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ALGUNAS REFLEXIONES A PARTIR DE  

LA DESORDENADA ORDEN DE TOLEDO
1
 

 

SANTIAGO SASTRE ARIZA  
Académico numerario 

 
 

A la memoria de José Carlos Gómez-Menor,  
siempre conmigo 

 

1. LA ORDEN DE TOLEDO SE INSERTA EN UN IMPORTANTE 

PROYECTO EDUCATIVO. 

La Orden de Toledo era una asociación fundada por Buñuel 
el 19 de marzo de 1923 a la que pertenecía un importante 
grupo de personalidades del mundo de la cultura, como Lor-
ca, Dalí, Alberti, María Teresa León y José Moreno Villa. 
Contaba con una estructura organizativa interna y para per-
tenecer a ella había que cumplir unos curiosos requisitos que 
guardaban relación con Toledo. 

Muchos componentes de la Orden de Toledo no se hubie-
ran conocido si no es gracias a la Residencia de Estudiantes 
de Madrid, creada en 1910 por la Junta de Ampliación de Es-
                                                           
1 Una versión reducida y corregida de este texto fue la lección inaugural del cur-
so 2019-2020, que pronuncié el 6 de octubre de 2019 en la sede de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias de Toledo. Es obvio que en ningún momento 
he querido expresar el parecer de la Academia y que, por tanto, las opiniones 
que figuran en él me pertenecen. Agradezco a Francisco Muñoz la lectura atenta 
y las observaciones que me formuló, que me ayudaron a mejorarlo. 
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tudios. Tanto la Junta como la Residencia aparecieron gracias 
a las ideas renovadoras de la Institución Libre de Enseñanza, 
fundada en 1876 por Giner de los Ríos. 

Por tanto, estas instituciones se insertan en una impor-
tante propuesta educativa. Si tuviera que resumir algunas 
ideas representativas que caracterizan este proyecto mencio-
naría las siguientes:  

 
a) Educar no es memorizar ni atiborrar a alguien con 
conocimientos.  
b) Tampoco es inculcar ideas con premios y castigos.  
c) Se debe dejar la religión de lado, incluso en la ense-
ñanza privada, porque divide a las personas, su imposi-
ción traiciona la idea misma de la religión y altera las 
mentes vulnerables de los niños2.  
d)  Las verdades de la ciencia están por encima de tradi-
ciones, prejuicios y supersticiones.  
e) Estudiar para examinarse no sólo es dañino para la 
salud sino que impide ver el estudio como una ocasión 
de goce y descubrimiento3.  
f) Nada de atenerse obligatoriamente a programas y li-
bros de texto que impiden la curiosidad para consultar 
otros libros que se ven como innecesarios.  

                                                           
2 Las religiones se proponen, no se imponen. Para M. Cossío «la Religión es una 
función espiritual permanente que la Escuela debe educar; de ningún modo debe 
hacerlo confesionalmente, sino culturalmente, como historia de las religiones. 
Hay que huir de juicios comparativos y mostrar respeto y miramiento positivo; 
la Escuela no está para dividir, sino para formar al niño en que no debe profanar 
el amor abierto a todas las cosas; para no anticipar juicios y opiniones que el ni-
ño no puede construir; para no hacerle participar en listas de protestas, de parti-
dos, de ideologías...». M. Cossío, De su jornada, Madrid, Aguilar, 1966, p. 35. 
3 Giner de los Ríos escribe que los exámenes «no son tan sólo una inutilidad y una 
ocasión de intrigas, sino uno de los mayores cánceres de nuestra organización uni-
versitaria, quizá el mayor y más grande de todos». J. García-Velasco y E. Otero 
(ed.), Por una senda clara (Antología), Sevilla, Junta de Andalucía, 2011, p. 30. 
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g) Es importante la educación física, la música, el arte 
popular y las excursiones instructivas que propician el 
contacto con la naturaleza.  
h) Las niñas deben ser educadas como los niños y con 
los niños, frente a cualquier tipo de discriminación o di-
visión artificial4. 
 
En definitiva, enseñar es hacer ver que la vida es una 

obra de arte que cada cual construye a través de los ideales 
que escoge. La formación, que debe ser multidisciplinar, es 
un proceso integral y activo que dura la vida entera, no termi-
na nunca. No estaría mal recordar una anécdota de Sócrates: 
cuando estaba en prisión escuchó una canción a un preso y le 
pidió que se la enseñara. El preso le dijo que para qué quería 
saberla, si le iban a ejecutar al día siguiente. Y Sócrates con-
testó que así podría morir sabiendo una cosa más. La vida es 
un continuo aprendizaje, pues nunca se deja de aprender. 

La Residencia de Estudiantes era un lugar donde se alo-
jaban estudiantes de ciencias o de letras que estaban matri-
culados en la universidad, hacían el doctorado o preparaban 
oposiciones. Pero era mucho más que un albergue estudian-
til, pues se proponía completar la formación multidisciplinar 
de los que allí se alojaban ofreciendo actividades que solían 
ser desatendidas por la universidad, como clases de idiomas, 
deportes, recitales, conferencias de primer nivel (impartidas, 
por ejemplo, por figuras como Albert Einstein, Howard Car-
ter, Paul Valéry, Marie Curie e Igor Stravinsky), conciertos, 
proyección de películas, tertulias, laboratorios, sistemas de 
tutela de los mayores sobre los jóvenes, excursiones (por 
ejemplo, al monte del Pardo y a la sierra de Guadarrama) y 
                                                           
4 Expongo aquí las ideas que apunta F. Laporta en su artículo «El maestro de la 
educación interior», El País, 18 de febrero de 2015. Vid. los trabajos de T. Ro-
dríguez, F. Laporta y Alfonso Ruiz Miguel en el monográfico sobre la Institu-
ción Libre de Enseñanza de la revista Historia 16, n.º 49, 1980, pp. 67 y ss. 
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visitas culturales a Alcalá de Henares, El Escorial, Ávila, Se-
govia y Toledo, pues el aprendizaje empieza por la expe-
riencia directa. Autores como Unamuno, Manuel de Falla, 
Ortega y Gasset, o Juan Ramón Jiménez se alojaban en ella 
cuando estaban por Madrid5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay que olvidar que aquella época de principios del 

siglo XX era la España de los terratenientes, en la que el 
hombre más rico, así lo afirma Buñuel, era el conde de Ro-
manones, que aparece como ejemplo de riqueza en Luces de 

Bohemia de Valle-Inclán6. Campaba a sus anchas el analfabe-
tismo, la discriminación de la mujer y el acceso a la universi-
dad era un privilegio de familias acomodadas. En este contex-
                                                           
5 Vid. la revista Poesía, números 18 y 19, 1983, que es un número monográfico 
dedicado a la Residencia de Estudiantes con motivo del centenario del nacimiento 
de Alberto Jiménez Fraud (1883-1964), su primer director. También, M. Sáenz, La 

Residencia de Estudiantes 1910-1936, Madrid, Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, 1986. 
6 R. M. Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 38. En 
la escena cuarta Max exclama: «¡Pareces hermana de Romanones!» y La Pisa-
Bien le contesta: «¡Quién tuviera los miles de ese pirante!». 

La Residencia de Estudiantes de Madrid, en los Altos del Hipódromo. 
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to, la Residencia creó un ambiente que potenció el talento de 
los estudiantes, insertado en un proyecto intelectual y moral, 
y por eso se convirtió en uno de los principales núcleos de 
modernización científica y educativa de España. La finalidad 
última de la Residencia de Estudiantes era formar a una mi-
noría (en valores como el laicismo, el talante científico, la to-
lerancia y el espíritu democrático) que pudiera ser determi-
nante para la cultura y la transformación política del país. 
 

2. TOLEDO Y LUIS BUÑUEL... COMO ALMA DE LA BANDA. 

Buñuel pasó ocho años en la Residencia de Estudiantes. 
Allí llegó en 1917 con intención de estudiar Ingeniería, pero 
al final se licencia en Filosofía y Letras con especialidad en 
Historia, porque él quería viajar y esta licenciatura se exigía a 
los lectores de español en las universidades extranjeras.  

Sin duda, no sólo llamaba la atención por su corpulencia, 
sino por su peculiar forma de ser. Tenía un miedo exagera-
do a las arañas; era aficionado a echar pulsos y ganó un cam-
peonato amateur de boxeo en 1921; experto en ir de juerga; 
amante de beber (él mismo afirmó que si le apareciese Mefis-
tóteles para proponerle recobrar la virilidad le contestaría: 
«No, muchas gracias, no me interesa; pero fortaléceme el hí-
gado y los pulmones para que pueda seguir bebiendo y fu-
mando»7); sentía fascinación por los insectos; frecuentador 
de prostíbulos; anticlerical redomado, sólo creía en el azar; 
autor de bromas terroríficas; le encantaba disfrazarse; sim-
patizó con el terrorismo siempre que su objetivo fuera des-
truir toda la especie humana; estaba obsesionado con la pu-
trefacción de la carne después de la muerte; practicante del 
hipnotismo, crítico del convencionalismo como un Sócrates. 
Su discípulo, el guionista y dramaturgo Jean Claude Carriè-
re, lo definía como «burgués y subversivo, artista y enemigo  
                                                           
7 L. Buñuel, Mi último suspiro, Barcelona, Plaza Janés, 1982, p. 57. 
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Luis Buñuel Portolés (1900-1983), fotografiado en 1929 por Man Ray. 
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del arte, anarquista y ordenado, brutal y tierno»8. O sea, una 
persona contradictoria, como si dentro de él convivieran el 
doctor Jeckyll y Mr. Hyde. 

Pero lo que interesa ahora es que fue un discípulo aven-
tajado de Ramón Gómez de la Serna, que ya hacía gala de la 
importancia de conectar el arte con la excentricidad y la 
osadía (por ejemplo, había pronunciado conferencias subido 
a un elefante y en lo alto de un trapecio). Siguiendo la estela 
de Gómez de la Serna, Buñuel se adentró en el creacionis-
mo, en el ultraísmo y desde allí se lanzó directamente al te-
rreno del surrealismo. Este surrealismo influiría en la poesía 
de Lorca (por ejemplo en Poeta en Nueva York)9 y de Alber-
ti (por ejemplo en Sobre los ángeles y Yo era un tonto y lo 

que he visto me ha hecho ser dos tontos) y, obviamente, en 
la pintura de Dalí. 

En los años veinte estaban en auge las vanguardias, que 
planteaban una nueva manera de ver el lenguaje artístico. 
Buñuel afirma que coincide con Marinetti en que «una lo-
comotora puede ser más hermosa que un cuadro de Veláz-
quez»10. Estamos acostumbrados a acercarnos al arte con los 
ojos y la racionalidad del entender y de repente esta premisa 
se rompe, porque pasa a un primer plano lo ilógico y lo oní-
rico (en el mundo de los sueños no hay freno moral). Por 
ejemplo, André Breton afirmaba que quien no puede visua-
lizar un caballo al galope sobre un tomate es un idiota. La 
cotidiana normalidad se fractura o se desmigaja y se libera de 
las estrecheces de la razón. Cuando Luis Buñuel escribe el 

                                                           
8 J. G. Mora, «Luis Buñuel, una semibiografía surrealista», ABC, 10 de octubre 
de 2018. 
9 Dalí y Buñuel criticaron el Romancero gitano de Lorca al considerarlo un texto 
costumbrista y folclórico. Sobre el surrealismo en Lorca, vid. M. García-Posada, 
«Lorca y el surrealismo: una relación conflictiva», Barcarola, n.º 54-55, 1997, 
pp. 159-174. 
10 L. Buñuel, op. cit., p. 68. 
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guion de Un perro andaluz parte de la premisa siguiente: «No 
aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una ex-
plicación racional, psicológica o cultural»11. El surrealismo 
intenta bucear en lo hondo del ser, en nuestra irracionalidad, 
llegar a esos impulsos instintivos que laten en las profundi-
dades de nuestro yo (Freud ya se refería a que en la interio-
ridad personal era relevante la trilogía formada por el yo, el 
ello y el superyó), y para eso, claro está, la imaginación se 
convierte en una herramienta fundamental. Desde un punto 
de vista literario se potencian la escritura automática e imá-
genes oníricas, y el verso libre se alza por encima del encor-
setamiento de la métrica. No hay que obviar que el surrealis-
mo de Buñuel influyó en el realismo mágico que caracterizó a 
algunos escritores latinoamericanos en la segunda mitad del 
siglo XX, como Vargas Llosa, García Márquez y Cortázar12. 

Pues bien, en una de sus andanzas por Toledo, Buñuel 
decide entrar en el convento de los Carmelitas descalzos con 
la intención de hacerse fraile. El portero que lo atiende nota 
que huele mucho a vino y lo echa de allí, y es entonces cuan-
do se le ocurre la idea de fundar su propia orden: la orden de 
Toledo13. 
                                                           
11 Ibidem, p. 118. En una entrevista afirma: «la película no tiene explicación, es 
solo aquello que los espectadores piensen que es. Todos los que ven la película 
quieren encontrar una explicación, pero no la tiene. En otras palabras, se supone 
que es todo lo que pasa a través de la conciencia de un individuo». J. Gorostiza 
(ed.), Luis Buñuel. Vivo, por eso soy feliz, Salamanca, Confluencias, 2015, p. 46. 
En la necrológica sobre Carrière que escribió Álex Vicente en El País el 9 de 
febrero de 2021 apunta que Carrière «creía, por ejemplo, que los personajes te-
nían subconsciente. Un autor nunca debía tratar de controlarlos, sino permitirles 
que tomaran caminos incongruentes. Solía citar a Pirandello, que una vez res-
pondió así a la actriz que le recriminaba las incoherencias de su personaje: «¿Y a 
mí qué me cuenta? Yo solo soy el autor...». 
12 J. Ruiz Mantilla, «Cuando Luis Buñuel enloqueció con La ciudad y los pe-

rros», El País, 1 de julio de 2019. 
13 Así es como lo narra Luis Buñuel: «La decisión de fundar la ‘Orden’ la tomé, 
como todos los fundadores, después de tener una visión. Se encuentran por ca-
sualidad dos grupos de amigos y se van a beber por las tabernas de Toledo. Yo 
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Buñuel formaba parte de mu-
chos grupos de tertulias y de cafés 
literarios. Por ejemplo, asistía a la 
tertulia de Gómez de la Serna en 
el café Pombo, que se reunía to-
dos los sábados por la noche y 
que inmortalizó el pintor Gutié-
rrez Solana en un conocido lien-
zo. La vida cultural se desarrolla-
ba sobre todo en este tipo de gru-
pos, de modo que no es raro que 
Luis Buñuel quisiera tomar la ini-
ciativa y crear el suyo. 

Se trataba de un grupo vin-
culado a esta ciudad. A Buñuel 
le gustaba mucho Toledo, pero 
no por su belleza turística, sino 
por su ambiente indefinible14. Él no aclara a qué se refiere 
con lo del ambiente indefinible. Podríamos pensar que se 
trata de un Toledo que había tenido apagada la luz del Gre-
co, que sería redescubierto por viajeros y escritores, como 
los de la Generación del 98 y los modernistas; una ciudad 
provinciana, que había sufrido un enorme expolio o saqueo 
por parte de ricachones, arqueólogos, amantes sin escrúpu-
los de las antigüedades y cazatesoros15; con un enorme peso 

                                                                                                                     
formo parte de uno de los grupos. Me paseo por el claustro gótico de la catedral, 
completamente borracho, cuando, de pronto, oigo cantar miles de pájaros y algo 
me dice que debo entrar inmediatamente en los carmelitas, no para hacerme frai-
le, sino para robar la caja del convento. Me voy al convento, el portero me abre 
la puerta y viene un fraile. Le hablo de mi súbito y ferviente deseo de hacerme 
carmelita. Él, que sin duda ha notado mi olor a vino, me acompaña a la puerta», 
L. Buñuel, op. cit., p. 82. 
14 L. Buñuel, op. cit., p. 81. 
15 Toledo cuenta con el célebre cuadro El Expolio del Greco, que está en la sa-
cristía de la Catedral: es el despojo de las vestiduras de Jesucristo cuando lo van 

Mi último suspiro, título de las 

memorias de Buñuel, publicadas 

póstumamente en el año 1982.  
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en la historia de la literatura; en la que tenía una gran impor-
tancia la presencia militar y eclesiástica. Se decía que Toledo 
era la ciudad de las tres ces: curas, cadetes y cuestas. Es 
llamativa la afirmación que hace Urabayen en 1920 en su 
novela Toledo: piedad: «En Toledo la piedra se ha dormido 
hace siglos. Todo exhala aroma de cementerio: todo es frío, 
noble, lejano»16. Toledo quizá representa, por un lado, la 
realidad de la historia, en cuanto su riqueza artística y su ar-
quitectura refleja todas las culturas que han pasado por la 
Península (romanos, visigodos, árabes, cristianos, judíos...), 
y, por otro lado, su deformidad, a través de la mitificación 
que propicia el romanticismo, por ejemplo a partir de la fan-
tasía histórica de las leyendas. Se trata de una amalgama en-
tre la historia y la literatura. 

Buñuel ya había venido a Toledo con el filólogo Anto-
nio García Solalinde en 1921. Y con la Residencia también 
lo visitaría teniendo como guía a Américo Castro. Solalinde 
y Américo Castro, junto con Moreno Villa y Alfonso Reyes, 
contaban con un piso alquilado en el callejón del Vicario nú-
mero 13. Aquí acudían sobre todo los fines de semana y en 
vacaciones y tenían una tertulia muy conocida que denomi-
naban ‘El Ventanillo’17. 

El 30 de abril de 1922, un año antes de la fundación de la 
Orden de Toledo, con motivo de la inauguración de la reno-
vación del cobertizo de santo Domingo (un sitio con una im-
portante significación becqueriana por la leyenda de las tres 
fechas), el Ateneo de Madrid organizó una fiesta, promovida  

                                                                                                                     
a crucificar, y también tiene otro doloroso expolio externo: el despojamiento que 
ha sufrido de su patrimonio, que algún día se debería investigar a fondo. 
16 F. Urabayen, Toledo: Piedad, Madrid, Fernando Fe, 1920, p. 75. El mejor es-
tudio de Urabayen es J. J. Fernández Delgado, Félix Urabayen: la narrativa de 

un escritor navarro-toledano, Toledo, Caja de Ahorros de Toledo, 1988. 
17 A. Reyes, En el ventanillo de Toledo, Cuenca, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2017. 
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por Ortega Munilla (padre del filósofo Ortega y Gasset), lla-
mada noche toledana. Desde Madrid se desplazaron muchos 
intelectuales a esa velada, que comenzó a las doce de la no-
che en la plaza de santo Domingo el Real. Intervino la banda 
de música de la Academia de Infantería, hubo misa, recitales 
y discursos, después un banquete en la Posada de la Sangre, 
a media noche. Más tarde se desplazaron a la ermita de la 
Virgen del Valle, donde vieron la llegada del amanecer18. 
Ocho meses después de este acto murió el padre de Ortega y 
Gasset, y en su honor, en recuerdo de esta sonada fiesta, se 
colocó una placa de escayola que aún permanece en la plaza 

                                                           
18 E. Sánchez Lubián, «Noche toledana... del insomnio surge la poesía», ABC, 
31 de enero de 2012. 

Acto en honor a José Ortega Munilla, padre de Ortega y Gasset, en Santo 

Domingo el Real. Entre los asistentes estuvo Ramón Gómez de la Serna. 
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de santo Domingo el Real19. A esta curiosa fiesta literaria 
alude el escritor Gómez de la Serna en su libro autobiográfi-
co Automoribundia (para mí, dejando a un lado la fantástica 
lucidez de sus greguerías, su mejor libro)20. 

No hay que olvidar una cosa muy importante. Para los 
surrealistas el escándalo era una forma de criticar la socie-
dad21. ¿Qué querían criticar? Por ejemplo, y así lo enumera 
Buñuel en su libro de memorias, «las desigualdades sociales, 
la explotación del hombre por el hombre, la influencia em-
brutecedora de la religión y el militarismo burdo y materialis-
ta»22. Por eso lo que hacían los miembros de la Orden, como 
besar el suelo, emborracharse y leer en voz alta por la calle, 
no debería ser interpretado como un acto de puro gamberris-
mo, como se ha hecho en ocasiones, sino como una acción 
teatral contra la sociedad, una performance cargada de sen-
tido crítico y, por supuesto, de extravagancia. El surrealismo 
no es una mera opción artística, sino que aspira a mucho 
más, pues quiere cambiar la realidad y, en ese sentido, tiene 
                                                           
19 Esta lápida fue restaurada en 1985, con ocasión de que el Ayuntamiento de 
Toledo concediera a Soledad Ortega Spottorno la ciudadanía de honor. 
20 R. Gómez de la Serna, Automoribundia, Barcelona, Círculo de Lectores, 1998, 
pp. 335 y ss. M. S. Fernández Utrera identifica el relato de Gómez de la Serna con 
ese encuentro en Toledo, vid. M. S. Fernández Utrera, Buñuel en Toledo, USA, 
Támesis, 2016, p. 19. 
21 Buñuel cuenta en una entrevista que «en aquella época el escándalo era un 
arma útil. La edad de oro la filmé con el ánimo de escandalizar, como un mani-
fiesto apoyado por todo el grupo». J. Gorostiza (ed.), op. cit., p. 107. 
22 L. Buñuel, Mi último suspiro, citado, p. 122. Buñuel afirma que «si el movi-
miento surrealista fue revolucionario fue porque se apoyaba en una ideología 
que convino exactamente al momento histórico en que se produjo. En mi actitud 
privada no he renunciado nunca a los principios de rebeldía, de inconformismo y 
de apoyo a todo lo que es un principio liberador». J. Gorostiza (ed.), op. cit., p. 
105. En opinión de Cirlot, para el surrealismo «los convencionalismos son odia-
dos hasta la saciedad, y consiguientemente, se precisa de una moral de lucha. 
Todo descubrimiento que cambie la naturaleza, el destino de un objeto o de un 
fenómeno, constituye un hecho surrealista, declara el propio movimiento». J. E. 
Cirlot, voz «Surrealismo», en J. E. Cirlot, Diccionario de ismos, Madrid, Sirue-
la, 2006, p. 628. 
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una fuerza revolucionaria y moral23. Buñuel afirma que «no 
es un estado de ánimo. Es una manera de ver la vida»24. Esto 
es clave para evitar una mirada superficial y anecdótica so-
bre la Orden de Toledo. 
 

3. LA ORDEN DE TOLEDO Y EL CALLEJEO. 

El concepto de Orden parece remitir a un grupo de tipo 
militar o eclesiástico. María Teresa León y Alberti aluden a 
la Orden de Toledo como si se tratase de una cofradía. Tenía 
una estructura interna de acuerdo con el cumplimiento de al-
gunos requisitos, experiencias y funciones. Así, había un con-
destable, un secretario, caballeros fundadores, caballeros a 
secas, escuderos, jefe de invitado de escuderos, invitados de 
escudero y también invitados de invitados de escudero. Entre 
las normas se incluía hospedarse en Toledo en sitios humil-
des, como la Posada de la Hermandad y sobre todo la Posa-
da de la Sangre (que en aquella época se confundía con el 
cervantino Mesón del Sevillano), beber vino hasta embria-
garse, no ducharse durante la breve estancia en la ciudad, vi-
sitar el sepulcro del cardenal Tavera y callejear sin rumbo25. 

Es sobre esto último sobre lo que quiero llamar la aten-
ción. Me gustaría reivindicar este callejear, esto que denomi-
naban ruismo; es decir, andar por la rue a la buena de Dios. 
Frente al turismo del pack cerrado; el de las visitas encorseta-
das; el del Toledo rápido y apalabrado; el del Toledo que 
conlleva como peaje la visita a ciertas tiendas de suvenires 
(en las que apenas queda rastro de la artesanía que se hacía 
en Toledo); el Toledo de la sota, el caballo y el rey. El pa-
sear sin rumbo propicia el descubrimiento personal de la ciu-
                                                           
23 Idem, p. 124. Buñuel afirma que el surrealismo es una moral, vid. Max Aub, 
Conversaciones con Buñuel, Madrid, Aguilar, 1984, p. 67. 
24 J. Gorostiza (ed.), op. cit., p. 55. 
25 Laboratorio de Creaciones Intermedia (ed.), La Orden de Toledo: un recorri-

do vanguardista 1923-1936, Toledo, Diputación de Toledo, 2005. 
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dad. Y a los toledanos nos ayuda también a alimentar nuestra 
capacidad de sorpresa, porque la costumbre nos llena la mi-
rada de rutina y terminamos por no valorar el sitio en el que 
vivimos. Es una buena enseñanza este vagabundear. 

Recientemente, el profesor Juan Carlos Pantoja ha publi-
cado un libro titulado La Orden de Toledo. Paseos imagina-

rios en tiempo de vanguardia, en el que proponía los posibles 
paseos que realizaban los integrantes de la Orden de Tole-
do26. Pero a mí me parece que esta idea no encaja en el espíri-
tu de la propia Orden, donde lo que se pretende es huir de la 
ruta establecida, del paseo predeterminado, donde se ensalza 
el gozo de deambular y perderse por la trama urbana de nues-
tra laberíntica ciudad. 

Es sabido que a Aristóteles le gustaba enseñar a sus discí-
pulos mientras paseaba, de ahí que a esta escuela la llamaran la 

de los peripatéticos. Esta palabra pro-
viene del verbo griego peripatein, 
que significa pasear. Grandes andari-
nes, tanto de campo como de ciudad, 
fueron, por ejemplo, Kant, Rousseau, 
Rimbaud, Nietzsche y Thoreau27. 
Como sostiene Frédéric Gross, cuan-
do vamos en coche las carreteras se 
convierten en lugares de paso, tienen 
un mero valor instrumental porque 
lo que nos interesa es el lugar al que 
conducen, el sitio al que queremos 
llegar28. Ir en coche es como cortar 
el tiempo y el paisaje con las tijeras; 
caminar es coser a mano todo lo que 
                                                           

26 J. C. Pantoja, La Orden de Toledo. Paseos imaginarios en tiempos de van-

guardia, Toledo, Covarrubias, 2019. 
27 Vid. el reciente estudio de R. del Castillo, Filósofos de paseo, Madrid, Turner. 
28 F. Gross, Andar, una filosofía, Madrid, Taurus, 2014. 

Imagen de la desaparecida 

Posada de la Sangre, cerca 

de la plaza de Zocodover. 
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nos rodea. Más allá del valor médico que tiene andar, frente 
al peligroso sedentarismo, me gustaría poner de relieve cinco 
cosas que puede experimentar el caminante. 

La primera es la sensación de libertad de ir a su aire, con 
o sin rumbo, sin preocuparse de los mapas ni las brújulas, dis-
frutando del camino. Como señalaba Kavafis en un conocido 
poema titulado «Ítaca», no hay que angustiarse por llegar a 
un sitio, pues la meta consiste ya en gozar del camino29. La 
segunda es dejarse llevar por la lentitud, de no ir con prisa, de 
marcar cada uno su propio ritmo. La tercera es la posibilidad 
de fijarnos o prestar más atención a lo que nos rodea, afilando 
nuestros sentidos y dejándonos asombrar por el entorno, tanto 
en las personas como en los edificios. La realidad como tal 
sólo se descubre y se disfruta a pie. Como afirma Kagge, al 
caminar las experiencias se asientan mejor en la memoria, 
mientras que la prisa es velocidad y olvido30. La cuarta es que 
caminar también invita a pensar, a dar rienda suelta a nuestras 
cavilaciones. Pienso que Nietzsche exagera cuando afirma 
que «todas las grandes ideas se concibieron caminando». Pe-
ro sí que es cierto, como demuestran muchos estudios, que ya 
sea por los efectos físicos que produce caminar (el corazón 
bombea más rápido y hace circular más sangre y oxígeno a 
todos los órganos, incluido al cerebro) y porque se trata de 
una actividad que no exige un esfuerzo consciente, facilita la 
tarea de ordenar, pensar y de alcanzar ideas innovadoras. Y 
la quinta es que también estimula la imaginación: ¿Quién 
vivirá aquí? ¿Qué hay detrás de aquella ventana encendida? 
¿A cuento de qué se llamará así esta calle? ¿Por qué esta per-

                                                           
29 K. Kavafis, Poesías Completas, trad. J. M. Álvarez, Barcelona, Orbis, 1997, p. 
46. 
30 E. Kagge, Caminar. Las ventajas de descubrir el mundo a pie, trad. L.K. To-
llefsen, Madrid, Taurus, 2010. Como afirma Le Breton, «el caminar es una aper-
tura al mundo». D. Le Breton, Elogio del caminar (trad. H. Castignani), Madrid, 
Siruela, 2019, p. 15. 
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sona con la que me he cruzado irá vestida así? Me parece que 
tiene toda la razón Kagge cuando afirma que cuando cami-
namos el mundo es más blando y la vida más larga31. 

Se podría decir que el paseante no sigue un camino, sino 
que lo construye con sus pasos, lo inaugura al caminar. Aquí 
tienen pleno sentido los famosos versos de Antonio Macha-
do: «Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar»32. 
Me gusta mucho esta idea porque refleja algo muy presente 
en la filosofía zen: que no hay caminos previos, que cada uno 
se labra el suyo, que es único y distinto al de los demás. Y re-
cuerdo un poema fantástico de León Felipe que se refiere a 
esta idea de la singularidad del camino: «Nadie fue ayer, / ni 
va hoy, / ni irá mañana / hacia Dios / por este mismo camino / 
que yo voy. / Para cada hombre guarda / un rayo nuevo de luz 
el sol... / y un camino virgen / Dios»33. El camino que cada 
uno sigue para buscar la felicidad, para relacionarse con Dios 
o para amar, etc., no tiene por qué servir para otra persona. 
Hay tantos caminos como caminantes34. 

Por todo esto mi interés es invitar a deambular por las ca-
lles del casco histórico, con los sentidos abiertos de par en 
par, dejándonos sorprender. Desde luego que son muchas las 
personas que visitan Toledo y hay previsiones de que sea aún 
mayor más adelante. Por eso creo que va siendo hora de to-
mar una decisión que, en mi opinión, debería llegar cuanto 

                                                           
31 E, Kagge, op. cit. 
32 A. Machado, Poesías completas, Madrid, Austral, 1981, p. 223. 
33 L. Felipe, Poesías completas, Madrid, Visor, 2010, p. 61. 
34 En la teología católica la Encarnación supone que Dios entra en el círculo de 
la historia (para los griegos, la historia era un círculo, todo se repite de forma 
cíclica) y por eso la historia se abre, se convierte en una línea recta pero con un 
origen (alfa) y que se dirige hacia un objetivo (omega). La historia es una flecha 
que sale de Dios y hacia él se dirige. Jesucristo aparece como el Señor de la His-
toria en cuanto cuida o vigila los acontecimientos históricos. Esto influye en la 
visión del hombre, pues lo propio del hombre es caminar, ya que está en camino 
(es homo viator) hacia el fin, por eso es un peregrino. 
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antes: la peatonalización; es decir, es la de cerrar definitiva-
mente el casco al tráfico, exceptuando el acceso del servicio 
público y de las personas que vivan y trabajen en él. Ya sa-
bemos de sobra que los coches son negativos para el patrimo-
nio y también para el disfrute de la ciudad por parte de los 
peatones. Ya está bien de esos planteamientos derrotistas o 
agoreros de que será muy negativo para los negocios o de que 
menos personas subirán al casco. Esta medida se ha tomado 
en muchos lugares y ha ocurrido todo lo contrario, pues ha 
supuesto recuperar las calles como espacios para la cultura, el 
encuentro y, en definitiva, para el disfrute de los ciudadanos. 
Es preciso comenzar una importante labor pedagógica al res-
pecto, para irnos concienciando de esta nueva manera de con-
cebir la relación de los vecinos y los visitantes con un centro 
histórico en el que no haya que apartarse cada dos por tres pa-
ra dejar paso a los coches o para que aparquen de cualquier 
manera. Además, ya se cuenta con dos escaleras mecánicas 
para acceder al centro. Conviene ir hablando de esto, y de 
las medidas que comporta esta decisión, porque esto pasará, 
ojalá más temprano que tarde. Curiosamente, Buñuel detes-
taba los automóviles; eran una de sus obsesiones. 

Como dije antes, los miembros de la Orden de Toledo 
eran peripatéticos. Y no sólo en el sentido de que proponían 
el descubrimiento de la ciudad a través de un pasear sin rum-
bo, sino también en el otro que tiene el vocablo peripatético, 
el de la extravagancia. Podríamos decir que los miembros de 
la Orden de Toledo eran turistas literarios, pues destacaban el 
significado literario de la ciudad, y revalorizaron la visita 
nocturna, pues vagaban por las calles para descubrir ese To-
ledo de madrugada, cargados de alcohol, haciendo bromas, 
leyendo en voz alta, disfrazándose, escuchando los cantos de 
las monjas en los conventos... 
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4. LA ORDEN Y TOLEDO MÁS ALLÁ DE LAS MURALLAS. 

Me llama la atención que los miembros de la Orden de 
Toledo salieran a conocer un Toledo más allá de las mura-
llas. Sabemos que iban a comer a la venta de Aires, fundada 
en 1891 con la intención de dar de comer a los trabajadores 
de la Fábrica de Armas. Allí comían productos de caza de 
los montes de Toledo, como las perdices35, y también del río 
Tajo, como los camarones y los peces escabechados. Sería ba-
rato comer aquí y, además, la señora Modesta García-Ochoa, 
que estaba al frente del negocio, debía de ser buena cocinera 
y tener don de gentes y mucha mano izquierda para relacio-
narse con la clientela36. Los miembros de la Orden de Tole-

                                                           
35 Moreno Nieto cuenta que en el libro de firmas de la Venta de Aires el escritor 
Agustín de Foxá escribió el siguiente poema: «Si quieres ser feliz como me di-
ces, / no analices, muchacho, no analices. / Yo diría mejor: come perdices / de la 
Venta de Aires, cuyo eco / nos justifica todos los deslices / y deben ser pintadas 
por el Greco», ABC Toledo, 17 de enero de 1991. Los dos primeros versos son 
de Joaquín Bartrina. 
36 Vid. V. Leblic, La venta de Aires, Toledo, Ediciones Toledo, 2010. 

La Venta de Aires, establecimiento creado por Dionisio Aires a finales del siglo XIX. 
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do solían comer tortilla con carne de cerdo, perdiz y bebían 
vino blanco de Yepes37. 

Se sabe que Dalí retrató a lápiz a los principales cofrades 
de la Orden de Toledo en una pared de cal «bajo el mismo 
emparrado, patinillo de nuestro banquete» de la venta de Ai-
res. Luego después se encaló la pared y se perdieron los dibu-
jos. Emilio Sanz cuenta que llegó al restaurante un equipo 
norteamericano que consiguió quitar las capas de cal y logró 
imprimir el mural en una plancha, pero no se sabe qué pasó 
con él38. Alberti envió a unos expertos del Museo del Prado 
para ver si se podían sacar esos dibujos, pero fue imposible. 
Pienso que sería una buena idea encargar a algún pintor hacer 
un mural en la Venta en el que estuvieran representados los 
cabecillas más conocidos de la Orden de Toledo (Dalí, Lorca, 
Buñuel y Alberti): sería un reclamo para acudir a este lugar y 
al mismo tiempo un homenaje a lo que representó como lu-
gar de encuentro de los miembros de esta orden. El otro re-
cuerdo de los componentes de la Orden sería el de sus fir-
mas, dibujos y comentarios en el libro de honor de la Venta 
de Aires, pero lo quemaron y lo echaron al aljibe por miedo 
a represalias políticas. 

También se acercaban a la iglesia del Hospital de Afuera 
a visitar la tumba del cardenal Tavera. ¿Por qué les llamaba la 
atención esta pieza escultórica? Parece ser que el cardenal 
Tavera no se dejó retratar en vida y que su mascarilla mortuo-
ria sirvió de modelo tanto para el retrato pictórico que pintó el 
Greco como para este sepulcro, realizado en mármol de Ca-

                                                           
37 B. Maquedano, «Cogorzas, perdices y magras», La Tribuna de Toledo, 26-2-
2016, pp. 6 y 7. Sobre el vino de Yepes, de uva malvar, que tenía de catorce gra-
dos en adelante, vid. J. Cobo, Vinos de Toledo (Notas de un aficionado), Toledo, 
Diputación Provincial, 2000. 
38 A. Sánchez Vidal, Buñuel, Lorca, Dalí: el enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 
2009, p. 104. 

rrara por Alonso de Berruguete, que fue su última obra. En el
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contrato con el escultor se decía que la estructura de este mo-
numento funerario debía ser parecida a la del cardenal Cis-
neros existente en Alcalá de Henares. La cara del cardenal 
refleja los momentos previos a la putrefacción y por eso lo 
consideraban una especie de tributo a la muerte. Hoy no 
tendrían que irse tan lejos para acercarse a la idea de la 
muerte: bastaría con echar un vistazo al río Tajo, cuya pre-
sencia debilitada (por los trasvases) y acloacada (por la con-
taminación, sobre todo a partir de Aranjuez, cuando baja tan 
escuálido y recibe la desembocadura del Jarama) pone de 
relieve que es agua muerta, inerte, que es arrastrada por el 
agua igual que le pasa a un pez cuando está muerto. 

Yo quería aprovechar esta salida extramuros de los com-

Dalí, María Luisa González, Buñuel, Moreno Villa, Juan Vicens y José María Hinojosa. 

ponentes de la Orden de Toledo para reivindicar un turismo
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más allá del casco histórico. Por dos razones. La primera es 
para evitar las consecuencias negativas de que todo el turismo 
se concentre en el centro, y la segunda porque hay razones 
para ir fuera, aunque deberían ser mejoradas e impulsadas. 
Me temo que no voy a ser muy original, pues el eje que pro-
pongo estaría formado por el Hospital de Tavera, el circo ro-
mano, la ermita del Cristo de la Vega, la Fábrica de Armas y 
los restos de la Vega Baja. 

El Hospital de Tavera, que mandó construir el cardenal 
Tavera en 1541, parece que es extraterrestre, en el sentido de 
que está enormemente alejado de la vida cultural toledana. 
Vale que sea privado, y que pase a un primer plano el inte-
rés particular, pero quizá sería conveniente que los propieta-
rios y las autoridades políticas articulasen su imbricación en 

Pepín Bello, Moreno Villa, María Luisa González, Luis Buñuel, Dalí e Hinojosa. 
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el circuito turístico toledano y potenciaran más su uso (por 
ejemplo, acogiendo actos culturales en su doble patio). 

La ermita del Cristo de la Vega yo creo que, por lo que 
significó históricamente (por acoger los restos de santa Leo-
cadia y ser lugar de celebración de varios concilios visigo-
dos), desde un punto de vista artístico (su ábside mudéjar), 
también religioso (con su monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús) y por lo que representa desde un punto de vista litera-
rio (la leyenda del Cristo con un brazo desclavado, como tes-
tigo del incumplimiento de una promesa de boda, que plasmó 
José Zorrilla en la pieza A buen juez mejor testigo), está desa-
provechada. La visita depende de que esté el guardés. 

¿Qué decir del circo romano? La avenida Carlos III ases-
tó un golpe mortal al circo romano, agobiado ahora mucho 
más con los bloques de pisos que de forma incomprensible se 
han levantado detrás del colegio Carlos III. El circo mejoró 
cuando se impidió que los coches aparcaran junto a los restos 
gracias a un vallado de madera. Pero seguimos arrastrando el 
prejuicio cuantitativo, que diría que como hay pocos restos, 
no merece la pena la visita. Me ha gustado mucho la propues-
ta de Pilar Díaz Palomo, que en su proyecto de fin de carrera 
formula la idea de reconstruir una parte del circo39. Desde 
luego que reconstrucciones de este tipo hay muchas y son 
muy útiles para hacernos una idea de cómo era la realidad 
(con un aforo de trece mil personas) y, además, incentivaría 
la visita de los turistas (pongo como ejemplo el caso de la 
neocueva de Altamira en Santillana del Mar). Pero pienso 
que muchos no entenderían la inversión que supone este pro-
yecto mientras que los restos de la Vega Baja siguen ocultos 
bajo tierra. En mi opinión, la atención a estos últimos parece 
prioritaria. Pero, como he dicho, la idea me gusta y creo que 
no vendría mal un centro de interpretación que explicara el 
                                                           
39 Así lo recoge La Tribuna de Toledo, 19 de agosto de 2019. 



SANTIAGO SASTRE ARIZA 

TOLETVM nº 64 (2020) pp. 13-50 – ISSN: 0210-6310 

35 

significado de la competición y los espectáculos en el mundo 
romano. De esta forma, se podría incluir a nuestro pobre circo 
romano en el circuito turístico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto de fin de carrera de la arquitecta Pilar Díaz Palomo (Universidad de 

Castilla-La Mancha), proponiendo una recreación parcial del Circo romano. 
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En relación con la Fábrica de Armas, es una lástima que 
no exista un museo que diese cuenta de la importante activi-
dad que se realizaba allí (con su maquinaria y con objetos que 
se fabricaban). Como siempre, el saqueo y el desinterés die-
ron al traste con esta posibilidad. Toledo ya no tiene ni la es-
pada envainada. Esta es la paradoja de una Fábrica de Armas 
desarmada. Pero la visita merece la pena por los edificios, la 
capilla (con pinturas en las paredes y en las bóvedas de José 
Vera y detrás del altar un lienzo de santa Bárbara pintado por 
Bartolomé Montalvo), los jardines, la Torre del Agua con la 
intervención de Cristina Iglesias, el puente de Polvorines y el 
enclave tan próximo al río, que ofrece excelentes vistas. 

¿Y qué decir de los restos visigodos que duermen el sue-
ño de los justos en la Vega Baja? Allí están, comidos literal-
mente por la hierba. No sabemos cuándo se sacarán a la luz, 
porque no son como los dientes, que empujan y terminan 
asomándose por encima de las encías. 

Sabemos que hay restos valiosos y por eso no se entiende 
que hayan sido abandonados a su suerte. Al ver el estado en 
el que se encuentra el yacimiento, muchos toledanos piensan 
que lo que hay allí son cuatro piedras carentes de valor. Esta 
zona de alto valor arqueológico estuvo en serio peligro. Se 
hizo una senda elevada de tierra (la llamada Senda de las 
Moreras) que suscitó muchas dudas por su coste, porque ya 
existen caminos a los lados y porque quizá haya que des-
mantelarla después. Es cierto que históricamente hu-bo una 
senda en ese sitio, pero la historia solo informa de unos 
hechos, no sirve para justificar nada (atención a la etimolo-
gía de justificar: hacer justo); es decir, el hecho de que allí 
haya habido una senda no significa que se deba realizar otra 
parecida a toda costa, pues de lo que se trata es de ofrecer 
argumentos y criterios que avalen la conveniencia o no de 
ubicarla en ese lugar. Pero la amenaza más importante vino 
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por dos flancos. El primero es porque se quiso edificar un 
nuevo cuartel de la Guardia Civil justo enfrente, carretera de 
por medio, del yacimiento. En ese lugar, donde se habló de 
que se instalaría el Corte Inglés, se encuentran restos, como 
lo demuestran los sondeos y la prospección geofísica reali-
zados en el 2009. Pensar que los restos están delimitados 
por una carretera no tenía sentido cuando se trataba de ele-
mentos del subsuelo. Es indudable que la Guardia Civil ne-
cesita un nuevo cuartel, pero sería raro que esta institución, 
que siempre ha destacado por su lucha contra el expolio ar-
queológico, ubicara su cuartel en este lugar. Finalmente, se 
decidió que se construyera el cuartel en una zona de la Pera-
leda, la más externa o pegada a la carretera, alejada del río. 
En principio parece que se hará si no se encuentran restos ar-
queológicos y es deseable que de llevarse a cabo sea un edifi-
cio con un poco de arte (no un mazacote, sino algo elegante y 
funcional) y no de mucha altura para proteger la vista de la 
ciudad. El proyecto cuenta con una parcela de 37.000 metros 
cuadrados y un presupuesto de 17 millones de euros. Preci-
samente el otro flanco era el de la Peraleda, pues el yacimien-
to continúa al otro lado del río, donde inicialmente se pen-
saba construir más de mil setecientos pisos. En los próximos 
años nos jugamos mucho porque los intereses de los políti-
cos y de los constructores apuntan en la dirección de llenar 
de cemento y de ladrillo el Toledo visigodo. 

La Academia debería expresar su radical oposición a to-
do esto. Quiero tener un recuerdo especial para don Ramón 
Gonzálvez, porque desde la presidencia de esta institución 
impulsó la paralización del proyecto urbanístico que se pen-
saba construir en esa zona, donde se localiza parte de la ciu-
dad visigoda, como los edificios asociados al palacio real y 
las legendarias basílicas de los concilios. 
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Lo ideal era haber establecido en serio los límites del ya-
cimiento visigodo y proteger también el entorno por su valor 
paisajístico, pues los visigodos se asentarían en ese lugar por 
el río y por las impresionantes vistas de Toledo que se disfru-
tan allí. Pero aquí no ha habido ningún plan que ordene urba-
nísticamente toda la zona, que está un poco Frankenstein, con 
actuaciones aisladas por aquí y allá, sin orden ni concierto. 

Me gustaría imaginarme ese lugar como algo parecido 
al Foro que visitamos en Roma, también con jardines alre-
dedor, con muchas esculturas, con fuentes, con bibliotecas 
portátiles con libros, con un espacio para realizar actos cul-
turales al aire libre, con bancos para facilitar la lectura y la 
contemplación. No sólo está en peligro la Vega Baja, sino 
también la Vega Alta, con la posible construcción del ferial 
en Safont. Se avecinan, por decirlo con una expresión que le 
gustaba a Teresa de Jesús, tiempos recios. 

Muchas veces he pensado que es muy triste que Toledo 
no cuente con un museo de la historia de nuestra ciudad o un 
museo arqueológico como merecería para explicar nuestro 
pasado. Resulta que miles de personas irán al espectáculo de 
Puy du Fou a conocer la historia de España a través de la his-
toria de Toledo, y cuando luego vengan a Toledo encontrarán 
que no tenemos ningún museo para explicar el papel de To-
ledo en la historia. Esa es una triste paradoja. 

Hubo un museo de la historia de la ciudad en la Posada 
de la Hermandad, cuyo director era don Clemente Palencia, 
pero desapareció por falta de atención y renovación. Hubo un 
museo arqueológico que se instaló primero en el convento de 
san Pedro Mártir; después, una vez que su uso se destinó a 
albergar niños abandonados, en el monasterio de san Juan de 
los Reyes; más tarde, durante dos años, en el palacio de la 
Diputación; y, finalmente, en 1919, se mudan los fondos al 
Hospital de Santa Cruz, que empezó llamándose Museo Ar- 
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queológico de Toledo. Después de la exposición sobre Carlos 
V de 1958 pasó a denominarse Museo de Santa Cruz40. 

Pero todos sabemos que a este museo, debido a pérdidas, 
destrucciones, depósitos en otros sitios, por dar acogida una y 
otra vez a exposiciones temporales que obligan a desmontar 
su exposición permanente, está en horas bajas. Gran parte del 
material que alberga, por ejemplo las piezas más antiguas de 
la provincia de Toledo que se remontan al Paleolítico inferior 
y proceden del yacimiento de Pinedo, está sin exponer desde 
hace más de quince años41. Y, lo que es peor, no sabemos en 
qué condiciones de seguridad y de conservación se encuen-
                                                           
40 Vid. M. J. Aragoneses, Museo arqueológico de Toledo, Madrid, Dirección 
General de Bellas Artes, 1958. 
41 Sobre los elementos que formaban parte de ese museo se puede consultar M. 
Revuelta, Museo de Santa Cruz, Ciudad Real, Consejería de Educación y Cultu-
ra de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1987, dos tomos. 

Imagen interior del Museo Arqueológico de Toledo antes de la Guerra Civil. 
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tran. El último golpe que le han asestado consiste en que la 
colección Carranza de cerámica ha retornado a manos de su 
propietario. Nuestro compañero Juan Sánchez insistió mu-
cho en la relevancia que debería tener este museo. 

Me gustaría que nuestra ciudad contase con un museo 
que explicase la historia general a través de la historia de To-
ledo. Sobre todo pienso que sería algo muy positivo para los 
niños, y como herramienta pedagógica para los colegios, por-
que no se trataría de un museo en el sentido de acumular pie-
zas, sino como un sitio en el que se empleen medios moder-
nos como proyecciones, juegos, paneles con dibujos, elemen-
tos interactivos..., cosas así. Un museo debe ser un sitio que 
facilite el conocimiento, la belleza y sobre todo la vida cultu-
ral, como bien sabía Santiago Palomero, que trató de conver-
tir el Museo Sefardí no en un foro cerrado para una minoría, 
sino como un lugar de encuentro para la humanidad42. Allí 
se celebraban muchas actividades, como recitales, conferen-
cias, presentaciones, etcétera. 

Y ahora viene la pregunta del millón: ¿Dónde se podría 
ubicar este hipotético museo? Es difícil dar una respuesta, 
pero llega mi momento Isaac Asimov, es decir, el de la cien-
cia ficción o la imaginación. Quiénes dedicamos gran parte 
de nuestro tiempo a la literatura, estamos acostumbrados al 
ingenio y a la fantasía. No estaría mal que igual que la Junta 
de Comunidades, que cedió el edificio de santa Fe para al-
bergar la colección Polo, cercenando la posibilidad de am-
pliar las dependencias del Museo de Santa Cruz, ahora cedie-
ra otro edificio para ofrecer este museo del que hablo. En un 
artículo publicado en el ABC Toledo propuse que pudiera ser 
el edificio de la Consejería de Fomento que está pegado al 
                                                           
42 En su artículo «Homer Simpson y los museos», que publicó en El País el 25 
de junio de 2015, insiste en «el uso social y comunitario de los museos», que son 
«escenarios de paz y amor, de conversación, de pasión y de conocimiento», y 
«de terapia y resistencia al mundo de injusticia global actual». 
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Cristo de la Vega, cerca del Baño de la Cava. Si así fuera esto 
supondría un revulsivo definitivo para que valiera la pena vi-
sitar este otro Toledo más allá de las murallas. 

Más que reunir piezas, que también, porque sabe Dios 
qué control habrá sobre las que están almacenadas, a mí me 
interesa un sitio donde se explique con medios modernos la 
historia antigua de Toledo. Sería muy interesante para que 
los jóvenes de Toledo conociesen de primera mano la histo-
ria de su ciudad, y no con pinceladas aisladas, yendo de un 
sitio a otro y sin conexión, como sucede ahora. Mi hija, que 
está en cuarto de Primaria, estudió Roma hace poco. Para 
explicar la importancia que tuvo Toledo en la época romana, 
el colegio hizo una excursión a las termas romanas y a las 
cuevas de Hércules. Eso está bien, por supuesto, pero ¿no 
sería mejor contar con un lugar que facilitara una visión de 
conjunto, más amplia y articulada, sobre lo que significó 
aquella Toletum y todos los vestigios romanos que tenemos 
y que aún podemos encontrar en nuestra ciudad? Galdós 
afirmaba que Toledo es el mejor de los libros para conocer 
la historia de España completa43. Pero me temo que se trata 
de un libro desencuadernado o disperso porque falta una 
importante labor a la hora de ofrecer una visión de conjunto 
de lo que ha sido y es Toledo. Sobre todo pienso en que se 
trata de una laguna que es especialmente dolorosa porque 
afecta a donde más duele; es decir, a las generaciones más 
jóvenes, a las que hay que transmitir el conocimiento y la 
pasión por la historia de nuestra ciudad. 

El académico numerario, ya fallecido, Luis Alba, en una 
entrevista que le hice para la revista Alfonsí, lamentaba que 
en Toledo no hubiera un museo provincial44. Yo pienso que 

                                                           
43 B. Pérez Galdós, Toledo, Madrid, Renacimiento, no figura año. 
44 S. Sastre, «Luis Alba y el coleccionismo toledano», Alfonsí. Revista del Ate-

neo Científico y Literario de Toledo, n.º 5, 2019, pp. 75-81. 
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detrás de su pasión por el coleccionismo latía esa idea de re-
cuperar parte de elementos que tenían que ver con Toledo 
(expuestos en mercadillos, en subastas, en páginas de venta 
en Internet...) como una manera de sembrar con sus manos 
la semilla de un posible museo de la ciudad. 

Es verdad que queda mucho por hacer. Y también, por 
supuesto, por imaginar. Hay otro Toledo digno de ser visitado 
más allá de las murallas y hace falta revalorizarlo para que 
merezca la pena visitarlo. Para ello sería fundamental un cen-
tro de interpretación del Toledo que se disfruta en esa zona. 
Sería una manera de que no todo el turismo se concentrase 
en el casco. Esta también es una enseñanza que podemos ex-
traer de las andanzas de la orden de Toledo. 

 
5. LA INDIFERENCIA DE TOLEDO. 

Hay otra cosa que me llama la atención sobre la Orden 
de Toledo. Y es que apenas tuvo eco en el Toledo de enton-
ces. La sociedad toledana fue impermeable a aquellos jóve-
nes que venían cargados con la rareza de la vanguardia. No 
lograron contactar con los toledanos intelectuales de enton-
ces y no tuvieron repercusión en la prensa. 

Uno de los grandes males que aquejan a nuestro tiempo 
es la indiferencia. Me refiero ahora, sobre todo, a la indife-
rencia moral; es decir, a mirar para otro lado, pasar de largo, 
lavarse las manos a lo Pilatos, no complicarse la vida o hacer-
se el sueco ante situaciones injustas. Quizá sea exagerado 
afirmar que la indiferencia es peor que el odio, porque el que 
odia tiene una actitud ante alguien, aunque sea negativa, pero 
la indiferencia supone una pasividad, en la que no hay nin-
guna actitud ni para bien ni para mal. El indiferente es her-
mano del hombre invisible o se pone la capa de invisibilidad 
de Harry Potter, pero lo peor es que se convierte en cómpli-
ce de la situación ante la que hace oídos sordos y ojos cie-
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gos. El mundo necesita personas ejemplares desde un punto 
de vista ético, y no personas indiferentes que se dejan llevar 
por una moral fría45. El escritor Mario Paoletti, que ha sido 
el primer extranjero en obtener la distinción de hijo adoptivo 
de Toledo, siempre ha llamado la atención sobre los efectos 
perniciosos de la indiferencia y así lo ha plasmado, por ejem-
plo, en su obra teatral La Higuera. 

Yo ahora voy a aludir a otra indiferencia. Me refiero a 
que aquella Orden de Toledo apenas tuvo eco en el Toledo de 
entonces. La sociedad toledana fue impermeable a aquellos 
jóvenes que venían cargados con la rareza de la vanguardia. 
No lograron contactar con los toledanos intelectuales de en-
tonces. Pienso en un Enrique Vera, en un Santiago Camara-
sa, en un García Valiente o un Pedro Román. ¿Lo que hicie-
ron tuvo repercusión en la prensa de entonces, por ejemplo 
en El periódico El Castellano? La respuesta es no. 

María Teresa León cuenta que Toledo entonces era una 
ciudad terriblemente amurallada, siempre a la defensiva, y 
que debieron creer que aquellos jóvenes eran algo así como 

                                                           
45 El autor que más ha trabajado la noción de ejemplaridad es Javier Gomá. Vid. 
J. Gomá, Ejemplaridad pública, Madrid, Taurus, 2009, Nosotros solemos tener 
la moral caliente con los más cercanos, con los que tenemos más afinidad: con la 
familia, con los amigos, con los que guardamos algo en común. Con estas perso-
nas cumplimos con las exigencias u obligaciones que nos marca la moral. Por 
eso en este caso la moral funciona (para ayudar, para tratarles, para tenerles en 
consideración en nuestros razonamientos), de ahí que su temperatura sea calien-
te. En cambio, a medida que se trata de personas que están más alejadas de noso-
tros (vecinos que no conocemos, personas que viven en nuestra ciudad con los 
que no tratamos, los que viven fuera de nuestro país...), la moral se enfría y 
nuestras exigencias morales se debilitan, ya no las concebimos como deberes 
que debamos cumplir. En este caso no funciona aquello que sostenía Terencio de 
que nada de lo humano me es ajeno o, como se afirma en el preámbulo de la De-
claración Universal de Derechos humanos de 1945, donde se hablaba de que for-
mamos una familia universal. Cuando se trata de personas muy alejadas de noso-
tros nos son totalmente ajenos y por eso podemos ser indiferentes ante ellos. Na-
da del todos para uno y uno para todos que gritaban los tres mosqueteros. 
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unos invasores estrafalarios46. Algunos aluden a la adormeci-
da cultura toledana de entonces. Aquellos jóvenes de la Or-
den utilizaron la provocación para criticar aquella sociedad, 
sobre todo para cuestionar la moral social, es decir, el conjun-
to de pautas morales que eran asumidas en aquel momento. 
Por hache o por be aquel movimiento no dejó ninguna hue-
lla en la sociedad toledana de principios de siglo.  

Sin embargo, aquella experiencia de juventud marcó a 
sus protagonistas y casi todos escribieron algo rememorando 
las curiosidades de aquella aventura toledana. Por ejemplo, 
Alberti, en La arboleda perdida

47; José Moreno Villa en Vi-

da en claro
48

. Alfonso Reyes. María Teresa León en Memo-

ria de la melancolía, una autora, por cierto, injustamente 
eclipsada por la figura mastodóntica de Alberti, que fue su 

                                                           
46 M. T. León, Memoria de la melancolía, Madrid, Gutenberg, 1999, p. 190. Ma-
ría Teresa León cuenta que unos cadetes de Toledo le dijeron un piropo («Rubia, 
me la comería a usted con traje y todo») y que Buñuel y sus amigos de la Orden 
de Toledo se liaron a puñetazos con ellos. También narra su visita a Toledo en 
julio de 1936 para tratar de trasladar a Madrid los bienes relevantes ante el peli-
gro de la guerra. Alude a un retrato del cardenal Tavera con la cabeza separada 
del tronco por un tijeretazo (María Teresa se asusta al verlo y grita, y un miliciano 
le contesta: «María Teresa, no te pongas así por un cura». Este cuadro está en el 
Museo de Tavera), al Entierro del señor de Orgaz (que después cubrieron con sa-
cos terreros), a un viaje a Talavera con la intención de volar un puente (al final, los 
mineros de Puertollano volaron las vías del tren) y de la necesidad de proteger los 
grecos de Illescas, que se pusieron en los sótanos del Banco de España. También 
se refiere a un greco de un convento de Daimiel (una Adoración de los pastores) 
y a otro de un convento de Cuerva (un San Francisco ante la Cruz). 
47 Alberti cuenta su iniciación a la Orden: a la una de la madrugada lo sacaron de 
la Posada de la Sangre, y sus amigos (con la cara oculta en la chaqueta y con 
sábanas) le dejaron solo en un extremo de la plaza de santo Domingo el Real. 
Alberti cuenta que se sintió desorientado y con miedo. Se encontró con una lápi-
da en la calle de santo Domingo el Antiguo que indicaba el lugar de nacimiento 
del poeta Garcilaso. Y cuando llegó el alba ya pudo regresar a la Posada de la 
Sangre. La arboleda perdida, Barcelona, Seix Barral, 1977, pp. 200 y ss. 
48 J. Moreno Villa, Vida en claro. Autobiografía, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1976, pp. 101 y ss. Vid. J. Pérez de Ayala (ed.), José Moreno Villa (1887-

1955), Madrid, Ministerio de Cultura, 1987. 

marido. También dejó constancia de esta aventura Salvador
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Dalí en sus escritos49. Buñuel ven-
dría muchas veces más a Toledo y 
aquí trasladó el Madrid de Galdós 
en la célebre Tristana (una película 
de corte realista), quizá la mejor de 
todas las rodadas en nuestra ciudad 
(aunque se le ha acusado de prestar 
poca atención al paisaje urbano de 
Toledo50). Y tuvo un reflejo en el 
arte y en el cine, como en el corto-
metraje Siguiendo a don Lope, de 
Francisco Carrión (1997), en la pe-
lícula Buñuel y la mesa del Rey Sa-

lomón, de Carlos Saura (1999) y en 
el documental Buñuel y su orden de 

Toledo, de Jesús Fernández (2011). 
Ahora hay una referencia buñueles-
ca de actualidad. Me refiero al filme 
Buñuel en el laberinto de las tortu-

gas, de Salvador Simó, que cuenta 
cómo Buñuel rodó su documental 
Las Hurdes en 1932. Esta se pudo 
hacer porque un amigo le dijo que 
se la subvencionaba si le tocaba la 
lotería y así fue, porque poco des-
pués le tocó la lotería de Navidad.  
                                                           
49 Vid. I. Gibson, La vida desaforada de Salvador Dalí, Barcelona, Anagrama, 
1998, pp. 131 y ss. 
50 A. Lara, «Lectura de Tristana, de Luis Buñuel, según la novela de Galdós», en 
A. Lara (ed.), La imaginación en libertad (Homenaje a Luis Buñuel), Madrid, 
Universidad Complutense, 1981, pp. 99-246, p. 208. En este artículo se apunta la 
opinión de Andrés Amorós, que consideraba que «la película de Buñuel es muy 
superior a la novela de Galdós», p. 240. Este volumen se editó con motivo de 
que la Universidad Complutense le concediera a Luis Buñuel el doctorado hono-

ris causa en el año 1980. 

Recientes interpretaciones 

audiovisuales del universo de 

Buñuel por parte de Carlos 

Saura y Salvador Simó. 
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En el 2023 se celebrará el centenario de la fundación de 

la Orden de Toledo. ¿Por qué no poner una placa, por ejem-
plo, en la plaza de santo Domingo el Real, para dejar un tes-
timonio de la presencia de estos autores tan relevantes, como 
Dalí, Buñuel y Lorca en Toledo? Sí, estuvieron en Toledo y 
en nuestra ciudad sigue sin haber nada que aluda a aquella 
Orden que se centró en Toledo y cuyos miembros guardaron 
un buen recuerdo, como han dejado claro en sus escritos. 
¿Seguirá Toledo con su indiferencia? Veremos. Por mi par-
te, aquí queda la propuesta y esta nueva interpretación sobre 
una asociación que se explica desde las arenas movedizas de 
la irracionalidad a la que alude el surrealismo. 

En esta lección he tratado de explicar que aquellos inte-
lectuales convirtieron la estancia en Toledo en una visita lú-
cida y heterodoxa, salpimentada de excentricidad, que en-
cuentra su explicación dentro de las coordenadas irracionales  

Los caballeros de la Orden de Toledo, serie de novelas gráficas creada por Juanfran 

Cabrera (dibujo) y Javierre en 2014. Sus protagonistas son Buñuel, Lorca y Dalí. 
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del surrealismo. El que urdió todo fue Luis Buñuel, o, por 
emplear el nombre que por error figuraba en la medalla de 
oro que le entregaron en México, cuando le otorgaron el 
Premio Nacional de las Artes, Luis Buñuelos. 

Los miembros de la Orden se divertían escribiendo ana-
glifos, que eran composiciones poéticas muy breves, forma-
das por una enumeración, en las que los dos primeros versos 
se repiten y cuyo principal ingrediente era la sorpresa, que 
solía aparecer, igual que el mago saca un conejo de su chis-
tera, en el tercer verso. 
Yo he escrito éste: 
 

El calvo, 
el calvo, 
la gallina 
y El Greco intentando matar una mosca. 
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6. DOCE CONCLUSIONES DE SOPETÓN Y UNA PETICIÓN  

FINAL INESPERADA
51

. 

 
1. La Orden de Toledo forma parte del importante 

proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza.  
2. Las acciones de sus miembros no deben ser inter-

pretadas como actos de gamberrismo, sino que se inscri-
ben en las coordenadas del surrealismo, que representa 
no solo una opción estética, sino una teoría crítica frente 
a la sociedad y la moral social o dominante.  

3. La Orden de Toledo no se entiende sin la peculiar 
personalidad de Luis Buñuel.  

4. Los miembros de la Orden de Toledo reivindican el 
ruismo, deambular por el casco histórico de Toledo sin 
rumbo. Esta propuesta puede ser útil para mirar con otros 
ojos el casco histórico y debería verse reforzada si se 
afronta de una vez por todas su anhelada peatonalización. 
Ya se cuenta con dos escaleras mecánicas y habría que 
incidir en un servicio exigente de autobuses que comuni-

                                                           
51 El título alude al conocido poemario Veinte poemas de amor y una canción in-

esperada de Pablo Neruda. En su artículo «Calladito estás más guapo» (El País, 10 
de abril de 2021) el poeta Martín López-Vega critica duramente este poemario. 
Considera que estos poemas «son hoy ilegibles: hablan de una mujer caducada, de 
una idea en la que (quiere uno creer) ninguna mujer se reconocería hoy y ninguna 
persona cabal buscaría en nadie para amar». Insiste en que el libro se refiere a una 
mujer «suya, muda, sumisa, tontita y tenebrosa». Y en contrapartida el poeta se 
muestra como un señor ridículo que se las da de galán antiguo, algo que no pega en 
los tiempos actuales. Martín López-Vega recalca que se refiere a este libro, porque 
hay otros poemarios nerudianos que le gustan mucho. Estoy de acuerdo con Martín 
López-Vega en que ha envejecido muy mal este libro, tanto por la visión del amor, 
como del enamorado y, sobre todo, por el papel de la mujer (aquel célebre «Me 
gustas cuando callas porque estás como ausente»). También es verdad que es peli-
groso revisar la temática y el planteamiento de muchos libros desde las coorde-
nadas actuales, pues muchos no resistirían el menor análisis. Este revisionismo 
puede llevarnos a dejar al margen muchos libros con la medida de lo políticamente 
correcto que fijamos desde los ojos de nuestro hoy. Nunca como ahora Neruda 
se ha encontrado con sus veinte poemas de amor una canción tan inesperada. 
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cara con ellas. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para 
que se tome esta decisión? Se trata de pensar no solo en 
el bien del patrimonio, sino en el de los toledanos.  

