscripción romana referida. En el lugar pronto se acondi-
cionó un rústico recinto a modo de capilla para albergar la 
imagen. Recinto que se agrandó en 1590 por el canónigo de 
Toledo don Juan Calderón, quien «engrandó alguna cosa la 
ermita de Nuestra Señora del Piélago e hizo una deliciosa 
quinta con algunas habitaciones»5. 

Creemos que la Sierra de San Vicente continuaba siendo 
un polo atractivo para los movimientos eremíticos a lo largo 
del siglo XVI, aunque silenciados en la documentación que 
conocemos. En la autobiografía de la carmelita Ana de San 
Bartolomé (1549-1626), natural de El Almendral, aparecen 
diversas citas que reflejan que en la Sierra de San Vicente 
había religiosos: «...yo deseaba irme donde había monasterios 
                                                           
5 Almanaque parroquial para 1937-38, Castillo de Bayuela, año XXII. 
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religiosos...»6. Ya en el Carmelo de Ávila escribirá en 1601 
una carta al superior de los carmelitas promoviendo que un 
señor de rico de Navamorcuende quería hacer una fundación 
de frailes en la sierra7. 

La opacidad de las fuentes históricas respecto del movi-
miento eremítico en la Sierra de San Vicente prevalece hasta 
el primer tercio del siglo XVII. En ese momento el hermano 
Diego de San José fomenta la devoción a la Virgen del Espi-
no. A partir de la llegada de este ermitaño se suman otros as-
cetas que promoverán en las proximidades de la fortaleza la 
fundación de la ermita de los Santos Mártires Vicente, Sabina 
y Cristeta (1666). La obra se hace en la parte occidental del 
cerro y se reutilizan materiales procedentes del castillo y de la 
abadía. A los pocos años se desplaza el culto a la ermita de la 
Virgen del Espino. Los propios ermitaños se encargan de sos-
tener el culto mediante la postulación de limosnas por los 
pueblos de la comarca. El fomento del culto que hacen los 
ermitaños será el embrión que fructifique en el monasterio de 
carmelitas calzados del Santo Desierto del Piélago. En 1687 
se colocaba el Santísimo y comenzaba su andadura religiosa, 
que finalizará en el siglo XIX.  

 
1. LA ABADÍA DE SAN VICENTE DE LA SIERRA 

Y LA REPOBLACIÓN EN LA COMARCA
8
. 

La fundación de la abadía de San Vicente de la Sierra se 
realizó poco después de que Alfonso VII fijase los términos 

                                                           
6 J. Urkiza, Obras completas de la Beata Ana de San Bartolomé, Roma, 
1985, vol. II, p. 429. Ana de San Bartolomé nació en Almendral de la 
Cañada en 1549, fue secretaria de Santa Teresa y difusora de su obra por 
Francia y los Países Bajos. 
7 Ídem, p. 119. 
8 Para mayor abundamiento sobre la repoblación, J. Sánchez Gil, «Los 
Dávila y su influencia en la Repoblación de la Sierra de San Vicente y 
Villatoro», Cuadernos Abulenses, n.º 41, 2012, pp. 167-197. 
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jurisdiccionales de Ávila y Talavera en 1152, una vez asen-
tada la paz con los musulmanes. Es casi seguro que el ceno-
bio surgió por influencia de la carta mandada 

 
«...el 18 de febrero de 1156 al rey Alfonso por el papa Adriano IV, 
profeso y abad en el monasterio de San Rufo de la ciudad de Avi-
ñón, insistiéndole en que se mostrase generoso con la iglesia de San 
Rufo, cuyos religiosos eran ejemplares en el servicio a Dios. Al pare-
cer dicha comunidad se encontraba necesitada de ayuda económica y 
por ello el papa no dudó en solicitar al monarca castellano que por 
espíritu de piedad y reverencia a San Pedro y al pontificado, según el 
consejo y la disposición del arzobispo de Toledo don Juan, tuviera a 
bien donar en su reino a los citados religiosos algún lugar para que se 
pudieran establecer para honor y servicio de Dios y desde donde in-
terceder por la incolumidad del reino y bien del alma del rey»9. 
 
Los canónigos regulares de San Rufo después de 1039 

fueron los primeros representantes de las comunidades sacer-
dotales que, como modelo permanente, continuo y exporta-
ble, siguieron la regla de San Agustín como norma funda-
mental y concreción más evidente de las disposiciones evan-
gélicas. En Castilla entrarán dentro de esta orden la catedral 
de Burgo de Osma, la iglesia de Santa Leocadia en Toledo, 
que en 1162 se convierte en cabido de regulares, y San Vi-
cente de la Sierra. El sínodo de Castromorel de 1157, según 
el tono de la carta pontificia, mandó que los canónigos de San 
Rufo fueran honrados y reverenciados en todo el reino10. 

Rivera Recio opina que la fundación de la abadía la reali-
zan Alfonso VII y su hijo Sancho III entre 1156 y 1158. Ape-
nas tenemos documentación sobre ella, si bien el manuscrito 
39-25 de la Biblioteca Capitular de Toledo aporta interesantes 
                                                           
9 F. J. Rivera Recio, La iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208), 
Roma, 1976, vol. II, p. 191. 
10 J. A. Calvo Gómez, «Los cabildos hispánicos de canónigos regulares 
de la obediencia de San Rufo de Avignon (Siglos XI-XV)», Historia. 
Instituciones. Documentos, n.º 41, 2014, p. 75. 
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datos, pues aparte de representar la liturgia y hagiografía, 
posee el mérito de haber servido de necrológico para las 
memorias de aniversarios y en notas marginales, correspon-
dientes al calendario santoral, se encuentran apuntados los 
días de fallecimientos de personas. Las referencias alcanzan 
desde 1157 hasta finales del siglo XIII y también aparece 
una lista casi completa de abades y priores11. Prosigue Rive-
ra diciendo que el hecho de que aparezcan veinte años antes 
los priores que los abades en sí no es un argumento definiti-
vo para decir que primero se trate de un priorato, pero por 
analogía con la abadía toledana de Santa Leocadia engendra 
la sospecha de que así lo fuera la de San Vicente y que an-
dando el tiempo se convirtiera en abadía. En las notas mar-
ginales aparecen los cargos de abad, prior, sacrista, capiscol 
(cantor o chantre), y gran número de canónigos. 

Entre los miembros de la comunidad había presbíteros y 
legos, y probablemente también debía estar establecida en el 
monasterio una cofradía, a la que pertenecían tanto clérigos 
como seglares de ambos sexos, pues aparece «María Petriz, 
nuestra hermana de Aldeanueva»12. Esta cofradía se aseme-
jaba a otras existentes en la catedral de Toledo y también en 
San Justo o Santa Leocadia (en principio fundada con mon-
jes de San Rufo) y lo fundamenta en las notas marginales 
con nombres de socios o cofrades13. 

Este historiador también plantea la pregunta de si existió 
algún monasterio femenino relacionado con la abadía, y en-
contró escrito en un margen, con fecha 10 de julio de 1278, 
«Obiit donna Domenga, freyla nostra en era 1316, 29 días 

                                                           
11 F. J. Rivera Recio, op. cit., p. 397 (Biblioteca Capitular de la Catedral 
de Toledo, manuscrito 29-35). 
12 Ídem., p. 198. 
13 Ídem., p. 134. 
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andados del mes de abril»14. Si bien es la única alusión a una 
religiosa y aparece un siglo después de la fundación del mo-
nasterio, por lo que es posible que Domenga fuese una cofra-
de más, al igual que la mencionada María Petriz. 

Cuando se funda la abadía ya estaba en pie el castillo 
del cerro de San Vicente, probablemente construido sobre 
los restos de una guarnición musulmana. No es descartable 
que cuando se erige la abadía de San Vicente de la Sierra el 
recinto militar estuviera abandonado y en buen estado, pues 
apenas había pasado un siglo de su construcción, lo que po-
día inferir que fuera un espacio idóneo para acoger el primi-
genio priorato, ya que hasta la fecha no se han hallado restos 
arqueológicos que hablen de otra posible ubicación. Puede 
sustentar esta teoría un documento fechado en 1301:  

 
«Otro sí ordenamos que en la dicha iglesia de Sant Vicente haya te-
sorero. Y este tesorero que haya el poder e la jurisdicción que ha el 
sodean en la iglesia de Santa María de Talavera y que guarde el te-
soro y la iglesia, y que tenga las llaves del castillo y por su manda-
do se cierre e se abra...»15.  
 
El tesorero también se encarga de arreglar las campanas, 

dar cera, óleo, incienso y reparar la iglesia ¿Puede ser este 
un indicador que avale que la abadía estaba dentro de la for-
taleza? No lo certifica, pero lo refuerza. Tenemos un ejem-
plo similar en la iglesia del castillo de Albelda, diócesis de 
la Litera de Barbastro, dedicada a San Vicente. Fue donada 
en 1122 por el conde Ermengol VI a la abadía de canónigos 
regulares de San Rufo de Solsona, con el fin de que se eri-
giera en ella un priorato filial16. 

                                                           
14 Ídem., p. 199 
15 Archivo Histórico Nacional (AHN), Códice L.292, fol. 6r. 
16 J. A. Calvo Gómez, op. cit., p. 87. 
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En las Relaciones de los pueblos de España, efectuadas 
en 1578 para Castillo de Bayuela, podemos leer: 

 
«...y en la sierra que se llama San Vicente, que estaba esta jurisdic-
ción, lugar el más alto que hay en esta tierra, hay un castillo en la 
cumbre de él, que se llama de San Vicente, el cual se descubre de 
tierra de Toledo y tierra de Talavera y otras partes muy lejos, quie-
ren decir que fue monasterio de templarios, esta en parte y lugar 
que a estar fortificados fuera cosa inexpugnable, tiene a los lados 
dos torreones caídos...»17. 
 
Pocos años después (1590), Juan de Mariana se personó 

en la zona. De esta visita escribe en el libro que publicará, 
de seguro siguiendo la tradición que imperaba de siglos, que 
cerca de la cueva en donde se refugiaron Vicente y sus her-
manas 

 
«...había un fuerte y templo con el nombre de Vicente, como mo-
numento de su fuga, y construido no sólo por estímulos de religión, 
sino también con cómodas habitaciones…Es fama que en otro 
tiempo correspondieron a los templarios aquellos edificios, cuyo 
templo hoy es célebre, más que por otra cosa, por pertenecer a una 
abadía del arzobispado de Toledo. Quedan hoy vestigios de la anti-
gua y dilatada fábrica, de tal manera, que se mantienen en pie las 
paredes, distinguiéndose apenas dos sepulcros, notables por su no-
vedad y atrevimiento de su forma. Fuera de esto no hay más que 
una capilla, por cuya razón diría que no se conserva en veneración 
la memoria de aquella orden...»18. 
 
En 1308 hacía ocho años que la abadía se había seculari-

zado y la integraban un abad, un tesorero y dos canónigos. El 
arzobispo establece que los canónigos sigan viviendo dentro 
de la abadía, «otro si ordenamos que los canónigos hagan 

                                                           
17 Relaciones de los pueblos de España (Reino de Toledo), I Parte, reco-
gidas por C. Viñas y R. Paz, Madrid, 1951, p. 279. 
18 J. de Mariana, Del Rey y de la institución de la Dignidad Real, Bue-
nos Aires, 1945, pp. 7-9. 
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residencia personal en San Vicente...»19. La secularización 
obligaba al tesorero a custodiar la iglesia, guardar su tesoro, 
portar las llaves del castillo y mantener a un portero bueno 
con dos mastines. 

Casi un siglo después de la visita de Juan de Mariana 
también recorrerá el cerro de San Vicente Francisco de Ba-
rriales. De su estancia publicará en 1678: 

 
«...en su cumbre por la parte que mira al Austro, la Santa Cueva, 
Venerable y Devoto Retiro del los ilustrísimos mártires, fugitivos 
del cruelísimo Daciano... Cercano añade (se refiere a Juan de Ma-
riana) que tenía el alcázar o templo antiguo, dedicado a San Vicen-
te, cuyas ruinas permanecían (y aún hoy día permanecen) ínclito en 
otro tiempo...En lo demás todo derruido quedando sólo unos pare-
dones para vestigios de ser antiquísimo edificio, en la forma de su 
argamasa, y dos sepulcros de piedra, sin epitafios o inscripciones; 
aunque ya el uno está demolido y deshecho habiendo servido su 
cantería para la fábrica de la ermita de los Santos...»20. 
 
La ermita se construyó en 1666, según aparece en una es-

critura pública depositada en el Archivo Municipal de Casti-
llo de Bayuela, y la licencia para colocar el Santísimo la con-
cede el nuncio en enero de 167821. Vemos, por tanto, que se 
utilizaron materiales de la fortaleza-abadía para la nueva er-
mita de los Santos Mártires, pues ambos edificios se encon-
traban próximos. Curiosamente vuelve a mencionar los dos 
sepulcros de piedra y dice que uno de ellos se ha reutilizado 
en la fábrica de la ermita. 

Las tierras del entorno de la Sierra de San Vicente pasa-
ron a manos cristianas a mediados del siglo XI, poco antes de 
                                                           
19 AHN, Códice L. 292 fol. 6r. 
20 F. de Barriales y Ucar, Descripción del santuario de la Sierra del Pié-
lago en la cueva de los santos Mártires San Vicente, Sabina y Christeta, 
Pamplona, 1679. 
21 Archivo Municipal de Castillo de Bayuela (AMCB), escritura del 16 
de enero de 1666, sig. 165. 
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la caída de las ciudades de Toledo y Talavera hacia 1085. 
Lógico que después de estos dos episodios se hiciera un re-
ordenamiento del territorio, lo cual no evitó disputas entre 
las diócesis de Ávila y Toledo. Un interrogante que se plan-
tea es ¿por qué la abadía de San Vicente de la Sierra se ins-
cribió en la diócesis de Toledo cuando toda la comarca lo 
estaba en la de Ávila?22 ¿Fue acaso que la abadía de San Vi-
cente no se asociaba en principio a la jurisdicción arzobispal 
y sí a la papal? En este sentido, encontramos que dentro del 
territorio diocesano existían otros monasterios registrados, 
sobre todo en las confirmaciones pontificias. Por ejemplo, 
Urbano III en 1187, desde Verona, reconoce la jurisdicción 
sobre la abadía de Santa Leocadia, Santa María de Atocha 
(asociada a Santa Leocadia), San Justo y Pastor de Alcalá, 
Santa María de Batres, Santa María de Valdeiglesias, Santa 
María de Valdemec y San Vicente de la Sierra23. 

Se constata que en los siglos XII y XIII existía rivalidad 
entre la diócesis toledana y abulense por el control de la Sie-
rra de San Vicente, aunque la abadía se erige en un centro re-
ligioso que ha sido dotado con numerosos bienes. No obstan-
te los pleitos entre ambas instituciones religiosas, San Vicente 
de la Sierra parece quedar al margen y se establece en un cen-
tro religioso referencial, y así encontramos que el prior de la 
catedral de Ávila dejó en su testamento, fechado en 1197, al-
gunas mandas a la iglesia de San Vicente de la Sierra: «Dono 

                                                           
22 A raíz del Concordato de 1953 entre el Estado y la Santa Sede, nume-
rosas parroquias pasaron del obispado de Ávila a la de Valladolid, Se-
govia, Salamanca o Toledo. Entre ellas todas las de nuestra comarca que 
entrarán en el Arzobispado de Toledo. 
23 F. J. Rivera Recio, op. cit., p. 149. 
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a la iglesia de Sancti Vicentii de Serra las casas que compré 
en Mafomet, Sitio de Cutril, para mi aniversario»24. 

Respecto de la capacidad repobladora, Julio González 
propone que el monasterio de San Vicente de la Sierra influ-
yó en el levantamiento de algunas aldeas próximas, como la 
de San Román o La Iglesuela, a las que posteriormente se 
unirían otras25. No se descarta, pero es casi seguro que con 
anterioridad a su fundación ya habría un número considerable 
de pequeñas aldeas dispersas por el entorno, como lo atesti-
guan la toponimia y la arqueología. 

Para refrendar el poder abacial el 27 de diciembre de 
1209 Alfonso VIII firmó en Talavera de la Reina un docu-
mento concediendo, confirmando y dando estabilidad al mo-
nasterio para el presente y el futuro en todo lo que antes habí-
an refrendado su abuelo, el emperador Alfonso VII, y su pa-
dre, el rey Sancho III26. Es de considerar que el documento se 
viera influenciado por la presencia del rey en la abadía cuan-
do levantó en 1197 su real sobre Bayuela (seguramente en 
Real de San Vicente), a corta distancia de la abadía. Dos años 
más tarde volverá el monarca a instalar su campamento en la 
zona para defensa de las invasiones almohades. 

La confirmación de Alfonso VIII probablemente tuviera 
que ver con los litigios que continuaban entre las diócesis de 
Toledo y Ávila. Creemos que por ello el obispo abulense don 
Domingo recurrió en 1234 a que Fernando III declarara bajo 
protección real todas las posesiones situadas a un lado y otro 
de la sierra. Y así veremos cómo también apoyó estas deci-
siones el concejo abulense, concediendo seguridades, privile-
                                                           
24 Á. Barrios García, Documentos de la Catedral de Ávila: siglos XII-
XIII, Ávila, 2004, p.85. La Pobla de Mafumet actualmente es un muni-
cipio de Tarragona. 
25 J. González, La repoblación de Castilla la Nueva, Madrid, 1960. 
26 J. González, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 
1960 (y también AHN, Códice L. 292, fol. 2vº). 
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gios económicos y jurídicos a la aldea del obispo de Guada-
mora (Cardiel de los Montes) en 123627. Posteriormente, al-
gunos conventos de Ávila se asegurarán fincas y dehesas para 
ser explotadas y obtener beneficios económicos. También re-
ciben dádivas de diezmos y primicias que se recaudan en los 
pueblos del extremo meridional abulense, algunos destinados 
al convento de Santa Ana de Ávila, fundado a principios del 
siglo XIV por el obispo Sancho Dávila (hijo del primer señor 
de Navamorcuende). Este convento mantuvo estos cobros en 
Hinojosa al menos hasta mediados del siglo XVIII28. 

Las disputas entre las diócesis provocaron que en 1254 
Alfonso X, en el mismo sentido que la confirmación signada 
por Alfonso VIII en 1209, firme en Toledo otra concedien-
do, confirmando y dando estabilidad al monasterio mediante 
un privilegio rodado sobre pergamino con sello de plomo en 
donde aparecen los símbolos de Castilla y León29. Su nieto 
Fernando IV volverá a otorgar otra más, fechada en Toledo 
el 13 de diciembre de 1310, para que Juan Martínez, abad de 
San Vicente, obtenga exenciones muy amplias durante 15 
años para 40 pobladores en El Soto y Aldeanueva30. 

Con los años, las posesiones y privilegios de la abadía 
llegarán a ser considerables, tal como lo acreditan los inven-
tarios depositados en la catedral de Toledo y las copias del 
siglo XVIII, correspondientes a traslados de los siglos XIII a 
XVII existentes en el Archivo Histórico Nacional31. Entre 

                                                           
27 T. Sobrino, Historia de Ávila, Ávila, 2000, vol. III, pp. 417-418. 
28 AGS, CE. RG. L. 617. Catastro de Ensenada. Hinojosa de San Vicen-
te (realizado en 1752). 
29 AHN, Códice L. 292 fol. 2vº. 
30 H. Grassotti, «Dos documentos de tierras toledanas», Cuadernos de 
historia de España, n.º 65-66, 1981, pp. 469-481. 
31 Las copias del AHN del año 1699 son traslados de documentos de los 
siglos XII a XVII realizados a petición de Domingo de Bernedo, abad de 
San Vicente de la Sierra, y relacionados con los existentes en la Catedral. 
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los bienes se encuentran tierras, casas y privilegios, la ma-
yor parte de ellos dispersos por los pueblos de la zona. De-
metrio Fernández reconoce que tuvo notable vitalidad en el 
siglo XII y primera mitad del XIII, siendo el centro escrito-
rio mejor conocido del oeste de la diócesis. Produjo magní-
ficos ejemplares de libros litúrgicos, algunos de los cuales se 
conservan. Toda la zona de Talavera gravitaba espiritual-
mente en torno a esta insigne abadía. Sin embargo, parado-
jas de la fortuna, floreciente en época de guerra, debió co-
menzar un rápido declive en la segunda mitad del siglo XIII, 
cuando estas tierras estaban alejadas de las fronteras de los 
moros. Su situación se agravó hasta el punto de hacerse in-
viable su continuidad a fines del XIII32. 

En los dos siglos siguientes a la erección de la abadía de 
San Vicente de la Sierra se registran por el entorno una serie 
de donaciones consistentes en dehesas o fincas de explota-
ción agrícola que pasarán a manos de las sedes episcopales y 
de las órdenes religiosas de Toledo y Ávila.  

 
2. LA ABADÍA DE SAN VICENTE DE LA SIERRA 

DESDE EL SIGLO XIV. 

A principios del siglo XIV las abadías de Santa Leoca-
dia y de San Vicente de la Sierra corrieron similar suerte al 
recibir el mismo tratamiento canónico al secularizarse y 
convertirse en estructuras clericales similares a la del Cabil-
do catedralicio. Pasarán a ser parte del Cabildo primado me-
diante su conversión en dignidades capitulares. 

La actividad de la abadía de San Vicente de la Sierra co-
menzó su andadura con monjes de la orden de San Rufo; 
aunque pensamos que en pocas décadas pasarán a profesar la 
de San Agustín. Desde los comienzos será un pequeño ceno-

                                                           
32 D. Fernández González, Gonzalo Ruiz de Toledo. Señor de Orgaz, 
Salamanca, Instituto Teológico San Ildefonso, 2003, pp. 95-96. 
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bio con pocos religiosos. La altura elevada de su ubicación 
(1.312 m.), lo constreñido del espacio físico, lo escarpado 
del terreno y lo difícil de su acceso limitarían en mucho que 
hubiera sido una gran comunidad. La actividad abacial aca-
bará poco antes de 1300 porque el 31 de enero de ese año el 
papa Bonifacio VIII firma un breve apostólico dirigido al 
arzobispo de Toledo para que disponga y ordene las abadías 
regulares de Santa Leocadia, extramuros de Toledo, y la de 
San Vicente de la Sierra. En el documento se recoge que 
San Vicente pertenece a la orden regular de San Agustín33. 
Poco después, el 12 de septiembre, el deán y Cabildo de To-
ledo aceptan la institución de las abadías susodichas hecha 
por el arzobispo Gonzalo Díaz Palomeque; y el 30 de junio 
de 1301 se produce el ordenamiento y constitución del ca-
bildo de la abadía de San Vicente de la Sierra, con indica-
ción de las funciones que corresponden a cada cargo. En la 
firma se establece que los abades sean canónigos mansiona-
rios de la iglesia de Toledo situándolos dentro de la Ctedral 
al otro lado del coro, después del arcediano de Alcaraz. En 
estos documentos también aparece «...et Sancti Vicenty de 
la Sierra abatie. Toletum diócesis in quibus canonice regula-
res ordinis santi Augustini...»34. El último día de julio de 
1301 el arzobispo la seculariza en dignidad de la iglesia, por 
el poder dado por el papa. Los abades y los canónigos serán 
seglares, conservando el primero su jurisdicción. Igualmente 
se establece que los bienes se distribuyan en dos mitades pa-
ra el abad y el cabildo de San Vicente35. 

Hemos expresado que en 1301 se seculariza el monaste-
rio. Sin embargo, algunos investigadores proponen que la 
dignidad del abad de San Vicente aparece citada a finales 

                                                           
33 AHN, Códice L. 292, fol. 4r. 
34 Ídem, fol. 5r. 
35 Ídem, fols. 4r a 5vº. 
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del siglo XIII entre las existentes en la catedral de Toledo, 
aunque Porres Martín-Cleto asevera que al estar incluida en 
un lugar relativamente bajo en el coro induce una relativa 
modernidad, adonde se incorpora en 1300 posiblemente co-
mo consecuencia del abandono de la abadía. A partir de en-
tonces será un cargo honorífico, aunque dotado con intere-
santes rentas procedentes de diversas propiedades: dehesa 
del Carpio (Belvís), Aldeanueva (Castillo de Bayuela), El 
Sotillo (despoblado de Brujel) y en diferentes lugares que 
sumaban más de un millar de fanegas. Sin embargo, no que-
da desierto el recinto, pues vivirán en él durante los prime-
ros años al menos dos canónigos y un portero. Esta dignidad 
fue suprimida en el Concordato de 185136. 