5. Los miembros de la Orden de Toledo salieron a co-
nocer un Toledo más allá de las murallas. Por eso se pro-
pone descongestionar el casco del turismo potenciando 
el eje formado por el Museo e iglesia de Tavera, el circo 
romano, la ermita del Cristo de la Vega, la Fábrica de 
Armas y los restos de la Vega Baja.  

6. Para ello habría que impulsar más este eje turístico. 
Sobre todo potenciar aquella zona con jardines y con una 
posible reconstrucción de una parte de circo romano, que 
tendría como complemento un centro de interpretación 
del Toledo romano y visigodo. Se propone que ese cen-
tro pudiera estar en un edificio que nunca se debió cons-
truir donde está ahora: la Consejería de Fomento.  

7. Dalí pintó un mural en una pared del patio de la 
Venta de Aires. No estaría mal volver a pintar ese mural 
con los personajes más emblemáticos de la Orden (en el 
que figurasen Lorca, Buñuel, Dalí y Alberti) como ho-
menaje a la Orden y como reclamo de este restaurante.  

8. La zona de la Vega Baja está un poco Frankenstein; 
es decir, con actuaciones aisladas que no se insertan en 
un plan para toda la zona. Habrá que prestar atención a 
la actuación que se realizará en la zona de la Peraleda 
cuando se construya allí el nuevo Cuartel de la Guardia 
Civil. Se trata de proteger esa zona por su valor cultural, 
paisajístico y arqueológico y ofrecerla como un lugar de 
esparcimiento y disfrute para la ciudadanía.  

9. Es lamentable que Toledo no cuente con un Museo 
de la historia de la ciudad. Se da la paradoja de que mu-
cha gente irá a Puy du Fou para conocer la historia de 
España a través de la historia de Toledo y que cuando 
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luego se acerquen a Toledo verán que no tenemos un 
museo de nuestra historia en nuestra ciudad.  

10. La Orden de Toledo no fue un simple juego o una 
anecdotilla de juventud. Así lo atestiguan algunos de sus 
componentes que lo destacaron como un episodio rele-
vante de sus vidas en sus memorias (Dalí, Moreno Vi-
lla, María Teresa León, Buñuel y Alberti).  

11. En Toledo no hay ninguna referencia a la Orden 
de Toledo. En el 2023 se celebra el centenario de la 
fundación. ¿Por qué no poner una placa en la plaza de 
santo Domingo el Real como recuerdo de la estancia de 
estas personas tan relevantes en nuestra ciudad?  

12. La Orden de Toledo aporta a la historia de Toledo 
algo que faltaba: una visión heterodoxa y crítica, inscri-
ta en las coordenadas del surrealismo para romper la se-
riedad de una ciudad cerrada sobre sí misma. 
 
¿Algo más? Y también dos huevos duros. 
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CUATRO MOMENTOS DE PELIGRO PARA 
LA CUSTODIA DE TOLEDO 
 

JUAN ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ  
Académico numerario 

 
 

«Monstra te esse Matrem sumat per te 
preces qui pro nobis natus tulit esse tuus, te 
deprecamur audinos et filio comendanos»1 

 
Excelentísimo Sr. Director, excelentísimas e ilustrísimas au-
toridades, señores académicos, señoras y señores: 

Como alumno que fui del colegio de Infantes he querido 
iniciar mis palabras con esta jaculatoria para, perpetuando 
una secular tradición mantenida por los antiguos colegiales, 
impetrar por el buen resultado de mi conferencia, como ellos 
hicieron para alcanzar sus objetivos académicos. 

El poeta romano Virgilio nos dice que «mientras el río 
corra, los montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, 
debe durar la memoria del beneficio recibido en la mente del 
hombre agradecido». Con esta idea de gratitud quiero iniciar 
mi conferencia expresando mi sincero agradecimiento a los 
ilustres académicos por haberme admitido en tan distinguida 

                                                           
1 El discurso de ingreso de Juan Estanislao López Gómez comenzó acompañado 
por la interpretación musical de Lucía Pajuelo Baena (clarinete) y Gabriel Mu-
ñoz de la Torre García (órgano). 
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e importante centenaria institución y a quienes, desde esta tri-
buna, me ofrezco en todo aquello en lo que humildemente 
pueda contribuir para dar más brillo, si cabe, a esta Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que 
tanto ha trabajado y sigue contribuyendo en la guarda y vigi-
lancia de la riqueza artística y monumental de Toledo; pues 
uniéndome al sentir del dramaturgo Plauto, «mal hombre es 
aquel que sabe recibir un beneficio y no sabe devolverlo».  

Un agradecimiento que se acrecienta al serme otorgada 
la medalla número VI, insignia que lucieron sobre el pecho 
grandes hombres, que tan solo pronunciar sus nombres cau-
sa admiración y respeto, como fueron Verardo García Rey, 
Ismael Ciriaco del Pan y Fernández, Calixto Serichol e Ibá-
ñez, Máximo Martín Aguado y Ángel Fernández Collado. 

En Los Cerralbos, la localidad toledana de la que en el in-
terrogatorio del cardenal Lorenzana, el 12 de mayo de 1788, 
dijo el cura párroco D. Felipe del Río que «no tenía noticia de 
hombres memorables en la localidad», en 1952, con el naci-
miento de Ángel Fernández Collado, este punto de la encues-
ta se trocó. Tras cursar sus primeros estudios en la escuela de 
su pueblo, aún siendo niño, marchó al Seminario Menor de 
Talavera de la Reina. Allí, en la ciudad de la cerámica, sus 
educadores fueron modelando la arcilla de su vocación con el 
torno de los estudios hasta moldear un ánfora preciosa que los 
alfareros de los Seminarios Menor y Mayor de Toledo ulti-
maron hasta su ordenación sacerdotal el 10 de julio de 1977. 

Este búcaro de fino barro, con los años, se fue llenando 
del agua vivificadora del vocacional saber hasta conseguir la 
licenciatura y el doctorado en Historia Eclesiástica por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la licenciatura 
en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología del 
Norte de España, con sede en Burgos, y la diplomatura en 
Archivística por la Escuela de Archivística, Documentación 
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y Biblioteconomía del Archivo Secreto del Vaticano, entre 
otros estudios que permanentemente sigue cuidando. 

Por una de las cuatro bocas con que fue diseñado el so-
brio y recio recipiente, a borbotones manará un dulce vino 
mezclado con unas gotas de agua que le servirán de alimento 
y empuje en sus destinos sacerdotales, iniciados como vicario 
parroquial en el Buen Pastor y más tarde en la parroquia de 
San José Obrero de Santa María de Benquerencia, ambas en 
Toledo. Otros nombramientos fueron el de capellán de las 
Siervas de María, capellán mozárabe, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral Primada y vicario general del arzobispado de 
Toledo, culminando su ministerio sacerdotal el día 15 de sep-
tiembre de 2013, cuando, iluminado el templo primado por 
las multicolores vidrieras, fue consagrado obispo bajo la aten-
ta y dulce mirada de la Virgen Blanca del coro primacial. 

Desde la segunda boca brotará el suave licor de la peda-
gogía con la que Ángel Fernández Collado regó los institu-
tos de El Greco y Alfonso X el Sabio, y la Facultad de 
Humanidades de la UCLM en su campus de Toledo. Los ta-
lentos que recibió en el Seminario, al Seminario los devol-
vió con creces desde su cátedra en el Instituto Superior de 
Estudios Teológicos de San Ildefonso, en Toledo. 

Un licuado néctar perfumado de historia surtirá de la 
tercera abertura, exhalando paleografía y viejos grafismos 
con los que D. Ángel se servirá para dirigir diariamente el 
Archivo y Biblioteca Capitulares de la Primada, cuna y epi-
centro de sus investigaciones con los que fundamentar su 
casi centenar de artículos de historia, publicados en presti-
giosas revistas de ámbito nacional e internacional, y decenas 
de libros, de entre los que destacamos El Concilio Provin-

cial de Toledo de 1565 (1996), Concilios Toledanos Postri-

dentinos (1996), La Diócesis de Toledo y el Cardenal Por-

tocarrero (1997), La Catedral de Toledo en el siglo XVI. 
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Vida, arte, personas (2015), Obispos de la provincia de To-

ledo (1500-2000) (2000), Códices de la Capilla Sixtina en la 

Biblioteca Capitular de Toledo (2011) e Historia de la Igle-

sia en España (2007). Obras, como las otras que no he men-
cionado, que nos hablan de su calidad como historiador. 

Saliendo de la última boca, un polícromo fluido derrama-
rá organismos e instituciones a los que dará lustre con su pre-
sencia, como son el Instituto Visigótico-Mozárabe, la Cofra-
día Internacional de Investigadores, el Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, la Asociación de Archiveros de la Igle-
sia Española; es, además, socio honorario de la Asociación 
Cultural Montes de Toledo, caballero de honor del Capítulo 
de Nobles Caballeros de Isabel la Católica, patrono de la Real 
Fundación Toledo, hermano cofrade Gran Cruz de Justicia de 
la Real Cofradía de San Teotonio (Portugal) o la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, donde 
ostenta el título de académico honorario; y en todas estas aso-
ciaciones ha alcanzado altos cargos de responsabilidad. 

Cuatro surtidores cubiertos por el barniz de su lema 
episcopal, «Evangelizare Iesum Christum» (Anunciar a Je-

sucristo), pues, como toda buena pieza cerámica, esta ánfora 
de su vida está esmaltada por la fina capa de bondad y afabi-
lidad con las que Ángel Fernández Collado regala a todo 
aquel que tiene la suerte de conocerle. 

Al ser el último poseedor de la numisma número VI el 
Excmo. Sr. Dr. D. Ángel Fernández Collado, mi director de 
tesis doctoral, me veo en la gozosa obligación de expresarle 
mi público reconocimiento pronunciando mi conferencia an-
te todos ustedes disertando sobre uno de los temas que él in-
vestigó, como es la custodia de la catedral de Toledo, que 
llevará por título «Cuatro momentos de peligro para la Cus-
todia de Toledo». 
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1. EXORDIO. 
A lo largo de los casi quinientos años de vida de la cus-

todia que labrara Enrique de Arfe, varios han sido los mo-
mentos que han puesto en riesgo su integridad y que pudié-
ramos calificar de incidencias menores, como fueron los 
causados por las inclemencias del tiempo durante la proce-
sión de 1653 donde «llovió este día en poco tiempo mucha 
agua cuando la custodia estaba entre San Nicolás y San Vi-
cente» y los peones de la catedral tuvieron que cubrirla con 
un «tejadillo encerado que defendió la custodia del agua»; o 
en 1874, cuando fue tan grande el aguacero que se deshizo 
la procesión y el preste guardó el Santísimo en la arqueta 
que para estos casos se lleva, y la custodia, chorreando agua, 
se dejó en la capilla de la Virgen del Sagrario hasta que se 
secó2. Otro incidente de muy diferente índole ocurrió el 3 de 
octubre de 1870, al ser robado el remate de la custodia de 
oro denominado palomar, y que gracias a la actuación del 
clavero catedralicio, Mariano Cereceda, se pudo recuperar 
cuando a la misa del alba bajó a abrir la puerta del Locum, 
donde aún se encontraba el ladrón3. 

Pero la conferencia que hoy nos ocupa tratará de cuatro 
situaciones que hicieron peligrar la misma existencia de esta 
«custodia labrada, torre del cuerpo de Cristo, donde la nieve 
entre el fuego ha visto / su redondez consagrada».  

Antes de salir Jesús de la casa de sus amigos de Betania 
con dirección a Jerusalén, fue perfumado por María de Mag-
dala con una libra de ungüento de nardo. 

Al llegar a la Ciudad Santa sobre un joven pollino, la 
multitud salió a su encuentro agitando ramas de olivos y gri-
tando: ¡Hosanna en lo más alto al rey y profeta!; al tiempo 

                                                           
2 J. E. López Gómez, El Corpus. Fiesta Grande de Toledo, Toledo, Ediciones Co-
varrubias, 2013, pp. 116-117. 
3 M. Goitia, «Cofradía y Hermandades de Toledo», Toletum, 7, 1974, p. 222. 
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que iban echando a sus pies flores silvestres y plantas oloro-
sas para que fueran maceradas a su paso. 

Por indicación de Jesús, sus amigos Pedro y Juan, acari-
ciados por la dulce brisa de la primavera y antes de que la 
luna nueva asomara en el horizonte, se adelantaron por unos 
caminos jalonados por tomillos y mistranzos para preparar 
la sala donde comer el cordero pascual, sin imaginar que se-
ría la última cena de Jesús. 

En aquella habitación, humilde pero espaciosa y bien so-
lada, el anfitrión ofreció su pan a los discípulos: «Tomad, 
comed, esto es mi cuerpo». Y acto seguido les dio a beber el 
vino de su vaso, diciéndoles: «Esta es mi sangre». 

Con estas palabras, incomprensibles por el momento para 
los comensales, se instituyó el Sacramento de la Eucaristía, 
haciendo que ese pan y ese vino, que en principio solo eran 
alimento para el cuerpo, al quedar transubstanciado con las 
eucarísticas palabras fueran también el sustento del alma. 

El fervor a la Eucaristía, defendida desde los primeros 
momentos, incluso con la sangre derramada por los mártires, 
se fue acrecentando con el paso de los siglos. Unido a la serie 
de prodigios y milagros conocidos por el archidiácono Jacobo 
Pantaleón, más tarde pontífice Urbano IV, como fueron las 
visiones de la beata Juliana de Rètine, en 1208; el milagro de 
los corporales de Daroca acaecido en 1239 o el de 1263, en la 
misa de la iglesia de Santa Cristina, de Bolsena, donde, ante 
la incredulidad del oficiante, en el momento de la consagra-
ción, de la sagrada forma empezó a brotar sangre sobre los 
corporales. Estas fueron las razones por las que el papa Urba-
no IV, el 11 de agosto de 1264, firmara en Orvieto la burla 
Transiturus de hoc mundo para establecer con carácter uni-
versal la festividad del Corpus Christi, pues en la «Causa de 
la institución de esta solemnidad» se dice: «Pues en el día de 
la Cena del Señor, día en el cual el propio Cristo instituyó 
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este sacramento, la iglesia universal ocupada en la reconci-
liación de los penitentes, en la sagrada consagración del óleo 
sagrado, en el cumplimiento del encargo del lavatorio de los 
pies y en otras muchas otras cosas no puede quedar privada 
de la celebración de este máximo sacramento»4. 

La celebración de la fiesta se inició con la concesión de 
gracias e indulgencias «a los fieles que participen y celebren 
tan gran fiesta» asistiendo a misa, a los que se confesaran en 
el oficio matinal de ese día, a los que acudiesen a las prime-
ras vísperas, así como a los que concurrieran a la hora de 

Con la aparición de posturas contrarias y heréticas al 
misterio eucarístico, los pontífices reforzarán su adoración y 
su fiesta añadiendo a las indulgencias nuevas manifestacio-
nes de exaltación a la Eucaristía. 

Clemente V, en el concilio de Vienne de 1311, dictó las 
normas para regular la procesión con el Santísimo por el inte-
rior de los templos. Cuatro años más tarde, en 1315, el papa 
Juan XXII introdujo la Octava y Exposición del Santísimo. El 
26 de mayo de 1429, el papa Martín V, por la bula Ineffabile 

Sacramentum, otorgaba gran cantidad de indulgencias, siendo 
ampliadas por Eugenio IV el 26 de mayo de 1433 mediante la 
bula Excellentissimun. Igualmente, durante el mismo siglo 
XV, se fomentó el rezo de las Cuarenta horas delante del sa-
grario, en memoria de las cuarenta horas que Cristo pasó en 
el sepulcro. Y Nicolás V, en 1447, salió por vez primera pro-
cesionalmente con la Sagrada Forma por las calles de Roma6. 

 

                                                           
4 J. E. López Gómez, op. cit. La bula Transiturus ha sido traducida del latín por 
Juan Carlos Gómez-Gordo Consentino. 

prima, tercia, sexta  nona y completas5. 

5 

6 J. E. López Gómez, op. cit. 
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Estas nuevas manifestaciones de adoración a la Hostia 
Consagrada dentro y fuera de los templos fueron las causan-
tes de la creación de nuevos objetos litúrgicos. 

Toledo, cristiana desde época romana y cabeza peninsu-
lar en tiempos visigodos, recibió el título de Primada por la 
bula Cunctis sanctorum el 15 de octubre de 1088, en tiem-
pos del papa Urbano II. Con esta trayectoria de la Iglesia to-
ledana, el medievalista Ramón Gonzálvez nos informa de 
que el primer documento que atestigua la primera celebra-
ción del Corpus en la sede de San Ildefonso se remonta al 
año 1333, si bien es verdad que Anselmo Gascón de Gotor 
la adelanta a 1280. Lo cierto es que en 1336, en el sínodo 
diocesano de Alcalá de Henares, celebrado, entre otros asun-
tos, para reducir el excesivo número de fiestas de precepto, 
la fiesta del Corpus Domini se mantuvo en el calendario li-
túrgico por «el gran arraigo que tiene en el pueblo», algo 
que habría resultado difícil lograr en tan solo tres años. 

A partir de esa fecha, las citas al Corpus de Toledo se-
rán constantes. Transcurridos dos años del mencionado sí-
nodo, en el inventario de 1338 de las alhajas catedralicias, 
realizado por el canónigo tesorero Gonzalo Ruiz, aparece 
«Una custodia de plata esmaltada para Corpore Christi con 
un tabernáculo e una cruceta con su crucifixo en somo do va 
la ostia». Un nuevo inventario realizado en 1343 por el teso-
rero D. Bernalt Zafont nos habla de otra «custodia de Cor-
pore Christi cumplida con un pie en dos cajas de cuero... cu-
yo peso es de 800 marcos». Custodia procesional o de asien-
to que irá experimentando las lógicas modificaciones y aña-
didos habituales en este tipo de objetos litúrgicos7. Con toda 
probabilidad esta fue la custodia que desfiló por las calles de 
Toledo en la primera procesión documentada en 1418, ade-

                                                           
7 R. Gonzálvez Ruiz, Corpus, historia de una presencia (catálogo de exposición), 
Toledo, Instituto Teológico San Ildefonso, 2003, pp. 194-204. 
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lantándose en cincuenta años a la primera procesión que ce-
lebrara el papa por las calles de Roma. 

El chambelán Antonio de Lalaing, conde de Hoogthae-
ten y señor de Montigny, quien presenció la procesión del 
Corpus de 1502, nos dijo de ella que «llevaron el Santísimo 
Sacramento muy reverentemente, en unas andas de plata de 
cinco a seis pies de alto, en forma de custodia con un palio 
de paño de oro»8. En el inventario del sagrario de Cisneros 
de 1503, signado en el archivo de la catedral como Inventa-

rio 25, se dice: «Otra custodia muy grande de plata que tiene 
cuatro varas de plata labrada, que tiene cada vara nudos y tie-
ne un cielo de raso carmesí guarnecido de hoja de plata que 
se pone sobre las cuatro varas. Las cuales no tienen peana si-
no de madera plateada»9. 

Esta fue la custodia que sirvió como templete para cobi-
jar el ostensorio de Almerique, comprado por Cisneros el 13 
de marzo de 1505 en la testamentaría de Isabel la Católica, 
hasta que se encargó a Enrique de Arfe la nueva y monu-
mental custodia, que Guillermo Téllez calificó como «la 
mayor joya del mundo occidental». Una riquísima custodia 
que, a lo largo de sus cinco siglos de vida, ha quedado ex-
puesta, por su propio valor, a riesgos que han hecho peligrar 
hasta su misma existencia. 

 
2. GUERRA DE LAS COMUNIDADES. 
 

«¿Quién es éste que en reguarda 
de su castillo dorado 
puso dentro su grandeza 

y la gloria de su estado? 
Es mayor que cielo y tierra 
y está en él no abreviado, 

                                                           
8 J. E. López Gómez, El Corpus de Toledo, Toledo, Ed. Jer, 1999, p. 143. 
9 Al margen del documento, con letra diferente está escrito: «Esta custodia se llevó 
del sagrario D.ª María Pacheco cuando a las Comunidades». Información que de-
bemos tomar con cautela, pues desconocemos el origen, circunstancias e intención 
con que fue escrita, pues otras fuentes no lo respaldan e incluso lo contradicen. 
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que la fe le hace anchura 
y su poder extremado. 
¡Oh castillo inexpugnable 
de ángeles torreado!, 
por el Rey que en ti preside, 
paraíso eres llamado. 
El alcaide que te vela, 

que los cielos ha criado, 
homenaje nos ha hecho 
de ser siempre en ti adorado. 
A ti cercan serafines 
con fervor acelerado 
por ver la flor nazareza 
en color no acostumbrado»10. 

 
Con estas estrofas del romance titulado «En adorable 

fervor y reverencia de la santa custodia», de fray Ambrosio 
de Montesino, el franciscano que fuera compañero de hábito 
y celda del ideólogo e impulsor de «la custodia más excelen-
te que nunca se ha visto», iniciamos la serie de peligros que 
a lo largo de los siglos ha padecido el dorado castillo euca-
rístico, y que como ahora veremos, surgieron en el mismo 
momento de su construcción. 

Desde que en enero de 1493 se cerró la última bóveda 
de la catedral, el templo primado fue un imán para artistas 
centroeuropeos que, atraídos por el mecenazgo del cabildo y 
sus ricos primados, vendrán a dejar lo mejor de su arte en la 
Dives Toletana, iniciando una globalización artística de unas 
dimensiones hasta el momento no conocidas. 

Sin escatimar esfuerzos ni dineros, los canónigos contra-
taron a los pintores Juan de Borgoña y Francisco de Amberes. 
Para las rejas se llamó a Juan Francés. Sobre las arquitecturas 
de Hanequín de Bruselas, Juan Was y toda la familia Egas se 
soportarán las esculturas de los maestros Doménico Fancelli, 
Copín de Holanda, Felipe Bigarny, Petit Juan, Mateo Alemán 
o el francés Esteban Jamete. El pétreo recinto se iluminará 
con las multicolores vidrieras de Jacobo Dolfin, Enrique 
Alemán, Luis Coutin, Pedro el Francés o Alberto de Holanda. 
Para imprimir los libros litúrgicos se recurrirá a Melchor Go-
                                                           
10 ersos  recitados por José María González Ca

miento musical de Montserrat Egea (violonchelo). 
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rricio y Pedro de Hagenbach. En orfebrería no se hará una 
excepción, trayendo al mejor orfebre de todos los tiempos. 

Durante el pontificado del cardenal Cisneros (1495-1517) 
contaba la catedral con esta custodia de plata de la que el via-
jero alemán Jerónimo de Münzer, en 1495, nos dijo que «es 
la mejor custodia de plata que he visto en mi vida». 

Cisneros, hombre austero, de rigor penitencial, humilde y 
muy religioso, con una gran devoción a la eucaristía, destinó 
las grandes riquezas que poseía -procedentes de sus elevados 
cargos de responsabilidad- al engrandecimiento del culto di-
vino, entrando en sus planes la construcción de una nueva 
custodia más rica y suntuosa con la que mostrar al mundo 
que la catedral de Toledo era la Primada de las Españas. 

El primer paso fue comprar la custodia de oro procedente 
de la testamentaría de la reina Isabel de Castilla, fallecida el 
26 de noviembre de 1504, labrada por el barcelonés Jaume 
Almerique entre 1495 y 1499. Años más tarde se añadiría el 
célebre palomar, joyero, igualmente de oro, perteneciente a la 
reina Católica. «E luego el dicho día mandó su alteça asen-
tar el dicho palomar... que todo junto parece una custodia». 

Cisneros encargó las gestiones a los canónigos Álvar 
Pérez de Montemayor y Fernando de Mazuecos, y a su ca-
marero mayor Carlos de Mendoza, quienes se desplazaron a 
la ciudad de Toro el 13 de marzo de 1505, donde trataron 
con el camarero del rey Fernando el Católico, Sancho de Pa-
redes, la compra del aurífero ostensorio, siendo tasado por 
los plateros vecinos de Toledo, Diego de Ayala y Hernando 
Ballesteros en «un cuento y treinta y cuatro mil ochocientos 

da si se tiene en cuenta que Almerique había empleado para 
su construcción diecisiete kilos del primer oro traído de 
América por el descubridor Colón, metal que entregó a los 

diez maravedís» (1 034 810 maravedís). Cifra no muy eleva-



JUAN ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ 67 

Reyes Católicos y que la reina Isabel, guiada por su religio-
sidad, lo destinó para expositor de la Eucaristía11. 

Pero toda esta maravilla de auríferas filigranas, guarneci-
das con las más exquisitas gemas, aún pareció poco al pre-
lado Cisneros para que el divino albero de cereal fuese ado-
rado en el templo más rico de la cristiandad después de San 
Pedro de Roma. Con esta idea de superar lo casi insuperable, 
se pensó en la construcción de una nueva custodia que alojara 
el ostensorio de la Reina Católica, pensando que el más idó-
neo para tan delicado encargo fuera el orfebre Enrique de Ar-
fe, natural de Harff, pueblo alemán cercano a Colonia. 

Para ello se encomendó al platero toledano Ferrand Nú-
ñez que viajara a la ciudad de León para invitar al maestro 
Enrique a venir a Toledo para encargarle la obra. Costaron 

reflejado en el Libro de gastos de la Obra y Fábrica de 

1515, con fecha del 28 de agosto de aquel año. 
Cerrado el contrato el 23 de octubre, los canónigos en-

para que comprara siete marcos de plata para que hiciera un 
pilar como muestra, siendo el inicio de regulares y constan-
tes libramientos con los que comprara el noble metal nece-
sario para la nueva custodia. 

No pareció que los capitulares tuvieran plena confianza 
en Arfe, pues encargaron al escultor Copín de Holanda la ta-
lla en madera de un modelo de custodia por el que el 15 de 

maravedís por unos dibujos, hoy desconocidos, entre los que 
se encontraba el diseño de una custodia. Las dudas se disipa-
ron cuando Ferrand Núñez, en enero de 1517, presentó a los 

                                                           
11 ACT. Biblioteca Capitular. Inventario del Sagrario de Cisneros. 1503, sig. In-

ventario 25, fol. 24. 

los desplazamientos de ambos 4 626 maravedís, como quedó 

tregaron los primeros 50 000 maravedís al orfebre alemán 

febrero de 1516 cobró 1 000 maravedís. Y unas semanas más 
tarde, el 5 de marzo, libraron al pintor Juan de Borgoña 4 000 
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canónigos el pilar que Arfe le había entregado en la ciudad de 
Córdoba el 30 de diciembre pasado. El coste del viaje ascen-

Pero las entregas de dinero, que desde el 23 de octubre de 
1515 se iban realizando con toda normalidad al maestro orfe-
bre, se vieron alteradas a partir de 1520, cuando Toledo se le-
vantó en Comunidad frente a la política del nuevo monarca 
Carlos, haciendo peligrar el eucarístico proyecto de Cisneros. 

El descontento, que en la primavera de 1520 provocó el 
levantamiento de los nobles y del pueblo toledano, igual-
mente cundió entre los miembros del cabildo catedralicio, 
pues las injerencias del nuevo rey en los asuntos eclesiásti-
cos hacían peligrar incluso la misma integridad territorial 
del arzobispado toledano al solicitar al papa que dividiera el 
arzobispado en tres obispados; petición a la que accedió 
León X dando un Breve, fechado el 3 de marzo de 1518. El 
nombramiento como nuevo arzobispo primado del extranje-
ro Guillermo Jacobo de Croy, con el disfrute de todas las 
prerrogativas y beneficios eclesiásticos, fue la chispa que 
hizo saltar la mecha de la discordia entre los capitulares. 

En estos convulsos momentos de incertidumbre e in-
tranquilidad para la catedral, pues su mismo cabildo estaba 
dividido entre canónigos realistas y defensores del movi-
miento comunero -como fueron, por citar dos ejemplos, los 
canónigos Rodrigo de Acevedo y el maestrescuela Francisco 
Álvarez Zapara-, se puso en grave peligro la construcción de 
la futura custodia, sobre todo cuando las tropas comuneras 

                                                           
12 J. E. López Gómez, Las custodias de Cisneros, Toledo, Ed. Gremio de Horte-
lanos, 2017. N. Magán, en el Semanario Pintoresco Español, nº 23, 6 de junio 
de 1841. Recogido por J. P. Muñoz Herrera, Toledo en el Semanario Pintoresco 

Español 1836-1857, Toledo, Consorcio, 2008, pp. 135-137. 

dió a 1 235 maravedís12. 
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de María Pacheco entraron violentamente en la catedral en 
busca de fondos con los que costear la guerra13. 

En el asalto se apoderaron de varios objetos de plata y 
de 600 marcos de este metal. Si tenemos en cuenta que en 
tiempos de los Reyes Católicos un marco de plata equivalía 

las arcas del cabildo, suponiendo un fuerte revés para seguir 
con la construcción de la nueva custodia en la que Enrique 
de Arfe llevaba trabajando seis años. 

Al rastrear entre las actas capitulares y los libros de obra 
y fábrica observamos que, junto a la entrega de marcos -en 
menor cantidad que en años anteriores-, a partir del 19 de ju-
nio de 1520 las entregas al maestro Enrique se hacen también 
en plata, procedente del tesoro, como los veinticinco marcos 
y cuatro onzas que sacaron los prebendados Bartolomé Me-
dina, don Diego López de Ayala y el licenciado Peña. Con 
similares objetos argentíferos se hicieron libramientos el 7 
de noviembre, el 19 de mismo mes, el 18 de diciembre y el 
19 de febrero de 1521. En el cabildo celebrado el 14 de 
marzo de ese año se vuelve a insistir en que «en este dicho 
día mandaron que se deshagan algunas cosas de plata del 
sagrario que no son menester y que se den para la custo-
dia»14. Como así se hizo el 24 del mismo marzo, entregando 
al maestro Arfe treinta marcos y cinco onzas de plata. 

Ajusticiado Padilla en Villalar en abril de 1521, el comu-
nero obispo de Zamora Antonio Acuña se replegó a Toledo, 
donde continuó la resistencia. Sin el apoyo de las ciudades 
castellanas y falto de dineros, rodeó la catedral con 300 hom-

                                                           
13 F. Martínez Gil, Toledo en las Comunidades de Castilla, Toledo, Instituto Pro-
vincial de Investigaciones y Estudios Toledanos (IPIET), 1981; María Pacheco. 

1497-1531, Ciudad Real, Almud, 2005, pp. 167-195. 
14 ACT. Acta Capitular nº 4, 7/01/1511-29/07/1527; 14/03/1521, fol. 240 v. 

a 2 278 maravedís, supone que, además de la plata, sustraje-
ron 1 380 800 maravedís, lo que fue un grave descalabro para 
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bres, expoliando nuevamente las arcas de la Primada, vol-
viendo a poner en riesgo la eucarística construcción. 

Unas semanas más tarde, el 3 de febrero de 1522, festivi-
dad de San Blas, María Pacheco, viuda de Padilla, salía de la 
ciudad por la puerta del Cambrón vestida de campesina y por-
tando dos escandalosos ánsares rumbo a Portugal, dando con 
ello por finalizada en Toledo la Guerra de las Comunidades. 

El 8 de julio, vuelta la normalidad, el jurado Hernando 
Vázquez, por mandato del canónigo obrero Diego López de 

ravedís (y no plata) a Enrique de Arfe. Maravedís que se se-
guirán entregando hasta el 23 de abril de 1524, fecha en la 
que, tras ocho años y seis meses de accidentadas entregas, se 
daba por concluido el ciprés áureo de etéreos pináculos idea-
do por Cisneros y labrado por el mejor platero del momento. 
 

DECRETO DE LA S. CONGREGACIÓN DE RITOS (1618).  
 

«Mira de fiesta la iglesia, 
curiosamente entoldada,  
no con mantas ni con redes, 
mas con sargas de oro y plata. 
Aqueste si que es altar 
y aún parece que se ensancha, 
de que es jardín, de que es cielo, 
con luces y flores tantas. 

¡Qué huerte está la Custodia! 
no con corales y sartas, 
mas con perlas y rubíes, 
con topacios y esmeraldas. 
Mira al santo Corpus Christi, 
hermoso como unas pascuas, 
subido en el posadero 
que está en mitad de las andas». 

 
Poco después de que en la imprenta toledana de la Viu-

da de Pedro Rodríguez se editase el «Romancero espiritual, 
en gracia de los esclavos del Santísimo Sacramento, para 
cantar cuando se muestra descubierto», del poeta toledano 
José de Valdivielso, el 2 de junio de 1618, la Sacra Congre-

Ayala y el visitador Bartolomé Medina, entregaba 25 000 ma-
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gación de Ritos de Roma promulgaba un decreto que ponía 
en riesgo la validez y razón de ser de la custodia de Arfe15. 

En el mencionado decreto se ordenaba que «en la proce-
sión del Corpus, su octava y fiestas de entre año se lleve al 
Santísimo Sacramento en manos del celebrante y no en andas 
a hombros». Una orden que, si bien se había publicado para 
hacerse observar en todo el reino, no se llegó a aplicar, pa-
sando a ser una de esas normativas que, por no muy bien ex-
plicadas razones, no se cumplió. Pero en 1675, con la venida 
a España del cardenal Savo Mellini como nuncio apostólico, 
en sustitución del cardenal Galeazzo Marescotti, fue cuando, 
tomando como suyo el decreto de la Sacra Congregación, 
hizo todas las gestiones a su alcance para suprimir de la pro-
cesión del Corpus las custodias procesionales de asiento. 

Su primera decisión fue reflejada en una carta escrita el 
25 de mayo de 1684, desde Madrid, ordenando al cabildo de 
la catedral de Toledo que observara el decreto, pues, aunque 
entendía que con ello se privaba «a esta Ciudad de la vista de 
la riquísima Custodia que tiene esta Santa Iglesia», el llevar al 
Santísimo en esta torre de oro y plata no significaba que se 
hiciera mayor demostración de culto, pues eso era un engaño 
para el pueblo. En la misma misiva se informaba a los capitu-
lares que días antes había remitido otra al cardenal Portoca-
rrero como arzobispo de la diócesis, pero que no había tenido 
contestación «por hallarse en la visita de su Arzobispado y en 
paraje que no haya podido responder», lo que nos hace sos-
pechar que el arzobispo toledano no quiso darse por enterado 
de la carta al no contestarle, como más tarde se demostró.  

El cabildo, al que no le pilló de sorpresa la carta de la 
nunciatura, pues en algunos lugares ya se estaba poniendo en 
práctica el citado decreto, el 29 de mayo de 1684 ordenó al 

                                                           
15 N. Esténaga Echevarría, Autos Sacramentales y danzas. Notas históricas del 

beato Esténaga sobre la Catedral de Toledo, Toledo, Catedral, 2016. 
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canónigo tesorero D. Gaspar de Rivadeneira informara al ar-
zobispo del asunto, y con su acuerdo deliberar sobre esta no-
vedad, al tiempo que se contestara al Nuncio de la «no con-
veniencia de hacer tan gran novedad que causara notable des-
consuelo a los fieles y vecinos de esta Ciudad que por la es-
trechez de sus calles y planta concurren a donde pueden aco-
modarse en las casas, plazas y ventanas a adorar y venerar al 
Santísimo Sacramento, que yendo en una custodia se registra 
en todas partes»16. En la misma reunión igualmente se encar-
gaba a los canónigos doctorales «vayan al archivo y vean si 
sobre esta materia hay alguna cosa en las actas capitulares 
que den noticias o reparos para no admitirse tal novedad»17. 

Mellini, imaginando la resistencia del cabildo toledano de 
no sacar en procesión «la custodia que ha sido y es la admira-
ción de cuantos la han visto en estos tiempos», insinuó al ca-
bildo lo que él mismo hizo el año anterior en la corte, portar 
al Santísimo en las manos y «llevar las andas de la custodia 
delante, como de respeto por si sucedía algún accidente»18. 

Informado el cardenal Portocarrero por el Dr. Francisco 
Fernández Angulo y por el arcediano de Guadalajara del pa-
recer del cabildo de no hacer caso al decreto y sacar la custo-
dia el día del Corpus como siempre se ha hecho, «su Eminen-
cia manifestó ser del mismo sentir y acuerdo del cabildo, sin 
embargo, dijo que según su parecer en esta materia se vaya 
muy despacio dando toda la larga y dilación en todo»19, y que 
la carta que se ha de enviar al Nuncio Apostólico informán-
dole de la negativa de no cumplir el decreto se mande «el 
mismo día del Corpus por la mañana para precaver el incon-
veniente de que dándosela antes, despache algún ministro con 

                                                           
16 ACT. Acta Capitular, 29 mayo 1684. 
17 Ibidem. 
18 ACT. Acta Capitular, 27 mayo 1684. 
19 ACT. Acta Capitular, 30 mayo 1684. 
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orden o apremio para la observancia de la Sacra Congrega-
ción de Ritos y que el cabildo se halle con este embarazo»20. 

Las visitas y misivas epistolares entre la nunciatura y el 
cabildo toledano fueron constantes, al tiempo que las catedra-
les españolas demandaban a la de Toledo indicaciones sobre 
el modo de proceder en tan delicada cuestión, pues era un en-
frentamiento abierto a Roma. A modo de ejemplo tomemos la 
carta de la catedral de Sigüenza, donde expone «haber dado 
cumplimiento este año» pero pide saber qué ha hecho Toledo 
y lo que está en ánimo de hacer en adelante. La catedral de 
Osma dice «no haberlo hecho por no haber llegado a tiempo 
esta noticia»21, aunque suplica a los señores canónigos les in-
dique lo que conviene disponer, y en términos parecidos la 
catedral de Cádiz escribía al cabildo toledano esperando «su 
prudente y justificada determinación para, con su dirección, 
obrar cuanto deba a la obediencia de Su Santidad»22. 

Aconsejados por el arzobispo y antes de que Mellini 
acudiera al papa para que presionara al cabildo toledano 
«pues debe dar ejemplo a las demás catedrales», en reunión 
celebrada el 6 de junio de 1684, se acordó volver a buscar 
en el archivo si había algún papel referente a la materia en 
cuestión. En esta ocasión la misión fue encomendada al ca-
nónigo doctoral y al Sr. D. Juan Manrique, y sin perder 
tiempo, casi contra reloj, escribieron un correo a Italia para 
que el procurador general en Roma, que era el cardenal y 
canónigo de Santiago D. Juan Juárez, expusiera a Inocencio 
XI las razones del no sacar a su Divina Majestad en mano23, 
advirtiéndole igualmente en la misiva que en ningún mo-
mento pusiera en duda ni cuestionara a la Sacra Congrega-
ción de Ritos, poniendo sumo cuidado en esto.  
                                                           
20 Ibidem. 
21 ACT. Acta Capitular, 20 junio 1684. 
22 ACT. Acta Capitular, 21 junio 1684. 
23 ACT. Acta Capitular, 10 junio 1684. 
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A partir de ahora entrarán en juego las más hábiles y su-
tiles diplomacias para, sin herir ni ofender a personas ni ins-
tituciones, conseguir la no aplicación del decreto de 1618. 

El procurador general en Roma, Juan Juárez, una vez ga-
nado el apoyo del secretario de la Congregación de Ritos y 
del agente del cardenal Portocarrero, el abad Andrea Daddi, 
logró acceder al papa para darle cuenta del malestar general 
que había en España por la supresión de las custodias proce-
sionales y «Su Santidad holgó mucho oírle y respondió Su 
Beatitud no se innovaría sin oír a esta Iglesia y a las demás 
interesadas que observan tan laudable y antiquísimo estilo»24. 

El primer paso se había logrado. El papa dilataba la deci-
sión de Mellini; ahora quedaba que se suprimiera el decreto.  

Para hacer una mayor presión en la Santa Sede, además 
de las cartas que el cardenal Portocarrero envió al papa, a su 
primer ministro el cardenal Zibo y al deán de San Pedro, el 
procurador general en Roma pedía que escribieran todos los 
prelados españoles y todos los ayuntamientos pidiendo la 
supresión del indeseable decreto. 

En el cabildo del 3 de julio de 1685 se lee la carta del 
procurador general en Roma, insistiendo en que para llevar 
la misión a buen puerto «se soliciten y remitan cartas de las 
Ciudades», pues el cardenal Mellini no cejaba en su empeño 
con obstinada persistencia.  

La cuestión empezaba a solucionarse cuando, el 19 de ju-
lio de 1685, el cardenal Mellini comunicaba al cabildo «te-
ner licencia de su Beatitud para volver a Roma»25. Elegante 
manera de comunicar su destitución. Noticia que a todos ale-
gró. Y el 4 de mayo del año siguiente de 1686 se daba orden 
al secretario de Estado para que el nuevo nuncio apostólico, 
Marcelo Durazzo, arzobispo de Calcedonia y anterior nuncio 

                                                           
24 ACT. Acta Capitular, 4 septiembre 1684. 
25 ACT. Acta Capitular 23 julio 1685. 
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de Portugal, «deje continuar al clero español la antigua y loa-
ble costumbre de llevar en andas procesionalmente al Santí-
simo Sacramento»26, añadiendo en el escrito «se imprima y 
remita a las Santas Iglesias que gustarán de ver y se guarde 
por si viniese otro Nuncio del parecer del Cardenal Mellini». 

Para evitar cualquier futuro malentendido, el procurador 
general en Roma, en nombre del cabildo toledano, visitó al 
cardenal Azolini y a monseñor Cassali, secretario de ritos, 
para que confirmaran la autorización para sacar en procesión 
a su Divina Majestad Sacramentado en andas dentro de su 
rica custodia. No solo lo confirmaron, sino que apremiaron a 
que se escribiera a la Santa Iglesia de Toledo y a todas las 
demás de esos reinos «avisando para que sigan practicando 
tan loable costumbre y salgan de tan grandísimo cuidado»27.  

Y el miércoles, 12 de junio de 1686, víspera de la festi-
vidad del Corpus Christi, como de inmemorial se venía ha-
ciendo, nombraron a los gobernadores de la procesión, reca-
yendo en los señores abad de Santa Leocadia, Dr. D. Miguel 
del Olmo, y a los señores mayordomos, siendo el licencia-
do Alonso de la Peña, capellán de coro, el que diera las ve-
las al tribunal de la Inquisición. 

Este sistema de portar al Pan de Ángeles en andas sobre 
los hombres de sacerdotes o de seglares «decentemente ves-
tidos» estará vigente hasta el Corpus del 9 de junio de 1775, 
fecha en la que se estrenó la carroza sobre ruedas diseñada 
por el leonés Bernardo Miquélez para que, como ordenara el 
rey David, «subieron el Arca de Dios a un carro nuevo..., 
Uzzá y Ajyo guiaban el carro con el Arca de Dios»28. 

Con este triunfo del cabildo de la catedral toledana sobre 
la Sacra Congregación de Ritos no solo mostraba su poderío 

                                                           
26 ACT. Acta Capitular, 30 julio 1686. 
27 ACT. Acta Capitular, 3 junio 1686. 
28 II Samuel, 6, 3-5. 
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y prestigio en la Iglesia católica, imponiendo con diplomáti-
ca habilidad sus razonamientos, sino que, posiblemente sin 
sospecharlo, mantuvieron intacta la custodia. Recordemos 
que la mentalidad del momento determinaba que aquellas 
piezas que no fueran utilizadas eran desmontadas para, con 
sus ricos materiales, fabricar otros objetos litúrgicos, como 
ocurrió con la construcción de la misma custodia de Arfe. 

 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.  
 

«La gloria de Dios vivo 
en la morada de los hombres brilla: 
mortales, humillaos: suba el incienso 

en ondeante nube 
y el ruego humilde al trono 
del Inmenso». 

 
Estos versos al Santísimo Sacramento del matemático y 

poeta Alberto Lista, escritos en los belicosos momentos en 
los que las tropas napoleónicas campaban altaneras y ufanas 
por las calles y campos españoles, dan paso al tercer mo-
mento de peligro vivido por la custodia de Arfe. 

En 1596, concretamente el 1 de julio, por vez primera, 
la gran custodia salía de la catedral en un día que no era el 
del Corpus y, rompiendo el itinerario marcado desde hacía 
siglos, al llegar a Zocodover, tomaba rumbo al Alcázar. El 
motivo era para que Felipe II la contemplara de cerca, en 
privado, junto al príncipe de Asturias -futuro Felipe III- y 
su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, pues su estado de 
salud no le permitió bajar a la primada en la fiesta ni en la 
octava del Corpus Christi29. 
                                                           
29 ACT, Copia de Arcayos, tomo I. Copia del libro original que escribió el Ra-
cionero D. Juan de Chaves Arcayos, fol. 95 v.: «Lunes, primero de julio (1596) 
se llevó a su Magestad y Infanta al Alcázar la Custodia Grande y chica, en que 
va el Santísimo Sacramento el día del Corpus para que la viesen: se llevó mien-
tras vísperas tapada y este día se corrieron toros en la plaza de Zocodover y se 
halló a ellos el Príncipe y su Magestad y Infanta no los vieron: Llevaron la cus-
todia doce peones criados de la Iglesia bien aderezados sin capas y fue con ella 
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Ahora, en 1808, nuevamente la custodia volvía a cam-
biar su secular recorrido, pero por otro motivo diferente.  

El 27 de octubre de 1807 se firmó entre Francia y Espa-
ña el tratado de Fontainebleau. Por él se permitía dejar paso 
a las tropas francesas para invadir Portugal por haber roto el 
bloqueo continental dictado por Napoleón y llegar hasta Cá-
diz para proteger la escuadra francesa que se encontraba en-
cerrada en aquel puerto desde la batalla de Trafalgar, pero lo 
cierto es que se trataba de una invasión en toda regla, pues 
en diciembre de ese mismo año Dupont entraba por Irún con 

siones para concentrarse en el norte de España. En enero de 

neos, y el 23 de marzo, Joaquín Murat, gran duque de Berg, 
cuñado de Napoleón, entraba en la capital del reino30. 

Unida a esta invasión subrepticia se sumaba la crisis in-
terna de la corte y del gobierno español, provocando que el 
pueblo se alzara contra el invasor, convirtiendo los cotidia-
nos aperos laborales en improvisados objetos bélicos, su-
pliendo la ineficacia de estas primitivas armas con el valor y 
coraje que animaban a la lucha contra el invasor en una gue-
rra de Independencia, pues, como dijo Clausewitz, «la gue-
rra no se deduce necesariamente del hecho de la invasión, 
sino del hecho de que los invadidos resisten al invasor». 

Los canónigos toledanos, conscientes de los desastres 
humanos y materiales que provoca toda guerra, acordaron 
capitularmente que en secreto se sacaran de la catedral las 
joyas y reliquias más preciadas, poniéndose a mejor recaudo 
en lugar seguro e ignorado. 

 

                                                                                                                     
Francisco Morejón, tesorero y canónigo y un sacristán del Sagrario y se volvió 
otro día martes, dos de julio». 
30 V. Palacio Atard, La España del siglo XIX. 1808-1898, Madrid, Espasa, 1981. 

24 400 soldados. Bessiéres y Duhesme dirigían sendas divi-

1808, un total de 90 000 soldados habían cruzado los Piri-
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Acéfalo el gobierno de España antes de que las tropas 
francesas controlaran la ciudad de Toledo, el cardenal Luis 
María de Borbón, primo carnal de Carlos IV y arzobispo pri-
mado, presidente de la Junta Superior Provincial de Toledo, 
marchó a Sevilla y posteriormente a Cádiz para formar parte 
de la Junta Central y ser presidente del Consejo de Regen-
cia, pues era el único miembro de la familia real presente en 
España, dejando a los vicarios generales, juntamente con el 
cabildo catedralicio, el gobierno de su archidiócesis31. 

En su comitiva hacia la ciudad hispalense iban camufla-
das las alhajas de mayor valor, entre las que encontraba la 
custodia de Enrique de Arfe, para que se guardaran donde 
nadie, ni patriotas ni afrancesados, supieran de su paradero. 
Con esta medida se quería evitar su robo o destrucción, co-
mo ocurrió con las valiosísimas custodias de Cuenca (perdi-
da al ser fundida en 1808 por orden del general francés Cau-
laincourt, aunque otras versiones, como las de Richard Ford, 
Cruz Valdovinos o J. C. Robinson mantienen que fue tro-
ceada y algunas figuras se conservan aún en el Victoria and 
Albert Museum de Londres) o de Sigüenza, obra del orfebre 
Damián de Castro, que desapareció en 1809. La de Valen-
cia, labrada en 1452 por el platero Juan Castellnou, fue fun-
dida en Mallorca para plata en 1812, y la custodia del mo-
nasterio de Guadalupe, de la segunda mitad del siglo XV, 
elaborada en estilo gótico por el monje Juan de Segovia, 
igualmente fue destruida. Como lo fue la de la catedral de 
León, cincelada por Enrique de Arfe, similar a la de Toledo 
en tamaño y filigranas, fundida y convertida en monedas32. 

La escolta de tan valiosa mercancía fue encomendada al 
Batallón de Voluntarios de la Universidad de Toledo. 

                                                           
31 J. E. López Gómez, El Corpus. Fiesta Grande..., p. 58. 
32 C. Hernmarck, Custodias procesionales de España, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1987, pp. 262-272. 
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El 14 de agosto de 1808 se recoge en el Libro de Claus-

tros la solicitud del viceescolástico (vicerrector) de formar 
un cuerpo militar de estudiantes, transformando a clérigos, 
ordenados y estudiantes en entidad castrense, asumiendo los 
mandos el claustro de profesores.  

Aprobada la iniciativa por la Junta Superior de Defensa, 
el 1 de diciembre de 1808 llegaba a Toledo el teniente coro-
nel Bartolomé Obeso. Lo hacía en calidad de sargento mayor 
con el fin de disponer todo lo necesario para escoltar oficial-
mente a la Junta Central que, establecida en Aranjuez, se des-
plazó a Sevilla ante el avance enemigo, que llegaría el día 17 
de diciembre y, oficiosamente, proteger las joyas de la cate-
dral, pues, como dijo Martín Gamero, «para resguardo de la 
rapiña francesa y en compañía fue como de escolta de honor 
y dispuesto a batirse en su obsequio un batallón de trescien-
tos estudiantes». Apenas llegaba la comitiva a tierras man-
chegas, el mariscal Víctor entraba en la Ciudad Imperial. 

El Batallón Universitario, desde su entrada en la ciudad 
del Guadalquivir hasta 1813, fue «encargado por la Junta de 
reprimir la serie de desórdenes y dificultades internos que 
acaecieron en dicha Plaza33». 

Durante los cinco años que la custodia de Arfe estuvo 
ausente, la fiesta del Corpus Christi se siguió celebrando, 
pero con algunos cambios que en ocasiones llegaron a exas-
perar a los mandos franceses por no poder disfrutar de todo 

                                                           
33 J. Miranda Calvo, «La Universidad de Toledo en 1808: el Batallón de Volun-
tarios Universitario y la Primera Academia Militar», Militaria. Revista de Cultu-

ra Militar, nº 1, 1989, pp. 39-56; La campaña de 1809 sobre la provincia de To-

ledo durante la Guerra de la Independencia, Toledo, Caja de Ahorro, 1982. L. 
Lorente Toledo, Bandos y proclamas del Toledo decimonónico, Toledo, Diputa-
ción Provincial, 1996 (concretamente, Bando nº 6, 1808, «Proclama de la Uni-
versidad de Toledo», pp. 46-48). Á. Fernández Collado, La Guerra de la Inde-

pendencia y la Catedral de Toledo (1808-1814), Toledo, Instituto Teológico San 
Ildefonso y Cabildo Primado (Colección Primatialis Ecclesiae Toletanae Memo-

ria, nº 7), Toledo, 2009. 
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el esplendor de la famosa custodia de Arfe, pues el Santísi-
mo fue entronizado en la custodia de asiento de la capilla de 
la catedral de San Pedro, labrada en plata y oro por Juan de 
Arfe, con 1,12 metros de altura (obra, sin lugar a dudas, de 
grandísimo mérito, pero que no llegaba a la excelencia de la 
cincelada por su abuelo Enrique)34. Llegaron los napoleóni-
cos a exigir a las autoridades eclesiásticas y civiles que se 
celebrara como era costumbre.  

Con los ánimos exaltados de los toledanos y ante la ten-
sión que se produjo en el Corpus del año anterior, los canó-
nigos informaron al Ayuntamiento, el 13 de junio de 1810, 
que «el cabildo le hace presente tener acordado que la pro-
cesión del Corpus se haga en público saliendo por la puerta 
Llana y continuando por la Plaza Mayor, calle de Obra Pri-
ma, Cuatro Calles, Hombre de Palo, Plaza del Ayuntamiento 
para entrar por dicha puerta Llana de la Iglesia». Esta reduc-
ción del itinerario procesional no solo no calmó los ánimos 
de los toledanos, que, por el contrario, veían peligrar su 
Fiesta Grande, máxime cuando se enteraron que el Ayunta-
miento había invitado a los tres generales bonapartistas pre-
sentes en la ciudad para que pudieran desfilar con «el cabil-
do o con el Ayuntamiento, según les acomode»35.  

La modificación del recorrido tampoco gustó al presi-
dente de Policía, que veía en ello un motivo para la revuelta, 
por lo que manifestó al cabildo que «no se oponía a que ve-
rifique la procesión, pero sí advirtiendo que ésta deberá 
hacerse por la carrera que siempre ha sido costumbre». Al 
año siguiente, el general Daultame, gobernador de la pro-
vincia, ordenó que «la Procesión del Corpus se haga este 
                                                           
34 Ramírez de Arellano localizó en 1915 esta custodia de la capilla de San Pedro 
de la Catedral. En 1929 pasó al Museo de San Vicente y posteriormente, en 
1961, al Museo de Santa Cruz. M.ª T. Cruz Yábar, «Custodia», en el catálogo de 
la exposición Corpus, historia de una Presencia, Toledo, 2003, p. 316. 
35 Archivo Municipal de Toledo. Actas de Sesiones. Extraordinaria, 16 junio 1810. 
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año por las calles antiguamente acostumbradas, adornándo-
las con la magnificencia y decoro que corresponde»36. 

Si en 1811 se recuperaba el recorrido acostumbrado, los 
tradicionales palenques levantados en la plaza Mayor, Zoco-
dover y en la plaza de San Juan Bautista para que el público 
viera la procesión con mayor comodidad, no se construye-
ron «para evitar no suceda alguna desgracia con el concurso 
de la gente, no se pongan los Palenques en la Plazas y bocas 
de calle, por si asiste a la Procesión tropa de Caballería»37. 

Al no estar en la ciudad la custodia de Arfe, que era la 
que obligaba por su altura a colgar los lienzos y lonas de las 
fachadas, el cabildo «acordó el uso del palio que consta de 
ocho varas», invitando al Ayuntamiento a que los munícipes 
fueran los portadores de los varales de plata, pero éstos decli-
naron la invitación con excusas «por razón del corto número 
de individuos de que se compone este Ayuntamiento, de los 
cuales la mayor parte son de avanzada edad y poca robustez 
[y] se hallan imposibilitados de prestarse a disfrutar de tan al-
to honor»38. El comisario Manuel de la Huerta renunció a su 
cargo con la excusa de que «en mis días nunca he usado de 
otro traje que el de labrador, el cual no conviene al decoro y 
gravedad que exige una Municipalidad tan distinguida»39. Pe-
ro las presiones de las autoridades francesas hicieron que en 
el Corpus de 1812 se instalaran los típicos toldos, lienzos que 
sufrieron graves desperfectos por la tormenta que se originó 
el miércoles de la víspera, siendo los más perjudicados los 
que cubrían la calle Ancha y la plaza de San Vicente. 

Las derrotas de los ejércitos napoleónicos sufridas en 
tierras europeas hicieron que el 5 de mayo de 1813 el Ayun-
                                                           
36 AMT. Libro de Sesiones nº 231, 3 junio 1811, fol. 102v. 
37 Ibidem. 
38 AMT. Libro de Sesiones nº 231, 12 junio 1811. 
39 AMT. Sesión ordinaria, martes, 11 junio 1811, fol. 106. D Manuel de la Huer-
ta poseía tierras de labor, ganadería y una fábrica de loza. 
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tamiento convocase una sesión extraordinaria, a las doce de 
la noche, para comunicar que a las seis de la mañana si-
guiente «se evacuaban las tropas francesas de la Ciudad»40. 
Después de cinco años abandonaban Toledo, dejándola con 
los nefastos resultados de tan largo sitio.  

Ese año se celebró el Corpus como en los inmediatos 
años anteriores, nombrando por comisarios de Cera y Vestir 
Sofieles a Manuel Criado y a Pedro García Moreno, pero 
aún con mayor austeridad, pues por el ruinoso estado de las 
cuentas se vistieron a los sofieles pero «se suprimió el re-
fresco que se acostumbraba tener el día de la visita de las ca-
lles de la carrera y también se suprimía el reparto de cera a 
los regidores que no asistiesen a la procesión»41. Los canó-
nigos, además de reflejar en sus actas que no había niños pa-
ra llevar las hachas de cera delante del Santísimo, acordaban 
que, por el estado en que se encuentra la obra y fábrica, «se 
devuelvan las velas cuando se concluya la procesión»42. 

Viendo que desde octubre de aquel año de 1813 las tro-
pas invasoras retrocedían en sus posiciones españolas hasta 
Pau y Toulouse, y con la seguridad y certeza de que las al-
hajas y reliquias ya no corrían ningún riesgo, el 10 de di-
ciembre de 1813 el cardenal Luis María de Borbón escribía 
una carta al cabildo informándole de su regreso a Madrid, y 
con él irían ocultas las reliquias de los santos toledanos san-
ta Leocadia y san Eugenio, así como las joyas de la catedral, 
entre las que se encontraba la custodia43. 

Días más tarde, el 18 de diciembre, firmaba Napoleón 
con Fernando VII el tratado de Valençay, por el que el mo-
narca español podía volverá a su reino. 
                                                           
40 AMT. Libro de Sesiones nº 233, Sesión extraordinaria, 5 mayo 1813. 
41 AMT. Sesión ordinaria, 2 junio 1813, fol. 172v. Las cuentas ascendieron a una 
cantidad de 7134 reales y 10 maravedís. 
42 ACT. Actas Capitulares, jueves, 17 junio 1813. 
43 ACT. Actas Capitulares, 10 diciembre 1813. 
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En la misiva también se informaba de que, llegados a la 
villa de Madridejos, el arzobispo primado y su séquito segui-
rían rumbo a la corte, desviándose el rico cargamento con la 
custodia a la villa de Mora, camino de Toledo, conducido por 
el secretario de cámara del arzobispo y racionero de la cate-
dral, Tomás Ruiz Agudo. En esa localidad se encontraría con 
el canónigo lectoral, Sr. Cavia, y con el Sr. Torres, quienes 
se harían cargo del preciado cargamento hasta depositarlo en 
la iglesia del Hospital de Santa Cruz, donde llegó el día 20 
de enero de 1814 entre las tres y las cuatro de la tarde, y 
descubrirlo para su pública veneración y contemplación44.  

Con estas noticias, el presidente del cabildo se acercó a 
la casa del alcalde, Manuel Orgaz, para pedirle que las ca-
lles, por donde irían en procesión desde el Hospital de Niños 
Expósitos hasta la catedral, se limpiaran, se echara arena y 
se adornaran por sus vecinos con la decencia correspondien-
te, así como iluminar las casas consistoriales45.  

El Ayuntamiento, reunido de manera extraordinaria a las 
tres de la tarde del día 14 de enero, no solo acordó adornar las 
calles, sino que por la noche «haya un árbol de pólvora que se 
tire con algunos voladores en la Plazuela del Ayuntamiento 
durante la iluminación de dicha noche»46. Además se pre-
sentó la solicitud de «los mozos apeadores del carbón» soli-
citando salir tras las reliquias como soldados de la fe vesti-
dos a la «española antigua». En la misma sesión se acordó 
igualmente que se sacara del archivo el cofre donde se guar-
daba una llave que cierra la urna de santa Leocadia y se en-
tregue al alcalde por si fuera necesaria, como así fue47. 

                                                           
44 ACT. Actas Capitulares, 21 diciembre 1813. 
45 AMT. Ayuntamiento ordinario, viernes 14 enero 1814, fol. 24v., y 12, 20 y 21 
de enero de 1814. 
46 AMT. Ayuntamiento extraordinario, viernes 14 enero 1814, fol. 32. 
47 AMT. Ayuntamiento ord., Libro de Sesiones nº 234, miércoles 19 enero 1814. 
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Si había alguna duda de la retirada francesa, ésta queda-
ba disipada con la derrota de Napoleón en Leipzig, obligan-
do a Soult a firmar un armisticio el 14 de abril de 1814. 

Con la custodia de vuelta en la catedral, el cura y los 
mayordomos de la cofradía sacramental de la capilla de San 
Pedro solicitaron a los canónigos «se les entregase la custo-
dia que en la época pasada se cedió para las procesiones y 
octavas, mediante a que ya ha venido y se halla en disposi-
ción de servir la de esta Iglesia»48; como así se hizo el día 8 
de junio, de manos del sacristán mayor del sagrario. 

Transcurrido un lustro, se volvían a empedrar los hoyos 
de las carrera del Corpus y se cubrían las calles con los tol-
dos de honor para que la Eucaristía, entronizada en la custo-
dia de Arfe, al recorrer las adornadas calles con pendones y 
ricos tapices, fuera adorada por un pueblo exultante de gozo. 

 
GUERRA CIVIL. 1936. 
 

«Rasgando el aire con sus rayos de oro 
-Tabor entre las nubes suspendido- 
abres tu corazón en perla y nido, 
y en fronda ocultas tu mejor tesoro. 
Suspiros de fervor suenan a coro 
bajo un cielo de azul estremecido; 
el torrente de luz se hizo latido 

y el silencio de amor se hizo sonoro. 
Custodia que cegando resplandores 
cabalgas en el sol del mediodía; 
y a tu paso triunfal tornas en flores 
el incienso, las nubes, los colores. 
Trono de la Sagrada Eucaristía 
en vuelo de plegarias y loores». 

 
No transcurrieron tres lustros del final del cruento en-

frentamiento fratricida que asoló y desoló a España cuando 
el poeta y secretario de esta Real Academia, Clemente Pa-
lencia Flores, escribía este soneto en alabanza y gloria de la 
custodia toledana tras su brusco desmontaje y posterior em-
balaje para un frustrado destino. 

                                                           
48 ACT. Actas Capitulares, martes, 7 junio 1814, fol. 331v. 
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Las elecciones del 14 de abril de 1931 que derrocaron la 
monarquía, dando paso a la Segunda República, no desalen-
taron el ambiente anticlerical que desde principios del siglo 
XX se palpaba. Así, aunque entre los artículos de la Consti-
tución republicana estaba «respetar la libertad de creencias y 
de culto», el 12 de mayo de 1931 se produjo la quema de va-
rios conventos en la cercana Madrid. Estos acontecimientos 
hicieron temer a los toledanos por la suspensión de la fiesta 
del Corpus Christi y su célebre procesión. 

A pesar de la ley que «restringía el ejercicio del culto en 
el interior de los templos», gracias a que ésta se sometía «a 
la sujeción en cada caso de las manifestaciones externas del 
mismo, a la especial autoridad», ese año se pudo celebrar, 
sirviendo de preludio para unos Corpus circunscritos al in-
terior del templo primado y sin la custodia de Arfe. 

En los Corpus de 1932 y 1933, aunque entronizada la 
Eucaristía en la custodia, la torre eucarística no fue acaricia-
da por los rayos del sol al reducirse la procesión al ámbito 
de la catedral, dejando a un lado los remendados toldos. 

La presión del pueblo toledano o la intención de mostrar 
una normalidad social inexistente a los comisarios america-
nos de Toledo de Ohio -invitados a la fiesta- hicieron posi-
ble un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Catedral para que 
el jueves 31 de mayo de 1934 se celebrara con toda norma-
lidad, como ocurriera al año siguiente, presidiendo el euca-
rístico cortejo el cardenal Gomá, con la custodia de Arfe si-
guiendo el itinerario repetido de siglos49. 

¡Qué diferente sería el Corpus del siguiente año! 
Los altercados callejeros, las persecuciones y los escra-

ches a los que se conocían católicos practicantes hacían te-
mer por la paz y normalidad del Corpus de 1936, por lo que 

                                                           
49 R. Jiménez Silva, «Una justa memoria histórica del Corpus Christi toledano», 
programa de fiestas del Corpus, Toledo, 2015. 



JUAN ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ 89 

los canónigos decidieron que la procesión discurriera por el 
claustro catedralicio, entre melódicos temores bien fundados. 

La proclamación del estado de guerra en Toledo, el 22 
de julio de 1936, confirmó todas las sospechas que, desde 
meses antes, presagiaban lo peor para la custodia. 