En el inventario de los bienes establecido por la secula-
rización existe una división entre los que corresponden al 
abad y a los canónigos. En nuestra comarca, al abad le tocan 
una casa en El Soto con sus pertenencias, una casa en Al-
deanueva con dos yugadas en la zona de vega y además el 
señorío sobre la heredad. En tanto entre las que recaen en 
los canónigos encontramos: Los Piélagos, La Cabreriza, San 
Juan (despoblado de Brujel), Navarredonda y Aldeanueva 
con sus pertenencias, salvo lo establecido para el abad y las 
salinas de Guadamora y Saucedoso y los molinos que hay en 
la Sierra de San Vicente37. 

A partir de la primera década del siglo XIV la oscuridad 
se cierne sobre la historia del monasterio. Algunos docu-
mentos hablan de rentas, bienes o trueque de fincas, así co-
mo una sentencia sobre la percepción de diezmos y primi-
cias de ciertos lugares y heredamientos de 1372. Sin embar-
go, no hallamos nada del recinto de la abadía, que es posible 

                                                           
36 V. Leblic, «La vida monacal en la Sierra de San Vicente», Boletín de la 
Sociedad de Amigos de la Sierra de San Vicente, n.º 2, 1995, pp. 65-72. 
37 AHN, Códice L. 292, fol. 7r. 
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que en este siglo se despoblara. ¿Seguía siendo un referente 
religioso comarcal? No es desdeñable y así lo indica el tes-
tamento fechado en 1440 de Juan Dávila, señor de Velada, 
al nombrar entre sus testamentarios al abad de San Vicente 
de la Sierra38. 

Con el paso del tiempo va menguando la información 
sobre los canónigos de San Vicente de la Sierra y solo 
hallamos contados documentos. Entre ellos, uno de 1448 
habla de la ejecutoria del pleito que Gutiérrez de Sotomayor, 
maestre de Alcántara, sigue con Pedro Alonso de Vallado-
lid, abad de San Vicente y vicario general del arzobispado 
de Toledo, sobre su intromisión en Olías del Rey y otros 
pueblos que eran jurisdicción del maestrazgo39. Entre las no-
ticias aparece un hecho singular que protagoniza Alonso de 
Mendoza, hijo del conde de Coruña, canónigo magistral de 
Toledo y abad de San Vicente de la Sierra desde 1580. Per-
tenecía a la saga de los Mendoza, que ocuparon puestos muy 
importantes en la Iglesia. Su hermano Gaspar era canónigo 
en Toledo. Fue implicado en un famoso y turbio proceso in-
quisitorial instruido entre 1587 y 1591 contra la vidente Lu-
crecia León y el soldado navarro Piedrola. Alonso, seguidor 
de Lucrecia, también tenía acentuadas pasiones proféticas y 
por ello fue tratado como «psico-loco» y encarcelado en 
1590 por su pariente el inquisidor Lope de Mendoza. Se le 
imputaron 204 cargos y falleció en 160340. También sería 
procesado y preso en las cárceles secretas del Santo Oficio 
Baltasar Martínez, natural de Brea, clérigo y mayordomo de 

                                                           
38 C. Luis López y G. del Ser, Documentación Medieval de la Casa de 
Velada, Ávila, 2002, vol. II, p. 133. 
39 Archivo de la Nobleza (AHNo), Osuna, C.288,D.3. 
40 AHN, leg. 3712 y 3713. Tratan este proceso J. Porres Martín-Cleto y 
J. Blázquez Miguel en «Un proceso inquisitorial y cuatro conventos to-
ledanos», Anales Toledanos, n.º 24, 1989, pp. 91-140. 
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Alonso de Mendoza por fautoría al haber recibido y enviado 
cartas y dinero al referido abad41. 

Otra mención la tenemos en la ejecutoria del pleito liti-
gado en 1623 por Dionisio de la Calzada, clérigo, presbítero 
y tesorero de San Vicente de la Sierra, con Manuel de Sal-
cedo, vecino y regidor de la ciudad de Segovia, según su 
testamento42. Dos décadas después, en 1644, el papa Ino-
cencio X firma una carta ejecutoria dirigida a Fernando 
Salmerón, canónigo de la catedral de Palencia, y a los vica-
rios de los obispos de Valladolid y Segovia, encargándoles 
que hagan efectivas la toma y posesión de Pedro Rodríguez 
de Pesquera, canónigo y abad de San Vicente de la Sierra, 
como beneficiario de las iglesias de San Salvador en Siman-
cas, de San Juan de Mojadas y de Esguevillas de Esgueva43. 
Veinte años después, el mismo papa firmará otra concedien-
do al nuevo abad beneficio sobre las iglesias de Valladolid 
por la muerte de Rodríguez Pesquera44. 

En los siglos siguientes se diluye la información sobre 
los canónigos y entre la poca que tenemos vemos cómo en 
1773 se presenta un beneficio de posesión simple perpetuo 
sobre algunas fincas en Escalona45. Y en 1807 sobre las 
cuentas del producto de la dignidad de abad que correspon-
de a Manuel Abad y La Sierra, obispo de Astorga y arzobis-
po de Selimbria, ciudad a 60 kilómetros de Estambul46.  

 
 

 

                                                           
41 AHN, Inquisición, 80, Exp. 5. 
42 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de Ejecuto-
rias, Caja 2356,26. 
43 Ídem, Pergaminos, Carpeta 24,10. 
44 Ídem, Carpeta 24,11. 
45 AHNo, Frías, C.757,D.7-9. 
46 AHNo, Osuna, 4173.D.14.14-21. 
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3. ALDEANUEVA Y EL SOTO: DOS HEREDADES 

MEDIEVALES DE REPOBLACIÓN. 

Las heredades de Aldeanueva y El Soto se conceden a la 
abadía de San Vicente de la Sierra mediante un privilegio de 
Fernando IV firmado a principios del siglo XIV. Aldeanue-
va se localiza en un paraje del mismo nombre en Castillo de 
Bayuela, en tanto que El Soto se corresponde con otro situa-
do en el margen izquierdo del río Alberche, jurisdicción del 
antiguo despoblado de Brujel. 

Junto al arroyo Guadamora hallamos la zona reconocida 
como Aldeanueva. En ese espacio aparecen restos arqueoló-
gicos romanos y medievales que debían corresponder con el 
lugar en el que se levantaban las viviendas. Así mismo, sa-
bemos, queda certificado por los documentos, que permane-
ció en manos del arzobispado toledano como dehesa hasta 
las desamortizaciones del siglo XIX. Aldeanueva era pro-
piedad de la abadía de San Vicente de la Sierra como lugar 
de explotación agrícola antes del siglo XIV. Sin embargo, el 
13 de diciembre de 1310, Fernando IV concede al abad de 
San Vicente, cuando ya ha sido secularizado el monasterio, 
la posibilidad de repoblar las fincas de Aldeanueva y El So-
to. Por ello, conviene preguntarse si el privilegio no fuera un 
acto meramente administrativo y de fuerza del poderoso ar-
zobispado toledano frente al obispado abulense, que intenta-
ba con la merced consolidar su poder en la comarca a través 
de la jurisdicción que ejercía la abadía dentro de un espacio 
que quedaba en tierras abulenses. El documento que refiere 
Grassotti parece destinado a la atracción de gentes foráneas, 
pues ya se registró su nombre en un privilegio de Alfonso X 
de 1272, por el cual concede al prior y religiosos del con-
vento de Sancti Spiritus de la ciudad de Ávila la posesión 
perpetua de la Granja de Serranillos junto a la ribera del río 
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Alberche, expresando sus términos y mojones «...el otro a 
Aldeanueva e como derecho a Valdelinares...»47. 

Aldeanueva aparece en el registro de bienes del códice 
catedralicio de 1308 que referimos: Diego López (abad), 
Domingo Gil (tesorero) y los canónigos Pedro Martínez y 
Maestre García para partir los bienes de dicha abadía. En la 
partida figuran  

 
«una casa en Aldeanueva e dos yugadas en la vega de buena here-
dat e el señorío desta misma Aldea cumplidamente…Otro si damos 
a la parte de los canónigos los piélagos e la cabreriza de San Juan 
Navarredonda e Aldeanueva con sus pertenencias salvo ende lo que 
cupo Al Abat»48.  

 
Entre otras pertenencias que figuran en los registros es-

critos de la comarca hallamos las salinas de los arroyos 
Guadamora (discurre entre Castillo de Bayuela y San Ro-
mán) y Saucedoso (Castillo de Bayuela y Cardiel), y los mo-
linos que hay en la Sierra de San Vicente. 

La medievalista argentina Hilda Grassotti propone que 
el documento de privilegio acredita que todavía a comienzos 
del siglo XIV en algunas zonas situadas al sur de la Cordi-
llera Central se procuraban crear nuevos núcleos de pobla-
ción49. Pensamos que la intención de las concesiones no era 
levantar nuevas aldeas, sino explotar las fincas, y para ello 
se requería mano de obra. Mano de obra que habría ido a 
cubrir la demanda que exigirían los señoríos fundados a par-
tir de 1276 en el entorno, como Navamorcuende, Cardiel y 
San Román. En este sentido conviene recordar que a princi-
pios del siglo XIV se registra una partida de vecinos del en-

                                                           
47 P. López Pita, Documentación Medieval de la Casa de Velada, Ávila, 
2002, vol. I, p. 50. 
48 Códice Catedral de Toledo 1292 B, fol. 7. 
49 H. Grassotti, op. cit., p. 476. 
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torno de Vadillo de la Sierra hacia Cervera (hoy Cervera de 
los Montes, pueblo de la Sierra de San Vicente)50. 

El privilegio de Fernando IV, que Grassotti publicó en 
1981 en Buenos Aires, reconoce al abad de San Vicente de la 
Sierra la facultad repobladora en unos terrenos que como 
hemos comprobado ya le pertenecían. Esta capacidad se fun-
damenta en la exención de impuestos durante quince años: 

 
«Sepan cuantos esta carta vieren como yo Don Fernando por la gra-
cia de Dios Rey de Castilla... por ruego de Don Gutier Gomes electo 
de la iglesia de Toledo et por hacer bien e merced a Lope Martínez 
abbat de Sant Vicente de la Sierra tengo por bien que cualquier po-
bladores que vinieran poblar el Soto et Aldeanueva, lugares de la di-
cha abadía hasta en cuantía de cuarenta pobladores que sean quitos 
de servicio et de servicios e de fonsado et fonsadera et de martinie-
ga et de yantar et emprestido et de ayuda et de los otros pechos que 
a mi hubieren de dar en cualquier manera que sea desde el día que 
esta carta es fecha hasta quince años cumplidos et mando a los míos 
cogedores o sobrecogedores del Arzobispado de Toledo et del ar-
cediano de Talavera... que no tomen ni prendan ninguna cosa de lo 
suyo a los dichos pobladores de los dichos lugares...»51. 
 
Tenemos suficientes documentos que reconocen la explo-

tación de Aldeanueva como fuente interesante de ingresos 
para el abad y los canónigos desde principios del siglo XIV 
hasta mediados del XX. En el Catastro de Ensenada (1752) 
encontramos lo siguiente relativo a Castillo de Bayuela: 

 
«Tiene (la abadía de San Vicente) una tierra al sitio que llaman Al-
deanueva. Dista tres cuartos de legua de esta población de 400 fa-
negas de marco. Las cien fanegas de buena calidad. Y las trescien-
tas restantes de inferior. Confronta por levante con jurisdicción de 
la villa de Cardiel, por poniente con término de la villa de San Ro-

                                                           
50 J. Sánchez Gil, op. cit., p. 195. 
51 H. Grassotti, op. cit., pp. 480-481. 
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mán, por norte con dehesa boyal de esta villa y por sur con el mon-
te de Balsamaña, propio de esta villa»52. 
 
Entre los papeles estudiados vemos un pleito de 1601 que 

promueven los cobradores de Arenas por el subsidio y excu-
sado de Aldeanueva que correspondía a la abadía, debido a 
que los alcaldes de la villa de Castillo de Bayuela entendían 
que no estaban obligados a pagarlo «requirieron a el cura des-
ta villa pusieron en entredicho eclesiástico y obiese por ex-
comulgados a los dichos señores Alcaldes hasta que pagasen 
el dicho subsidio»

53. Y aunque el abad es el propietario, en el 
siglo XIX intervienen en su explotación el regimiento de la 
villa y los labradores de Castillo de Bayuela. Así, en 1807 se 
juntaron para hacer el repartimiento y costeo de su arrenda-
miento. También se acordó que se había de barbechar y pani-
ficar agregada a las hojas señaladas del mancomún y particu-
lares de la villa54. La costumbre de establecer la división de 
las hojas para barbechar, descanso o siembra se extendía, por 
lo que hemos constatado, en todos los pueblos de la comarca 
y entraban en la suerte tierras comunales y particulares. 

Los arrendamientos de Aldeanueva se hacían por cuatro 
años por la división de la tierra en hojas con un año de 
siembra y tres de descanso. Así figura en los registros muni-
cipales: «Por dicho señor Ignacio Gómez alcalde más anti-
guo se propuso y dijo que respecto de las tierras de Aldea-
nueva propias de la Abadía de San Vicente de la Sierra han 
corrido por su alma por arrendamiento para sembrarse cada 
cuatro años...»55. En 1819 se hizo una reunión en el ayunta-
miento para tratar la Real Declaración de Su Majestad que 
                                                           
52 V. Cerrillo Fernández, Castillo de Bayuela. Nuestra Historia, Toledo 
2007, p. 106. 
53 Ídem., p. 87. Sacado del AMCB, caja 56, actas 1606 y 1607. 
54 Ídem., p. 154, Caja 62, Actas de 1807. 
55 Ídem., p. 261, Caja 60, Actas de 1763. 
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había remitido por carta el abad de San Vicente, D. Diego 
Martín Duno. En ella solicitaba que mientras viviese durase 
el arrendamiento por la cantidad de 4.000 reales, dos mil por 
la tierra y dos mil por el diezmo. Al año siguiente el mayor-
domo del abad se presentó en la villa para medir y ajustar el 
arrendamiento56. 

Aldeanueva se desamortizará junto con otros bienes de 
Castillo de Bayuela en 1844. Subastada públicamente, fue 
adquirida por un vecino, Julián Fernández. El lote de la de-
hesa se dividió en cuatro partes, que sumaban 436 fanegas, y 
se adjudicó por 39.974 reales y 35 maravedíes, aunque a te-
nor de lo que escribe Vicente Cerrillo parece que fue adqui-
rida por los vecinos, que de esta mano pasaron a ser los pro-
pietarios57. A partir de entonces el ayuntamiento será el en-
cargado de parcelar la dehesa, que será explotada por los la-
bradores locales. 

Por otra parte tenemos la heredad de El Soto. En 1308 
aparece en la repartición de bienes de la abadía entre los 
abades y canónigos por la secularización: 

 
«...con voluntad e consentimiento de Diego López, abad de San Vi-
cente de la Sierra, e Domingo Gil, tesorero e de Pedro Martínez e 
Maestre García, canónigos de ese mismo lugar, partimos los bienes 
e las rentas que son e pertenecen a la dicha abadía de que es ahora 
en posesión y en tenencia dellos en la manera que se sigue. E son 
estos los bienes que damos a cualquiera que fuese abad de San Vi-
cente e a este que es ahora en voz a persona de os abades la casa del 
Soto con sus pertenencias que son estas lo que ha en Brujel e Caza-
legas e en la Cañadilla e el Soto e el Río, e las huertas e una casa en 
Aldeanueva e dos yugadas en la vega de buena heredad e el señorío 
de la misma Aldea cumplidamente...»58. 
 

                                                           
56 Ídem., p. 155, Caja 62, Acuerdos de 1819. 
57 V. Cerrillo Fernández, op. cit., p. 172. 
58 Códice Catedral de Toledo 1292 B, fol. 7. 
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Esta heredad se localizaba en el término de Brujel59 (en 
la actualidad, despoblado de Lucillos), en la margen iz-
quierda del río Alberche, a la altura del vado de Cardiel y 
del km. 12-13 de la carretera CM5002. En algunos mapas 
antiguos encontramos la zona con el nombre de «La Aba-
día» y aparece entre El Sotillo y San Juan, que también per-
tenecieron al abad de San Vicente de la Sierra. Con el tiem-
po, San Juan pasará a ser propiedad de la Encomienda de 
San Juan de Talavera. Creemos que junto a estas fincas dis-
curría el camino real de Talavera a Madrid, y en la de El So-
to se localizaba un embarcadero que servía desde la Edad 
Media hasta al menos finales del siglo XVI para cruzar el 
río Alberche. Prospecciones arqueológicas señalan que en 
las proximidades de estas fincas se han encontrado restos 
arqueológicos romanos y medievales60. 

No tenemos más información de esta heredad, salvo que 
en 1392, con permiso del arzobispo de Toledo, el abad, D. 
Domingo Andrés, permutó unas tierras en El Soto que eran 
propiedad del vecino de Brujel. En las Relaciones Histórico-
Geográficas de Felipe II realizadas para este pueblo en 1576 
encontramos: 

 
«En este dicho lugar tiene la Encomienda de San Juan de la villa de 
Talavera ciertas tierras y viñas, y la abadía de San Vicente de la 
Sierra, dignidad de la santa iglesia de Toledo, tierras y viñas y una 
dehesa que se dice Reba, que es de canónigos de la iglesia de la vi-
lla de Talavera»61.  
 

                                                           
59 Brujel desde el siglo XIX es un despoblado de Lucillos. En 1576 tenía 
100 vecinos; en 1782, seis. En 1515 nació en Brujel Juan Ruiz Agüero, 
obispo de Zamora (1584-1595). 
60 D. Urbina, «Introducción al poblamiento romano en el valle del río 
Alberche. Toledo», Historia Antigua, n.º 17, 1999, pp. 378-380. 
61 C. Viñas y R. Paz, op. cit., p. 152. 
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No hemos encontrado más citas de estas propiedades, 
por lo que entendemos que el abad con el paso de los años 
debió venderlas, lo que impidió que en el futuro hubieran 
sido desamortizadas. 

 
4. GUADAMORA: UN LUGAR IMPORTANTE  

EN LA REPOBLACIÓN COMARCAL. 

Resulta común que en documentos del siglo XIII relacio-
nados con la Sierra de San Vicente aparezca escrito el térmi-
no «Guadamora». A continuación trataremos de demostrar 
que no sólo hacen alusión al arroyo del mismo nombre, que 
discurre por la cara sur del cerro de San Vicente separando 
las jurisdicciones de Castillo de Bayuela y San Román, sino 
que en la Edad Media se refieren a un terreno comprendido 
entre los arroyos Fresnedoso (San Benito) y de la Sal, el río 
Alberche, lo que es la aldea de San Román y el Berrocal de 
Cervera; pero a veces también se habla de un heredamiento, 
y entonces se trata de un espacio variable en función de la 
suma de otros aledaños, pero siempre incluido dentro del 
término Guadamora. 

Decimos que llegaría hasta el arroyo de San Benito por-
que documentos de principios del siglo XIII hablan de la Al-
dea del Obispo, que es en Guadamora y además coincide con 
los límites marcados en el siglo XII, que establecen al arroyo 
Fresnedoso como uno de los mojones del concejo abulense, y 
que en 1276, en la carta de donación del señorío de Cardiel a 
Blasco Ximeno, aparece escrito que está en Guadamora. El 
sentido de lo amplio -por extensión- e importante -por el sig-
nificado- de Guadamora se lee en la carta de donación de 
Cardiel a Blasco Ximeno, que realiza en 1276 Alfonso X: 
«Otrosi. Vos damos e otorgamos que podades poblar en esta 
misma guisa el heredamiento de Cardiel que es en Guada-
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mora...»62. Esta mención viene a reforzar el planteamiento 
de que casi toda la cara sur de la Sierra de San Vicente se 
registra en este siglo y el siguiente como Guadamora, puesto 
que en otro documento de 1327, en el testamento de Juan 
Blázquez, se dice «Otrosi. Otorgo a Juan mi hijo la donación 
que le hice en San Román de Guadamora...»63. 

Y es un hecho destacable que la zona, probablemente 
por la importancia de su ubicación geográfica, ha sido un 
lugar habitacional de interés desde las culturas del Paleolíti-
co hasta finales de la Edad Media, dejando restos arqueoló-
gicos que lo confirman, y entre ellos destaca el hallazgo de 
una tumba visigoda dotada de un interesante ajuar64. 

Las primeras noticias sobre bienes de la mesa episcopal 
de Ávila se refieren a las concesiones firmadas por Alfonso 
VII (1142) de una tierra junto al río Adaja, de la tercera parte 
de los molinos que el rey poseía junto al puente de la ciudad y 
de una serna de linares, luego llamada Serna del Obispo65. En 
1224 Honorio III confirmó al entonces obispo de Ávila la po-
sesión de las sernas de Arévalo y Olmedo, y de las villas de 
Aldeanueva del Obispo y Bonilla de la Sierra66. En 1231 Fer-
nando III donará al obispado la villa del Guijo67. Como se 
puede observar, el topónimo «Obispo» alude de forma inelu-
dible al titular de la jurisdicción sobre unas tierras. En ese 
sentido encontramos que antes de 1233 se menciona una al-
dea que se concederá al obispado abulense situada en tierras 

                                                           
62 Biblioteca Nacional de España, mss. 13124 fol. 16 y 17. 
63 J. Sánchez Gil, op. cit. p. 86. 
64 Ídem., p. 44. 
65 Á. Barrios García, La Catedral de Ávila en la Edad Media: Estructura 
socio-jurídica y económica, Ávila, 1973, doc. II, pp. 99-100. 
66 J. I. Moreno Núñez, Ávila y su tierra en la Baja Edad Media, Ávila, 
1992. 
67 Ídem. 
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que en el futuro pertenecerán a Cardiel68. Decimos que antes 
de 1233 porque existe un documento del 4 de abril de ese 
año por el cual un tal Aznar vende al cabildo de la catedral 
de Ávila la cuarta parte de la Aldea del Obispo: 

 
«Conocida cosa sea a todos aquellos que verán esta carta que Aznar 
nos vendió e nos desamparó la quarta parte del Aldea del Obispo, 
que fue de Merena Domingo, e nos pagámosle de los morabedís 
que avie sobre la heredad...»69. 
 
La venta se entiende como la cuarta parte de las tierras 

que en ese momento debían de pertenecer a esta persona. La 
nueva datación destierra la de 1236, que es cuando el conce-
jo de Ávila concede las exenciones y privilegios al obispo 
Domingo en su aldea de Guadamora, que llaman del Obis-
po70. Esta aldea se localizaba junto al arroyo del Bispo y de 
lo que fuera apenas si quedan algunas piedras, restos de teja, 
molinos circulares y ladrillos esparcidos por el suelo. El lu-
gar arqueológico se conoce como despoblado y necrópolis 
de «La Pellona»71. De aquellas ruinas hallamos referencias 
en las Relaciones Topográficas de Felipe II en 1578. 

Señala José Ignacio Moreno que el poder hacia la mesa 
episcopal, garantizado en ese documento de 1236 por parte 
del concejo de Ávila, viene a ser uno de los primeros testi-
monios de señorío jurisdiccional expreso que se conocen, re-
calcando que además viene por iniciativa de un poder local72. 