Fusilados los tres canónigos guardianes de las llaves de 
las puertas de la primada y tomado el palacio arzobispal 
como cuartel general del gobernador civil republicano, se 
procedió a cumplir la orden del presidente del Consejo de 
Ministros, José Giral, de embalar las joyas más valiosas del 
tesoro catedralicio para trasladarlas a Madrid. 

Estando presentes el gobernador civil, Emilio Palomo 
Aguado, acompañado por el presidente del Frente Popular, 
Manuel Aguillaume, el capitán de las Fuerzas de Asalto, 
Eusebio Rivera Navarro, y Urbano Urbán, representante del 
Partido Comunista, el 4 de septiembre se levantó acta por 
triplicado de las alhajas que irían a Madrid «para mayor se-
guridad». Entre ellas se encontraban crucifijos criselefanti-
nos, incensarios, candelabros, el toisón de Carlos II, jarras 
de oro y pedrerías, los cálices de los cardenales Mendoza y 
Fonseca, dos superhumerales de tisú de plata con aljófar, 
perlas y gemas, las cuatro partes del mundo labradas en 
1695 por el célebre Vaccaro en plata, diamantes, esmeral-
das, topacios y rubíes, y el famoso manto de la Virgen del 
Sagrario de las ochenta mil perlas..., hasta un total de sesen-
ta y siete piezas de incalculable valor50. 

En una segunda expedición saldría la rica custodia de 

tamaños precisaba de más tiempo, pero el rápido avance del 

                                                           
50 L. Moreno Nieto, La Custodia de Toledo, edición del autor, Toledo, 1993; 
Guía-recuerdo del Corpus Christi en Toledo, Toledo, Diputación, 1960. J. Gu-
diol Ricart, La Catedral de Toledo, Madrid, Plus-Ultra, 1948. 

Arfe, pues el desmontar los 12 000 tornillos que fijan las 
5 600 piezas que soportan sus 260 estatuillas de diferentes 



CUATRO MOMENTOS DE PELIGRO PARA LA CUSTODIA 90 

general José Enrique Varela, quien entró en Toledo el 28 de 
septiembre de 1936, truncó su salida, evitando su desapari-
ción, como ocurriera con la de Jaén (prototipo de las custo-
dias renacentistas españolas, cincelada en plata en 1538 por 
Juan Ruiz el Vandalino, con más de dos metros de altura y 
ciento nueve kilos de peso), la custodia de bronce de la Co-
legiata de Gandía (de 1548, obra de Antonio Sánchez de 
Benavente de Nápoles, con ciento cuarenta y un centímetros 
de altura) o la custodia de la iglesia parroquial de San Mi-
guel de Morón de la Frontera (Sevilla), la más alta de Espa-
ña, con tres metros y setenta y cuatro centímetros de altura, 
realizada en la ciudad hispalense por José Alexandre Ezque-
rra. Todas ellas destruidas en la Guerra Civil51.  

El canónigo Francisco Vidal, más afortunado que otros 
hermanos de coro, en compañía de un sacerdote y con la ayu-
da de un cerrajero, entró en la solitaria catedral, donde, deso-
lado, halló maltrechas y vacías las alacenas donde se guarda-
ban las joyas del templo más rico de España. En su afán por 
encontrar algunas de las alhajas localizó siete cajones que 
contenían, entre protectoras virutas de madera, la gran custo-
dia de Arfe. Pieza que, aunque con ciertas roturas, abolladu-
ras de piezas y pérdida de algunos tornillos, parecía completa. 

En un reconocimiento más detallado se comprobó que 
faltaba la gran cruz que el platero toledano Laínez realizó 
con ochenta y seis perlas y cuatro grandes esmeraldas para 
remate de la eucarística torre, y que más tarde se encontró, 
según la versión de Moreno Nieto, envuelta entre algodones 
en una caja en una de las salas del palacio arzobispal, y se-
gún Julio Pascual envuelta en un sucio pañuelo de mano en 
un rincón de la capilla del Tesoro52. 

                                                           
51 C. Hernmarck, op. cit. 
52 L. Moreno Nieto, op. cit. 
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Igualmente faltaba el viril de oro que en 1582 reparara 
Julián Honrado por orden del cardenal Quiroga, aparecido 
en noviembre de 1936 «en las cuevas de la catedral»53; pero 
lo que no aparecieron fueron las ochenta perlas y las veinte 
piedras preciosas que enriquecían la sagrada circunferencia, 
pareciendo más que el viril del Santísimo Sacramento una 
corona de dolorosas espinas con profundos orificios dejados 
en la ruda extracción de sus gemas. La cruz de brillantes, de 
incalculable valor, que en 1600 hizo el orfebre Alonso Gar-
cía por orden del cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas pa-
ra timbrar el redondo viril, fue encontrada días más tarde 
por el sacristán Collado entre las páginas de un libro. 

Al año siguiente, aunque por el decreto del general Fran-
co «quedaba declarado festivo en la zona nacional, a todos 
los efectos, incluso los mercantiles, el día 27 de mayo, festi-
vidad del Santísimo Corpus Christi»54, con la guerra en el 
sur del Tajo y la custodia desmontada, la procesión, presidi-
da por el obispo Dr. Modrego, discurrió por el templo cate-
dralicio y el claustro, siendo portado el Santísimo en la pre-
ciosa custodia de mano neoclásica del convento de San 
Clemente bajo el palio de la parroquia de Santo Tomé55. 

Viva aún la fratricida guerra en algunos lugares de Es-
paña, el jueves 16 de junio de 1938 se celebró la fiesta del 
Corpus como el año anterior, pero portando el Dr. Modrego 
en sus manos la Sagrada Forma en un sencillo viril acoplado 
en un sobrio expositor. 

                                                           
53 El Alcázar, miércoles 11 de noviembre de 1936. «Esa joya de imponderable 
valor histórico y artístico ha sido hallada en las cuevas de la catedral». 
54 R. Jiménez Silva, op. cit. 
55 El Alcázar, 29 de mayo de 1937. «Cuyas varas llevaban el presidente de la Aso-
ciación de Padres de Familia, don José Rivera; el presidente de la Junta Diocesana 
de Acción Católica, don José Rúa; el presidente de la Adoración Nocturna, don 
Andrés Marín y el presidente de la Hermandad de Médicos de San Cosme y San 
Damián, don Emilio González Orúe». 
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Finalizada la contienda el 1 de abril de 1939 y estable-
cida la paz -dentro de la normalidad que puede producirse 
después de una guerra civil-, con la confesionalidad religio-
sa recuperada y a sesenta y nueve días de la fiesta del Cor-
pus, aún seguía desmontada la custodia. 

El cardenal Isidro Gomá -una vez regresado a su sede- y 
el cabildo catedralicio encomendaron la delicada labor de 
volver a su ser la juncal fortaleza de etéreos suspiros dora-
dos al Hefesto de la forja y Eloy de la plata D. Julio Pascual. 

El artista, director de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, aunando su reconocida habili-
dad con la lógica responsabilidad que suponía tan gran reto, 
inició la reconstrucción en el ochavado relicario catedralicio, 
pero la falta de luz aconsejó trasladar el improvisado taller a 
la sacristía del arzobispo, iluminada por el ventanal que abre 
al patio del Tesorero. Allí, bajo los frescos de Claudio Coello 
y Jiménez Donoso, rodeado por los lienzos de los grandes 
maestros de la pintura italiana traídos por el cardenal de Ara-
gón, Julio Pascual iba componiendo el gigantesco puzzle. 

La labor, iniciada en la mañana del 17 de abril, comenzó 
con el desmontaje total, siendo los encargados de pulir y abri-
llantar las piezas Antonio Aranda y Luis Garcés, quienes las 
entregaban a Julio Pascual para que, con la ayuda de su so-
brino, Antonio Albo, fueran acoplando y engarzando la pri-
morosa y afiligranada tarea. Después de veintidós días de es-
forzado trabajo se terminaba la custodia para que, como to-
das las primaveras, Toledo, al igual que en Jerusalén, el rey 
y profeta, transubstanciado en la blanca luna de gloriosa 
harina, al macerar las flores silvestres y las plantas olorosas 
esparcidas por las entoldadas calles, fuera aclamado y ado-
rado sobre su estilizado y etéreo pollino de oro y brillantes. 

Y hoy, con los conocidos envites asestados por la histo-
ria, la custodia del maestro Arfe, después de cuatrocientos 
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noventa y cuatro años, sigue siendo el triunfal solio de la in-
maculada y redonda harina en ese día en que Toledo se postra 
estremecida a su paso, bajo toldos de honor y reverencia. 

Al contemplar tan sublime momento, el cofrade del Gre-
mio de Hortelanos Rafael Balmaseda escribió el siguiente so-
neto, con el que finalizo mi intervención. 

 
«Hoy es jueves y Corpus en Toledo, 
es el Corpus de España y de Castilla, 
y entre tanta grandeza y maravilla 
entono mi soneto con denuedo. 
Al pasar la Custodia mudo quedo; 
la poesía está en el Sacramento 
que es la voz , el pan y el alimento 
del amor y la fe de nuestro credo. 
Los tapices, los toldos y la flores, 
el incienso, el oro y el tomillo, 
el cantar al Amor de los amores. 
Majestad, cardenal y monaguillo 
van detrás del Señor de los señores, 
del amor más sublime y más sencillo». 
 
Muchas gracias. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL ILMO. SR.  

DR. D. JUAN ESTANISLAO LÓPEZ GÓMEZ 

 

FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
Académico numerario 

 
Excelentísimo Sr. director de la Real Academia de Bellas Ar-
tes y Ciencias Históricas de Toledo e Ilmos. académicos nu-
merarios y correspondientes; Excmo. Sr. consejero de Educa-
ción, Cultura y Deporte, que nos honra con su presencia; rec-
tor del Seminario Mayor y autoridades presentes; presidente 
y miembros del Gremio de Hortelanos; prioste y miembros 
de la Cofradía Internacional de Investigadores del Cristo de 
la Oliva; esposa, hijos y familiares del nuevo académico; se-
ñoras y señores: 

Es un gozo poder participar una vez más en el acto de re-
cepción de un nuevo académico numerario. En el caso que 
nos ocupa, de nuestro querido Juan Estanislao López Gómez, 
que acaba de recibir la medalla VI después de pronunciar su 
brillante discurso de ingreso sobre una de las fiestas con más 
arraigo social en Toledo, el Corpus Christi, y, en especial, so-
bre una de las joyas de orfebrería más señeras de nuestra ciu-
dad, la custodia procesional de Enrique de Arfe. Después de 
escucharle atentamente, parece que hay una providencia es-
pecial sobre esta obra sublime que ha posibilitado que haya 
llegado a nuestros días a pesar de periodos difíciles. No qui-
siera dejar pasar la ocasión sin agradecer la tarea de aquellos 
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que en la historia de Toledo lucharon para que el Corpus 
Christi fuera una de las fiestas de las que los toledanos nos 
sentimos orgullosos. Para preservar esta obra espectacular lo 
hicieron desde el pueblo y el clero toledano, frente a los ata-
ques de la jerarquía romana y de los soldados franceses en la 
Guerra de la Independencia, hasta los orfebres, como don Ju-
lio Pascual y su equipo, que tuvieron que montar la custodia 
una vez rescatada de la mano de aquellos que odiaban todo 
lo sagrado. Con su prosa poética, característica del nuevo 
académico, nos ha hecho vivir estos momentos de peligro de 
la fiesta del Corpus y, especialmente, de nuestra custodia. 

Es una alegría que nuestra Real Academia se esté conti-
nuamente renovando con nueva savia sin perder la sabiduría 
de los académicos más veteranos. Con don Juan Estanislao 
ya son dos los que han ingresado en ella en el presente año 
2018, y cinco en el año y medio en el que ejerzo el cargo de 
secretario. Esto nos muestra la vitalidad de nuestra ya cente-
naria institución. Además, volvemos después de unos cuan-
tos años a cubrir las veinticinco plazas de académicos nume-
rarios. Nuestro recipiendario recibe la medalla que, hasta el 
presente, ha llevado el Excmo. Sr. D. Ángel Fernández Co-
llado, actualmente obispo auxiliar de Toledo, que fue elegi-
do académico honorario el 17 de mayo del 2017, al cual se 
ha referido nuestro nuevo académico en su discurso, como 
es preceptivo. También ha recordado a sus predecesores en 
el uso de la medalla VI que le acaba de ser entregada: el mi-
litar Verardo García Rey, uno de los fundadores de la insti-
tución, que la portó desde 1916 a 1926; el profesor del Insti-
tuto y arqueólogo Ismael Ciriaco del Pan Fernández, desde 
el 1927 al 1932; el también militar Calixto Serichol Ibáñez, 
desde el 1933 al 1936; el paleontólogo y profesor Máximo 
Martín Aguado, desde 1962 al 2004; y, finalmente, el ya ci-
tado Ángel Fernández Collado desde el 2004 al 2017. Todos 
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ellos grandes académicos, que exigen al nuevo recipiendario 
una entrega responsable y plena a la institución, como yo sé 
que hará. Pues nuestro querido don Juan Estanislao es una 
de las figuras más sobresalientes de la ciudad en la conser-
vación del patrimonio vivo religioso, especialmente de la 
procesión del Corpus Christi, uno de los hitos más importan-
tes que se celebran cada año en nuestra ciudad. Es, además, 
un magnífico organizador de congresos y jornadas de estu-
dio, así como un incansable trabajador en instituciones que 
conservan un rico patrimonio humano, como el Gremio de 
Hortelanos y la Cofradía Internacional de Investigadores del 
Cristo de la Oliva, o en instituciones educativas que, naciendo 
en un pasado lejano, siguen ejerciendo una labor encomiable 
en nuestra ciudad, como el Colegio de Infantes. Tampoco es 
un desconocido para nuestra institución, pues hasta la fecha 
ha sido académico correspondiente por Toledo y ha asistido 
a numerosos actos programados por ella. 

Me van a permitir que hable de nuestro nuevo académi-
co numerario por temas. 

 
BIOGRAFÍA. 

Comienzo por su vida. Don Juan Estanislao es un tole-
dano de nacimiento, de crianza y de corazón. Desde niño ha 
vivido de cerca el servicio de la liturgia en la Catedral Pri-
mada, al estudiar en el Colegio de Infantes, conocido tam-
bién como el Colegio de los Seises. En este oficio le nació 
una de sus grandes pasiones, la fiesta del Corpus Christi. Así 
lo ha narrado él mismo en una entrevista:  
 

Mi primer recuerdo es de cuando tenía ocho años y fui can-
tando detrás de la Custodia porque era seise (niño del coro) 
de la Catedral. Es un recuerdo de infancia muy bonito, aun-
que me acuerdo de los nervios que pasaba. Yo estudiaba en el 
Colegio de Infantes y lo vivíamos con mucha intensidad por-
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que éramos agentes activos del Corpus, ya que antes los sei-
ses íbamos cantando toda la procesión y también las vísperas 
de la procesión, que eran solemnísimas1.  
 
Así fue forjando ese espíritu de hombre tenaz y trabaja-

dor que hoy conocemos y del que yo mismo he sido testigo. 
En esta ciudad se casó con su esposa y su matrimonio fue 
bendecido con dos hijos. 

 
VIDA ACADÉMICA. 

Terminados sus estudios medios, cursó magisterio y en 
el año 1980 lo encontramos de vuelta en el colegio de su in-
fancia y juventud, el ya citado Colegio de Nuestra Señora de 
los Infantes, como profesor de Ciencias Sociales en Segunda 
Etapa de EGB. Además de las clases y de su vida matrimo-
nial no dejó de estudiar, y cuatro años más tarde obtuvo el 
título de licenciado en Geografía e Historia por la Universi-
dad Complutense, y en 1990 el de Filosofía y Ciencias de la 
Educación por el mismo centro. Desde el año 1989 hasta la 
fecha ejerce como profesor titular de Historia en Bachillera-
to en el mismo colegio. Pero su formación académica no 
terminó con sus dos licenciaturas, sino que en el año 2004 
consiguió el grado de doctor en Historia en la Universidad de 
Castilla-La Mancha después de defender su tesis, dirigida por 
don Ángel Fernández Collado -a quien sucede como acadé-
mico numerario-, que versó sobre El Colegio de Infantes de 
Toledo durante el pontificado del Cardenal Aragón. Tam-
bién ha ampliado sus estudios con otros cursos complemen-
tarios, entre los que quiero destacar por su valor para nuestra 
academia el dedicado a la archivística y el de ceremoniales y 
                                                           
1 P. López Galán, «Juan Estanislao López, Premio Tarasca de Honor: “El Cor-
pus ha superado toda adversidad”», Revista Aquí, 2017 (consultado en la web de 
esta publicación: http://revistaaqui.info/juan-estanislao-lopez-premio-tarasca-de-
honor-el-corpus-ha-superado-toda-adversidad/). 
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protocolo. De su afecto a esta institución que le formó y don-
de realiza la mayor parte de su vida laboral, dan prueba, ade-
más de su tesis doctoral ya citada, los siguientes libros: El 
Colegio de Infantes de Toledo en la Edad Moderna, 1552-
1808 (Toledo, 2007) o la coordinación del Libro-catálogo de 
la exposición 450 Años Educando (Toledo, 2007). 

Sin dejar la docencia en este colegio, en el año 2000 fue 
nombrado profesor asociado de la Diplomatura de Educación 
Social en el Centro de Estudios Universitarios de Talavera de 
la Reina, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y, desde 
el curso 2010-2011, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de Toledo, impartiendo las materias de Educación 
permanente, Pedagogía del ocio y Programas de Educación 
Social para la Tercera Edad. Del año 2001 a 2015 ostentó el 
cargo de coordinador general de la Universidad de Mayores 
José Saramago, de la Universidad de Castilla- La Mancha, en 
la sede de Toledo. Para esta última programó durante años los 
ciclos de conferencias ‘Los Martes de Lorenzana’ y ‘Tesoros 
desconocidos’, a los que nos referiremos a continuación. 

 
ESTUDIOSO DEL CORPUS CHRISTI. 

Juan Estanislao López Gómez es, sin duda, el mejor co-
nocedor de la fiesta del Corpus Christi, cuya prueba acaba 
de ofrecernos con su brillante discurso de ingreso. Cómo se 
inició su labor investigadora, él mismo lo cuenta:  

 
Pues fue por casualidad. Un día, en 1985, una revista de To-
ledo, Zocodover, que llevaba Pedro Sánchez Escobar, me in-
vitó a colaborar y escribir sobre el Corpus. Quise documen-
tarme y cuál fue mi sorpresa cuando comprobé que no había 
nada escrito sobre el Corpus, únicamente Luis Moreno Nieto 
había escrito una cosa pequeñita, un bloc con anillas en los 
años sesenta o setenta, en blanco y negro, en el que hablaba 
algo sobre la Tarasca, los gigantones, la Custodia... Me metí 
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en los archivos del ayuntamiento a investigar y lo único que 
había eran los programas del Corpus y lo que decía de la fies-
ta gente notable, de renombre, unos copiados de otros. Al 
comprobar esto me decidí a investigar yo, y esa ha sido mi 
gran alegría, porque ya llevo siete libros publicados sobre el 
Corpus2.  

 
En efecto, el primero en ver la luz fue La procesión del 

Corpus Christi de Toledo (Diputación Provincial de Toledo, 
1987), reeditado en tres ocasiones. Dado el éxito que tuvo, la 
propia Diputación volvió a sacar un nuevo libro, más cuidado 
y ampliado. Además, títulos como El Corpus Christi de Tole-
do (La Voz del Tajo, 1993), El Corpus de Toledo (Edit. Jer, 
1999), Corpus Christi. Procesión de Toledo (Tilia, 2010) y El 
Corpus: fiesta grande de Toledo (Covarrubias, 2013) se aña-
den a su labor investigadora, junto con otro sobre el Corpus 
que conoció el Greco y otro sobre Cervantes, para conmemo-
rar las efemérides del cuarto centenario de ambas figuras. 

Al hablar de esta faceta de estudioso del Corpus no 
quiero desaprovechar la ocasión para recordar que nuestra 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas tiene 
como uno de los fines principales, además de «cultivar las 
realizaciones artísticas, históricas y literarias», el «investi-
gar, ilustrar y divulgar el arte y la historia de Toledo y su 
provincia». Realmente esto es lo que ha hecho desde hace 
más de cien años y hoy se siente orgullosa de su tarea, así 
como de la defensa del patrimonio histórico que no solo 
consiste en salvaguardar las piedras añejas, los edificios 
emblemáticos, las obras artísticas que hicieron grande esta 
ciudad imperial, sino también preservar el entorno natural 
con la preocupación por el estado del río Tajo, inspirador de 
obras artísticas y literarias, o los parques emblemáticos de la 

                                                           
2 Ibídem. 
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ciudad. Y en esta vigilancia y preocupación no podemos ol-
vidarnos de la herencia viva que nos legaron nuestros ante-
pasados y que convierten a nuestras poblaciones en únicas, 
es decir, algo que hace que Toledo sea Toledo, y no otra 
ciudad. Por eso nuestra institución no puede dejar de cuidar 
también de este patrimonio vivo, especialmente de aquel 
que hace especial nuestro municipio, como es la procesión 
del Corpus Christi, fecha señera en el calendario local. Por-
que decir Corpus en España es pensar en Toledo con sus ca-
lles engalanadas, su ambiente de fiesta alegre la víspera, por 
la tarde-noche, en sus callejuelas, plazas, y callejones que 
vuelven a recuperar ese protagonismo que desde siglos han 
tenido y siguen teniendo, en las que las gentes de Toledo se 
saludan y se ven, muchas veces después de largo tiempo. Es 
la fiesta que a la mañana siguiente se transforma en un am-
biente religioso para acoger a Jesús sacramentado, que va en 
una de las joyas de orfebrería más famosas y admiradas del 
mundo, digna del rey del universo. Es la celebración que 
termina con una buena mesa con los amigos que han venido 
de otros sitios y a los que, orgullosos, les hemos mostrado el 
esplendor de nuestro Corpus. Este es también patrimonio, 
patrimonio vivo que nos legaron nuestros antepasados y que 
debemos conservar y promover. 

 

REAL COFRADÍA DEL GREMIO DE HORTELANOS. 

Otra faceta de su vida que le hace un buen candidato a la 
Academia es su pertenencia a dos instituciones que procesio-
nan en el Corpus y que forman parte del ser de la ciudad: me 
refiero a que es cofrade mayor de la Real Cofradía del Gre-
mio de Hortelanos de Toledo y miembro numerario y funda-
dor de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. 

De la primera se ha convertido en portavoz y difusor. 
Fruto de esta labor son sus libros: Hortelanos de Toledo. Li-
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bro de Actas 1930-1936 (Diputación Provincial de Toledo, 
2001), Historia del Gremio de Hortelanos de Toledo (Dipu-
tación, 2009). San Miguel ‘el Alto’. Iglesia de Templarios y 
Hortelanos (Ledoria, 2014), El Gremio de Hortelanos que 
conoció el Greco (Diputación, 2014) y la colaboración en el 
libro Creer y Entender. Homenaje a Ramón Gonzálvez Ruiz, 
«El Gremio de Hortelanos de Toledo y su cofrade presbítero 
Ramón Gonzálvez Ruiz» (Real Academia, 2014). A ella afi-
lió también a un servidor que les habla con la denominación 
de «cofrade presbítero», y como tal intervine en varias oca-
siones en el ciclo de conferencias ‘Los Martes de Lorenzana’. 

 
COFRADÍA INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES. 

De esta es uno de los fundadores y perteneció a la junta 
directiva. Estando en ella participó en la organización de los 
siguientes congresos: Ciencia y fe. Un reto para el futuro 
(Toledo, 1991); Encuentro de dos culturas, en la Universidad 
de Villanova, en Filadelfia (EEUU, 1992), y Carlos I y su 
tiempo (Toledo, 2001). Entre el año 1994 y 2000 también 
estuvo en el equipo que preparó los siete ciclos de conferen-
cias de otoño organizados por la Facultad de Humanidades 
de Toledo (UCLM) y la Cofradía Internacional de Investiga-
dores, con títulos tan sugerentes como Centros educativos to-
ledanos, Toledo y los literatos, Miguel de Cervantes y Tole-
do, Toledo y la Generación del 98, El Cid y Toledo, y Tiem-
pos Imperiales. Pero en este capítulo donde se doctoró fue en 
la dirección y coordinación del ciclo de conferencias promo-
vidas por la Universidad de Mayores José Saramago, que, ba-
jo el título ‘Los Martes de Lorenzana’, aglutinaba a diversas 
instituciones, entre las que se encontraba nuestra Real Aca-
demia junto con la Cofradía de Investigadores y el Gremio de 
Hortelanos. Se celebraron trece, desde el año 2003 al 2015, 
con estos temas: Centenarios: Isabel la Católica, Isabel II y 
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Santa Leocadia, Salud y Medio Ambiente, Las joyas de la 
Primada, San Ildefonso y su época, La Guerra de la Inde-
pendencia y su incidencia en Toledo, Alfonso VI y su época 
(IX centenario de su muerte), El Corpus de Toledo, La 
UCLM protege el patrimonio histórico y artístico de Toledo, 
La Constitución de Cádiz de 1812, El cardenal D. Gil Álva-
rez de Albornoz. Fundador del Colegio Español de Bolonia e 
impulsor del nacimiento de las universidades en Europa, El 
Greco. IV Centenario de su muerte y Santa Teresa y el Car-
melo. Finalmente, merece especial mención la dirección de 
las cuatro ediciones de ‘Tesoros desconocidos’, también pa-
trocinados por la Universidad de Mayores José Saramago. No 
voy a seguir con otros cursos y visitas culturales organizadas 
por él. En resumen, esperamos poder contar con tu experien-
cia organizativa en un futuro para nuestra academia y ese 
buen hacer uniendo instituciones culturales diversas de Tole-
do, labor no fácil, pues a cada una le gusta estar encerrada en 
su feudo y cuesta emprender tareas comunes, como tú logras-
te con estos ciclos de conferencias. 

 
SU RELACIÓN CON FRANCIA. 

Además del trabajo serio y su buen hacer en estas insti-
tuciones, no podemos olvidar su relación con Francia y el 
fomento de aquello que nos une, especialmente con la Sep-
timania francesa, que ha provocado contactos múltiples en-
tre eruditos de ambos países. Ellos han venido regularmente 
a la festividad del Corpus, participando en ella junto con el 
Gremio de Hortelanos y la Cofradía Internacional de Inves-
tigadores y, por su parte, nosotros hemos visitado la Septi-
mania para participar en los actos de hermanamiento alrede-
dor de la fiesta de los Santos Justo y Pastor, patronos de 
Narbona, y para celebrar el centenario del Concilio de Adge. 
Por ello, no es de extrañar que en su curriculum aparezcan 



DISCURSO DE CONTESTACIÓN A JUAN E. LÓPEZ GÓMEZ 104 

los siguientes títulos, todos ellos de Francia: Miembro co-
rrespondiente del Con-sulado de Septimanie, correspondien-
te de los Caballeros de Corbieres, caballero de Fitou (Rousi-
llón-Languedoc), caballero de la Cofradía de viñadores de 
San Christophe (de Puisserguier) y miembro honorario de 
los Amigos de la Abadía de Fontcaude. Finalmente, por su 
fomento de la cultura gala, recibió una de las más altas con-
decoraciones que otorga el Ministerio de Cultura galo, la de 
caballero de la Orden de las Palmas Académicas. 

No quiero omitir que también es miembro de la Asocia-
ción Cultural Montes de Toledo, ni que ha publicado algunas 
otras colaboraciones en libros como Toledo. La ciudad de la 
memoria (Tendencias, 2008) o La Catedral Primada de To-
ledo. Dieciocho siglos de historia (Promecal, 2010). Más 
recientemente, dedicó una monografía a La labor educativa 
en el Colegio-Asilo de San Pedro Mártir (Diputación, 2017). 
Sus obras menores y artículos se cuentan por decenas y ver-
san, sobre todo, alrededor de los temas arriba citados. 

En resumen, y para no alargarme, nos encontramos ante 
un erudito de realidades típicamente toledanas, como la fies-
ta del Corpus Christi, el Colegio de Infantes, el Gremio de 
Hortelanos y la Cofradía Internacional de Investigadores, sin 
desdeñar otras. Tu ingreso nos hará acercarnos más a ellas y 
eso es bueno para nuestra institución. 

Por tanto, en nombre de los académicos, te doy la más 
sincera bienvenida. Esperamos contar con tu buen hacer en 
nuestra Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo, como lo haces y has hecho en otras instituciones. 

 
 
 
 
 



 
 





MIGUEL ÁNGEL DIONISIO VIVAS 

TOLETVM nº 64 (2020) pp. 107-133 – ISSN: 0210-6310 

107 

 
 
 
 
 
 
 
EL CARDENAL VICTORIANO GUISASOLA, 
MECENAS DE LA CULTURA 
 

MIGUEL ÁNGEL DIONISIO VIVAS  
Académico numerario 

 
Excelentísimo Sr. director de la Real Academia de Bellas Ar-
tes y Ciencias Históricas de Toledo; Excmo. Sr. don José Bo-
no, expresidente de Castilla-La Mancha; Excmas. e Ilmas. au-
toridades, Ilmos. Sres. académicos, Sras. y Sres.: 

A finales del siglo I antes de Cristo, un desconocido au-
tor, que quiso ocultarse bajo la figura de Salomón, el rey sa-
bio, escribió, posiblemente en el entorno de la diáspora judía 
en Egipto, el que es cronológicamente el último libro del 
Antiguo Testamento, el de la Sabiduría. Y allí, en el capítulo 
7, haciendo el elogio de ésta, afirmó lo siguiente: 

 
Aprendí la sabiduría sin malicia, la reparto sin envidia y no me 
guardo sus riquezas. Porque es un tesoro inagotable para los 
hombres: los que la adquieren se atraen la amistad de Dios, 
porque el don de su enseñanza los recomienda1. 

 
Comienzo con este hermoso texto, pues su meditación 

frecuente me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, y 
he tratado de que fuera un referente a la hora de afrontar los 

                                                           
1 Sb. 7, 13-14. 
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estudios e investigaciones a los que me he ido dedicando. 
Entiendo que el saber no es un tesoro que se deba guardar 
avaramente, sino una fuente que ha de irrigar la existencia 
de las personas, una aportación pequeña, quizá, pero esen-
cial para la construcción de una sociedad más humana, más 
fraterna, más justa; para concienciar a una ciudadanía en 
ocasiones dormida; para elevar los espíritus y ofrecer hori-
zontes que nos arranquen de la mezquindad y nos ayuden a 
vivir esa virtud tan hermosa de la que hablaba Tomás de 
Aquino siguiendo a Aristóteles, la megalopsychia, la gran-
deza de alma, necesaria más que nunca en estos tiempos de 
grisura y mediocridad en los que nos ahogamos. 

Creo que es esta búsqueda constante de la sabiduría, del 
conocimiento, la que hacen que hoy me encuentre aquí, entre 
ustedes, para recibir este para mí inmenso honor de formar 
parte de una institución centenaria que ha dedicado sus es-
fuerzos a promover la cultura, el patrimonio, el arte de esta 
maravillosa ciudad que nos acoge, esta «peñascosa pesadum-
bre», esta Toledo bimilenaria, tan inseparablemente unida a 
la historia de España, de América, de la Humanidad. 

Y es un honor recibir esta medalla número XX también 
por las personas que me precedieron en la misma. Quiero fi-
jarme en dos. En primer lugar, don Narciso Esténaga Eche-
varría, obispo mártir de Ciudad Real, beatificado en 2007, 
quien, antes de ser designado como pastor de la entonces 
diócesis cluniense, no sólo desempeñó importantes cargos al 
servicio de esta Iglesia primada de Toledo, entre ellos secre-
tario de cámara con el cardenal Guisasola, sino que se dis-
tinguió también por su amor al arte, a la cultura, a la histo-
ria, con una proyección no sólo nacional sino europea. Fue 
miembro fundador de esta Academia y director de la misma, 
además de escritor prolífico, autor de una historia de la ca-
tedral de Toledo que dejó inconclusa por su trágica muerte. 
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Asimismo, deseo agradecer la labor investigadora y acadé-
mica de quien ha sido mi inmediato antecesor, don José Car-
los Gómez-Menor Fuentes, académico honorario supernu-
merario, canónigo de la catedral primada y eminente histo-
riador toledano, que ha destacado por los trabajos dedicados 
a nuestra ciudad. Espero ser digno sucesor de ambos. Evoco 
algunos aspectos de la vida de este último: 

Don José Carlos Gómez-Menor Fuentes nació el 24 de 
febrero de 1929 en Toledo y se ordenó el 25 de septiembre 
de 1957. Su primer destino fue como adscrito auxiliar de 
Fuensalida y capellán de las RR. Franciscanas. En 1959 fue 
nombrado ecónomo de Cervera de los Montes y Pepino. A 
los cuatro años fue como ecónomo a Villaminaya. En 1964 
fue nombrado profesor en el Seminario Menor de Toledo y 
adscrito auxiliar de Santo Tomé de Toledo. Al año siguien-
te, adscrito auxiliar de san Nicolás y consiliario diocesano 
del movimiento infantil de Acción Católica. En 1966 fue 
nombrado director espiritual del Colegio San Servando. En 
1969, capellán del Ayuntamiento y del Cementerio toleda-
no. Un año después, director secretario diocesano del Arte 
sagrado de Toledo. En 1972, beneficiario de la S.I.C.P de 
Toledo y en 1973 adscrito auxiliar de San Nicolás de Bari en 
la ciudad. En 1977 fue nombrado capellán sustituto del Hos-
pital de Parapléjicos y en el año 1999 se jubiló. Fue nom-
brado canónigo honorario del cabildo primado. Tras su jubi-
lación vivió en la casa sacerdotal de Talavera y de Toledo2. 
Historiador de referencia para el conocimiento del siglo XVI, 
trabajó las figuras de Garcilaso de la Vega, santa Teresa de 
Jesús y san Juan de la Cruz, así como aspectos de la obra del 
Greco. Su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo tuvo lugar el 19 de octubre de 

                                                           
2 Leído este discurso, y ya preparado para su publicación, se produjo el falleci-
miento de don José Carlos, el 16 de junio de 2020. 
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1969, y su discurso versó sobre «El linaje toledano de santa 
Teresa y san Juan de la Cruz». Ha permanecido vinculado 
estrechamente a esta Real Academia, de la que fue archivero 
y bibliotecario, durante cincuenta años. 

Asimismo quiero hacer memoria agradecida de quien ha 
sido maestro de historiadores, modelo de investigación rigu-
rosa, ejemplo de bonhomía, sacerdote entregado a su servi-
cio a la evangelización desde la cultura, el querido y llorado 
don Ramón Gonzálvez Ruiz, canónigo archivero de la cate-
dral primada y director de esta academia. Como alumno de 
don Ramón, quiero agradecer todo lo que aprendí con él, 
tanto desde el punto de vista del conocimiento histórico co-
mo, sobre todo, de la calidad humana que irradiaba. 

Sirva esta evocación llena de gratitud y admiración co-
mo prólogo de otro recuerdo del pasado, el que quiero com-
partir con ustedes en el presente discurso: 

 
A lo largo de su bimilenaria historia la ciudad de Toledo 

se ha ido configurando como un conjunto artístico único, con 
una relevancia de carácter mundial. Han sido muchas las per-
sonas, instituciones, circunstancias históricas que han con-
tribuido a dicha configuración. Sin duda alguna, entre las 
más importantes está la presencia y actuación de los arzo-
bispos de Toledo, que desde la etapa visigoda han tenido un 
papel central no sólo en la vida religiosa de la ciudad, sino en 
la política, artística, cultural, económica de España, incluso 
con una gran proyección internacional. Grandes figuras como 
san Ildefonso, san Julián, san Eugenio, Bernardo de Sédirac, 
Raimundo de Sauvetat, Rodrigo Jiménez de Rada, los carde-
nales Mendoza, Cisneros, Lorenzana, Sancha, Gomá o Gon-
zález Martín, junto a otros pertenecientes a la realeza o a la 
nobleza o a la élite intelectual, han ido conformando una lar-
ga lista que, sobre todo tras la restauración de la primacía una 
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vez reconquistada la ciudad por Alfonso VI, junto a su acti-
vidad pastoral, y en gran medida como prolongación de la 
misma, han desarrollado un mecenazgo del que se ha bene-
ficiado tanto Toledo como su área de influencia religiosa, 
política y administrativa, así como también el resto de Espa-
ña y otros países. Si de los prelados de la época visigoda y 
musulmana conservamos tan sólo su rica producción litera-
ria3, de los primados posteriores a 10864, en que fue nombra-
do arzobispo el cluniacense, abad de Sahagún, don Bernardo, 
hemos recibido un amplio legado que abarca todas las mani-
festaciones artísticas, desde la arquitectura, la pintura, la es-
cultura, orfebrería, hasta la música, pasando por otras como 
el textil o la impresión de libros. Varios prelados fueron im-
pulsores y protectores del mundo universitario5, bien fuera 
creando colegios mayores, bien directamente fundando uni-
versidades, como Cisneros en el caso de Alcalá. Gil de Al-
bornoz amplió el radio de acción con la creación del Colegio 
de San Clemente de Bolonia. Silíceo fundaría el Colegio de 
Doncellas Nobles y el de Nuestra Señora de los Infantes, que 
aún hoy siguen prestando sus servicios a la sociedad toledana. 

En esta larga serie de prelados mecenas de las artes y de 
la cultura se inserta una figura que, si bien fue muy importan-
te en la España de su tiempo, hoy yace en el olvido, a la espe-
ra de ser rescatada por la historiografía. Se trata del cardenal 
Victoriano Guisasola y Menéndez. A punto de cumplirse el 
centenario de su fallecimiento, vamos a presentar, en este de-

                                                           
3 R. Gonzálvez Ruiz, San Ildefonso y otros obispos de la Iglesia visigótica y mo-

zárabe de Toledo, Toledo, Cabildo Primado de la Catedral de Toledo, 2018. 
4 AAVV, Los Primados de Toledo, Toledo, Diputación Provincial de Toledo-
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993. 
5 Á. Fernández Collado, «Mecenazgo Universitario de los Arzobispos de Toledo», 
en AAVV, Los Arzobispos de Toledo y la Universidad española, Cuenca, Servi-
cio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 49-66. 
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seo de recuperación de su persona y actividad, algunos aspec-
tos de su mecenazgo durante su pontificado toledano. 

 
1. UNA BIOGRAFÍA INTENSA. 
¿Quién fue don Victoriano Guisasola? El que haría el 

número 110 de la serie oficial de arzobispos de Toledo nació 

10 años entró en el seminario de Santa María de la Asunción, 
instalado en el antiguo convento de Santo Domingo de Ovie-
do, donde cursó Humanidades, Filosofía y algún año de Sa-
grada Escritura, hasta 1868, en que, como consecuencia de la 

pasó a estudiar ambos Derechos en la universidad, y en ella 
finalizó sus estudios en 1876, recibiendo el grado de licen-
ciado en Derecho civil y canónico con la nota de sobresa-
liente7. Al mismo tiempo concluyó la carrera de Teología, 
graduándose en el mismo año de 1876 en doctor en Sagra-
dos Cánones en el seminario central de Toledo. Se iniciaba 
así una relación con la archidiócesis primada que culminaría 
con su ascenso a la sede de San Ildefonso. 

Decidida su vocación al estado eclesiástico, Guisasola 
fue ordenado diácono por el obispo de Oviedo, Benito Sanz y 
Forés. El presbiterado lo recibió en 1876 en el colegio de los 
Dominicos de Ocaña, de manos de su tío, Victoriano Guisa-
sola Rodríguez, electo obispo prior de las Órdenes Militares 
y trasladado a la sede de Ciudad Real, recién erigida, desde 
el obispado de Teruel. Celebró su primera misa el 1 de enero 
de 1877 en Madrid, en la iglesia de Montserrat8. 

                                                           
6 Una síntesis de su vida puede verse en A. Fernández Collado, Los Arzobispos 

de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea. Episcopologio Toledano, To-
ledo, Cabildo Primado de la Catedral de Toledo, 2017, pp. 205-209. 
7 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Madrid-Alcalá (en adelante, BEMA), 21 
de septiembre de 1901, pp. 482-483. 
8 L’Osservatore Romano, 16 de septiembre de 1920, p. 1. 

evolución de Septiembre, fue cerrado el centro, de modo que 

en Oviedo el 21 de abril de 18526. Sin haber cumplido aún 
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El nuevo presbítero acompañaría a su tío a partir de ese 
momento colaborando en sus diferentes destinos episcopa-
les. Los retos eran especialmente difíciles en el comienzo de 
la vida de una nueva diócesis, como la de Ciudad Real, se-
gregada en gran parte de la de Toledo. Había que poner todo 
en marcha, y aquí el joven sacerdote iría manifestando mu-
chas de las cualidades que más tarde le conducirían a la cima 
del episcopado. La diócesis de Ciudad Real acababa de ser 
erigida por el papa Pío IX, con la bula Ad Apostolicam, de 18 
de noviembre de 1875, que ejecutó el arzobispo de Toledo, el 
cardenal Moreno, el 15 de mayo de 1876, cumpliendo así lo 
estipulado en el artículo 9 del Concordato de 18519. 

En esta joven diócesis Guisasola desempeñó, sucesiva-
mente, los cargos de beneficiado de la catedral; vicesecreta-
rio de cámara y gobierno; fiscal eclesiástico; fundador y di-
rector del catecismo de niños, que organizó al modo del de 
Oviedo, donde había sido catequista; catedrático numerario 
de Derecho Canónico y Disciplina eclesiástica del seminario 
y canónigo doctoral de la catedral10. En la oposición para esta 
prebenda, al publicarse el edicto de convocatoria, no se pre-
sentó nadie más que Guisasola; éste decidió retirarse a últi-
ma hora por indicación del obispo, aunque volvería a pre-
sentarse al convocarse de nuevo. En esta ocasión, el prelado, 
para no influir, se ausentó para realizar la visita pastoral a 
unas parroquias alejadas, dejando en manos del cabildo la 
formación de la terna de opositores; elevada ésta, se propuso 
en primer lugar a Victoriano Guisasola, el cual tomó pose-
sión de la canonjía doctoral en mayo de 1878. 

En 1882 marchó de Ciudad Real, con dispensa pontificia 
de residencia canónica, para acompañar a su tío a la diócesis 

                                                           
9 J. Jimeno, «Ciudad Real, Dióc. de», Q. Aldea Vaquero et alia (dir.), Dicciona-

rio de Historia Eclesiástica de España, Madrid, CSIC, 1972, pp. 416-417. 
10 El Carbayón, 19 de mayo de 1893, p. 1. 
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de Orihuela, a la que había sido trasladado. Fue nombrado se-
cretario de cámara y de gobierno del obispado, provisor y vi-
cario interino, y en 1884, dignidad de maestrescuela de la ca-
tedral. En 1885 recibió el cargo de administrador diocesano. 

Pero la estancia oriolana sería también breve. El 10 de 
junio de 1886 el papa nombraba a don Victoriano Guisasola 
Rodríguez nuevo arzobispo de Santiago de Compostela11, 
tras el traslado del titular, cardenal Payá Rico, a la sede pri-
mada de Toledo. Con su tío iría a la diócesis compostelana 
don Victoriano, realizando allí una trayectoria eclesiástica 
brillante. El 15 de septiembre siguiente tomó posesión por 
poderes de una canonjía de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Santiago12; había sido nombrado para la misma, vacante por 
defunción del canónigo José Fernando Quiroga, el 11 de 
agosto, por real decreto firmado por la reina regente13. Poco 
después fue nombrado secretario de cámara y de gobierno 
del arzobispado, y administrador diocesano el 4 de febrero 
del siguiente año. 

Tras la muerte de su tío el 20 de enero de 188814, el ca-
bildo metropolitano de Santiago, en sesión celebrada el 27 
del mismo mes15, le eligió como vicario capitular, de mane-
ra que recayó sobre él el gobierno de una de las más impor-
tantes y prestigiosas diócesis españolas. 

 
                                                           
11 C. García Cortés, Episcopologio moderno de la Iglesia compostelana. Arzo-

bispos de Santiago 1751-2001, Santiago de Compostela, Xerión-Arzobispado de 
Santiago de Compostela, 2012, pp. 231-249. 
12 Archivo de la Catedral de Santiago (en adelante, ACS) IG 635, Actas, Lib. nº 

80, s. n. 14 y 15 de septiembre de 1886. 
13 ACS, 190, Expedientes de nombramiento de canónigos y dignidades 1879-1915, 
n. 94. 
14 Acaecida a las 10 de la noche, Guisasola informó inmediatamente de la misma 
al nuncio, mediante un telegrama. Véase Archivio Segreto Vaticano, Archivi delle 
Rappresentanze Ponteficie, Nunziatura di Madrid (en adelante, ASV, Arch. Nunz. 
Madrid), b. 578, f. 119. 
15 ACS, IG 192 bis, Libro de Bacantes 1782-1888, s. n. 27 de enero de 1888. 
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Retrato del cardenal Guisasola en la sala capitular de la Catedral de Toledo. 
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La Santa Sede designó como nuevo prelado compostelano al 
arzobispo de Santiago de Cuba, José Martín de Herrera y de 
la Iglesia, en el consistorio celebrado el 14 de febrero de 
188916. La toma de posesión, por poderes, fue realizada el 10 
de abril de 1889 por Guisasola, acompañado por el deán. El 
nuevo arzobispo nombró a don Victoriano diputado de dis-
ciplina del Seminario. La preocupación por la formación sa-
cerdotal sería otra de las constantes en la vida de Guisasola, 
manifestándose a través de la atención a los seminarios de 
las diferentes diócesis por las que pasó. 

La brillante carrera de Guisasola culminaría con su as-
censo al episcopado. El 27 de abril de 1893 era propuesto 
por decreto de la reina gobernadora, María Cristina de Habs-
burgo, para la iglesia y obispado de Osma. La consagración 
de Guisasola tuvo lugar el 1 de octubre de 1893, en la domí-
nica XIX después de Pentecostés, en la catedral de Santiago 
de Compostela, por parte del arzobispo compostelano José 
María Martín de Herrera, asistido por el obispo de Mondo-
ñedo, Manuel Fernández de Castro, y por el auxiliar de To-
ledo, titular de Tamassus, Valeriano Menéndez Conde17. 

En Osma realizó una labor intensa18. Trató de resolver 
el problema de la falta de personal en una diócesis bastante 
escasa de clero mediante la ordenación de nuevos sacerdotes. 
Como la enseñanza del seminario le pareció deficiente, modi-
ficó el plan de estudios, poniendo como texto en Teología la 
Suma de Santo Tomás, restableciendo los estudios de Griego 
y Hebreo y fundando la cátedra de Arqueología Sagrada; 
consciente de las necesidades de la época, quiso ampliar las 
asignaturas de Ciencias Naturales, aumentando los ejempla-
                                                           
16 C. García Cortés, op. cit. p. 251. 
17 L. De Echeverría, Episcopologio Español Contemporáneo (1868-1985), Sa-
lamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1986, p. 58. 
18 B. Bartolomé Martínez, Historia de las Diócesis españolas: 20 Iglesias de Bur-

gos, Osma-Soria y Santander, Madrid, BAC, 2004, pp. 431-474. 
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res y aparatos de los gabinetes de Historia natural y física. 
En Soria, La Aguilera y Roa estableció preceptorías de Lati-
nidad. A la iniciativa de Guisasola se debió la fundación en 
Burgo de Osma de un colegio de segunda enseñanza, llama-
do de Nuestra Señora del Carmen, agregado al Instituto de 
Soria, y de una escuela dirigida por las Hijas de la Caridad. 

Gran aficionado a la arqueología, hizo trasladar el sepul-
cro de San Pedro, obispo de Osma, a la capilla dedicada al 
mismo, en la catedral, y mandó colocar un altar mayor de 
mármoles y bronce, así como vidrieras de colores en los ven-
tanales de la catedral, culminando las obras de restauración 
material del templo con su consagración. Así mismo, realizó 
obras de mejora en el palacio episcopal.  

Entre sus iniciativas pastorales estuvieron el estableci-
miento de las catequesis, de las conferencias de San Vicente 
de Paúl, la fundación del roperillo de los pobres; en el asilo 
de los Ancianos desamparados edificó la capilla, para atender 
las necesidades espirituales de los asilados. Tras lograr la de-
volución a la mitra del antiguo palacio episcopal de Aranda 
de Duero, lo cedió a la congregación de Misioneros del In-
maculado Corazón de María, para fines de enseñanza. Reali-
zó la visita pastoral en todos los pueblos de la diócesis, pre-
dicando, administrando el sacramento de la Confirmación y 
revisando los libros parroquiales. Llevó a cabo el arreglo pa-
rroquial, que fue aprobado y puesto en vigor, celebrando con-
curso general para la provisión de curatos. 

La labor de Guisasola en la vieja sede oxomense finali-
zó con su traslado a la diócesis de Jaén, en 189719. En sep-
tiembre tomó Guisasola posesión de la misma. De inmediato 
se puso a realizar una intensa acción pastoral en el nuevo y 
más amplio campo al que había sido destinado, tarea que se-

                                                           
19 F. J. Martínez Rojas, «El episcopado giennense del cardenal D. Victoriano 
Guisasola y Menéndez», en Anthologica Annua, nº 62, 2015, pp. 643-665. 
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ría calificada, al concluir su estancia giennense, como «gigan-
tesca». La visita pastoral era una urgencia, pues hacía años 
que no se había realizado. 

En 1899 creó el seminario de San Eufrasio en Jaén e ini-
ció la construcción del edificio20, pues, como hemos señala-
do, la formación sacerdotal fue una de sus grandes preocupa-
ciones. Nada más entrar en Jaén, el 15 de octubre, emitía un 
decreto sobre la enseñanza en los seminarios en el que reor-
ganizaba los estudios, siguiendo las indicaciones que el papa 
León XIII había hecho en la Instrucción enviada el 30 de ju-
nio del año anterior a los arzobispos de Toledo, Valencia, 
Granada, Compostela y al obispo de Salamanca, en el que 
había ordenado que durante el curso 1897-1898 se reforma-
ran, conforme a las disposiciones de dicha instrucción, los es-
tudios de los seminarios centrales; por todo ello establecía 
un nuevo plan de estudios para los dos seminarios de Baeza 
y Jaén, a los que se añadía una serie de disposiciones com-
plementarias21. El 15 de junio de 1898, antes de que comen-
zaran las vacaciones de los seminaristas, dispuso una serie de 
normas acerca de la conducta que estos deberían tener duran-
te las mismas22. Anteriormente había suprimido las vacacio-
nes de Navidad y Semana Santa para los alumnos internos y 
las había reducido a los externos; pero dado que no podía 
hacer lo mismo con las de verano, urgía a los sacerdotes que 
vigilasen la actuación de los seminaristas de sus parroquias, 
informando por carta de la misma. 

Junto a las vocaciones sacerdotales, el prelado promovió 
la vida consagrada, y a su iniciativa se debió la vuelta de las 
carmelitas descalzas al monasterio de Beas de Segura, funda-

                                                           
20 Boletín Oficial del Obispado de Jaén (en adelante BOOJ), XLI, nº 2, 30 de 
enero de 1899, pp. 17-25. 
21 BOOJ, XXXIX nº 1570, 20 de octubre de 1897, pp. 253-257. 
22 BOOJ, XL, nº 13, 18 de junio de 1898. pp 173-176. 178-180. 
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do por la propia santa Teresa de Jesús, restaurando en 1899 la 
vida comunitaria con siete religiosas provenientes de Madrid. 

En 1899 Guisasola fue elegido por unanimidad senador 
del reino por la provincia eclesiástica de Granada23, comen-
zando una larga vinculación con el Senado, que proseguiría 
el resto de su vida24. Representó a la provincia eclesiástica de 
Granada durante las legislaturas de 1899-1900 y 1901-1902. 
Posteriormente, siendo obispo de Madrid-Alcalá, fue elegido 
senador por la provincia eclesiástica de Toledo, y desde 1907 
a 1920, año en que falleció, senador por derecho propio. 

El año 1901 vería el traslado del prelado giennense a 
Madrid-Alcalá. La diócesis era también de reciente creación, 
como sede sufragánea de Toledo, a cuyo territorio había per-
tenecido desde la Reconquista. Una diócesis compleja, que 
albergaba la Corte y el Gobierno de la nación, con proble-
mas de atención pastoral a una población creciente, en gran 
medida obrera, que exigía un nuevo tipo de pastoral. Al re-
ferirse al nuevo obispo, el nuncio Arístides Rinaldini seña-
laba que Guisasola, docto y piadoso prelado, sabía unir la 
sabiduría y prudencia con el celo apostólico; era cortés y 
educado, lo cual se adecuaba para la tarea de ser prelado de 
la capital; tenía firme carácter, siendo esta característica la 
que, a su juicio, había hecho a la reina preferirle por las ne-
cesidades especiales de Madrid, donde con frecuencia se 
daban escándalos por parte de clérigos de malas costumbres 
o suspendidos por su propios obispos25. 

Entró en la diócesis en marzo de 1902. De modo inme-
diato se puso a trabajar intensamente. Una de sus grandes 
preocupaciones fue la aplicación de la Doctrina Social de la 
                                                           
23 BOOJ, XLI, nº 10, 16 de mayo de 1899, p. 147. 
24 Archivo del Senado, HIS-0213-06y en los Índices de Diarios de Sesiones His-
tóricos (IDSH). Departamento de Archivo del Senado, Referencias a Senadores/ 
Candidatos: 1357. 
25 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 659, f. 179v. 
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Iglesia, como había manifestado en sus sedes anteriores. 
Asimismo se interesó por la educación y la presencia de la 
Iglesia en este campo. Buscando una mayor y mejor aten-
ción pastoral erigió nuevas iglesias y parroquias, y trató de 
estar presente en la vida de la capital de modo activo. 

Desde su llegada a Madrid, Guisasola mostró su preocu-
pación por el fomento de las vocaciones sacerdotales y su 
formación. Reformó el plan de estudios del Seminario y pro-
siguió las obras de construcción del edificio del mismo, que 
inició su antecesor. 

En Madrid tuvo que afrontar, y lo hizo con firmeza, los 
problemas que generaban los integristas, expresados en el 
periódico El Siglo Futuro. La polémica, iniciada a raíz de la 
cuestión del «mal menor», le acompañaría hasta su muerte. 

Ascendiendo en la jerarquía episcopal, el 14 de diciembre 
de 1905 fue trasladado a la sede arzobispal de Valencia26, 
donde tuvo unos comienzos difíciles, derivados del hecho de 
que la sede había estado vacante tras la polémica surgida por 
el nombramiento para la misma de Bernardino Nozaleda. 

Como en otras diócesis, una de sus mayores preocupa-
ciones fue el Seminario, para lo que estableció unas bases, 
«sin el menor disgusto», como le señalaba al nuncio al in-
formarle el 5 de julio de 190627, con las cuales esperaba 
acrecentar el número de alumnos, y que en lo referente a la 
reorganización de la enseñanza, se ajustaban a las normas de 
la Santa Sede; además, al realizar el cambio de rector no 
había encontrado resistencia. 

Pero su labor pastoral en una diócesis tan compleja, en la 
que era muy activo el movimiento republicano, con la figura 
carismática de Vicente Blasco Ibáñez como principal agluti-

                                                           
26 V. Cárcel Ortí (coord.), Historia de las diócesis españolas 6. Iglesias de Va-

lencia, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante, Madrid, BAC, 2006, pp. 388-391. 
27 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 660, ff. 233-234. 
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nador del mismo, se vería salpicada por continuas polémicas, 
como la derivada de la crítica realizada por el arzobispo a la 
real orden relativa al matrimonio civil, promulgada por el 
ministro de Gracia y Justicia, el conde de Romanones. Estan-
do en Alcoy se produjeron manifestaciones contra Guisaso-
la, y lo mismo ocurrió en Valencia, de modo que tuvo que 
marchar a Madrid para evitar las alteraciones del orden pú-
blico. La cuestión alcanzó una relevancia nacional, y sólo se 
solucionó cuando el nuevo Gobierno de Maura protegió el 
regreso del arzobispo. Guisasola no fue capaz de captar los 
problemas de Valencia, aunque permaneció en esta sede aún 
ocho años, durante los que desarrolló una gran actividad. 

 
2. ARZOBISPO DE TOLEDO. 
El 10 de enero de 1914, el papa Pío X nombró a don Vic-

Aguirre. Se le confirió también la dignidad de patriarca de las 
Indias Occidentales, y poco después, fue creado cardenal, 
asignándosele el título de los Cuatro Santos Mártires Corona-
dos. El día 4 de junio tomó posesión de su nueva sede28. 

En Toledo, el cardenal Guisasola desarrolló una intensa 
labor. En la línea de lo que había hecho en otras diócesis, se 
preocupó especialmente de la formación del clero, de su ele-
vación moral y espiritual. El seminario de Toledo, tras la cri-
sis vivida a finales del siglo XIX, había experimentado una 
recuperación, gracias a la acción del cardenal Sancha, el cual 
encomendó el seminario a la Hermandad de sacerdotes opera-
rios diocesanos. Sin embargo, en años previos a la Gran Gue-
rra pudo observarse una crisis vocacional creciente que afec-
taba a toda Europa, lo cual llevó a un estado de preocupación.  
                                                           
28 Sobre la situación de la misma puede consultarse el informe realizado con mo-
tivo de la visita ad limina, hecha en 1917. Véase Á. Fernández Collado, Los in-

formes de visita ad limina de los Arzobispos de Toledo, Cuenca, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 188-196. 

toriano arzobispo de Toledo, sucediendo al difunto cardenal 
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Victoriano Guisasola durante una procesión del Corpus Christi (entre 

1914 y 1920). Fotografía: José Villar Martelo / Blog Toledo Olvidado 
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Las causas que se aducían eran un ambiente social poco pro-
picio para el sacerdocio y las penosas expectativas económi-
cas. La situación económica del seminario era calamitosa, lo 
que obligó a buscar modos de atraer seminaristas, surgiendo 

manifestaba en los más diversos detalles29. Secundando las 
disposiciones de los papas, el cardenal expresó su deseo de 
que la enseñanza y estudio del canto eclesiástico se robuste-
ciera, de manera que para el curso 1915-1916 dispuso que 
hubiera dos cursos, con dos clases semanales de una hora, 
dedicados al canto coral y gregoriano, obligatorias para los 
alumnos de Latinidad y Humanidades, al mismo tiempo que 
ordenó que en la capilla del seminario se celebrasen las fun-
ciones con arreglo a las melodías gregorianas y populares. 
Otro problema habitual, debido a la extracción rural de la in-
mensa mayoría de los seminaristas, era el de los modales, de 
manera que procuró que se emplearan obras sobre urbanidad. 

Guisasola quería tener un clero de alto nivel espiritual y 
humano. Junto a las virtudes específicas de la misión pastoral, 
el primado deseaba que destacaran también por su formación 
humana, científica, sobre todo para poder afrontar la tarea de 
promoción social, en la que el cardenal también destacó. Gui-
sasola, como sus inmediatos antecesores, recibió de la Santa 
Sede la misión de promover el movimiento católico en Espa-
ña. Coincidiendo con los inicios del pontificado de Benedicto 
XV y el fin de la obsesión antimodernista, lo que supuso una 
mayor libertad de movimientos para los promotores del ca-
                                                           
29 Sobre el clero toledano durante la Restauración, véase L. Higueruela del Pino, 
La Iglesia en Castilla-La Mancha. La Diócesis de Toledo en la Edad Contempo-

ránea (1776-1995). Tomo II, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, 2003, pp. 743-764. 

algunas asociaciones de señoras que se encargaban de  
becas, dar ayudas para las matrículas y otras  
campaña logró que hacia 1917 aumentara el  
preocupación por un clero bien preparado se 
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tolicismo social, el cardenal se empeño, si bien con distinto 
éxito, en la constitución de las Confederaciones Sindicales 
Agraria y Obrera, que aglutinaría el sindicalismo católico es-
pañol; esto lo hizo en virtud de su cargo de director de la Ac-
ción social católica, unido al de primado, en el que fue inme-
diatamente confirmado, y que recaía en una persona sensibi-
lizada con el problema social y bien informada de las co-
rrientes doctrinales y de las cuestiones organizativas30. 

Junto a la labor de promoción a nivel nacional, el carde-
nal se empeñó en el desarrollo de un importante sindicalismo 
agrario en el amplio territorio de la archidiócesis primada31. 
Toda la preocupación del cardenal Guisasola quedó plasma-
da en su pastoral La Justicia y la Caridad en la organización 

cristiana del trabajo, firmada el 12 de febrero de 191632. Es-
ta carta ha sido definida como «el documento episcopal de 
su tipo más progresista de la historia del catolicismo social 
español hasta entonces»33

. En ella el primado se postulaba a 
favor de la corriente más avanzada dentro del sindicalismo 
católico, defendiendo la libertad del obrero para organizarse 
con independencia absoluta de los patrones. 

El cardenal actuó asimismo en numerosos ámbitos, bus-
cando la presencia de los católicos en la vida pública, alen-
tando también la de las mujeres, con la Acción Católica fe-
menina. Impulsó, además, el que pudo ser un movimiento de 
renovación avanzado, el Grupo de la Democracia Cristiana, y 
que, sin embargo, por las denuncias que los integristas hicie-
                                                           
30 F. Montero García, El Movimiento Católico en España 1889-1936, Alcalá de 
Henares, Universidad de Alcalá, 2017, pp. 107-131. 
31 M. Á. Dionisio Vivas, «El movimiento católico agrario en la archidiócesis de 
Toledo durante el pontificado del cardenal Guisasola», en P. Díaz et alia, El Po-

der de la Historia. Huella y legado de Javier Donézar Díez de Ulzurrun. Vol. II, 
Madrid, UAM Ediciones, 2014, pp. 369-387. 
32 BOAT, 16 de febrero 1916, pp. 61-107. 
33 W. J. Callahan, La Iglesia Católica en España (1875-2002), Barcelona, Críti-
ca, 2003, p. 114. 
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ron a Roma, en las que se vio envuelto el propio cardenal, no 
logró alcanzar las metas propuestas. El clima de sospecha 
agravó la salud del primado, que falleció en Madrid, en el Pa-
lacio de Cruzada, el 2 de septiembre de 1920, recibiendo se-
pultura en la capilla del Seminario Mayor de Toledo. 

 
3. UNA CULTURA ECLESIÁSTICA EN DECADENCIA. 
Guisasola, a su muerte, era miembro correspondiente de 

cas, en la que ingresó en 1906. A lo largo de su pontificado 
mostró una honda preocupación por la promoción de la cul-
tura, manifestada, por una parte, en su deseo de elevar el ni-
vel cultural del clero, así como por la potenciación de los 
centros educativos católicos, y por otro, por la preocupación 
por el patrimonio histórico artístico eclesiástico. Ya vimos 
cómo en Osma fundó la cátedra de Arqueología Cristiana y 
realizó el sepulcro de San Pedro de Osma. Prelado culto, 
bien preparado, era consciente de las graves carencias de la 
cultura eclesiástica de su tiempo. 

En efecto, los avatares del siglo XIX habían conducido a 
la desaparición de muchos de los centros educativos e institu-
ciones culturales que la Iglesia en España había ido creando 
durante los siglos anteriores. La precariedad económica y po-
lítica hizo que los seminarios, único reducto de cultura ecle-
siástica tras la secularización y supresión de universidades y 
monasterios, vivieran en una situación de pobreza y atraso34. 
La pérdida de vinculación entre estos y la universidad, don-
de fue suprimida la facultad de Teología, primero en 1852 y 
definitivamente en 1868, tras el Concordato de 1851, hizo 
que quedaran aislados de la verdadera realidad social, así co-
mo de la problemática que en ambientes intelectuales se esta-

                                                           
34 V. Cárcel-L. Rubio, Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Aproxi-

mación a su historia, Roma, Pontificio Colegio Español, 2010, pp. 27-30. 

las cademias de la Historia y de Ciencias Morales y Políti-
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ba planteando acerca de la fe, que se tendía a personalizar e 
independizar del dogma, o sobre la independencia de la 
ciencia de la tutela eclesial, por presentar dos cuestiones 
muy candentes en el momento35. La formación clerical era 
pobre, rutinaria y cerrada, con unos planes de estudio elabo-
rados frecuentemente por los gobiernos; las universidades 
eclesiásticas, creadas a raíz del Concordato, entre las que se 
encontraba la de Toledo, no alcanzaron sino un modesto ni-
vel académico, indigno del nombre de universidad, y sólo a 
partir de 1875, con la Restauración, los seminarios se pudie-
ron ir reorganizando y mejoró la formación del clero, en 
gran medida gracias a la labor de Manuel Domingo y Sol36. 