                                                           
68 Para profundizar el la historia de la Aldea del Obispo, vid. mi artículo 
«La Aldea del Obispo y su contribución a la repoblación de la Sierra de 
San Vicente», Cuadernos Abulenses, n.º 38, 2009, pp. 179-196. 
69 Á. Barrios García, Documentación Medieval de la Catedral de Ávila 
(siglos XII-XIII), Ávila 2004, p. 74. 
70 Á. Barrios García, Documentación Medieval de la Catedral de Ávila, 
Salamanca, 1981. 
71 JCCM. Consejería de Cultura. Carta arqueológica de Cardiel. 
72 MORENO José Ignacio. Ávila. , Op. Cit. 
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Pero quien sí estudió este privilegio fue Hilda Grassotti a tra-
vés de su miscelánea «¿Otra osadía abulense?»73 en la cual 
señala que encontró un documento en donde la ciudad de Á-
vila, esquemática y tímidamente -¿acaso por primera vez?- 
parece arrogarse el derecho de otorgar un señorío74. Reza así: 

 
«Sea conocido por todos, tanto los actuales como los venideros, 
que nosotros, el Concilio Abulense, junto con los alcaldes y los tri-
bunales, por la salvación de nuestras almas y el servicio que nos 
hicisteis (se nos hizo), en nombre de (nuestro) señor D. (Domingo), 
obispo de Ávila, dejamos libre y en paz a vosotros y vuestra iglesia 
de San Salvador, a toda esa aldea vuestra de Guadamora, que es 
llamada aldea del Obispo, de todo derecho de pecho y facendera, a 
excepción de la andería, reunión y moneda, y los hombres que allí 
hubiera, que tengan sus alcaldes para que juzguen entre ellos en sus 
conflictos; pero si alguno de ellos tuviera conflicto sobre algún 
asunto del término de Ávila u otros tuvieran conflicto con los que 
fueran de aquella aldea, vengan a los alcaldes abulenses y sean juz-
gados por ellos. Hecha que fue la carta y sellada con el sello del 
Concilio y con el sello del obispo de Ávila»75. 
 
Prosigue Grassotti que el concejo abulense recompensa 

el buen servicio prestado por el obispo D. Domingo, libe-
rando de pecho y facendera a la Aldea de Guadamora. Am-
bos serían impuestos públicos y la emancipación de los 
mismos implicaría, por consiguiente, la jurisdicción sobre 
esta aldea. Otro privilegio que concedió la ciudad de Ávila 
estipula que «todos los hombres que allí fueren» tuviesen 
alcaldes que entendiesen sus querellas. Esta autorización in-
tentaba garantizar que cualquier disputa dentro de su juris-
dicción se pudiese resolver allí mismo y no se tuviera que 

                                                           
73 H. Grassotti, «¿Otra osadía abulense?», Cuadernos Historia de Espa-
ña, XLIII-XLIV, 1968, pp. 329-340. 
74 Ídem. 
75 Á. Barrios García, op. cit., pp. 126-127. Traducción del latín efectuada 
por D. José Juan Fresnillo. 
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intervenir desde Ávila, lo que implicaba, en cierta manera, 
una autonomía judicial y por ende ciertas exenciones fisca-
les. La autoridad de los alcaldes se extendía a las causas 
promovidas en primer grado, es decir a las más corrientes, 
como podían ser librar pleitos y juicios relacionados con el 
vivir cotidiano. Este fue un privilegio que Grassotti conside-
ró para ese tiempo excepcional, ya que hasta 1283 el conce-
jo de Ávila no perfeccionaría el de 123676. 

En la zona no sólo adquiere bienes el obispado, sino que 
alguno de sus miembros lo hace a nivel particular, como el 
obispo de Ávila, Sancho Blázquez Dávila (hijo del primer 
señor de Navamorcuende), que dona en 1348 al cabildo de 
la catedral la mitad de los huertos que tiene en Cardiel77. 
También lo haría el obispo de Cuenca Pedro Lorenzo cuan-
do en 1268 recibió en Cabeza de Retamosa una heredad que 
estaba entre Guadierbas y Marrupe78. 

Para conocer la historia de este momento se hace impor-
tante analizar el documento de 1250 ordenado por el carde-
nal Gil Torres para establecer la nómina de lugares de la 
diócesis del obispado de Ávila. En él se reflejan lugares que 
entonces pertenecen a la mesa del obispo, como Aldea del 
Obispo, pero también otras del entorno: San Román, Bayue-
la y Garci Fortún79. Después de esta cita apenas tenemos no-
ticias de la Aldea del Obispo hasta el siglo XV. Si bien, te-
nemos la certeza que seguía siendo titular el obispado gra-
cias a una cesión de tierras de Domingo Martín, obispo elec-
to de Ávila, en la parte que dicen Atacón, que está en la ri-
bera del Alberche, a favor de Martín Vázquez y su mujer, 

                                                           
76 GRASSOTTI, Hilda. ¿Otra osadía…, Op. Cit. 
77 DE MOXÓ, Salvador. «Los judíos castellanos en el reinado de Alfon-
so XI», SEFARARD nº XXXVI, Madrid 1916, p. 101. 
78 LÓPEZ PITA, Paulina. Documentación…, Op. Cit, p. 38. 
79 MORENO NÚÑEZ, José Ignacio. Ávila. , Op. Cit. 
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Estefanía Pérez, el día 12 de octubre de 1272, y con el com-
promiso de «fazer en esta heredad misma casas e vinna e 
poner y dos yugos de bueyes...» y si no lo hiciesen se manda 
que el obispo pueda dar la heredad a quien quisiere, además 
de pagar 5 maravedíes cada año a él o a quien quiera mandar 
en moneda blanca hecha el año de la guerra; para proseguir 
que después de la muerte del matrimonio, el obispo «...e él 
haga dello como suyo, lo que él quisiere...», y finalizar «E 
por que esto sea firme e non venga en dubda fizimos esta 
carta partida por ABC e yo Domingo Martín, por la gracia 
de Dios electo de Ávila, puse en ella mío Sello... E yo Mar-
tín Vázquez puse el mío sello»80. 

El espacio de Atacón corresponde con el llano que llega 
de la villa de Cardiel al vado del río Alberche. Allí existió 
un embarcadero que pertenecía al señor de Navamorcuende, 
según se recoge en las Relaciones de los Pueblos Ordenadas 
por Felipe II: «...el cual por la parte de la dicha villa no tiene 
puente ninguna, si no es una barca por donde se pasa, que es 
del dicho don Enrique Dávila, que llaman el puerto de Ata-
cón...»81. 

Al espacio significado de Aldea del Obispo añadimos 
otro llamado dehesa de Serranillos, situado junto al arroyo 
Guadamora y al río Alberche. Actualmente se encuadra en 
el término de San Román de los Montes y dentro del paraje 
se ha construido una urbanización del mismo nombre. 

Hacia 1250, las propiedades diocesanas abulenses en el 
entorno de la Sierra de San Vicente se circunscriben solo a 
Aldea del Obispo. Por ello, en los comienzos de repoblación 
comarcal veremos que en 1272 el rey Alfonso X firma un 
privilegio en Guadalajara concediendo al prior y religiosos 

                                                           
80 Á. Barrios García, op.cit. 
81 C. Viñas y R. Paz, op. cit. El interrogatorio de Cardiel se efectuó el 14 
de octubre de 1578. 
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de Sancti Spíritus de la ciudad de Ávila de forma perpetua la 
granja de Serranillos. La carta se inicia de la siguiente ma-
nera: 

 
«Facemos saber que fray Martín, prior de Sancti Spiritus de Ávila, 
vino a nos e nos mostró cuanta pobreza había en su monasterio, e 
aquel muy mengua de prelados, e no por haber para que sus labores 
fuesen cumplidas, e sobre esto pidió nos merced por una granja que 
es en Ribera del Alberche, que dicen Serranillos, que se la finásemos 
con sus entradas, e los homes que hay morasen para todavía, e que 
oviesen carta de donación de nos de la heredad para que la oviesen 
libre e quita para siempre... E porque creemos viven e somos ciertos 
que los frayles que fueren en ese monasterio serán nuestros cape-
llanes de rogar a Dios por nos e por la reina doña Violante, e por 
nuestro hijo el infante don Fernando, damos e franqueamos esta 
granja de Serranillos al dicho monasterio de Santi Spiritus con esta 
heredad dicha, dada e amojonada e por estos mojones, así como 
toma del Torrejón de Campo, a hondón de Valdelinares, que está en 
Ribera del Alberche, e sube suso de suso como va a otro Baesoma-
ña, el otro a Aldeanueva e como va derecho a Valdelinares y entra 
en Guadamora, e Guadamora a yuso hasta las salinas de San Vicen-
te, como va Guadamora, e en Alberche y el río de Alberche arriba 
hasta el Torrejón Blanco de Valdelinares sobredicho...»82. 
 
Además, en el documento se establece que los reyes que 

vinieran mantengan la heredad libre de pecho, salvo mone-
da. Este monasterio premostratense había sido acogido bajo 
la protección de Fernando III en 1233 al igual que el de las 
monjas cistercienses de San Clemente, que reciben la aldea 
de Higuera de las Dueñas, situada en las proximidades de la 
Sierra de San Vicente83. A principios del siglo XVI hay un 
documento que habla del reparto entre Gómez Dávila, señor 
de San Román, su tío Gómez Dávila y otros, de lo que les 

                                                           
82 P. López Pita, op. cit., p. 49. 
83 Á. Barrios García, Historia de Ávila, Ávila, 2000, vol. II, p. 365. 
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correspondía de la dehesa de Serranillos de 1501 a 152184. 
Y en 1563 se realizan unas escrituras en las que aparece la 
dehesa en el término de Castillo de Bayuela, cuando su pro-
pietario es la capilla de la Anunciación de Ávila. Este do-
cumento se acompaña con un censo otorgado a favor del 
monasterio por Diego Brocamonte Dávila, señor de Fuente 
el Sol y administrador de dicha capilla con poder de Juana 
de Toledo, curadora de su hijo Gómez Dávila, marqués de 
Velada. Todos ellos aparecen como herederos de la dehe-
sa85. Los papeles hablan que este monasterio a lo largo del 
siglo XVI tuvo varios pleitos sobre la posesión de la explo-
tación; entre ellos resalta una acusación de la catedral de 
Ávila (1585) contra Pedro Afán de Ribera por haber conver-
tido en mayorazgo la dehesa llamada de Serranillos, propie-
dad de la catedral, que poseía por censo enfitéutico86. 

La protección real no evitó que a principios del siglo 
XVI el monasterio fuera asaltado y saqueado por seguidores 
de Hernán Gómez Dávila, señor de Navamorcuende, en las 
disputas que mantenía con la casa de Villafranca. Conse-
cuencia de ello, el papa Julio II emitió una bula de fecha 20 
de diciembre de 1507 condenando a Hernán y a los suyos a 
pagar lo que habían robado87. No conocemos documentos 
que avalen el devenir de esta dehesa, que en principio se 
concedía perpetuamente al monasterio premostratense de 
San Norberto del Sancti Spiritus, pero, como hemos señala-
do, pasó por diversas vicisitudes. Fundado en el siglo XI, 
siempre fue un monasterio humilde, que se situaba en la ciu-
dad de Ávila junto al río Chico. Reformado en 1577, sufrió 
                                                           
84 AHNo, Fernán Núñez, C.1118, D.54. 
85 AHNo, Parcent, C.145,D10. 
86 Pl. Civiles, Pérez Alonso (F), CAJA 1683,1. 
87 R. Moreno Blanco, «Aportaciones a la arquitectura y la historia del 
monasterio del Sancti Spirtus», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, n.º 
4, 2016, p. 401. 
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diversos avatares adversos a lo largo de su historia, termi-
nando arrasado por los franceses y abandonado por la des-
amortización de 1835. En cuanto a la dehesa, desconocemos 
cual fue su devenir hasta pasar a manos privadas, pero es 
probable que siguiera el mismo camino que el monasterio. 

Otra propiedad del clero regular abulense lo representa 
la dehesa perteneciente al monasterio de San Jerónimo de 
Guisando (El Tiemblo-Ávila). Hasta ahora no hemos podido 
encontrar documentación que concrete a qué jurisdicción lo-
cal estaba sometida. Solo hemos visto un documento vago 
de 1504 que dice: 

 
«…el dicho monasterio tiene una dehesa en el obispado de Ávila 
que parte límites e mojones con el término del lugar de Cardiel, que 
es de Hernán Gómez de Ávila. E asimismo con el lugar de Castil de 
Vayuela, que es de la duquesa del Ynfantado. E asimismo con otra 
dehesa del Obispo...»88. 
 
El monasterio se fundó en 1375 y desaparecerá con la 

desamortización de 1835. Casi nada sabemos sobre esta de-
hesa; apenas un documento de 1402 depositado en la Cate-
dral de Ávila relativo al deslinde de la Aldea del Obispo 
«...e aquí parte término con Muñogómez e con el término de 
los frayres de Guisando que fue de Juan Ortiz Calde-
rón...»89. Y otros de principios del siglo XVI relativos a un 
pleito entre el monasterio y Hernán Gómez. Así, en 1503 se 
produjo una minuta de la reina Isabel dirigida al corregidor 
de Ávila, Alfonso Martínez de Angulo, para que procediese 
a deslindar unas tierras que pertenecían al capitán Hernán 

                                                           
88 AGS, Registro General del Sello, 1504, I. 
89 J. M. Monsalvo Antón, Libro de Heredades y Censos de la Catedral 
de Ávila (1386-1420), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2004, pp. 
305-306. 



JULIO SÁNCHEZ GIL 267 

Gómez Dávila (señor de Navamorcuende-Cardiel) y otras 
del monasterio de Guisando  

 
«...por parte del monasterio de Guisando fue presentada ante vos 
(reina Isabel) una minuta a vos dirigida que amojonase e deslindara 
una dehesa que el dicho monasterio tenía junto al lugar de Cardiel 
que es de Fernán Gómez de tiempo inmemorial...»90.  
 
Posteriormente, el 30 de octubre, la reina ordena al co-

rregidor de Ávila que suspenda los trámites del pleito por 
tres meses, porque Dávila estaba en servicio de los reyes en 
la guerra de Francia91. El día 13 del mes siguiente los Reyes 
Católicos ordenan a Alonso Martínez de Angulo, corregidor 
de Ávila, que cumpliese lo ordenado por la reina sobre el 
amojonamiento pedido y restituyera las lindes por donde 
iban92. Parece ser que el 7 de enero de 1504 Hernán había 
regresado de la guerra y los Reyes Católicos le emplazan a 
que en seis días compareciera o nombrara un procurador que 
viese el amojonamiento de la dehesa, ya que su representan-
te, acompañado de vecinos de Cardiel, con armas, fue a la 
dehesa, en donde quitaron, cegaron y cambiaron todos los 
mojones, tanto los antiguos como los que había puesto el co-
rregidor, «E dice que cortaron muchas encinas por el pie 
donde estaban hechas y puestas las cruces por donde iba el 
dicho deslindamiento e amojonamiento...»93. Contestará el 
procurador que si los mojones habían sido quitados lo había 
hecho el alcalde de Cardiel de forma pacífica. Al final el 
Consejo de Castilla establecerá el plazo de seis días para que 
                                                           
90 J. Sánchez Gil, «La Aldea del Obispo y su contribución a la repobla-
ción de la Sierra de San Vicente en la Edad Media», Cuadernos Abulen-
ses, n.º 38, 2009, p. 193. 
91 C. Luis López, Documentación Medieval Abulense en el Registro Ge-
neral del Sello, Ávila, vol. XXI, 2007, pp. 65-66. 
92 Ídem., pp. 77-78. 
93 Ídem., p. 117. 
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se realice el deslinde por donde correspondía, y en cuanto a 
los excesos producidos se investigue quiénes los hicieron, y 
si hubo culpables que sean apresados y se trasladen a la cor-
te, para ser entregados a los alcaldes. 

Si los documentos que hemos ido exponiendo indican 
que algunos terrenos de la comarca pasaron a manos del 
obispado abulense o de las órdenes religiosas, prosiguiendo 
con la tónica de adquisición de los mismos, vemos que el 5 
de julio de 1273 se produjo la venta por doscientos marave-
díes de uno denominado «El Escribano»94 a Velasco Veláz-
quez Dávila : 

 
«Sepan cuantos esta carta vieren cómo yo don Huberte e yo Andiera-
ço Xemena, su mujer, e yo Gómez Sancho, e yo Velasco Yenego, fi-
jo de Miguel Muñoz de Ávila, todos cuatro en uno, vendemos a vos 
Velasco Gómez, fijo de don Velasco Fortún, todo cuanto hereda-
miento avíe Domingo Gómez el escribano, de quien somos herederos 
en Guadamora, e señaladamente el sexmo que dicen del Escribano, 
que es entre el río que dicen Alberche e la aldea de San Román con 
sus entradas e con sus salidas, así como le pertenece a todas partes 
e con el cañal de Alberche por doscientos maravedíes...»95. 
 
Con dicha compra el linaje de los Dávila comienza a ex-

tender sus posesiones por el extremo meridional del alfoz 
abulense, en donde en pocos años logran un importante pa-
trimonio gracias a la política emprendida por Alfonso X de 
establecer señoríos. Hasta entonces, las propiedades de los 
Dávila se habían limitado a la ciudad amurallada y a su en-
torno. Las mercedes reales caerán en manos de una estirpe 
abulense que a partir del siglo XI ostenta cargos señalados en 
el concejo, la iglesia y la milicia. Todas ellas contarán con el 

                                                           
94 Este heredamiento tendría por límites Serranillos, arroyo de Guada-
mora, río Alberche y arroyo Salinas, y llegaría por el norte hasta cerca 
de lo que hoy es la villa de San Román. 
95 P. López Pita, op. cit., p. 55. 
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refrendo del concejo de Ávila y de los sucesivos monarcas, 
que se sustanciará mediante cartas de donación, de privilegio 
y de confirmación extendidas entre los siglos XIII y XV96. 

                                                           
96 J. Sánchez Gil, «Nacimiento y consolidación del señorío de Navamor-
cuende (1276-1399)», Cuaderna, n.º 9-10, 2001-2002, pp. 23-34. 
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En la bibliografía sobre el reinado de Alfonso XI de Casti-
lla abundan las referencias a las medidas tomadas a partir 
de 1345 en relación con muchos de los concejos de realen-
go y centradas en el nombramiento de regidores. Sin em-
bargo, hubo ciudades en las que no se implantó tal medida, 
como Toledo, y, por otro lado, durante los veinte años an-
teriores a dichas medidas, el rey fue ejerciendo diversas ac-
tuaciones en el ámbito de las ciudades1, todas ellas enca-
minadas a ordenar y garantizar su buen funcionamiento. 

Vamos a detenernos en el caso concreto de Toledo para 
plantear una visión complementaria a la que tradicionalmen-
te viene calificando de intervencionista la política urbana 
desarrollada por Alfonso XI, utilizando para ello no solo los 
documentos dirigidos a las autoridades de la ciudad, sino 

                                                           
1 Como precisaba M. Á. Ladero Quesada, «Monarquía y ciudades de 
realengo en Castilla, siglos XII a XV», Anuario de Estudios Medievales, 
24, 1994, p. 746, en relación con las soluciones adoptadas por Alfonso 
XI en su etapa de reinado efectivo, destaca el uso intenso de «la capaci-
dad legislativa a demanda de peticiones o casos concretos, mediante or-
denamientos, privilegios, respuesta a capítulos de ciudades, en o fuera 
de las Cortes, confirmación de ordenanzas locales, etc.». 
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también a los relacionados con la aljama judía toledana, con 
los vecinos en general de la ciudad y aquellos que indirec-
tamente pueden arrojar luz sobre este tema. 

 
1. «LOS CAVALLEROS ET LOS OMNES BONOS  
DE LA ÇIBDAT DE TOLEDO». 
El primer documento correspondiente a la etapa de rei-

nado efectivo de Alfonso XI que queremos citar está fecha-
do el 12 de marzo de 1333 en Valladolid2, y por él manda 
que los caballeros y hombres buenos de la ciudad de Toledo 
cumplan el servicio conjuntamente. Hasta entonces el rey no 
se había dirigido a las autoridades de la ciudad; es decir, en 
los primeros ocho años de reinado efectivo, ésta era la pri-
mera vez que se tiene constancia de un intercambio de co-
rrespondencia. 

Antes de entrar en las razones expuestas en el documen-
to, conviene recordar que ese mismo día, así como los si-
guientes del mismo mes de marzo, el rey confirmó una serie 
de privilegios a la ciudad, entre ellos el Fuero de Toledo 
(1333, 18 de marzo)3. Alfonso XI estaba preparando la cam-
paña para liberar Gibraltar, que desde el pasado mes de febre-
ro se encontraba cercada4, y buscaba el apoyo económico y 
                                                           
2 Archivo Municipal de Toledo (AMT), cajón 1.º, legajo 1.º, n.º 1. R. Iz-
quierdo Benito, Privilegios reales otorgados a Toledo durante la Edad Me-

dia (1101-1494), Toledo, Diputación Provincial, 1990, pp. 148-149, doc. 52. 
3 Idem, pp. 153-154, doc. 57. Como comentábamos más arriba, llama la 
atención que desde 1325, cuando Alfonso XI decidió tomar el poder, no 
hubiera confirmado los privilegios toledanos, siendo una ciudad tan desta-
cada tanto económica como militarmente, y teniendo en cuenta lo señala-
do por R. Izquierdo: «Los privilegios que un rey concedía a una ciudad 
eran como el nexo directo que unía a ambos... Ello suponía que la ciudad 
se mantuviese dentro de la órbita real (ciudad de realengo), lo que siempre 
repercutía en un mayor grado de independencia...», Idem, p. 12. 
4 Véase D. Catalán (ed.), Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, Gredos, 
1976, cap. CXXXII. 
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militar de las grandes ciudades5. Es interesante destacar que 
en Toledo Alfonso XI mantuvo la tradición de las confirma-
ciones realizadas por Fernando III y Alfonso X, con lo que 
ello implicaba para el funcionamiento y la organización de 
la ciudad. En efecto, como ya en su momento señaló Alfon-
so García-Gallo6, en el Fuero recopilado por Fernando III en 
1222 se consolidaba la posición de privilegio, sin duda, pero 
también apartada, de los caballeros toledanos en relación 
con el resto de habitantes de la ciudad, lo que explicaría que 
no llegase a conformarse un concejo pleno, como en el resto 
de las ciudades del reino. 

Dicha posición de privilegio y de separación se refleja-
ría igualmente en la concesión que en su momento hizo Al-
fonso X a los caballeros e hidalgos toledanos (26 de enero 
de 1259) y que Alfonso XI confirmó el 15 de marzo de 
1333, por la que quedaban exentos del pago del tributo de 
moneda y que sus heredamientos fuesen ‘encontados’. Por 
otro lado, Alfonso XI, un día después de confirmar el privi-
legio de Alfonso X, confirmó el que Sancho IV concedió a 
los hombres buenos del común de Toledo (30 de diciembre 
de 1289), por el que les eximía del pago de moneda. 

Este aspecto habría que unirlo a otro hecho no menos 
importante, y es que muchos de los caballeros toledanos fue-
ran vasallos del rey, tal y como se indica en un documento 
de Fernando IV7. Ya señaló Manuel González Jiménez, refi-
riéndose a los reinados de Alfonso X y Sancho IV, cómo, 

                                                           
5 F. de P. Cañas Gálvez, Itinerario de Alfonso XI de Castilla: espacio, 

poder y corte (1325-1350), Madrid, La Ergástula, 2014, p. 117. 
6 «Los fueros de Toledo», Anuario de Historia del Derecho español, 46, 
1976, pp. 448-450. 
7 Fechado en 1308, 2 abril. Valladolid. R. Izquierdo, op. cit., pp. 142-143, 
doc. 47: «sabiendo en buena verdat que los caballeros et los escuderos de 
Toledo vasallos de los reyes onde yo vengo nin de mi nunca pagaron luy-
tossa a la orden de los freyres de la cavalleria del Temple...». 
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desde mediados del siglo XIII, los reyes castellanos querían 
«contar en las principales ciudades y villas del reino con un 
apoyo político basado en la existencia de vasallos reales»8. 
Un ejemplo bien representativo de estos caballeros toleda-
nos vasallos de Alfonso XI y con funciones en la adminis-
tración de justicia de la ciudad es el de Martín Fernández, 
alcalde mayor de Toledo e hijo de Gonzalo Ruiz de Toledo, 
que había sido ayo del rey9. 

La singular posición de los caballeros toledanos es la que, 
a nuestro entender, se pone de manifiesto en el documento de 
12 de marzo de 1333 al que nos referíamos anteriormente, y 
dirigido a los alcaldes, al alguacil, a los caballeros y a los 
hombres buenos de Toledo. En la exposición de motivos se 
señala que los mandaderos de la ciudad -el alguacil mayor, 
Ferrant Pérez de Puerto Carrero, y Ferrand Gonçalez-, soli-
citan al rey que en el servicio que le deben vayan conjunta-
mente los caballeros y los hombres buenos. Tal solicitud se 
                                                           
8 M. González Jiménez, «Los ‘hombres del rey’. El vasallaje regio en el 
ámbito de las ciudades castellanas (1252-1295)», en F. Sabaté y J. Farré 
(coords.), El Temps i l’Espai del Feudalisme, Lérida, Pagès, 2004, p. 452. 
9 Dicha relación queda recogida en documentos como los privilegios de 
1329, julio, 16, por el que Alfonso XI confirma a Martín Fernández la 
compra del lugar de Viñuelas; el de ese mismo año, del 4 de agosto, por el 
que el rey le confirma las rentas de las carnicerías de Sevilla; o el de 1331, 
diciembre, 27, por el que Alfonso XI le otorga el lugar de Pinto y su tér-
mino. Documentos editados por G. Crespí de Valldaura, «Privilegios re-
ales de D. Gonzalo Ruiz de Toledo. Documentos», en D. Fernández Gon-
zález (ed.), Gonzalo Ruíz de Toledo, señor de Orgaz (†1323), Toledo, Ins-
tituto Teológico San Ildefonso, 2003, pp. 155-168. En 1345, Martín Fer-
nández sigue figurando como alcalde mayor de Toledo, como se des-
prende de AVM (Archivo de la Villa de Madrid)-S 2-178-112. Véase E. 
López Gómez, «El justiciero y Madrid: documentos de Alfonso XI en el 
Archivo de la Villa de Madrid», en J. C. Galende y S. Fontanilla (dirs.), 
Paseo documental por el Madrid de antaño, Madrid, Universidad Com-
plutense (Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas) y Fun-
dación Hospital de San José de Getafe, 2015, pp. 305-306. 
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debía a que el rey se dirigió por separado a cada grupo de 
toledanos, como se refleja en el propio documento: 

 
«...Et agora que nos que vos enbiamos mandar apartada miente a vos 
los alcalles et el alguazil et los cavalleros por una nuestra carta Et por 
otra a vos los omnes bonos de y de Toledo...». 
 
Alfonso XI accedió a la demanda y, tanto en este servi-

cio como en los siguientes, manda que caballeros y hombres 
buenos le sirvan juntos. Pero lo interesante sería esa inicial 
disposición del rey a dirigirse por separado a uno y otro 
grupo, reflejando esa peculiar organización de la ciudad de 
Toledo. Esta situación no se había dado, por ejemplo, en el 
caso de Madrid, cuando, tres años antes, el rey se había diri-
gido al concejo de Madrid para que «todos los cavalleros et 
escuderos et peones et ballesteros [de la vuestra] villa et del 
término» fuesen con él a la guerra10. 

En relación con la singular organización de las autorida-
des toledanas, hay que resaltar que en ninguna de las cartas 
otorgadas por Alfonso XI a la ciudad de Toledo figura la pa-
labra «concejo», sino que se dirige con la fórmula en la que 
siempre figuran los alcaldes, el alguacil, los caballeros y los 
hombres buenos de la ciudad de Toledo. Queremos destacar, 
en este sentido, tres documentos en los que se hace referencia 
a asuntos que podrían calificarse de concejiles en los que, sin 
embargo, no se menciona un concejo como tal, sino que se 
utiliza la fórmula anteriormente señalada. Además, dichos 
documentos muestran las diversas maneras de ejercer el po-
der por parte del rey en relación con sus ciudades: 

                                                           
10 Documento fechado en 1330, febrero, 3, por el que Alfonso XI ordena 
al Concejo de Madrid que todos los caballeros, escuderos, peones y ba-
llesteros del término le acompañen en la guerra en la frontera. AVM-S 
3-417-1. E. López Gómez, op. cit., pp. 281-282. 
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En 1340 (16 de enero), Alfonso XI proporciona unas le-
yes para Toledo:  

 
«...por que los alcalldes et el alguazil et los cavalleros et los omnes 
buenos de Toledo nos enbiaron pedir que fuese nuestra merçed de 
les dar dos leyes que iudguen por ellas et sean guardades de aquí 
adelante...»11. 
 
En 1346 (8 de febrero), el rey responde a varias peticio-

nes hechas por Toledo:  
 
«Sepades que Alfonso Ferrandez de y de Toledo vuestro mandade-
ro nos dio un escripto de petiçiones sellado de los seellos de vos los 
alcaldes et el alguasil...»12. 
 
En 1348 (13 de mayo), Alfonso XI manda que en Tole-

do hubiese diez escribanos más de los veinte que él había 
ordenado en la corte de Alcalá de Henares:  

 
«...nos pediedes por merçed que pusyesemos y mas escrivanos...»13. 
 
Esta disposición es doblemente interesante, ya que será 

recogida posteriormente en la primera ordenanza (capítulo 
LIX) que tendrá la ciudad de Toledo en 140014. 

 
2. «EL ALJAMA DE LOS JUDÍOS DE TOLEDO». 
El siguiente aspecto que queremos destacar para mostrar 

las relaciones de Alfonso XI con la ciudad de Toledo tiene 
que ver con otro destacado grupo de habitantes de la ciudad: 
la aljama judía. 

                                                           
11 R. Izquierdo, op. cit., p. 156, doc. 60. 
12 R. Izquierdo, op. cit., p. 159, doc. 63. 
13 R. Izquierdo, op. cit., p. 163, doc. 67. 
14 P. Morollón Hernández, «Las ordenanzas municipales antiguas de 1400 
de la ciudad de Toledo», Espacio, Tiempo y Forma (Historia medieval), 
n.º 18, 2005, p. 277. 
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A comienzos de 1341 (20 de enero), poco después de 
haber obtenido la victoria en la batalla del Salado, Alfonso 
XI se dirigió a los alcaldes y al alguacil de la ciudad de To-
ledo para establecer una serie de medidas concediendo mo-
ratoria para la cobranza de las deudas que los cristianos de-
bían a los judíos. En su carta, el rey explica que había reci-
bido una querella de la aljama de los judíos de Toledo, ya 
que los alcaldes 

 
«...non conosçiésedes de cartas que deviesen los christianos a los 
judíos en qualquier manera et por esta rasón que non podien aver 
sus de[bd]as para nos pagar los maravedís que nos an a dar del ser-
vicio que nos servimos dellos...»15. 
 
En el texto se hace referencia al ordenamiento «que nos 

fesimos en r[a]són de la dicha merçed de la quita e espera 
que nos [f]ezimos en esta rasón a los christianos», remitién-
dose a lo establecido en la petición n.º 13 de lo acordado en 
las Cortes de Madrid de 133916. Pero, más adelante, el rey 
esgrime y ordena lo siguiente: 

 
«...nos sop[i]mos por çierto que en Toledo et en los logares que se 
judgan por Toledo que non ay entregador et que libran las cartas 

                                                           
15 AMT, cajón 5, leg. 7, n.º 7 bis. Citado por P. León Tello, Judíos de 

Toledo, Madrid, CSIC, 1979, vol. II, p. 115, doc. 399. Agradezco a Éri-
ka López Gómez la ayuda prestada en la transcripción del documento. 
16 Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1861-1863, vol. I, p. 465: «Responde el Rey 
que como quier quelos judios le ffazen agora seruicio para este mester 
granada mente , pero catando el seruicio quele agora ffazen los déla ssu 
tierra, que tiene por bien deles dar plazo de espera desde primero dia del 
mes de dezenbrio primero que viene ffasta vn anno...». Ya en las cortes 
de Madrid de 1329, petición 55, los judíos de Toledo habían tenido un 
trato especial: «Tengo por bien queles ssea guardado ales judies de To-
ledo el ffuero que an deles treynta anuos en esta rrazon [por los enbargos 
que ouieron]». Idem, p. 424. 
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por los alcalles, mandamos que qualquier que non pagare la terçia 
parte en qualquier de los plasos segund dicho es, que non vala la 
merçed dicha de la quita nin de la espera et que les entreguedes sus 
cartas conplidamente...». 
 
Relacionado con este documento estaría el que años más 

tarde, en enero de 1347, recoge el acuerdo entre el procura-
dor de Toledo y el veedor de la aljama judía de la ciudad 
sobre plazos de espera en las deudas17. Además traemos a 
colación dicho documento porque en él se hace mención a 
«los judíos de Toledo que andan aquí en la corte de nuestro 
sennor el rey»18. 

La influencia de los judíos cortesanos en relación con los 
judíos toledanos ya había salido a relucir en un documento 
fechado el 29 de marzo de 134319, desde el cerco de Algeci-
ras, aunque en un sentido distinto al de 1347. En aquella oca-
sión pidieron al rey que hiciese una excepción a la merced 
que había dado a todas las aljamas judías para que las pro-
piedades que tuviesen fuesen libres de pago, debiendo tribu-
tar aquellas propiedades que los judíos tuviesen en el térmi-
no de Toledo y en otros términos de las inmediaciones. La 
petición se solicitó a raíz del agravio que dicha merced pro-
vocó en los caballeros, escuderos, dueñas, doncellas y hom-
bres buenos de Toledo, ya que esas propiedades «son tribu-
tarias a ellos de cosa çierta que les dan por ello segunt que 
ge lo dan los labradores que las tienen dellos»

20. Alfonso XI 
accedió a la petición de los judíos que andaban en su corte y 

                                                           
17 AMT, cajón 5, leg. 7. P. León Tello, op. cit., vol. I, pp. 402-404, doc. 26. 
18 Sobre los judíos cortesanos, véase Y. Baer, Historia de los judíos en la 

España cristiana, Madrid, Altalena, 1981, vol. I, pp. 255-257; P. León Te-
llo, op. cit., vol. I, pp. 116-119. 
19 R. Izquierdo Benito, op. cit., pp. 157-158, doc. 61. 
20 Ibidem. 
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mandó que las propiedades de los judíos que estuviesen en 
esos términos pagasen a los de Toledo.  

 
3. «LOS DE TOLEDO». 
Junto a las medidas tomadas en relación con los caballe-

ros, hombres buenos y judíos, Alfonso XI también se ocu-
pó de favorecer al conjunto de vecinos de la ciudad. Así, 
en 1344 el rey concede a los vecinos de Toledo que no pa-
guen servicio por sus ganados que enviaren a tierra de Ca-
piella y de Valdemoros21: 

 
«...los de Toledo pidieron nos que quando enviasen sus ganados a los 
dichos logares de Capiella e de Bayona e de Valdemoro que avian a 
passar por los terminos de algunos logares de nuestro realengo e de 
las ordenes e por esto que les tomarien serviçio e nos pidieron mer-
çed que mandasemos que fuesen escusados del dicho serviçio...». 
 
Destacamos este documento porque es el único conser-

vado para estos años del reinado efectivo de Alfonso XI que 
refleja una de las actividades económicas de muchos de los 
habitantes de la ciudad. 

Habitualmente se hace referencia al destacado papel ju-
gado por el comercio y la artesanía en la economía toledana. 
Y así debía ser por la destacada posición de las cifras que el 
almojarifazgo de Toledo tenía, tras las de Sevilla y Córdoba, 
y si tenemos en cuenta los diversos lugares de los que obte-
nía ingresos el rey por tratarse de propiedades y rentas pro-
pias22: los portazgos de la Puerta de Bisagra, la alcabala de 

                                                           
21 Documento fechado en Sevilla, a 5 de junio. Trascripción basada en 
Bib. Nacional de Madrid, Mss. 838 [Colección de privilegios concer-
nientes a Toledo], fols. 138 v-139. 
22 Datos sistematizados por M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder 

real en Castilla (1252-1369), Madrid, Editorial Complutense, 1993, pp. 
140-143, tomados a su vez de la cuenta del almojarifazgo de Toledo de los 
años 1292-1294. Véase igualmente F. J. Hernández, Las rentas del rey, 
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los lienzos, el diezmo de la ollería, la bodega regia, el dere-
cho de la fruta en el Alcaná, la Huerta del Rey. 

Sin embargo, junto a estas actividades, destacaría la ga-
nadería. Así, la tesis sostenida por José María Mínguez so-
bre la «dinámica histórica que, en el orden social, conlleva 
el reforzamiento progresivo de la aristocracia; y en el orden 
económico, el triunfo de la ganadería como actividad pro-
ductiva básica en el reino castellano-leonés»23 se reflejaría 
también con claridad en el caso toledano: ya hemos mencio-
nado a los caballeros a los que Mínguez define como «gran-
des propietarios ganaderos y especialistas en el combate a 
caballo»24, y este documento estaría mostrando la otra cara 
de la moneda: la importancia de la ganadería en el sosteni-
miento económico de los habitantes de la ciudad25.  

 
4. «TENEMOS POR BIEN DE LO ORDENAR EN ESTA GUISA». 
Por último, haremos referencia al ordenamiento fechado 

el 6 de octubre de 1346 en Madrid, que consideramos im-
portante tanto por su objetivo como por la propia fecha.  

A diferencia del caso de la ciudad de Sevilla, a la que 
Alfonso XI concedió varios ordenamientos relacionados con 
la organización de la justicia y de las actividades económi-
cas26, este es el único ordenamiento específicamente desti-
                                                                                                                     
Madrid, Fundación Ramón Areces, 1993, vol. I, pp. CXXXII-CXXXIII 
y 116. Así como J. D. González Arce, «Las rentas del almojarifazgo de 
Toledo», Anales Toledanos, n.º 41, 2005, pp. 39-70. 
23 J. M. Mínguez Fernández, «Ganadería, aristocracia y reconquista en la 
Edad Media castellana», Hispania, n.º 42/1, 1982, p. 353. 
24 Ibidem. 
25 Sobre la explotación de los recursos naturales, y en concreto la ganade-
ría, en los Montes de Toledo, véase J.-P. Molènat, Campagnes et monts de 

Tolède du XIIème au XVème siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 1987, pp. 
262-268. 
26 Véase D. Kirschberg Schenk y M. Fernández Gómez, El concejo de Se-

villa en la Edad Media (1248-1454): organización institucional y fuentes 
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nado a la ciudad de Toledo27 y por motivos bien distintos a 
los esgrimidos en los textos sevillanos. 

El ordenamiento está dirigido a los alcaldes y al alguacil 
de la ciudad, ya que cuando se producen disturbios («contien-
das et bolliçios») entre caballeros, los agraviados actúan por 
su cuenta sin informar de ello a los alcaldes («non lo quieren 
querellar al nuestro alcallde de la iustiçia»). Por tanto, Alfon-
so XI ordena que los caballeros acudan a las autoridades judi-
ciales y que éstas tomen las medidas establecidas en el orde-
namiento. Por otro lado, les manda que no hagan reuniones 
violentas («asonadas») ni en la ciudad ni en su término. 

Se trata, pues, de una muestra más tanto de la reafirma-
ción de la autoridad judicial del rey en la ciudad a través de 
sus alcaldes, incluso si se trata del grupo privilegiado de la 
ciudad el causante de los disturbios; como de la determina-
ción, como ya ocurrió años atrás en Valladolid28, de mante-
ner el orden en los entornos urbanos para que, como se dice 
en la exposición de motivos: 

 
«...et nos veyendo que esto es grand nuestro deserviçio et podria por 
ello venir a los que moran en Toledo et en su termino grande danno 
et grande despoblamiento»29. 

                                                                                                                     
documentales, Sevilla, Ayuntamiento, 2002, en especial el vol. II, en el 
que se editan los ordenamientos promulgados por Alfonso XI. 
27 El texto derivado de lo acordado en las Cortes de 1348 sobre indumen-
taria no lo consideramos un ordenamiento específico de la ciudad de To-
ledo, ya que también se aplicó en Sevilla. Véase R. Izquierdo Benito, op. 

cit., pp. 162-163, doc. 66. 
28 Véase la carta de Alfonso XI, fechada el 4 de marzo de 1332, en Valla-
dolid, en A. Rucquoi, Valladolid en la Edad Media. I: Génesis de un po-

der, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 377-378. En la tesis 
que preparamos desarrollamos tanto las medidas tomadas en Sevilla como 
los acontecimientos en otras ciudades, en las que se produjeron desórde-
nes públicos que llevaron a Alfonso XI a actuar en el ámbito municipal. 
29 R. Izquierdo Benito, op. cit., pp. 160-161, doc. 64. 
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Queremos también resaltar la fecha de dicho ordena-
miento, octubre de 1346; es decir, se encuadra en los años 
en que Alfonso XI decide nombrar regidores en un buen 
número de sus ciudades y nos parece notorio, ya que en mu-
chas de dichas disposiciones el rey argumenta la existencia 
de disturbios para implantar la medida. Por ejemplo, y vol-
viendo al cercano caso de Madrid, unos meses antes, el 6 de 
enero de ese mismo año, el rey argumentaba: 

 
«...porque en los concejos vienen ommes a poner discordia e estor-
bo en las cosas que deben fazer e ordenar por nuestro servicio por 
común de la dicha villa e de su término»30. 
 
Evidentemente, se trata de tipos distintos de conflictos, 

pero lo que reflejarían los dos tipos de medidas es la deci-
dida voluntad del rey por asegurar el buen funcionamiento 
de las ciudades, o, utilizando la palabra que figura en el 
documento dirigido a las autoridades judiciales de Toledo 
de 1346, «ordenar» aquellas situaciones que no garantizaban 
dicho buen funcionamiento. En el caso de Madrid, se trataba 
de una correcta gestión de los asuntos concejiles, mientras 
que en el de Toledo el rey buscaba garantizar el poblamiento 
de la ciudad y su término, y evitar los daños económicos que 
de lo contrario se derivarían. 

Por último, esta constante preocupación de Alfonso XI 
para acabar con los enfrentamientos en las ciudades mostra-
ría, como resalta José M.ª Monsalvo31, «ese sistemático pro-
yecto monárquico para las ciudades, un proyecto de corte 
integrador y pacificador, aspectos a valorar que resultan más 

                                                           
30 AMV-S 2-305-17. E. López Gómez, op. cit., pp. 306-309. 
31 J. M.ª Monsalvo Antón, «Centralización monárquica castellana y terri-
torios concejiles (algunas hipótesis a partir de las ciudades medievales 
de la región castellano-leonesa)», Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, n.º 13, 2000-2002, p. 57. 
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sugestivos, sin duda, que los del consabido rol intervencio-
nista regio en el régimen municipal».  

 
5. CONCLUSIONES. 
En una ciudad como Toledo, caracterizada por el desta-

cado peso que tenían grupos tan dispares como el de los ca-
balleros o el de los judíos, Alfonso XI aplicó la misma acti-
tud que caracterizó su reinado y que podría definirse con las 
siguientes palabras suyas: 

 
«e yo por guardar el derecho de amas las partes»32,  
 
es decir, procurando atender a las demandas de aquellos 

que, utilizando las palabras de la época, ‘se le querellaban’; 
pero siempre con un objetivo claro y que ya desde el co-
mienzo de la etapa de mayoría de edad fue mostrándose evi-
dente: la buena organización de sus recursos, siendo parte 
fundamental de los mismos las ciudades de realengo. Para 
ello, en muchas ciudades, Alfonso XI aplicó medidas que 
asegurasen que una eficaz administración de justicia, una 
promoción de las actividades económicas, y derivado de to-
do ello, un incremento de las rentas. 

En el caso de Toledo, su peculiar organización fue respe-
tada por el rey y tan solo otorgó un ordenamiento cuando las 
circunstancias de despoblamiento que provocaban los desór-
denes entre caballeros ponían en peligro su política urbana. 
Ésta fue mucho más allá de la implantación del sistema de 
regidores y buscó el buen funcionamiento de las ciudades de 
realengo que le permitiría fortalecer su poder frente a aque-
llos (especialmente algunos nobles) que lo pusiesen en entre-
dicho. A lo largo de su reinado efectivo, Alfonso XI fue apli-

                                                           
32 P. León Tello, op. cit., vol I, p. 395, doc. 19, fechado en Illescas, a 8 
de julio de 1331. 
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cando diversas medidas, como se ha expuesto en este artícu-
lo, para el caso concreto de Toledo, que permitiesen que en 
sus ciudades hubiese orden, entendido en un amplio sentido, 
es decir, que se respetase la jurisdicción real, que no hubiese 
altercados públicos, así como que se escuchasen las deman-
das de los distintos grupos de habitantes de la ciudad. 
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SER MAESTRO EN ESCALONA EN EL SIGLO 
XVIII: ESTUDIO PALEOGRÁFICO DE 
UNAS PRUEBAS DE ACCESO 
 

NICOLÁS ÁVILA SEOANE 
Universidad Complutense 

 
El Archivo Histórico Municipal de Escalona guarda seis do-
cumentos autógrafos del bienio 1727-28, dirigidos al ayunta-
miento por los maestros Leandro Muñoz de Velasco y Euge-
nio López de la Torre1. A partir de ellos analizaremos paleo-
gráficamente la escritura de ambos colegas, que sería el mo-
delo que aprenderían sus alumnos en la escuela municipal. 
Sirva ello de aporte al estudio de la humanística bastardilla, 
esa letra modesta que apenas ha sido objeto de atención. 

Desde un punto de vista anecdótico, estos textos nos pro-
porcionan sabrosas informaciones sobre la enseñanza prima-
ria en el ámbito rural: salen a relucir conflictos, en este Siglo 
de las Luces, entre escuela concejil y eclesiástica; no faltan 
lamentos derivados de las proverbiales penurias que acarrea-
ba el oficio, y queda patente la elemental forma de acceder al 
cargo. 

 

                                                           
1 Archivo Histórico Municipal de Escalona (en adelante, AHME), Go-
bierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 175-175v, 190-191v, 192, 193 y 194, 
y Peticiones, lib. 2, sin numerar. 
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1. ESCUELA MUNICIPAL FRENTE A ESCUELA PARROQUIAL. 
Hay una primera petición que Leandro Muñoz de Ve-

lasco dirigió al ayuntamiento en la primavera de 1727, don-
de aún no se titula maestro ni está relacionado con la escue-
la, solicitando poder llamarse suyo un terreno concejil que 
servía de estercolero y estaba junto al castillo ducal, com-
prometiéndose a mantenerlo limpio: 

 
«Dize que, respecto de haber a la entrada por la puerta del Río desta 
villa un muladar, y no pequeña parte de tierra, que sirbe solo, como 
es notorio, de deformidad a dicha entrada y perjuicio en la salud de 
los vecinos por los malos alientos e inficziones podridas del estiér-
col que en él se vacía, añadiéndose a ello la asquerosa vista por di-
cha causa, y por la que motiban qualesquier personas que se valen 
de la oportunidad del lugar; dan a las principales vistas de los alcá-
zares de su excelencia, pues desde ellas solo se registran immundi-
zias y se perciben malos olores. En atención a lo qual, y que cesará 
todo lo dicho si el expressado sitio y estercolero se conzediese al 
suplicante para que en él disponga como suyo, a vuestra señoría su-
plica se sirba conzedérsele que, desta suerte, reziviendo merced, le 
dispondrá de manera que aya la mejor limpieza en este parage»2. 
 
El declarado interés por adecentar lo que el marqués de 

Villena y duque de Escalona Mercurio López Pacheco podía 
ver desde su ventana no era el de un observador cualquiera, 
pues, como veremos enseguida, el maestro también trabajaba 
como archivero de la documentación señorial de la fortaleza. 

El 15 de mayo el Concejo acordó entregar el corral a don 
Leandro «con tal que lo cerque de tapias seguras». Esta deci-
sión se escrituró mediante decreto anotado al margen izquier-
do de la propia petición, forma de expedición no insólita, 
pues también era característica de este tipo documental nada 

                                                           
2 AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 194. 
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menos que en la cancillería real3, aunque aquí la veamos re-
producida a nivel municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 P. L. Lorenzo Cadarso, El documento real en la época de los Austrias 

(1516-1700), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2001, p. 103. 
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A finales de marzo del año siguiente4, ahora sí bajo su 
responsabilidad primordial de maestro del concejo, don Lean-
dro remitió un memorial quejándose de la competencia ilegí-
tima que el sacristán le hacía en la escuela parroquial, y ad-
virtiendo al ayuntamiento de que gozaba del reiterado apoyo 
del alcalde mayor designado directamente por el duque como 
señor de Escalona: 

 
«Digo que a mi nocia (sic: noticia) ha llegado cómo de orden de 
vuestras mercedes está mandado que para el día 29 de este presente 
mes de marzo parezcan en ayuntamiento los padres de los niños a 
dezir sobre ciertas quejas y fríbolas razones que por Antonio de Me-
dina y otros vezinos de esta dicha villa se han propuesto ante vuestras 
mercedes, motibadas de que, aviendo savido el señor alcalde mayor 
que Félix Ciruelos, sachristán de las monjas, tenía puesta escuela de 
niños, sin más orden que la de dicho Antonio Medina, mandó su 
merzed al secretario de ayuntamiento requiriese a el dicho sachris-
tán no admitiese tales niños, [...] a lo que estubo inobediente dicho 
Félix Ciruelos, pues fue necesario bolber otras dos beces a hazerle 
requerimiento, y respondió que los padres de los niños que él ense-
ñaba le avían ofrezido sacarle de qualquier embarazo»5. 
 