Los intentos de elevar la cultura eclesiástica no dieron re-
sultado sino hasta finales de siglo, y aún entonces existía una 
profunda diferencia entre una cultura civil que, secularizada 
en gran parte, y otras abiertamente anticlerical, iba logrando 
poco a poco superar la decadencia decimonónica. El catoli-
cismo español adolecía de apertura cultural y se vio en varios 
campos desbordado por la Institución Libre de Enseñanza. 
Sin embargo, poco a poco, ya en el nuevo siglo, la cultura 
eclesiástica empezó a recuperarse con una serie de nombres 
que, a veces con grandes dificultades, realizaron un esfuerzo, 
tanto a nivel personal como a través de nuevas y a veces ori-
ginales instituciones, para adecuar dicha cultura al nivel exi-
gible, si bien los frutos no se verían hasta años después. En 
todos los campos, desde la Historia hasta la Filosofía y la Pe-
dagogía, se comprobó un notable avance, con figuras como el 
padre Fita, Zacarías García Villada, González Arintero, Án-

                                                           
35 F. Pérez Gutiérrez, «La vida religiosa. Entre dos crisis: fin de siglo y guerra civil 
de 1936», en J. M. Jover Zamora, Historia de España Menéndez Pidal. Tomo 

XXXIX, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 518. 
36 C. Valverde, «Los católicos y la cultura española», en V. Cárcel Ortí (dir.), His-

toria de la Iglesia en España. V. La Iglesia en la España Contemporánea (1808-

1975), Madrid, BAC, 1979, pp. 524-525. 
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gel Amor Ruibal, Andrés Manjón o Pedro Poveda37. Lo más 
llamativo de esta dedicación del clero, fruto de un notable 
esfuerzo educativo, es que resultó más destacado en los ám-
bitos de las ciencias profanas o de las artes que en el de la 
teología, no habiendo campo de la ciencia que no tuviera al-
gún buen clérigo especialista38. A pesar de ello, el desdén, la 
ignorancia deliberada hacia la cultura que generaba en esos 
momentos la que se llamaría Edad de Plata española, siguió 
estando presente, de manera que la cultura católica continua-
ría adoleciendo de falta de peso y de presencia efectiva e in-
fluyente, al menos hasta la catástrofe de la guerra civil39. 

Otro grave problema era la conservación del patrimonio. 
La pobreza generalizada del clero rural le hacía presa fácil 
de traficantes de obras de arte, que después exportaban las 
piezas, conseguidas las más de las veces a precios irrisorios, 
al mercado extranjero. Esto condujo a la toma de conciencia 
progresiva, acerca de la necesidad de preservar dicho patri-
monio y evitar la venta de los objetos artísticos. El propio 
nuncio, monseñor Ragonesi, escribió el 21 de junio de 1914 
una circular a todos los cardenales, arzobispos y obispos de 
España en torno a dicho asunto40. En ella indicaba que, si 
bien el clero español, por las condiciones económicas en que 
vivía, no podía, sino a costa de grandes sacrificios, acrecentar 
el patrimonio artístico, sí podía, y debía a todo trance, con-
servarlo y transmitirlo íntegramente a las generaciones veni-
deras. Se preguntaba el nuncio si sería posible que, ante el in-
terés en ello tanto de la religión como de la patria, el arte, la 
ciencia, y también de un modo singular del papa Pío X, no 

                                                           
37 J. E. Schenk, «Guerra Mundial y Estados Totalitarios 1», en A. Fliche-V. Mar-
tin, Historia de la Iglesia XXVI, Valencia, EDICEP, 1979, pp. 419-436. 
38 M. Revuelta González, La Iglesia española en el siglo XIX. Desafíos y res-

puestas, Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2005, p. 106. 
39 F. Pérez Gutiérrez, op. cit., pp. 589-595. 
40 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 769, ff. 705-706. 



EL CARDENAL VICTORIANO GUISASOLA 128 

respondiese el clero español, dando pretexto a los enemigos 
de la Iglesia, y si sería posible que en España se diese la 
enajenación de retablos, cuadros, joyas, para ser reemplaza-
dos por altares sin estilo, o por descuido e indolencia des-
apareciesen o se deteriorasen inscripciones, datos o docu-
mentos. Por todo ello, prescribió y ordenó, tanto al clero se-
cular como al regular, las normas siguientes: 

 
1ª Todos los objetos de valor artístico o histórico, perte-

necientes a entidades eclesiásticas, serán custodiados con el 
mayor esmero, como depósito sagrado. 

2ª Ni aún los que a primera vista parecieren insignifican-
tes podrán ser conmutados o vendidos bajo ningún pretexto. 

3ª Si para remediar necesidades perentorias fuera preciso 
vender o conmutar alguno de esos objetos, la venta o conmu-
tación no podrá efectuarse sino con permiso de la competente 
autoridad eclesiástica, la cual no lo dará sin la plena garantía 
de que no han de ser exportados a territorios extranjeros. 

4ª Ni en los indicados objetos ni en los edificios eclesiás-
ticos se practicarán restauraciones sin dictamen de personas 
peritas y sin la seguridad de acertada ejecución. 

5ª Los rectores y administradores de edificios eclesiásti-
cos harán exacto inventario de todos los objetos preciosos y 
documentos históricos confiados a su cuidado, y remitirán co-
pia de él a sus respectivos prelados. 

6ª Como los archivos capitulares y aun parroquiales po-
seen códices y documentos importantes, se facilitará en lo po-
sible su estudio, siempre con las debidas precauciones. 

7ª A fin de que todos los eclesiásticos se encuentren en 
las mejores condiciones de apreciar el valor de los tesoros con-
fiados a su custodia, encarecemos la conveniencia de iniciar-
les en los estudios de Arqueología y Paleografía, como se hace 
ya con gran provecho en varios Seminarios41. 

                                                           
41 A los Emmos. Sres. Cardenales y a los Excmos. y Rvdmos. Arzobispos y Obis-

pos de España, Madrid, Tipografía San Bernardo 7, 1914. 
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Con estas normas, a las que añadía la invitación a que el 
clero dedicara parte de su tiempo libre al estudio del arte y 
la historia de sus templos y archivos, esperaba que los sa-
cerdotes españoles contribuyeran al progreso histórico y ar-
tístico del país. El cardenal Guisasola, en su escrito de res-
puesta al nuncio, señaló que veía oportuna la circular e indi-
caba que en la diócesis se cumplían las normas canónicas42. 
Sin embargo, el propio primado se lamentaría más tarde, en 
1917, por el abandono y deterioro del patrimonio monumen-
tal eclesiástico durante el siglo XIX y para evitarlo, prohibía 
al clero que vendiese toda obra de arte existente en las igle-
sias, amenazándoles con las más severas penas canónicas43. 

Guisasola promovió, en la medida de sus posibilidades, 
tanto la conservación del patrimonio artístico como el desa-
rrollo de la cultura eclesiástica. Preocupado por la educación, 
a su expreso deseo se debe la publicación de la obra del es-
colapio valenciano Fernando Garrigós Mascarell, autor de 
catecismos muy estimados, El problema de la Educación

44. 
Bajo su pontificado se creó, el 11 de junio de 1916, la 

Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de To-
ledo, de la que el primado fue académico honorario, y a la 
que alentó y protegió. Formaron parte del grupo inicial de 
académicos algunos clérigos, entre los que destacó don Nar-
ciso Esténaga, secretario de cámara del arzobispado, uno de 
los sacerdotes más ilustres y cultivados de la diócesis. 

Al cardenal, con algún distingo, hay que enmarcarlo den-
tro del reducido grupo de obispos españoles, como Maura y 
Gelabert, López Peláez o su auxiliar en Toledo, Luis y Pérez, 
que atisbaron la modernidad, intuyeron la necesidad ineludi-
ble de implantar el catolicismo español dentro de la cultura 

                                                           
42 ASV, Arch. Nunz. Madrid, b. 769, f. 729. 
43 L. Higueruela del Pino, op. cit., pp. 763-764. 
44 J. E. Schenk, op. cit., p. 434. 
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vigente45. El drama es que resultaron una minoría dentro de 
un ambiente marcado por el confesionalismo a machamarti-
llo, por el integrismo político y religioso y por una incom-
prensible ceguera ante los profundos cambios que se estaban 
produciendo en la sociedad española. 

 
4. EL CENTENARIO DE CISNEROS. 
Durante el pontificado de Guisasola tuvo lugar en Toledo 

la celebración del IV centenario de la muerte del cardenal 
Francisco Jiménez de Cisneros, en el mes de noviembre de 
1917. El arzobispo no sólo se implicó activamente en dicha 
celebración, sino que alentó las diversas iniciativas que tuvie-
ron lugar. Así, hizo publicar en el Boletín diocesano la con-
vocatoria de premios que la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas hizo para solemnizar dicho centenario46. 

El 16 de octubre firmó el primado una extensa carta pas-
toral sobre la figura de Cisneros47. En ella hacía un recorrido 
erudito por la vida del cardenal, concluyendo, en medio de 
la crisis generalizada por la que atravesaba España ese año 
191748, cómo la figura de Cisneros, que supo afrontar en su 
calidad de regente graves problemas, servía aún de ejemplo, 
por la «firmeza con que... supo reprimir a los rebeldes y so-
berbios sin dejar la autoridad a merced de los que... busca-
ban su personal medro»49. Lamentaba Guisasola que las cir-
cunstancias hubieran impedido una celebración con mayor 
entusiasmo, pero se disponía a colaborar, en unión la Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, con el funeral 
solemne que tendría lugar en la catedral, al que invitaba a 

                                                           
45 F. Pérez Gutiérrez, op. cit., p. 596. 
46 BOAT, 1 de agosto de 1917, pp. 256-257. 
47 BOAT, 16 de octubre de 1917, pp. 232-348. 
48 J. Sánchez, La España contemporánea II, Madrid, Istmo, 1991, pp. 345-372. 
49 BOAT, 16 de octubre de 1917, p. 346. 
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altos representantes de la sociedad, así como a los obispos 
de la provincia eclesiástica. 

En efecto, el día 8 de noviembre, el cardenal, a las diez 
y media de la mañana, celebró el pontifical, en sufragio por 
el alma de Cisneros50. Le asistían en la misa las ocho digni-
dades de la catedral, y estuvieron presentes el ministro de 
Gracia y Justicia, en representación del rey y del Gobierno; 
los obispos de Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia, Si-
güenza y el auxiliar de Toledo; el vicario general de la orden 
de San Francisco en España; el definidor interprovincial de 
la misma; clero secular y regular de la ciudad, así como los 
seminaristas; el gobernador civil; el Ayuntamiento; el presi-
dente de la Diputación; los coroneles directores de la Aca-
demia de Infantería, Fábrica de Armas y Zona militar; repre-
sentantes de la Audiencia, la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas, el Instituto, la Normal, Escuela de Ar-
tes e Industrias, junto a otras instituciones locales; represen-
tación de la nobleza; de Madrid asistieron también represen-
tantes de la Acción Católica y de la prensa. Se levantó un 
túmulo de más de ocho metros, en un templo primado ador-
nado con sus mejores galas, instalándose, sobre la reja de 
Villalpando, el estandarte de Cisneros. Tras la misa, el Ca-
pellán Mayor de Reyes, Francisco Frutos Valiente, subió al 
púlpito para pronunciar la oración fúnebre, dando lectura 
antes al telegrama enviado por el rey Alfonso XIII y la con-
testación hecha por Guisasola. Al finalizar, el cardenal ofi-
ció junto al túmulo un responso. 

Finalizada esta celebración, del Ayuntamiento salió la 
comitiva con el ministro, obispos, representación del cabildo 
y de otros asistentes al funeral, y se dirigieron a la Puerta 
Llana, donde, entre discursos, música y gran asistencia de 

                                                           
50 BOAT, 16 de noviembre de 1917, pp. 380-385. 
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gente, descubrieron el letrero donde aparecía el nuevo nom-
bre de la calle, que sería «del cardenal Cisneros». 

Por la tarde, en el salón de actos del Seminario, se cele-
bró una solemne sesión académica de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, bajo la presi-
dencia del arzobispo, del ministro, de los obispos y otras 
personalidades. Se repartieron los premios, se realizaron di-
versos discursos y recitaron poesías. 

Al día siguiente, en la capilla mozárabe se celebró otra 
misa, en dicho rito, en sufragio de Cisneros, a cargo de los 
capellanes de la misma, asistiendo el primado junto a los de-
más prelados, autoridades de la ciudad y de la provincia. Fi-
nalizada, el cardenal, en rito mozárabe, realizó el responso. 

Las celebraciones continuarían el día 11, con una velada 
literario musical en el salón de actos del Seminario, a cargo 
de los seminaristas. 

Estas celebraciones son una muestra del interés que el 
cardenal tuvo hacia la historia y la cultura, un ejemplo entre 
varios de cómo, en la medida de sus posibilidades, que ya 
no eran la de los grandes prelados de siglos anteriores, trató 
de promover un mecenazgo cultural, en línea con sus ante-
cesores. 

 
5. A MODO DE CONCLUSIÓN. 
La figura de Victoriano Guisasola y Menéndez se nos 

ofrece como la de uno de los prelados más importantes de la 

la necesidad de búsqueda de nuevas formas de hacer presente 
el catolicismo en los diferentes ámbitos de la sociedad espa-

imperante entre el episcopado y el clero español quería reco-
nocer. Su fracaso en la promoción de la Democracia Cristiana 
en España, al que se unió el del desarrollo de un fuerte sindi-

España de su tiempo. Con gran visión de futuro supo atisbar 

ñola, mucho más plural que lo que el rígido confesionalismo 
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calismo obrero católico, no puede empañar el rotundo éxito 
en la creación de una amplia red de sindicatos agrarios, de ca-
jas de ahorro y otras instituciones que mejoraron la vida del 
campesinado, especialmente en el amplio ámbito de la archi-
diócesis de Toledo. Asimismo promovió el desarrollo de la 
cultura católica, de la renovación intelectual y espiritual del 
clero, de la mejora de la educación. Además de pastor fue un 
intelectual y «un verdadero polígrafo»51, una de las figuras 
más brillantes del episcopado español de su época. 

El cardenal Guisasola es hoy una figura bastante desco-
nocida. Recuperarla es un acto de justicia histórica ineludi-
ble. Su recuerdo ha de servir de estímulo para que esta sede 
primada de Toledo siga ofreciendo a la ciudad que alberga 
sus arzobispos; a la provincia a la que hoy, tras la amputacio-
nes del siglo pasado se circunscribe mayormente; a la Iglesia 
de España a la que honoríficamente preside; al país cuya his-
toria ha modelado y a una Europa y una América que en más 
de una ocasión se ha beneficiado de su actuación, junto al 
anuncio gozoso y esperanzador del Evangelio, la contribu-
ción fecunda a su arte, patrimonio y cultura. Asimismo, la co-
laboración y apoyo que Guisasola dio a la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas es un aliciente para que 
continúe, en beneficio de la sociedad toledana, la colabora-
ción mutua entre ambas instituciones. 

                                                           
51 L. Higueruela del Pino, «Don Victoriano Guisasola y Menéndez (1913-1920)», 
en AAVV, Los Primados..., op. cit., p. 159. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN AL ILMO. SR.  

DR. D. MIGUEL ÁNGEL DIONISIO VIVAS 

 

FRANCISCO MARÍA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
Académico numerario 

 
Excmo. Sr. director de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo; Ilmos. académicos numerarios 
y correspondientes; Excmo. Sr. D. José Bono; Ilmo. Sr. dele-
gado de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comuni-
dades de Castilla La Mancha; Ilmo. Sr. concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Toledo; Ilmo. Sr. deán de la Catedral Prima-
da; Ilmo. Sr. vicario del Clero; Ilmo. Sr. director del Instituto 
Superior de Estudios Teológicos; Sr. director del Archivo Dio-
cesano; Sr. prioste de la Cofradía Internacional de Investiga-
dores de Toledo; Sr. presidente de la Cofradía de Hortelanos; 
familiares del nuevo académico; señoras y señores: 

Hace poco más de un año, en este mismo salón de actos, 
tomaba posesión como académico numerario don Juan Esta-
nislao López Gómez, al que me tocó el honor de contestar 
tras su discurso de ingreso, que versaba sobre la fiesta del 
Corpus Christi y la custodia procesional de Arfe que recorre 
nuestras calles toledanas. Hoy volvemos a encontrarnos, que-
ridos miembros y amigos de esta Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, para acoger entre no-
sotros a don Miguel Ángel Dionisio Vivas, que es compañero 
de fatigas en el presbiterado y en la docencia, y que incluso 
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ha llegado a ser alumno mío cuando cursaba el ciclo de espe-
cialidad en este Instituto Teológico. 

Has querido versar tu discurso de ingreso, querido amigo 
Miguel Ángel, glosando la figura del cardenal Guisasola, que 
es el primero de los académicos honorarios de nuestra institu-
ción centenaria y que tanto hizo como mecenas de la cultura, 
como bien has señalado, y no menos alentó los trabajos de 
nuestra Real Academia. No en vano, en el número 8-9 de la 
primera época de nuestra revista Toletum, fechado en 1920, el 
académico Narciso de Esténaga, que es el primero que llevó 
la medalla que tú portas ahora, publicaba un artículo in me-

moriam de este cardenal -que murió ese mismo año en el Pa-
lacio de Cruzada de Madrid- titulado «Enfermedad y muerte 
del Cardenal Guisasola». Años más tarde, también nuestra 
emblemática revista, en su número 38 (1998), recogía un estu-
dio de Leandro Higueruela, «El Cardenal Guisasola y los Fon-
dos Económicos de la Acción Social Católica (1914-1923). 
Datos para su estudio». Por tanto, aplaudo tu idea de haber es-
cogido este tema, que nos transporta a los orígenes de esta 
corporación que ahora te acoge. Una institución que ha sabi-
do aunar voluntades de personas de creencias y pensamientos 
distintos, que han trabajado codo con codo para defender el 
patrimonio cultural de nuestra ciudad y provincia. Esta es, 
pues, la grandeza de nuestra querida academia, en la que tú 
acabas de ser admitido como académico numerario: la unidad 
de personas pertenecientes a todos los estamentos de la so-
ciedad toledana que no buscan el enfrentamiento entre ellos, 
sino el trabajar juntos en pro de los problemas de nuestros 
ciudadanos. Habrás visto en estos meses, en los que has asis-
tido a nuestras reuniones, el buen ambiente que existe entre 
nosotros, no exento de discusiones cuando es menester, pero 
por encima de todo nos queremos y amamos nuestra ciudad 
y provincia. Hoy te acoge con los brazos abiertos. 
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La entrada de un nuevo académico numerario siempre es 
motivo de gozo para nuestra Real Academia, que se ve así 
continuamente renovada con nuevos miembros sin desdeñar a 
los más veteranos, que nos enseñan la senda por la que nues-
tra organización ha caminado en los 103 años de vida con los 
que cuenta. Podemos afirmar sin equivocarnos que es una jo-
ven institución con más de cien años. Nuestro recipiendario 
recibe la medalla XX, que, hasta el presente, ha llevado el Il-
mo. Sr. D. José Carlos Gómez-Menor Fuentes, sacerdote y 
literato, quien, habiendo renunciado por problemas de salud a 
su medalla, fue elegido académico honorario supernumerario 
el 17 de mayo del 2017, al cual se ha referido nuestro nuevo 
académico en su discurso, como es preceptivo. Da la casuali-
dad de que el primero en llevar esta medalla, desde el año 
1916 al 1923, fue el sacerdote don Narciso de Esténaga y 
Echevarría, que luego fue obispo de Ciudad Real. Lo hizo de 
1916 a 1923. El siguiente también fue otro presbítero, D. 
Eduardo Estella Zalaya, de 1926 a 1931, quien se marchó a 
Zaragoza. De 1935 a 1938, portó la medalla el militar don Al-
fredo Martínez Leal; le sucedió de 1940 a 1953 el también 
militar don Julián Cuartero y Sánchez-Serrano. Durante un 
año, de 1955 a 1956, otro militar detentó la medalla, don An-
tonio Correa Véglison, y finalmente ha sido un sacerdote el 
que la ha portado desde 1969. Parece que esta medalla está 
destinada a curas y militares, sin pretenderlo los académicos. 

Bromas aparte, me van a permitir que hable de nuestro 
nuevo académico numerario, don Miguel Ángel Dionisio Vi-
vas, toledano de nacimiento, de crianza y de corazón. En esta 
ciudad realizó sus estudios en el colegio Garcilaso de la Ve-
ga, donde terminó EGB, y en el Colegio de Infantes, donde 
cursó BUP y COU. El último año estuvo relacionado con el 
servició de acólitos de la Catedral, como encargado de los ni-
ños que debían subir a ayudar en la misa conventual. Termi-
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nados sus estudios de enseñanza media, ingresó en el Semina-
rio Mayor de Toledo, que nos acoge hoy, para formarse como 
sacerdote. Cursó Teología en el ya extinto Estudio Teológico 
San Ildefonso de Toledo, afiliado a la Facultad del Norte de 
España, sede de Burgos, mientras iba recibiendo la educación 
necesaria para ser ordenado presbítero (lo que sucedió el 25 
de junio de 1995, fecha en la que el cardenal González Martín 
realizó sus últimas ordenaciones antes de ser sustituido por el 
cardenal Álvarez Martínez). Al mismo tiempo obtuvo el gra-
do de Bachiller en Teología, que desde ese año se homologa-
ba civilmente al de licenciado en Estudios Eclesiásticos. Co-
mo presbítero ha ejercido los cargos de vicario parroquial de 
Sonseca (1995-1999), Santa María de Benquerencia (1999-
2000), San Julián (2000-2004) y San Nicolás de Bari (2010-
2011); capellán del Convento de Jesús y María, y adscrito a 
los de Santa Teresa (2011-2012) y Cobisa (desde 2016). 

Pero nos interesa más su labor docente y su formación 
académica, que es por lo que hoy ha sido admitido. Desde su 
salida del Seminario no ha dejado de enseñar, primero en el 
Instituto de Enseñanzas Medias de Sonseca, luego en el Co-
legio Mayol de Toledo y más tarde en el Colegio de Nuestra 
Señora de los Infantes. Durante la estancia en este colegio se 
suscitó en él un deseo de formarse en la universidad civil, y 
así, en el año 2005, obtuvo la licenciatura en Geografía e His-
toria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
Esto le permitió entrar como docente en el Instituto de Cien-
cias Religiosas Santa María de Toledo, en donde comenzó a 
impartir ese mismo año la asignatura de Historia de la Igle-
sia, lo que sigue haciendo en el día de hoy. 

Le cogió gusto al estudio y cuatro años más tarde logró la 
licenciatura en Antropología Social y Cultural por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y el título de especialista univer-
sitario en Archivística por la Universidad Nacional de Edu-
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cación a Distancia. Finalmente, culminó esta etapa de for-
mación académica en 2010 con la defensa de su tesis docto-
ral, titulada El Cardenal Isidro Gomá y la Iglesia española 

en los años treinta, con la que consiguió el grado de doctor 
en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Sin parar para disfrutar las mieles del doctorado comen-
zó el bienio de especialización en Historia de la Iglesia, que 
se imparte en el Instituto Superior de Estudios Teológicos 
San Ildefonso de Toledo, que le condujo a la obtención de 
un máster en Teología (especialidad de Historia de la Igle-
sia), título que otorga la facultad agregante del citado insti-
tuto, la de Teología de la Universidad Eclesiástica san Dá-
maso de Madrid. Obtenido el título empieza también su do-
cencia en este instituto teológico. 

Finalmente, en 2016 termina su formación académica 
con la obtención del Máster en Liderazgo Democrático y 
Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 

No le faltan títulos académicos a nuestro querido amigo 
don Miguel Ángel. Desde 2016 es también docente del Cen-
tro Universitario de Magisterio Escuni (adscrito a la Univer-
sidad Complutense de Madrid). 

En lo referente al campo de la historia y de la cultura, 
nuestro nuevo académico es archivero adjunto del Archivo 
Diocesano de Toledo, uno de los archivos eclesiásticos más 
importantes de España, lo que le permite seguir investigando 
sobre temas de nuestra archidiócesis. Es también miembro 
del consejo de dirección de la revista Toletana. Cuestiones de 

Teología e Historia, que es la revista del Instituto Superior de 
Estudios Teológicos San Ildefonso. Es también becario del 
Centro Español de Estudios Eclesiásticos de Roma desde el 
curso 2013-2014, donde pasa un mes al año dedicado al es-
tudio, y además ha formado parte de varios grupos de inves-
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tigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. No quiero omitir su pertenencia a la Cofradía Interna-
cional de Investigadores de Toledo. 

Si nos centramos en sus líneas de investigación, se foca-
lizan sobre todo en temas de la historia de la Iglesia en la 
Edad Contemporánea: el conflicto catolicismo-laicismo du-
rante el siglo XX en España, especialmente durante la Se-
gunda República; la Iglesia española durante la época de la 
Restauración; el clero español del final del Antiguo Régi-
men y la aplicación del Concilio Vaticano II y su repercu-
sión dentro de la Iglesia y la sociedad española. 

Es autor de tres libros: Isidro Gomá ante la Dictadura y 

la República. Pensamiento político-religioso y acción pasto-

ral (2012); El clero toledano en la Primavera Trágica de 

1936 (2014); Por Dios y la Patria. El cardenal Gomá y la 

construcción de la España Nacional (2015). Además, ha pu-
blicado numerosos artículos y colaboraciones en obras colec-
tivas. También es columnista del diario La Tribuna de Toledo 
y ha impartido cursos y conferencias en España, Italia y Ar-
gentina. Colabora en programas culturales en radio y TV. 

En resumen, y para no alargarme, nos encontramos ante 
un erudito de la historia de la Iglesia, disciplina de la que 
siempre hemos tenido en la Real Academia algún especialis-
ta, como don Juan Francisco Rivera Recio, don Ángel Fer-
nández Collado o don Ramón Gonzálvez Ruiz. Con el falle-
cimiento de este último y la partida de don Ángel a tierras 
albaceteñas, nos habíamos quedado sin erudito en estos te-
mas, que creo que son importantes en una asociación que 
busca defender la historia y el patrimonio de nuestra ciudad 
de Toledo, en la que la presencia de la Iglesia católica no es 
residual. Tu ingreso, por tanto, nos hará acercarnos más a es-
tos temas y eso es bueno para nuestra institución. 
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En conclusión, en nombre de los académicos, te doy la 
más sincera bienvenida y esperamos contar con tu buen hacer 
en nuestra Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históri-
cas de Toledo. 
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TRAZAS DE OBRAS CONSERVADAS EN  
EL ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO  
DE TOLEDO (SIGLOS XVI-XVIII) 
 

HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA  
Académico numerario 

 
1 

La arquitectura renacentista y barroca del área toledana ha 
sido objeto de profunda atención por parte de expertos in-
vestigadores: entre ellos, por constreñir la cita bibliográfica, 
cabe señalar a especialistas como Marías, Díaz del Corral, 
Suárez o De Mingo2. Su interés por los edificios religiosos 
es prioritario en sus juicios conclusivos, pero no son menos 
importantes otros trabajos sobre inmuebles civiles3. 

                                                           
1 Agradezco a Antonio López Ballesteros la amplia información que me facilitó 
sobre el material documental utilizado en este artículo.  
Abreviaturas utilizadas: ACT. LA (Archivo Catedral de Toledo, Libro de Actas). 
ADT. RT (Archivo Diocesano de Toledo. Reparación de templos). AHPT (Archi-
vo Histórico Provincial de Toledo. Protocolos). 
2 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Madrid, 
CSIC, 1983-1986, 4 vol. R. Díaz del Corral, Arquitectura y mecenazgo. La ima-

gen de Toledo en el Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1987. D. Suárez 
Quevedo, La arquitectura barroca en Toledo, Toledo, Caja Toledo, 1990. A. de 
Mingo Lorente, «La arquitectura del siglo XVIII en Castilla La Mancha», en A. 
González-Calero (coord.), Castilla y La Mancha en el siglo XVIII. Aproximación 

y miscelánea, Toledo, Almud, 2016, pp. 57-96. 
3 Para no hacer tediosa la cita, se han escogido obras como la de M. Cortés Arrese 
(coord.), Arte en Castilla-La Mancha. Del Renacimiento a la actualidad, Ciudad 

INTRODUCCIÓN
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El objetivo de este artículo es analizar una serie de deta-
lles inherentes a las acciones constructivas efectuadas en 
edificios religiosos seculares. Para su realización se seguía 
un mecanismo preciso4. Comenzaba con la realización de un 
anteproyecto, el prorrateo de su coste, licitación y ejecución 
de estos recintos religiosos localizados en el área toledana o 
en otras ubicaciones dentro del espacio arzobispal. 
 

FUENTES DOCUMENTALES. 
Las fuentes documentales utilizadas para este trabajo tie-

nen una doble procedencia. Por un lado, se han consultado los 
expedientes surgidos de las inspecciones conservadas en el 
Archivo Diocesano de Toledo, en la sección Reparación de 
Templos. El depósito acumula numerosos anteproyectos de 
obra, los cuales, en una amplia mayoría, van acompañados 
por dibujos (montea, traza o plano)5. Un conjunto de dibujos 

                                                                                                                     
Real, Almud, 2018. J. Nicolau Castro, Narciso Tomé: arquitecto-escultor, 1694-

1742, Madrid, Arco Libros, 2009. P. Peñas Serrano (coord.), Historia del Arte en 

Castilla-La Mancha, Toledo, Bremen, 2001 (especialmente el capítulo 5, «Arte de 
los siglos XVII y XVIII», elaborado por el propio coordinador del volumen). Asi-
mismo, hay que incluir el volumen Patrimonio histórico de Castilla-La Mancha, 
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993 (reed. 2009). 
4 Existe un trabajo primigenio sobre el proceso debido a M. I. Rodríguez Quin-
tana, «La contratación artística en el arzobispado de Toledo durante la segunda 
mitad del siglo XVI», en Arte, Individuo y sociedad, n.º 2, 1988, pp. 89-102, im-
prescindible para entresacar cada paso de la mecánica seguida en la adjudicación 
de numerosas obras artísticas. 
5 Términos como «montea», «traza» y «plano» son sinónimos; más específica-
mente, «dibujo» y «traza» son palabras castellanizadas para significar represen-
taciones planas. F. Marías, «Trazas, trazas, trazas: tipos y funciones del dibujo 
arquitectónico», en J. Gómez Martínez (coord.), Juan de Herrera y su influen-

cia, Santander, Universidad-Fundación, 1993, pp. 351-360. Por otra parte, «cro-
quis», «apunte» o «sketch» servían de imagen preparatoria. A. Ustárroz, «Algo 
sobre el dibujo del arquitecto», Actas VII Congreso EGA, San Sebastián, 1998, 
tomo I, p. 13. La traza arquitectónica no solo fue una expresión visual. Contuvo 
cualidades como pensar y proyectar, al trabajar el arquitecto con las manos e 
inteligencia. N. Juan García, «Contribución a las trazas arquitectónicas en el si-
glo XVII: el diseño de la iglesia monasterio nuevo de san Juan de la Peña del 
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que posibilita comunicar con imágenes y explicaciones ma-
nuscritas añadidas numerosas intervenciones constructivas a 
ejecutar: en paredes sustentantes, plantas de recintos, cubier-
tas, torres o chapiteles. Buena parte de esos dibujos los hi-
cieron tracistas: unos eran albañiles con una buena forma-
ción empírica, otros profesionales más academicistas, mu-
chos de ellos realizados por quienes no tenían cualidades pa-
ra el dibujo6. Esas representaciones gráficas son muy varia-
das y plasman en el papel desde la proyección de secciones 
hasta armazones sustentantes para las paredes, bosquejos pa-
ra levantar cúpulas, soportes para la construcción de capillas 
mayores, arquerías u otros elementos, así como ensambladu-
ras de cimbrados, croquis de techumbres y tejados sentados a 

torta y lomo, etc. Sin restar categoría a este material del Ar-
chivo Diocesano, es preciso señalar que muchos de estos ex-
pedientes poseen lagunas. Entre las más evidentes está la de 
no incluir datos inherentes al proceso de licitación, lo cual 
hace dudar que muchos de aquellos trabajos edificativos fue-
sen realizados y concluidos, careciendo de lo que hoy de-
nominaríamos certificación de final de obra. 

La otra fuente aludida está depositada en el Archivo His-
tórico Provincial. Son registros notariales llamados conve-
nios de obra. Esos instrumentos tuvieron la misma conside-
ración jurídica que los contratos de obligación entre partes, ya 
que su función jurídica era legalizar un acuerdo suscrito por 
dos intervinientes: los comitentes y el contratista. En lo que 
respecta a su estructura, entrando a describir someramente su 
disposición, contiene el nombre de los apoderados de la parte 
principal -un escribano de la Contaduría o el mismo conta-
                                                                                                                     
arquitecto zaragozano Miguel Ximénez», Artigrama, n.º 22, 2007, pp. 567-593, 
en concreto p. 578. 
6 Acerca de la formación de los arquitectos-tracistas, A. Cámara Muñoz, Arqui-

tectura y sociedad en el siglo de Oro: idea, traza y edificio, Madrid, El Arquero, 
1990, pp. 50 y ss. 
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dor, como representante de los comitentes-, una amplia des-
cripción de la labor constructiva y de los reparos a efectuar, 
así como los materiales a emplear y la valoración del coste 
total. A lo indicado hay que añadir otros detalles menos im-
portantes, como el valor presupuestado, el precio licitado, la 
fórmula para saldar el coste del encargo, etc. 

Ambas fuentes primarias, en fin, ofrecen al investigador 
copiosos datos y en ellas son observables, cómo no, determi-
nadas carencias. Entre estas últimas hay que citar la exclusión 
en los convenios de las trazas, dibujos que es extraño no se 
adhiriesen a los registros, tal vez porque en la escritura de 
obligación ya se incluyó la exposición detallada de la acción 
constructiva a acometer7. 

El programa de labores arquitectónicas, desde el levan-
tamiento de edificaciones hasta las remodelaciones o refor-
mas parciales, requería contar con un plan detallado de ac-
tuación antes de realizar cualquier proyecto. Aquel proceso 
lo controló meticulosamente la Contaduría de Rentas Deci-
males mediante una acción dual. Primero, fiscalizó las inter-
venciones arquitectónicas, así como las escultóricas y pictó-
ricas; segundo, justipreció y ajustó el valor de la producción 
agrícola mediante la llamada tazmía. La confluencia de am-
bas hizo que aquel organismo arzobispal fuese el centro nu-
clear a la hora de efectuar cualquier obra. En ese sentido ac-

                                                           
7 Se conservan trazas salidas de las manos de meritorios profesionales, como 
Pedro González, Bartolomé Zumbigo, Felipe Lázaro Goiti, Fabián Cabezas, José 
Hernández Sierra, Eugenio López Durango, Antonio Juana Jordán, Julián Elías 
de Yepes, Francisco González, Pedro Sánchez de Moya, Jerónimo García de 
Céspedes, Manuel Pérez de la Puente, José Benito Román, Rodrigo Sánchez 
Román o Miguel Calderón, entre otros muchos. De algunos de los citados hay 
profusas noticias. E. Bermejo, «José Sierra y la sacristía de san Juan Bautista de 
Toledo», Archivo Español de Arte, n.º 101, 1953, pp. 63-81. J. Nicolau Castro, 
«Notas sobre arquitectura toledana del siglo XVIII: José Hernández Sierra, ‘apa-
rejador de la catedral’, y Tomás Talavera, ‘maestro de albañilería y carpintería», 
Archivo Español de Arte, n.º 238, 1987, pp. 153-166. 
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tuó, por un lado, como el órgano responsable de recaudar y 
contabilizar, tanto en especie como en metálico, el diezmo 
obtenido por cada imponente. Una vez recolectada la masa 
diezmal se transferían los fondos a los beneficiarios en fun-
ción a un porcentaje de participación. El producto contribu-
tivo serviría también para hacer frente a los costes de cual-
quier intervención en la misma proporción que era colecta-
do. La Oficina de Rentas añadió otra competencia a las fun-
ciones enunciadas: la de gestionar la conservación de los 
inmuebles religiosos (excepto los de las órdenes monásticas). 
En su acción de mantenimiento evaluaba los daños, licitaba el 
reparo de los templos y, una vez concluidas las obras, enviaba 
a un maestro acreditado a comprobar, mediante una certifica-
ción o visado, que su conclusión se había hecho acorde a las 
estipulaciones pactadas8. 
 

CONFIGURACIÓN, MATERIALES Y ESTRUCTURAS. 
Con posterioridad a la celebración del concilio de Trento 

tomó bastante fundamento en la preceptiva arquitectónica re-
ligiosa el tratado Instructiones Fabricae el Supellectilis Ecle-

siasticae, escrito por el obispo Carlos Borromeo9. Aquella 
obra pasó a convertirse en muy poco tiempo en un texto regu-
lador, tanto de la planificación interior de los edificios reli-
giosos, su decoración, emplazamiento, la orientación domi-
nante en el entorno circundante, etc., como otras instruccio-
nes sobre la estructura de la planta -preferente en forma en 
                                                           
8 El término «alarife» suele emplearse para alguien que ejercía menesteres pu-
ramente manuales en una obra. M.ª Á. Toajas Roger, «Los oficios de alarifes en 
el siglo XVII», III Simposio Internacional de Mudejarismo (CSIC), Teruel, Di-
putación, 1984, p. 164. Actualmente equivaldría a un aparejador, ingeniero o 
arquitecto municipal. Su carácter de «oficio municipal» queda patente en las or-
denanzas de las ciudades, cuyo término y definición analiza C. Gómez López, 
«Los alarifes en los oficios de la construcción (siglo XV al XVIII)», Espacio, 

Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, n.º 4, 1991, pp. 39-52. 
9 La edición en latín, en www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_borromeo.pdf. 
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cruz-, situación de las capillas y sacristía, delimitación del 
espacio de separación entre el altar mayor y el destinado a 
los fieles, etc.10. La sistematización propuesta en el tratado 
quedó encarnada en varias realizaciones arquitectónicas den-
tro del arzobispado toledano, bien en edificios de una sola 
nave, otros sin crucero; bien en templos asentados en el cen-
tro de la población y ubicados en lugares dominantes, aun-
que también predominaban los edificios planificados con di-
mensiones desacordes entre la población vecinal y la super-
ficie de inmueble. Fueron muchas las edificaciones religio-
sas donde tal preceptiva se obvió. 

Al finalizar el concilio de Trento los obispos asumían 
nuevas obligaciones. Una fue la observancia de las pautas re-
lacionadas con la compostura de las representaciones pictóri-
cas y escultóricas, aparte de arrogarse la vigilancia de reglas 
sobre los modelos arquitectónicos. En esa línea de defensa, 
los concilios provinciales y los sínodos diocesanos emitían 
disposiciones y advertían de la importancia del cumplimiento 
de los cánones acordados en ellos. A la vez, nombraban agen-
tes activos de su cumplimiento que servirían de ayuda com-
plementaria a los diocesanos, especialmente a vicarios y vi-
sitadores. Sus instrucciones quedaban plasmadas en las cons-
tituciones sinodales, códigos cuyo objetivo no era otro que 
salvaguardar el decoro11, al estar dirigidos a implementar la 
                                                           
10 Con respecto a la edición en castellano, C. Borromeo, Instrucciones de la fá-

brica y del ajuar eclesiástico (trad. y notas de B. Reyes y E. I. Estrada), México, 
Imprenta Universitaria, 1985, pp. 77-79 y ss. A. Rodríguez G. de Ceballos, «Las 
“Instructiones” de san Carlos Borromeo: su repercusión en la arquitectura ecle-
siástica de España y de sus dominios en América», en El corazón de la Monar-

quía. La Lombardía in età spagnola. Atti della Giornata Internazionale di Studi, 
Pavia, 2010, pp. 191-260. F. Serrano Estrella, «Las Instrucciones del cardenal 
Borromeo en las arquitecturas eucarísticas de la España del Setecientos», Labo-

ratorio de Arte, n.º 26, 2014, pp. 201-222, en concreto p. 202. 
11 La vigilancia estuvo encaminada en evitar la irreverencia e incluyó la inspec-
ción de aquellos modelos poco convencionales en el área arquitectónica. D. Suá-
rez Quevedo, «De imagen y reliquias sacras. Su regulación en las constituciones 
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regulación de posturas, movimiento y desnudos. Esta siste-
matización se hizo extensiva a la reglamentación de las edi-
ficaciones sacras12. 

Los estándares arquitectónicos de Borromeo fueron se-
guidos con cierto pragmatismo. Bien es cierto que se edifi-
caron muchísimos edificios de planta con cruz latina y una 
sola nave (incluso con tres13), pero no lo es menos que otros 
muchos no se sujetaron a tales reglas, periclitando a formas 
y cánones más propios de los gustos existentes en esta tierra, 
quizá cómo forma de eludir influencias exteriores14. Ejem-
plo de la pluralidad aludida son la magistral de Alcalá, las 
iglesias de Almonacid de Toledo, Añover de Tajo15, Almo-
nacid de Zorita y Santorcaz16, o las de San Gil y Santa Ma-

                                                                                                                     
sinodales postridentinas del arzobispado de Toledo», Anales de Historia del Ar-

te, n.º 8, 1998, pp. 257-290, en concreto p. 259. 
12 Hay una regulación en el Synodo Diocesana del arzobispado de Toledo, cele-

brada por el Eminentismo y Revermo Sr. D. Luis Manuel Fernandez Portocarrero..., 
Madrid, Anastasio Abad, 1682, título III. Los artistas, ante tales obstáculos, daban 
rodeos para plasmar imágenes eróticas al permitirles únicamente representar natu-
ralezas muertas, paisajes y ambientes domésticos. Sobre esa materia, J. Portús Pé-
rez, «Indecencia, mortificación y modo de ver la pintura del Siglo de Oro», Espa-

cio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, n.º 8, 1985, pp. 55-88. P. Martí-
nez-Burgos, «El decoro. La invención de un concepto y su proyección artística», 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, n.º 2, 1998, pp. 91-102. 
13 Modificaciones sustanciales sufrió la iglesia de Alameda, por ejemplo. Tenía 
una sola nave, pero Pedro González realizó una traza para ensanchar el crucero y 
presbiterio en 1698 e intervino en la cabecera, dibujando «una planta en forma 
de crucero como ba demostrado por la planta que va de colorado...». Aquel edi-
ficio sería objeto de una nueva remodelación, con traza de Francisco Ximénez 
Revenga, la cual levantaba en 1777. ADT. RT. To, caja 6, exp. 3. 
14 P. Corella, «Datos para el estudio de la arquitectura toledana del siglo XIX: 
Malpica, Manzaneque, Navalmoral de Toledo y Ocaña», Anales Toledanos, n.º 
35, 1998, pp. 199-213. 
15 De planta basilical de tres naves, separadas por doce columnas pétreas dóricas, 
es el templo de Novés. A. J. Díaz Fernández, «Fray Lorenzo de San Nicolás y la 
iglesia de Novés (Toledo)», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del 

Arte, n.º 9, 1996, pp. 107-125. 
16 A. Herrera Casado, Historia de Almonacid de Zorita, Guadalajara, Ediciones 
Aache, 2004. La iglesia de Santorcaz tiene una cabecera con tres ábsides semicir-
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ría, en Guadalajara17. La multiplicidad vuelve a repetirse en 
relación con los materiales utilizados, siendo los más usados 
los que predominaban en el entorno cercano y desechándose 
los que debían traerse desde lugares alejados, ya que el trans-
porte encarecía tales proveedurías. La piedra, ladrillo o mam-
puesto sería la combinación usualmente usada, hasta el pun-
to de que Felipe Lázaro Goiti escribió, al redactar el ante-
proyecto para rehacer la iglesia de Quijorna (Madrid), que 

 
es necesario echar quatro estribos o botareles en la parte de 
fuera de las dos nabes colaterales, dos en cada lado, enfrente 
de las dos pilastras de en medio del dicho cuerpo de la iglesia. 
Su fábrica a de ser de mampostería desde tres pies de la super-
ficie abajo hasta lograr buen firme y de dichos tres pies arriba 
de albañilería. Ha de tener cada uno, desde la haz de la pared 
hacia fuera, tres pies en quatro y de altura, desde la superficie a 
lo alto, dieciocho pies. Es forçoso el hacer dicho botareles por 
causa de los empujes de las bóvedas, con lo qual quedara toda 
la fábrica de la dicha iglesia acabada con toda perfection [...]18. 

 
Los sillares de piedra caliza y berroqueña predominaban 

en los basamentos, aunque tal material hubiese que transpor-
tarlo de espacios no inmediatos. El aparejo almohadillado era 
habitual en los zócalos, alguno de ellos levantado con hiladas 
de pie y medio, contraponiendo sus juntas en los paramentos 
exteriores e interiores19. Los muros perimetrales que soporta-

                                                                                                                     
culares y un cuerpo formado por tres naves separadas por pilares muy gruesos. 
R. Cardero Losado, «La iglesia parroquial de Santorcaz Un ejemplo de arquitec-
tura mudéjar madrileña», Anales de Historia del Arte, n.º 8, 1998, pp. 97-114. 
17 A. M. Trallero Sanz, «La iglesia de San Gil de Guadalajara», Archivo Español 

de Arte, n.º 350, abril-junio de 2015, pp. 113-130. 
18 ADT, RT, Ma, caja 36, exp. 11. 
19 Dos tercios era la proporción precisa entre la altura de un muro y la anchura 
de la cimentación (zapata). Juan Bautista Monegro utilizó tal correspondencia al 
cimentar la iglesia de Santa Leocadia del Alcázar. AHPT. Protocolo 2687, f. 
2289, año 1619, Gabriel de Morales. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 153 

ban el peso y las cargas adicionales, además de transmitir la 
fuerza, se alzaban sobre zapatas corridas, rectangulares o có-
nicas, de mampuesto, con alternancia de lanchas de piedra y 
verdugada de ladrillo. Las cantoneras estaban forjadas en si-
llarejo apisonado con bloques en las esquinas20. Es cierto 
que la complejidad del terreno marcó un cierto convenciona-
lismo a la hora plantear la profundidad de las zanjas y la 
hechura de la cimentación, hasta el extremo de ser, como 
medida estandarizada, de una hondura de entre cuatro y más 
pies, casi siempre hasta encontrar firme21. El grosor, sin pre-
sentar similitud de un calco mimético, solía ser concorde a la 
altura del edificio y a la solidez que se le quería dar. Un espe-
sor que adquiría mayor medida en la parte del ábside o en la 
capilla mayor22. Para rellenar tal asiento se recurría al casco-
te, guijarro, piedra de guijo o piedra almendrilla argamasada 
con mortero de cal, canto y arena23. Como mortero se empleó  

                                                           
20 Sobre los materiales empleados en un espacio geográfico concreto, vid. M. 
Espinar Moreno, «Materiales y sistemas constructivos en la provincia de Grana-
da en los siglos XVI Y XVII», Gazeta de Antropología, n.º 16, 2000, art. 20, s/p. 
21 El maestro Benavides, en la iglesia de Belmonte de Tajo (Madrid), recomendó 
«ahondar estas zanjas a la redonda hasta tres pies de fondo o hasta que se alle 
firme para o poder cargar dha obra. Y las zanxas an de ir mas anchas medio pie 
de cada lado para que lleve zapa, macizándose la piedra...». AHPT. Protocolo 
3161, f. 526, año 1656, escribano Rodrigo de Hoz. Detalles similares en D. Suá-
rez Quevedo, «Jorge Manuel Theotocópuli, tracista y arquitecto de la iglesia de 
la Santísima Trinidad de Toledo, versus parroquia de San Marcos», Archivo Es-

pañol de Arte, n.º 284, 1998, pp. 408-409. 
22 Para el templo de Ajalvir (Madrid), el artífice, archivero y maestro de obras 
José Arredondo, vecino de Madrid, recomendaba hacer una capilla mayor en el 
crucero y, aunque no delineó traza, dejó escritas unas instrucciones muy precisas 
sobre el grosor y la argamasa a emplear en los pilares que sostendrían los arcos 
torales. ADT. RT, MA. Ajalvir, caja 4, exp. 3. 
23 José Hernández Sierra, autor del proyecto de la torre del recinto sacro de Seseña, 
sobre la construcción de los cimientos, advirtió al constructor Tomás Talavera lo 
siguiente: «[...] que oi se halla hecha una zanja de veintiséis pies en cuadrado y 
nueve en profundo contados desde la superficie del piso exterior en que se a de 
fabricar y contando o midiendo desde el piso de la iglesia hai los doze pies, por 
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una argamasa de cal y arena, 
en la proporción de una es-
puerta de cal y dos de arena, a 
lo sumo tres24. Los zócalos se 
aprestaban a soga y tizón, 
mientras que las paredes inte-
riores se realizaban con pie-
dra sin labrar, para posterior-
mente guarnecerlas con yeso 
moreno (amaestrado) y jaha-
rrado (de llana)25. Para con-
seguir mayor prestancia los 
muros eran enlucidos, lavados 
a paño y blanqueados con cal. 

Las formas cuadradas se 
emplearon en algunas de las 
cabeceras. Hay, sin embargo, 
ábsides que presentan formas 
poligonales, como los de las 
parroquias de Tembleque o 
Azután, o semicirculares26. 

                                                                                                                     
estar este tres pies más alto que el piso exterior, pero que deviendo servir de go-
bierno para la construcción de la torre...». ADT. RT, To, caja 54, exp. 1, año 1736. 
24 La inconsistencia de los cimientos hacía hundir un edificio, maniobra que em-
pleaban algunos irreflexivos maestros albañiles con el fin de escatimar en los 
materiales invisibles. Aunque parezca mentira, el albañil Antonio Rubio utilizó 
un material de tan escasa consistencia como la tierra empapada en agua a la hora 
de levantar la torre del templo de Santa Leocadia, en Casasbuenas. ADT. RT. 
To, caja 16, exp. 2, año 1753. 
25 Juan Bautista Monegro intervino en el claustro hundido de la catedral y acon-
sejó, para obtener una mayor resistencia, «se diera una mano o dos de palanca al 
yeso, sino se trajere de criba o zaranda». AHTO. Protocolo 2684, f. 692, año 
1618, Gabriel de Morales. 
26 Se conserva una traza de la planta del templo de Los Santos de Humosa (Ma-
drid), una de las más antiguas conservadas. Es longitudinal, con una nave y capi-
llas laterales entre los contrafuertes. ADT. RT. Ma, caja 26, exp. 2. La cruz figu-
ró como un elemento alegórico, vinculada a la muerte de Cristo y redención de 

Traza de la iglesia de Los Santos de 

la Humosa (Madrid), de una sola 

nave y cabecera poligonal. 
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Son prevalentes las bóvedas encamonadas, en un porcenta-

je absoluto las de medio cañón, con lunetos simples, fajas y 
cornisas corridas, alzadas sobre pilastras de ladrillo y piedra, 
con fustes lisos. La capilla mayor se erigió en el crucero de 
muchos de esos recintos sacros. La soportaban unos arcos tora-
les hechos preferentemente de ladrillo cocido27, curvaturas uti-
lizadas para apoyar el casquete semicircular28, el cual solía re-

                                                                                                                     
la humanidad. A. Canestro Donoso, «La Contrarreforma y la nueva apariencia 
artística en la iglesia de Santa María de Elche», Cuadernos de Arte Granadino, 
n.º 44, 2013, pp. 85-102, sobre todo p. 87. 
27 Material que si no estaba bien trabado de argamasa presentaba inconvenientes 
futuros. Francisco Ruano Calvo acudió a Ajofrín para reparar un arco de 15 pies de 
ancho y una dovela de media vara de tirantez, la cual daba la impresión de caerse, 
porque el mortero utilizado era de poca consistencia. ADT. RT. To, caja 6, exp. 1. 
28 Para una ampliación del templo de San Esteban en Bargas, el año 1696, se 
llamó a Pedro González. Ese maestro redactó condiciones muy precisas: «por 
dentro a de quedar de ancho cuarenta y dos pies y de longitud asta la ornacina 

Planta de la iglesia de la Asunción de Mazarambroz (Ximénez Revenga, 1768). 
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vestirse de pizarra en el exterior, aunque imperaban los que es-
taban tejados y complementados, para evitar goteras y hume-
dades, con un vierteaguas emplomado. La capilla mayor solía 
coronarse con una linterna ciega, con pechinas de sujeción, 
cimbradas y tabicadas, jaharradas en yeso y rematadas con or-
namentación de lengüetas, cinchos y traveses29. 

Para labrar los cielos rasos, tanto en el cuerpo de la igle-
sia como en el presbiterio, se utilizó material diverso, cañas, 
jaras y listones, entomizado con cuerdas de esparto y enca-
monado, con fajas lineales en los ángulos y jaharrado en ye-
so30. El solado del presbiterio, sacristía y baptisterio se hizo 
con baldosa raspada y cortada, y era corriente señalizar la 
ubicación de cada sepultura -algo que cambió con la prohi-
bición de enterrar en las iglesias-, localización que se reco-
gía en unos diseños gráficos llamados obituarios. En lo que 
a las cubiertas concierne eran de madera, encajadas a par y 
nudillo en la nave central y parhilera en las laterales, con ti-
rantes de viga doble apeados en el extremo del estribo. Los 
tejados se levantaban a dos aguas, a torta y lomo, con tejas 
colocadas al tercio y tres canales en vara para su desahogo, 

                                                                                                                     
ciento y treinta y de mas a mas ocho pies para la ornacina quedando todo el sitio 
convertido en una nave, con su capilla maior como lo demuestra la planta dada 
en colorado y negro. Y la capilla maior a de quedar de quarenta y dos pies en 
quadrado, con la división del arco lebantando las paredes con toda circunferen-
cia del cuerpo de la yglesia hasta cantidad de treinta y siete pies de alto con la 
cornisa y la capilla maior quarenta y dos, dando de grueso a las paredes tres pies 
y medio…». ADT. RT. To, caja 12, exp. 1. 
29 Pieza de madera sobre las que se afirma el pendolón de una armadura. Una 
descripción precisa aparece en el proyecto de Pedro González para la iglesia de 
Alameda, en el año 1698, cuando debía agrandarse la capilla mayor y alzar la 
zona del presbiterio. ADT. RT, To, caja 48, exp. 7. 
30 En el proyecto para reformar de la ermita del Cristo de la Vega se dice: «es 
necesario demolerlo, recoger la teja y hacer las naves de vigueta entablada en 
tabla ordinaria, labrados los pares y la tabla y echando sus soleras de la madera 
que esta apuntelada…». AHPT. Protocolo 3781, f. 707, año 1670, escribano 
Cristóbal Ramírez. 
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con escudos y boquillas cogidas de cal31. Las limas hoyas de 
teja maestra iban sentadas con cal y guarnecidas de yeso y 
arena. Mientras que los aleros se urdían con ladrillo y las 
cornisas, con su vuelo, se fabricaban en piedra32. A la hora 
de diseñar los tejados había que tener en cuenta un factor 
climatológico: la frecuencia, abundancia o poquedad de llu-
vias y nieves. Tal peculiaridad diferenció la construcción en 
las zonas de sierra frente a terrenos más llanos y con esta-
ciones más secas. Los edificios podían sufrir daños conside-
rables y continuos si las aguas no gozaban de buena corrien-
te. Igual ocurría con los vientos, de tal manera que para im-
pedir las secuelas se tomaban medidas prototípicas. 

Las torres de las iglesias, muy pocas exentas del edifi-
cio, eran levantadas de planta cuadrada. Se hacían de piedra 
en el primer cuerpo, mientras el ladrillo predominaba en los 
siguientes33. En el espacio destinado a las campanas se abrí-
an arcos de medio punto para transmitir el sonido a mayor 
distancia, teniendo muy en cuenta que si eran voluminosos 
                                                           
31 En la ermita del Cristo de la Vega, allá por el año 1670, se hizo una profunda 
intervención sobre dos de las naves que consistió en sustituir «los colgadizos y 
armaduras y apuntelladas por estar podridas las maderas y ser delgadas y tener 
poca corriente. Y en la nabe que mira al campo echar una ylada de ladrillo por 
cornisa sobre la que tiene y la nave de la parte de la epistola tiene una capilla 
antigua devaxo de la armadura y un cielo raso de tabla todo el pedaço que coxe, 
se ara la armadura tosca, todo lo demás labrado, dexandolo muy bien rematado, 
los pares quatro al tramo empezando con cinc». AHPT. Protocolo 3781, f. 707, 
año 1670, escribano Cristóbal Ramírez. 
32 Antonio Alonso de la Ossa, alarife del ayuntamiento de Talavera, hizo un ante-
proyecto para actuar en el templo de Santiago Apóstol, de Aldeanueva de Barba-
rroya. Recomendó utilizar la piedra por ser un material abundante y barato en esa 
zona. En 1782 se empleó solo piedra al levantar la torre, a tenor de un proyecto y 
planimetría que elaboró Francisco Ruano Calvo. ADT. RP. TO, caja 8, exp. 2. 
33 Es ejemplar el campanario de la iglesia de Colmenar Viejo (Madrid), con cha-
pitel octogonal. Su coronación fue semejante a las agujas de la catedral de Bur-
gos, al llevar aristones de rica decoración. Á. de la Morena, «La torre campana-
rio de la iglesia parroquial de Colmenar Viejo, Madrid», Anales de Historia del 

Arte, n.º 1, 1989, pp. 39-71. Otro plano para remodelar el templo, de 1649, con 
el entibado de la torre, en ADT. RT. Ma, caja 14, exp. 4. 
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los carillones resultaba imprescindible ensanchar el grosor 
de los muros34. Aquella estructura quedó coronada con un 
chapitel, recubierto con hoja de lata o pizarra, rematado por 
una bola y una cruz35. 

En la construcción de jambas y dinteles, tanto de puertas 
como de ventanas, incluso en cornisas corridas, se utilizó 
mucho la piedra. Los vanos eran adovelados, enmarcados con 
molduras y filetes, mientras las portadas se encuadraban en 
un entablamento adintelado sostenido por pilastras. Numero-
sos fueron los templos con una doble puerta de acceso, casi 
siempre situada en los costados laterales, preferentemente de 
granito, al igual que la principal. Singularidades, en definiti-
va, que abarcaron un espectro de sobresaliente amplitud. 
 

UNA COMPLEJA PLANIFICACIÓN. 
La tarea de organizar las intervenciones en cualquier uni-

dad arquitectónica formó parte de un proceso permanente, 
aunque improvisado por inesperado y sometido al estado que 
presentaba cada edificio al sufrir un accidente. Cabe especu-
lar que la acción de conservación fue una labor vigilada, de 
relativa planificación previa, escasa optimización edificativa  
                                                           
34 Para la torre de Cedillo hizo una traza el maestro de albañilería Francisco Gar-
cía en 1741. Posteriormente, hizo una modificación Hernández Sierra para colo-
car las campanas en una nueva posición, con el fin de oírlas desde los cuatro 
puntos cardinales. ADT. RT. TO. Cuentas, caja 21, exp. 1. 
35 Sobre la construcción de un elemento tan conclusivo, R. Estepa Gómez, Cha-

piteles del siglo XVI al XVIII en Madrid y su entorno, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2016 (tesis doctoral). Al demoler la torre del templo de Cabañas, Jo-
sé Hernández recomendó tejar el chapitel en vez de colocar hojalata. ADT. RT, 
To, caja 18, exp. 1. Los chapiteles de las iglesias de Santa Olalla y Navacerrada 
(Madrid), se cubrieron también de chapa, ADT. RT. To, caja 53, Ma, caja 36, 
exp. 3, Navacerrada. Cuando se desplomó la torre del templo de Cabañas de la 
Sagra, a consecuencia de un huracán, Juan Álvarez Puerta, en 1720, hizo un an-
teproyecto de edificación «de cantería, a cuatro aguas y con dos arcos en el tra-
mo donde iban las campanas». La nueva tendría una altura de 22 pies y conclui-
ría en una cruz, veleta, bola dorada y una buhardilla para salir a reconocer los 
tejados. ADT. RT. To, caja 18, exp. 1. 
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y exigua revisión periódica. En fin, una falta de previsión 
que lleva a presuponer que la Contaduría no mantuvo un 
plan de observación a cargo de expertos y que declinaba esa 
responsabilidad en la mayordomía de fábrica de cada tem-
plo. Un órgano de gestión contable que se hizo cargo de re-
parar desconchones y derrumbes poco importantes cuando 
contaba con fondos para su ejecución. Mientras que cuando 
los menoscabos eran considerables, o cuando el edificio evi-
denciaba un palpable deterioro general, debió seguirse un 
dispositivo preciso. Los fondos parroquiales resultaban insu-
ficientes y resultó imprescindible la colaboración crematística 
de los receptores diezmales. Tal mecanismo, a grandes ras-
gos, requirió de una tramitación administrativa cuyo arranque 
comenzaba con el examen e informe de los desperfectos por 

Modelo de entibado para la torre de la iglesia de Algete (Madrid), efectuado 

por José Román, maestro de obras de Alcalá de Henares (1753). 
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un perito; especialista que bien pudo ser un maestro alarife 
experimentado y vinculado a la Contaduría, o un albañil o 
carpintero local con saberes muy empíricos. 

La primera voz de alarma, ante cualquier síntoma de un 
menoscabo constructivo que no era jaharrar la pared, la daba 
el cura propio y el mayordomo de fábrica -personaje encar-
gado de la administración de los bienes de una iglesia- al 
observar que el inmueble manifestaba quebrantos de cierta 
consideración. Si los menoscabos eran significativos pasa-
ban, de forma conjunta, una comunicación al arzobispado 
por medio de una carta o utilizaban los servicios de un pro-
curador. Aquel texto era remitido al visitador del partido36. 
A veces, junto a aquel escrito, iba una nota de compromiso 
por parte del concejo, en el caso de que deseasen contribuir 
en la restauración, o una avenencia de los vecinos para sub-
vencionar parte del gasto. 

La Contaduría de Rentas Decimales examinaba las ins-
tancias del cura y del mayordomo y respondía nombrando a 
un especialista que reconocía in situ del inmueble. Con tal 
inspección se pretendía precisar la magnitud de la obra, su 
coste y urgencia por llevarla a término, aparte de incluir otras 
especificaciones que debían constar en el informe suscrito por 
el maestro. Aquel especialista verificaba, con mucha meticu-
losidad, el estado general del edificio y precisaba, en un ante-
proyecto, cuáles partes estaban afectadas y qué acciones re-

                                                           
36 Así halló el visitador la iglesia de Sevilla la Nueva (Madrid) en 1648: «Esta 
iglesia, excepto la capilla maior, la halle toda descubierta de nuevo y por ser tan 
cerca del invierno, reconociendo el daño que podrían hacer las aguas del estando 
la iglesia abierta, hiçe todo el esfuerço y de la prisa posible al mayordomo y de-
más vecinos del lugar para que añadiendo oficiales tratasen de cerrar la iglesia 
antes de la entrada del invierno...». ADT. Visita eclesiástica. Partido de Canales 
y Escalona, caja 1, exp. 2, año 1648. Actuación rápida que repitió en la iglesia 
de Nueva Zarzuela sin esperar a la autorización del Consejo. ADT. Visita ecle-
siástica, partido de los Montes, caja 1, exp. 1, año 1649. 
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querían37. No parece probable que aquel revisor levantase 
ningún esbozo de traza en el propio lugar de la inspección, ya 
que tales dibujos, a tenor de la perfección de los conservados, 
fueron hechos en un lugar apropiado. Monteas que, en su 
mayor parte, gozaban de rasgos tan bienquistos como exacti-
tud y claridad. Cualidades de una sustancial utilidad al con-
vertirse en herramientas auxiliares para muchos de los asen-
tistas que acudían a la licitación, al tener un buen número de 
ellos dificultades para escribir o leer. Para ellos resultaba más 
comprensible deducir las indicaciones gráficas añadidas a la 
traza, algunas de acrisolada calidad, herramientas muy útiles 
para evitar inconvenientes de interpretación38. El papeleo 
estuvo complementado con un presupuesto lo más cabal po-
sible, ya que era la base sobre la que partía la puja de los li-
citadores, una postura que solía hacerse siempre a la baja39. 

Hay momentos en que tales pautas no se seguían con la 
exactitud enunciada. Pudo darse el caso de que la primera ti-
pificación la instruyese un maestro de albañilería local, quien 
dejaba patente el estado en que se hallaba un recinto. Con 
frecuencia, tales informes eran imprecisos y debían introdu-

                                                           
37 La licencia definitiva la extendió el Consejo de la Gobernación, que monopo-
lizaba las competencias decisorias finales. M. Gutiérrez García-Brazales, «El 
Consejo de la Gobernación del arzobispado de Toledo», Anales Toledanos, n.º 
16, 1983, pp. 63-138; y n.º 25, 1988, pp. 109-147. 
38 Aunque hay especialistas que opinan que ese dibujo se preparó a pie de obra, 
es poco probable que así fuese. J. Calvo y E. Rabasa, «Construcción, dibujo y 
geometría en la transición entre Gótico y Renacimiento», Artigrama, n.º 31, 2016, 
pp. 67-86. Los del Archivo Diocesano son tan detallados que debieron hacerse 
con menos premura y en un espacio adecuado. Uno con gran perfección es el 
que hizo Pedro González para la torre de la iglesia de San Andrés en Casarru-
bios. ADT. RP. To, caja 18, exp. 1. 
39 Hasta Cabañas (de la Sagra) acudió el maestro mayor Juan Álvarez Puerta para 
ver los desperfectos que ocasionó un huracán, suceso que tuvo lugar el 17 de di-
ciembre de 1718. Según el informe dejó destejado todo el edificio, hundió la to-
rre vieja y se llevó una campana. Con mucho detallismo quedó valorado el coste 
económico, que ascendía a más de 6.000 reales. ADT. RT. To, caja 18, exp. 8. 
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cirse mejoras ulteriores mediante otro reconocimiento, el cual 
solía hacer un maestro mayor40. 

El siguiente paso de la dinámica administrativa consistía 
en acordar el porcentaje de implicación pecuniaria de los 
partícipes diezmales. Tal fase del proceso era dificultosa, ya 
que, de entrada, siempre adoptaban una actitud reticente y se 
negaban a hacerse cargo del coste económico presupuestado. 
Por lo general, pretendían aplazar su importe en varios ejerci-
cios. Ante tal disconformidad era necesario emitir conmina-
ciones mediante censuras excomulgadoras y detraerles por 
la fuerza para parte alícuota que debían pagar. 