De esas quejas, la única que explicita y rebate don Lean-

dro es la de no haber tenido más remedio que compaginar su 
trabajo en la escuela con el de archivero del marqués: 

 
«Pero si solo es la causal que, por atender a el archivo de el marqués 
mi señor, no asisto a la escuela, es despreciable semejante acusación, 
pues, aunque sea verdad, lo es también el que para ello tomo el tiem-
po que no hago falta al cumplimiento de mi obligación. Además, que 
la assistencia a dicho archibo me la haze precisa la poca utilidad de la 
escuela, pues, no pudiendo ésta mantenerme, como le consta a el se-
ñor alcalde mayor, me es indispensable buscarlo por otra parte». 

                                                           
4 Ni las peticiones ni los memoriales solían fecharse (P. L. Lorenzo Cadar-
so, op. cit., pp. 75 y 80), por lo que hemos de inferir su data, bien del pro-
pio tenor textual, bien del contexto histórico o de diplomas asociados. 
5 AHME, Peticiones, lib. 2, sin numerar. 
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Finalmente, solicita del Ayuntamiento que ignore las 

quejas recibidas, y aprovecha la ocasión para pedir que el 
alguacil se encargue de cobrar «lo que me están deviendo 
los padres de los niños». En este caso el Concejo se limitó a 
dar orden el 3 de abril de recabar más información, y a con-
vocar a los oficiales municipales para el día once. Pero la 
víspera de la junta el maestro presentó su renuncia ofrecien-
do al Ayuntamiento permanecer tres semanas si quería susti-
tuirle, y recordando los atrasos pendientes de cobro: 

 
«Leandro Muñoz de Velasco, vecino de esta villa de Escalona, a 
cuyo cargo ha estado la escuela de los niños de ella, ante vuestras 
mercedes, con la veneración devida, hago deja de la dicha ocupa-
ción desde oy 10 de abril hasta primero de mayo que viene, para 
que, como dueña de esta aczión que es la villa mi señora, elija en 
este tiempo persona de su mayor satisfaczión que emmiende mis 
muchos defectos, los que, por mí reconocidos, pido a vuestras mer-
cedes se dignen de perdonarlos. Y assimismo, mandar por su li-
bramiento se me paguen 146 rreales 22 maravedís que se me deben, 
del situado de villa»6. 
 
El 17 de abril el concejo aceptó la dimisión, ordenó sa-

tisfacerle su salario y le dio «las gracias por lo vien que asta 
aquí á enseñado a los niños». Enseguida Eugenio López de 
la Torre, maestro de Hormigos, aldea de Escalona, se ofre-
ció al concejo para ocupar el puesto, adjuntando como prue-
ba de aptitud un par de ejemplos de su caligrafía: 

 
«Ha llegado a notizia del suplicante que esta villa se halla al pre-
sente sin maestro de primeras letras y, deseando éste tener el logro 
y honrra, assí de servir en lo que como a tal le corresponde, como el 
estar dependiente del buen obrar de vuestras mercedes en el servi-
zio de dicha villa, a vuestras mercedes suplica se sirban tener pre-

                                                           
6 AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 175. 
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sente al suplicante, llegado el caso. Para lo qual está pronto a poner 
en manos de vuestras mercedes muestras de la letra7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la rreyna soberana María Señora Nuestra. A vos, rreyna escla-

rezida, prinzesa soberana a quien de estrellas radiantes ciñe corona el 
zielo, el sol ministra manto y la luna con su planta sirve de chapines; 
a vos, la más hermosa que pintó el pincel supremo, en cuia conpa-
razión son una sonbra o bosquejo todas las humanas hermosuras; a 
vos, la más humilde que ha venerado el orbe. Torre. Viva Jesús. 

Dios, que, como sabiduría suma, dispone las cossas muy diferen-
tes de nuestro humano juizio, permitió que aquella noche pasase el 
rrey en desvelos, negado al sueño y hecho todo a la vigilia. Ni el rre-

                                                           
7 AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 190-190v. 
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galo de la pluma ni lo mullido del lecho ni el dar bueltas del uno al 
otro lado le acarreaban reposo. Y viendo que a diligenzias no podía 
dormirse, quiso huir la oziosidad, como notó Josepho. Torre. Torre»8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 192 y 193. Ambos tex-
tos están tomados de la segunda parte del David perseguido y alivio de 

lastimados, publicado en Madrid en 1659 por el humanista Cristóbal 
Lozano. El primero de la «Dedicatoria a la Virgen» (impresa únicamente 
en las ediciones de 1664 y 1668) y el segundo del capítulo XV «En que 
se ponen exemplos de privados tyranos y chismosos y de los males que 
causan a los reyes y a los reynos, y lo mal que acaban siempre». 
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El 2 de mayo, el Ayuntamiento, tras examinar su caligra-
fía, decidió darle el puesto, estableciendo un control periódi-
co de su trabajo: 

 
«Vistas las muestras por los capitulares de ayuntamiento, rrecibie-
ron a esta parte por maestro de primeras letras, vajo del salario que 
tubo Leandro Muñoz y por un año, dándose para ello qüenta a su 
excelencia [el marqués Mercurio López Pacheco] y con la condi-
ción de que cada quatro meses aya de presentar en el ayuntamiento 
las planas de los dicípulos que escribiesen, de medianos arriba»9. 
Según consta en el catastro de Ensenada, veinticuatro 

años después llevaba la escuela de Escalona un pariente de 
don Eugenio: 

 
«Francisco López de la Torre, maestro de primeras letras. Le pro-
duze su oficio annualmente como dos mill y doscientos rreales al 
año, en que se incluyen los salarios que tiene asegurados por la ex-
celentísima señora marquesa de Villena [María Ana López Pache-
co] y comunidades de esta villa»10. 
 
Ese sueldo no debía de ser suficiente ni para ir pasando, 

pues ya hemos visto cómo Leandro Muñoz de Velasco había 
tenido que remediarlo trabajando como archivero del mar-
qués de Villena. Las estrecheces de los maestros de Escalo-
na, como los de casi todas partes, continuaron muchos años. 
Todavía en 1832 Gumersindo Rodríguez de la Torre dirigía 
esta petición al concejo: 

 
«A vuestras señorías, con el más devido respeto, hace presente que 
a el magisterio de su cargo, además del salario que en el día goza, 
se le habían agregado por varios particulares y corporaciones hasta 
la cantidad de nueve reales diarios poco más o menos; que habien-
do faltado este aumento, ya por muerte de unos, ya por imbolunta-
riedad de otros, sin que por esto se hayan disminuido las obligacio-

                                                           
9 AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 190-190v. 
10 Archivo General de Simancas, Dirección general de rentas, 1.ª remesa, 
Catastro de Ensenada, lib. 457, f. 297. 
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nes del recurente (sic), a vuestras señorías supplica que, en méritos 
de lo espuesto, si se estimase justo, se sirvan concederle dos cabe-
zas en rastrogera y dos en montanera para de este modo subbenir en 
parte al déficit de que llebo echo mérito»11. 

 
2. LA ESCRITURA DE LOS MAESTROS. 
 

2.1. Leandro Muñoz de Velasco.  
Tanto él como Eugenio López de la Torre escribían en 

bastardilla, un tipo de letra humanística, como se adelantó al 
principio, prácticamente ignorado en los manuales de Paleo-
grafía, donde difícilmente se encuentra algo del siglo XVIII, 
y faltan también, desde luego, trabajos específicos. Por eso 
la parte más extensa del trabajo se reserva al estudio de esos 
dos propuestos modelos gráficos de esta olvidada escritura, 
la cual, por pertenecer en este caso concreto a educadores, 
hay que suponer arquetípica al tratarse de la misma que en-
señaban a los escolares. 

A partir de 1700 la Ilustración simplificó drásticamente 
los rasgos artificiosos de la bastarda, que había sido la letra 
propia del Barroco, surgiendo así la bastardilla, mucho más 
sencilla, y que en cada país adoptó peculiaridades propias 
que dieron lugar a los modelos español, inglés, francés...12 

                                                           
11 AHME, Servicios, Enseñanza, leg. 1. 
12 Puede encontrarse algo más sobre los rasgos esenciales de esta escri-
tura en J. C. Galende Díaz, «La escritura humanística en la Europa del 
Renacimiento», Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval, 
n.º 11, 1998, p. 198; E. Ruiz García, «La escritura humanística y los ti-
pos gráficos derivados», en Á. Riesco Terrero (ed.), Introducción a la 

Paleografía y la Diplomática general, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 159-
160, y S. Cabezas Fontanilla, N. Ávila Seoane y J. C. Galende Díaz, La 

villa de Escalona y su ayer: un modelo de laminario municipal, Escalo-
na, Ayuntamiento, 2010, p. 76; I. Martín Rodríguez, La documentación 

real del Archivo Municipal de Ezcaray (siglos XV-XVIII), Logroño, Ins-
tituto de Estudios Riojanos, 2014, pp. 109-120, y A. Marchant Rivera, 
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Como hemos visto, de don Leandro se conservan una 
petición, un memorial y la carta de renuncia, todo ello en 
bastardilla, con una inclinación hacia la derecha no muy 
marcada, y bastantes letras, dentro de la palabra, enlazadas 
entre sí. Por contra, la separación de palabras suele respetar-
se con claridad, salvo algunas partículas. 

 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los nexos, sobresalen el de la c con la t y el 

de la s con la t, ejecutado este último a partir de la s de doble 
curva, con una sola excepción que emplea la grafía alta. 

 
 
 
 
Pasando ya al análisis de las letras aisladas más particula-

res, la a es redonda y ejecutada de un plumazo. En ocasiones, 
cuando va aislada, incorpora un trazo angulado semejante al 
acento circunflejo. El modelo con tilde grave solo lo emplea 
dos veces a final de palabra (cesará y mandará). La mayús-
cula casi nunca lleva raya de adorno en la parte superior. 

 
 
 

                                                                                                                     
«Escritura hispano-humanística contemporánea», en J. C. Galende Díaz, 
S. Cabezas Fontanilla y N. Ávila Seoane (coords.), Paleografía y escri-

tura hispánica, Madrid, Síntesis, 2016, pp. 239-241. 
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La b, como ocurre también en la d, la h y la l, presenta 
un engrosamiento en el extremo superior del astil, debido a 
la mayor presión ejercida con la pluma al empezar el trazo, 
elemento más característico de la humanística cancilleresca13. 

 
 
 
Emplea la d recta. La uncial queda reservada, solo a ve-

ces, para la abreviatura de merced (ya sea normal o sobre-
puesta), y en otras dos ocasiones sueltas. 

 
 
 
La grafía mayúscula más repetida de la E es la que repro-

duce el tipo minúsculo a mayor tamaño, con una curva enci-
ma acabada en punto; solo dos veces hallo el otro modelo, 
ejecutado de un impulso. De forma muy esporádica lleva la e 
minúscula el copete ornamental de la mayúscula. 

 
 
 
Para la f don Leandro alterna generalmente las dos prime-

ras figuras, decoradas ambas, como podemos ver, con un tra-
zo oblicuo al final del caído. La otra f, rematada en curva, sa-
le tres veces. La mayúscula es idéntica a la del primer ejem-
plo minúsculo pero de mayor módulo. 

 
 
 
 

                                                           
13 J. C. Galende Díaz, «La escritura humanística en la Europa...», p. 214, 
y E. Ruiz García, «La escritura humanística...», p. 172. 
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La g lleva el caído similar a un signo de interrogación 
invertido que, muy raramente, se engarabita más. 

 
 
 
La principal diferencia entre j minúscula y mayúscula es 

que la segunda monta entera sobre la línea del renglón. 
 
 
 
La L adopta un módulo muy grande cuando don Lean-

dro escribe su propio nombre al intitular en la primera línea 
de cada diploma, y cuando remite al dorso. 

 
 
 
A diferencia de la M mayúscula, siempre uniforme (solo 

altera el trazo ornamental de la parte superior izquierda), la 
N presenta dos modelos: uno con el patrón de la M, que es el 
más abundante con diferencia, y otro que hace voluta. 

 
 
 
 
La tilde de la ñ alterna una forma simple y otra más enre-

vesada, semejante al acento circunflejo, con predominio de la 
primera. 

 
 
 
Ornamenta los caídos de la p y la q con una raya oblicua, 

como la f. La P mayúscula, lo mismo curva el pie hacia ade-
lante que hacia atrás; en el segundo caso es más caligráfica. 
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Aunque predomina la r recta sobre la parecida a x, al-

ternan ambas indistintamente, excepto a principio de pala-
bra, donde siempre usa la primera y, por lo general, con un 
módulo ligeramente mayor. 

 
 
 
La s es siempre de doble curva excepto en esa ocasión 

del nexo st ya indicada. En cuanto a la mayúscula, como pa-
saba en la L, adopta un módulo muy grande al principio del 
todo y en el remite para la dirección (señores); es el único 
momento en que este tipo de S salta la línea del renglón. 

 
 
 
Variante destacable de la t es la presencia en un par de 

casos de remates a los extremos del travesaño horizontal. 
 
 
 
Se ve aún, de vez en cuando, el uso arcaizante de la le-

tra u con valor de v (sauido, reciuiré), y viceversa (vtili-

dad). En cuanto a la propia grafía v, suele ser como la r, 
algo más grande a principio de palabra. En las mayúsculas 
predominan las apoyadas en pico, que puede tornarse bucle 
más o menos marcado. 
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Ese tercer ejemplo de y, más cursiva, solo lo emplea una 
vez. La mayúscula va montada por completo sobre la línea 
del renglón. 

 
 
 
Es poco frecuente que la z prolongue el rabillo hacia la 

derecha. 
 
 
 
A fin de renglón cualquier letra puede acabar alargándo-

se más de lo habitual. 
 
 
 
 
 
 
Debido a la escasez de abreviaturas casi no aparece el 

signo general, y cuando lo hace, por regla general consiste 
en una rayita sobre la contracción de dicho, o un garabato en 
la de merced, síncopa que también puede indicarse voltean-
do hacia la izquierda el astil de la d, enrevesándolo en oca-
siones; en otra suple años con un complejo signo. Lo habi-
tual es añadir a la abreviatura un punto (y una vez, coma). 

 
 
 
Cuando opta por abreviar, el maestro de Escalona pre-

fiere hacerlo, como es habitual en este tipo escriturario, a 
base de contracciones, combinadas frecuentemente con le-
tras sobrepuestas: ayuntam(ien)to, d(ic)ho (con sus variantes 
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de género y número), ex(celenci)a, libram(ien)to, m(arave-

dí)s, m(e)r(ce)d, m(erce)d(e)s, merz(e)d, m(e)rz(e)d, rr(ea-

le)s, s(eñ)or, s(eño)ra y sup(lican)te. Hay apócopes, pero 
muy escasos: a(ños), m(uchos), s(u) y v(uestras). 

Son igualmente raros los signos específicos de abrevia-
ción; si acaso algún que y la nota tironiana de etcétera. 

 
 
 
Los números son siempre arábigos. 
 
 
 
Por lo que hace a la puntuación, el signo = equivale a 

nuestro punto final. Al dividir palabras por salto de renglón, 
emplea ya un guioncillo como hacemos ahora. 
  
 
 
 

2.2. Eugenio López de la Torre.  
Otros tres son los autógrafos de don Eugenio: su instan-

cia a maestro de Escalona con el apoyo de dos pruebas de 
esmerada escritura que remitió al Ayuntamiento a finales de 
abril de 1728, aspirando a la plaza que don Leandro acababa 
de dejar vacante. Aun siendo también la suya una bastardilla 
bastante caligráfica, no alcanza la calidad de la de su antece-
sor, ni siquiera en las dos cuidadas muestras, que tampoco se 
apartan mucho de su estilo habitual si exceptuamos las ma-
yúsculas, excesivamente recargadas. La inclinación general 
hacia adelante es más pronunciada que la de don Leandro, y 
el módulo algo mayor. En cuanto al grado de ligazón, no hay 
diferencias apreciables en la instancia, mientras que las letras 
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de los ejercicios van casi todas sueltas. Separa adecuadamen-
te las palabras, con las mismas excepciones que su colega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Eugenio, que en su escritura habitual no forma ne-

xos al unir las letras ct ni st, sí lo hace en los dos alardes de 
pendolista aportados. 

 
 
 
Añade siempre la tilde circunfleja sobre la a minúscula 

con valor de preposición, y en la contracción al; no ocurre en 
cambio nunca con la mayúscula, que, en las dos muestras, 
angula el travesaño, y, en la primera de ellas, adorna con un 
emperifollado copete la que sirve de inicio. 

 
 
 
 
 
El ya señalado engrosamiento al extremo de los astiles de 

b, d, h y l, se mantendrá ahora únicamente en algunas haches; 
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las demás lo reemplazan con un pequeño trazo oblicuo, hecho 
generalmente sin levantar la pluma del papel. En los modelos 
de cuidada caligrafía, la b y la l son bastante más altas y en 
ellas ese rasgo se alarga paralelo al astil; en cambio vemos 
que la d presenta ambas formas. 

 
 
 
 
 
 
Esos dos tipos de d recta que acabamos de reproducir son 

los únicos, con la salvedad de un ductus uncial, aprovechado 
para abreviar Magestad. Y si la primera lámina empezaba con 
una A envuelta en adornos, la segunda con una D similar. 

 
 
 
Igual que don Leandro, don Eugenio solo ocasionalmen-

te añade el trazo curvo de adorno sobre la e minúscula. La 
única mayúscula diferente es la de su propio nombre al co-
mienzo de la petición. 

 
 
 
La f es más cursiva que la de su antecesor. En cambio 

para la g prefiere enrevesar el caído y, en los ejercicios de 
muestra, lo complica más todavía y añade otro rasgo sobre 
la cabeza de la letra. 
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La h es muy cursiva en la instancia de don Eugenio; solo 
en la abreviatura de dicha resulta más caligráfica. Las planti-
llas sí que llevan un modelo sentado, similar al de b o l. 

 
 
 
Solo hay J mayúscula, toda ella por encima de la línea 

del renglón. 
 
 
 
Cuando a l precede e, hay casi siempre un largo enlace. 

En los demás casos hallamos los dos tipos ya mencionados 
de l con remate oblicuo superior. 

 

 

 

M y N mayúsculas comparten factura. Sale un caso de 
M más cursiva. En los textos de muestra, tanto una como 
otra, son de las letras más recargadas, aunque sin alterar su 
estructura fundamental. 

 
 
 
 
 
La o minúscula encabezando palabra lleva acento cir-

cunflejo; no así la mayúscula. 
 
 
 
La p y la q alargan el trazo oblicuo inferior que veíamos 

en don Leandro. 
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En la petición solo usa r recta si abre palabra, con un 

módulo algo mayor que el del resto de letras; en las demás 
posiciones emplea la semejante a x. Por contra, en los mode-
los solo vemos la grafía recta que, siendo incoativa, también 
se agranda y puede adornarse. 

 
 
 
No hace don Eugenio otro tipo de s que la de doble cur-

va, y por lo general adopta forma de 8. Cerrando palabra, 
aparece esporádicamente una variante más cursiva, que se 
asemeja a una c invertida. Una mayúscula de módulo más 
grande va al comienzo de la dirección abreviando señores. 

 
 
 
Solo hay una t minúscula encopetada con bucle de ador-

no, que, además, no sirve de enlace, pues pertenece a tras ini-
ciando renglón; las demás rematan el astil con un trazo obli-
cuo como el de b, d o l. La mayúscula es como la minúscula, 
pero más grande. 

 
 
 
La grafía v minúscula a principio de palabra, con un mó-

dulo mayor, representa indistintamente los fonemas u y v. En 
otra posición solo pone u. Solo hay un caso de v intermedia, 
en la intitulación, y encima tiene valor vocálico (Evgenio). 
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Predomina la y con el caído hacia la izquierda. 
 
 
 
La z se ejecuta de un solo plumazo dando lugar a dos 

bucles, más o menos marcados. La variante con panza solo 
está en el apellido López de la primera línea de la instancia. 

 
 
 
Como su colega, don Eugenio también puede alargar a 

final de renglón el último trazo de las letras para justificar el 
margen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Al pie del primer modelo de prueba, aislado entre otros 

adornos, pone el Torre de su apellido y, con un tipo de letra 
completamente distinto, la invocación Viva Jesús. El segun-
do modelo vuelve a poner, ahora repetido, el Torre. 

 
 
 
 
 
Esas pruebas carecen de abreviaturas. 
En la petición hay las dos formas de signo general que 

vemos a continuación, aparte de la coma (nunca punto) que 
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se coloca al final. Al abreviar vuestras mercedes, a diferen-
cia de don Leandro, don Eugenio pone sendas comas, una 
tras cada palabra, y en la última línea de la primera página 
de su petición se le fue la mano y puso tres por evidente 
error. Los plurales pueden abreviarse alargando hacia abajo 
el rabillo de la s en formas caprichosas. 

 
 
 
Entre la general escasez de abreviaturas, predominan, 

igual que en don Leandro, las contracciones, combinadas con 
letras sobrepuestas: d(ic)ha, m(aest)ro, Mag(esta)d, m(erce-

de)s y s(eño)r(e)s. El único apócope es el de v(uestras). 
Estos textos de don Eugenio carecen de signos específi-

cos de abreviación y de números. En cuanto a los de puntua-
ción, varía menos que su colega. Vemos ahora el = con va-
lor no solo de punto final sino también de punto y aparte, y 
prescinde de guiones al dividir palabras entre dos renglones. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
 

1 
[1727, mayo, primeros. Escalona]. Petición de Leandro Fer-

nández de Velasco para que el concejo de Escalona le con-

ceda el uso de un corral y una tierra. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 194. 
 
(Cruz). 

Señores de villa: 
Leandro Muñoz de Velasco, vecino desta villa, con la veneración que de-
be, dize que, respecto de haber a la entrada por la puerta del Río desta villa 
un muladar, y no pequeña parte de tierra, que sirbe solo, como es notorio, 
de deformidad a dicha entrada y perjuicio en la salud de los vecinos por 
los malos alientos e inficziones podridas del estiércol que en él se vacía, 
añadiéndose a ello la asquerosa vista por dicha causa, y por la que moti-
ban qualesquier personas, que se valen de la oportunidad del lugar; dan a 
las principales vistas de los alcázares de su excelencia, pues desde ellas 
solo se registran immundizias y se perciben malos olores. En atención a 
lo qual, y que cesará todo lo dicho si el expressado sitio y estercolero se 
conzediese al suplicante para que en él disponga como suyo, a vuestra 
señoría suplica se sirba conzedérsele que, desta suerte, reziviendo mer-
ced, le dispondrá de manera que aya la mejor limpieza en este parage. Y 
lo espera de la liberalidad de vuestra señoría. 
 

2 
1727, mayo, 15. Escalona. Decreto del concejo concediendo 

a Leandro Fernández de Velasco el uso de dichas parcelas. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 194. 
 
Escalona y mayo, 15, de 1727. 
Concédesele a esta parte lo que pide en la propiedad que expresa, con tal 
que lo cerque de tapias seguras. 
Lizenziado Cossío (rúbrica). Morueco (rúbrica). Nombela (rúbrica). Fer-
nández Gaitán (rúbrica). Artteaga (rúbrica). Peña Rubia, procurador ge-
neral (rúbrica). 
Por acuerdo de los señores de ayuntamiento, Diego Breogán de Pazos 
(rúbrica). 
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3 
[1728, marzo, finales. Escalona]. Memorial de Leandro Fer-

nández de Velasco al concejo de Escalona refutando las que-

jas de los padres de sus alumnos. 
AHME, Peticiones, lib. 2, sin numerar. 
 
(Cruz). 