La Oficina de Rentas, al hilo de las comprobaciones, so-
licitaba al mayordomo parroquial una estimación del patri-
monio de la fábrica. Averiguación que quedaba complemen-
tada con el resumen quinquenal del monto diezmal, más la 
cifra percibida anualmente por cada uno de los interesados 
diezmales. Tales valores globales los conocía la Contaduría a 
través de la tazmía. No ocurría igual con los ingresos totales 
de la fábrica parroquial, así que para dar mayor autenticidad 
a los datos y evitar los recelos, el mayordomo no solo indica-
ba su montante, sino que también adjuntaba el libro de cargo 
y data41. El personal de la Contaduría, recibidos todos los do-
cumentos, comprobaba la autenticidad de los datos y, parale-
lamente, valoraba si los lucros permitían prorratear el coste 

                                                           
40 A la Contaduría le pareció muy dudoso el proyecto que se hizo para reparar 
ciertos espacios de la iglesia de San Martín de Ocaña en 1763. Francisco López, 
maestro de obras de Aranjuez, hizo el anteproyecto. Le pusieron algunos reparos 
el alarife Julián de Salcedo, con la colaboración del maestro carpintero Francisco 
de Huerta, y el albañil local Manuel Rodríguez. ADT. RT, To, caja 44, exp. 1. 
41 Contenía la valoración de un quinquenio y un escribano público daba fe de su 
autenticidad en la copia de la cabeza y pie del libro que enviaba el sacristán. Así 
lo hizo el de la iglesia de Carranque. ADT. RT, To, caja 15, exp. 3, año 1764. Al 
poner en dudas los datos que remitió el de la parroquial de Brugel, cerca de Lu-
cillos, se le conminó a remitir el libro. El expediente muestra que la licitó Alfon-
so Antonio de la Ossa en 1755. ADT. To, caja 11, exp. 2. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 163 

de la reforma en uno o varios ejercicios. Esta operación esta-
ba sometida a la aprobación de los colectores de la masa de-
cimal partible, ya que asumían ingresos variables de un año 
a otro por una mala o buena cosecha; incluso hacían frente a 
una deducción por gastos de colecturía y almacenamiento 
también cambiantes. El porcentaje de tal detracción se hacía 
más dificultoso de aceptar cuando caía el precio de los ce-
reales almacenados en la cilla, debido al aumento de la ofer-
ta por una excelente cosecha. Circunstancia que tenía efec-
tos adversos sobre los perceptores al reducir sus ingresos42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Sobre la evolución de la masa diezmal, vid. J. A. Sebastián Amarilla, H. García 
Montero, J. Zafra Oteyza y J. U. Bernardos Sanz, «Del crecimiento a la decepción. 
La producción agraria en Castilla‐La Mancha en la Edad Moderna, una prime-
ra aproximación». Consultado en www.aehe.es/wp-content/uploads/2008/09/Del-

crecimiento-a-la-decepcion.pdf. Más datos en J. López-Salazar, «La evolución 
diferencial de la producción agrícola. Obreros y terzuelos en el arzobispado de 
Toledo (1501-1700)», Cuadernos de Historia Moderna, n.º 43-1, 2018, pp. 9-64. 

Sección de la iglesia de Almonacid de Zorita (Antonio Juana Jordán, 1779). 
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EL DICTAMEN PERICIAL. 
Un documento esencial, formal y escrupuloso de cual-

quier proceso constructivo era la memoria técnica, al mostrar 
en el papel el estado en que se hallaba el inmueble. Usual-
mente la primera redacción salía de la mano de un maestro 
de obra local, lo que hacía que muchas de ellas fuesen in-
completas. Para atenuar los defectos volvía a realizarse una 
nueva inspección por un perito experimentado, como ya se 
ha dicho43. Así y todo, los expedientes conservados gozan, 
por lo general, de una excelente calidad. Los hay, cómo no, 
que presentan limitaciones al ser equívoca la información 
sobre las partes a intervenir. Otros contienen una delinea-
ción muy básica y otros incluyen un contenido descriptivo 
farragoso e impreciso44. Tal disimilitud en los bocetos lleva 
a calificarlos de buenos e inferiores. Los primeros poseen un 
exquisito detallismo y atildada delineación, mientras que los 
otros están menos cuidados. Los primeros aportan suficien-
tes particularidades para definirlos como una buena guía in-

                                                           
43 La traza más antigua conservada es del año 1562. Corresponde a la planta y 
armadura de la iglesia de Los Santos de la Humosa, montea que fue delineada 
por un maestro desconocido. La petición para agrandar el recinto estuvo avalada 
por una provisión real y el corregidor de Guadalajara, por mandato del Consejo 
Real, se encargó de hacer las diligencias. Gaspar de Quiroga, entonces arzobispo 
de Toledo, contradijo la intromisión bajo el alegato de que solo a él le competía 
mandar hacer tal trámite. ADT. RT. Ma, 26, exp. 2. 
44 Entre la bibliografía hay que destacar las obras de Á. García Codoñer, «El di-
bujo del boceto y su contribución a la génesis de la obra artística», EGA, n.º 3, 
1995, pp. 15-19. S. E. Rodríguez Aranda, El boceto entre el diseño y la abstrac-

ción. Discrepancias y concordancias en la interpretación gráfico-plástica de la 

idea, Universidad de Granada, 2009 (tesis doctoral), p. 17. J. Ibáñez Fernández, 
«Entre “muestras” y “trazas”. Instrumentos, funciones y evolución de la repre-
sentación gráfica en el medio artístico hispano entre los siglos XV y XVI. Una 
aproximación desde la realidad aragonesa», en B. Alonso Ruiz y F. Villaseñor 
Sebastián (eds.), Arquitectura tardogótica en la corona de Castilla: trayectorias 

e intercambios, Santander-Sevilla, Universidades, 2014, pp. 305-328. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 165 

formativa para el contratante45. Los bocetos se irían perfec-
cionando con el paso del tiempo al pasar a delinearlos maes-
tros examinados en la Academia de San Fernando, convir-
tiéndose en dibujos escrupulosos y preciosistas, proyectando 
plantas, secciones transversales y longitudinales, alzado, 
suelo o frontis46. Los hay que presentan un perfil novedoso, 
una escala, simbolizada mediante una artificiosa línea recta 
con divisiones, graduación denominada pitipié, que se colo-
caba preferentemente en la parte inferior de la montea y po-
seía un valor numérico marcado en varas castellanas o cuar-
tas47. También aparecen rosas de los vientos48, símbolo que 
figura encuadrado en un círculo y con los rumbos que divi-
den la circunferencia del horizonte. A tales caracteres icóni-
cos hay que añadir otros lemas identificativos. Son letras del 
abecedario, signos visuales que permiten establecer una re-
lación con anotaciones manuscritas a modo de explicación 
complementaria, adheridas en los laterales o colocadas en la 
                                                           
45 J. Seguí de la Riva, «Para una poética del dibujo», EGA, n.º 2, 1994, pp. 59-
69, en concreto p. 61. Al examinar la iglesia de Belmonte de Tajo, en 1656, Die-
go de Benavente efectuó unas especificaciones técnicas muy precisas. AHPT. 
Protocolo 3161, f. 526, 656, Rodrigo de Hoz. Bartolomé Zumbigo efectuó una 
magnifica traza para reformar el templo de la Magdalena, de la Torre de Esteban 
Hambrán. Sugería, en el convenio, seguirla con rigurosidad. AHPT. Protocolo 
3133, f. 623, 1655, Rodrigo de Hoz. 
46 No hay planos en los anteproyectos más antiguos. A modo de ejemplo, un 
maestro carpintero, vecino de Mohedas de la Jara, describía de manera simple y 
sin traza cómo encontró la armadura de madera de la capilla mayor de la iglesia 
del lugar en 1701. ADT. RT, To, caja 39, exp. 1. 
47 Algunas indicaciones sobre cómo realizar una traza, en la obra de L. de San 
Nicolás, Arte y uso de arquitectura dirigido al patriarca San José con el primer 

libro de Euclides traducido del latín al romance, Madrid, Manuel Román, 1736, 
p. 47. Una biografía de este fraile en F. Díaz Moreno, «Fray Lorenzo de San Ni-
colás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y obra escrita», Anales de 

Historia del Arte, n.º 14, 2004, pp. 157-179. 
48 Aparecen los símbolos en forma de cruces e incluyen los rumbos del horizon-
te. Muy significativa es la rosa incluida en un proyecto para la parroquia de 
Colmenar Viejo, del año 1779. ADT. Visitas, partido de Talamanca, caja 1, rotu-
lada con una segunda inscripción: arciprestazgo de Hita. 
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parte inferior de la montea. Servían para ubicar con mayor 
precisión aquellos espacios, secciones o piezas que necesi-
taban de reparos y las que no requerían intervenciones, en-
tremezclando trazos de color negro y colorado49. Los prime-
ros señalaban las zonas o elementos constructivos en buen 
estado, mientras que los otros revelaban las partes más frági-
les o dañadas50. Los tracistas utilizaban los colores claros y 
los fuliginosos para llamar la atención de los asentistas51, 
advirtiéndoles de la existencia de unos pormenores específi-
cos en la obra, de los cuales debían percatarse para ajustar la 
puja52. Era una herramienta útil para quienes tenían dificul-
tades lectoras53, porque aquellos dibujos les auxiliaban a la 

                                                           
49 Para la iglesia de Noez, en 1768, José Díaz utilizó tres colores, verde, marrón 
y gris. Con el primero indicaba la pared hundida de la iglesia, mientras con los 
dos restantes destacaba las partes que se encontraban en mejor y peor estado. 
ADT. RT. TO, caja 40, exp. 78. 
50 No era infrecuente, como hizo Benavides en el inmueble religioso de Belmon-
te de Tajo, añadir especificaciones técnicas como las que siguen: «[...] muestro 
como lo señalan los traços negros y los que se an de labrar del cuerpo de la igle-
sia, que es lo nuestro, en blanco, entre traço y traço, firmado de mi nombre. Y 
para aberse de labrar y executar los perfiles y alçados van señalados con las le-
tras A, B, C, se an de hacer de esta forma...». AHPT. Protocolo 3161, año 1655, 
f. 526, Rodrigo de Hoz. 
51 Señalética que Francisco Ximénez Revenga describe con estas palabras: «[...] 
distinguiéndose con el color oscuro lo correspondiente a la dicha capilla maior, y 
sus agregados... y con el color rojo demuestra el cuerpo de la iglesia que se debe 
executar nuevamente...». ADT. RT, To, caja 43, exp. 2. En las trazas solían aña-
dirse numerales para hacer más compresible lo que querían expresar. Tal simbo-
logía figura, entre otros, en el proyecto para reacondicionar la iglesia de Los Ce-
rralbos, en 1655. Los dos colores predominantes eran el negro para lo inalterable 
y el colorado para los que variaría. De manera más esporádica se destinó el color 
dorado para representar el mal estado de una capilla mayor coronada con una 
media naranja. AHPT. Protocolo 3158, f. 598, año 1655, Rodrigo de Hoz. 
52 Calificados como planos abocetados a mano alzada. Su finalidad fue adecuar 
con agilidad la idea del proyecto. M.ª M. Fernández Martín, Dibujos sevillanos 

de arquitectura de la primera mitad del siglo XVII, Sevilla, Universidad, 2003. 
53 Francisco de Huerta visitaba la iglesia de Azután por el año 1674. Recomendó 
como algo imprescindible «hacer un tabique doble en la forma que hace el arco 
toral de la capilla mayor, hechando (sic) dos çancas de viguetas de cuarta y ses-
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hora de apuntalar un techo, entibar una bóveda54, cimbrar un 
arco -«el arco nunca duerme», dice un proverbio árabe- o 
efectuar una cimentación55. 

Parte de los proyectos y monteas depositadas en el Dio-
cesano carecen de especificaciones o les faltan detalles téc-
nicos básicos, lo cual hizo descartarlas en un número difi-
cultoso de precisar. Sobre sus cualidades hay juicios preci-
sos. El maestro Ximénez Revenga juzgó, quizá con desaho-
go, un dibujo efectuado para remozar el templo de Ajalvir 
(Madrid) en 1785. Adujo que su autor carecía de pericia y la 
deducción de los cálculos matemáticos era deficiente56. Lo 
mismo sucede con los anteproyectos. Manuel Rodríguez de 
Castillo, maestro albañil de Ocaña, contrató sanear la cu-
bierta de la capilla mayor en el desaparecido templo de San 
Martín y no consideró importante entibarla, de manera que 
al empezar los trabajos de rehabilitación se hundió. 
 
                                                                                                                     
ma para que cargue la mitad del dicho tabique y no cargue todo sobre la armadu-
ra del cuerpo de la iglesia...». ADT. RT, To, caja 9. 
54 Francisco de Paniagua, maestro de obras de Alcalá, incluyó un dibujo con el 
entibado que era necesario hacer para evitar la quiebra de la pared principal de la 
iglesia de Almonacid de Zorita (Guadalajara). ADT. RT. Gu. caja 3, exp. 7, año 
1699-1799. 
55 La aguada negra sirvió para crear el efecto de perspectiva en los dibujos técni-
cos con el objetivo de indicar dónde debía ponerse cuidado y evitar un derrum-
bamiento u otro accidente. ADT. RT, To, caja 47, exp. 1. 
56 ADT. RT. Ma, caja 4, exp. 3, año 1785. El escrito decía textualmente: «[...] no 
me parece suficiente el dicho diseño presentado... pues además de carecer de las 
medidas precisas que se explican en la escala o pitipié, se conoce no es de sujeto 
practico e inteligente en la facultad... por cuyas razones soy de sentir se haga por 
sujeto inteligente el reconocimiento como se debe y que haga demostración inte-
ligible así de la formación que hoy tiene la dicha iglesia parroquial como de la 
que formara con la obra proyectada, ambas con medidas correspondientes, y 
dando a entender con colores la fábrica nueva que se deberá ejecutar distin-
guiéndola de la antigua...». Para León Bautista Alberti, en De Re Aedificatoria, 
debía poseer conocimientos de matemáticas y pintura. Cualidades que resalta B. 
Blasco Esquivias, «Invención, traza y proyecto. El proceso arquitectónico en las 
Obras Reales de la casa de Austria», Artigrama, n.º 31, 2016, pp. 279-306. 
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Traza, con pitipié inferior, para la torre de Santa María del Prado (Ciudad Real). 
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Alzado lateral y sección longitudinal de la iglesia de Los Navalmorales. Los 

realizó José Ignacio García en el año 1798. 
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EXPLORACIÓN Y PLAN CONSTRUCTIVO. 
El maestro que acudía a verificar los daños que presen-

taba un recinto religioso iba con una carta -denominada de 

comisión-, firmada por el responsable de la Contaduría, diri-
gida al párroco o eclesiástico que estaba al frente de la pa-
rroquia57. Tal comisionado podía ser el propio maestro ma-
yor catedralicio o algún alarife recomendado por aquel, aun-
que también intervinieron en esos cometidos albañiles y car-
pinteros del lugar58. Su primera tarea consistía en examinar 
las partes deterioradas y hacer un informe o anteproyecto. A 
continuación, pudo diseñar un sencillo boceto. Por ello per-
cibió unos honorarios del mayordomo de la fábrica y una di-
eta de desplazamiento. En aquel informe figuraban no solo 
los daños estructurales, sino que también incluyó una esti-
mación del coste de la acción constructiva y una apreciación 
sobre los efectos adversos que surgirían por demorar los tra-
bajos. Hay constancia de que el informante hizo un dibujo in 

situ, el cual autentificaban un escribano público, la autoridad 
del lugar y el mayordomo de la fábrica con su firma59. El 
paso siguiente consistía en remitir todo aquel material a la 
                                                           
57 El gremio de maestros de obra elegía a los alarifes entre los mejor preparados 
de la profesión. Sus ingresos los obtenían por dos vías: la tasación de inmuebles 
-incluida la peritación de cualquier tipo de reforma- y la certificación de obra al 
concluir un trabajo constructivo. M. Rotaeche Gallano, «Maestros de obras, apa-
rejadores, alarifes y arquitectos e ingenieros en la España del siglo XVIII», Ac-

tas del IX Congreso Nacional y I Internacional Hispanoamericano de Historia 

de la Construcción, Segovia, 2015, vol. 3, pp. 1512-25, en concreto la p. 1515. 
58 Alonso Pascual efectuó un plano para la iglesia de Arroyomolinos (Madrid) en 
1753, aunque se encargó del examen inicial el aparejador catedralicio José Her-
nández Sierra. Le sustituyó Pascual al estar ocupado Hernández en levantar unas 
tahonas para la Obra y Fábrica. ADT. RT, Ma, caja 10, exp. 13. 
59 Sobre la posibilidad de ejecutar la primitiva traza sobre muros o pavimentos, 
con cuerdas y gramiles, reglas y escuadras y el compás de aparejador, véase L. 
Cabezas Gelabert, «Trazas y dibujos en el pensamiento gráfico del siglo XVI en 
España», D’Art, n.º 2, 1992, pp. 225-235. El maestro Pedro González hizo una 
traza para la iglesia de Añover de Tajo, en 1683, a mano alzada. Representó la 
planta, alzado de la fachada y campanario. ADT. RT. To, caja 10, exp. 1. 
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Contaduría de Rentas Decimales. En esa oficina era añadida 
una apreciación de los diezmos en un quinquenio, su prorra-
teo entre quienes los percibían y un cálculo de los ingresos y 
bienes que disfrutaba la fábrica parroquial. Concluidos los 
trámites administrativos se iniciaba el proceso de subasta 
mediante un sistema de puja, cuyo valor inicial era el que 
figuraba en el proyecto y que los potenciales contratistas 
iban aminorando por tramos, de entre cien a quinientos re-
ales. La licitación finalizaba al agotarse las posturas, asig-
nándose a la de un valor más bajo60. Clausurada la puja po-
día aparecer un albañil o carpintero con un plan de obra eva-
luado en menor coste o con modificaciones esenciales sobre 
el primer proyecto61. La Contaduría, en tal caso, tomaba la 
propuesta para su estudio, lo cual provocaba cierta indefen-
sión del contratista adjudicatario de la subasta. El nuevo 
proyecto solía acompañarse de un plan en el que figuraba 
una disminución de los costes o se añadían nuevos cálculos 
para optimizar la resistencia de los materiales, como podía 
ser la estilización de los arcos torales que soportaban un 
crucero62. A veces, ese nuevo proyecto era contraproducente, 
                                                           
60 Vuelve a mostrar todas esas peculiaridades M. I. Rodríguez Quintana, «La 
contratación artística en el arzobispado de Toledo durante la segunda mitad del 
siglo XVI», en Patronos, promotores, mecenas y clientes, Murcia, Universidad, 
1988, pp. 223-234. 
61 Para la reforma de la capilla mayor del lugar de Cabañas de Yepes, cuyo infor-
me hizo Lázaro Fernández en 1623, se requería indispensable hacer los cimientos 
y levantar muros hasta la cubierta. Acudieron el maestro Juan de Orduña y el apa-
rejador real Agustín Ruiz para verificar si dentro del presupuesto podía añadirse la 
reforma de la bóveda, algo que resultó imposible. ADT. RT. To, caja 19, exp. 1. 
62 De cómo aquilatar el coste final hay algunos testimonios en el amplio arco 
documental del Diocesano. Son interesantes al respecto las opiniones que surgie-
ron para levantar el techo de la capilla de la Virgen de Buenadicha, en la iglesia 
de Almonacid de Zorita, a partir de julio de 1779. Hicieron la primera informa-
ción Pedro López y Antonio Juana Jordán, incluyendo una traza acuarelada a 
dos tintas, planta y alzado. Los efectos de derrumbe eran minimizados por los 
alarifes Juan de Roa y Manuel Mogarra, contrainforme que dejó suspendida la 
licitación. Francisco Ximénez Revenga y Francisco Ruano Calvo hicieron otro 
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ya que retardaba la ejecución de la obra y aumentaba los des-
perfectos y hendimientos. Es cierto que aquel juego de opor-
tunidades posibilitaba una concurrencia más amplia de espe-
cialistas de otras ramas de la construcción, como los carpinte-
ros, que ofrecían ideas sugerentes sobre los elementos soste-
nidos63. Su presencia no se consideró una intromisión gre-
mial, ni se daba un solapamiento de competencias64. A tal ga-
ma de peculiaridades hay que añadir la oferta de un contratis-
ta para ejecutar el trabajo por administración. Incluso ejecu-
tarlo por un poco más del costo que figuraba en el proyecto. 

La Contaduría, en busca de la racionalidad, siempre estu-
vo atenta para comparar los valores de los peritajes y con-
frontaba si podía ser viable alterar los cálculos económicos 
sin modificar las operaciones constructivas requeridas. Para 
cerciorarse de todas las posibilidades el contador mandaba 
hacer informe tras informe, incluso nuevos planos que deta-
llaban con mayor meticulosidad qué parte del edificio estaba 
necesitada de una actuación inmediata. Allá por el año 1780, 
la iglesia de Valverde (Ciudad Real) requirió unos trabajos 
nada fáciles de ejecutar. La primera inspección, más su es-
timación presupuestaria, no convenció en la oficina del con-
tador. Para aclarar el dilema hizo que acudiesen varios maes-

                                                                                                                     
anteproyecto y Antonio Juana, pasados dos años, redactó nuevas condiciones. 
Obra que contrató Francisco Donato González, maestro de Olías, ateniéndose al 
proyecto de Ruano y Ximénez Revenga. ADT. RT, Gu, caja 3, exp. 7. 
63 Solían ser maestros carpinteros dispuestos a actuar en techumbres y cubiertas, 
aunque no resultaba extraño que optasen a obras de albañilería. Un ejemplo era 
la iglesia de Santa Ana, de Añover de Tajo. ADT. RT. To, caja 10, exp. 1 (1683). 
64 Esa injerencia no era tal al estar ambos agremiados e intervenir, uno y otro, en 
las partes del edificio que tenían relación con su especialidad; el carpintero partici-
paba en la obra de la techumbre, ventanas o puertas, y el albañil en todo lo relativo 
a la construcción. Sobre sus competencias, F. Ollero Lobato, «La condicional so-
cial y la formación intelectual de los maestros de obras del Barroco: el gremio de 
albañilería de Sevilla a mediados del siglo XVIII», III Congreso Internacional del 

Barroco americano, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 2001, pp. 136-145, en 
concreto p. 142. Más evidencias en M.ª Á. Toajas Roger, op. cit., pp. 163-172. 
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tros. En total llegaron cuatro. Jerónimo García Almilla hacía 
dos anteproyectos; uno el aparejador catedralicio, Eugenio 
López Durango; otro lo concibió Francisco Ximénez, mien-
tras el cuarto lo redactaban Miguel Solís y Alfonso Sánchez 
de la Orden. Aquellos cuatro anteproyectos se remitieron en 
un «canuto grande de ojalata» a la ciudad arzobispal. Si resul-
tó ventajoso disponer de opiniones tan certeras, esa diversi-
dad fue negativa y llevó a retardar la obra ad infinitum

65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
65 ADT. RT, CR, caja 35, exp. 4. Con frecuencia los informes iniciales quedaban 
solapados por otros y la demora hacía una importante mella en la parte deterio-
rada. Diego de Benavides hizo un esbozo para remozar por entero la torre del 
templo de Torrejón de Velasco (Madrid), presupuestado en 26.000 reales, más 
otros 4.000 por apuntalarla. Fray Francisco de San Andrés, maestro de obras de 
la religión de la Santísima Trinidad descalza, llegó a la localidad y recomendó 
hacer únicamente unos estribos que ciñeran las esquinas de la torre. Tan dispares 
opiniones necesitaron de un nuevo peritaje, del que se encargaron Manuel de 
Riaza, Manuel Quirós y los alarifes Juan Beloso y Juan Ruiz. Finalmente se es-
cogió el firmado por Benavides por su mayor calidad y menor presupuesto. 
AHPT. Protocolo, 3156, f. 175, año 1655, Rodrigo de Hoz. 

Sección y planta del crucero de la iglesia de Ajofrín para la reparación del arco 

de una capilla (Francisco Ruano Calvo, 1774). 
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Algunos proyectos y monteas depositados en el Dioce-
sano son de una calidad y perfección absoluta. Otros carecen 
de especificaciones precisas o les faltan detalles técnicos bá-
sicos. Algo análogo sucedió a la hora de aderezar el chapitel 
de la iglesia de Fuensalida. El cura recomendó a un albañil 
local llamado Francisco Romero, que presentó una memoria 
tan esquemática y con unas instrucciones tan minimalistas 
que el maestro, al que la Contaduría pidió opinión, pensó 
que era ambiguo y no concretaba cómo recompondría las es-
tructuras modulares afectadas66. En ocasiones, los proyectos 
incluían indicaciones precisas sobre el desarrollo de los tra-
bajos; en otros surgían contingencias inesperadas por no enti-
bar a tiempo ciertas partes modulares del inmueble. Manuel 
Rodríguez de Castillo, maestro albañil, licitó la remodelación 
del desaparecido templo de San Martín de Ocaña. En la tra-
za aparecía en rojo la cubierta de la capilla mayor, que pre-
sentaba signos evidentes de hundirse. El contratista no la re-
forzó a tiempo y una buena parte de la capilla se vino abajo, 
incluida una de las paredes67. 

De la lectura de los expedientes se infiere que siempre 
existió una constante dilación en llevar a cabo arreglos o una 
obra de mayor entidad; no obstante, las acciones de urgencia 
eran iniciadas con relativa prontitud, sobre todo si resultaba 
visible la ruina del inmueble. Incluso se optó por reforzar las 
unidades afectadas por resquebrajamiento o se apuntalaban 
para evitar su inminente caída hasta efectuar la obra68. En 
casos de previsible siniestro o ruina se seguían muy de cerca 

                                                           
66 ADT. RT, To, caja 26. Reelaboró el proyecto el alarife José Díaz. Entre sus 
observaciones, contenidas en una traza concienzuda, señaló lo conveniente del 
aumento de la altura, tanto del chapitel como de la linterna y aguja. 
67 ADT. RT. To, caja 44, exp. 1. 
68 Para contener la caída de la torre del inmueble sacro de Colmenar Viejo (Ma-
drid), en 1650, se encargó una traza del andamiaje a Bartolomé Zumbigo y Gas-
par de la Peña. ADT. RT. Madrid, caja 14, exp. 4. 
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las instrucciones del maestro mayor. Indicaciones que fue-
ron cardinales en la reforma de la capilla mayor de la iglesia 
de Santa María de Illescas -noviembre de 1653-, cuando ex-
teriorizaba unos desperfectos que, de no acometerse, podían 
provocar el desmoronamiento. Diego de Benavides acudía a 
examinar su estado. Según su dictamen, 

 
hay que entibar un macho de la nave mayor, que se está un-
diendo por causa de que los demás son de cantería y este fin-
jido de ladrillo, arrimadizo a un pilar muy antiguo y con la 
gran carga de arcos y paredes y armadura se ha abierto, de tal 
manera que amenaza ruina...69. 

 
Unas dilaciones que, más que por culpa de la Contadu-

ría, deben achacarse a informes contradictorios o a falta de 
fondos para abordar el trabajo. Frente a tal tardanza estuvo 
la insistencia del cura y el mayordomo de fábrica, descono-
cedores de la entidad de cualquier resquebrajamiento, apre-
miando a efectuar las obras cuando todavía quedaban mu-
chos pasos administrativos por andar. La urgencia se subor-
dinaba, en algunos casos, a la disponibilidad de caudales y 
sobre todo a la aprobación del gasto por los beneficiarios de 
los diezmos. Trámite financiero imprescindible para obtener 
el visto bueno el Consejo de la Gobernación70. 

La penuria de fondos parroquiales, así como la renuncia 
para sufragar parte del gasto por la municipalidad de cual-
quier población, provocaban aplazamientos. Ante tales situa-
ciones era necesario hacer no pocos regates para salvar los  
 

                                                           
69 AHPT. Protocolo 3158, f. 450, año 1655, escribano Rodrigo de Hoz. 
70 M. Gutiérrez García-Brazales, «El Consejo de la Gobernación del arzobispado 
de Toledo (I)», Anales Toledanos, n.º 16, 1983, pp. 63-138, y «El Consejo de la 
Gobernación del arzobispado de Toledo (II)», Anales Toledanos, n.º 25, 1988, 
pp. 109-147. 
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obstáculos71. Superar la resistencia de algún perceptor reti-
cente no resultó dificultoso. Para ello estaban disponibles las 
censuras excomulgadoras. A modo de complemento a lo di-
cho, la Contaduría pudo afrontar los primeros gastos median-
te el saldo existente en un depósito contable llamado «quintas 
partes», aunque mantuvo un tozudo retraimiento a sacar los 
dineros depositados en aquella arca. 
 

 

                                                           
71 La iglesia de Cabañas de la Sagra requería un recalce de los cimientos y em-
pedrar todo su perímetro. Para ello se hicieron varios proyectos en 1723. Pedro 
Sánchez y Sebastián Calderón, maestros de carpintería y albañilería, ajustaron la 
ejecución por valor de 21.150, entregándoles el administrador 8.000 reales para 
comprar los materiales. Los trabajos quedaron detenidos porque la justicia del lu-
gar retiraba el ofrecimiento de participar por unos «pretextos frívolos y fines par-
ticulares». Una justificación demasiado simple. ADT. RT. To, caja 18, exp. 1. 

Planta y sección del templo de Alameda de la Sagra (Ximénez Revenga, 1777). 
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PUJA Y REMATE. 
Una vez resueltos los detalles técnicos y asegurada la 

contribución económica de los perceptores diezmales, se es-
cogía un depositario de los caudales; un individuo con sufi-
cientes recursos y vecino de la localidad, preferiblemente un 
beneficiado o presbítero de la iglesia, aunque no era infre-
cuente escoger a un seglar. A la hora de adjudicar un trabajo 
constructivo era muy practicado el procedimiento de licita-
ción. Ese mecanismo mantuvo una dinámica que, mediante 
edictos, anunciaba la fecha y hora de la subasta. A la puja 
acudían albañiles locales y forasteros; unos presentaban su 
oferta durante el acto, y entre ellos hubo quien apostó por 
conseguir un prometido; o, lo que es igual, un recurso consis-
tente en ofrecer unas promesas monetarias a los postores que 
rebajasen las ofertas anteriores. Un procedimiento arriesga-
do, pues la ausencia de un posterior postor obligaba a asumir 
la obra. Aunque abundaban los motivos para dejarla empan-
tanada. Aun así, esa formalidad no evitó los posibles acuer-
dos entre maestros para limitar las ofertas a la baja. 

Los contratistas interesados consultaban el expediente de-
positado en la Contaduría e, incluso, tanteaban optimizar al-
gún requisito al hacer su propuesta con el fin de adjudicárse-
la72. Así hizo el maestro de obras Feliciano Talavera, hijo del 
maestro Tomás de Talavera, con el proyecto de reforma en la 
iglesia de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz). Corrigió al-
guna de las condiciones y obtuvo el remate allá por 1721. Por 

                                                           
72 AHPT. Protocolo, 3781, f. 707, 1670, Cristóbal Ramírez. Alguno de los asen-
tistas no sabía leer y resultaba dificultoso conocer las especificaciones en pro-
fundidad. Un tal Luis Álvarez, maestro de carpintería, obtuvo la licitación de 
una importante reparación en la basílica de Santa Leocadia de la Vega, allá por 
el mes de septiembre de 1670. En el anteproyecto se especificó el hundimiento 
de dos naves por estar las maderas de la cubierta al descubierto. Al no saber leer 
fue necesario citar de viva voz los reparos que debían hacerse. 
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avatares del destino, el concurso quedó suspendido al negar-
se el concejo del lugar a contribuir con la cifra prometida73. 

El procedimiento de tanteo era un formulismo estricto. 
Comenzaba con pregones o edictos colocados en los sitios 
de mayor tránsito, anuncios recurrentes con el fin de impul-
sar la presencia de un amplio número de licitadores. El día 
designado acudían los presumibles licitadores; mejor mu-
chos que unos cuantos. El acto comenzaba con unas palma-
das, señales auditivas que volvían a repetirse al concluir la 
licitación. Otra alternativa era colocar una vela encendida en 
el llamador de la puerta de la casa consistorial y que el con-
curso finalizase al consumirse, aceptándose la postura más 
baja74. Conseguida la contratación, el asentista acudía a una 
escribanía pública a firmar una obligación con los comiten-
tes o su representante. Para comenzar los trabajos debía dis-
poner de cierta liquidez y solvencia, dos cualidades impres-
cindibles al tener que hacer los primeros desembolsos con 
sus recursos, o tener que recurrir al fiado para conseguir los 
materiales o granjearse un crédito para pagar a peones y ofi-
ciales. Si el remate quedaba desierto, al ponerse de acuerdo 
los licitadores, existía la probabilidad de llevarla a término 
por asignación directa, esto es, acometerla «a jornal». Un pro-

                                                           
73 ADT. RP. BA, caja 1. Pedro Sánchez Román delineó la traza en 1720, si bien, al 
surgir dificultades, fue necesario apuntalar numerosas partes de edificio. Una ac-
ción de escasa efectividad, ya que las maderas se deterioraron con premura. Tala-
vera, ante las reticencias, puso condiciones. Una fue que se le abonase cierta 
suma antes del comienzo de cada fase; cifra que adelantaría el administrador de 
los caudales, Andrés Camacho. Dimitió de sus funciones al no querer comprome-
ter su hacienda y tener que adelantar fondos que no entregaban de los partícipes. 
74 El pregonero público anunció el inicio del remate de unas obras en el templo 
de Almonacid de Toledo entre las seis y las siete de la mañana. El precio fijado 
eran 35.000 reales y nadie lo mejoró. Todavía en 1695 no se había hecho nada, 
debido a que un maestro de obras, llamado Melchor Duro, vecino de Mora, pre-
sentó una contraoferta por 5.000 reales menos. El maestro Pedro González vol-
vía a hacer un informe en el año 1697 porque Duro no había comenzado su tra-
bajo. ADT. RT, To, caja 9, exp. 1. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 179 

totipo de ejecución que podía aplicarse al no superar los 200 
ducados (o el remate quedaba desierto). Tal retraimiento po-
día darse por una infravaloración del presupuesto o al com-
probar los pujadores que su beneficio sería nulo o escaso. La 
Contaduría, no obstante, rehuía la fórmula de administración. 
Tenía sobrada experiencia de que el coste final superaría en 
mucho la base de la licitación75. Prefería que alguien del lu-
gar, recomendado por el párroco y solvente, hiciese el traba-
jo por el precio de salida, incluso por un poco más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 ADT. RT. To, caja 32, exp. 5, donde se guarda una pormenorizada relación 
con la cantidad de materiales, precio y procedencia para los reparos a realizar en 
la iglesia de Layos. El proyectó lo hizo Cosme de Peñalavia Castillo en 1657 y 
la obra se ejecutaba por administración, al no haber adjudicatarios en la subasta. 

Sección longitudinal del templo parroquial de Santa Ana de Añover de Tajo 

(Bartolomé Zumbigo, 1683). 
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Que muchas obras quedasen paralizadas al poco tiempo 
de iniciarse era habitual. El retardo de los anticipos económi-
cos prometidos era la causa principal. Una interrupción que 
hacía cundir el desasosiego entre las gentes del lugar, cons-
cientes del deterioro que padecería el edificio. Una tras otra, 
las quejas eran enviadas a Toledo, casi todas sin respuesta. 
Retardos que resultaban insalvables cuando el contratista no 
disponía de suficiente remanente y se veía imposibilitado de 
pagar salarios o materiales. En tal caso, la suspensión, con la 
incidencia meteorológica, eran cooperantes efectivos para 
arruinar un inmueble con intervenciones ya comenzadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una práctica habitual era presentar una propuesta a la ba-

ja al concluir la subasta, la cual admitía la oficina del conta-
dor para su valoración y justiprecio. En tal caso, el quebranto 

Fachada lateral de Santa Ana de Añover de Tajo, por Pedro González. 
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económico para el postor era importante, por lo que se con-
sentían los prometidos. Cosa diferente era cuando la puja no 
se había aceptado. Nicolás Zamorano, asentista de una obra 
en la iglesia de Manzaneque, tuvo que hacer frente a esa 
eventualidad al cruzarse una proposición de un tal Francisco 
García Lillo en su ajuste76. El caso es que García emprendió 
el trabajo y quebró a los pocos meses. Zamorano, olvidán-
dose de la arbitrariedad que sufrió o debido a la presión de la 
institución arzobispal, retomó la obra por el ajuste inicial77. 
En Alocén (Guadalajara) quedó interrumpido el remate que 
hizo Juan de León, maestro de Madrid, porque un alarife lo-
cal llamado Juan Sánchez Portal convenció a todos, inclui-
do al contador de rentas, de la escasa calidad de los materia-
les que se estaban colocando. Con tal argucia, Sánchez Partal 
conseguía asignarse la obra meses después; eso sí incrementó 
su coste en 16.000 reales. Un desfase que compensaría ofre-
ciendo resarcirse de la deuda en seis años78. Por supuesto, ta-
les interrupciones tenían detrás una amplia casuística. Una de 
ellas era emplear materiales de muy inferior calidad, como 
sucedió en una reforma sistémica que se iba a realizar en la 
capilla de San Lorenzo, en la iglesia de San Martín de Ocaña. 
Un maestro de carpintería y otro de albañilería conseguían 
la puja y reemplazaban los materiales viendo las dificultades 
que tenían para obtener un beneficio79. 
                                                           
76 ADT. RT, To, caja 34, exp. 4. 
77 Un caso fuera de la norma fue el de Juan de Prados, maestro de obras de To-
rrejón, que ajustó la reforma de la capilla mayor de Barcience en 1678. Al ir 
avanzando el trabajo, vio que estaba en pérdidas y solicitó un aumento de 372 
reales. La Contaduría aceptó pagarle la demasía. ADT. RT, To, caja 13, doc. 4. 
78 AHPT. Protocolo 3158, f. 674, año 1655, escribano Rodrigo de Hoz. La licita-
ción volvía a pregonarse, sin precio de salida, en Guadalajara, Sigüenza, Sace-
dón, ante cuyo anuncio acudían dos maestros que trabajaban en la iglesia de Val-
fermoso. Vieron las condiciones, observaron la planta, comprobaron el aprovi-
sionamiento de los materiales y, al final, desistieron en su propósito de entrar al 
ajuste. Sánchez Portal jugó muy bien sus bazas para quedarse con el trabajo. 
79 ADT. RT, To, caja 44, exp. 1. 
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LOS CONVENIOS DE OBRA. 
Participar y quedar finalista en la subasta comprometía a 

las dos partes, comitentes y albañiles, en aceptar los requisi-
tos incluidos en el informe técnico. Las formalidades que-
daban recogidas en un instrumento jurídico llamado conve-
nio de obra; o lo que es igual, una obligación protocolizada 
por un escribano público. La parte contratante, por un lado, 
asumía la ejecución, búsqueda y transporte de materiales y, 
naturalmente, el riesgo, el perjuicio o daño económico. 
Mientras el otro firmante, es decir, el comitente, cuya repre-
sentación de los coparticipes ejercía el contador de rentas 
decimales, accedía a pagar el precio, «cierto y convenido», 
de la licitación en los plazos acordados. 

Ese registro notarial presentaba varias partes. Comenza-
ba con la denominada nómina, donde se enumeraban quie-
nes asumían el compromiso de pago, en este caso el conta-
dor mayor y el ejecutor o contratista de encargo. Figuraba a 
continuación el denominado auto del Consejo de la Gober-
nación; en otras palabras, la credencial que daba curso al 
expediente, lo que era una autorización para ejecutar la obra. 
Le seguía un exhaustivo detalle de las acciones constructi-
vas a realizar tomadas del anteproyecto, más el coste de la 
licitación y otros requisitos: plazo de ejecución, moratoria 
de la garantía, fianzas a suscribir por el contratante, el aval 
de los fiadores80, etc. No solían, es conveniente advertir, fi-
gurar las compensaciones crematísticas a pagar al maestro   
 

                                                           
80 Los fiadores actuaban de garantes del constructor y solían ser amigos, vecinos 
o colegas. M. I. Rodríguez Quintana, en «La contratación...», p. 227, dice que lo 
normal es que se extendiese testimonio de la solvencia de cada uno, aunque sin 
una valoración concreta. Los fiadores podían buscar otro albañil que realizase el 
trabajo al incumplimiento del contrato; incluso alguno llegó a participar como so-
cio del contratista. 
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que certificase la ejecución del 
trabajo81, ni los honorarios que 
percibiría el encargado del se-
guimiento y gestor de los fon-
dos82. Consta dentro de esa reta-
híla procedimental la caución o 
garantía; un resguardo del licita-
dor validando la calidad de lo 
ejecutado en un espacio tempo-
ral variable, moratoria que fluc-
tuaba entre veinte y cincuenta 
años83. Un requisito más apa-
rente que real, sometido a la cer-
tificación de obra; supuesto ase-
guramiento que pocas veces po-
día cumplirse, ya que los ase-
guradores, pasados unos años, 
estaban ilocalizables o ya inclu-
so muertos84. En esta obligación 
                                                           
81 En el contrato para construir la media naranja de la ermita de Sonseca se incluyó 
la salvedad de que un cofrade pudiera inspeccionar la evolución de la obra, a cuyo 
dictamen se sometía el albañil. AHPT, Protocolo 323, f. 723, año 1662, escribano 
Diego Fernández Ramila. 
82 M. I. Rodríguez Quintana, «La contratación...», p. 227. Estos registros notariales 
están estructurados con una parte expositiva, una dispositiva, las cláusulas genera-
les, las específicas, validación y, por último, el escatólogo, donde aparece los testi-
gos y datación. Como fórmula inicial figura la siguiente: «Sepan cuantos esta es-
critura de obligación viere...». 
83 La capilla mayor de la iglesia de Burguillos se derrumbó en 1655. Hizo la traza 
Felipe Lázaro, empleándose más de 20.000 ducados en la reconstrucción, con una 
caución de 50 años; algo impensable que pudiese asegurar el licitador en caso de 
fallos. ADT. Protocolo 3156, f. 368, año 1655, Rodrigo de Hoz. 
84 Al quedarse con la puja de la torre de la iglesia de Esteban Hambrán, según la 
traza de Felipe Lázaro Goiti, el licitador se comprometió a conservarla en pie 
durante cincuenta años. Diez años después era necesaria una nueva intervención 
y los partícipes se negaban a aportar nuevamente su contribución, ya que estaba 

Iglesia de San Martín (San Martín 

de Pusa). Trazas de la antigua 

torre y la nueva, probable obra de 

José Hernández Sierra (1749). 
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notarial no se incluía la traza delineada por el autor del pro-
yecto; montea -por utilizar otra variante idiomática- que 
quedó refrendada con las rubricas del escribano de rentas 
decimales, el cura y el tracista85. Firmas que se estampaban 
en la escribanía o se trasladaban al fedatario para tal efecto a 
donde fuese necesario86. 

Una vez rematado el trabajo de construcción se hizo una 
atestación, esto es, la comprobación de que se había hecho 
puntualmente lo pactado87. A veces salía a relucir alguna de-
ficiencia, comprometiéndose el asentista a subsanarla. En 
junio de 1668, al verificar la obra de la sacristía, capilla co-
lateral y torre del templo de El Romeral, el maestro Diego 
Sánchez de Medina descubrió una hendidura en la junta con 
otra capilla, un efecto colateral de los trajines efectuados en 
aquel modulo arquitectónico, comprometiéndose el albañil a 
subsanar la grieta sin coste alguno88. En otros casos fue pre-

                                                                                                                     
en garantía. El problema es que nadie sabía el paradero del maestro que licitó las 
obras. AHPT. Protocolo 3133, f. 623, año 1655, escribano Rodrigo de Hoz. 
85 Pedro Sánchez Román acudió a la subasta de la obra de la iglesia de Villaman-
tilla (Madrid), adjudicándosela su hermano Diego Sánchez Román. A la hora de 
firmar la obligación, el escribano de rentas Gabriel de Arteaga indicó que adjuntó 
un boceto (algo inusual, porque nunca este tipo de escrituras se incluyó en el con-
venio). De las dos trazas hechas, una quedaba en la Contaduría y la otra la recibía 
el constructor. ADT. RT. Ma, caja 35, exp. 6. 
86 El contador mayor Blas Manglano firmó varias monteas y hasta su casa, en la 
plazuela del colegio de Doncellas, acudía el escribano, según consta en el proyecto 
que redactó Lázaro Goiti. AHPT, Protocolo 3133, f. 623, 1655, Rodrigo de Hoz. 
87 ADT. RT, Extremadura, Ba. caja 32, exp. 5, año 1675. El documento va re-
dactado en los siguientes términos: «[...] y baya y se parta a la villa de la Hele-
chosa y debaxo de juramento que primero haga a Dios y a una cruz en forma de 
derecho y por ante el presente escribano declare si la iglesia parroquial de la di-
cha villa está acabada la obra y reparo que en ella se hizo en toda perfecion...». 
El encargado de hacer aquel informe final fue Pedro González, que percibió 
1.000 maravedíes por dietas, viaje y trabajo. La obra estaba concluida en el año 
1683. A modo de comparativa, al realizar la certificación final en la iglesia de 
Layos Juan de Ortega recibió 124 reales. ADT. RT, To, caja 32, exp. 5. 
88 ADT. RT. To, caja 50, exp. 2. Hacer una inspección con tanta meticulosidad 
no era lo habitual, tal es así que al certificar la obra de la torre añadió otra salve-
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ciso echar mano de las persuasivas censuras del vicario para 
hallar tal conformidad. Ocurrió en la reforma de las puertas 
y ventanas de la parroquia de San Bartolomé, en Retuerta 
(Ciudad Real), trabajo realizado por un carpintero llamado 
Juan García con una traza de su autoría89. 

Ciertos encargos no estaban concluidos en el tiempo con-
venido debido a un amplio espectro de reveses. Las demoras 
dependían sustancialmente de dos factores: la envergadura 
de los desperfectos y el atraso en la liquidación. En relación 
con lo primero, cualquier labor podía adquirir mayor tras-
cendencia si surgía un menoscabo oculto. Incluso podía dar-
se el caso de derrumbarse una parte de la edificación por un 
mal andamiaje en el transcurso de la intervención. En rela-
ción con la segunda objeción era sustancial recibir los abo-
nos a los plazos convenidos, porque al no llegar el dinero se 
paralizaba la labor por espacio de varios meses. Tiempo de 
espera que hacía acrecentar los daños, como ocurrió en la 
iglesia de Los Yébenes. Aquel tiempo muerto alcanzó tal 
envergadura que dejó inservible el primer anteproyecto y su 
montea, cuya autoría correspondía a Felipe Lázaro Goiti. El 
incidente parecía subsanarse con un nuevo plan de obra 
hecho por el agustino fray Francisco de Madrid. Ante las 
muchas novedades introducidas en este plan, el contratista 
no quiso recobrar el encargo; actitud que amparó el Consejo 
de la Gobernación. La Contaduría tomó cartas en el asunto y 
ordenó hacer un nuevo examen. El maestro mayor Benavi-
                                                                                                                     
dad: «[...] donde parece se quitaron unos sillares que estaban reventados y que-
brados y se metieron otros asta ocho pies de alto poco mas o menos y aunque 
tenía obligación desde encima deste estrivo de estar metido de sillares que tendrá 
doçe pies de alto, poco mas o menos, de meter una oja desde encima de dicho 
estrivo, vaciando parte de la pared antigua de la torre, pareció el no allegar a di-
cha pared por se labrada de argamasa y piedra si se abriera hiçiera algún viçio 
por destravalla y en el estado en que esta oy esta firme». 
89 Discusiones que surgían al interpretar los socios de distinta manera lo conte-
nido en el proyecto. ADT. RT. CR. caja 1, exp. 18, abril de 1650. 
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des tanteaba las diferencias entre ambos bocetos y valoró su 
costo final. Le pareció mejor el proyecto del fraile. Eso sí, le 
añadía un sobrecoste de 2.800 ducados90. 

A tal lista de desazones hay que añadir la negativa de al-
guna fábrica a abonar los honorarios relativos a la certifica-
ción final. Los funcionarios de rentas juzgaban que debía su-
plementarse al valor de la obra y pagarlo el contratista. Este 
consideró que no figuraba ni en el valor del proyecto ni en la 
puja. Andrés Ruiz, depositario de los caudales para la reedi-
ficación de la torre del templo de San Juan, en Ocaña, exigió 
a la fábrica parroquial más de 500 reales para tal efecto. El 
mayordomo se negó y propuso hacer un prorrateo entre los 
partícipes diezmales. Entretanto, el certificador se quejó del 
retardo en recibir sus honorarios91. 
 

CONDICIONES DE LIQUIDACIÓN. 
La complejidad de algunas construcciones requirió de la 

participación de obreros expertos en cantería o carpintería, así 
como de otros versados en cubiertas o especialistas en arma-
dura de par y nudillo. La mayoría de ellos trabajaban a jornal 
y el contratista solía pagar sus honorarios por semanas. Otro 
paradigma es que utilizase la modalidad de subcontrata a des-
tajo para los oficiales especialistas que intervenían en cada 
sección de la obra92. No fue infrecuente formar una sociedad 
mercantil con otros individuos para compartir riesgo y bene-

                                                           
90 AHPT. Protocolo 3158, f. 606, año 1655, Rodrigo de Hoz. 
91 ADT. RT. To, caja 43, y caja 9, exp. 1. 
92 Al levantar el chapitel y colocar el reloj de la iglesia de San Pedro, de Ciudad 
Real, allá por 1798, los albañiles se negaron a trabajar a estajo. La traza se encargó 
al carpintero Joaquín Cortés, mientras que el informe previó lo realizó un tal Jeró-
nimo García. El cura se arrogó la administración y pronto observó cómo el pre-
supuesto se quedaba corto. El regimiento colaboró con 10.615 reales. ADT. RT. 
CR. Carpeta sin numerar en marzo de 2019. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 187 

ficio93, al aportar un socio el capital y el otro la fuerza laboral 
y la experiencia94. 

Cuando la obra se ejecutaba por administración, el ges-
tor se encargaba de liquidar su jornal a los trabajadores por 
semanas o quincenas. Casi nunca estaba dispuesto a adelan-
tar su propio dinero hasta recibir los fondos detraídos a los 
partícipes. El trabajo, en tales casos, quedaba detenido hasta 
que la Contaduría reponía fondos. La otra variante, el pro-
cedimiento de administración, resultaba desde el punto de 
vista de la oficina arzobispal perjudicial, ya que requería de 
una precisa vigilancia sobre los peones para evitar las alte-
ración de los jornales y poner mucho celo en que no hurta-
sen los materiales. Acciones que hacían dificultoso justificar 
las pérdidas del material sustraído y provocaban un lógico 
sobrecoste95. La mejor elección para evitar los escamoteos 
pasaba por encargar la gerencia a un maestro de obra a cam-
bio de unos honorarios. Procelosa fue la relación de materia-
les que hizo Alfonso Antonio de la Ossa, encargado de obra 
de la iglesia de la Asunción, de Brugel, hoy despoblado cer-
cano a Lucillos, ya que no solo anotó los valores de las peo-

                                                           
93 M. I. Rodríguez Quintana, «La contratación...», p. 229. 
94 Al subastar una obra en la iglesia de Burguillos, se quedó con ella un tal Bal-
tasar Hernández y formó compañía con los carpinteros Juan y Miguel del Valle. 
La traza salió de la mano de Nicolás de Vergara el Mozo. F. Marías, La arqui-

tectura del Renacimiento..., vol. IV, p. 155. 
95 De tales inconvenientes advertían los canónigos de la colegiata de Escalona en 
1774. Tenían que arreglar el arco de la capilla mayor y no hallaban albañiles que 
lo ajustasen. Al final encontraban un albañil, Tomás Pérez, y un maestro carpin-
tero, Bernardino Pérez Guireño, que harían la reforma a jornal, una obra que 
concernía a «los pilares y pared sobre que carga la capilla maior, por el lado de 
la epístola, que se hallan sentidos a causa de haber falseado un poco un arco so-
bre el que están cargados en lugar de los cimientos, que ya sea por el peso o ya 
por su mala calidad, está quebrado el ladrillo...». 
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nadas, sino que dejó especificadas las tablas de chilla y cuar-
tones, tiradores y clavos que iba a precisar96. 

Los contratistas adjudicatarios de una puja aceptaban que 
los comitentes anticipasen ciertas cantidades al concluir cada 
tramo del trabajo. Ahora bien, podía darse el caso de que se 
recibiese una cantidad al comienzo y no percibir nada hasta 
finalizar. La modalidad usual, sin embargo, era la denomina-
da -actualmente- certificación de obra hecha. Según tales pa-
rámetros actuaron los frailes capuchinos de Santa Leocadia 
del Alcázar, en 1652, al levantar su cenobio. El síndico acor-
dó con el constructor Diego de Medina fraccionar los pagos: 
10.000 reales al firmar la escritura más 6.000 al tejar la igle-
sia, otros 4.000 al concluir las bóvedas y la misma cifra una 
vez enyesado y blanqueado el interior97. 

Frente a tal procedimiento hubo formas de pago mucho 
más dispares y complicadas. La opción adoptada para liqui-
dar el arreglo de la iglesia de Pinilla de Buitrago (Madrid) 
puede ser ejemplo de las variantes posibles. La fábrica no 
disponía de ingresos fijos y el arzobispo entregó al asentista 
un 30% de su renta diezmal de una sola vez, comprometién-
dose, eso sí, a pagar el resto del coste en treinta años, el tiem-
po que duró la caución98. Unos aplazamientos a tan largo pla-
zo que ahogaban económicamente a cualquier asentista. 
 
                                                           
96 ADT. RT. To, caja 11, exp. 2. Ossa fue muy meticuloso en su gestión. Tanto es 
así que, al inspeccionar la torre, observó el mal estado de los peldaños de la escale-
ra, defecto que no figuraba en el proyecto. Para ejecutar la obra oculta, mandó a 
Toledo una carta solicitando más días de trabajo para el carpintero Antonio Calvo. 
97 Las estipulaciones quedaban reflejadas en un contrato de manera escrupulosa. El 
contratista cubriría toda la iglesia de madera de vigueta, de cuarta y sesma, con una 
distancia entre madero y madero de pie y cuarta. Las viguetas soportarían los 
estribos dentro del tirante que entraría en el grueso de la pared en una longitud 
de pie y medio, colocándose cada uno de los tirantes a seis pies y medio. La ta-
bla sería de chilla y traslapada al revés, entablando desde arriba a abajo. AHPT. 
Protocolo 3604, f. 564, año 1652, Alonso Sánchez de Mora. 
98 AHPT. Protocolo 3149, f. 96, año 1652, Rodrigo de Hoz. 
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Fachada lateral y planta de la iglesia de Noez (Joseph Díaz, 1768). 
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LIQUIDACIÓN ALÍCUOTA. 
La fórmula de prorratear 

el valor de cualquier obra se 
hizo liquidando alícuotamente 
su coste, abonando cada comi-
tente un porcentaje en propor-
ción al montante de los diez-
mos que recibía. El diezmo, 
como es sabido, era un tributo 
que detraía una décima parte 
de cualquier producción agrí-
cola y ganadera -así como sa-
larios-, aunque a la hora del 
abono existió una discordancia 
entre el significado matemático 
y el gramatical99. El mayordo-
mo de la tazmía se hizo cargo 
de recaudarlo y encaramó los 
cereales en la cilla, mientras 
custodiaba las contribuciones 
en metálico100. De toda esa re- 

                                                           
99 La recaudación iba destinada al mantenimiento del clero, socorrer a los pobres y 
aliviar las necesidades en tiempo de calamidad, aparte de ser un asidero del rey al 
ser perceptor de ese aporte fiscal. La bibliografía sobre la temática es muy amplia, 
Sobre las diversas fórmulas de recogida y distribución, M. Barrio Gonzalo, «Ren-
tas de los obispos españoles y pensiones que las gravan en el Antiguo Régimen 
(1556-1834)», Revista de Historia Moderna, n.º 32, 2014, pp. 219-244. E. Cata-
lán Martínez, «La participación del bajo clero en el excedente agrario vasco y 
riojano (1545-1775)», Investigaciones de Historia Económica, vol. 6, 2010, pp. 
35-66. El proceso de arrendamiento del diezmo estuvo muy estructurado. S. Ibá-
ñez Rodríguez, «El diezmo en la Rioja (siglo XVI-XVIII)», Brocar, n.º 18, 1994, 
pp. 189-222. Sobre el reparto, M. Á. Melón y A. Rodríguez Grajera, «Modos de 
percepción y distribución de los diezmos en la diócesis de Coria (siglo XVI)», 
Actas del Congreso Hernán Cortés y su tiempo, Mérida, 1987, pp. 87-97. 
100 En el expediente relativo a la remodelación del templo de Mocejón hay un deta-
lle sobre la manera de terciar en la localidad, al repartirse la tazmía entre el arzo-
bispo, la capilla de Reyes Nuevos, los canónigos, el arcediano y el cura. ADT. RT, 

Chapitel y enmaderado de las 

vigas para el templo de Santa 

María Magdalena en 

Mascaraque. Dibujo, con pitipié 

inferior, realizado por José 

Hernández Sierra en 1747. 
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caudación hacía tres partes o tercios: una era para la Iglesia, 
personificada jurídicamente en el obispo, otra para el clero 
parroquial y la última para el rey101. De la parte de la Iglesia 
participó el prelado junto a los canónigos y dignidades de una 
catedral, mientras el tercio del rey iba aumentado con otra 
fracción llamada escusado, una porción detraída del tercio 
de los presbíteros y beneficiados de una iglesia102. La cate-
dral, además, disfrutó del llamado diezmo del segundo cose-

chero. El obrero catedralicio, junto al arzobispo, obtenían la 
porción denominada coronados. De tal forma que a la pa-
rroquia solo le correspondió un noveno, distribuido de ma-
nera desigual entre beneficios y prestameras. En tan comple-
jo sistema de prorrateo, además, hubo asignaciones que co-
rrespondían a seglares. 

La Contaduría de Rentas Decimales mantuvo una mecá-
nica de distribución muy precisa al recoger la gruesa decimal. 
Separó un pequeño porcentaje del total, la llamada quintas 

partes, que sería destinado a las necesidades constructivas103. 
                                                                                                                     
To, caja 38, año 1583. Al respecto, M. Gutiérrez García-Brazales, «La decimación 
en el arzobispado de Toledo (1508-1837)», Toletvm, n.º 12, 1982, pp. 213-272. 
101 Los dos novenos del montante diezmal eran para las tercias reales más el excu-

sado, esto es, el diezmo de la mayor casa dezmera de una parroquia, a lo cual se 
añadía el noveno decimal. Los partícipes laicos solían percibir no menos de un 
10% del total. Una visión más amplia y en diversos ámbitos espaciales, en Á. 
García Sanz, «Los diezmos del obispado de Segovia del siglo XV al XIX: pro-
blemas de método, modos de percepción y regímenes sucesivos de explotación», 
Estudios Segovianos, n.º 73, 1975, pp. 7-20. 
102 Ante la falta de fondos, el Papa dio al rey el llamado subsidio y excusado. Esa 
imposición afectó a la renta de los eclesiásticos y representó un cinco por ciento de 
la totalidad recaudada. J. J. Hernández Borreguero, «Impuestos sobre la renta de 
los eclesiásticos: el subsidio y excusado (Diócesis de Sevilla, mediados del siglo 
XVII)», De Computis. Revista Española de Historia de la Contabilidad, n.º 7, di-
ciembre de 2007, pp. 80-99. E. Catalán Martínez, «El fin de un privilegio: la con-
tribución eclesiástica a la Hacienda Real (1519-1794)», Studia Histórica. Histo-

ria Moderna, n.º 16, 1997, pp. 177-200. 
103 El porcentaje sería aleatorio y correspondió, más que menos, entre una quin-
ta, una cuarta y una tercera parte de lo recogido. Detrayendo una quinta parte a 
los partícipes se abonaban los arreglos en la iglesia de Cazorla (Jaén), en 1696, 
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Partida que solía aumentar a la hora de presentir la licitación 
de un trabajo constructivo de cierta consideración y añadir 
una cuota procedente de la cuarta parte del haber decimal de 
cada parroquia; fracción que pudo representar un tercio o, en 
el mejor de los casos, solo un quinto. El prorrateo estuvo 
supeditado a dos variables: al montante del diezmo de la cir-
cunscripción y al valor económico de la obra104. En el caso 
de requerir de una inversión cuantiosa, sobre todo si descen-
día la recaudación diezmal de aquel año agrícola, resultaba 
imprescindible elevar el porcentaje. Sucedió así al reparar la 
iglesia de Valdemorillo (Madrid) en el mes de noviembre de 
1653. Los cointeresados diezmales aportaban una tercera par-
te, mientras que una cuarta les fue sustraída al hacer frente a 
la reforma de las iglesias de Alameda y Villamantilla (Ma-
drid). En otros casos era tomada la mitad del ingreso de cada 
interesado; fórmula empleada al liquidar las obras realizadas 
en el templo de Cabañas de Yepes105. Para la financiación 
de la reforma de edificio parroquial de Mohedas el arzobis-
po contribuyó con una dieciseisava parte del trigo y cebada 
de su renta en especie, más una veintiochoava parte de las 
minucias, así como la cuarta parte del diezmo del vino y una 
doceava parte de los corderos pontificales de la dezmería de 
«Santiago de Sarçuela». Para acometer los estragos que su-
fría la iglesia de San Ignacio de Alcaraz (Albacete), allá por 
1628, se tomó al completo el noveno arzobispal106. 

Si algún participe no quería colaborar, la Contaduría in-
tentaba convencerlo. Algo que llegó a hacer lanzando censu-
ras e incluso excomuniones. Presiones que se hacían exten-

                                                                                                                     
ADT. Cajas de Gobernación, 1600, doc. 7. Hay abundantes referencias sobre lo 
detraído de los frutos copiales en ADT. Sala IV, libros 37 y 1564. 
104 M. Gutiérrez García-Brazales, Artistas y artífices barrocos en el arzobispado 

de Toledo, Toledo, Caja de Ahorros de Toledo, 1982, p. 19 y apéndice n.º 1. 
105 ADT. RT. To, caja 5, exp. 3. 
106 ACT. Secretaria del Cabildo, RT, leg. 1. ADT. RT, Ab. leg. 1. 



HILARIO RODRÍGUEZ DE GRACIA 193 

sivas a los mayordomos de las fábricas parroquiales cuando 
preferían invertir sus saldos en activos rentables. En 1641 la 
parroquial de Chinchón (Madrid) tenía un superávit de 6.000 
reales, dinero que empleó en la compra de un censo en vez 
de utilizarlo en la ampliación proyectada del cementerio107. 
 

EL CASO DE LAS IGLESIAS DE LILLO Y ALAMEDA. 
Existen expedientes entre la documentación conservada 

que descubren los obstáculos que debió superar alguna fá-
brica parroquial para concluir ciertas reformas. Uno de esos 
casos lo protagonizo la iglesia de Lillo. En 1655 la torre del 
templo presentaba síntomas inequívocos de caerse. Para 
comprobar los desperfectos acudía el maestro Diego de Be-
navides. Como resultado de su inspección, elaboró un plan, 
levantó una traza y evaluó que el gasto total ascendía a 
15.000 reales. Espantados quedaron los lilleros ante tal cos-
te. Su situación económica era complicada y las carencias 
eran tales que, a decir del mayordomo, los feligreses traían de 
su casa la cera para celebrar las misas. La Dignidad arzobis-
pal, ante tal penuria, prometió una sustanciosa aportación108. 

Ciertos proyectos sufrieron un importante retraso debido 
a la negativa de los cointeresados diezmales por efectuarlos. 
Más de diez años estuvo parado uno para la iglesia de Yébe-
nes de Toledo, allá por 1645, cuyo proyecto firmó Felipe Lá-
zaro Goiti. La Orden de San Juan y la catedral toledana eran 
los principales perceptores diezmales y ésta se negó a coope-
rar con su porcentaje. En otros momentos, tal detención se 
debía a quedar suspendidos los compromisos prometidos por 
las municipalidades. Para reparar ciertas partes de la iglesia 
de La Guardia el concejo comprometió 77.000 reales, dinero 

                                                           
107 ADT. Visitas partido de La Guardia y Ocaña, caja 1, exp. 1. 
108 El arzobispo aportó la suma de 8.000 reales, más de la mitad de coste de la 
reforma. AHPT. Protocolo 3161, f. 622, año 1655, Rodrigo de Hoz. 
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del que carecía el año 1773. Optó por pedir un préstamo para 
que las arcas municipales dispusieran de fondos. Una deci-
sión que tomaban los regidores en una reunión del ayunta-
miento sin que hubiese de por medio una consulta vecinal. El 
síndico personero del común se mostró contrario con tal deci-
sión y trasladó el acuerdo tomado, al considerar que era arbi-
trario, al Consejo de Castilla. La obra entretanto quedó para-
lizada. La magistratura tardó varios meses en emitir su sen-
tencia. Cuando lo hizo, consideró que el acuerdo municipal 
era irregular y recomendó tomarlo en un concejo abierto109. 

Las fábricas parroquiales contribuyeron en las actuacio-
nes constructivas de manera variable. Si la mayordomía dis-
ponía de un bien patrimonial, lo razonable era venderlo y 
emplear su valor en la compostura. Una acción nada fácil. La 
parroquia de Alameda (de la Sagra) debió efectuar una obra 
en la iglesia el año 1602, pero no disponía de fondos para 
hacer frente a la parte que le correspondía pagar; eso sí, tenía 
tres parcelas de tierras y optó por venderlas. El cabildo cate-
dralicio, como señor del dominio solariego, se negaba a ven-
derlas110; aparte de no querer contribuir con la cuarta parte de 
la tazmía general, sino con menor proporción111. Acordadas 
las condiciones, quiso que los pagos se aplazasen en cuatro 
años. La puja quedó desierta. 
 

                                                           
109 Hizo la primera traza Antonio Rodríguez Pantoja y delineaba otra la sociedad 
de arquitectos Antonio de Aguilar, Pablo Rosi y Domingo Leoni, radicada en 
Aranjuez. El coste superaba los 600.000 reales, incluida la elevación de la torre 
hasta los 114 pies, en cuatro cuerpos. ADT. RT, To, caja 11 exp. 5. 
110 AHPT. Protocolo 2509, f. 1074, Juan Sánchez de Soria. La catedral disfrutó 
de las prerrogativas señoriales como dueños de dominio, lo cual le proporcionó 
ingresos extras, entre ellos el arriendo de la escribanía. 
111 La partida detraída figuraba en la distribución personal del llamado Vestuario, 
un ingreso cuya procedencia era el tercio de la tazmía de un enclave territorial, el 
llamado partido. S. Villaluenga de Gracia, «La retribución a la residencial anual de 
canónigos en la iglesia de Toledo», Pecvnia, n.º 10, 2010, pp. 299-346. 
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CUOTAS IRREGULARES. 
La contribución de los copartícipes diezmales en las igle-

sias situadas en territorios de Órdenes presentó ciertas dispa-
ridades, sobre todo por parte de la dignidad arzobispal, tal y 
como estaba acordado en concordias medievales. El arzobis-
po, en ese cuadro tan complejo, entregó más de 64.000 mara-
vedíes, una cifra superior a su tercio diezmal, para subvenir el 
costo de unas obras hechas en el templo de Tembleque, mien-
tras el prior sanjuanista contribuyó solo con un tercio112. Para 
el arreglo del recinto de Villarta de San Juan (Ciudad Real), 
un pueblo del mismo priorato, el mitrado dejó, con los canó-
nigos, arcediano y la obra y fábrica catedralicia, la mitad del 
importe del ajuste, mientras el prior abonaba la otra mitad113. 

No quisieron cooperar con su parte los sanjuanistas al 
ampliar la iglesia del Viso, más conocida como bailía de Ol-
mos. Alegaban que su juez protector era quien decidía cómo 
y cuándo hacer reformas en sus templos y no estaban someti-
dos en las pautas del reparto al dictamen del contador de ren-
tas arzobispal. Los vecinos de la localidad, ante las dificulta-
des y la inminente ruina del recinto religioso, demandarían al 
comendador en la Cámara de Castilla. Aquel órgano polisi-
nodial decidió que el bailío debía hacerse cargo de la cifra 
prorrateada114. A la hora de repartir el coste de unas reformas 
hechas en la iglesia de Urda, la catedral se mostró muy reti-
cente y lograba aplazar el pago en nueve ejercicios. Al refor-
mar el templo de la localidad de Camuñas, allá por el año 

                                                           
112 Quizá fuese decisión personal, poco frecuente. ACT. LAC, 17, 31-VII-1582. 
113 ACT. Secretaria de Cámara. RT, leg. 1. 
114 Sobre las maniobras hasta obtener la cédula real, ADT. RT. To, caja 63. exp. 
4. El Viso fue una de las tres bailías que tenía la Orden en España. J. F. Baltar 
Rodríguez, «La estructura de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Edad Mo-
derna», en J. Alvarado y J. de Salazar (coords.), La Orden de Malta en España 
(1113-2013), Madrid, Sanz y Torres, 2015, vol. I, pp. 298-328. 
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1734115, quisieron copiar el concierto anterior, pero el prior 
exigió el abono inmediato116. En Manzaneque, la Orden de 
San Juan disfrutó de una dehesa de notable extensión, mien-
tras la fábrica carecía de fondos por sus insignificantes ingre-
sos, tanto que ni contaba con mayordomo. Ante la discordan-
cia, seguida de un tira y afloja, el comendador sanjuanista 
aceptó hacerse cargo de los dos tercios, mientras el arzobis-
pado y los demás participes abonaban el tercio restante117. 
 

APORTACIONES HETEROGÉNEAS. 
Hubo, además de las aportaciones mencionadas, otras de 

muy diferente jaez. Uno de los casos más paradigmáticos fue 
el de los racioneros. Aquella corporación catedralicia se hizo 
cargo de la totalidad de coste de cualquier intervención 
constructiva en los templos de las localidades que ataño 
contaban con vecinos, pero hogaño estaban despobladas. 
Eso sí, el recinto debía mantenerse en pie y no hallarse de-
sacralizado118. 

Las órdenes religiosas, por otro lado, asumían la totalidad 
de cualquier gasto constructivo, incluso hacían el proyecto y 
traza al contar con monjes experimentados en el arte de la 
construcción119. De los trabajos constructivos se encargaba 

                                                           
115 Los trabajos afectaron a la reforma de los botareles de la capilla mayor, mo-
dificar un cielo raso, adecentar la sacristía y abrir una ventana. Un tal Juan de 
Arenas, maestro albañil de Consuegra, ajustó los trabajos, cuyo coste recibió en 
tres anualidades. ADT. RT, To, caja 17, exp. 49. 
116 ACT. LAC, núm. 23, sesión 3-VII-1604. 
117 La inspección se encargó, en principio, a José Hernández Sierra, pero al 
hallarse ocupado en las obras de la finca de la Ventosilla, propia de la dignidad 
arzobispal, recomendó que la hiciese el alarife José Diaz. ADT. RT. To, caja 34. 
118 Al reparar la iglesia de la Magdalena, situada en el despoblado de Calabazas, 
la Hermandad se hizo cargo de abonar a Baltasar Hernández, maestro de obras, 
el coste de la reparación y asumió la vigilancia del trabajo. AHPT. Protocolo 
2651, f. 236, año 1596, Gabriel de Morales. 
119 El vicario de la Orden Trinitaria, fray Hortensio Félix Paravicino, como una 
excepcionalidad a lo comentado, firmó el contrato y entregó la traza, en febrero 
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un civil y la vigilancia recaía sobre el síndico del conven-
to120. El provincial de la Orden sustituía al Consejo de la Go-
bernación en la concesión de beneplácito121. 

No hubo una norma precisa a la hora de apoyar econó-
micamente los arreglos de los templos por parte de los con-
cejos, aunque existió una colaboración de los vecinos al ser 
usuarios preferentes de tales recintos. Una implicación que 
varió en la forma y proporción, ya que ayudaban en las fae-
nas, acarreaban materiales o colaboraban con una derrama. 

Fue doble el papel que asumieron las municipalidades en 
la construcción o grandes reformas de los edificios parroquia-
les. Por un lado actuaron como fuerza de presión para romper 
el estatismo del órgano diocesano a la hora de tomar la deci-
sión final sobre un proyecto. Por otro, solían apoyar a los fe-
ligreses en sus denuncias ante la justicia seglar cuando un 
inmueble presentaba peligro de derrumbe. El concejo de Vi-
llaseca se implicó en la demanda presentada por una vecina 
contra el visitador del partido en 1652 al comprobar que la 
torre se caía sobre su casa. Pidió una actuación rápida y desde 
la Contaduría no pareció ser la intervención cosa urgente. La 
mujer pidió el amparo de la justicia real, que respondió con la 
apremiante orden de comenzar la obra con inmediatez122. 

Habitual era que la municipalidad se hiciese cargo de una 
parte del coste ante la previsible ruina del inmueble parro-

                                                                                                                     
de 1628, al maestro de ebanistería Francisco de Espinosa. AHPT. Protocolo, 
3010, f. 594, 1628, Juan Manuel de la Cuadra. 
120 No era igual al levantar desde los cimientos un edificio. Los contratistas Juan 
de Herrera y Juan Rodríguez, en 1649, acordaban construir el convento de los 
trinitarios de Torrejón en un plazo de nueve meses. El presupuesto ascendía a 
19.000 reales y los vecinos contribuían con el transporte de los materiales. Apro-
vechaban la traza hecha para el convento de los Trinitarios descalzos de Madrid. 
AHPT. Protocolo 3521, f. 550, año 1649, Nicolás López de la Cruz. 
121 Licencia para hacer cuadrada la capilla mayor del convento de Santo Domin-
go el Antiguo, AHPT. Protocolo 2678, f. 1695, año 1614. Gabriel de Morales. 
122 AHPT. Protocolo 3149, f. 333, año 1652, escribano Rodrigo de Hoz. 
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quial. El ayuntamiento de Ajofrín, en esa línea, pidió un cen-
so para solucionar el problema del chapitel de la torre y arre-
glar la casa del pósito. Los canónigos se negaban a colaborar. 
Y eso que eran los perceptores diezmales prioritarios y seño-
res solariegos de su término. El concejo de Villamanta (Ma-
drid), en 1587, actuó de manera similar al imponer sobre sus 
propios un censo de 450 ducados de principal para pagar el 
arreglo de la iglesia123. En Arganda (Madrid), el maestro ma-
yor de obras de los reales alcázares y aparejador catedralicio 
Pedro González hizo la traza para levantar un nuevo recinto 
parroquial, a principios de noviembre de 1689124. La villa 
prometió ayudar con 6.000 ducados, esto es, casi el 38%, de 
los 16.000 ducados que importaba la obra, además de portear 
los vecinos los materiales y auxiliar con su trabajo125. Diame-
tralmente opuesta fue la postura de los munícipes en la Torre 
de Esteban Hambrán. Prometían dar una parte importante 
del presupuesto para edificar un nuevo templo si les dejaban 
modificar ciertas partes de la traza, según trataron en conce-
jo abierto126. La dignidad arzobispal y los partícipes descar-

                                                           
123 ADT. RT. Ma, caja 36, exp. 6. 
124 Contó con la colaboración del maestro de albañilería Juan Reoyo. La personali-
dad y obra de Pedro González Mayoral es objeto de estudios en A. J. Díaz Fernán-
dez, «El edificio barroco de la iglesia parroquial de Arganda (Madrid) y sus arqui-
tectos», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, n.º 40, 2000, pp. 177-197. 
125 El convenio se firmó el 13 de diciembre de 1689 bajo la supervisión de un tal 
Pedro Calvo, escribano de rentas decimales de la vicaría de Alcalá. En tal obli-
gación consta que iban a aprovechar el muro meridional y occidental, mientras 
la pared exterior llevaría un zócalo de piedra y paños de mampostería, con ver-
dugada de ladrillo. La cornisa, volada a sardinel, sería de ladrillo al igual que los 
contrafuertes que contrarrestarían la presión de los arcos fajones interiores. 
AHPT. Protocolos, 3853, año 1691, f. 242, Manuel Ruiz Machuca. Véase tam-
bién A. J. Díaz Fernández, «El edificio barroco...», p. 179. 
126 En tales reuniones cualquier vecino sugería modificaciones en la traza, for-
mulaba ideas para rebajar el presupuesto o ponía inconvenientes al sistema de 
financiación. Sobre los concejos abiertos, D. Vasseberg, «La comunidad rural en 
España y en el resto de Europa», Melànges de la Casa de Velázquez, n.º 28-2, 
1992, pp. 151-166, en concreto 155 y ss. 
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taban tal modificación. Una discrepancia que atrasó la inter-
vención arquitectónica durante mucho tiempo127. 

No escasearon ciertas formas de financiación más atípi-
cas. El maestro Baltasar Hernández obtuvo la licitación de 
unos arreglos importantes en la iglesia de San Miguel el Alto, 
cuyo proyecto elaboró Lorenzo Fernández de Salazar, sucesor 
de Jorge Manuel Theotocópuli en los cargos de maestro ma-
yor de la ciudad, Alcázar y catedral. Sumaban la cifra de 
219.708 maravedíes y Hernández acordó fraccionar, desde 
1617, la deuda en varios pagos anuales. La obra concluyó 
cinco años después y seguía intacto el abono. Todavía no se 
había liquidado en 1653, ya fallecido Hernández128. 

El concejo de Mocejón, junto al párroco, quiso levantar 
una iglesia nueva ante el deplorable estado que presentaba la 
existente. Los trabajos se suspendían en 1593 al precisar de 
autorización real por ser una localidad realenga. Hasta el 8 
de noviembre de 1604 no llegó tal facultad, cuando el señorío 
se vendió a Luis Pantoja Portocarrero. El nuevo dueño del 
dominio, allá por julio de 1605, tomó cartas en el asunto y 
denegó la cesión de unos fondos municipales para tal efecto, 
impidiendo al concejo parcelar el prado concejil, el del Arro-
yo, para obtener recursos129. Alegó que los «prados, tierra y 

                                                           
127 El convenio de obra lo hizo el escribano Gabriel de Morales, AHPT. Protoco-
lo 2682, f. 738, el 7 de marzo de 1617. 
128 ADT. RT. To, cajas 12 y 38, exp. 3. 
129 ADT. RT, To, caja. 38, exp.3. La obra tenía un importante presupuesto. Se-
bastián Martínez, maestro de carpintería, la evaluó en 7.884 ducados, de los cua-
les 3.000 correspondían a la construcción de un retablo semejante al de la iglesia 
de Magán. AHN. Sección Nobleza, Baena, caja 324, documento 108, fol. 17. 
Los Pantoja dispusieron del derecho de terrazgo, que ascendía a 440 fanegas de 
trigo y cebada, más la cincuentena, un tributo abonado por la venta de cualquier 
casa. AHN. Ejecutorias, caja 1778, exp. 65; caja 1793, exp. 46, y caja 1992, exp. 
29. Sobre la concesión del señorío al matrimonio toledano formado por Gonzalo 
Pantoja Portocarrero y Juana de Merlo el año citado, A. Herrera García, «Mer-
los, Pantojas y Portocarreros. Catalogación de un corpus documental sobre des-
tacadas familias hidalgas toledanas», Toletvm, n.º 28, 1991, pp. 77-103. 
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heredades inclusas e incorporadas en este lugar y su término 
son propias mías...». El pueblo llevó la negativa al Consejo 
Real, que sacó a Portocarrero de su error y revalidó que las 
tierras comunales no formaban parte del señorío jurisdiccio-
nal. El convenio, firmado en la escribanía de Fernando Ruiz 
de los Arcos, contenía la obligación del contratista a cons-
truir buenos cimientos para asentar los muros, unas paredes 
de cinco pies y medio de grueso y siete de ancho «y las caxas 
de nueve, a quedar tres quartos de pie de cada lado, demás de 
su grueso para la suela de la torre»130. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
130 Pudieron arrendarse las tierras y contratar la construcción del retablo. En 
AHN. Nobleza, Baena, caja 324, doc. 108, está el registro del concejo abierto y, 
a partir del fol. 5, los nombres de los presentes y sus opiniones. Hizo la probanza 
el licenciado Hurtado de Zárate, alcalde mayor de Toledo, y la registró el escri-
bano Bernardino Osorio de Aguilera. F. Marías, La arquitectura del Renacimien-

to..., vol. II, p. 321. 

Firmas de los 

arquitectos 

Francisco González 

y Felipe Lázaro 

Goiti (ha. 1600-

1653). En la página 

siguiente, la del 

académico Ignacio 

Haan. 
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El concejo de Lominchar quiso sufragar parte de los gas-

tos de remodelación de su templo, los cuales estaban valora-
dos en 42.496 reales. Ante el escaso interés mostrado por los 
perceptores diezmales, el concejo ofreció pagar la mitad de lo 
presupuestado. La otra mitad saldría del superávit existente 
en el arca de quintas partes; una cifra que recuperaría la Con-
taduría con la confiscación de la tazmía131. El ayuntamiento 
de Noez, al no querer aportar su parte los perceptores del 
diezmo, allá por 1769, acordó hacer una derrama vecinal con 
la aquiescencia del vecindario132. En Villanueva de la Cañada 
(Madrid), otro ejemplo, el concejo cedía el agua de la laguna 
y la que tenían los pozos municipales para que la utilizasen 
los albañiles que rehabilitaban la iglesia; mientras el de Vi-
llamantilla (Madrid) avaló un préstamo de 450 ducados133. 

                                                           
131 ADT. RT, caja 32, exp. 1. El decomiso fue habitual ante la negativa a contribuir 
por parte de los perceptores dezmeros. A veces, los párrocos tenían que plantear 
verdaderas batallas contra ellos y confiscar sus tercios. El cura de Torrelodones 
(Madrid), a modo de ejemplo complementario, para poder hacer unos retoques 
constructivos en la iglesia, pedía a la Contaduría, en 1680, una copia de tazmía 
para embargar a cada parte lo que le correspondía. ADT. RT. MA, caja 5, exp.4. 
132 Con tal fin se elaboró una matrícula parroquial, la cual está incluida en el ex-
pediente. ADT. RT. To, caja 43, exp. 2. 
133 ADT. RT, Ma, caja 35, exp. 6, año 1598. 
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Quijorna, que en principio consintió pagar 1.000 ducados, re-
nunció a ello posteriormente134. 
 

FUNDACIONES PARTICULARES. 
Una de las facultades que tuvo el Consejo de la Gober-

nación fue la de autorizar la compraventa de cualquier capi-
lla a los particulares; eso sí, exigiendo unas obligaciones por 
tal cesión, entre ellas mantener el recinto en buen estado, in-
terior y exterior135. Isabel Bautista de Techada y su esposo 
conseguían el uso y disfrute de la capilla mayor en el con-
vento de la Reina, en donde pensaba sepultarse. Asumían la 
construcción de un retablo, más una limosna de 400 reales y 
se comprometieron a costear cualquier reforma presente y 
futura, dentro y fuera del cenobio136. Aunque parezca que 
tales cesiones eran fáciles de instaurar, ciertos obstáculos 
impedían la realización, sobre todo porque los patronos de-
bían aportar una buena dotación, las cuales iban destinadas a 
mantener la memoria de los titulares. La capilla de San Juan, 
en la iglesia de Santa María de Illescas, necesitó de unos arre-
glos en los tejados y armadura, además de un jaharrado y 
blanqueo. El patrón Pedro del Valle y Noreña no quiso pa-
garla, incluso cuando recibió varias censuras del vicario137. 
Contrariamente a esa actitud, otros patrones no repararon en 
entregar notables cifras. El regidor Diego de la Palma Hur-
                                                           
134 ADT, RT, Ma, caja 36, exp. 11. Lorenzo de Salazar hizo la primera traza y Lá-
zaro Goiti pudo hacer una segunda. J. L. Barrio Moya, «Algunas noticias sobre la 
obra de la iglesia de Quijorna en el siglo XVII», Anales del Instituto de Estudios 

Históricos del Sur de Madrid Jiménez de Gregorio, n.º 10, 2010, pp. 75-80. 
135 ADT. RT, To, caja 44, exp. 1. La capilla de San Lorenzo, en San Martín de 
Ocaña, requirió de unos arreglos de 3.700 reales, según el informe que hicieron 
Francisco Moreno y Juan Pedro de Molina, maestros de carpintería y albañilería. 
El visitador lanzó censuras contra el patrón porque estaba ilocalizable. 
136 AHPT. Protocolo 2671, año 1612, f. 1671, escribano Gabriel de Morales. 
137 ADT. RT, To, caja 32, exp. 2. Otras capillas de particulares en aquella iglesia 
eran las de Agustín del Salto, Francisca del Castillo, la de los Ramírez y la lla-
mada del Sepulcro. 
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tado y su mujer Mariana de la Palma hicieron una elevada 
inversión en el convento toledano de las Agustinas calzadas 
de la Purísima Concepción, más conocido como el de las 
Gaitanas, para levantar su enterramiento138. 

El comerciante Diego López de la Cruz Ahedo, en 1610, 
edificó la ermita de los Tejares, más conocida como de la 
Concepción, situada al salir de Toledo por el camino de Oca-
ña. Dos motivaciones le movían a ello: la devoción que sentía 
hacia la Inmaculada y la cercanía del oratorio a sus propieda-
des, lo que abrían posibilidades para que pudieran oír misa 
diaria sus trabajadores, así como los de las huertas y membri-
llares cercanos139. Una mujer llamada Ana de Sexma levan-
tó a su costa una ermita en el despoblado de Pontejos, una 
localidad segoviana adscrita al arzobispado, allá por el año 
1777, a modo de acto de caridad140. 

Cicatera fue la actitud del conde de Mora al quedar des-
truido por un rayo el chapitel de la torre de la iglesia cabeza 
de su condado, en junio de 1756. Alegó que no podía colabo-
rar en su reconstrucción al tener concursado todo su patrimo-
nio y trasladó la obligación al mitrado, alegando que era el 
receptor de la mayor parte de la tazmía. Una verdad a medias. 

                                                           
138 El memorial de fundación se halla en AHPT. Protocolo 2550, año 1632, fs. 
1675 y ss., escribano Juan Sánchez de Soria. La traza es del fraile fray Lorenzo 
de San Nicolas. D. Suárez Quevedo, «Toledo y Fray Lorenzo de San Nicolás», 
Anales de historia del arte, n.º 4, 1993-1994, pp. 275-284. También intervino en 
la traza y montea de la iglesia de la localidad de Novés. A. J. Díaz Fernández, 
«Fray Lorenzo de San Nicolás y la iglesia de Novés (Toledo)», Espacio, Tiempo 

y Forma. Serie VII, Historia del Arte, n.º 9, 1996, pp. 107-125. 
139 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento..., vol. III, p. 186. Estuvo pega-
da a la carretera Toledo-Aranjuez-Ocaña y fue derribada para ampliar el tramo 
de autovía que une la ciudad con el polígono de Santa María de Benquerencia. 
Diego fue administrador de la renta de alfares, pez y sebo y uno de sus hijos se-
ría jurado y escribano del número. AHPT. Protocolo 2885, f. 443, año 1620, 
Diego Díaz Escobar. 
140 Obra que fue bendecida el 24 de julio de 1777. ADT. RT. Ma, caja 29, exp. 1. 
Zarzuela del Monte. 



TRAZAS DE OBRAS EN EL ARCHIVO DIOCESANO 204 

Con la compra de la encomienda a los santiaguistas, allá por 
1568, Rojas obtuvo las dos terceras partes de lo colectado en 
las tres cuartas partes del término, tanto de cereales, vino y 
corderos, más el escusado de la primera casa dezmera, mien-
tras que el arzobispo obtuvo el cuarto restante. La sentencia 
de un pleito azaroso, sustanciado en 1756, obligó a Juan An-
tonio de Rojas y Aguilera a contribuir en la compostura141. 
 

FINANCIACIÓN SINGULAR. 
Las iglesias hacían frente con sus ingresos a los gastos 

de desconchones y descomposturas. Tanto es así que no re-
sultaba infrecuente, una vez ajustado un trabajo, que surgie-
sen imprevistos y vicios ocultos, los cuales incrementaban 
los ajustes convenidos. Los embarazos económicos surgían al 
retrasar los mayordomos de diezmos la venta de los granos 
almacenados en la cilla, al intentar conseguir mejor precio. 
La iglesia de Ocaña debió tomar un censo ante lo exhausta 
que se hallaba el arca de la mayordomía en 1641142. En otras 
ocasiones, tal falta de fondos la suplía el mayordomo, aun-
que, por lo general, no quería endeudar su patrimonio. El de 
la parroquia de Cobeja, cuya capilla mayor estaba cayéndo-
se, adujo no poder adelantar los 5.472 reales que costaban 
los reparos, ya que había anticipado otras sumas y no conta-
ba con crédito. El eximente no convenció a la Contaduría y 

                                                           
141 La fábrica parroquial ingresó el escusado de la tercera casa dezmera, el arriendo 
de unas tierras, el producto de las mandas, los derechos de sepulturas de forasteros 
y las monedas que los fieles echaban en el cepillo. H. Rodríguez de Gracia, El 

condado de Mora. De la Orden de Santiago a los Rojas toledanos, Toledo, Insti-
tuto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 1980. 
142 ADT. Visitas del partido de La Guardia y Ocaña, caja 1, exp. 1. A la hora de 
poner las campanas en esa torre surgían problemas similares, aunque aquí el 
mayordomo adelantó el dinero en calidad de prestatario. 
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le pidió el libro de cuentas, descubriéndose que era una aña-
gaza de aquel despabilado gestor143. 

Las asociaciones corporativas, especialmente las cofradí-
as, se hicieron cargo de sus encargos arquitectónicos, escultó-
ricos y de otros objetos de culto destinados a sus capillas o 
ermitas144. Los arreglos de ciertas unidades modulares, si no 
eran de mucha entidad, las realizaban sus cofrades, además 
de aderezar desconchones y encalar. Cuando eran necesarias 
reparaciones de mayor envergadura buscaban formas de fi-
nanciación: donativos, limosnas o llevaban a cabo acciones 
más excepcionales. La ermita de la Virgen de los Remedios, 
en Sonseca, por el año 1670, requería de una profunda remo-
delación. Los cofrades necesitaban recaudar fondos y ponían 
en marcha una soldadesca, gavilla que iría de casa en casa so-
licitando un donativo. La idea funcionó, tanto que en apenas 
unos meses recogían algo más de 1.000 ducados. Después en-
tró en una fase de desgana. El cura, ante tales impelentes, 
mandó dar pregones para «ver traças e maestros» y valorar 
si era posible ajustar un proyecto con el remanente existente. 
El importe de la reforma era de tanta consideración que asus-
tó a los cofrades. El capellán lo aprovechó para continuar con 
la recogida de limosnas145. 

Hay constancia documental de que los cofrades también 
asumían las obras del interior o el exterior de la iglesia don-

                                                           
143 ADT. RT, To, caja 22, exp. 1. Proyecto de Fabián Cabezas que licitó un tal 
José Moreno en la suma de 4.500 reales, con una rebaja de algo más del diecisie-
te por ciento. 
144 Los cofrades del Santísimo, en Mora, asumían el coste de dorar, estofar y re-
tocar el retablo y las imágenes del retablo del altar mayor. AHPT. Protocolos, 
11684, f. 139, 1702, Francisco Vicente. 
145 La obra consistía en reparar la media naranja y su linterna. La realizó el 
maestro Juan de Mendoza, y aceptó ejecutarla «conforme a la traça que esta di-
bujada, traçada y dispuesta en dos papeles de marquilla que quedan en poder del 
dicho Juan de Mendoza»; los dibujos los firmaron ambas partes. AHPT, Proto-
colo 323, f. 723, año 1662, Diego Fernández Rámila. 
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de radicaban sus advocaciones. En la iglesia de Casas de 
don Pedro (Badajoz), la cofradía del Rosario y San Sebas-
tián asumió en su totalidad el presupuesto de los arreglos 
que necesitó el templo. Comportamiento similar tendrían las 
establecidas en la parroquial toledana de las santas Justa y 
Rufina, por el año 1655. Entre todas se hicieron cargo de le-
vantar dos arcos torales del crucero de la capilla mayor. En 
1653, los mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de 
Loreto aceptaban financiar la totalidad de los reparos hechos 
en la iglesia toledana de San Bartolomé, donde tuvieron su 
sede. Aquí hubo un quid pro quo, ya que la cofradía, a cam-
bio de la colaboración crematística, recibió diez sepulturas 
para enterrar a sus cofrades o venderlas146. Tales agrupacio-
nes de fieles se hicieron cargo de la confección de numerosos 
objetos de culto, imágenes y retablos. Hay constancia docu-
mental de que los hermanos de la Virgen del Prado pagaban 
un trono para la Virgen del santuario talaverano147. 

Los contratistas rebuscaron fórmulas de apalancamiento 
financiero mediante la unión temporal de carpinteros y otros 
albañiles. Una modalidad societaria que les permitió conjun-
tar mayor capital y disminuir los riesgos, sobre todo cuando 
la obra era de considerable entidad. Juan Moreno, maestro 
de obras, junto al cantero Diego Rodríguez, vecino de Or-
gaz, licitaron la remodelación de la iglesia de Mascaraque, 
cuya traza hizo Nicolás de Vergara el Mozo. Constituía una 
compañía, que dejó inconclusa la remodelación debido a las 
divergencias entre los socios. Juan Bautista Monegro haría un 

                                                           
146 AHPT. Protocolo 3405, f. 701, año 1653, Alonso de Galdo. 
147 La imagen poseía numerosas alhajas, entre ellas el trono de plata que ejecuta-
ban Martín de Villegas y Andrés de Salinas en 1602. AHPT. Protocolo 2631, f. 
363 y 982, Tomé de Segura. 
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nuevo proyecto en 1613, cuya puja recayó en el cantero Ro-
dríguez, ahora asociado al alarife Francisco de Espinosa148. 
 

BREVES CONCLUSIONES. 
En el tramo final del discurso es imprescindible incidir 

sobre dos corolarios relevantes; unas inferencias muy resu-
midas. Primera, el material conservado en el archivo Dioce-
sano forma un corpus lo suficiente amplio y útil para desarro-
llar un estudio en mayor profundidad que el presente y sacar 
a la luz otros detalles aquí no tratados. Los anteproyectos 
conservados son de una amplia variedad, contienen trazas de 
reedificaciones y de nuevas construcciones, alzados o seccio-
nes longitudinales, ampliación de cruceros, renovación de to-
rres y chapiteles, así como de trabajos efectuados en las ar-
maduras y cubiertas. Un fondo imprescindible para pergeñar 
un mapa de los encargos ejecutados por albañiles y carpinte-
ros, juntos o separados, tanto en el siglo XVII como en el 
XVIII. Ese acercamiento puede ser mayor al combinarlos 
con otros documentos; por ejemplo, los convenios de obra, 
contratos que firmaba el contador en representación de los 
comitentes y los contratistas, cuya seguridad jurídica la con-
firmó un escribano público. Estas obligaciones están satura-
das de datos, algunos muy puntuales, sobre las reformas u 
obras de mayor calado que requiso cualquier iglesia. No está 
de más recordar, al hilo de estas puntualizaciones, que tales 
intervenciones constructivas se desarrollaron por los cuatro 
puntos cardinales del amplio arzobispado de Toledo. Cabe 
traer a la memoria, además, el crucial papel que jugó la 
Contaduría de Rentas Decimales en cualquier acción arqui-
tectónica del patrimonio religioso secular. 

                                                           
148 F. Marías, La arquitectura del Renacimiento..., vol. 4, p. 182. AHPT. Proto-
colo 3161, año 1655, f. 614, Rodrigo de Hoz. 
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En segundo lugar, es adecuado precisar que tanto los 
proyectos como los convenios incluyen valiosas indicacio-
nes sobre precio de materiales y salarios, hacen referencia a 
la complejidad de los trabajos, indican el valor de salida y li-
citación, apuntan datos precisos sobre la liquidación, plazo de 
ejecución, periodo de garantía, etc. Y, desde el punto de vista 
semántico, no es menos interesante restituir algunos términos 
utilizados en el vocabulario tecnicista de los tracistas. Por 
cierto, algunos muy poco conocidos, como Francisco Alonso 
Santos (1765), Juan de Coca, Juan Domínguez (1758), Julián 
Elías de Yepes (1753), Gerónimo García de Céspedes (1762), 
Ambrosio Peláez (1766), Manuel Pérez de la Puente (1766), 
Francisco Romero (1751), Antonio Rubio (1753), Pedro Sán-
chez de Moya (1793), Rodrigo Sánchez Román (1770), José 
Tabernero (1754), etc. 
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LAS CANTERAS DE ESPEJA DE SAN MARCELINO 
Y ESPEJÓN (SORIA) EN LA CATEDRAL PRIMADA 
 

YOLANDA PEÑA CERVANTES  
UNED 

 
Las canteras de caliza localizadas en los términos municipa-
les de Espeja de San Marcelino y Espejón y en sus inmedia-
ciones, en la actual provincia de Soria, han sido profusa-
mente utilizadas para la extracción de materiales lapídeos 
ornamentales, ya desde época romana. En los últimos años, 
el estudio de estos frentes de extracción y el propio uso de 
estos materiales pétreos ha sufrido un intenso avance de co-
nocimiento1. Sabemos, así, de la profunda explotación y uso 

                                                           
1 Este trabajo se integra dentro del proyecto de investigación «Marmora Hispa-
niae. Explotación, uso y difusión de la caliza de Espejón (Soria) en la Hispania 
romana y tardoantigua», dirigido por la profesora García-Entero. Para el análisis 
de la explotación y uso de esta caliza en época romana remitimos a V. García-
Entero, A. Gutiérrez, H. Royo y S. Vidal, «La caliza de Espejón (Soria, España). 
Caracterización arqueométrica», digitAR, n.º 4, 2017, pp. 5-13; V. García-Entero, 
A. Gutiérrez, S. Vidal, M. Pérex y E. Zarco, «Espejón limestone and conglome-
rate (Soria, Spain): Archaeometric characterization, quarrying and use in Roman 
Times», Asmosia XI, Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, Split, 2018, pp. 
567-576; V. García-Entero, «Poniendo el marmor Cluniensis en el mapa de His-
pania. El uso de la principal roca ornamental de color de procedencia ibérica en 
el interior peninsular en época romana», en V. García-Entero, A. Gutiérrez, S. 
Vidal y R. Aranda, Paisajes e historias en torno a la piedra. La ocupación y ex-

plotación del territorio de la cantería y las estrategias de distribución, consumo 
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de estas rocas en época romana y durante los siglos XVI al 
XVIII. Se trata de unas calizas cretácicas de colores intensos, 
muy vistosas y de gran calidad que presentan hasta siete va-
riedades con grandes diferencias cromáticas y compositivas. 

Aunque se documentan vetas de color amarillo, rojo púr-
pura, gris y blanco, fueron las variedades rojiza multicolor, 
conocida como «jaspe», y la caliza bandeada de color amari-
llo y morado, las que se usaron con profusión en época mo-
derna. Cada una de estas variedades tuvo, además, un periodo 
de esplendor diferenciado. Así, en el siglo XVI y XVII, prác-
ticamente todas las composiciones realizadas en calizas de 
Espeja-Espejón utilizaron la variedad rojiza multicolor o jas-
pe, mientras que en el siglo XVIII, ya de la mano de la dinas-
tía borbónica, se puso de moda la vistosa variedad con bandas 
amarillas y moradas2. Esta secuencia de uso la encontramos 
también en la Catedral de Toledo, en la que constatamos la 
presencia de estas calizas en las grandes obras de-sarrolladas 
en el interior del templo en el siglo XVI -mayoritariamente 
jaspe rojizo- y puntualmente en los retablos neoclásicos del 
siglo XVIII -caliza bandeada amarillo-morada. 

Encontramos también la reutilización de materiales pro-
venientes de estas canteras en la obra medieval de la cate-
dral. Así, en la llamada Puerta del Reloj, un acceso cons-
truido en torno al año 1300 y proyectado por el arquitecto 
Juan Alemán3, se constata la presencia de jaspe rojizo multi-
color. Flanqueando la puerta de entrada se localizan tres co-
lumnillas que sostienen una arquería de arcos trilobulados, a 
                                                                                                                     
y reutilización de los materiales lapídeos desde la Antigüedad, Madrid, 2020, pp. 
413-466. Para el estudio de estos materiales lapídeos en época moderna ver Y. Pe-
ña Cervantes, «El uso, la saca y el transporte de las calizas de Espeja de San Mar-
celino-Espejón (Soria) en época moderna. Una aproximación arqueológica», en 
V. García-Entero, A. Gutiérrez, S. Vidal y R. Aranda, op. cit., pp. 413-466. 
2 Y. Peña Cervantes, op. cit. 
3 T. Pérez Higueras, La Puerta del Reloj en la catedral de Toledo, Toledo, Caja 
de Ahorros-Obra Cultural, 1987. 
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cada uno de los lados. Estas columnas fueron realizadas con 
material de reempleo, ya que presentan materiales, formas y 
dimensiones diferentes. La columna más próxima al acceso, 
situada a la izquierda del mismo, muestra la característica 
caliza multicolor rojiza de las canteras sorianas. Es el único 
ejemplo de la utilización de este material en las fases cons-
tructivas medievales del templo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variedades de calizas de Espeja de 

San Marcelino-Espejón utilizadas en la 

Catedral de Toledo. En primer 

término la variedad bandeada 

amarilla y morada, y en segundo la 

conocida como «jaspe» rojizo. 
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La organización del propio Cabildo catedralicio ha posi-

bilitado la conservación de un gran número de documentos 
relativos a las obras afrontadas en la Catedral Primada a lo 
largo del tiempo. Todos los gastos de las obras realizadas, así 
como los contratos y la correspondencia derivada eran reco-
gidos en el archivo catedralicio, llamado de Obra y Fábrica4. 
A pesar de que todavía permanece sin catalogar una buena 
parte esta ingente documentación5, son muchos los testimo-

                                                           
4 M.V. Herráez Ortega y S. Domínguez Sánchez, La actividad artística en la 

catedral de Toledo en 1418. El Libro de Obra y Fábrica OF 761, León, Univer-
sidad de León, 2017. R. Izquierdo Benito, «Bienes, ingresos y gastos de la Obra 
de la catedral de Toledo durante la primera mitad del siglo XV», En la España 
Medieval, n.º 2, 1981, pp. 467-484 y C. Torroja Menéndez y A. Sánchez Palen-
cia: Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de Toledo, Toledo, 
Publicaciones del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
Toledo, 1977, vol. I. 
5 A. Fernández Collado, Guía del Archivo y Biblioteca Capitulares de la Cate-

dral de Toledo, Toledo, Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, 
2007, pp. 28-29. 

Columnilla de jaspe rojizo de Espeja-Espejón localizada en la Puerta del Reloj. 
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nios disponibles que nos permiten contemplar la vinculación 
entre las canteras sorianas de Espeja de San Marcelino y Es-
pejón y la Catedral de Toledo. 
 

La presencia de materiales sorianos a lo largo del siglo XVI 
es una constante en las obras realizadas en el interior de la 
Catedral toledana. Se eligió mayoritariamente el jaspe rojizo, 
la piedra ornamental por excelencia del siglo XVI, concen-
trando su uso en la renovación de la Capilla Mayor, el Coro 
de Sillas y el espacio entrecoros. Estas monumentales obras 
de embellecimiento, afrontadas en la primera mitad del siglo, 
deben ponerse en relación con la bonanza económica del Ca-
bildo, que disponía en ese momento de un elevado y lucrativo 
número de rentas6. De esta forma, a mediados del siglo XVI, 
tan sólo la basílica del Vaticano podía competir en riqueza 
con la Catedral Primada, según se desprende de la descripción 
realizada por Cristóbal de Andino, reputado artista que parti-
cipó en las obras realizadas en el templo en este periodo:  

 
Pero teniendo rrespecto a la Majestad y excelencia de aquel 
templo y su valor, el qual después déla Romana yglesia en el 
mundo no tiene par y condificultad segunda y donde todas las 
joyas y obras que alli se le pusieren le an de venir siempre 
cortas por su grandeza7. 

 
Dentro de estas obras, atestiguamos por primera vez el uso 
de calizas de Espeja-Espejón, fuera de la reutilización de 
materiales de época clásica, en la realización del nuevo Coro 
                                                           
6 S. Villaluenga y F. J. Quesada, «Rentas, gastos y administración de la Obra y 
Fábrica de la catedral de Toledo en la primera mitad del siglo XVI», Pecvnia, n.º 
1, 2005, pp. 201-227. 
7 M. Zarco del Valle, Datos Documentales para la Historia del Arte Español. II. 

Documentos de la Catedral de Toledo, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 
1916, vol. II, pp. 286. 

EL SIGLO XVI  
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alto, iniciado en 1539. En ese momento, el uso de estas pie-
dras ornamentales había estado mayoritariamente restringido 
al ámbito funerario, vinculado con la gran nobleza castellana8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 M.ª J. Redondo Cantera, El sepulcro en España en el siglo XVI. Tipología e 

iconografía, Madrid, Centro Nacional de Información y Documentación del Pa-
trimonio Histórico, 1987. 

Planta topográfica de la Catedral de Toledo (1:350, Instituto Geográfico-

Estadístico, 1882) con indicación de los espacios decorados con piedras de 

Espeja-Espejón. 1. Puerta del Reloj. 2. Coro alto, solado y basamento de la reja 

del Coro de sillas. 3. Base de la reja y solado de la Capilla Mayor y púlpitos del 

espacio de Entrecoros. 4. Retablo de la Capilla de San Gil. 5. Altar de Nicolás de 

Tolentino, Capilla de San Ildefonso. 6. Refuerzo de las basas de los pilares que 

cierran la Capilla Mayor y el Coro. 7. Altares de la Capilla de los Reyes Nuevos. 

8. Altar Mayor de la Capilla de San Ildefonso. 9. Retablo de la Capilla de San 

Juan Bautista, con elementos pintados que imitan las calizas bandeadas.  

10. Capilla Penitencial: columnas pintadas que imitan las calizas bandeadas. 

1 
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4 
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Es posible destacar así, entre otros muchos, el sepulcro 
del primer condestable de Castilla dispuesto en la Catedral 
de Burgos, el sepulcro de Alonso de Burgos en la capilla del 
Colegio de San Gregorio de Valladolid, el sepulcro de Pedro 
González Manso ubicado en el Monasterio de Oña, los sepul-
cros de la familia Loaysa en el convento de los Dominicos de 
Talavera y los sepulcros de Diego de Avellaneda y su padre 
en el monasterio de Espeja. Todos estos monumentos funera-
rios presentan el uso de jaspe rojizo de las canteras de Espeja 
y todos ellos fueron diseñados y ejecutados por Felipe Vigar-
ny o su taller9. Fue, por tanto, el autor borgoñón uno de los 
principales artífices de que esta caliza rojiza se convirtiera 
en uno de los materiales lapídeos más demandados en el Al-
to Renacimiento español. De hecho, fue también este autor 
el que introdujo el uso de esta piedra ornamental en la Cate-
dral de Toledo, iniciando la intensa relación de las canteras 
sorianas con el templo primado. 

La sustitución del Coro alto medieval fue impulsada por 
el cardenal Tavera, en 1535, convocando un concurso en el 
que participaron Diego de Siloe, Juan Picardo, Felipe Vigar-
ny y Alonso Berruguete. Las obras fueron finalmente adjudi-
cadas a estos dos últimos en 1539, aunque aparentemente si-
guiendo las trazas originales de Covarrubias, maestro de la 
catedral toledana. Contamos con una abundante información 
del archivo de Obra y Fábrica relativa a la ejecución de este 
proyecto, transcrita y recogida por Manuel R. Zarco del Valle 
en su obra Datos documentales para la Historia del Arte Es-

pañol
10. Con anterioridad, los pliegos relativos a la construc-

ción de este elemento litúrgico habían sido revisados por el 
canónigo obrero Francisco Pérez Sedano en el siglo XVIII11. 
                                                           
9 Y. Peña Cervantes, op. cit., pp. 417-425. 
10 M. Zarco del Valle, op. cit., vol. II, pp. 200-282. 
11 F. Pérez Sedano, Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Espa-

ñol. I. Notas del Archivo de la Catedral de Toledo, redactadas sistemáticamente 
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Es precisamente este último autor quien recoge el origen 
y la distribución del jaspe utilizado en esta obra:  

 
Las basas, sotabasas y cimacios de todas las columnas consta 
que son de la cantera que tenía en Espeja Guillen de Orellano, 
escogida por Felipe de Borgoña, de cuya orden se depositó su 
costo en el monasterio de San Jerónimo de Espeja, acabáronse 
de pagar 50.525 maravedís, en que fueron tasadas por el mis-
mo Borgoña y por Covarrubas en 21 de septiembre de 154212.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     
en el siglo XVIII por el canónigo-obrero don Francisco Pérez Sedano, Madrid, 
Centro de Estudios Históricos, 1914. 
12 Ibidem, pp. 61-62. 
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Se emplearon, por tanto, estas calizas sorianas para ela-
borar las columnas que separan los sitiales, incluidos fustes, 
capiteles, cimacios, basas y sotabasas. A pesar de que esta 
información refiere el uso de una única cantera, constatamos 
la presencia de dos de las variedades de las calizas sorianas. 
Así, los fustes de las columnas y las basas y plintos aparecen 
realizados en el característico jaspe rojizo multicolor, mien-
tras que en el caso de los capiteles se optó por calizas ban-
deadas amarillo-moradas, una variedad que alcanzó su pe-
riodo de esplendor en el siglo XVIII, y para los cimacios se 
utilizaron de forma alternativa ambas variedades. 

Estas columnas se situaron a ambos lados de las 71 si-
llas altas, sosteniendo una arquería con un friso de alabastro 
de Cogolludo, y dispuestas de forma simétrica: 35 en el late-
ral de la Epístola y 35 en el lateral del Evangelio, con un si-
tial preferente en su parte central posterior, destinado al ar-
zobispo. Tal como recoge la propia inscripción en latín que 
se conserva en uno de los extremos del coro, las labores de 
talla se dividieron entre Felipe Vigarny y Berruguete: «Talla-
ron estas labores, así las de mármoles como las de madera, en 
este lado Felipe de Borgoña (Evangelio) y en el opuesto el 
español Berruguete (Epístola)». Este proceso de atribución se 
expresa, también, en la documentación de archivo recogida 
por el obrero Pérez Sedano:  

 
En 1535 fueron llamados para hacer la sillería Diego de Siloe, 
residente en Granada, Juan Picardo, vecino de Peñafiel, Felipe 
Vigarny o de Borgoña, y Alonso Berruguete, que estaba en 
Valladolid: y escogidos los dos últimos, se obligaron en prime-
ro de enero de 1539 á hacer setenta sillas, treinta y cinco cada 
uno, y ademas la arzobispal Felipe Vigarny. Habiendo muer-
to este, se encargó Berruguete en 1543 de hacer en Valladolid 
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dicha silla del prelado [...] El alabastro para esta obra se sacó 
en Cogolludo, y el marmol de la cantera de Espeja13. 

 
La división en dos de los trabajos del Coro alto parece 

vincularse exclusivamente, sin embargo, con las labores de 
talla de la sillería en madera y el friso realizado en alabastro, 
dejando fuera las columnas de jaspe. Así parece deducirse de 
la composición de los talleres que ambos maestros tenían en 
Toledo, en los que había exclusivamente ebanistas e imagine-
ros. Entre los ayudantes de Berruguete, conocemos a Manuel 
Álvarez, encargado de la talla de los tableros de madera, Juan 
de Guaza y Pedro Frías, ebanistas, y Villoldo, contratado pa-
ra hacer las figuras realizadas en alabastro. En cuanto a los 
ayudantes de Vigarny, además de su hijo, conocemos a 
Esteban Jamete, Juan Vizcaíno, Nicolás de Vergara y Fran-
cisco Giralte, todos ellos especialistas en talla14. La inscrip-
ción conmemorativa, antes reseñada, situada en el propio 
coro, parece sugerir que ambos maestros se dedicaban ex-
clusivamente a las labores de talla de mármoles y madera. 

También incidieron, en este sentido, las proposiciones 
de contrato por parte de Felipe de Vigarny, en las que se lee 
lo siguiente:  

 
Iten mas, al tienpo de asentar las sillas me an de dar el lugar 
donde se ovieren de asentar linpio desconbrado de manera que 
pueda io asentar la obra que io ficiere mucho a mi plaser dán-
dome todas cosas necesarias como andamios cal y arena y agua 
y los fierros que fueren de menester y plomo; entiéndese que el 
alabastro que io laurare seáis obligado a lo asentar que el jaspe 
quien lo tomare a cargo sera obligado a lo asentar a su placer15.  

 
                                                           
13 Ibidem 114-115. 
14 A. Franco Mata, «El coro de la Catedral de Toledo», Abrente, n.º 42-43, 2010-
2011, pp. 113-165. 
15 M. Zarco del Valle, op. cit., II, p. 206. 
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El maestro cantero encargado de la extracción, tallado y 
asiento de los elementos de jaspe fue Guillén de Arellano, 
como nos indica la documentación conservada. 

Así, contamos en el archivo de Obra y Fábrica de la 
Catedral de Toledo con el contrato para la compra y acarreo 
del jaspe de las canteras de Espeja-Espejón, fechado en 
1539. En él se encargaba a Guillén de Arellano, vecino de 
Huerta del Rey -localidad muy próxima a los municipios de 
Espeja de San Marcelino y Espejón-, del abastecimiento del 
«xaspe» necesario en la obra del Coro alto. En este docu-
mento transcrito por Zarco se recogen las distintas partidas 
libradas por el Cabildo catedralicio para pagar las piezas 
traídas de las canteras sorianas16. Estos pagos se realizaron a 
través de Felipe Vigarny, como se puede apreciar en el si-
guiente párrafo:  

 
[...] di cédula, que diese a maestre felipe, setenta e cinco mili 
mrs. los quales el dicho señor don diego lopez de ayala se los 
mandó librar por quanto dellos salió fiador del dicho gillen de 
arellano y se obligo de depositar los dichos dozientos ducados 
en el monesterio de san geronimo despesa, para que dellos se 
paguen los oficiales que trabajaren en la cantera de xaspe en 
las veynte piecas de cornisas que se an de traer a esta santa 
yglesia, para cobixa de treynta sillas del choro della...17.  
 
Estos dispendios se sucedieron esencialmente a lo largo 

del año 1541, entre los meses de mayo y noviembre, siendo 
especialmente intensos en junio. Todos ellos se libraron a 
favor del monasterio jerónimo de Espeja, una pieza clave en 
la extracción y distribución de estas piedras ornamentales a 

                                                           
16 Ibidem, II, pp. 212-215. 
17 Ibidem, II, p. 213. 
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lo largo de los siglos XVI y XVII, como hemos analizado en 
trabajos anteriores18. 

Fue, por tanto, Guillén de Arellano, bajo la dirección de 
Felipe Vigarny, el encargado de las labores de cantería y de la 
elaboración y asiento de las columnas que sostienen la arque-
ría del Coro alto. Sin embargo, Guillén de Arellano no parece 
disponer de la pericia y rapidez necesaria para esta obra, tal y 
como se deduce de la petición realizada por el maestro de 
obra de la Catedral, Alonso de Cobarrubias, al canónigo obre-
ro, Diego López de Ayala, en 1540. En este texto, transcrito 
nuevamente por Zarco19, se recoge cómo Cristóbal de Andi-
no20, que había participado en el concurso de la obra del cie-
rre del Coro y la Capilla Mayor, se ocuparía desde su taller 
en Burgos de realizar una buena parte de las piezas reclama-
das, ante la lentitud de Arellano: 

 
Los dias pasados dixe a vuestra merced, como andino avia lle-
vado cargo de hazer la muestra délas xemasas de jaspe que 
vienen sobre los püares y capiteles que areliano dio para las si-
llas, y maestre felipe e yo viendo el poco rrecaudo y priesa que 
se da en lo del jaspe dimos el molde para que andyno enbiase 
algunas plecas hechas y pulidas délas quales agora enbia siete 
piecas acabadas y en verdad muy bien labradas y otra pieca de 
piedra sin labrar para si acá se quisiera hazer la espiriencia de 
lo que questan. Vuestra merced las verá y platicará con maes-
tre felipe y con berruguete si están como convienen para que 

                                                           
18 Y. Peña Cervantes, op. cit., p. 455. 
19 M. Zarco del Valle, op. cit., II, pp. 219-220. 
20 Cristóbal de Andino fue especialmente conocido como rejero y platero en vi-
da, aunque en su taller de Burgos se trabajaba también la cantería, autodesignán-
dose «maesro de platero e rejero e otras artes de cantería e jaspe». A. Gallego, 
«El taller de Cristóbal de Andino», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, n.º 74, 1992, p. 101. Su alta consideración como artista le per-
mitió enterrarse en la iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos, junto a su 
esposa, en una tumba monumental en la que se utilizaron también calizas de Es-
peja-Espejón. Vid. Y. Peña Cervantes, op. cit., p. 422. 
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se hagan las demás porque an de ser setenta y tantas piecas y 
pide por cada una a quatro ducados y no menos como por su 
carta lo escrive; acá le dávamos yo y maestre felipe a tres du-
cados y no quiso costarlos, vea vuestra merced lo que manda 
que se haga; porque en la verdad areliano tiene tanto que con-
plir en los entablamentos altos que no es posible acaballo en 
dos años, quanto más para la brevedad desta obra; y si vuestra 
merced acordare que se hagan en burgos todas las piecas des-
tas setenta lo escriva y le mande librar dineros para ellas, por 
que él con toda brevedad las hará21. 

 
Incluso disponemos de la carta enviada directamente por 

Cristóbal de Andino al obrero López de Ayala, coetánea a la 
anterior, en la que el burgalés reivindicaba el coste de su tra-
bajo, enviando siete capiteles ya labrados y uno sin labrar pa-
ra evaluar el coste de trabajarlo en Toledo a pie de obra: 

 
También a de mandar el señor cobarrubias, que en lo de los 
precios destas piedras y de todas las otras que se ovieren de 
hazer, se aya de tal manera que ni la yglesia vaya al hospital, 
ni el maestro ponga dineros sobre el trabajo, que es cosa que 
sabe mal y por eso va ésa piedra por labrar para que labrán-
dose alla, sepa lo que cuesta acá...22. 

 
De esta manera, las columnas que dividen los sitiales 

del Coro alto fueron realizadas por dos talleres distintos, aun 
proviniendo de la misma cantera controlada por el monaste-
rio de San Jerónimo de Espeja. Una parte de las piezas fue-
ron talladas en Toledo, en el taller de Guillén de Arellano, 
mientras que otras fueron trasladadas y acabadas en Toledo 
desde el taller burgalés de Cristóbal de Andino. De hecho, 
los capiteles, sin lugar a duda los elementos que presentan 
una mayor dificultad técnica, fueron encargados directamen-
                                                           

22 I dem. 

21 M. Zarco del Valle, op. cit., II, 219. 
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te a Andino, dejando a Arellano las piezas más sencillas de 
tallar, como las basas de las columnas: 

 
Tanbien faltan otras setenta piecas de pedestales pequeños dé-
las colunas que no son harto altas commo maese felipe lo dirá 
a vuestra merced y tenemos ordenada la manera y tamaño; y 
estos, si arellano los pudiere hazer, es obra mas a su propósito 
y mas llana y fácil de labrar, por que la verdad, estas muestras 
que agora traen (los capiteles), arellano no las podrá conplir 
tan bien labradas como aqui vienen23. 

 
En el caso del Coro alto se utilizaron, como hemos dicho, 

las dos variedades de calizas de Espeja-Espejón más emplea-
das en la Edad Moderna. La mayor parte de la columna, el 
fuste y los dos elementos de la base, así como, alternativa-
mente, los cimacios, aparecen realizados en la variedad roji-
za multicolor conocida como jaspe, que fue la variedad usa-
da de forma mayoritaria en el siglo XVI. Se constata tam-
bién, sin embargo, el uso de la variedad amarilla con bandas 
moradas, que se populizará en tiempos de los borbones y 
que prácticamente no se utiliza en las obras renacentistas. 

Dentro, también, de la importante reforma realizada en el 
Coro de la Catedral de Toledo en estas fechas, se llevó a cabo 
el enlosado de este espacio sacro, como se deduce de la si-
guiente información recogida en el archivo toledano y reco-
gida por A. Franco:  

 
En 25 de Setiembre de 1539 se dieron á los peones 64 rs y 4 
mrs por sacar del coro los bultos de los Arzobispos y del abrir 
de las sepolturas y cobrir de ellas, que se hallaban en el coro24.  

 

                                                           
23 Ibidem, p. 220. 
24 Á. Franco, op. cit., p. 151. 
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Para el solado de este sector del templo se utilizó también 
el aspe rojizo de Espeja-Espejón. Este material se dispuso a 
modo de losas alargadas enmarcando losas cuadradas de 
mármol blanco y que se recortan en sus esquinas para incluir 
piezas romboidales también de color blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta misma variedad rojiza de las canteras sorianas fue la 

elegida para realizar los pedestales de las rejas del Coro y de 
la Capilla Mayor, así como las basas de los púlpitos centrales, 
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obras realizadas entre 1539 y 1548. Vemos, de esta forma, 
cómo en las dos grandes obras emprendidas en la Catedral 
de Toledo, en tiempos del cardenal Tavera, se eligió el uso 
de este «jaspe sanguíneo» que, sin lugar a dudas, constituye 
la piedra ornamental más renombrada del siglo XVI. 

En junio de 1540 el Cabildo mandó llamar a alguno de 
los mejores artistas rejeros de la época para afrontar esta re-
forma. Así, pidió presentar trazas, entre otros, a Francisco de 
Villalpando y a Cristóbal de Andino, ya citado para la talla de 
los elementos de jaspe del Coro alto, tal como se recoge en 
la abundantísima documentación de archivo conservada25. 

Para el cierre de la Capilla Mayor fue elegido el proyec-
to de Villalpando, que incluía, junto a la elaboración de la 
reja de cierre, la realización de dos púlpitos de bronce que 
fueron asentados también sobre piedras ornamentales, con 
una presencia mayoritaria de las calizas rojizas multicolor 
de Espeja-Espejón26. La obra de la Capilla Mayor fue con-
cluida en 1548, tal y como reza la inscripción conmemorati-
va. La reja se asienta sobre un zócalo de piedra bícromo que 
alterna la presencia de mármol blanco con el jaspe rojizo so-
riano, presentando también elementos decorativos en bronce 
(Fig. 6). Esta composición se dispone también sobre el inte-
rior de la propia Capilla Mayor, cubriendo los zócalos con-
struidos en tiempos del Cardenal Cisneros. Sixto Ramon Pa-
rro describió este basamento de la siguiente forma:  

 
Asienta sobre un hermoso zócalo de mármoles blanco y encar-
nado, como de una vara de altura, y adornado con filetes, mas-
carones, cabezas de leones y esfinges de bronce, todo perfec-

                                                           
25 M. Zarco del Valle, op. cit., II, pp. 305-326. 
26 A. Ponz, Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables, 

y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, Ibarra, 1787, vol. I, pp. 66-67. 
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tamente trabajado y del mérito correspondiente al de la reja que 
sobre él descansa27. 
 
También se realizaron en jaspe multicolor los tres esca-

lones de acceso al presbiterio, que es solado con una com-
pleja y vistosa composición en la que se combinan mármo-
les blancos con calizas polícromas de las canteras sorianas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 S. R. Parro, Toledo en la mano: o descripción histórico artística de la magní-

fica catedral y de los demás célebres monumentos y cosas notables que encierra 

esta famosa ciudad, Toledo, López Fando, 1857, p. 79. 
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Así, se aprecia el uso de jaspe en la parte frontal de los esca-
lones de acceso al altar mayor; mientras, en el solado de esta 
grada, se alternan losetas rectangulares de jaspe con baldosas 
cuadrangulares de caliza de la variedad bandeada morada-
amarilla, insertas en mármol blanco. Por su parte, el presbite-
rio aparece pavimentado con tondos realizados en jaspe, junto 
a calizas bandeadas moradas-amarillas en baldosas cuadra-
das achaflanadas. 
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Respecto a los dos púlpitos que flanquean el acceso al 
presbiterio, estos fueron realizados en herrería también por 
Villalpando, bajo un diseño nuevamente de Alonso de Co-
varrubias. Ambos pulpitos presentan, sin embargo, una clara 
disimetría en cuanto a la utilización de los materiales pé-
treos, que es explicada en un interesantísimo texto del cro-
nista de mediados del siglo XIX, Sixto Ramon Parro, en el 
que desgraciadamente no se citan las fuentes utilizadas. Se-
gún este autor, aunque ambos pulpitos fueron proyectados 
en el mismo jaspe, el hallazgo de una impresionante pieza 
de marmor luculleum

28, proveniente de la actual Turquía y 
posiblemente fechada en origen en época romana, en las 
obras de acondicionamiento del taller de Villalpando, en el 
anexo de la catedral, condicionó el proyecto original. Así 
reprodujo esta información Parro:  

 
[...] habiéndole construido además el Cabildo á costa de la 
Obra y Fábrica una casa taller, donde se hicieron estas y otras 
rejas y los púlpitos, sobre el solar de lo que en el siglo XI fué 
casa habitación del Cid Campeador y sus sucesores en el go-
bierno militar de Toledo en tiempo de D. Alonso VI, que des-
pues se convirtió en capilla titulada de San Juan de los Caba-
lleros, y arruinada esta, sirvió para el referido taller de Villal-
pando, que también ha desaparecido completamente, quedando 
solo una coumna de piedra con una cruz de hierro encima por 
señal de que alli estuvo una capilla ó lugar sagrado. [...] Al 
hacer aquí las zanjas para construir el taller á Villalpando, se 
encontró, entre otras muestras de la magnificencia de la anti-
gua fábrica que allí hubo, la soberbia columna de rico mármol 
sobre que asienta el púlpito de la Epístola; y modernamente 
cuando sobre esas mismas ruinas edificó el cardenal Lorenza-

                                                           
28 La identificación de este mármol ha sido realizada por el profesor Carlos Már-
quez de la Universidad de Córdoba, al que me gustaría expresar mi más sincero 
agradecimiento. 
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na la casa de Caridad, fué hallado otro pedazo de una columna 
igual á la mencionada29. 

 
De esa forma el plinto, la basa y la columna que sostie-

ne el púlpito occidental o del Evangelio aparece realizada en 
jaspe de Espeja-Espejón. Mientras, el púlpito oriental o de la 
Epístola sigue exactamente el mismo diseño pero sustituye 
el fuste por la columna de mármol turco antes referida. 

Por su parte, el cierre del Coro es encargado al maestro 
Domingo junto con Fernando Bravo, siendo firmado el con-
trato para su realización en 154130. El cierre del Coro pre-
senta una ejecución mucho más modesta que el de la Capilla 
Mayor, tanto en el enrejado como en el basamento de piedra 
del mismo. De esta forma se constata nuevamente el uso de 
la bicromía blanca y roja, aunque se hacía simplemente a 
modo de un escalón de jaspe de Espeja-Espejón, al que su-
cede un resalte de mármol blanco moldurado.  

A propósito de los trabajos de cantería de los púlpitos y 
de los cierres del altar mayor y Coro, contamos con un ex-
cepcional documento, fechado en 1547 y transcrito por Ma-
nuel R. Zarco31. En este documento se recoge el poder trans-
mitido por Pedro Solano, maestro de cantería -del que se dice 
se encuentra desplazado en las canteras sorianas-, a favor de 
su hijo, Juan Solano, para que pueda contratar en su nombre 
cualquier obra realizada en jaspe32. Así se recoge lo siguiente:  

                                                           
29 S. R. Parro, op. cit., pp. 83-84. 
30 C. Sarthou y P. Navascués, Catedrales de España, Madrid, Espasa Calpe, 1998, 
pp. 312-315. 
31 M. Zarco del Valle, op. cit., II, pp. 347-349. 
32 La vinculación de Pedro Solano con el jaspe de Espeja-Espejón arranca por lo 
menos en la década anterior. Contamos con un legajo en el que se trata del pleito 
de este maestro cantero contra las villas de Huerta del Rey y Espejón en relación 
a unas minas de jaspe en el término de Huerta del Rey, en el que también apare-
cen implicados el monasterio de Santo Domingo de Silos y el de San Jerónimo 
de Espeja. Y. Peña Cervantes, op.cit., p. 455. 
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pareció presente juan solano, vezino de la dicha cibdad de to-
ledo, por si y en nombre de pedro solano, su padre, vezino de 
la dicha cibdad estante en la cantera del jaspe que es en térmi-
no de la villa de espejón, por virtud de su poder que mostró 
signado de escrivano, según por el pareció su thenor del qual 
es este que se sigue: Sepan quantos esta carta de poder vieren, 
como yo pedro solano, vezino de la cibdad de toledo, estante al 
presente en la cantera del jaspe que es en término de la villa de 
espejón otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder 
cumplido e libre, llenero, bastante según que le yo he y tengo e 
según que de derecho mejor puedo e devo a vos juan solano, 
mi hijo, vezino de la dicha cibdad de toledo e ansy mismo es-
tante en la dicha cantera, especialmente para que por mi y en 
mi nombre e como yo mismo podays tomar e toméis a hazer 
qualquier obra de jaspe de qualesquier persona o personas de 
qualquier calidad e precio33. 

 
También en este mismo documento se específica que se-

rán los canteros Juan y Pedro Solano los encargados de hacer 
en jaspe rojizo de «las canteras de Espejón» los basamentos 
de la reja del coro y altar mayor y los pulpitos de flanquean 
el acceso al presbiterio:  

 
Se obligan de hazer de jaspe para que los asientos de la rrexa 
del coro del altar mayor de la dicha sancta yglesia, los pedes-
tales e basas e entablamentos con las rresponsiones que an de 
llevar a la parte délos pulpitos todo lo harán según e de la 
manera e rrepartimiento que en una traca de papel va señala-
do e escrito de letra de juan mudarra escriuano de la dicha 
obra e firmado de alonso de covarruvias34. 