Señores de villa: 
Leandro Muñoz de Velasco, maestro de niños en esta villa de Escalona, 
con el respecto devido a lo grabe y regio de este ayuntamiento, digo que 
a mi nocia (sic: noticia) ha llegado cómo de orden de vuestras mercedes 
está mandado que para el día 29 de este presente mes de marzo parezcan 
en ayuntamiento los padres de los niños a dezir sobre ciertas quejas y 
fríbolas razones que por Antonio de Medina y otros vezinos de esta di-
cha villa se han propuesto ante vuestras mercedes, motibadas de que, 
aviendo savido el señor alcalde mayor que Félix Ciruelos, sachristán de 
las monjas, tenía puesta escuela de niños, sin más orden que la de dicho 
Antonio Medina, mandó su merzed al secretario de ayuntamiento requi-
riese a el dicho sachristán no admitiese tales niños por las razones tan 
justas que a su merced asistían, a lo que estubo inobediente dicho Félix 
Ciruelos, pues fue necesario bolber otras dos beces a hazerle requeri-
miento, y respondió que los padres de los niños que él enseñaba le avían 
ofrezido sacarle de qualquier embarazo. Todo lo qual se opone a lo que 
vuestras mercedes mejor que nadie reconozen. 
Por todo lo qual digo que, respecto / de que mis procederes y modo de 
vida les consta a vuestras mercedes mejor que a los que me fiscalizan, se 
sirban de juzgar con lo justificado y sebero de este ayuntamiento, si los 
motibos que expresa el dicho Antonio de Medina son apreciables o no. 
Y, si lo son, desde luego, gustosamente y con toda humildad, reciviré la 
correczión de mano de la villa, mi señora, que es lo justo, y no la ressi-
dencia de las gentes populares. 
Pero si solo es la causal que, por atender a el archivo de el marqués mi 
señor, no asisto a la escuela, es despreciable semejante acusación, pues, 
aunque sea verdad, lo es también el que para ello tomo el tiempo que no 
hago falta al cumplimiento de mi obligación. Además, que la assistencia 
a dicho archibo me la haze precisa la poca utilidad de la escuela, pues, 
no pudiendo ésta mantenerme, como le consta a el señor alcalde mayor, 
me es indispensable buscarlo por otra parte. 
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Assí lo pongo en la consideración de vuestras mercedes suplicando se 
sirban no oír semejantes calumnias pues, si a estas se atienden, serán mo-
tibo para que, siempre que el odio quiera, excite a los señores de ayunta-
miento despida al maestro sin más razón que la que ay al presente. 
Esta merzed espera el suplicante de lo piadoso de vuestras mercedes y 
ruega a Dios conserbe lo noble y justo de este ayuntamiento en sus ma-
yores aumentos por muchos años, etcétera. 
En la misma conformidad y con la propria venerazión, supplico a el se-
ñor alcalde mayor mande su merced a el ministro / que haga la cobranza 
de la memoria adjunta en que se contiene lo que me están deviendo los 
padres de los niños. Y cobrado que sea, su merced mandará hazer pago 
al dicho ministro de su trabajo. Así lo suplico vt supra. 
 

4 
1728, abril, 3. Escalona. Acta del acuerdo del concejo para 

investigar las quejas sobre el maestro Leandro Muñoz de Ve-

lasco. 
AHME, Peticiones, lib. 2, sin numerar. 
 
Escalona y abril, 3, de 1728. 
Visto este memorial, acordaron que el decreto de 21 de marzo puesto al 
memorial de Antonio de Medina y consortes se entienda el que se cite a 
los capitulares, de tres años a esta parte, para ynformase (sic: ynformarse) 
el ayuntamiento. Y, ynstruydo de lo cierto, se decretará este memorial. 
Y para la junta con los capitulares se señala el día 11 deste presente mes 
de abril. 
Lizenziado Cossío (rúbrica). Licenciado Castro (rúbrica). Fernández Gai-
tán (rúbrica). Arre (rúbrica). Artteaga (rúbrica). 
 

5 
1728, abril, 10. Escalona. Carta de dimisión de Leandro Mu-

ñoz de Velasco como maestro de Escalona. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 175-175v. 
 
(Cruz). 

Señores justicia y rreximiento de esta villi (sic: villa) mi señora: 
Leandro Muñoz de Velasco, vecino de esta villa de Escalona, a cuyo 
cargo ha estado la escuela de los niños de ella, ante vuestras mercedes, 
con la veneración devida, hago deja de la dicha ocupación desde oy 10 
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de abril hasta primero de mayo que viene, para que, como dueña de esta 
aczión que es la villa mi señora, elija en este tiempo persona de su ma-
yor satisfaczión que emmiende mis muchos defectos, los que, por mí 
reconocidos, pido a vuestras mercedes se dignen de perdonarlos. Y as-
simismo, mandar por su libramiento se me paguen 146 rreales 22 mara-
vedís que se me deben, del situado de villa, en que reziviré merced. 
Pidiendo a Dios conser- / be a este villa mi señora en sus mayores au-
mentos, etcétera. 
 

6 
1728, abril, 17. Escalona. Decreto del concejo aceptando la 

dimisión del maestro Leandro Muñoz de Velasco. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 175. 
 
Escalona y abril, 17, de 1728. 
Admítese a esta parte la despedida que por este memorial hace [y] que a 
fin de abril se le libre el tercio adeudado del situado anual. Se le dan las 
gracias por lo vien que asta aquí á enseñado a los niños. 
Lizenziado Cossío (rúbrica). Licenciado Castro (rúbrica). Fernández Gai-
tán (rúbrica). Arre (rúbrica). Artteaga (rúbrica). 
 

7 
[1728, abril, finales]. Petición de Eugenio López de la Torre 

al concejo de Escalona para ser admitido como maestro. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 190-190v. 
 
(Cruz). 
Señores de ayuntamiento: 
Eugenio López de la Torre, maestro de primeras letras en la villa de Or-
migos, jurisdizión de este ducado, puesto a los pies de vuestras mercedes, 
con la mayor venerazión dize: 
Ha llegado a notizia del suplicante que esta villa se halla al presente sin 
maestro de primeras letras y, deseando éste tener el logro y honrra, assí de 
servir en lo que como a tal le corresponde, como el estar dependiente del 
buen obrar de vuestras mercedes en el servizio de dicha villa, a vuestras 
mercedes suplica se sirban tener / presente al suplicante, llegado el caso. 
Para lo qual está pronto a poner en manos de vuestras mercedes muestras 
de la letra y, en su vista y con qualesquiera ynforme [...], por vuestras 
mercedes se mande tomar d[...] prozedimientos dél, que suplica y espera 
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en la justificazión de [...] han de favorezerle confiriéndole la escuela de 
esta villa de Escalona, en cuio reconozimiento queda obligado el supli-
cante a pedir a Su Magestad por los dilata[...] de vuestras mercedes. 
 

8 
1728, mayo, 2. Escalona. Acta que recoge el mandato del 

concejo para que Eugenio López de la Torre presente prue-

bas de su caligrafía. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 190. 
 
Escalona y mayo, 2, de 1728. 
Visto este memorial, mandaron sus mercedes presente las muestras que 
dice. 
De acuerdo del ayuntamiento, Diego Breogán de Pazos (rúbrica). 
 

9 
[1728, mayo, primeros]. Prueba caligráfica de la escritura de 

Eugenio López de la Torre. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 192. 
 
A la rreyna soberana María Señora Nuestra. A vos, rreyna esclarezida, 
prinzesa soberana a quien de estrellas radiantes ciñe corona el zielo, el 
sol ministra manto y la luna con su planta sirve de chapines; a vos, la 
más hermosa que pintó el pincel supremo, en cuia conparazión son una 
sonbra o bosquejo todas las humanas hermosuras; a vos, la más humilde 
que ha venerado el orbe. 
Torre. 
Viva Jesús. 
 

10 
[1728, mayo, primeros]. Prueba caligráfica de la escritura de 

Eugenio López de la Torre. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, f. 193. 
 
Dios, que, como sabiduría suma, dispone las cossas muy diferentes de 
nuestro humano juizio, permitió que aquella noche pasase el rrey en des-
velos, negado al sueño y hecho todo a la vigilia. Ni el rregalo de la pluma 
ni lo mullido del lecho ni el dar bueltas del uno al otro lado le acarreaban 
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reposo. Y viendo que a diligenzias no podía dormirse, quiso huir la ozio-
sidad, como notó Josepho. 
Torre. 
Torre. 
 

11 
1728, mayo, 9. Escalona. Acta con el nombramiento de Eu-

genio López de la Torre como maestro de Escalona. 
AHME, Gobierno, Actas concejiles, lib. 27, ff. 190-190v. 
 
Escalona y mayo, 9, de 1728. 
Vistas las muestras por los capitulares de ayuntamiento, rrecibieron a esta 
parte / por maestro de primeras letras, vajo del salario que tubo Leandro 
Muñoz y por un año, dándose para ello qüenta a su excelencia y con la 
condición de que cada quatro meses aya de presentar en el ayuntamiento 
las planas de los dicípulos que escribiesen, de medianos arriba. 
Lizenziado Cossío (rúbrica). Soriano (rúbrica). Licenciado Castro (rú-

brica). Fernández Gaitán (rúbrica). Arre (rúbrica). 
De acuerdo del ayuntamiento, Diego Breogán de Pazos (rúbrica). 
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 
 

FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Numerario (exsecretario) 

 
La memoria de este curso tiene un significado especial. El 
11 de junio de 2016 nuestra Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo cumplía 100 años. En ese 
día se constituyó como corporación privada. El 29 de mayo 
de 1917 fue reconocida oficialmente por Real Orden del 
Ministerio de Instrucción Pública como academia de prime-
ra clase, y fue autorizada a emplear el título de «real» por 
Real Orden de 22 de noviembre del mismo año. Por tanto, 
durante todo este curso celebramos nuestro centenario con 
numerosas actividades. 

Bajo esta perspectiva se inauguraba el curso el 2 de oc-
tubre de 2016 en el salón de plenos de la Diputación Provin-
cial de Toledo a las 12 del mediodía. La sesión fue presidida 
por el director, Jesús Carrobles Santos, que fue acompañado 
en la mesa presidencial por el consejero de Educación, Cul-
tura y Deporte, Ángel Felpeto Enríquez; por el presidente de 
la Diputación Provincial, Álvaro Gutiérrez Prieto; por el vi-
cealcalde y concejal de Cultura, José María González Cabe-
zas, y por el secretario de esta real institución, Santiago Sas-
tre Ariza. En un lugar destacado se encontraban la vicerrec-
tora de la UCLM Fátima Guadamillas Gómez; la secretaria 
general de Educación, Cristina Aranda; el director del Mu-
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seo del Ejército, general Juan Valentín-Gamazo de Cárde-
nas, y el director gerente de la fundación del citado museo, 
general Francisco Ramos Oliver.  

El acto comenzó con las palabras de bienvenida del di-
rector. Después, el secretario leyó la memoria del curso an-
terior, a cuyo término el director invitó al académico nume-
rario Ramón Sánchez Sánchez para que pronunciase el dis-
curso de inauguración, que llevaba por título: Cien años tra-

bajando por la historia y el arte de Toledo. Algunas reflexio-

nes en torno al centenario de la RABACHT.  
Terminado el discurso, el secretario leyó un breve currí-

culo de los académicos correspondientes -todos por munici-
pios de la provincia de Toledo- elegidos en sesión extraor-
dinaria el 21 de junio del 2016, que se acercaron a la mesa 
presidencial para recibir sus títulos y medallas. Fueron: 

• Vicente Cerrillo Fdez., por Castillo de Bayuela. 
• Francisco Palencia García, por Consuegra. 
• Josué López Muñoz, por Santa Olalla. 
• Miguel Méndez-Cabeza Fuentes, por Velada. 
• César Egido Sánchez, por Quero. 
• José María Fernández-Serrano, por Escalona. 
• Juan Antonio Schez. García-Page, por Guadamur. 

 
Seguidamente, el nuevo académico correspondiente Vi-

cente Cerrillo pronunció unas palabras en nombre de todos, 
agradeciendo el nombramiento. Terminó la sesión con unas 
palabras de los miembros de la presidencia, al final de las 
cuales el director daba por inaugurado el curso 2016-2017. 

A lo largo del curso tuvieron lugar las siguientes juntas 
públicas y solemnes: 

La primera sesión pública del año se celebró el 6 de no-
viembre en la sede de la academia, en la que Hilario Rodrí-
guez de Gracia tomó posesión de la medalla XXV (que os-



FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 321 

tentaba hasta la fecha el académico Jaime Colomina Tor-
ner), que asistió al acto. Entre las autoridades presentes es-
tuvieron el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de To-
ledo; la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mora; el 
coronel de la Guardia Civil y el presidente en funciones de 
la Caja Rural de Toledo. El acto comenzó con unas palabras 
del director para agradecer la asistencia a todos los presen-
tes. A continuación, fue llamado el nuevo académico, acom-
pañado por los numerarios Santacruz y De Mingo. Segui-
damente, Hilario Rodríguez de Gracia pronunció su discurso 
de ingreso, titulado Microhistorias para agregar biografías 

inconclusas. Una vez concluido, se le impuso la medalla n.º 
XXV y se le entregó el título de académico numerario. Fi-
nalmente, Guillermo Santacruz pronunció el discurso de con-
testación y el director dio por concluida la sesión. 

La segunda sesión pública fue la ya habitual sesión poéti-
ca, que tuvo lugar el 12 de diciembre en el salón de actos del 
Conservatorio de música Jacinto Guerrero de Toledo a las 
19:30 horas. Fue presidida por el director de la Academia y el 
director del Conservatorio. Intervinieron los académicos Juan 
Sánchez Sánchez, Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas, 
Félix del Valle y Díaz, José Carlos Gómez-Menor, los aca-
démicos correspondientes María Luisa Mora Alameda, Luis 
Manuel Riaño Gómez, María Antonia Ricas y Jesús Pino. 

La tercera sesión pública se celebró el 15 de diciembre a 
las 17:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de 
Talavera. La mesa estuvo presidida por los Srs. director, se-
cretario y censor, a los que acompañó el alcalde de Talavera 
de la Reina, Jaime Ramos. Asistieron representantes de los 
grupos políticos de la corporación municipal y el delegado 
de la Junta en Talavera. El acto comenzó con unas palabras 
de bienvenida del alcalde en las que agradeció la presencia 
de la Academia para asistir a la presentación del proyecto 
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para que Talavera sea declarada Conjunto Histórico. Luego 
el director tomó la palabra y recordó la vinculación de la 
Academia con la provincia de Toledo, a la vez que ofrecía la 
colaboración de la institución a la ciudad de Talavera para lo 
que pueda aportar en el campo del patrimonio. Seguidamen-
te dio la palabra a Santiago Rodríguez Gimeno para que ex-
pusiera el proyecto de la declaración de Talavera como Con-
junto Histórico. Acabada la presentación, el director invitó a 
los asistentes que quisieran tomar la palabra que lo hicieran. 
Miguel Méndez-Cabeza intervino para pedir que Talavera 
tenga un museo en el que se puedan exponer las piezas de su 
rico patrimonio. Se levantó la sesión a las 18:30 horas. 

 
En 2017, se celebraron las siguientes sesiones públicas: 
El 12 de marzo de 2017, a las 12,00 horas, en la sede de 

la Academia, Josefa Blanco Paz tomó posesión de la medalla 
n.º XIX, que había llevado hasta ahora Roberto Jiménez Sil-
va. Compusieron la mesa presidencial los académicos Carro-
bles (director), Fernández Jiménez (secretario) y Leblic (cen-
sor). Autoridades presentes: Francisco Ramos Oliver, director 
gerente de la Fundación Museo del Ejército; Susana Villa-
luenga, en representación de la vicerrectora de la UCLM y 
Noelia de la Cruz Chozas, concejal del Ayuntamiento de To-
ledo. Comenzó el acto con unas palabras del director para 
agradecer la asistencia a todos los presentes. A continuación, 
fue llamada la nueva académica, quien fue acompañada por 
los numerarios Santacruz y Rodríguez de Gracia. Seguida-
mente, Josefa Blanco leyó su discurso de ingreso, titulado De 

camino a la modernidad. Notas de un viaje. Terminado el 
discurso de ingreso, a la nueva académica se le impuso la 
medalla n.º XIX y se le dio su correspondiente título como 
numeraria. A continuación, el director pronunció su discurso 
de contestación. Concluido este, dio por finalizada la sesión. 
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Aunque no fue oficialmente sesión pública, bien merece 
considerarse como tal la celebrada el 19 de marzo a las 12,00 
horas en el salón de actos del Museo del Ejército, en colabo-
ración con esta institución, en homenaje al académico super-
numerario José Miranda Calvo, con motivo del centenario de 
su nacimiento. Abrió la sesión el director del Museo del Ejér-
cito, general Antonio Rajo Moreno. A continuación, el secre-
tario fue invitando a las siguientes personas a la tribuna para 
pronunciar cada una de ellas un breve discurso: Félix del Va-
lle y Díaz, académico numerario, en representación de la Real 
Academia; Carlos Miranda, en representación de la familia; 
Felipe Jurado Puñal, hermano mayor de la comunidad mozá-
rabe; José Rodolfo Box Gómez, prioste de la Cofradía Inter-
nacional de Investigadores, y Francisco Javier Marcos, en re-
presentación de la Academia de Infantería. Terminados estos, 
intervinieron los que estaban sentados en la mesa presidencial 
por este orden: Milagros Tolón Jaime, alcaldesa del Ayun-
tamiento de Toledo; Ángel Felpeto Enríquez, consejero de 
Educación y Cultura de Castilla La Mancha; José Miranda 
Calvo, el académico homenajeado; cerrando el acto, el di-
rector de la RABACHT, Jesús Carrobles Santos. 

La siguiente sesión pública tuvo lugar el 22 de marzo de 
2017 a las 11:00 horas, en el Palacio de Fuensalida, con mo-
tivo de la culminación del centenario de la RABACHT. La 
mesa presidencial estuvo compuesta por Emiliano García-
Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha; Jesús Carrobles Santos (director) y Francisco María 
Fernández Jiménez (secretario). Autoridades presentes fueron 
Ángel Felpeto Enríquez, consejero de Educación, Cultura y 
Deporte; Álvaro Gutiérrez Prieto, presidente de la Diputa-
ción Provincial, y Milagros Tolón Jaime, alcaldesa de Tole-
do. Comenzó el acto con unas palabras del presidente de la 
Junta, que abrió la sesión y dio la palabra al secretario, 
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quien hizo un breve recorrido por las actividades que la Real 
Academia ha preparado con motivo del centenario. Termi-
nada su intervención se entregó la medalla y diploma a los 
nuevos académicos correspondientes: 

• Beatriz Cano Glez., correspondiente en Toledo. 
• José M.ª Hernández Andreu, correspondiente en Toledo. 
• Juan J. Montero Ruiz, correspondiente en Toledo. 
• Eduardo Schez. Butragueño, correspondiente en Toledo. 
• Fermín Fernández Craus, correspondiente en Mo-

hedas de la Jara (Toledo). 
• Julio Sánchez Gil, correspondiente en Almendral de 

la Cañada (Toledo). 
 
Seguidamente, se impuso la medalla de académico su-

pernumerario a Fernando Dorado Martín, en reconocimiento 
a la calidad de su obra y por haber sido un académico ejem-
plar. Terminado el acto de entrega de diplomas e imposición 
de medallas, el presidente autonómico dio la palabra al di-
rector de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias His-
tóricas de Toledo, quien defendió el papel de la Academia 
como promotora de la defensa del patrimonio y la cultura en 
Toledo desde su fundación y solicitó un marco legal para la 
institución semejante al que existe en otras comunidades au-
tónomas, pues Castilla-La Mancha es la única comunidad 
autónoma que no reconoce ni acoge a las reales academias 
en su seno, algo que dificulta su trabajo y la deja en un lim-
bo jurídico. Seguidamente, el presidente de Castilla-La 
Mancha invitó al presidente de la Diputación Provincial y a 
la alcaldesa de la ciudad a tomar la palabra, algo que apro-
vecharon para señalar la importancia que tiene la Academia 
en Toledo como referente cultural y para agradecer la cola-
boración que ha prestado a Toledo y su provincia. Finalmen-
te intervino el presidente de Castilla-La Mancha, quien pidió 
a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 
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Toledo que se involucrase en la defensa del Tajo, ya que son 
necesarios argumentos historicistas para defender al río. Pi-
dió asimismo el apoyo de la Academia para que redactara un 
documento donde se describieran las demarcaciones y los 
ceremoniales que a lo largo de la historia ha tenido nuestra 
región y para que asesorase a la empresa francesa que pre-
tende instalar en la ciudad un parque temático sobre la histo-
ria de España. Tras recordar que su día de nacimiento (el 11 
de junio) coincide con la fecha de creación de la Real Aca-
demia en 1916, asumió como compromiso la petición de la 
Academia de ser incluida dentro del sector público regional. 
Concluidas sus palabras, se levantó la sesión. 

El 23 de abril de 2017 se celebró en la iglesia de Santa 
María de Melque una sesión pública en homenaje a la Aso-
ciación Cultural Montes de Toledo, en su cuadragésimo ani-
versario. La sesión fue presidida por el director, acompañado 
por la diputada delegada de cultura, Ana María Gómez Die-
go; la alcaldesa de San Martín de Montalbán, Carmen Barrios 
Vázquez, y el presidente de la Asociación Cultural Montes de 
Toledo y censor de la Real Academia, Ventura Leblic García. 
Antes de la sesión se celebró la santa misa en rito hispano-
mozárabe presidida por el obispo auxiliar de Toledo, Ángel 
Fernández Collado, académico numerario. La sesión contó 
con las intervenciones de los numerarios Ramón Gonzálvez, 
Julio Porres, Juan José Fernández y Adolfo de Mingo, quie-
nes destacaron la importancia de los Montes de Toledo desde 
una perspectiva histórica, geográfica y literaria. Después de la 
intervención de la alcaldesa de San Martín de Montalbán, 
hablaron el director de la Academia y el presidente de la aso-
ciación cultural, Ventura Leblic. Al finalizar el acto, la Aso-
ciación Cultural Montes de Toledo entregó al obispo auxiliar 
el nombramiento de socio honorífico y a continuación tuvo 
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lugar en el exterior, ante la iglesia, el descubrimiento de una 
placa dedicada a la asociación por la Academia. 

A punto de finalizar el curso académico, el 25 de junio de 
2017, a las 12,00 horas, en el salón de plenos de la Diputa-
ción Provincial, se celebró la toma de posesión de la medalla 
n.º XII, que antes portaba don Juan José Gómez-Luengo Bra-
vo, por Enrique García Gómez. La mesa presidencial estuvo 
compuesta por el director, el presidente de la Diputación y el 
secretario y censor de la Real Academia. Autoridades presen-
tes: el presidente de la Real Fundación de Toledo, Juan Igna-
cio de Mesa; la diputada provincial Elvira Manzaneque; los 
concejales del Ayuntamiento de Toledo Teodoro García y Eva 
Jiménez; el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño; el director 
general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cu-
bero, y el decano del Colegio de Ingenieros Forestales, José 
González. Comenzó el acto con unas palabras del director pa-
ra agradecer la asistencia a todos los presentes. A continua-
ción fue llamado el nuevo académico, quien estuvo acompa-
ñado por los numerarios Blanco y Leblic. Seguidamente, En-
rique García Gómez leyó su discurso de ingreso, Científicos 

toledanos en la historia. Una vez finalizado, al nuevo aca-
démico se le impuso la medalla n.º XII y se le entregó su co-
rrespondiente título como académico numerario. A continua-
ción, Ventura Leblic pronunció su discurso de contestación. 
Concluido este, el presidente de la Diputación pronunció un 
breve discurso y el director dio por finalizada la sesión. 

Finalmente, el 29 de junio de 2017 se celebró en el con-
vento de los Dominicos de Ocaña la sesión pública de entrega 
de los premios RABACHT. La mesa presidencial de la sesión 
estuvo compuesta por la alcaldesa de Ocaña, el director de la 
RABACHT, el director provincial de Educación, Cultura y 
Deportes, el secretario de la RABACHT y el prior del con-
vento de los Dominicos de Ocaña. Entre las autoridades pre-
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sentes estaban la teniente de alcalde de Orgaz y varios conce-
jales de Orgaz y Ocaña. El acto comenzó con un saludo de 
bienvenida pronunciado por la alcaldesa de Ocaña. A conti-
nuación, el director de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo pronunció su discurso, en el 
que hacía un balance del curso 2016-2017 y adelantaba nue-
vos proyectos para el curso 2017-2018. Una vez finalizado, la 
alcaldesa dio la palabra al secretario para que fuera llamando 
a los premiados, que se acercaron a la mesa para recoger su 
premio y agradecer el mismo. Estos fueron los premiados: 

• Premio de la Sección de Artes: Encuentro de Sensi-
bilización Artística ‘De puerta a puerta’. Recogió el pre-
mio su director, Genaro Bastardo Caraballo. 