 

                                                           
33 M. Zarco del Valle, op. cit., II, p. 348. 
34 I dem. 
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Contamos, incluso, con el documento en el que se lleva 
a cabo la tasación del jaspe utilizado en el cierre del altar 
mayor. Transcrito nuevamente por Zarco del Valle, se en-
cuentra fechado en el año 1548:  

 
Nos alonso de couarrubias y gregorio vigarne, maestros de 
cantería y francisco de villalpando y juan mudarra, dezimos: 
que vista la obra de jaspe que pedro solano entregó en la obra 
déla santa iglesia de toledo para el asiento déla rrexa del cho-
ro del altar mayor; según la estimación del jaspe y labor de 
manos; tasamos y moderamos ser el valor déla dicha obra, 
como agora está, en la capilla del dicho choro en quinientos e 
cinquenta ducados que suman dozientos y seis mili y dozien-
tos y cinquenta mrs. esto conquel dicho pedro solano quede 
obligado a que si para el asiento déla dicha obra fuese menes-
ter rrecorrella se haga a su costa; y en certificación dello lo 
firmamos de nuestros nombres; fecho en veynte y siete de 
hebrero y de mili y quinientos y quarenta y ocho años35. 

 
Fuera de estas grandes obras de ennoblecimiento del al-

tar mayor, el Coro de Sillas y el espacio llamado de entreco-
ros, encontramos otra utilización puntual del jaspe de Espe-
ja-Espejón en el retablo y el altar de la capilla de San Gil, 
localizada en la girola del templo. Aunque tradicionalmente 
este retablo se había atribuido a Berruguete36, la investiga-
ción moderna concluye que se trata, sin duda, de una obra 
de Nicolás de Vergara concluida por su hijo, Nicolás de 
Vergara el Mozo37. Precisamente este autor fue el responsa-
ble de algunas de las obras impulsadas por Felipe II para el 
monasterio de Guadalupe en las que señaló el uso de colum-

                                                           
35 M. Zarco del Valle, op. cit., II, p. 351. 
36 S. R. Parro, op.cit., p. 337. 
37 M. Estella, Juan Bautista Vázquez el Viejo en Castilla y América, Madrid, CSIC, 
1990, pp. 77-78; F. J. Portela Sandoval, «Nicolás de Vergara, El Mozo», Goya, n.º 
112, 1973, pp. 208-213 y http://dbe.rah.es/biografias/5290/nicolas-de-vergara. 
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nas y placas de conglomerado multicolor de Espeja-Espe-
jón38. La realización de estas obras es posterior a la cons-
trucción del retablo de la capilla de San Gil y denota el gus-
to de este autor por esta caliza, tan a la moda en la segunda 
mitad del siglo XVI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Y. Peña Serrano, op. cit. 
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Se trata de un retablo realizado en mármol, fechado en 
1573 dentro de las obras de rehabilitación de la capilla, for-
mado por un solo cuerpo con basamento y remate, que pre-
senta diversas escenas de la vida del santo en bajorrelieves 
realizados en mármol blanco. Se constata el uso de jaspe roji-
zo multicolor de Espeja-Espejón en las cuatro columnas del 
primer cuerpo y en las dos columnas del cuerpo superior, así 
como en el marco de la escena central del retablo (Fig. 8). 
También se utilizó esta caliza en la mesa de altar de la capilla, 
aparentemente con una cronología similar a la del retablo.  

A finales del siglo XVI, en 1595, se emprendió una de 
las grandes obras de la Catedral Primada: la construcción de 
la capilla del Sagrario y del Ochavo, en las que destaca el 
revestimiento marmóreo de sus muros. A pesar de que Se-
bastián Miñano y Bedoya recogió la presencia de «marmol 
leonado pardo de Espeja en la construcción de esta capi-
lla»39, no hemos podido constatar el uso de calizas de Espe-
ja-Espejón en la decoración lapídea de estos ambientes. De 
hecho, en la obra de Pedro de Herrera Descripción de la ca-

pilla de Nuestra Señora del Sagrario publicada en 1617 y, 
por tanto, coetánea a su construcción, se recoge la relación 
de mármoles utilizados, entre los que no se encuentran pie-
dras provenientes de estas canteras40. Debe tratarse, por tan-
to, de un error de los muchos que encontramos en los textos 
de Sebastián Miñano. 
 
                                                           
39 S. Miñano, Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal dedica-

do al Rey Nuestro Señor, Madrid, Pierart-Peralta, 1826-1828, vol. 3, p. 109. 
40 El interior, la capilla y el Ochavo son de esquisitos mármoles y bronces, aque-
llos sacados de las canteras de Génova, Estremoz, Granada, San Pablo, Urda, 
Tortosa, Espeja, Carcabuey y Priego. Ver P. de Herrera, Descripcion de la capi-

lla de Na. Sa. del Sagrario que erigio en la Sta. Iglesia de Toledo el... cardenal 

D. Bernardo de Sandoual y Rojas, Arcob[is]po [sic] de Toledo... y Relon. de la 

antiguedad de la Sta. imagen, con las fiestas de su traslacion, Madrid, casa de 
Luis Sanchez, 1617, pp. 437. 
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En el siglo XVII y la primera mitad del XVIII constatamos 
una ralentización de las obras emprendidas en el interior de 
la Catedral Primada, con un uso prácticamente anecdótico 
de las calizas de Espeja-Espejón que se concreta en la mesa 
de altar de uno de los camarines laterales de la Capilla de 
San Ildefonso, destinada al culto a san Nicolás de Tolentino 
(Fig. 9). Esta mesa de altar se fecha en 1646, tal como nos 
informa Sisto Ramon Parro:  

 
En una de las ochavas del costado del Evangelio, hay otro altar 
dedicado á San Nicolás de Tolentino, cuya estátua de cuerpo 
entero y tamaño natural, ocupa el nicho que forman las cuatro 
columnas de madera dorada, que con su correspondiente zóca-
lo y cornisamento sencillo rematado en un frontispicio que co-
rona una cruz, constituyen el retablo, siendo la mesa de altar 
de muy hermosos mármoles, hecha en el año de 1646, la cual 
con el valor de los jaspes, hechura, colocación con el retablo y 
otros trabajos hechos en la capilla para dar lugar al mismo, tu-
vo de costa 2.606 rs. de los de entonces, que hacen próxima-
mente 4.900 de los de ahora41.  

 
Esta mesa de altar aparece realizada en el característico 

jaspe rojizo multicolor que había sido, como hemos visto, la 
variedad mayoritariamente utilizada en el siglo anterior. 

Será en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se re-
active el programa decorativo del interior de la Catedral, en 
el que volvemos a constatar el uso de las calizas sorianas en 
la fábrica. A partir de este momento, será la variedad amari-
lla-bandeada la que adquiera un carácter preeminente dentro 
del catálogo de piedras ornamentales del neoclasicismo es-
pañol. En la reaparición de las calizas sorianas en las obras 
de la catedral toledana jugó un papel esencial Ventura Ro-

                                                           
41 S. R. Parro, op.cit., pp. 359-360. 

EL SIGLO XVIII
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dríguez, arquitecto de la Real Academia de San Fernando y 
maestro mayor de la Catedral Primada a partir de noviembre 
de 1772 y hasta su muerte, en agosto de 178542.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
La actividad constructiva desarrollada en el templo en la 

segunda mitad del siglo XVIII, impulsada directamente por el 
cardenal Lorenzana, fue muy intensa y se concretó en dos ám-
bitos esenciales: la conservación del edificio, manteniendo la 
estética gótica en las obras estructurales, y la implantación del 

                                                           
42 J. Nicoláu, «Obras del siglo XVIII en La Catedral de Toledo», Anales toleda-

nos, n.º 19, 1984, p. 216. 
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barroco clasicista para el interior de las capillas, a partir de la 
construcción de retablos en mármol lejos del barroquismo que 
había impulsado al famoso Transparente de Narciso Tomé43.  

Una de las primeras obras emprendidas por Ventura Ro-
dríguez fue, precisamente, la realización de diversas obras de 
restauración en la estructura de la Catedral44. Una fue el 
afianzamiento de los pilares que cierran la Capilla Mayor y 
el Coro. Como remate de las obras de refuerzo realizadas so-
bre estos apoyos utilizaron losas de calizas con bandas ama-
rillas y moradas de las canteras de Espeja-Espejón. 

Pero fue en la elaboración de los cinco altares de la capi-
lla de los Reyes Nuevos donde Ventura Rodríguez utilizó de 
manera preeminente la piedra ornamental de Espeja-Espejón. 
En 1776, Eugenio López Durango, aparejador de la Catedral, 
a petición de Lorenzana, realizó un duro informe sobre el es-
tado de los altares de esta capilla, construida entre 1531 y 
1534. En este informe no cabían dudas sobre la necesidad de 
sustituir los retablos renacentistas:  

 

                                                           
43 De esta forma, el 18 de mayo de 1774 firmó un decreto titulado: «Capítulos 
relativos a la conservación y aumento de la hermosura y firmeza del edificio ma-
terial interior y exterior», expresando las obras que debían acometerse en la Ca-
tedral de Toledo. Es espacialmente significativo para el tema que nos ocupa el 
capítulo 7, en el que se indica que los nuevos retablos y altares se fabricaran con 
«[...] mármoles pulidos, jaspes, y bronzes sin que sea licito poner retablo de ma-
dera, ni de estuque por su propia duracion, con lo que dentro de algunos años 
estará uniforme toda la Yglesia y sin quedar expuesta a fuego, ni impedida de 
poder limpiarla», J. L. Blanco Mozo, «La restauración como problema: El arzo-
bispo Francisco Antonio Lorenzana y Ventura Rodríguez antes las reformas de 
la catedral de Toledo (1774-1775)», Anuario del Dpto. de Historia y Teoría del 

Arte, Vol. XII, 2000, p. 122. Este decreto antecede a la circular enviada por Car-
los III, con fecha 25 de noviembre de 1777, en la que se prohíbe directamente el 
uso de madera en los retablos, que sería sustituida por mármoles, jaspes o estu-
cos. Vid. J.E. García Melero, «Realizaciones arquitectónicas de la segunda mi-
tad del siglo XVIII en los interiores de las catedrales góticas españolas», Espa-

cio, tiempo y forma. Serie VII. Historia del arte, n.º 2, 1989, p. 225. 
44 J. L. Blanco Mozo, op. cit. 
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estos retablos son hechos de mal gusto, socados de talla, co-
ntra el orden de la buena Arquitectura, que quiere estar, es-
belta, y sin semejantes adornos acudiendose a su mal gusto, 
el estorvo, que causan la capilla es la cosa maior deforme que 
se puede mirar; [...] Otro retablo se halla, à los pies de dicha 
capilla, tan ridiculo, y de mal gusto, que causa irrision a 
quantos le ven45.  

 
En esta misma carta, el aparejador de la Catedral se per-

mite incluso marcar las directrices generales para los nuevos 
altares, que serán las seguidas por Ventura Rodríguez:  
 

Esto supuesto, me parecia lo mas conveniente, quitar los cinco 
retablos, que tanto estorvo causan à la capilla y hazer de nuevo 
sus mesas de altar de marmol, y sobre casa una, una grada 
tambien de marmol, colocando sobre dicha grada una pintura 
del mismo asunto, de las que se hallan oy y que esta no tuviese 
de alto, mas de tres pies, y tres quartos, acompañada de su 
marco, entre dos columnas, cornisa, y sobre ella su frontis, en 
figura triangular, y por remate, un escudo con las armas reales, 
dichas columnas, cornisa, frontis tambien de marmol, y escudo 
de bronce, dorado de molido: de este modo se conseguira, el 
que quede despejada la capilla sin estorvos, al presbiterio, to-
dos los retablos uniformes, una cosa de mucha durazion, y 
agradable, a la vista, y al mismo tiempo correspondiente à una 
tan magnifica capilla46. 
 
Así, en 1777 se abordó la construcción de estos altares, ín-

tegramente realizados en calizas de la variedad bandeada mo-
rada y amarilla. Un tipo de piedra que Ventura Rodríguez 
había utilizado también en la urna para las reliquias de San Pe-
dro, de la capilla de San Pedro de Alcantara47, y en el asiento 
                                                           
45 Ibidem, p. 116. 

47 C. Montes Serrano, «Ventura Rodríguez y la Capilla de San Pedro de Alcánta-
ra», EGA: Revista de expresión gráfica arquitectónica, n.º 8, 2003, pp. 11-23. 

46 I dem 117-118. 
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del antiguo retablo de Riofrío, en el trascoro de la Catedral de 
Segovia48. 

El resultado final de la intervención de Ventura Rodrí-
guez en la capilla de los Reyes Nuevos es el que nos describía 
Sixto Ramón Parro en 1857:  

 
Tres son los altares que hay en esta primera bóveda, iguales en 
materia y forma, y distinguiéndose únicamente en la represen-
tación de las figuras que contienen: todos ellos son de mármo-
les y bronces exquisitos, de orden corintio, dispuestos y dirigi-
dos en 1777 por el maestro mayor de la Catedral y célebre ar-
quitecto D. Ventura Rodríguez, lo mismo que los otros dos que 
hay en la segunda bóveda de que después hablaremos. Constan 
de una bonita mesa de altar cada uno, y su retablo se compone 
de dos columnas, que en los dos inmediatos al arco figuran ser 
apareadas en el costado esterior, y su cornisa que remata con 
un frontón redondo, encerrando en su intercolumnio un lienzo 
guardado por un cristal del tamaño de la pintura. Tanto los de 
estos tres altares como los de los otros dos de la segunda bó-
veda, fueron pintados á últimos del siglo pasado por D. Maria-
no Maella, y representan los de que ahora nos ocupamos, la 
Adoración de los Reyes magos el de la derecha, el Nacimiento 
del Salvador el dé la izquierda, y el de frente á la puerta á San-
tiago Apóstol49. 
 
Sabemos de la procedencia de la piedra utilizada no sólo 

por su fácil reconocimiento de visu, sino también por la do-
cumentación de archivo que recoge el requerimiento de pago 
de Ventura Rodríguez, tres años después de la finalización 
del proyecto. Así, con la fecha de 7 de agosto de 1781, el ar-
quitecto recordaba  

                                                           
48 J.A. Ruiz Hernando, «Ventura Rodriguez y Juan de Villanueva en el Trascoro 
de la Catedral de Segovia», en Estudios sobre Ventura Rodríguez: (1717-1785), 
Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1985, pp. 199-343. 
49 S. R. Parro, op.cit., pp. 402-403. 
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Altares de Ventura Rodríguez realizados en calizas moradas y 

amarillas bandeadas para la Capilla de los Reyes Nuevos. 
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que en 25 de enero de 1776 la capilla, por indicación de la 
Real Cámara, le encargó los diseños de los altares y adornos 
que se iban a realizar; que además pagó de su bolsillo el porte 
de la piedra y mármoles que se trajeron de El Espejón, que 
ascendió a 1.128 reales y 26 mrs.; que no había recibido nada 
de la capilla en los cinco años transcurridos ni por sus traba-
jos ni por el dinero adelantado50.  
 
Pocos días más tarde se procedió al pago de este impor-

te, dando aviso de cobro en una nueva carta:  
 
Mui señor mío: He recivido el libramiento de los 1.128 reales 
y 26 maravedises que suplí por el importe de la conducción a 
esta villa del mármol de Espejón, y 1200 reales por la gratifi-
cación del trabajo de los diseños que hice para la construc-
ción de los cinco altares de mármol en la capilla de los Sres. 
Reyes Nuevos, de que doy a Vm las debidas gracias51. 

 
En el caso del otro gran proyecto de Ventura Rodríguez 

en la Catedral Primada52 -a saber, la elaboración del retablo 
mayor de la capilla de San Ildefonso-, frente a lo que sucedía 
con los retablos anteriores, se optó por un uso residual de las 
calizas de Espejón. En esta obra el arquitecto utilizó un am-
plísimo repertorio marmoreo que incluía piezas de las cerca-
nas canteras de Garciotum (Toledo), mármoles pajizos y mo-
rados traídos desde las canteras de Cierva (Cuenca), piezas de 
diáspero de Sicilia, mármol de Granada, mármol de la cante-

                                                           
50 J. Colomina, «Capilla de Reyes de la Catedral de Toledo. Documentos inéditos 
de obras realizadas entre 1654 y 1806», Anales Toledanos, n.º 39, 2003, p. 137. 
51 Idem. 
52 J. Martín Sánchez, «El retablo de la capilla de San Ildefonso y la renovación 
estética de la Catedral de Toledo. Nuevas aportaciones», en J. Paniagua (coord.), 
España y América entre el Barroco y la Ilustración (1722-1804): II Centenario 

de la muerte del Cardenal Lorenzana (1804-2004), Universidad de León, 2005, 
pp. 501-520. 
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ras de Mañaria (Vizcaya) e incluso mármol de Carrara53. El 
uso de Espejón, siempre en la variedad bandeada, queda re-
ducido al marco que encuadra la imagen central del retablo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al margen de la decoración marmórea, cabe destacar la 

presencia en el templo toledano de dos ejemplos de pintura 
que imitan estas calizas bandeadas, fechados también en el 
siglo XVIII (Fig. 12). Así, en el nuevo retablo de la capilla de 
                                                           
53 J. Nicoláu, op.cit. 
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San Juan Bautista, construido en estuco en 1790, se aprecia la 
reproducción pintada de estas calizas en forma de pequeñas 
placas situadas en la división de los distintos cuerpos del re-
tablo. Sixto Ramón Parro describió como sigue, en 1857, el 
retablo en cuestión:  

 
Hoy, después de haberle despojado de la hojarasca de mal gus-
to, y pintándole imitando jaspes, se reduce á un cuerpo de ar-
quitectura corintia, compuesto de cuatro columnas sobre su ba-
samento sencillo , que dejan tres espacios ocupados, el del 
centro por un busto de escultura de San Juan Bautista con el 
cordero, el de su derecha por un lienzo en que está pintado San 
Gerónimo, y el de su izquierda por otro con San Francisco de 
Asís, rematando sobre la cornisa con un ático que presenta otro 
cuadro de la Encarnación del Hijo de Dios ó Anunciación de 
Nuestra Señora, y dos pirámides á los estremos. Ni la escultura 
ni las pinturas de este altar ofrecen cosa alguna notable que 
merezca detenerse mas en su descripción54. 

 
En la capilla Penitencial o de Santiago pueden verse to-

davía dos columnillas, pertenecientes a la obra gótica origi-
nal, de las que sustentan los arcos ciegos que recorren la ca-
pilla, pintadas imitando estas calizas amarillas y moradas 
bandeadas. Podría tratarse de los restos de un repinte del si-
glo XVIII, que habrían quedado como testigo tras la restau-
ración de la capilla. 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
Al margen de la reutilización de material, presumiblemente 
de época romana, en la Puerta del Reloj, el uso de calizas 
provenientes de las canteras de Espeja de San Marcelino y 
Espejón en la Catedral de Toledo se introdujo ya en época 
moderna. De esta forma, la presencia de materiales sorianos 

                                                           
54 Parro S.R. op.cit. 334. 
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a lo largo del siglo XVI fue una constante en las obras reali-
zadas en el interior de la catedral toledana. Se eligió mayori-
tariamente el jaspe rojizo, la piedra ornamental por excelen-
cia del siglo XVI, concentrando su uso en la renovación de 
la Capilla Mayor, el Coro de Sillas y el espacio entrecoros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del Coro de sillas, el uso de estas piedras or-

namentales se concentró en el Coro alto, realizado por Vigar-
ny y Berruguete, específicamente en las columnillas que se-
paraban los sitiales, que fueron realizadas íntegramente con 
mármoles, que se refieren en la documentación de archivo 
como provenientes de una cantera vinculada con el monaste-
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rio jerónimo de Santa María de Espeja. Estas columnas están 
realizadas mayoritariamente en el llamado «jaspe» rojizo, que 
se utilizó para los fustes, basas, plintos y para parte de los ci-
macios, aunque también se empleó la variedad bandeada 
amarilla y morada para los capiteles y -alternativamente- para 
los cimacios. Estas piezas fueron labradas en dos talleres dis-
tintos, aun proviniendo de la misma cantera. Una parte fueron 
labradas en Toledo, en el taller de Guillén de Arellano, mien-
tras que otras fueron trasladadas a Toledo, ya acabadas, des-
de el taller burgalés de Cristóbal de Andino. La talla y asien-
to de estas columnas se realizó bajo la dirección de Vigarny. 
Dentro de las obras del Coro emprendidas en la primera mi-
tad del siglo XVI, también constatamos el uso de jaspe roji-
zo soriano en su pavimento y en el zócalo de la reja proyec-
tada por el maestro Domingo. 

También se utilizó este material como sostén de la reja 
forjada por Villapando para la Capilla Mayor, así como para 
el solado de la misma. También se recurrió a jaspes de Espe-
ja en la elaboración de los dos púlpitos centrales del templo. 
El mármol soriano utilizado en estas obras fue extraído y la-
brado por Juan y Pedro Solano de unas canteras localizadas, 
en este caso, en la villa de Espejón. 

Vemos de esta forma cómo en las dos grandes obras 
emprendidas en la Catedral de Toledo en tiempos del carde-
nal Tavera se eligió el uso de este «jaspe sanguíneo», que 
sin lugar a dudas constituye la piedra ornamental hispana 
más renombrada del siglo XVI. También se utilizó esta va-
riedad en el retablo de la capilla de San Gil, realizado, en 
1573, por Nicolás de Vergara el Mozo. 

En el siglo XVII y la primera mitad del XVIII consta-
tamos una ralentización de las obras emprendidas en el in-
terior de la Catedral Primada, con un uso muy reducido de 
las calizas de Espeja-Espejón que se concreta en la mesa de 
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altar, realizada en jaspe rojizo, de uno de los camarines late-
rales de la capilla de San Ildefonso, destinada al culto a san 
Nicolás de Tolentino, fechada en 1646. 

Será en la segunda mitad del siglo XVIII cuando se reac-
tive el programa decorativo del interior de la Catedral, en el 
que volvemos a constatar el uso de las calizas sorianas en la 
fábrica del templo primado. A partir de este momento, será la 
variedad amarilla-bandeada la que adquiera un carácter pre-
eminente dentro del catálogo de piedras ornamentales del ne-
oclasicismo español. En la reaparición de las calizas sorianas 
en las obras de la catedral toledana jugó un papel esencial 
Ventura Rodríguez, junto con el cardenal Lorenzana. Así, 
este arquitecto asumirá la renovación de los cinco altares de 
la capilla de los Reyes Nuevos, realizados íntegramente en 
mármoles amarillos y morados extraídos de las canteras de 
Espejón, como indica la documentación de archivo. Este au-
tor utilizará también esta caliza soriana en el retablo de la 
Capilla de San Ildefonso, aunque con un uso muy reducido, 
circunscrito al marco de la imagen central del retablo. 
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Han pasado más de cien años desde que la Academia de In-
fantería se trasladó por primera vez a la dehesa de Ballesteros 
para realizar las preceptivas prácticas generales. Hasta ese 
año habían tenido lugar en los terrenos de Los Alijares, una 
reducida propiedad militar cedida por el Ayuntamiento de 
Toledo y situada en las proximidades de la ciudad, pero las 
dificultades para poder hacer ejercicios con fuego real y el 
haber cercado los propietarios las fincas colindantes (y con 
ello impedido el paso de los alumnos) obligarían a buscar 
otros terrenos. Fue entonces cuando el coronel Enrique Mar-
zo Balaguer, director del centro militar, consiguió que sus 
propietarios le cediesen la conocida como dehesa de Balleste-
ros, a la cual se trasladaría la Academia durante cuatro años 
seguidos, desde 1915 a 1918. 

 
LA DEHESA. 

Se encuentra situada al sur de la Ciudad Imperial, en 
plenos Montes de Toledo, en la zona de Las Guadalerzas y 
entre las sierras del Rebollarejo, Comendador y Robledo, a 
19 km. al sur de Los Yébenes y a 24 al oeste de Urda, en lí-
nea recta, siendo las coordenadas de su casa principal 39º 
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25’ 53” de latitud y 3º 58’ 23” de longitud. Se le conoce con 
este nombre porque la casa de labor existente en ella fue en 
tiempos pasados cuartel de la Hermandad de Ballesteros de 
Toledo, que en el siglo XV pasaría a formar parte de las 
fuerzas de la Santa Hermandad, encargada de la persecución 
de malhechores y de proporcionar seguridad a los Montes. 
Al pasar de unos a otros propietarios la dehesa se partió en 
dos, dando lugar a la actual de Ballesteros, de propiedad 
particular, y a la destinada a la Fundación Los Ballesteros, 
constituida en 1987 a la muerte de su dueño, Ernesto Alonso 
y García del Moral, con objeto de conservar y mejorar la 
fauna cinegética y silvopastoral de los Montes de Toledo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antonio Reus y Gil 

de Albornoz, 

coronel de 

Infantería. 
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LOS PROPIETARIOS. 

Pertenecía la dehesa en 1915 a la familia del oficial pri-
mero del Cuerpo Administrativo del Ejército (convertido más 
tarde en Cuerpo de Intendencia) Antonio Reus y Gil de Al-
bornoz, entonces destinado en la Fábrica de Armas Blancas 
de Toledo. Nacido en Toledo en 1881 del matrimonio forma-
do por el comisario de guerra Antonio Reus Sánchez y Da-
miana Gil de Albornoz, siguió la carrera militar e ingresó en 
la Academia de dicho Cuerpo, de la que salió en 1897 con el 
empleo de oficial tercero. Tenía tres hermanos, José, Juan y 
María Dolores, el primero de ellos también militar y perte-
neciente a su mismo Cuerpo. Estuvo casado con Manuela Cid 
Vizcayno, natural de Orgaz e hija de Vicente Cid Vallano y 
de Balbina Vizcayno, de quienes heredó la dehesa de Balles-
teros. Llegó al empleo de intendente de división en 1943. En 
agradecimiento a cuanto hizo en favor de Orgaz y Navas de 
Estena, ambas poblaciones le concedieron el título de Hijo 
Adoptivo. Orgaz le dedicó la calle de La Unión y Navas de 
Estena y Retuerta del Bullaque dieron a dos de sus calles los 
nombres de «Teniente coronel Reus» y «Antonio Reus», res-
pectivamente, siendo la primera de ellas borrada del callejero 
en 2018. El general Reus falleció en 1950 y su esposa en 
1957, recibiendo ambos sepultura en el cementerio de Orgaz. 
Uno de sus hijos, también llamado Antonio (1914-1994), fue 
ingeniero agrónomo y procurador en Cortes, y formó parte 
de la División Española de Voluntarios (División Azul). 

 
PRIMERAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS. 

Organizados dos batallones con los 1200 alumnos de la 
Academia, el 20 de mayo de 1915 partieron de Toledo, de-
jando la ciudad en completo desorden tras el asalto a las ta-
honas producido por el aumento del precio del pan, que pro-
vocaría que la Guardia Civil hiciese disparos en Zocodover. 
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La marcha se hizo a pie en tres jornadas, recorriendo los 

cadetes más de 70 kilómetros portando el armamento y mu-
niciones y la mochila con todo el equipo. Con una tempera-
tura de 36,5º y tras pasar por Burguillos y Ajofrín, se llegó a 
Sonseca, donde fueron recibidos de forma entusiasta por sus 
habitantes, a los que la banda de música académica deleitó 
con un concierto en la plaza del pueblo. Seguidamente el 
Ayuntamiento ofreció un lunch al profesorado. 

Tras pasar la noche en Sonseca, a las seis de la mañana 
del 21 la columna partió hacia Orgaz, donde se descansó 
media hora, llegando a las doce de la mañana, bajo una 
fuerte granizada, a Los Yébenes. Se alojó allí la mitad de la 
columna, mientras que la otra lo hizo en Marjaliza, pobla-
ción que se encontraba celebrando sus fiestas patronales, 
por lo que la Academia le cedió amablemente su banda de 
música para alegrar los actos. 

Se reanudó la marcha a las cinco de la mañana del día si-
guiente, bajo intensa lluvia y por caminos embarrados. Reu-

Los cadetes de la Academia, en marcha hacia Ballesteros. 
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nidas las dos columnas en Fuenfría, se repartió el almuerzo, 
faltando entonces veintiséis kilómetros para llegar al final del 
trayecto, que se alargaría cinco más al encontrarse invadeable 
el río Algodor y tener que dar un rodeo. Menos mal que los 
últimos dieciséis kilómetros habían sido acondicionados por 
la Sección de Obreros de la Academia para permitir la circu-
lación de vehículos. La llegada a Ballesteros fue a las 12,30 
horas y enseguida comenzó el montaje de las ciento veinte 
tiendas de campaña que albergarían a los cadetes durante 
unos días; también se instaló la tienda de S. M. el Rey, pues 
se esperaba su visita. Desde que en 1909 el Monarca había 
dormido en Los Alijares en una tienda de campaña reglamen-
taria se había pensado en adquirir una con dicho fin, y así se 
hizo en 1913. Comprada en Alemania, estaba fabricada en 
lona con cámara de aire y unas dimensiones de nueve por on-
ce metros. Estaba compuesta por un saloncito con elegantes 
muebles de mimbre, un dormitorio con cama, lavabo y toca-
dor, y un despacho en cuya mesa descansaba un teléfono en-
lazado con la estación heliográfica, y al lado un pequeño 
mueble con los retratos de la Reina Madre y de S. M. la Rei-
na en compañía de sus hijos. 

Una vez montadas las tiendas se distribuyó la comida, 
con los profesores y alumnos cómodamente instalados en las 
ocho mesas-zanja recién excavadas y con una longitud de 
cuarenta y cinco metros cada una. La preparación del terre-
no del campamento había sido realizada en el mes de abril 
por un capitán profesor y diez obreros, que también habían 
construido el mencionado camino de acceso. 

Por ser domingo, se dedicó el resto del día al descanso, 
aprovechando el director y los profesores para reconocer el 
terreno en el que iban a tener lugar los ejercicios tácticos. 

Antes de finalizar la jornada se había tendido un ramal te-
lefónico y establecido un heliógrafo para comunicar con Los 
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Yébenes, y con los treinta y cinco componentes de la Sección 
Ciclista se estableció un servicio de estafeta entre Toledo y 
Ballesteros. En un principio utilizaron dos motocicletas para 
realizar el recorrido, pero el mal estado de los caminos entre 
Los Yébenes y el campamento, intransitables debido a las 
frecuentes lluvias, provocó que se averiasen, por lo que los 
ciclistas se ofrecieron para realizar el servicio. Para ello dos 
salían del campamento y otros dos de Los Yébenes, inter-
cambiando la correspondencia en Fuenfría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merecido alto en el 

camino durante la 

marcha hacia el 

campamento. A la 

derecha, profesores y 

alumnos juntos. 
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El aprovisionamiento se hacía a través de camiones que 
desde el campamento se trasladaban a la estación de Los Yé-
benes. En cuanto a la alimentación, de Los Yébenes llegaban 
a Ballesteros cada día 600 kilos de pan, a los que se unían los 
1500 panecillos traídos de Toledo. Venían de Madrid diaria-
mente más de 200 kilos de pescado, proviniendo de Toledo 
el resto de los alimentos: 5000 huevos diarios, 600 litros de 
vino y 800 kilos de patatas. La confección de la comida co-
rría a cargo de un jefe de cocina y de dieciséis cocineros. 

Los alumnos durmieron en jergones de esparto y el cam-
pamento se alumbró con gasolina. Uno de los menús de cam-
po de aquellos días fue tortilla a la francesa, merluza a la vi-
nagreta, filetes con guisantes, pan, vino y café. 

A partir del día 23 tuvieron lugar ejercicios de tiro sobre 
siluetas movibles, de orden cerrado y abierto, y de tiro de 
combate, prácticas de topografía, fortificación, telegrafía y 
tiro real. El tiempo cambió enseguida y el 24 ya hacía calor. 

En la tarde del día 25 llegó el general de división Miguel 
Primo de Rivera, y en los días siguientes irían arribando al 
campamento un grupo de redactores y fotógrafos de los perió-
dicos ABC, La Tribuna, Patria, El Parlamentario y Marte. 
Ese mismo día había salido de Madrid el general Gonzalo de 
Carvajal y Garrido, director de la Escuela de Tiro, al frente de 
una comisión de la misma. De los tres automóviles en los que 
viajaban llegaron dos al anochecer a Los Yébenes, donde 
rehusaron que unos cadetes les sirviesen de guías, reanudan-
do el camino y perdiéndose en el monte. Cuando habían con-
seguido orientarse, uno de los vehículos sufrió una avería que 
les obligó a detenerse, teniendo que acudir el coronel Marzo 
en su ayuda. Otro de los coches resultó también averiado y en 
su ayuda acudió la Guardia Civil, consiguiendo llegar todos a 
Ballesteros a las cuatro de la madrugada. 
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El día 26 cayó una lluvia torrencial sobre el campamen-

to. Por la mañana llegó el general Ricardo Aranaz Izaguirre, 
inspector de las academias militares, quien, en unión de los 
generales Primo de Rivera y Carvajal, presenció un ejercicio 
de tiro por compañías con fuego real. Antes de que finalizase 
la jornada, la banda de música amenizó los minutos previos al 
toque de retreta. La lluvia, que había cesado a la hora de la 
cena, se reanudó de madrugada, amaneciendo el día siguien-
te envuelto en una niebla invernal, que al disiparse a las diez 
de la mañana dejó paso a una horrísona tormenta que se pro-
longó hasta la una y media de la tarde. La inestabilidad del 
tiempo hizo que corriese el rumor de que al día siguiente se 
levantaría el campamento para regresar a Los Yébenes. 

El ejercicio con cartuchos de guerra fue novedoso, pues 
era el primero de este tipo que se verificaba en la Academia y 
el tercero organizado por el Arma de Infantería. La Ilustra-

ción Militar informó sobre su desarrollo. 

La Academia desfilando ante el rey Alfonso XIII. 
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Durante la noche del día 27 volvió a llover y el nuevo 

día amaneció frío y nublado, así que se levantó el campa-
mento y al día siguiente se inició la marcha a Los Yébenes y 
Marjaliza. El camino continuó el 29 a Mora, donde la entra-
da de los cadetes fue presenciada por una multitud; en esta 
población se pasó la noche y al día siguiente se partió en tres 
columnas hacia Almonacid, Nambroca y Burguillos, donde 
se pernoctó, llegando al día siguiente a Toledo. Las prácti-
cas generales habían llegado a su fin. 

 
SEGUNDAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS. 

Durante el curso 1915-1916 se realizaron también en Ba-
llesteros las prácticas generales, partiendo la Academia el 2 
de junio de 1916 en tren hasta Urda, desde donde se inició 
una marcha de 17 km., bajo un sol de justicia, siguiendo hasta 
el campamento el camino que el año anterior había construi-
do la Brigada Obrera. Este año se habían cubierto de ramajes 

Alfonso XIII en compañía del general Aznar Butigieg, jefe de su Casa Militar. 



LA ACADEMIA DE INFANTERÍA EN LOS MONTES 262 

los comedores de oficiales y alumnos, el primero de ellos 
formado por ocho naves y con una capacidad de 1200 co-
mensales; el comedor de oficiales estaba adornado con un re-
trato del monarca. Para mantener continuo enlace con Toledo 
se instalaron líneas telefónicas y telegráficas. 

A las 12,30 del día 7 llegó el Rey a Ballesteros, vistien-
do el traje académico de color gris y acompañado por el jefe 
de su Casa Militar, general Ángel Aznar Butigieg, y por sus 
ayudantes. Seguidamente presenció los trabajos de fortifica-
ción que en aquellos momentos estaban realizando los alum-
nos y asistió a continuación a una exhibición de ejercicios 
gimnásticos y de esgrima. 

Al día siguiente estuvo presente en un ejercicio táctico, 
con fuego real, en el que había que contener a un supuesto 
enemigo que trataba de pasar las cuencas del Guadiana y del 
Tajo por los valles de Ballesteros y de la Cañadilla. El ataque 
de los dos batallones de cadetes fue convergente sobre las es-
tribaciones del cerro de los Milanos. El Rey presenció a caba-
llo el simulacro, echando pie a tierra en algunos momentos y 
recorriendo la zona en la que se desarrollaba la acción. Ter-
minado el ejercicio, D. Alfonso XIII presidió el acto de en-
trega de premios de los concursos gimnástico y de esgrima. 

Después de la comida y de una breve siesta, el monarca 
se despidió de la Academia, siendo su automóvil seguido por 
los cadetes una vez rota la formación. 

 
TERCERAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS. 

A la temprana hora de las tres de la mañana del día 26 de 
mayo de 1917, el Regimiento de alumnos partió hacia Balles-
teros, llegando en tren a Urda pasadas las siete. Después de 
comer un bocadillo de fiambre y tras un rato de descanso, la 
columna emprendió la marcha a pie hacia Ballesteros, die-
ciocho accidentados kilómetros bajo un sol infernal. 
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A la llegada se formó en la explanada, fue depositada la 
bandera en la tienda del director, se descansó durante breve 
tiempo y se distribuyó la comida. Por la tarde se dedicaron 
los alumnos al arreglo de las tiendas. 

En el lugar que el año anterior había ocupado la tienda 
real el dueño de la finca había levantado un sencillo monu-
mento en recuerdo de la estancia de S. M. el Rey, y en la fa-
chada de la casa de labor se había fijado una blanca lápida de 
mármol con cuatro artísticos clavos, el emblema de la Aca-
demia y los escudos de las familias de los dueños, en la que 
aparecía escrito con letras en bronce fundido: Aquí acampó 

la Academia de Infantería en mayo de 1915. El Gabinete Fo-
tográfico se encargó de realizar fotografías del monumento 
para enviárselas a don Alfonso XIII. 

Se componía el monumento de un basamento de granito 
con una inscripción de plomo que imitaba los rasgos toscos 
de la escritura de un pastor, y que decía: 

 
ESTE SITIO FUE HONRADO POR S. M. 
D. ALFONSO XIII QUE ACAMPÓ AQUÍ CON 
LA ACADEMIA DE INFANTERÍA LOS DÍAS 
7 Y 8 DE JUNIO DE 1916 
 
De la base arrancaba una columna del mismo material, 

que imitaba un tronco seco de roble sobre el cual se posaba 
un águila de bronce que con una garra sostenía los escudos 
de España y de la Casa de Borbón, y con la otra una rama de 
laurel, pendiendo de ambas el Toisón de Oro. La inscripción 
de la base estaba orlada con el emblema de la Academia y los 
escudos de la familia Reus, enlazados por una rama de roble. 
El autor fue el notable escultor Tomás Jimena, responsable, 
entre otras importantes obras, de la imagen del Corazón de 
Jesús que se eleva sobre el monumento situado en el patio 
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de la ermita del Cristo de la Vega; la fundición del águila se 
realizó en los talleres de la Fábrica de Armas de Toledo. 

En los años noventa del pasado siglo se conservaba aún 
este monumento, del que habían desaparecido la leyenda de 
la base y los escudos que sostenía el águila. 

El domingo 27 de junio se celebró la Santa Misa y se-
guidamente los cadetes disfrutaron de descanso durante toda 
la mañana, bajo una lluvia intermitente. Por la tarde se reali-
zaron diversas prácticas en los montes cercanos. 

Al día siguiente hubo un ejercicio táctico con fuego real 
en el valle de la Cañadilla, se trabajó en obras de atrinche-
ramiento del modelo alemán utilizado en la Primera Guerra 
Mundial y se estableció un vivac y el servicio de seguridad. 
Al llegar la noche se montaron un cordón avanzado de segu-
ridad y patrullas de enlace que, antes del toque de retreta, 
rechazaron un simulacro de ataque proveniente de los jarales 
del cerro del Burro. Todos los ejercicios fueron realizados ba-
jo una pertinaz lluvia.  

A la lluvia le acompañó el frío, llegando a descender la 
temperatura a 4 grados el día 29, lo que provocó enfriamien-
tos entre los cadetes. Al día siguiente mejoró el tiempo, per-
mitiendo realizar ejercicios tácticos con fuego real en los va-
lles de las Estacas y de la Cañadilla. A continuación, los ca-
detes practicaron lanzamientos de barra, disco y martillo, 
salto de pértiga, lanzamiento de granadas y boxeo. 

La subida de la temperatura hizo más agradable el aseo 
de los cadetes, quienes al toque de diana se desplazaban a 
una zona a la que daban el nombre de «la playa», por la que 
discurría un alegre riachuelo en el que realizar sus ablucio-
nes. Otra de las marchas se realizó a los Quintos de Mora, 
donde también se pasó la noche. 

En los primeros días de junio continuaron las prácticas, 
en las que intervinieron de forma destacada las secciones de 
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Telefonistas y Telegrafistas, y se realizó una marcha hasta 
El Robledillo, donde se montó un vivac y se pernoctó. 

El día 3, domingo, hubo un concurso de adorno de tien-
das, carreras en bici llevando en la mano una cuchara con un 
huevo duro, corrida de toros y asaltos de boxeo, y al llegar la 
noche una cabalgata. Al campamento llegaron el gobernador 
militar de Toledo, general Martín Sedeño, y numerosos jefes 
y oficiales venidos de Madrid y Toledo, entre ellos un capitán 
de Estado Mayor al frente de una brigada topográfica, con el 
encargo de situar en el mapa la posición del campamento. 

Al día siguiente el Regimiento de Alumnos presenció la 
inauguración de la mencionada placa conmemorativa, que fue 

cha Real. El Sr. Reus pronunció un breve discurso en el que 
expresó su gratitud por haber sido elegida su finca para que la 
Academia realizase sus prácticas anuales y por haberse dig-
nado S. M. el Rey a pasar noche en ella. Respondieron a las 
anteriores palabras el coronel Marzo y el general Manuel 
Martín Sedeño, gobernador militar de Toledo. No pudo asistir 
al acto el ministro de la Guerra, general José Marina Vega. 

Terminaron las prácticas el día 5 con un ejercicio de 
combate de doble acción en el valle de la Cañadilla, empren-
diendo al día siguiente la Academia el regresó a Toledo. 

 
CUARTAS PRÁCTICAS EN BALLESTEROS. 

El 31 de mayo de 1918 la Academia volvió a Balleste-
ros, trasladándose por ferrocarril a Urda en dos expedicio-
nes, una de ellas formada por las Compañías 1.ª y 2.ª del 
Segundo Batallón, junto con las Secciones de Ametrallado-
ras, Telegrafía, Ciclista, tropa y personal de servicio, y la 
otra por el primer Batallón y por la 3.ª y 4.ª compañías del 
Segundo, acompañadas por la Sección de Explosivos. 

descubierta por la esposa del Sr. Reus, a lo que siguió la  
monumento a  don Alfonso XIII bajo las notas de la Mar-
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Fueron éstas unas prácticas accidentadas, ya que la epi-
demia de gripe que asolaba Europa hizo enfermar a más de 
doscientos cadetes, que no pudieron partir con la expedición 
y se fueron presentando en Ballesteros a medida que eran 
dados de alta. Hubo algunos profesores y alumnos que caye-
ron enfermos en los primeros días de campamento, resultan-
do también afectado el coronel Marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos realizaron durante los primeros días prác-

ticas de tiro y construcción de trincheras, interviniendo el 
día 6 en un ejercicio de fuego real en el valle de las Estacas, 
en el que se emplearon granadas de mano, lanzagranadas, 
cañones de infantería, pértigas y lanzallamas, que fue inte-
rrumpido por un furioso chubasco. 

El día 7 ya solo quedaban en la enfermería del campa-
mento dos enfermos leves, mientras un tercero, aquejado de 
fiebre alta, tuvo que ser trasladado a Toledo, de donde llega-
ron ochenta alumnos, ya recuperados de la enfermedad. Ese 

Salto de aparatos, uno de los ejercicios realizados en el campamento. 
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día se dedicó a trabajos de fortificación y a prácticas de con-
ducción y asistencia de heridos, todo ello con bastante frío y 
bajo una copiosa lluvia. 

Se instaló en el campamento una estación radiotelegrá-
fica Telefunken, que comunicaba con otra situada en Los 
Yébenes; ambas se alimentaban con electricidad producida 
por motocicletas. 

El tiempo mejoró el domingo día 9, y tras oír la Santa 
Misa se continuaron los trabajos de fortificación. Al día si-
guiente se efectuó un ataque en el valle de las Estacas, que 
fue presenciado por el general Luis Riera Espejo, inspector 
de las Academias Militares. 

Volvió el mal tiempo el día 11 con frío intenso y un 
viento huracanado. Por la tarde llegó el capitán general Va-
leriano Weyler Nicolau, acompañado de varios generales del 

así como el general Paes, agregado militar de la legación 
portuguesa en Madrid y hermano del presidente de dicha re-
pública, siendo recibidos por el Regimiento de alumnos en 
la explanada de la finca. Tras recibir los honores reglamen-
tarios, el general Weyler visitó el campamento en compañía 
del general Riera y del coronel Marzo. Tras el toque de re-
treta, asistió a un breve concierto dado por la banda de mú-
sica, al que siguió la interpretación de La canción del solda-

do, que fue coreada por todos los cadetes. 
A las diez de la mañana del día siguiente el ilustre visi-

tante se dirigió a revistar el vivac establecido por los alum-
nos en las proximidades del campamento. Una hora más tar-
de hizo su entrada en Ballesteros el cardenal Guisasola, 
acompañado de los gobernadores militar y civil de Toledo, 
general Martín Sedeño y Sr. Ballesteros. A su entrada en el 
campamento la guardia de prevención presentó armas al 
Cardenal Primado mientras la banda de música ejecutaba la 

Estado Mayor entral y una comisión de la Escuela de Tiro, 
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Marcha Real. Una vez recibido por una comisión de jefes y 
oficiales de la Academia marchó al valle de las Estacas para 
presenciar el ejercicio que se estaba ejecutando, siendo reci-
bidos por el general Weyler y el director de la Academia. 
Antes de la comida, el cardenal giró una visita al campa-
mento, elogiando mucho su organización y la belleza y sa-
lubridad de la finca. Durante el almuerzo, el general Weyler 
relato al cardenal varias anécdotas de su vida en campaña. A 
la hora de la siesta los visitantes se trasladaron a la marque-
sina de banderas, en la que sostuvieron una animada tertulia. 
En horario de tarde tuvieron lugar unos ejercicios, a cuyo 
término el cardenal y los gobernadores regresaron a Toledo. 

El día 13, último de las prácticas, se dedicó al descanso y 
a los deportes. Hubo concurso de esgrima, asaltos de boxeo y 
saltos con pértiga. El dueño de la finca celebraba su cum-
pleaños, por lo que invitó a un lunch a todos los profesores. 
Al llegar la noche se dispararon cohetes de señales con para-
caídas de bengalas de colores. El regreso a Toledo se hizo a 
pie hasta Urda, donde se realizó el embarque en tren. 

 
CIEN AÑOS DESPUÉS. 

Cuando había transcurrido un siglo desde los primeros 
ejercicios tácticos realizados por la Academia de Infantería 
en Ballesteros, el 21 de octubre de 2015, un grupo de alum-
nos de Enseñanza Básica al mando del comandante Heren-
cia, se trasladó a pie desde la población de Chueca a la de-
hesa de Ballesteros, donde pasaron la noche. Al día siguien-
te tuvo lugar un sencillo y emotivo acto ante el monumento 
a D. Alfonso XIII, en el que se recordó su historia y la rela-
ción de la Academia de Infantería con la dehesa, acto en el 
que estuvo presente un nieto de su primitivo dueño. 

El monumento se conservaba en su emplazamiento ori-
ginal, pero se había perdido su significado, aunque se sabía 
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que tenía algo que ver con el Ejército. El águila se mantenía 
asentada en el tronco, pero se advertía que había sido forza-
da de su emplazamiento; habían desaparecido los escudos 
que sostenían las garras del ave, así como la leyenda escrita 
en su base. El nieto del dueño de la finca, el coronel José 
Manuel Reus, recordaba que su padre había escondido bajo 
tierra el águila al llegar la Guerra Civil y que posteriormente 
la había devuelto a su emplazamiento, pudiendo ser enton-
ces cuando desaparecieron los escudos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El monumento a Alfonso XIII en su 

primitivo emplazamiento, tras un 

desfile presidido por el general 

Weyler, y en la actualidad, 

trasladado a los jardines de la 

Academia de Infantería. 
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Quien esto escribe visitó el monumento durante los años 
ochenta del pasado siglo y propuso al dueño de la dehesa su 
traslado a la Academia de Infantería, a lo que no accedió. 

La estancia de la Academia en Ballesteros dio lugar al 
contacto con el actual dueño de la dehesa, con el que conver-
só el comandante Herencia y del que obtuvo la oferta de que 
si la Academia de Infantería intervenía en la restauración del 
monumento él se ofrecería a correr con los gastos de la mis-
ma y de una copia con destino a la Academia de Infantería. 

Así se hizo, y la Academia fue quien dirigió el proyecto, 
que se materializó en 2017. 

El 7 de junio se inauguró la réplica del monumento, si-
tuado en los jardines académicos, asistiendo al acto el men-
cionado propietario, el coronel director de la Academia de 
Infantería, Francisco Javier Marcos Izquierdo, el coronel pro-
fesor emérito José Luis Isabel Sánchez, el coronel interven-
tor militar José Manuel Reus y García Bedoya, junto con una 
representación de jefes, oficiales, suboficiales y alumnos del 
Centro Militar. 

El monumento inaugurado en la Academia se encuentra 
situado enfrente de la reproducción de otro que había sido le-
vantado en Los Alijares en 1911, en el lugar en el que dur-
mió S. M. D. Alfonso XIII la noche del 3 al 4 de mayo de 
1909 tras el ataque que dirigió al campamento, y que fue des-
truido por los rojos durante la Guerra Civil. 
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PROPUESTA PARA UNA TOPONIMIA  
DE MONTESCLAROS 
 

FERNANDO CANO NÚÑEZ 

 
«Bellos montes, montes bellos, 
bellos claros, claros montes: 
Montesclaros, con piel de arroyo, 
chopos de velos verdes 
y encinas que el tiempo olvida». 

Otero Besteiro1. 

 
Si don Fernando Jiménez de Gregorio, en su obra «Materia-
les para una toponimia de la provincia de Toledo»2, expuso 
sus reservas a la hora de entrar en un terreno tan delicado 
como el de la toponimia, yo ni tan siquiera debería atrever-
me a escribir este artículo, pero he de reconocer que me ha 
podido la curiosidad de conocer el porqué de los nombres de 

ros, un patíbulo en el cerrillo de la horca y quién fue ese «Pe-
dro» para ponerle nombre al cerro más alto del pueblo. Este 
artículo es una mera propuesta y expertos podrán venir a co-
rregirme. Afortunadamente, la toponimia de Montesclaros es 
relativamente moderna, y por tanto, más fácil de descifrar. 

                                                           
1 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno vinieron de Montesclaros, auto-
edición, 1986, p. 7. 
2 F. Jiménez de Gregorio, «Materiales para una toponimia de la provincia de To-
ledo (IV)», Anales Toledanos, n.º 38, 2001, pp. 213-240. 

los lugares  saber si alguna vez hubo cebras en Montescla-
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Si hay algo que llama la atención al visitante que llega 
por primera vez a Montesclaros es precisamente la exuberan-
te naturaleza que lo circunda. Por eso, no es de extrañar que 
la inmensa mayoría de la toponimia menor de la localidad 
tome como referencia elementos de la naturaleza. 

Los fitopónimos pueden servir para destacar la abun-
dancia de un tipo de flora o cultivo (Dehesa de los Rebollos, 
Calle de los Alcornoques, Las Viñas) o la excepcionalidad 
de algún árbol (Cañada del Madroño, Herrén del Espino). 

También destacan los orotopónimos, propios de un terre-
no desigual, encontrando cerros, navas, cañadas (en sus dos 
acepciones: vía pecuaria y terreno entre dos elevaciones), lla-
nos, lomo, cuesta, etc. 

Varios cromotopónimos hablan de una misma realidad 
geológica, el color rojizo de la tierra (Bermejal, Barros Colo-
rados), que incluso invade el agua (arroyo Bermejo). Y pese a 
que Montesclaros vendría a significar según unos «montes 
blancos» y según otros «claros en el bosque», lo cierto es que 
sólo la Cuesta Blanca casa con esa expresión. 

En cambio, llama la atención la escasa presencia de zoo-
topónimos para una zona eminentemente ganadera y forestal. 
Tan sólo uno de animales domésticos (Navalborro) y dos de 
animales salvajes (Cebras y Pozo Lobero). 

Respecto los antropotopónimos, hay que resaltar el des-
conocimiento más absoluto acerca de los personajes que pu-
dieron originar tales nombres en los parajes de zona rústica. 
No así en el callejero, donde todos los personajes están iden-
tificados perfectamente. 

Por su origen, es una toponimia típica castellana, con vo-
ces prerromanas, latinas y mozárabes. 

Curiosamente, dos topónimos se vinculan directamente al 
motivo de la fundación de Montesclaros por los duques del 
Infantado, esto es, la salvaguarda del camino real del Porte-
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ruelo y el castigo de los malhechores: Callejón de la Cárcel y 
Cerro de la Horca. 

 
* * * 

 
ALCORNOQUES (CALLE): Antiguamente un camino sin 

urbanizar, la calle Alcornoques debe su denominación a la 
existencia de estos árboles junto a los pequeños muros de 
piedra de la propiedad colindante a la misma, en la que aún 
no se ha edificado. 

ANADINOS (CALLE): La calle se ubica en el camino a la 
finca Nadinos, del término municipal de Navamorcuende. Se 
utiliza un juego de palabras al unir la «A» al nombre de la 
finca Nadinos, pasando de la expresión coloquial «calle a 
Nadinos» a la denominación oficial, calle Anadinos. Esto no 
es un vulgarismo casual, es un juego de palabras premedita-
do, pues Montesclaros se fundó sobre dos alijares denomina-
dos Anadinos e Higueruela, ambos colindantes y propiedad 
de doña María de Luna y Pimentel, duquesa consorte del In-
fantado. Varios indicios nos hacen pensar que el alijar deno-
minado Anadinos se situaba en la zona norte del término mu-
nicipal, justamente al lado de la actual finca Nadinos de Na-
vamorcuende, por lo que éste sería el origen del nombre. Esta 
teoría encaja perfectamente con el hecho de que, siendo la 
forma del término municipal de Montesclaros alargada, es en 
el sur donde se encuentran los topónimos relativos a Higue-

ruela (Cerro de la Higueruela y Vega de la Higueruela)3. 
ARRAIGANES: Posible vulgarismo de arrayanes (en su 

nombre mozárabe) o mirtos (en su nombre latino), un arbus-
to muy presente en el bosque mediterráneo de encinas. 

ARROYO BERMEJO O ZAMARRÓN: Por lo rojizo de sus 
aguas se debió denominar bermejo, que significa rojo o za-
                                                           
3 E. Rodríguez Albarrán, op. cit., p. 12. 
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marrón, que procede del vasco zamarra, prenda de vestir 
hecha de piel o piel de carnero (RAE). 

ATALIYAS: Posible vulgarismo de atalaya, en su acep-
ción de alto desde el que se divisa mucho espacio de terreno, 
denominación que se ajusta a la geografía del terreno (RAE). 

BARRENAL: Posible vulgarismo de barreal, que es sinó-
nimo de barrizal, sitio o terreno lleno de barro o lodo (RAE). 

BARRERAS: Barrera es el sitio de donde se saca barro 
para diferentes usos como alfarería, elaboración de ladrillos 
de adobe, etc. La elaboración de ladrillos de adobe fue usual 
en Montesclaros hasta mediados del siglo XX (RAE). 

BARRIO NUEVO (CALLE): Se corresponde con la actual 
calle Castilla-La Mancha. Es la vía principal de un conjunto 
de viviendas de promoción pública de la JCCM construidas 
en los años 80 del siglo XX. 

BARROS COLORADOS: Tomado del color rojizo o colo-
rado del terreno. 

BERMEJAL: Literalmente, extensión grande de terreno 
bermejo o rojizo (RAE). 

BUENAVENTURA (CAMINO DE): Por ser el camino con-
ducente a dicha localidad de la Sierra de San Vicente. 

CABALLERO (LABRADO DE, REGUERO DE): Terrenos de 
labor colindantes con el reguero Caballero, cauce discontinuo 
de agua del que toma su nombre. El apellido Caballero tuvo 
implantación en Montesclaros hasta principios del siglo XX. 

CABEZUELA: Alude a la existencia de esta planta, tam-
bién conocida como escobera (RAE). 

CALLEJA ANGOSTA: El nombre reitera doblemente la 
realidad de la estrechez de esta calle, pues si calleja por sí 
sola significa «calle estrecha» se le añade el adjetivo angos-

ta, que también significa «estrecha» (RAE). 
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CAMBRONALES: Cambronal es el lugar en el que abun-
dan los cambrones, un arbusto más conocido como espino, 
que da nombre a la Puerta del Cambrón en Toledo (RAE). 

CAMINO DE LOS ARRIEROS: Arriero es la persona que 
trabaja con animales de carga. Ya hemos mencionado que 
Montesclaros era un lugar de paso entre Talavera de la Re-
ina y localidades abulenses como Arenas de San Pedro o 
Pedro Bernardo. Hasta el primer tercio del siglo XX existie-
ron varias posadas en la localidad, para acoger a viajantes y 
arrieros. La localidad, por ser atravesada por vías pecuarias, 
también era zona de paso para ganado trashumante. 

CAMINO DEL BOSQUE: Por ser el camino conducente a 
la finca «El Bosque», en término municipal de Velada. 

CANTO DEL RAYO: Se refiere una piedra concreta, de 
grandes dimensiones, que presenta un agujero o abertura, ca-
pricho geológico que tradicionalmente se achacó al impacto 
de un rayo. También es conocida como Canto del Lagarto. 

CANTO ROMANA: Origen desconocido, quizás debido al 
nombre propio Romana. 

CAÑADA DE ENMEDIO: Cañada puede significar tanto 
espacio de tierra situado entre dos alturas poco distantes entre 
sí como vía de ganado trashumante. La denominación puede 
ser debida a ambas acepciones, pues la zona se sitúa entre el 
cerro de la Higueruela (N) y el Cerro Linador (S), teniendo 
acceso directo a una vía pecuaria (O). 

CAÑADA DE LA CULEBRA: Origen desconocido, aunque 
podría establecerse un paralelismo con los topónimos relati-
vos a sierpe que se encuentran en otras localidades. 

CAÑADA DEL MADROÑO: Por la cercanía del terreno a 
una vía pecuaria secundaria con la que es colindante y a la 
posible existencia de un árbol de madroño, poco habitual en 
Montesclaros, que posiblemente sirvió de referente para la 
denominación. 
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CAÑADITAS: Diminutivo de cañadas, en la acepción de 
espacio de tierra entre dos alturas. 

CAÑALENGUA: Una posible explicación sería «cañada 
de la legua». Es de destacar que cañada se utiliza como sig-
nificado de espacio de tierra entre dos alturas. 

CARBONEROS: Podría llevar dicho nombre por la reali-
zación de carbón vegetal, también denominado picón, en di-
cha zona, actividad muy extendida. 

CÁRCEL (CALLEJÓN DE LA) Por la existencia en dicha 
calle de la antigua cárcel municipal, que fue vendida a un 
particular durante la II República4. 

CARRASCALES: Literalmente significa monte poblado de 
carrascas, encimas pequeñas o mata de encina (RAE). 

CASA DEL CURA: La explicación más sencilla sería la 
existencia de una vivienda propiedad de un presbítero, de la 
que no hay noticia por tradición oral. 

CASILLAS: Referida a la existencia de casas o albergues 
pequeños, generalmente de utilización estacional o provisio-
nal. Es zona de paso de trashumancia (RAE). 

CEACEROS: Vulgarismo de la palabra «cedaceros», que 
es el nombre que reciben los que fabrican cedazos, el ins-
trumento compuesto de aro y malla para el cribado de mate-
riales como harina, arena, etc. Más que relativo a la fabrica-
ción, quizá la denominación se deba a que en esa zona pudo 
existir una era para trillar y cribar el grano (RAE). 

CEBRAS (ARROYO Y CALLE): Nombre del entorno del 
arroyo Las Cebras. La calle Cebras tiene su comienzo en el 
cauce del arroyo y se sitúa al lado del antiguo complejo «Las 
Cebras», que contaba con discoteca de verano, bar-restau-
rante y piscina. La palabra cebra se utilizaba para denominar 
a los asnos que vivían en estado salvaje o asilvestrado (RAE). 

                                                           
4 E. Rodríguez Albarrán, Montesclaros: V siglos de vida, Talavera de la Reina, 
Imprenta Ebora, 1983. 
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Es éste el origen de la denominación de las cebras africanas. 
Si consideramos que el pueblo se fundó con el propósito de 
dar seguridad al camino real del Porteruelo, lugar habitual de 
asaltos y crímenes5, esto nos puede llevar a imaginar que las 
caballerías de arrieros y viajeros que huían durante los asaltos 
a sus dueños quedaban en estado silvestre por la zona, tam-
bién bebiendo del arroyo. 

CEMENTERIO (CAMINO DEL): Por ir hacia el cementerio. 
CERCA DEL CORDEL: Cerca es un vallado, tapia o muro 

alrededor de algún sitio, heredad o casa para su resguardo o 
división. En Montesclaros estos muros son de piedra de gra-
nito (obtenida en el terreno) y pequeña altura. Cordel era una 
vía pecuaria para ganados trashumantes de 45 varas de ancho, 
según el Honrado Concejo de la Mesta (RAE). 

CERCA NUEVA: Posiblemente, por haber sido cercada 
de forma reciente al momento en que se comenzó a denomi-
nar de esta forma. En el siglo XIX y primera mitad del siglo 
XX se llevaron a cabo en la localidad múltiples cerramien-
tos de fincas, efectuados por cuadrillas de peones gallegos. 

CERCAS: Fincas protegidas por «cercas», muros con al-
to valor etnológico y dignos de protección y conservación. 

CERRO DE LA HIGUERUELA: Por la existencia de esta 
planta, denominada también trébol hediondo (RAE). Higue-
ruela es, además, el nombre de uno de los dos alijares que 
los duques del Infantado entregaron a los quince vecinos de 
Navamorcuende para la fundación de Montesclaros6. 

CERRO DE LA HORCA: Situado a las afueras del casco 
urbano y la actual carretera Montesclaros-Hontanares, pro-
yectada sobre el antiguo Camino Real del Porteruelo. Ello 
nos lleva a pensar que podría tratarse del lugar de ejecución 
de los salteadores de caminos, habitualmente cerca de un 

                                                           
5 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno..., p. 12. 
6 E. Rodríguez Albarrán, Ibid., pp. 12-13. 
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camino para escarmiento de otros delincuentes y propagan-
da de la efectividad de la justicia local. Ya hemos mencio-
nado que uno de los motivos, para la fundación de Montes-
claros, así expresamente señalados por los duques del Infan-
tado en la Carta Puebla, es que cesen los crímenes y asaltos 
que se cometían en ese camino. Para ello, dotan a la nueva 
población con potestad jurisdiccional civil y criminal, alta y 
baja, en mixto imperio7. 

CERRO DON PEDRO: Llamado popularmente «Cerrón 
Pedro», procede del nombre propio Pedro, pero desconoce-
mos el personaje al que debe la denominación. 

CERRO LINADOR: Linador es un apellido, no presente en 
Montesclaros. Seguramente sea otro antropotopónimo cuyo 
origen es el propietario o explotador del terreno. 

CHAPARRO: Procedente del vasco txaparro, se refiere a 
las matas de encina o roble (RAE). 

CHARCO HONDO: Terreno situado en la zona de ribera 
del arroyo Las Cebras. Dado que en verano la corriente de 
agua se interrumpe, esto facilita la formación de charcos. 

CIBELES (CALLE): La antigua calle Numancia fue así 
renombrada en honor de la famosa fuente madrileña de Ci-
beles, diseñada por el arquitecto Ventura Rodríguez y reali-
zada con piedra de las canteras de Montesclaros8. 

CORRAL PATRICIO (CALLE): Topónimo procedente del 
nombre del propietario de un inmueble en dicha plaza. Des-
conocemos la identidad del personaje. 

CORRAL TÍA PACA (CALLE): Idem del anterior. 
COTANO ABAJO (CALLE): Derivado de coto cercado, 

siendo ciertamente esta posible interpretación, aplicada por 
analogía a lo señalado por don Fernando Jiménez de Grego-
rio para otras localidades, la que se corresponde más acerta-

                                                           
7 E. Rodríguez Albarrán, Montesclaros: V siglos... 
8 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno... 
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damente con la realidad histórica de la calle, en la que exis-
tían huertos hasta el siglo XIX9. 

COVACHUELAS (CALLE Y TRAVESÍA): Covachuela es 
diminutivo de covacha, que significa vivienda o aposento po-
bre, oscuro o incómodo (RAE). Podemos adivinar que en el 
pasado estas eran construcciones que abundaban en esta calle 
y travesía. En Toledo existe un barrio de idéntico nombre. 

CRUZ DE PALO (CALLE): La Cruz de Palo es un cruce de 
caminos en el que antiguamente existía una cruz de madera. 
Habitualmente, estas cruces de madera situadas a las afueras 
estaban pintadas de verde, unas veces por su relación con la 
Inquisición y otras por otros motivos, como la Cruz Verde 
de la Caridad en Toledo, etc. 