• Premio de la Sección de Historia: Asociación Cul-
tural Arrabal. Recogió el premio su presidente, Miguel 
Ángel Blanco de la Rocha. 

• Premio de la Sección de Literatura: Jesús Muñoz 
Romero como responsable de la Editorial Ledoria. Re-
cogió el galardón el mismo premiado.  

• Premio de la Sección de Patrimonio: Ayuntamien-
to de Orgaz, por el cuidado del yacimiento de Los Hitos 
de la pedanía de Arisgotas. Recogió el premio la tenien-
te de alcalde de Orgaz, Isabel Sastre Santacruz. 

• Premios de la Sección de Rehabilitación: Funda-
ción Ducal de Medinaceli, por la restauración del Hos-
pital Tavera de Toledo. Ex aequo con la Real Archico-
fradía de Jesús Nazareno de Ocaña, por la restauración 
de la capilla de Jesús Nazareno. Recogieron el premio, 
respectivamente, Juan Manuel Albendea Solís, director 
general de la Fundación Ducal de Medinaceli; Antonio 
García-Mochales Ávila, presidente de la Real Archico-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y Antonio Suá-
rez-Bustamante Galiano, su presidente saliente.  
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• Premio Especial de la RABACHT: A la Asociación 
Cultural Montes de Toledo. Recogió el premio su presi-
dente, Ventura Leblic García. 
 
Terminada la entrega de premios tomó la palabra el di-

rector provincial de Educación, Cultura y Deportes. La des-
pedida corrió a cargo del prior del convento. 

 
JUNTAS EXTRAORDINARIAS. 
Durante el curso 2016-2017 se celebraron las siguientes 

juntas extraordinarias para elegir nuevos académicos o nue-
vos cargos: 

El 2 de octubre tuvo lugar la votación para cubrir la pla-
za de numerario dejada por Roberto Jiménez Silva, siendo 
elegida Josefa Blanco Paz. 

El 18 de octubre fue elegido Francisco María Fernández 
Jiménez como nuevo secretario en sustitución de Santiago 
Sastre Ariza. 

El 2 de noviembre fue elegido Santiago Sastre Ariza co-
mo vicesecretario. 

El 7 de noviembre se eligió a Fernando Dorado Martín 
académico supernumerario. 

El 24 de enero tuvo lugar la votación para cubrir la pla-
za de numerario dejada por Juan José Gómez-Luengo Bra-
vo, siendo elegido Enrique García Gómez. 

El día 21 de febrero se procedió a la elección de nuevos 
académicos correspondientes, que fueron: Fermín Fernán-
dez Craus, por Mohedas de la Jara; Julio Sánchez Gil, por 
Almendral de la Cañada; Daniel Ortiz Pradas, por Madrid; 
Beatriz Cano González, por Toledo; José María Hernández 
Andreu, por Toledo; Juan José Montero Ruiz, por Toledo, y 
Eduardo Sánchez Butragueño, por Toledo. 
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El 9 de mayo se fallaron los premios RABACHT cuyos 
nombres quedan recogidos más arriba. 

El 16 de mayo se aceptó por unanimidad en junta ordi-
naria nombrar al obispo auxiliar de Toledo, y hasta la fecha 
académico numerario, Ángel Fernández Collado, como aca-
démico honorario. 

El 6 de junio se volvió a proceder a la elección de nue-
vos académicos correspondientes y fueron elegidos los si-
guientes: Jaime García González, por Esquivias; Antonio 
Román Rufo, por Navahermosa; Antonio Selva Iniesta, por 
Albacete; María Victoria Navas Sánchez-Élez, por Los Na-
valmorales; José García Cano, por Consuegra; Efrén de la 
Peña Barroso, por Bargas, Mario Crespo López, por Santan-
der, y Thomas Gregor Schattner, por Alemania. 

 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA. 
Durante el curso 2016-2017 se realizaron las siguientes 

actividades: 
Segunda parte del VII Ciclo de Conferencias. Una vez 

iniciado el curso se retomaron las conferencias que faltaban 
para completar el ciclo dedicado al centenario de la Real 
Academia. Fueron tres, las dos primeras celebradas en la 
Biblioteca de Castilla-La Mancha y la última en la iglesia de 
El Salvador (Talavera de la Reina). Fueron estas: 

• Sexta conferencia (27 de octubre de 2016): El III 

Centenario del Greco, germen de la Real Academia de 

Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, por Miguel 
Fernando Gómez Vozmediano, académico numerario.  

• Séptima conferencia (24 de noviembre de 2016): 
La arquitectura y el urbanismo en Toledo (1916-2016), 
por Guillermo Santacruz Sánchez de Rojas, numerario.  

• Octava conferencia (15 de diciembre de 2016): 
Constructores de Cultura en la Talavera de finales del 
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siglo XIX y principios del XX, por César Pacheco Jimé-
nez, académico correspondiente. 
 
El 22 de octubre se celebró en la Catedral Primada el se-

gundo concierto del Centenario. Intervinieron Ángel José Re-
dondo Segovia, organista de la Catedral, y Juan José Montero 
Ruiz, director del Conservatorio. Asistieron 400 personas. 

El 3 de noviembre la alcaldesa visitó la sede de la Aca-
demia para ver in situ el resultado de los trabajos de adecen-
tamiento realizados por la escuela taller del Ayuntamiento. 

El 5 de noviembre, en la sala de conferencias de la Aca-
demia, a las 18:00 horas, se celebró un homenaje al pintor 
Ricardo Arredondo. Intervinieron Jesús Carrobles Santos, di-
rector de la RABACHT y el bisnieto de una hermana del pin-
tor, como representante de la familia. La conferencia corrió a 
cargo del académico numerario don Félix del Valle y Díaz.  

El 19 de noviembre, organizada por el académico Juan 
José Fernández Delgado, tuvo lugar el día de convivencia 
correspondiente al primer trimestre, en el que los académi-
cos visitaron el monasterio de Guadalupe y por la tarde la 
iglesia parroquial de Aldenueva de San Bartolomé. 

El fin de semana del 16 al 18 de diciembre se realizaron 
las jornadas de colaboración con la Academia, en las que es-
ta puso a disposición de los que querían colaborar un fondo 
de libros especialmente de tema toledano. 

El día 20 de diciembre fue presentado en la Real Aca-
demia el libro Tres obras sobre Ciudad Real (Diputación), 
de nuestro primer director, Rafael Ramírez de Arellano. Di-
chas obras fueron recopiladas por Jorge Sánchez Lillo y edi-
tadas por la Diputación de Ciudad Real. 

El 16 de enero, a las 18:00 horas, en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento de Toledo, la académica Rosalina Aguado 
entregó en nombre de la Academia el premio al Patio mejor 
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conservado arquitectónicamente al patio del Callejón de Ce-
peda 5 (Ángeles Sepúlveda), dentro de los premios y diplo-
mas del pasado XVII Certamen de Patios de Toledo. 

El 17 de enero, también a las 18:00 horas, en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, el director asistió al acto de reconocimiento 
del profesor Juan Ignacio de Mesa por la citada facultad. 

El 4 de febrero fue el día elegido para la convivencia del 
segundo trimestre, organizada por el director, el secretario y 
los académicos Porres, Martín de Vidales y el correspon-
diente Jiménez Rodríguez. Los actos del día fueron: visita a 
los yacimientos arqueológicos de Los Hitos y de San Pedro 
de la Mata, corriendo las explicaciones sobre el origen de 
ambos yacimientos visigodos y las sucesivas excavaciones 
que se han realizado en ambos lugares a cargo del arqueólo-
go Jesús Carrobles y del historiador Antonio Malalana. Se-
guidamente se visitó el Museo de Arte Visigodo de Arisgo-
tas. Por la tarde se realizó una visita guiada al castillo y a la 
iglesia de Santo Tomás Apóstol de Orgaz, seguida de un re-
corrido por las calles de la población en compañía del co-
rrespondiente Isidoro Jiménez, quien hizo de cicerone. 

El 16 de febrero, a las 19:00 horas, se pronunciaron en 
la sala de conferencias de la Academia las siguientes char-
las: Estudio heráldico de los escudos existentes en las ma-

deras y su procedencia de palacios toledanos (Rafael Fro-
choso Sánchez) e Interpretación y lectura de los epígrafes 

incluidos (Sebastián Gaspariño García). 
El 15 de marzo, a las 10:30 horas, se inauguró una expo-

sición sobre Manuel Romero Carrión cuyo comisario fue el 
académico Félix del Valle y Díaz. A las 19:00 se hizo un acto 
académico en el que intervinieron el director, Jesús Carrobles 
Santos, y los académicos María Rosalina Aguado Gómez, 
Juan José Fernández Delgado, Ramón Gonzálvez Ruiz, Gui-
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llermo Santacruz Sánchez de Rojas y Félix del Valle y Díaz. 
La exposición estuvo abierta hasta el 1 de abril. 

Los días 29 y 30 de marzo se ofreció a las 17:00 horas en 
la sala de conferencias de la Academia el ciclo La espada en 

Toledo y la esgrima, organizado por el académico José Luis 
Isabel Sánchez. Se pronunciaron las siguientes ponencias: el 
día 29, El nacimiento de la espada, por el académico Félix 
del Valle y Díaz, y La esgrima en el Ejército, por el acadé-
mico José Luis Isabel Sánchez. El día 30 de marzo: Historia 

de la esgrima en la ciudad de Toledo, por Heliodoro Martín 
Muñiz (maestro de armas y entrenador nacional), y Proyecto 

de rehabilitación del Pabellón de San Lázaro, por Sofía Ro-
meo Gurrea-Nozaleda y Miguel Sotos Fernández-Zúñiga. 

Los días 21 y 22 de abril se volvieron a celebrar las jor-
nadas de colaboración aprovechando el día del libro. 

Los días 22 de abril y 6 y 13 de mayo, en horario de ma-
ñana, se impartió el curso El Patrimonio Cultural y su Ges-

tión en Toledo: Una aproximación. En él fueron expuestas 
las siguientes lecciones: Los archivos de la provincia de To-

ledo como centros de conservación de la memoria escrita, 
por Efrén de la Peña Barroso; ¿La inversión en turismo ru-

ral está haciendo bien al patrimonio?, por Ignacio Ruiz 
Guerra; Patrimonio industrial arquitectónico en Toledo, por 
Rafael Elvira Gutiérrez; Gestión y protección del patrimo-

nio arqueológico en la provincia de Toledo, por Jacobo Fer-
nández del Cerro; Los museos provinciales y la gestión del 

patrimonio cultural: el caso de Toledo, por Jaime Gallardo 
Alamillo, y La puesta en valor del patrimonio histórico de 

Talavera de la Reina, por Domingo Portela Hernando. 
El 23 de abril, con ocasión de la sesión pública de Mel-

que, tuvimos el tercer día de convivencia correspondiente al 
tercer trimestre, organizado por Ventura Leblic, en el que se 
visitó la iglesia de Melque. A continuación, tuvieron lugar 



FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 333 

los actos de la sesión pública mencionada más arriba. Ter-
minada esta, se organizó una comida en San Martín de Mon-
talbán y una visita a Navahermosa, concluyendo con un con-
cierto de órgano interpretado por Antonio Rufo. 

 
Durante los meses de abril, mayo y junio la Sección de 

Bellas Artes organizó el VIII Ciclo de conferencias de la Real 
Academia. Durante los meses de octubre y noviembre las 
organizará la sección de historia. 

El 27 de abril, a las 19:00 horas, en el salón de actos de 
la Biblioteca de Santa María de Benquerencia, DespeinAR-

TE el alma. Música, teatro y danza en torno a los poemas de 

Santiago Sastre, por Santiago Sastre Ariza.  
El 11 de mayo, a las 19:00 horas, en la sede de la Aca-

demia, Fray Luis de León y Toledo, por el académico Juan 
José Fernández Delgado. 

El 24 de mayo, a las 19:00 horas, en la sede de la Aca-
demia, Aspectos artísticos, literarios y arquitectónicos de la 

iglesia de San Pedro Mártir, por los académicos Rosalina 
Aguado, Josefa Blanco y Juan José Fernández Delgado. 

El 8 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, el 
académico Félix del Valle disertó sobre Alberto Sánchez. 

 
Siguiendo nuestro recorrido por las actividades, el 20 de 

mayo, a las 12:00 horas, se presentó en nuestra sede el libro 
Arqueología y Patrimonio: Consabura carpetana y romana, 
del que nuestra Academia es colaboradora. Intervinieron en 
el acto el director de la Academia; el alcalde de Consuegra, 
José Manuel Quijorna García; el editor, Francisco Domín-
guez Tendero, y uno de los autores, el académico corres-
pondiente Juan Francisco Palencia García. 

El 12 de junio, la Academia participó en el Palacio de 
Fuensalida en la presentación del libro Historia de la Real 



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 334 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

(1916-1966), cuyo autor es Ramón Sánchez González, que 
fue director de la institución entre 2010 y 2015. Presidieron el 
acto el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano Gar-
cía Page, y el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado Yu-
rrita, a los que acompañaron el autor, el académico numera-
rio Luis Alba González, y el editor de la obra, Javier Flores 
Corchero (Ediciones Puertollano). Todos ellos pronunciaron 
unas palabras durante el acto. 

 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA EN COLABORACIÓN 
CON OTRAS INSTITUCIONES. 
Con el Ayuntamiento de Toledo, el primer ciclo gastro-

nómico Sabor Toledo (segunda parte). En octubre se siguie-
ron celebrando las conferencias de este ciclo: 

El 3 de octubre de 2016, el director, Jesús Carrobles San-
tos, pronunciaba su conferencia sobre el mazapán en el res-
taurante Plácido. 

El 7 de noviembre de 2016, el académico correspon-
diente Juan Estanislao López Gómez nos deleitaba con su 
conferencia sobre las huertas del Tajo en el restaurante La 
Fábrica de Harinas. 

El 5 de diciembre de 2016 cerraba este ciclo nuestro 
académico numerario Hilario Rodríguez de Gracia con una 
conferencia sobre el aceite en el restaurante Alfonso VI. 

Con ocasión de la conmemoración del XXX aniversario 
de la Declaración de Toledo como Patrimonio de la Huma-
nidad, en el Centro Cultural San Marcos, se llevaron a cabo 
hasta las siguientes conferencias: 

El 9 de febrero, Jesús Carrobles Santos pronunció la 
conferencia Toledanos reales e imaginarios en el origen de 

la ciudad. 
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El 2 de marzo fue el turno de Francisco María Fernández 
Jiménez, con la conferencia Reyes, reinas, nobles y obispos 

del reino de Toledo en la época visigoda. 
El 5 de abril, Ricardo Izquierdo Benito impartió la po-

nencia Personajes del Toledo andalusí. 
El 4 de mayo, Ramón Gonzálvez Ruiz nos habló de Los 

misterios de un libro: la Biblia de San Luis. 
El 1 de junio, Ventura Leblic García nos deleitó con El 

Toledo judío en el auditorio de la Real Fundación de Tole-
do, al estar ocupado el Centro Cultural San Marcos.  

El 7 de septiembre, Miguel Fernando Gómez Vozme-
diano reanudó el ciclo con la conferencia Toledo Imperial: 

una ciudad de pícaros y truhanas (ss. XVI-XVII). 
Finalmente, el 5 de octubre Adolfo de Mingo dio la con-

ferencia Toledo ilustrado: Lorenzana antes de Lorenzana. 
 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS. 
Dentro de este capítulo debemos destacar: 
El 19 de octubre de 2016, la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha entregó el nombramiento de Socio de honor a la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de To-
ledo por su labor pionera en la defensa patrimonial de la 
ciudad y aglutinante de una parte destacada de su intelectua-
lidad en muchas ramas de la cultura y el saber. 

El 1 de diciembre de 2016 tuvo lugar en el Teatro de Ro-
jas la entrega de los Premios Populares de la Cadena COPE 
Castilla-La Mancha, en su VI edición. Fueron quince las ins-
tituciones y personas galardonadas, entre las cuales se encon-
traban la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Histó-
ricas de Toledo, por su defensa de la cultura, la historia y el 
patrimonio de la capital regional y su provincia, en el año de 
su centenario; el maestro damasquinador y académico corres-
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pondiente Mariano San Félix y la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, dirigida por el numerario Juan Sánchez Sánchez. 

El 21 de junio, el Ateneo Científico y Literario de Tole-
do y su provincia entregó a la Real Academia un diploma de 
distinción por su tarea en la defensa del patrimonio artístico 
y cultural toledano. 

En el capítulo de reconocimientos a algunos académicos 
señalamos lo siguiente: 

El 13 de octubre se entregó a nuestro académico corres-
pondiente Mariano San Félix la Medalla al Mérito Artesano. 

 El 8 de febrero se entregó el Premio de la Comunidad 
de Madrid a nuestra académica correspondiente María Rosa 
Calvo-Manzano Ruiz-Horn. 

El 17 de febrero se entregó el segundo premio de la 23 
edición del Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro 
Cunqueiro al académico numerario Adolfo de Mingo Loren-
te, por sus artículos titulados: Los manteles de Cotán. 

El 25 de mayo se celebró el homenaje de la Universidad 
de Castilla La Mancha al profesor y académico numerario 
Ricardo Izquierdo por su jubilación como profesor ordina-
rio, si bien seguirá en el centro como emérito. Asistieron al 
acto el director, el secretario y un grupo de académicos. 

El tres de julio, nuestro académico correspondiente Vi-
cente Carranza Escudero recibió la Medalla al Mérito Cultu-
ral Extraordinario de Castilla-La Mancha. 

 
CONVENIOS CON INSTITUCIONES Y PARTICIPACIÓN 
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS. 
En el curso 2016-2017 se firmado los siguientes conve-

nios de colaboración: 
Con la Universidad de Castilla-La Mancha, para catalo-

gar los bienes artísticos de la Academia. 
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Convenio de colaboración de apoyo económico con las 
actividades de la Real Academia con la Diputación. 

Convenio con el Ayuntamiento para impartir un ciclo de 
conferencias con motivo de la celebración del XXX aniversa-
rio de la declaración de Toledo Patrimonio de la Humanidad. 

Además, la Real Academia ha participado en diversos fo-
ros, a saber: en la Comisión Provincial del Patrimonio cultu-
ral de Castilla-La Mancha (representó a la academia el direc-
tor); en el consejo asesor que organiza las actividades de las 
salas del centro cultural San Clemente (el censor, Ventura 
Leblic); en el jurado de los Premios de los Patios de Toledo 
(Rosalina Aguado); en la Comisión Técnica para la elabora-
ción del nuevo Plan de Ordenación Municipal (director); en 
el Pacto en Defensa del Río Tajo (director); en la Mesa para 
la Recuperación Social de Castilla-La Mancha, presidida por 
el consejero de Cultura (Ramón Sánchez González) y en la 
Ordenanza sobre Rotulación (Fernández Jiménez y Blanco). 

 
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES DE LOS 
SRES. ACADÉMICOS. 
Durante el curso 2016-2017 fueron presentadas las si-

guientes mociones: 
El director presentó varias: Una urgente para llamar la 

atención ante la situación intolerable de contaminación que 
tiene el río Tajo. Otra en la que proponía elaborar una Lista 
Roja del Patrimonio para llamar la atención sobre los bienes 
de carácter monumental y de carácter medioambiental de 
Toledo y su provincia que están en peligro o en riesgo de 
desaparición, y denunciar su estado con vistas a remediar 
esta situación; y una tercera en la que planteaba la creación 
de un programa de homenajes que permitiera recuperar a 
creadores y figuras de Toledo y la provincia.  
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Sobre estas líneas, sesión extraordinaria de la Real Academia celebrada en el Palacio 
de Fuensalida el 22 de marzo de 2017, presidida por el presidente de Castilla-La 
Mancha y la alcaldesa de Toledo. Abajo, presentación, en este mismo espacio, del 
libro Historia de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 

(1916-1966), del exdirector Ramón Sánchez González. 
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El director de la Real Academia, Jesús Carrobles, junto al presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la entrega de 
los VI Premios Populares COPE Castilla-La Mancha 2016. 
 
Abajo a la izquierda, el Centro Cultural San Marcos durante la 
primera conferencia del ciclo Otros protagonistas, celebrado  
a lo largo del año 2017. Fotografía de Aurelio Redondo Almansa. 
 
Abajo a la derecha, concierto del I Centenario de la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas, ofrecido en los órganos del 
coro por Ángel José Redondo y Juan José Montero. 
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Sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina el 16 de 
diciembre de 2016. Presidida por el alcalde, Jaime Ramos. 

 
Sesión pública celebrada en Santa María de Melque el 23 de abril de 2017. 
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Homenaje al académico José Miranda Calvo, presidido por la alcaldesa de Toledo, 
el general director del Museo del Ejército y el consejero de Educación (19-03-17). 
 
Homenaje al pintor José Arredondo en presencia de sus descendientes (07-11-16). 



MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017 342 

Félix del Valle presentó una moción sobre cómo habría 
que abordar la posible mención de la espadería toledana 
como patrimonio inmaterial. 

El Sr. Arellano presentó una moción en la que proponía 
que la Academia debería organizar exposiciones de académi-
cos numerarios y correspondientes vivos, no solo fallecidos. 

El Sr. Sánchez González presentó una moción en la que 
se pedía que nuestra Academia hiciera saber a la Dirección 
de la Consejería de Administración local que nuestra institu-
ción está capacitada para presentar los informes preceptivos 
a la hora de elaborar escudos de municipios de la provincia. 

El Sr. Fernández Delgado presentó dos mociones: La 
primera se refería al mal estado de la Casa de Mesa, nuestra 
antigua sede, en cuya fachada se aprecian unas grietas, y la 
segunda llamaba la atención sobre el lamentable estado de la 
placa dedicada a Alfonso X ubicada en el Miradero. 

El Sr. De Mingo también presentó cuatro mociones: La 
primera, en la que proponía difundir en la última página del 
periódico La Tribuna de Toledo las biografías de los acadé-
micos numerarios fundadores y los directores. La segunda, 
en la que pedía hacer un homenaje al académico Aurelio 
Cabrera que se vio mejor posponer para el año 2020, en el 
que se cumplirán los 150 años de su nacimiento. La tercera 
se refería a la conveniencia de recuperar el Premio sobre 
Temas Toledanos ‘San Ildefonso’ que antes convocaba el 
Ayuntamiento, dentro de los premios Ciudad de Toledo. Y 
la cuarta planteaba la creación de un directorio con otras 
Academias (pues hay casi un centenar, entre nacionales e 
internacionales) para dar a conocer nuestras actividades. 

El Sr. Rodríguez de Gracia presentó una moción en la 
que proponía que el estado contable de ingresos y gastos 
fuera conocido por todos los académicos, y que se confec-
cionase un presupuesto anual con los ingresos y los gastos. 
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Los siguientes académicos correspondientes presentaron 
también sus mociones: 

El Sr. San Félix presentó una moción para solicitar a la 
Catedral que vigile la inclinación excesiva que tiene un san-
to que se encuentra entre los dos pináculos del lado izquier-
do de la Custodia de Arfe; y otra en la que comentaba algu-
nos daños que ha observado en la plataforma habilitada para 
contemplar los baños árabes de las Tenerías. 

El Sr. Cerrillo presentó una moción en la que advierte 
del peligro que corre una azulejería cuya autoría correspon-
de a Niverio, pues está en una granja abandonada en el tér-
mino municipal de Las Herencias. 

Los señores Nicolau y Sánchez Butragueño señalaron 
en una moción su preocupación por la situación de los con-
ventos toledanos, pidiendo a la Academia que sea conscien-
te de la gravedad de esta situación y la lleve a la opinión pú-
blica. 

 
LISTA ROJA. 
El 20 de junio de 2017, el director de la Real Academia 

de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Jesús Ca-
rrobles Santos, presentó en la sede de esta institución la 
primera Lista Roja del Patrimonio de Toledo, que consiste 
en una selección de veinticinco referentes monumentales y 
medioambientales de la provincia cuyo estado de conserva-
ción se encuentra amenazado. 

Seis de los veinticinco referentes recogidos en la lista 
están situados en la ciudad de Toledo, comenzando por el 
yacimiento de la Vega Baja y el Circo Romano, el «Salón 
Rico» del Corral de Don Diego y los baños de San Sebastián 
de Yuso, entre otros. Los demás se encuentran repartidos 
por el resto de la provincia, desde Talavera de la Reina hasta 
Oropesa y Yuncler, pasando por Caudilla. 
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El río Tajo encabeza la lista de referentes medioambien-
tales amenazados. 

Dentro de los referentes monumentales, hay castillos 
como el de Montalbán y edificios religiosos como la iglesia 
visigoda de San Pedro de la Mata (Casalgordo, Sonseca), 
pero también referentes de arquitectura industrial, como el 
castillete del complejo minero de Mazarambroz o la central 
eléctrica del Puente Viejo de Talavera de la Reina, y cons-
trucciones vernáculas como las aceñas del Conde (El Torrico) 
y el pozo de nieve de El Piélago (El Real de San Vicente). 

Han participado en su elaboración académicos corres-
pondientes de distintos municipios de la provincia, historia-
dores y técnicos culturales, vecinos e incluso empleados 
municipales. Todo ello fue coordinado por el director y por 
la académica numeraria Josefa Blanco 

Los primeros veinticinco referentes de la Lista Roja son 
los siguientes: 

1. Río Tajo. 
2. Vega Baja. Yacimiento arqueológico de Vega Baja y 

Circo Romano. Toledo. 
3. Convento de Santa Clara la Real. Toledo. 
4. Convento de Santa Úrsula. Toledo. 
5. Baños de San Sebastián de Yuso. Toledo. 
6. Salón Rico del Corral de don Diego. Toledo. 
7. Coracha de Docecantos. Toledo. 
8. San Pedro de la Mata. Sonseca. 
9. Castillete de la mina ‘La Económica’ en el complejo 

del Guajaraz. Mazarambroz. 
10. Molinos de Santa Catalina. El Puente del Arzobispo. 
11. Aceñas del Conde. El Torrico. 
12. Caleros de Montesclaros. 
13. Minas de oro de Sierra Jaeña. La Nava de Ricomali-

llo-Buenasbodas. 
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14. Pozo de nieve o nevero de El Piélago. El Real de 
San Vicente. 

15. Molinos de Riofrío. Sevilleja de la Jara. 
16. Central eléctrica del Puente Viejo. Talavera. 
17. Molino y Máquinas de Monteagudo. Oropesa. 
18. Castillo de Barcience. 
19. Castillo de Dos Hermanas. Navahermosa. 
20. Castillo de Montalbán. 
21. Castillo de Caudilla. 
22. Atalaya del Cerro del Matojo. El Casar de Talavera. 
23. Plaza de Fuensalida. 
24. Chimenea industrial en Yuncler. 
25. Casa de Postas. Oropesa. 
 
BAJAS. 
El 21 de febrero de 2017 comunicó su baja como aca-

démico numerario Ramón Sánchez González (exdirector) 
por motivos personales. El 16 de mayo de 2017, el académi-
co Ángel Fernández Collado cesó en su condición de nume-
rario por petición propia y por motivos laborales, siendo 
nombrado académico honorario por unanimidad de los aca-
démicos restantes. El 6 de junio se dio de baja Basilio Pavón 
Maldonado como académico correspondiente por Alicante. 

 
NECROLÓGICA. 
En el curso 2016-2017 fallecieron los siguientes acadé-

micos: José Rosell Villasevil, correspondiente por Bargas 
(15-06-2017), y Asunción García García, más conocida como 
Arsenia Tenorio (14-07-2017). 

 
PUBLICACIONES. 
Durante el año 2017 se ha editado el número 60 de Tole-

tum, que posee una extensión de 261 páginas. Abre la revista 
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el discurso de apertura del curso 2015-2016, Toledo y los 

centros militares, que fue pronunciado por el historiador mili-
tar y coronel de Infantería José Luis Isabel Sánchez. A conti-
nuación, van tres discursos de ingreso con sus respectivas 
contestaciones. El primero de ellos es ‘De oydas y por pape-

les antiguos’. Oralidad y cultura escrita de los linajes urba-

nos toledanos durante el Quinientos, del historiador y archi-
vero Miguel Fernando Gómez Vozmediano. El discurso de 
contestación fue pronunciado por el historiador y profesor 
Ramón Sánchez González, exdirector de la Real Academia. 
A continuación, La formación del clero en época visigótica, 
del sacerdote y filólogo clásico Francisco María Fernández 
Jiménez, actual secretario, a quien contestó el historiador y 
sacerdote Ramón Gonzálvez Ruiz, canónigo archivero eméri-
to de la Catedral de Toledo y asimismo exdirector. Por últi-
mo, La imagen de Toledo en la producción artística del pin-

tor Matías Moreno y González, de la historiadora del arte y 
profesora Rosalina Aguado, a quien dio su discurso de con-
testación Félix del Valle y Díaz, exdirector. Tras los discur-
sos, el número 60 de Toletum incluye únicamente dos artícu-
los: Cervantes más allá de la libertad absoluta de Don Quijo-

te, por Juan José Fernández Delgado, y Miscelánea gráfica 

cervantina en la biblioteca del Cigarral del Carmen, por Ja-
vier Krahe. El nuevo ejemplar de la revista finaliza con las 
memorias académicas correspondientes a los cursos 2013-
2014 y 2014-2015, elaboradas por José Luis Isabel durante su 
etapa como secretario, y la del curso 2015-2016, redactada 
por Santiago Sastre Ariza, correspondiente al año 2015-16. 

 
Toledo, 8 de octubre de 2017 
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Dio comienzo el curso el 7 de octubre de 2018 con la junta 
pública y solemne celebrada en el salón de actos de la Aca-
demia, presidida por el director, Jesús Carrobles Santos, al 
que acompañaron el viceconsejero de Cultura, Jesús Carras-
cosa Seriñana, y el concejal de Urbanismo, Teodoro García 
Pérez, encontrándose entre las autoridades el general coman-
dante militar de la plaza y director del Museo del Ejército, 
Antonio Rajo Moreno, el coronel director de la Academia de 
Infantería, Francisco Javier Marcos Izquierdo, el deán de la 
Catedral Primada, Juan Miguel Ferrer Grenesche, el director 
de la Biblioteca y Museo de la Academia de Infantería, Luis 
Antonio Jiménez Serrano, y Rafael Frochoso Sánchez, en re-
presentación de la Real Academia de Córdoba. 

Intervino el director manifestando el compromiso de la 
Real Academia por «proteger las señas de identidad de Tole-
do y de su provincia en un mundo cada vez más global». Des-
tacó, en este sentido, el creciente interés por la preservación 
del patrimonio inmaterial toledano, expresando su preocupa-
ción por las debilidades del patrimonio material, amenazado 
por asuntos como la despoblación del Casco, la sobreexplota-
ción turística que compite con los residentes o futuros desa-
rrollos urbanísticos como el de La Peraleda, que siguen con-
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tribuyendo «a hacer de Toledo una ciudad rota e insosteni-
ble». El director reivindicó la activación del Plan Especial del 
Casco Histórico de Toledo y avanzó por último que la Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo 
realizará «importantes trabajos» a lo largo del nuevo curso. 

El discurso de inauguración corrió a cargo del académico 
numerario Julio Martín de Vidales, con el título de «Escultura 
y Escultores en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo». 

Durante esta sesión inaugural fueron nombrados los si-
guientes académicos correspondientes: 

• José Castaño Álvarez, por Herreruela de Oropesa 
(Toledo). 

• José María Domínguez Rodríguez, por Logroño. 
• Rebeca Esteban Velasco, por Illescas (Toledo). 
• Daniel Gómez Aragonés, por Toledo. 
• Antonio Sepúlveda Toledo, por La Puebla de Al-

moradiel (Toledo). 
• Juan Francisco Uceda García, por Alcaudete de la 

Jara (Toledo). 
 
MOVIMIENTO DE ACADÉMICOS. 
La reposada inauguración del curso 2018-2019 se vería 

pronto alterada cuando en la primera sesión ordinaria pre-
sentaron su renuncia al cargo el director y el secretario por 
razones de índole personal, que fueron seguidas días des-
pués por la del vicesecretario. Las tres dimisiones serían 
aceptadas por el Pleno en la sesión del 23 de octubre. Hubo, 
pues, que convocar con urgencia sesiones extraordinarias 
para cubrir las bajas producidas. El 25 de octubre fue elegi-
do como director Jesús Carrobles Santos, como secretario 
José Luis Isabel Sánchez y como vicesecretario Hilario Ro-
dríguez de Gracia. Todos aceptaron el nombramiento, que-
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dando vacante el cargo de depositario-contador, que desem-
peñaba José Luis Isabel Sánchez, el 6 de noviembre. La 
elección recayó en Juan Sánchez Sánchez, que hasta ese 
momento había sido depositario-contador segundo, quien no 
admitió el nombramiento y presentó su renuncia de acadé-
mico numerario en la sesión del 20 de noviembre, que le fue 
admitida por el Pleno. Como consecuencia de ello, en la se-
sión del 6 de noviembre fue elegido depositario-contador 
segundo Eduardo Alejandro Sánchez Butragueño, y en la 
del 4 de diciembre Dalila María del Valle Peña depositaria-
contadora primera, aceptando ambos los cargos. 

El 6 de noviembre se presentó, y se aceptó, la renuncia 
como numerario de José Carlos Gómez-Menor, debido a la 
imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones. Como re-
conocimiento a su trayectoria durante los 46 años de perte-
nencia a la Academia, el 18 de diciembre el Pleno aprobó su 
nombramiento como académico honorario supernumerario. 

En la elección de académicos correspondientes que tuvo 
lugar en las sesiones de los días 19 de febrero y 4 de junio, 
fueron elegidos:  

• Manuela Gonzálvez Rodríguez (Toledo). 
• José Manuel López Gómez (Burgos), director de 

la Academia Burgense. 
• Mario Ávila Vivar (Toledo). 
• Juan Carlos Ballesteros Aparicio (Toledo). 
• Germán Dueñas Beráiz (Olías del Rey). 
• Jorge Morín de Pablos (Madrid). 
• Francisco Ramos Oliver (Alcalá de Henares). 

 
Por último, en la junta extraordinaria del 23 de abril de 

2019 fue elegido académico numerario Miguel Ángel Dio-
nisio Vivas, para ocupar la vacante dejada por José Carlos 
Gómez-Menor. 
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JUNTAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS.  
ACTOS PÚBLICOS. 
Además de las 9 juntas extraordinarias y 17 juntas ordi-

narias mantenidas por la Academia durante el curso, se asis-
tió a otras sesiones extraordinarias y actos públicos. 

El primero fue el presidido por el consejero de Cultura, 
Ángel Felpeto Enríquez, el 26 de noviembre, en la sede de 
la institución, con el fin de presentar el número extraordina-
rio de Toletum editado con ocasión del centenario y discutir 
sobre el proyecto de la futura Ley de Academias. Le siguió, 
cuatro días después, el acto en homenaje a Guillermo Santa-
cruz y Sánchez de Rojas por cumplirse 50 años de su ingre-
so como numerario en la Real Academia, circunstancia que 
será difícil de igualar. Hablaron del veterano académico los 
numerarios Rodríguez de Gracia, Del Valle y Carrobles.  

El 14 de marzo, tras la firma de un convenio de colabo-
ración entre ambas entidades, se celebró el primer acto con-
junto con la Cofradía Internacional de Investigadores. En él 
Paulina López Pita, Miguel Fernando Gómez Vozmediano, 
Hilario Rodríguez de Gracia y Francisco José Aranda Pérez, 
miembros de ambas instituciones, hablaron sobre los comu-
neros de Castilla. Como resultado de este convenio, el 18 de 
mayo de 2019, la arpista María Rosa Calvo Manzano, perte-
neciente a ambas instituciones, ofreció un concierto en la 
iglesia del convento de Carmelitas Descalzos. 

El día 11 de abril la Real Academia se trasladó a Mora, 
donde fue muy bien recibida, para celebrar una sesión extra-
ordinaria, con motivo del centenario de la Cofradía de Nues-
tra Señora de la Antigua, en un abarrotado Teatro Principal. 
Intervinieron los académicos numerarios Gómez Vozmedia-
no, Rodríguez de Gracia y Santacruz. 

En ese mismo mes, el día 26, una representación de la 
Real Academia se trasladó a Burgos con objeto de asistir a un 
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acto de hermanamiento con la Real Academia Burgense, que 
tuvo lugar en el salón de actos de la Diputación Provincial. 
Durante el mismo se entregó el nombramiento de académico 
correspondiente al director de la Burgense, Juan Manuel Ló-
pez Gómez, y pronunció una conferencia el numerario Adol-
fo de Mingo Lorente, titulada «Confluencias cinematográfi-
cas entre Toledo y Burgos a través de la película El Lazarillo 

de Tormes (César Fernández Ardavín, 1959)». Al día siguien-
te, los académicos toledanos visitaron el monasterio de San-
to Domingo de Silos y la exposición Las Edades del Hom-

bre, en Lerma, en la que fueron guiados por su comisario, 
numerario de la Burgense, Juan Álvarez Quevedo. 

El 10 de mayo se recordó en nuestro salón de actos la 
figura irreemplazable de Ramón Gonzálvez Ruiz, fallecido 
en el mes de enero. Durante el acto, su familia hizo entrega 
a la Real Academia de una colección de azulejos y una co-
pia facsímil de la Biblia de San Luis, junto con los estudios 
dedicados por los investigadores.  

Un mes después, la Real Academia Burgense nos de-
volvió la visita, celebrándose una sesión pública en el salón 
de plenos de la Diputación Provincial, a la que asistió el vi-
cealcalde del Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido 
Fernández. Tras la imposición de la medalla de correspon-
diente a nuestro director, el numerario de la Burgense José 
Matesanz del Barrio pronunció el discurso titulado «Artistas 
de la Caput Castellae en el Renacimiento toledano». 

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS. 
Entre las actividades desarrolladas por la Real Acade-

mia es posible destacar en primer lugar, antes de comenzar 
el curso, el 24 de septiembre, la presentación de alegaciones 
a la modificación puntual 29 del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana (PGMOU) de Toledo. 
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En diciembre se firmó un convenio con la Fundación 
César Egido cuya finalidad era aportar fondos para que la 
Real Academia seleccionase una serie de libros para ser ad-
quiridos y posteriormente digitalizados. 

En enero de 2019 se inició el proceso para el estudio de 
la evolución de la población del Casco Histórico de Toledo, 
en el que intervinieron la profesora de de la Universidad de 
Castilla-La Mancha Beatriz Larraz y los numerarios Enrique 
García Gómez y Juan Estanislao López Gómez. Está previs-
to llevar a cabo una actualización del mismo cada dos años. 
Terminado el estudio un mes después, fue entregado en ma-
no a la alcaldesa y compartido en la web de la Academia. 

Se ha dado continuidad a la elaboración de la Lista Roja 
de bienes patrimoniales y medioambientales en peligro de 
Toledo y su provincia, que se inició al finalizar el curso 2016-
2017 y que sería actualizada a finales del curso siguiente. Re-
cordemos que para facilitar este trabajo se creó una dirección 
de correo electrónico para que sirviese de buzón de sugeren-
cias y un alojamiento en la página web para los documentos 
que se generasen. Durante el curso 2018-2019, en el mes de 
abril, se confeccionó un mapa interactivo con la localización 
e información de cada uno de los bienes recogidos en la Lista, 
realizándose una nueva actualización en junio. Por otra parte, 
en enero se mantuvieron reuniones con José Ramón González 
de la Cal, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, para concretar un proyecto 
según el cual sus alumnos trabajarían levantando planos de 
los citados bienes. Da idea del interés suscitado por este pro-
yecto el número de accesos a las noticias sobre este tema pu-
blicadas en la página web de la Academia, más de 40.000. 

En el mes de octubre se solicitó la declaración de Bien de 
Interés Cultural para el Cigarral del Ángel y se presentaron 
alegaciones a las obras del aparcamiento de Santa Teresa, al 
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proyecto de Puy du Fou y a la instalación del recinto ferial 
en el Parque de Safont. Sobre este último tema, el director 
mantuvo un encuentro con la alcaldesa. Por otra parte, la 
Real Academia pasó a formar parte de la comisión del Cen-
tro Cultural San Clemente, dependiente de la Diputación de 
Toledo, siendo nombrada representante Dalila del Valle. 

En diciembre, el director presidió en Madrid una reu-
nión de las reales academias asociadas al Instituto de Espa-
ña, por ser la nuestra la decana. En ese mismo mes, la Real 
Academia toledana colaboró en la organización de una ex-
posición sobre Pedro Román en el Centro Cultural San Cle-
mente, de la que fue nombrado comisario el numerario Mi-
guel Gómez Vozmediano, y para la que nuestra institución 
cedió las obras que se le solicitaron. 

Entre las actividades de carácter cultural, los académicos 
visitaron en febrero la exposición aTempora, en Talavera de 
la Reina, en la que los asistentes fueron guiados por su comi-
sario, el correspondiente Ángel Sánchez-Cabezudo. Respon-
diendo a las invitaciones cursadas por el general director del 
Museo del Ejército, la Academia visitó las exposiciones dedi-
cadas a la Bandera Nacional y al Sitio de Baler, en las que los 
asistentes fueron guiados por los comisarios correspondien-
tes. Invitados por el Cabildo de la Catedral, también tuvieron 
la oportunidad de admirar las obras realizadas en la Sala Ca-
pitular, ejerciendo de guía el canónigo y correspondiente Juan 
Pedro Sánchez Gamero. 

En el mes de marzo fue aprobado que el académico nu-
merario Adolfo de Mingo realizase una Guía Cinematográ-

fica de la Provincia, que será presentada a la Diputación pa-
ra la firma de un convenio. En este mismo mes fue aprobada 
la Ley de Academias de Castilla-La Mancha, dando así un 
respaldo jurídico a nuestra Academia, del que carecía. 
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Apertura del curso académico 2018-2019, cuyo discurso fue leído por el numerario 

Julio Martín de Vidales. Sede de la Real Academia, 8 de octubre de 2018. 

Presentación del número monográfico del Centenario de la Real Academia en la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes (26 de noviembre de 2018). 
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Nueva edición del mercadillo de libros de la Real Academia (diciembre de 2018). 

Exposición de pinturas de Pedro 

Román (Centro Cultural San 

Clemente) y homenaje al 

numerario Guillermo Santacruz. 
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Hermanamiento de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 

Toledo con la Real Academia Burgense-Institución Fernán González. 



359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de premios del curso 2018-2019, celebrada en la iglesia de San Román. 

Dos de los académicos 

correspondientes fallecidos 

durante el curso 2018-2019:  

la historiadora del arte Balbina 

Martínez Caviró (1926-2019) y el 

pintor Tomás Peces (1940-2019). 

Fotografías: La Tribuna de Toledo 

y Renate Takkenberg. 
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Siguiendo con la tradición, en mayo se votaron los Pre-
mios RABACHT (VII Edición), siendo los ganadores:  

• Mariano San Félix (Artes). 
• Alfonso González Calero (Historia). 
• Baltasar Magro (Literatura). 
• Colegiata de Torrijos (Patrimonio histórico). 
• Restauración de la Sala Capitular de la Catedral de 

Toledo (Rehabilitación). 
• Francisco Sánchez Martínez (Historia natural). 
• Museo del Ejército (Premio especial). 

 
Los premios serían entregados el 27 de junio en el Mu-

seo de los Concilios, presidiendo el acto nuestro director, 
acompañado del viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa 
Seriñana, el concejal de Cultura, Teodoro García Pérez, y la 
diputada provincial de Cultura Ana María Gómez Diego. 

Tras la aprobación de la Ley de Academias, el 15 de ma-
yo se procedió a inscribir a la Real Academia en el Registro 
de Academias de Castilla-La Mancha, con lo que se ponía fin 
a la precaria situación que ha atravesado nuestra institución 
en los últimos años, sin que fuese reconocida por nadie una 
vez desamparada por el Gobierno central. Al mismo tiempo, 
se comenzó el trabajo de redacción de unos nuevos Estatu-
tos en los que se recoja cuanto dispone dicha Ley. 

En su afán de colaboración con la sociedad, una vez 
acondicionada la planta baja del edificio de la calle de la Plata 
como salón de actos, se cedió durante el curso para la divul-
gación de un libro del pintor Francisco Rojas y otro de Alfre-
do Alvar Ezquerra, este último presentado por el numerario 
Miguel F. Gómez Vozmediano, así como para una conferen-
cia del presidente de la Asociación de Veteranos del Ejército 
de Tierra y la Guardia Civil sobre el aceite. 

 



JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ 361 

PUBLICACIONES. 
En octubre de 1918 se publicó el primer número del Bo-

letín de nuestra Real Academia, bautizado en 1955 con el 
nombre de Toletum, la publicación viva de mayor antigüe-
dad de Castilla-La Mancha. De él han aparecido hasta el 
momento 104 tomos en papel, todos ellos recogidos en 
nuestra página web. En marzo de 2019 se decidió que Tole-

tum cambiase a formato digital, editándose recientemente el 
número 62, con el que se ha iniciado su Tercera Época. 

En este curso se han editado diferentes anexos a Toletum 
en los que se recogen los actos celebrados por la Academia 
en Quero, Torrijos, Esquivias y Lillo, así como los actos de 
homenaje al escultor Victorio Macho y al arquitecto Guiller-
mo Santa Cruz, por su 50 aniversario como numerario. Tam-
bién fue editado el Estudio de población presentado en 2019. 

Así mismo se incorporaron a la página web los artículos 
publicados en el n.º 25 de Anales Toledanos y en los libros-
homenaje a los directores Félix del Valle y Díaz y Ramón 
Gonzálvez Ruiz, una vez realizada su digitalización. 

 
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES. 
A lo largo del curso 2018-2019 se han presentado las si-

guientes mociones, algunas de las cuales han sido elevadas a 
las autoridades competentes: 

 
Numerarios 
• De Juan Sánchez Sánchez acerca del Museo de Santa 

Cruz y la Colección Roberto Polo. 
• De Eduardo Sánchez Butragueño sobre el aparcamien-

to de Santa Teresa. 
• De Jesús Carrobles y Juan José Fernández Delgado 

sobre la cesión del salón de actos de la Real Academia. 
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• De Juan José Fernández Delgado sobre el estado de la 
Casa de Mesa y su salón. Se decide enviarla al Ayuntamien-
to, del que no se ha recibido respuesta. 

• De José Luis Isabel sobre la dedicación de una calle de 
Toledo al arquitecto Eduardo Lagarde. Se decide se le remi-
ta al Ayuntamiento, al cual se le ha enviado ya en dos oca-
siones anteriores sin que se haya recibido respuesta alguna. 

• De Luis Alba sobre actividades culturales. 
• De Félix del Valle sobre la realización de un homenaje 

a Rafael Sancho de San Román. 
 
Correspondientes 
• De Emilia Alba González sobre la problemática de los 

conventos toledanos. 
 
ASUNTOS ECONÓMICOS. 
Como en años anteriores, se firmó un convenio económi-

co con el Ayuntamiento de Toledo por importe de 5.000 eu-
ros. No se recibió, en cambio, cantidad alguna con carácter 
anual de la Diputación Provincial ni de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, como venía siendo habitual. 

También se firmó un convenio con la Diputación Provin-
cial, con una subvención de 2.000 euros, con ocasión del acto 
conjunto de las reales academias de Toledo y Burgos. 

Se organizaron mercadillos de libros y obras de arte en 
los meses de diciembre y mayo, con el fin de dar a conocer 
la Academia a los toledanos y conseguir donaciones para el 
mantenimiento económico de la misma. 

 
NECROLÓGICA. 
Para finalizar, un recuerdo a los compañeros que nos han 

dejado a lo largo del curso 2018-2019: 
D. Rafael Sancho de San Román. 
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D. Ramón Gonzálvez Ruiz. 
D. Cleofé Sánchez Montealegre. 
D. Tomás Fernández Peces. 
D.ª Balbina Caviró Martínez. 
D. Santiago Palomero Plaza. 





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.