CRUZ DE SIMÓN: Hasta la construcción de la carretera 
Segurilla-Montesclaros existían en esa zona restos de un 
crucero de piedra que debió de ser similar, según cuentan, al 
que existe aún al lado de la ermita de San Sebastián. Se des-
conoce el destino de los restos y también el origen del nom-
bre. Una teoría sería que dicho crucero formara parte de un 
viacrucis y esa cruz fuese la correspondiente a la Quinta Es-
tación, cuando Jesucristo es ayudado a llevar la Cruz por 
Simón de Cirene. En Montesclaros sólo existe un crucero, 
que tiene todas las características de una cruz de término, 
por lucir el escudo señorial. Además, hay constancia de la 
existencia hasta el siglo XX de otras tres cruces o cruceros, 
hoy desaparecidos: La Cruz de las Eras (de la que sólo que-
da una base de la columna, actualmente en la piscina muni-
cipal), la Cruz de Simón y la Cruz de Palo. 

CUESTA (CALLE): Por la inclinada pendiente que pre-
senta la mencionada calle. 

                                                           
9 F. Jiménez de Gregorio, «Materiales para una toponimia de la provincia de To-
ledo», Anales Toledanos, n.º 34, 1997, p. 170. 
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CUESTA BLANCA: Pendiente con piedra caliza, que le 
da aspecto blanco. Es el único topónimo que alude a la blan-
cura del terreno. 

DEHESA DE LOS REBOLLOS: Por la existencia de rebo-
llos, un árbol de la familia de los robles, también denomina-
do quejigo. Esta dehesa fue de propiedad comunal hasta la 
desamortización municipal de Madoz10. 

EGIDO (CALLE Y PARAJE): Es la calle que va a la zona 
del Egido, un terreno de propiedad municipal con un pozo y 
abrevadero. Ejido (con jota) es aquel «campo común de un 
pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde suelen re-
unirse los ganados o establecerse las eras» (RAE). 

EL LOMO: Forma de denominar a una loma, esto es, una 
altura pequeña y prolongada, lo que coincide plenamente con 
las características del paraje. 

EL MORALÓN: Aumentativo de moral. Las zarzas de 
mora son comunes en todo el término municipal pero espe-
cialmente en esa zona del pueblo, en la que crecen sobre los 
muros de piedra que separan las distintas propiedades. 

EL NOGAL: Vemos un ejemplo más en el que la topo-
nimia está basada en un solo elemento de la flora, tomando 
como referencia, en este caso, un árbol de esa especie. 

EL POZÓN: Llamado así por el pozo municipal, de gran-
des dimensiones y provisto de abrevaderos escalonados, que 
existe en sus inmediaciones. 

ELISEO R. ALBARRÁN (CALLE): Antiguamente calle 
Covachuelas, fue renombrada en honor al periodista y escri-
tor montesclareño Eliseo Rodríguez Albarrán, natural de 
Montesclaros y autor de los libros Montesclaros: V siglos de 

vida y La Cibeles y Neptuno vinieron de Montesclaros. El 
cambio de nombre se produjo como homenaje póstumo, eli-
giendo la calle en la que se sitúa su vivienda familiar. 
                                                           
10 E. Rodríguez Albarrán, Montesclaros: V siglos... 
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ENMEDIO (CALLE): No sabemos muy bien cuáles son 
los puntos de referencia tomados para que fuese considerada 
la calle de en medio. 

ERAS (CALLE, PLAZA Y PARAJE): Era es el espacio de 
tierra donde se trillaban las mieses. En Montesclaros, este pa-
raje pertenece al Ayuntamiento y era un espacio compartido 
para esta función agrícola, urbanizado en fases sucesivas. 

ERAS NOVÍSIMAS (CALLE): Por ser una calle de nueva 
creación, tercera ampliación de la zona urbana en la zona de 
las Eras. 

ERAS NUEVAS (CALLE): Segunda ampliación de la zona 
urbana de las Eras, con la denominación de nuevas, para su 
diferenciación de la primera ampliación en los años cincuen-
ta del siglo XX. 

ESCARDANCHAL: Nos da la respuesta don Fernando Ji-
ménez de Gregorio al determinar: «Del prefijo es- y del sufijo 
-cardo, ‘escardar’. Otra acepción relacionada con cardo del 
latín cardus»11. 

ESCUELAS (CALLE): Por ser la calle en la que se sitúa el 
edificio de las antiguas escuelas. La denominación es en plu-
ral, pues aunque es un sólo edificio cuenta con dos escaleras 
de acceso y dos puertas diferenciadas, dado que en el pasado 
estaba divido por la mitad, existiendo una escuela de niñas y 
otra de niños, cada una con su respectivo maestro y acceso 
independiente. 

FRAGUA (CALLE DE LA): Debe su nombre a una fragua, 
ya mencionada en el Catastro de Ensenada, que se ubicaba 
en el solar del actual pub La Fragua12. 

FUENTE (CALLE DE LA): Por llevar esta calle a la Fuente 
de Abajo, situada en la Hoyuela y construida en el siglo XIX. 

                                                           
11 F. Jiménez de Gregorio, «Materiales para una toponimia de la provincia de 
Toledo», Anales Toledanos, n.º 36, 1998, p. 208. 
12 E. Rodríguez Albarrán, Montesclaros: V siglos... 
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HERRÉN DEL ESPINO: Herrenal es el terreno en el que 
se siembra el herrén, el forraje de avena, cebada, trigo, cen-
teno y otras plantas que se da al ganado. Espino es, como en 
otras ocasiones, el elemento identificador con flora singular 
(RAE). Nótese también el parecido entre herrén y la palabra 
vasca para tierra, herri. 

HIGUERILLA (CALLEJÓN DE LA): Por una higuera pe-
queña, punto de referencia para su denominación. 

HONTANARES (CARRETERA DE): Vía hacia esa pedanía 
abulense. 

HOYUELA (CALLE): Por ser el camino a este paraje, de-
nominado popularmente como «huyela», aunque es evidente 
que la depresión del terreno confiesa que su verdadero nom-
bre es Hoyuela, esto es, hoyo en la parte inferior de la gargan-
ta (tomando la acepción de garganta correspondiente a estre-
chura entre montes, donde comienza el pecho o pendiente, 
según la RAE). 

HUELLA ALMIRO: Origen desconocido. Puede ser vul-
garismo del mozarabismo almaro, planta herbácea también 
conocida como «maro». 

HUERTA VICENTE: Posiblemente por el nombre del pro-
pietario o explotador de esa tierra, de identidad desconocida. 

HUERTO DEL SANTO: Además de la cercanía a la ermita 
de San Sebastián, otra posible explicación es que dichos te-
rrenos pertenecieran en algún momento a la Iglesia y sirvie-
ran para el sostenimiento del culto en este recinto. 

IGLESIA (CALLE): Por ser la calle donde se encuentra la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios, obra 
del siglo XVI. 

JUAN ILLANA: Antropotopónimo del nombre del pro-
pietario o explotador de la tierra. 

LABRADO: Labrado es una tierra de labor. Esta deno-
minación se usaría en contraposición con las cañadas y con 
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los montes que circundan este paraje, cuya tierra no era la-
brada, sino aprovechada para pastos. 

LAS PILAS: Por la existencia de un conjunto de interés 
etnográfico formado por un pozo y pilas de granito para la-
var la ropa. Lamentablemente fueron retiradas hace unos 
años por sus propietarios. 

LAS PITAS: Por la abundancia de esta planta, lo cual se 
constata hoy en día. 

LAS VIÑAS: Por la abundancia del cultivo de la vid (hoy 
desaparecido en la zona). 

LAVADERO: Quizá por existir una zona a la que se acu-
día para lavar la ropa. 

LLANOS: El paraje es una llanura con escasos árboles, 
una zona muy diferente al resto del término municipal. 

LOS MOLINOS: Por la existencia de una vieja instalación 
de molinos industriales de piedra caliza, hoy sin actividad. 

MARÍA DE LUNA (PLAZA): Anteriormente, plaza del 
Ayuntamiento. Debe su nombre a la fundadora doña María 
de Luna y Pimentel, esposa del duque del Infantado e hija 
del condestable don Álvaro de Luna. Firmó la carta de censo 
perpetuo y privilegio por la que fundó Montesclaros y se en-
tregó a quince vecinos de Navamorcuende. En la misma está 
el antiguo Ayuntamiento (de ahí su antiguo nombre) y la ca-
sona de los marqueses de Montesclaros. El rollo jurisdiccio-
nal estaba situado en esta plaza, frente al antiguo ayuntamien-
to, hasta su traslado a la plaza Mayor en el siglo XIX13. 

MATEO SÁNCHEZ (CALLE): Calle sin nombre, denomi-
nada así en honor a uno de los quince primeros vecinos de la 
villa. 

MAYOR (PLAZA): Por ser la plaza de mayores dimen-
siones de la localidad. En ella se ubican el Ayuntamiento, la 
barrera y el rollo. Pero no siempre fue así. En 1889 se tras-
                                                           
13 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno..., pp. 12-14. 
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ladó allí el rollo de justicia (desde la plaza del Ayuntamien-
to) y en 1964 se construyó la nueva casa consistorial sobre 
el corral concejo. Fue también el lugar de celebración de es-
pectáculos taurinos. 

MIMBRE (CALLE): Por estar cerca del camino a la finca 
«La Mimbre», del término municipal de Navamorcuende. 

MIRAVENTERA (CALLE): Por tener vistas al cerro de la 
Ventera (provincia de Ávila). 

MIRAVENTEROS (TRAVESÍA): Nombre también relacio-
nado con el cerro de la Ventera. 

MONJAS (CALLE): No hay constancia de la existencia de 
un convento en Montesclaros, pero quizá pudieron vivir en 
comunidad, en alguna casa de esa calle, monjas exclaustradas 
por las desamortizaciones eclesiásticas o laicas consagradas. 

MURIANA (POZO DE LA, PARAJE): La leyenda dice que 
en dicho pozo falleció una niña llamada Ana, que cayó acci-
dentalmente al mismo. Este hecho debió ser real o inventa-
do, para que los niños no bebieran agua del pozo (conside-
rada no potable). 

NAVALBORRO: Nombre compuesto por dos palabras: 
Nava (voz prerromana, tierra llana o pantanosa en vasco) y 
borro (cordero de entre un año y dos), según la RAE. 

NEPTUNO (CALLE): En honor a la famosa fuente madri-
leña que, al igual que la fuente de Cibeles, fue construida en 
mármol de Montesclaros14. Es el nuevo nombre de la anti-
gua calle Sagunto. 

NICOLÁS GÓMEZ (CALLE): Calle sin nombre, así deno-
minada en honor a uno de los primeros quince vecinos. 

NUEVA APERTURA (CALLE): Calle de nueva creación, en 
cuya denominación no se quiso emplear demasiado tiempo. 

NUMANCIA (CALLE): En honor a la antigua ciudad que 
resistió a los romanos hasta su destrucción. Esta calle fue 
                                                           
14 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno... 
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creada en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente se 
denomina calle Cibeles. 

NUÑO GÓMEZ: Su origen debe de estar en el nombre 
propio de un antiguo propietario o explotador de la tierra. El 
apellido Gómez sigue presente en la localidad y coincide 
con el de alguno de los primeros quince vecinos. 

PAJAR DEL MONTE: Finca de la localidad, próxima al 
Cerro de la Higueruela y otros montes. Debió de existir allí 
un antiguo pajar. 

PASADERAS: Literalmente, es zona por la que se puede 
pasar con facilidad. Habitualmente referida al lugar por el 
que se puede cruzar una corriente de agua (RAE). Hay que 
destacar que en ese terreno discurrían múltiples regueros de 
agua que desembocaban en el río Guadyerbas. 

PATAPALO: La explicación más sencilla es que se refie-
ra a una pierna de madera, material en el que se fabricaban 
antiguamente estas primitivas prótesis. Si hemos visto ejem-
plos de antropotopónimos referidos al nombre y apellidos 
del explotador o propietario de la tierra, éste puede serlo de 
un sobrenombre o mote. 

PEDRO DE LA PALIZA (CALLE): Denominada así en 
honor al contratista encargado del traslado desde Montescla-
ros a Madrid de la piedra destinada a la construcción de la 
fuente de Cibeles. Ya apuntó Eliseo R. Albarrán lo adecua-
do de su apellido para tan ardua tarea, realizada con la fuer-
za de peones y bueyes15. 

PIÉLAGO (CALLE): Por estar en una zona con vistas a la 
Sierra de San Vicente. 

POTRO (PLAZA): Por la existencia de un potro para he-
rrar bueyes, elemento etnográfico de gran interés, reciente-
mente recuperado. 

                                                           
15 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno... 
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POZO LOBERO (CALLE): Por estar ubicada en esa calle 
el Pozo Lobero, así denominado porque antiguamente los 
lobos entraban en el pueblo durante las noches y se les podía 
ver bebiendo de dicho pozo. 

POZO VALDEMORAL: Literalmente significa «pozo del 
valle de la zarzamora». 

PRADO DEL POZO (CALLE): Por la existencia de un po-
zo en dicho prado, como elemento de referencia. 

PRADO MELOJA: Meloja es levadura de miel (RAE). 
Por tanto, el nombre bien pudo deberse a que en dicho prado 
existieron colmenas. La apicultura estuvo muy extendida en 
Montesclaros hasta mediados del siglo XX. 

PRADO REDONDO: Por analogía con coto redondo, po-
dría ser la unión de varios prados diferentes y colindantes 
bajo la posesión de un mismo propietario (RAE). Esta teoría 
coincide con la realidad histórica del paraje, al haber unido 
varias fincas el propietario del mencionado terreno. 

PUERTA DE ABAJO (CALLE): Casi con seguridad, la re-
ferencia para tomar este nombre fue la existencia en dicha 
calle de la puerta de abajo de una antigua vivienda que te-
nía su entrada principal en la calle Real. 

RAMÓN Y CAJAL (CALLE): Así se renombró la calle 
Real durante la Segunda República, en honor al doctor San-
tiago Ramón y Cajal. Esta denominación se conservó hasta 
la recuperación del nombre tradicional en el siglo XXI. 

REAL (CALLE): Se denominaba calle Real a la conside-
rada como principal de la localidad. Durante la Segunda Re-
pública fue renombrada como calle Ramón y Cajal. 

REGUERO DEL RENGEL: Hace referencia al reguero de 
este nombre, cuyo origen es desconocido, siendo una expli-
cación el apellido Rengel, aunque no hay constancia de su 
implantación en Montesclaros. 
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RINCÓN DE LOS MOLINOS: Por la existencia de unos 
molinos de agua, semiderruidos y sin funcionamiento, segu-
ramente por desaparición o desviación del cauce que servía 
de energía para su funcionamiento16. 

RÍO GUADYERBAS: Nombre mozárabe, que mezcla el 
árabe Guad (agua) y el latín yerbas (hierba), y significa lite-
ralmente río de las hierbas17. 

SAGUNTO (CALLE): En referencia a la antigua ciudad 
de Sagunto, que pereció frente a Roma. Igual que Numan-
cia, se impuso el nombre de esta calle, recién planificada pa-
ra viviendas construidas sobre solares municipales en los 
años sesenta del siglo XX. Hoy es la calle Neptuno. 

SEGURILLA (CALLE): Por ser esta calle parte del anti-
guo camino de Segurilla. 

TALAVERA (CALLE): Por ser esta calle parte del antiguo 
camino de Talavera de la Reina. 

TAMBOR (CALLE): Claramente se debe a la piedra en 
forma cilíndrica existente en la esquina de la calle Tambor y 
la calle Puerta de Abajo. 

VACIATROJES: Denominación sarcástica, muy curiosa. 
Vaciar trojes vendría a significar vaciar la despensa o el gra-
nero. Posiblemente alude al poco rendimiento de esa tierra, 
que producía menos que el grano empleado en la siembra. 

VALONGUILLA: La voz val- indica valle, y longuilla 
significa larga o extensa. Es curioso que una palabra mascu-
lina preceda a una femenina, lo cual parece una corrupción 
de «Navalonguilla», mismo topónimo que da nombre a un 
pueblo de la serranía abulense. 

                                                           
16 M. Méndez-Cabeza Fuentes, blog La mejor tierra de Castilla (http://lamejor 
tierradecastilla.com/molinos-de-el-berrocal-pepino-montesclaros-segurilla-mejo 
rada-cervera/), cons. 04/05/2020. 
17 E. Rodríguez Albarrán, La Cibeles y Neptuno..., p. 11. 
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VEGA DE LA HIGUERUELA: Por ser zona de vega o re-
gadío del antiguo alijar de Higueruela, situado entre el cerro 
de la Higueruela y el río Guadyerbas. 

ZOLÍN GÓMEZ (CALLE): Calle sin nombre hasta que se 
impuso éste, el de uno de los quince primeros vecinos de la 
villa. 
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1. ORÍGENES DE LA IMPRENTA EN TALAVERA DE LA REINA. 
Es ciertamente escasa la atención que se ha venido prestan-
do al desarrollo histórico de la imprenta en la actual provin-
cia de Toledo -con la evidente excepción de su capital-, se-
guramente debido a que la introducción fue tardía -en nin-
gún caso se remonta más allá del siglo XIX- y al hecho de 
que su actividad ha sido bastante modesta. Los pocos estu-
dios que abordan este tema son esbozos generales y contie-
nen poquísimos datos concretos sobre imprentas, impresores 
o impresos1. Por esa razón, entre otras, me propuse dedicar 
algunas páginas a esbozar -siquiera trazar un mero apunte- 
el origen y evolución de la imprenta en el que ha sido uno 
de los principales núcleos de la región, la ciudad de Talave-
ra de la Reina, durante el siglo XIX. 
                                                           
1 Pese a ello, encontramos datos valiosos en C. Pérez Pastor, La Imprenta en To-

ledo, Madrid, Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1887. De entre las aporta-
ciones más recientes, interesan, sobre todo, J. Simón Díaz, «Cien notas a “La 
imprenta en Toledo” de Pérez Pastor», en Homenaje a D. Fernando Jiménez de 

Gregorio, Toledo, Centro de Estudios de los Montes de Toledo y La Jara, 1988, 
pp. 379-392. J. Porres de Mateo, «La edición en la provincia de Toledo durante 
los siglos XIX y XX», Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo, nº 51, 2005, pp. 9-35. 
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A pesar de que la primera mitad del siglo XIX represen-
tó para Talavera un periodo de decadencia, en gran medida 
debido a los estragos de la guerra y al contexto general de cri-
sis, pero también como consecuencia del nuevo ordenamien-
to provincial, que la relegaba a un papel secundario a nivel 
administrativo y político; lo cierto es que la ciudad conservó 
cierta vitalidad como núcleo comercial y de servicios. 

En estas circunstancias, el establecimiento de un taller 
de imprenta respondería a las modestas necesidades de una 
población que demandaba, principalmente, impresos de ca-
rácter comercial o administrativo -anuncios, facturas, tarje-
tas, membretes-, social -cédulas religiosas, esquelas, etc.- y, 
en menor medida, académico, informativo o lúdico. En 
cualquier caso, parece que esta demanda nunca llegó a ser 
demasiado importante, razón principal por la que se retrasó 
la introducción de la imprenta en la ciudad hasta el segundo 
tercio del siglo XIX. Por otro lado, la cercanía de Toledo y, 
sobre todo, de Madrid, con una considerable oferta de talle-
res tipográficos que podían atender suficientemente tan mo-
desto volumen de encargos, había hecho innecesaria una ac-
tividad impresora propia en Talavera. 

Nos informa Pérez Pastor de que la primera imprenta 
establecida en Talavera de la Reina fue la de Severiano Ló-
pez Fando, que empezaría a funcionar hacia el año 18362. A 
partir de entonces y a lo largo de esa centuria, se iría conso-
lidando y ampliando la actividad impresora en la ciudad, 
aunque casi siempre circunscrita al ámbito local o comarcal, 
razón por la que muchos de aquellos impresos son hoy de 
difícil localización y algunos sin duda permanecen aún olvi-
dados o han desaparecido sin dejar rastro. 

La que a continuación presentamos será, por tanto, una 
relación de imprentas e impresos talaveranos del siglo XIX 
                                                           
2 C. Pérez Pastor, op. cit., p. xxiii. 
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que a la fuerza ha de considerarse provisional, pues sin duda 
habrá ejemplares que esperan, olvidados en algún archivo o 
biblioteca, que alguien los dé a conocer para completar este 
inventario, pudiendo aumentar aún de modo estimable el nú-
mero de registros. 
 

2. IMPRESORES EN TALAVERA DURANTE EL SIGLO XIX. 
A continuación ofrecemos una relación de impresores 

que tuvieron actividad en la ciudad a lo largo del siglo XIX, 
la cual completamos con algunos datos -muy pocos, por des-
gracia- que de ellos hemos podido encontrar3. 

 
2.1. Severiano López Fando. 
Apenas tenemos noticias de este impresor, que debió de 

establecerse en Talavera de la Reina presumiblemente en 
1836, como ya adelantábamos, aunque desconocemos su pro-
cedencia y las causas que, pocos años después, lo empujaron 
a trasladar su taller a Toledo. Incluso parece dudosa la fecha 
de 1836, avalada tan sólo por haberla propuesto Pérez Pas-
tor, y que tal vez deba retrasarse hasta 1843 a la vista de un 
anuncio, fechado ese año, en que parece presentarse el esta-
blecimiento tipográfico de López Fando como una novedad: 

 
Imprenta establecida en Talavera de la Reina por don Seve-
riano López Fando.  

Al ofrecer a tan ilustrado público este nuevo estableci-
miento, aunque en pequeño, suplico se sirvan disimular las 
faltas que noten, atendiendo a que por el pronto no puede es-
tar tan surtido de caracteres de letra como las imprentas de la 

                                                           
3 Descartamos como imprenta talaverana la de B. Simaro, que funcionaba hacia 
1865, pues ésta seguramente se hallaba establecida en una pequeña población 
llamada Talavera que se localiza en la provincia de Lérida. 
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Corte; aunque se irá aumentando y mejorando según vayan 
haciendo encargos de impresiones4. 
 
Sabemos que su imprenta talaverana estuvo sita inicial-

mente en la calle del Contador -hoy la calle de fray Hernan-
do de Talavera- y con posterioridad en la de San Francisco. 
Debió de atender principalmente pequeños trabajos, «cosas 
de poca importancia»5, aunque en la década de 1840 salie-
ron de sus prensas algunos libros y, muy probablemente, 
también alguna publicación periódica para el ámbito local: 
encontramos una mención a cierto Boletín de avisos y Se-

manario de literatura, industria y comercio, pero lamenta-
blemente no se conoce ningún ejemplar6. En todo caso, po-
demos intuir que seguramente el origen y evolución de la 
imprenta en Talavera estuvieron estrechamente relacionados 
con el origen y evolución de la prensa en la ciudad. 

En 1848, después de poco más de una década en Tala-
vera, López Fando adquirió la imprenta de Ortiz y se trasla-
dó a Toledo, donde tuvo su taller en la calle del Refugio, 
número 127. Allí mantuvo una prolongada actividad, en co-

                                                           
4 Una reproducción de este anuncio se puede encontrar en I. Sánchez Sánchez, 
Historia y evolución de la prensa talaverana (1842-1936), Talavera de la Reina, 
Excelentísimo Ayuntamiento, 1990, p. 59. 
5 C. Pérez Pastor, op. cit., p. xxiii. En ese sentido, se ha afirmado que López Fando 
no llegó a desarrollar una actividad editora propia, pues sólo ejecutó obras por en-
cargo, según  J. Porres de Mateo, op. cit., p. 18. 
6 Se conserva una hoja impresa por López Fando como Suplemento al Boletín de 

noticias de Talavera que lleva la fecha de 17 de julio de 1843. A partir de estos 
datos, se ha planteado la hipótesis de que en los talleres de don Severiano se im-
primieran dos periódicos diferentes, un Boletín de avisos hacia 1842 (?) y un Bole-

tín de noticias hacia 1843: I. Sánchez Sánchez, op. cit., pp. 19-20. En otro trabajo 
más reciente se defiende, por el contrario, la posibilidad de que ambos fueran la 
misma publicación: J. F. Sanguino Fernández, Un siglo de luces y sombras en la 

prensa talaverana (1842-1936), Talavera de la Reina, Ayuntamiento, 2009, p. 23. 
7 El impresor Diego García Ortiz trabajó en Toledo entre 1840-1847. Véase C. 
Pérez Pastor, op. cit., pp. xx, xxiii. 
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laboración con sus hijos8, y falleció a una edad avanzada, 
después de haber ejercido el oficio de impresor durante 
aproximadamente medio siglo9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Según Pérez Pastor, su imprenta toledana estuvo en funcionamiento entre los 
años 1848-1886. C. Pérez Pastor, op. cit., p. xx. 
9 I. Fernández Sánchez, Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Talavera 

de la Reina, Talavera de la Reina, Luis Rubalcaba, 1896, p. 321. 

Fig. 1: Historia de Talavera de la Reina, Talavera, López Fando, 1843 

(Biblioteca Nacional de España, VC/700/23). 
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Hemos de subrayar que, pese a haber cesado su activi-
dad impresora en Talavera relativamente pronto, don Seve-
riano mantuvo aún después de 1848 un vínculo profesional -y 
seguramente también personal- con la ciudad, para la que 
continuó imprimiendo algún trabajo. Por ejemplo, de sus 
prensas salió un Sermón pronunciado por D. G. J. L. H. M. 

en el magnífico santuario de N. S. del Prado, que se venera 

como patrona en Talavera de la Reina (Toledo, 1849) en 
cuya portada encontramos un grabado del escudo talabricen-
se, el mismo que había utilizado pocos años antes en un im-
preso del que hablaremos a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Historia de 

Talavera de la 

Reina, Talavera, 

López Fando, 

1843, p. 5  

(Biblioteca 

Nacional de 

España, 

VC/700/23). 
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El que puede considerarse primer trabajo impreso en Ta-
lavera, de cuantos se han conservado, es una Historia de Ta-

lavera de la Reina, precedida de la vida y retrato del célebre 

Padre Juan de Mariana
10, que trae la fecha de 1843 (fig. 1) y 

contiene un grabado con el retrato de Juan de Mariana (fig. 
2). Por lo que se deduce del prólogo, era un primer volumen 
de cierto proyecto que tenía por objeto publicar una historia 
completa de la ciudad, aunque parece que no llegó a salir más 
que este breve esbozo biográfico del padre Mariana. Ya había 
sido anunciada la intención de publicar dicha Historia en el 
primer número del Boletín de Avisos y, de hecho, sus autores 
serían los mismos redactores del periódico. Valdrá la pena re-
coger íntegro el prólogo de este primer impreso: 

 
Al ofrecer en el número primero de nuestro Boletín de avisos 

y Semanario de literatura, industria y comercio la publica-
ción de la Historia de Talavera como una adición al mismo, 
por considerarla digna de ocupar un lugar distinguido en toda 
biblioteca, con el retrato y la vida además de nuestro inmortal 
paisano el P. Juan de Mariana, antes que con nuestras luces, 
consultamos con el amor hacia nuestro patrio suelo, único 
móvil que nos inspirara la sublime idea de acometer una em-
presa superior a aquéllas. Y es tal la vehemencia y eficacia 
con que en nuestros pechos obrara tan noble pasión, que no 
ha bastado para retraernos de llevar a cabo nuestro propósito 
aquella sentencia de Plinio: sane arduum est vetustis novita-

tem dare, obscuris lucem, dubiis claritatem; pues que contra 
la timidez que además debiera infundirnos este apotegma, 
nos sedujo, por decirlo así, la parte de gloria que el Mortal 
Poeta creyó merecer el que comienza una obra, fundado en 
que ni las artes ni ciencias se puedan acabar de una vez, sino 

                                                           
10 Sólo hemos localizado un ejemplar, en la Biblioteca Nacional de España, el 
cual debió de pertenecer a Sagasta, por lo que se deduce de una dedicatoria manus-
crita: «Al Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta. En prueba de amistad, el co-escritor. 
Ysidoro Martínez». 
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después las vayan perfeccionando: y deseosos de utilizarnos 
de todos los conceptos que arroja esta máxima, no nos deten-
dremos en manifestar que recibiremos con agrado las rectifi-
caciones o adiciones que por otro se nos dirijan, ofreciendo 
en su caso formar de ellas un apéndice, para que después el 
lector con vista de todo juzgue lo que mejor le parezca. 

Mas debemos advertir: primero, que jamás diremos otras 
cosas que las que sintamos; porque como dice Cicerón, quis 
nescit primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere au-
deat? Deinde, ne quid veri non audeat? Ne qua suspicio gra-
tiae sit in scribendo? Ne qua simultatis? Además de que si-
guiendo esta máxima imitaremos la conducta que tanto hizo 
brillar en sus obras nuestro paisano y célebre Mariana, de 
quien entre otras cosas y en justo elogio dice el Eminentísimo 
Cardenal Baronio: El P. Juan de Mariana era amante fino de 
la verdad..., desnuda de toda pasión... 

Lo segundo, que estamos animados de las misma ideas 
que Cicerón, pues decía que las lecciones de los muertos ilus-
tres eran inmortales, y que los ejemplos de estas virtudes es-
taban consagrados al género humano, representando sus re-
tratos y elogios el alma misma y la nobleza de sus sentimien-
tos. De donde se deja conocer que el mejor homenaje y grado 
de admiración que podemos tributar a nuestro ilustre paisano, 
es el de presentar su retrato y biografía al frente de la historia 
del pueblo que le vio nacer, y que se vanagloria de un suceso 
que le proporcionara uno de los más preciosos timbres que en 
sus anales puede contar.  

Y lo tercero que esta obra es propiedad de los infrascritos 
redactores de dicho Boletín y que estando bajo la protección 
de la ley, conforme a ella perseguirán al que la reimprima. 

Antonio Resino y Estrada. 
Isidoro Martínez. 
Antonio Muñoz. 
 

 

que es menester que haya quien las d  principio, y que otros 
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2.2. Ángel Sánchez de Castro e Ignacio Sánchez  
de Castro y Blanco. 
Sabemos por Ildefonso Fernández que Ángel Sánchez de 

Castro tomó a su cargo la imprenta que dejaba López Fan-
do tras marcharse a Toledo11. No obstante, hemos de suponer 
que don Severiano se llevó consigo el material tipográfico pa-
ra continuar utilizándolo en su nueva oficina toledana, como 
puede comprobarse en las tipografías y grabados de las edi-
ciones posteriores a 1848. Por lo tanto, Sánchez de Castro 
seguramente sólo vino a ocupar el espacio físico del taller 
sito en la calle San Francisco, manteniendo quizá algún em-
pleado y, sobre todo, la clientela de su antecesor. 

En todo caso, parece que la actividad de Ángel Sánchez 
de Castro fue bastante reducida. Aunque imprimió algunos 
folletos o libritos, sin duda por encargo, no pasó de ser una 
labor esporádica y puntual, ya que se ocuparía principalmente 
en la impresión de hojas sueltas o volanderas, menudencias 
de imprenta que apenas han sobrevivido o que resultan de 
difícil identificación por carecer de pie de imprenta. Valga 
como ejemplo, de indudable interés histórico, una hoja suel-
ta que contiene cierto poema en cuartetas donde se relata la 
inundación sufrida por la ciudad en septiembre de 185512. 
Además, seguramente imprimió un periódico semanal llama-
do El Eco Talaverano (1871) y otro bajo el nombre La Au-

rora de la Juventud (1872), aunque no se ha conservado nin-
gún ejemplar de ellos13. 

A don Ángel lo sucedió al frente del taller su hijo, Igna-
cio Sánchez de Castro y Blanco, ya a finales de siglo. No obs-
tante, da la sensación de que éste tan sólo se dedicó a trabajos 
menores, además de imprimir algunos periódicos: El Cronis-
                                                           
11 I. Fernández y Sánchez, op. cit., p. 321. 
12 Archivo Histórico de la Basílica de la Virgen del Prado (Talavera de la Reina), 
caja 1, nº 13. 
13 C. Pérez Pastor, op. cit., p. xxiii. 
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ta, desde 1896, y seguramente poco después, en 1899, otro 
llamado La voz del pueblo

14.  
 
2.3. Luis Rubalcaba. 
Sin duda fue Luis Rubalcaba e Iniesto el impresor de más 

amplia actividad profesional y el más influyente en la historia 
de la imprenta talabricense, al menos en la del siglo XIX y 
comienzos del XX, llegando a imprimir algunos trabajos de 
envergadura y más allá del ámbito local. Pondría en marcha 
sus prensas hacia el año 1880 y aún hallamos libros impresos 
por él en la década de 191015, e incluso tal vez continuara 
trabajando algunos años más, pues don Luis no falleció hasta 
1926. No obstante, en la década de 1920 ya se había hecho 
cargo del negocio familiar su hijo, Manuel Rubalcaba16. 

En los primeros años, la actividad de Luis Rubalcaba se 
centró en menudencias de imprenta, encargos menores como 
facturas o esquelas, por lo que se deduce de un anuncio in-
serto en el número 53 de El Eco, año 1882:  

 
Imprenta y librería. Para el comercio: se confeccionan factu-
ras, anuncios y demás impresos. Tarjetas, esquelas de defun-
ción, id. de ofrecimientos, tarjetas comerciales, membretes y 

                                                           
14 I. Sánchez Sánchez, op. cit., pp. 27-28. 
15 Sus últimos trabajos, de comienzos del siglo XX, son ya mucho más modes-
tos, tan sólo algunos libritos o folletos de pocas páginas: un Sermón predicado 

en el histórico Santuario de Ntra. Sra. del Prado (1905), la comedia de Valentín 
S. Bejarano ¡Cuando el amor muere! (1908), un folleto conmemorativo bajo el 
título Centenario de la batalla de Talavera (1909), y un Vade-mécum del viajero 

en Talavera de la Reina (1910). 
16 En esa década aparece ya el nombre de Manuel Rubalcaba en los pies de im-
prenta. No obstante, da la sensación de que no pudo o no quiso seguir los pasos 
del padre, pues sus talleres cayeron en franca decadencia. Apenas encontramos 
algunos folletos impresos por él, de alcance local y contenidos poco ambiciosos: 
reimprime la Novena a Nuestra Señora del Prado de Felipe Vázquez en 1925 y 
se ocupa de una Colección de cánticos religiosos populares para las parroquias 

e iglesias de Talavera de la Reina, impresa en 1926. 
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trabajos especiales. Impresos para el Impuesto de Consumos 
para el próximo año económico de 1882 a 83 según los mo-
delos que se presenten. Papel inmejorable, ejecución esmera-
da, precios económicos. Para la próxima cuaresma: cédulas 
de examen y comunión. Se reciben encargos con anticipa-
ción. Los trabajos que esta casa realiza, compiten con cual-
quiera de su índole que se presenten. Precios muy económi-
cos. Luis Rubalcaba. Corredera, 36. Talavera de la Reina.  

 
En sus talleres se imprimieron, además, diversos perió-

dicos: El Eco Talaverano, El Fénix Talaverano, El Palen-

que y otros cuya actividad se sitúa ya en los primeros años 
del siglo XX. Del más antiguo de todos, El Eco Talaverano 
(1881-1886), que constaba sólo de ocho páginas, apenas ha 
sobrevivido un ejemplar y medio. El de más amplia trayecto-
ria sería El Fénix Talaverano, del que Rubalcaba sería funda-
dor y propietario17.  

Progresivamente, don Luis también fue abordando pro-
yectos más interesantes, imprimiendo algunos folletos y li-
bros de mayor entidad y alcance. El más antiguo que hemos 
localizado está fechado en 1882, trae por título El indispen-

sable y contiene las equivalencias de antiguos pesos y me-
didas en el sistema métrico decimal (fig. 3); entre otras, in-
cluye una interesante tabla con la equivalencia de las medi-
das y pesos propios de Talavera (fig. 4). 

Poco después, en 1883, salía de sus talleres un raro libri-
to que damos aquí a conocer y del que sólo hemos localiza-
do un ejemplar en biblioteca privada: Novena / que á la San-

tísima Vírgen María en su sagrada imagen / del / Prado / 

como patrona y especial abogada / de / Talavera de la Reina 
                                                           
17 Se conserva el número 53 de El Eco Talaverano, correspondiente al 1 de febrero 
de 1882, año II, cuyo único ejemplar custodia el Archivo Municipal de Talavera. 
Allí se guarda también una copia de una hoja de otro ejemplar, sin fecha, aunque 
se puede conjeturar que es del año 1885. Véase, para más detalles sobre todas 
estas publicaciones periódicas: I. Sánchez Sánchez, op. cit., pp. 25 y ss. 
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/ venerada en su santuario, extra-muros / de la misma, dedi-

ca su capellán / el presbítero / D. F. V. y F. El autor que se 
adivina tras estas iniciales fue el capellán del santuario de la 
Virgen del Prado, don Felipe Vázquez y Fernández, natural 
de Talavera y que falleció en su ciudad natal en 1929, a los 
80 años de edad18. Además de ser capellán mayor del Prado, 
fue también coadjutor de la parroquia de Santa Leocadia19. 
En relación con esta Novena, el propio Vázquez nos aclara 
las razones que le llevaron a escribirla20: 

 
Hace tiempo, Madre mía, abrigaba en mi corazón el deseo de 
dar a luz la presente Novena, sin otra causa para ello que la 
pena que producía en mi alma la carencia de un libro propio a 
este objeto, como de ordinario tienen todas las imágenes en sus 
distintas advocaciones. Decidido a sustituir la que se os venía 
haciendo en años anteriores, por estar dedicada a una imagen 
vuestra que no lejos de aquí se venera con el título de la Paz, 
os consagro la que Vos misma me habéis inspirado, suplican-
do escuchéis benigna las plegarias de este pueblo, que os ve-
nera y confiesa como a su amadísima Patrona, y perdonéis las 
faltas del menor y más indigno de vuestros hijos y devotos.  

El autor. 
 

                                                           
18 A título de anécdota, apuntaré que Felipe Vázquez Fernández, como capellán del 
santuario, fue quien le aplicó la extremaunción al popular torero Joselito, poco an-
tes de morir en la plaza de toros de Talavera, el 16 de mayo de 1920. «La muerte 
de Joselito», Provincia. Revista de la Excelentísima Diputación de Toledo, nº 46, 
1964, p. 50. 
19 Éste y otros datos de interés para la historia de Talavera, especialmente del 
siglo XIX, se encuentran en un manuscrito conservado actualmente en el museo 
de la basílica de Nuestra Señora del Prado bajo el título Libro de Antigüedades 

de esta Villa... El texto ha sido publicado recientemente; el trabajo de edición es 
francamente mejorable: A. Ballesteros Gallardo, La Virgen del Prado en “El 

libro de las antigüedades” de la familia Jiménez de Castro (1669-1957), Talave-
ra de la Reina, Excelentísimo Ayuntamiento, 2015. 
20 La obra alcanzó cierta difusión, pues siguió imprimiéndose hasta bien avanza-
do el siglo XX. 
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Además, se incluyen unos versos finales dedicados a la 

Virgen del Prado por un desconocido autor que firma con 
las iniciales P. de A. S. Bajo el título «Gozos a Nuestra Ma-
dre y Patrona, María Santísima del Prado», el poema se es-
tructura en nueve estrofas que desarrollan un estribillo:  

 
«Pues que tanta maravilla 
obráis, celestial Señora, 
augusta Virgen del Prado, 
sednos Madre y Protectora». 

 
Los trabajos que llevó a cabo Rubalcaba durante la últi-

ma década del siglo serán los más ambiciosos e interesantes, 

Fig. 3: El 

indispensable, 

Talavera,  

Rubalcaba, 1882  

(Biblioteca Nacional 

de España, 1/1565) 



LA IMPRENTA EN TALAVERA DE LA REINA 308 

con predominio de obras históricas y literarias. Aquél que 
mejor representa la envergadura y calidad que alcanzaron en-
tonces sus impresos es una Historia de la muy noble y muy 

leal ciudad de Talavera de la Reina (1896), de casi quinien-
tas páginas, en que se insertan numerosas láminas. En gene-
ral, su última producción contrasta con la de toda la imprenta 
talaverana de anteriores décadas, centrada sobre todo en obras 
de escasa entidad y contenidos mayoritariamente religiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: El 

indispensable, 

Talavera, 

Rubalcaba,  

1882, p. 43 

(Biblioteca 

Nacional de 

España, 1/1565) 
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3. ÍNDICE DE IMPRESOS EN TALAVERA EN EL S. XIX. 
Seguidamente ofrecemos una relación de impresos talavera-
nos que hemos podido localizar e identificar, incluyendo li-
bros y folletos, aunque exceptuamos las publicaciones pe-
riódicas y las hojas sueltas o volanderas (entre 1 y 4 pági-
nas). En esta labor ha sido de gran utilidad el recurso que se 
ofrece en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfi-
co Español (CCPB), así como el catálogo de la Biblioteca 
Nacional de España. 

Los impresos se presentan por orden cronológico, que-
dando consignados los datos siguientes: nombre del autor, tí-
tulo, datos de impresor y fecha, paginación y localización de 
un ejemplar. 

 
 

1 RESINO ESTRADA, Antonio; MARTÍNEZ, Isidoro; MUÑOZ, Antonio. 

Padre Juan de Mariana, natural de la misma / por los Redactores del Bole-
tín de Avisos, semanario de Literatura, Yndustria y Comercio.  
Talavera de la Reina: Imprenta de D. S. L. Fando, 1843.  
30 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/700/23. 

2 ARRANZ, Buenaventura.  
Opúsculo que trata de patentizar los estragos causados hasta aquí por la 
calentura sínoca-catarro-nervio-estacional: manifestando sus causas, sín-
tomas y señales / por Buenaventura Arranz.  
Talavera de la Reina: Imp. de D. S. L. Fando, 1844.  
96 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/15475/5. 

3 J. P. Q.  
Observaciones sobre los defectos graves y perjudiciales con que hasta aquí 
se han repartido los tributos directos por falta de datos estadísticos, y ne-
cesidad de rectificarse en la provincia de Toledo la derrama de los 150 
millones repartidos sobre inmuebles cuando el gobierno decrete la exac-
ción de los otros 150 / por J. P. Q. 
Talavera de la Reina: Imprenta de Severiano López Fando, 1845.  
19 pp., 3 h. pleg. 
Madrid, Ministerio de Hacienda, Biblioteca Central, FA 1683(13). 

Historia de Talavera de la Reina, precedida de la vida y retrato del c lebre 
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4 P. A. B.  
Novena de María Santísima de las Peñitas, patrona, protectora y especial 
abogada de los moradores de la villa de Oropesa y de todos sus devotos / 
por P.A.B.  
Talavera de la Reina: Imprenta de D. S. López Fando, 1845.  
32 pp.  
Madrid, Museo del Traje, Centro de Investigación del Patrimonio Etnoló-
gico, FA-C18-14. 

5 TUNDIDOR, Matías. 
Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela Superior Elemental 
de Talavera de Reina. 
Talavera de la Reina: Imprenta de Fando, 1845. 
8 pp. 
Talavera de Reina, Archivo Municipal21.  

6 Historia verdadera, curiosa y entretenida de la doncella Teodora. Corregi-
da y aumentada en esta nueva edición22. 
Talavera de la Reina: Imprenta de D. Severiano López Fando, 1848. 
24 pp. 
Biblioteca de Julio Caro Baroja23. 

7 Nueva Semana Santa en castellano: traducida literalmente del Latín según 
se canta en la Iglesia.  
Talavera de la Reina: Imprenta de D. S. L. Fando, [s.a.] pero 1848. 
351 pp. 
Toledo, Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-la Mancha 
(OFM), 35/728. 

8 Ramillete de fragantísimas flores, o Esplicación breve de los divinos mis-
terios del Santo sacrificio de la Misa.  
Talavera de la Reina [sic, Lalavera]: Impr. de L. Fando, 1848. 
16 pp. 
Barcelona, Biblioteca de Cataluña, R(2)-8º-607/60. 

9 Regla del Gran Patriarca San Benito.  
Talavera de la Reina: Imprenta de S. L. Fande [sic], 1848. 
256 pp. 
Castilla-La Mancha, biblioteca privada24. 

                                                           
21 Se reproduce completo en A. Monterrubio Pérez, La instrucción pública en 

Talavera de la Reina en el siglo XIX, Talavera de la Reina, Excelentísimo Ayun-
tamiento, 1999, pp. 509-514. 
22 J. F. Botrel, «Les historias de colportage: essai de catalogue d’une bibliothè-
que bleue espagnole (1840-1936)», en Les productions populaires en Espagne, 

1850-1920, París, CNRS, p. 36. 
23 J. Caro Baroja, Ensayo sobre literatura de cordel, Madrid, Istmo, 1990, p. 385. 
24 Se conserva también un ejemplar incompleto -únicamente las pp. 131-202- en 
el Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera, en La Rioja (OSB), IR/24. 
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10 D. S. P. M. O. 
Biblioteca infantil. Comprende Moral y Religión, Gramática Castellana y 
Aritmética.  
Talavera de la Reina: Imprenta de D. S. L. Fando, 1848. 
100 pp. 
Sin ejemplar conocido25.  

11 Ordenanzas para la Nueva Hermandad de Ntra. Sra. del Prado. 
Talavera de la Reina: Imprenta de D. Ángel Sánchez de Castro, 1850. 
22 pp. 
Toledo, Archivo Diocesano, Cofradías, leg. To. 54, Exp. 24. 

12 Novena a Nuestra Señora de la Paz, que se venera en Pueblanueva estra-
muros de esta población.  
Talavera de la Reina: Ángel Sánchez de Castro, 1854. 
48 pp. 
Castilla-La Mancha, biblioteca privada. 

13 GONZÁLEZ, Jesús.  
El indispensable: Contiene la reducción de pesas y medidas antiguas á las 
del nuevo sistema métrico decimal y sus precios equivalentes: de gran uti-
lidad para todos los comerciantes y particulares / por Jesús González.  
Talavera de la Reina: Imp. L. Rubalcaba, 1882.  
46 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1/1565. 

14 D. F. V. y F. [VÁZQUEZ Y FERNÁNDEZ, Felipe]. 
Novena que a la Santísima Virgen María en su sagrada imagen del Prado 
como patrona y especial abogada de Talavera de la Reina venerada en su 
santuario, extra-muros de la misma, dedica su capellán / el presbítero D. F. 
V. y F. 
Talavera de la Reina: Establecimiento Tipográfico de Luis Rubalcaba, 1883. 
44 pp. 
Salamanca, biblioteca privada. 

15 GARCÍA MONTALBÁN, Abelardo.  
El trabajo es oro: pequeñas industrias explotables con pequeño capital en 
los pueblos de España.  
Talavera de la Reina: Establecimiento tipográfico de Luis Rubalcaba e 
Iniesto, 1884. 
56 pp.  
Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Museo Víctor Balaguer, F67/21. 

                                                           
25 No he alcanzado a ver ejemplar de esta edición; tan sólo tenemos constancia de 
ella por haber sido descrita en el estudio de Pérez Pastor, quien la suponía el último 
trabajo impreso de López Fando en Talavera. El propio Pérez Pastor nos informa 
de que el autor de la obra fue «profesor de instrucción primaria superior, quien las 
dedica a la Comisión local de esta villa». C. Pérez Pastor, op. cit., p. xxiii. 
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16 Ordenanzas para la hermandad de N. S. del Prado de esta M. N. y M. L. 
ciudad de Talavera de la Reina aprobadas en 26 de agosto de 1850 y adi-
cionadas con la reforma a algunos de sus artículos acordada en junta gene-
ral de 3 de julio de 1887.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Ángel Sánchez de Castro, [s.a.] pero 1888. 
29 pp. 
Toledo, Archivo Diocesano, Cofradías, leg. To. 54, Exp. 24. 

17 A. G. M. [GARCÍA MONTALBÁN, Abelardo].  
El trabajo es oro: colección de industrias esplotables con pequeño capital / 
reunidas y anotadas por A. G. M.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Luis Rubalcaba e Iniesto, 1888. 
92 pp.  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/4913/33. 

18 MARTÍNEZ SALDISE, Manuel.  
Reseña al vuelo del Real S. Vicente / por Manuel Martínez Saldise.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Luis Rubalcaba, 1890. 
61 pp.  
Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 9-5 Molina 25(6). 

19 BONILLA Y SÁNCHEZ, Jacinto.  
Mis escritos: recopilación enciclopédica de artículos en prosa y composi-
ciones poéticas / por Jacinto Bonilla y Sánchez; con un prólogo del Señor 
Víctor Balaguer.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Luis Rubalcaba, 1890. 
X, 174 pp.  
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1/3408. 

20 La pedomanía: colección de aires particulares emitidos en todos los tonos / 
por Un flatulento.  
Talavera de la Reina: Imp. de Rubalcaba, 1891.  
40 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/213/12. 

21 BONILLA Y SÁNCHEZ, Jacinto.  
Mis versos: libro que contiene las composiciones poéticas escritas sin pre-
tensiones y solo al capricho / por Jacinto Bonilla y Sánchez.  
Talavera de la Reina: Imprenta y Encuadernación de Luis Rubalcaba, 1893. 
111 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/30957. 

22 LÓPEZ DEL ARCO, Antonio R. 
Cáncer social (novela) / Antonio R. López del Arco.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Luis Rubalcaba, 1893. 
1 h., VIII, 269 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1/63570. 

23 LUQUE Y SUÁREZ, Francisco. 
Apuntes para una memoria médico-topográfica de la ciudad de Talavera. 
Talavera de la Reina: Imprenta L. Rubalcaba, 1894. 
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64 pp. 
Talavera de la Reina, Archivo Municipal, caja 22, doc. 10. 

24 LÓPEZ DEL ARCO, Antonio R. 
Totum Revolutum (prosa y verso) / Antonio R. López del Arco; precedido 
de un prólogo de Carlos Frontaura; con ilustraciones de Méndez Bringas.  
Talavera de la Reina: Imprenta de Luis Rubalcaba, 1895. 
229 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 9/195549. 

25 BONILLA Y SÁNCHEZ, Jacinto.  
Roma: Datos curiosos de su Antigua Historia, Atractivos de ahora y el 
Viaje / por D. Jacinto Bonilla y Sánchez.  
Talavera de la Reina: Imprenta y encuadernación de L. Rubalcaba, 1895.  
IX, 273 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/33727. 

26 CALVO Y SÁNCHEZ, Ignacio.  
Abeja de la Alcarria en la cúpula del Vaticano: Libaciones dulces y amar-
gas hechas en Aragón, Cataluña, Francia, Roma, Nápoles y Valencia / por 
el Ldo. D. Ignacio Calvo y Sánchez.  
Talavera de la Reina: Imprenta y encuadernación de L. Rubalcaba, 1895. 
228 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2/37240. 

27 FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ, Ildefonso.  
Historia de la muy noble y muy leal ciudad de Talavera de la Reina / por 
D. Ildefonso Fernández y Sánchez.  
Talavera de la Reina: Imprenta y encuadernación de Luis Rubalcaba, 1896.  
484 pp., [11] h. de lám. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, 4/29680. 

28 GARCÍA MONTALBÁN, A.  
Historia de una sortija contada por ella misma: Estudio de costumbres.  
Talavera de la Reina: Imp. de Rubalcaba, 1896.  
66 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/428/8. 

29 FARINÓS DELHÓN, Fulgencio.  

[S.l.] pero Talavera de la Reina: Imp. y encuadernación de L. Rubalcaba, 1898. 
60 pp.  
Toledo, Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-la Mancha 
(OFM), 53/521. 

30 BONILLA Y SÁNCHEZ, Jacinto.  
Miscelánea poética / por Jacinto Bonilla y Sánchez.  
Talavera de la Reina: Luis Rubalcaba, 1899. 
74 pp. 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, VC/119/42. 

Mayo de 1898. Apuntes sobre los sucesos ocurridos en Talavera de la Re -
na, en los días 2 y 3 del expresado mes / escrito por D. Fulgencio Farinós.  
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EL PINTOR DOMINGO GALLEGO Y ÁLVAREZ  
(TEMBLEQUE, 1817 – MADRID, 1898) 
 

FRANCISCO GARCÍA MARTÍN 
 
Domingo Gallego y Álvarez (1817-1898) es considerado un 
pintor manchego a pesar de que su vida discurrió en la Villa 
y Corte. Pintor, pero también un desahogado joven que co-
noció mundo y se dedicó a la pintura con ahínco, pero no en 
exclusividad, ya que con la fortuna familiar siguió siendo un 
próspero hombre de negocios, especialmente en el entonces 
bullicioso mundo del ferrocarril. Precisamente su obra más 
conocida es una temprana muestra de una locomotora que 
introdujo en un paisaje escurialense en 1848. 

Nació en 1817 en Tembleque, pequeña localidad toleda-
na situada en el comienzo de la extensa región manchega, que 
debe su localización al camino Real de Andalucía que pasa-
ba por la plaza mayor y contaba con una Posta Real. En esos 
momentos tenía unos mil quinientos habitantes, y, con el tra-
siego de las tropas de uno y otro bando había sufrido consi-
derablemente, tanto su caserío como sus haciendas. 

Su padre, Domingo Gallego Gómez, se residenció en la 
villa manchega como administrador-contador de la explota-
ción de las lagunas salitrosas que había en la localidad, con-
siderado producto minero reservado para las industrias rea-
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les1. Por el catastro de Ensenada sabemos que el salario no 
era muy alto (5.500 rs. en ese momento), pero conllevaba 
también vivienda y servidumbre. Gracias al Catastro sabe-
mos que la vivienda estaba situada «inmediata a la calle de 
los Mesones», y que además de la vivienda poseía «las ofi-
cinas pertenecientes a ella» [la Real Fábrica de Salitres], así 
como lo necesario para almacenar el salitre, cocer (cinco 
calderas de cobre) y afinar, para lo que contaba con una am-
plia cerca de siete celemines con un «pedazo de tierra mine-
ral para sacar salitre» y acceso para el transporte del mineral 
extraído de las lagunas salitrosas vecinas a la localidad2. 

En el año 1820 aparece viviendo en la calle Mayor de 
Madrid, con el oficio de «contador», dentro del organigrama 
de la Real Junta Superior gubernativa de Cirugía y de los 
Reales Colegios de la Facultad de Medicina, cuyo protector 
era el infante don Francisco de Paula Antonio de Borbón3. 
Es ahora cuando nuestro autor se traslada a la corte para 
hacer sus primeros estudios, inscrito en el colegio de Escue-
las Pías de Madrid, desde el que pasaría al de los Jesuitas. 

                                                           
1 Villanueva dirigió su drenaje a finales del siglo XVIII. E. Llaguno y Amirola, 
Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde su restauración, 
Madrid, Imprenta Real, 1829, vol. I, p. 332. Larruga recoge ya la existencia de 
una «fábrica» de salitre o nitro en la localidad, a la que llevaban mineral de en-
claves circunvecinos, como Corral de Almaguer, Lillo o Villacañas, producción 
que en parte era enviada a la fábrica de pólvora de Ruidera o a la de aguafuerte 
de Cadalso. Vid. sus Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comer-
cio, fábricas y minas de España, Madrid, Antonio Espinosa, 1789, vol. V, p. 
137, y vol. XVII, p. 203. Se conserva una ilustración de la fábrica, dentro de un 
expediente sobre salitres de Tembleque, en el Archivo General de Simancas [en 
adelante, AGS]. Secretaría de Guerra, Legajos, 00232. Con carta de Francisco 
Roldán a Juan Gregorio Muniain. Madrid, 25 de enero de 1767. 
2 En esos momentos era el administrador Cayetano Antonio López de Cervantes, 
y servían a la Real Fábrica también el «oficial de libros o veedor» Rafael Enrí-
quez y el capataz Manuel García del Romeral. Respuestas al cuestionario..., 20 
de abril de 1754. AGS. CE, RG L622, 689, pp. 675 y ss. 
3 Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid, 1820, p. 121. Era el tesore-
ro Francisco Laguna. 
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Ossorio nos dice que «su inclinación y facilidad para el di-
bujo hizo que por ambos establecimientos recibiese todos 
los años en los exámenes primer premio en dibujo»4. 

El 22 de octubre de 1829 el ministro de Hacienda Luis 
López Ballesteros venía a llenar el organigrama que comple-
taba la Real Ordenanza de creación del Tribunal Mayor de 
Cuentas, que se había promulgado el 10 de noviembre del 
año anterior, nombrando, entre otros, a Domingo Gallego co-
mo «contador de segunda clase». Formaba parte de esta cate-
goría también José Pérez Villamil5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 M. Ossorio y Bernard, Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX, 
Madrid, Imp. Ramón Moreno, 1868, vol. I, pp. 260-261. 
5 El Correo, n.º 208, 9 de noviembre de 1829, p. 4. 

Plano de las salinas para la extracción de salitre de Tembleque. 26 de marzo  

de 1808. Archivo General de Simancas. 
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Frecuentaba la ciudad de Toledo, a donde viajó varios 
días de febrero de 18366 por intereses financieros7. También 
tomó parte en la actividad política del momento, como cuan-
do tuvo que integrar por «sorteo», el 1 de octubre de 1838, 
un jurado ciudadano ante la demanda del opositor a la regen-
cia Manuel García Uzal8, o cuando fue testigo de los acuer-
dos de Vergara9. Dentro de esa misma postura conservadora, 
el 7 de mayo de 1848, suscribiría un escrito colectivo de feli-
citación al gobierno por «el triunfo conseguido en la madru-
gada de hoy sobre los trastornadores del orden público», 
ofreciéndose «como españoles y como caballeros a los pies 
de V. M. sus haciendas y sus vidas»10. En 1852 lo veremos 
ya en el puesto de «intendente honorario de provincias»11. El 
25 de julio de 1853, el Diario Oficial de Avisos de Madrid 
anunciaba la liquidación de clases pasivas, citando a Domin-
go Gallego como «cesante fallecido» de primera clase12.  

La categoría profesional del padre reportaría al joven 
Domingo respaldo económico suficiente para afrontar el cos-
toso aprendizaje del arte pictórico, tanto mediante la asisten-

                                                           
6 Salió entre los días 12 y 14 de ese mes, regresando del 16 al 19. El Español, 20 
de febrero y 29 de febrero de 1836. A la ida coincidiría con Cea Bermúdez. 
7 Según el Diario de avisos de Madrid fue citado por el juez de primera instancia 
de la capital, el 14 de septiembre de 1842, junto con Francisco Pérez, también 
vecino de Madrid, «con objeto de notificarles una providencia a consecuencia de 
exhorto del señor subdelegado de rentas de la provincia de Toledo». 
8 El Eco del Comercio, 1 de octubre de 1838. 
9 Fue intendente-interventor en las conferencias celebradas en Vergara el 1 de 
agosto por las diputaciones de las cuatro provincias vasco-navarras. A. Pirala, His-
toria contemporánea, anales desde 1843 hasta la conclusión de la actual guerra 
civil, Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1875-1879. No sabemos si 
se trata del mismo «Domingo Gallego» que fue el intendente que organizó la ad-
ministración militar y de clero castrense del ejército carlista. A. Brea, Campaña del 
Norte de 1873 a 1876, Barcelona, Biblioteca Popular Carlista, 1897, p. 37. 
10 La España, 14 de mayo de 1848. 
11 Guía de forasteros en Madrid para el año 1852, Madrid, Imp. Nacional, p. 428. 
12 Seguía apareciendo, hasta 1861, como «intendente honorario de provincia» en 
la Guía de forasteros en Madrid. 
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cia a clases en estudios particulares como realizando, según 
veremos, un completo circuito artístico por el continente. Os-
sorio nos dice que Domingo Gallego Álvarez siguió sus estu-
dios en la Universidad de Alcalá de Henares13, mientras pin-
taba «varios paisajes al óleo», entre los que «fue celebrada 
la Vista que ejecutó de la feria que anualmente se hace en 
aquella ciudad». Posteriormente continuó sus estudios «lite-
rarios» en la Universidad de Sevilla, donde siguió pintando, 
seguimos a Ossorio, «bajo la dirección del profesor D. Anto-
nio Bejarano, y se dedicó al paisaje y género flamenco, que 
fue su escuela predilecta». 

Antonio Cabral Bejarano era un reconocido pintor de la 
capital andaluza, conservador del Museo Provincial, miembro 
de la Academia de San Fernando y profesor en la Escuela de 
Bellas Artes hispalense. Especializado en cuadros de género, 
enseñaba a sus discípulos -además de escenas costumbristas- 
vistas y las más variadas técnicas y formatos. Probablemente 
Domingo frecuentase a los hijos de Bejarano, Francisco, Ma-
nuel y Rafael Cabral y Aguado, que pintarían asimismo esce-
nas de género y vistas de la capital sevillana, o también al dis-
cípulo de Bejarano Manuel Castañeda. 

No asistió Domingo a las clases de la Academia de San 
Fernando, donde José y Federico Madrazo imponían el gusto 
por el retrato y por los cuadros de historia, géneros pictóricos 
predilectos por las enriquecidas clases burguesas y por el 
nuevo estado liberal, que necesitaba ilustrar el relato de una 
historiografía nacional a través de cuadros de gran formato. 
Tampoco frecuentó el joven pintor las exposiciones que or-
ganizaba la Academia y que aseguraban el éxito a los artistas 
más destacados. 

                                                           
13 La única referencia documental que tenemos es de un tal «Domingo Gallego, 
natural de Madrid», que pide una certificación de estudios en la Universidad de 
Alcalá en 1833. Archivo Histórico Nacional. Univ. 459, Exp. 60. 
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Como los pintores que necesitaban tener nombre en el 
mercado del arte, estuvo en Roma tres años «dedicado ex-
clusivamente a la pintura», nos dice Ossorio. Al no estar be-
cado por ninguna institución14, parece que la solvencia eco-
nómica del padre era más que suficiente para sostener su es-
tancia en dicha ciudad. La gira de aprendizaje también inclu-
yó París, como solía ser habitual entre los artistas cosmopo-
litas de su generación. Allí, seguimos a Ossorio, «expuso en 
los años 1841 y 1842 varios cuadros que merecieron se ocu-
pase de ellos ventajosamente la prensa de aquella capital». 
También conoció Burdeos, ciudad en donde vivió entre 1843 
y 1844, y donde «presentó también algunas obras, y entre 
ellas una de grandes dimensiones, titulada La tentación, por 
la que obtuvo en la segunda una mención honorífica». 

A su vuelta a Madrid, suponemos que en 184615, la junta 
facultativa del Liceo Artístico y Literario, del que era socio, 
lo nombró director de la clase de Paisaje el 14 de noviembre 
de 1848. En enero del año siguiente participó con varias pin-
turas en la exposición de Bellas Artes celebrada con motivo 
de la sesión regia. La reina adquirió una de ellas, El Brindis, 
y el Rey consorte «otro cuadro grande representando la Vis-

                                                           
14 A. Serrano de la Cruz Peinado, parafraseando a Ossorio, redunda en destacar 
«la práctica del patronazgo privado» antes de que las instituciones, especialmen-
te las diputaciones provinciales, institucionalizasen la figura del artista becado. Las 
artes plásticas en Castilla-La Mancha. De la Restauración a la Segunda Repúbli-
ca (1875-1936), Toledo, JCCM, 1999, p. 105. 
15 El Boletín Oficial de la provincia de Madrid nos facilita distintos datos de 
domiciliación en la capital. El 7 de diciembre de 1846 aparece un Domingo Ga-
llego en las restrictivas listas electorales para la elección al Congreso de Diputa-
dos en el Distrito del Río de la capital, confirmando su filiación (13 de marzo de 
1847). Allí seguía el 1 de septiembre de 1851, al dar cuenta de las elecciones 
celebradas por distritos el 31 de agosto de 1850, también avecindado en el «Dis-
trito del Río», un cierto «José Gallego». Y más adelante, en la Sección segunda 
y en los últimos puestos, el 4 de febrero de 1853. 
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ta del Escorial; cuyas dos obras existen en Palacio»16. Antes 
de su viaje a París había tomado parte ya en la exposición de 
la Academia de San Fernando de 1840, presentando seis pai-
sajes y una pintura, La muerte del emperador Carlos V en el 
monasterio de Yuste, que según Ossorio recibió «elogios en 
la razonada crítica que hizo de aquella Exposición D. Juan 
Nicasio Gallego, especialmente por sus paisajes». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Hoy en el museo de los Trajes de Aranjuez. Vid. J. Gutiérrez Burón, «El Es-
corial en la creación artística del s. XIX», Actas del Simposio Literatura e ima-
gen en El Escorial, 1 al 4 de septiembre de 1996, coord. Por Francisco Javier 
Campos y Fernández de Sevilla, pp. 434-462. 

Vista del Monasterio de El 

Escorial, realizada desde los 

jardines de la Casita de Arriba.  

A la izquierda, detalle del criado 

o servidor que presenta la 

maqueta de una pequeña y 

pionera locomotora ante un 

industrioso burgués. 
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Su Vista del Monasterio de El Escorial, realizada algunos 
años después, se ha convertido en un icono de la primera re-
presentación del ferrocarril en nuestro país17. Se trata del mo-
nasterio desde los jardines de la Casita de Arriba, terraza ajar-
dinada en donde pasean y conversan una serie de personajes 
de la época fundacional, como frailes jerónimos y cortesanos. 
En una terraza superior y en primer plano, un personaje del 
XIX, vestido de «hortera», presenta a un burgués una maque-
ta ferroviaria. Pasado (el monje jerónimo que señala al mo-
nasterio) y futuro del país (el ferrocarril) se presentan así en 
esta curiosa mirada retrospectiva que obliga al coetáneo a 
preguntarse sobre el pasado imperial y el futuro tecnológico. 
No dejan de ser premonitorios para Domingo Gallego estos 
balbuceos de las empresas ferroviarias en España, pues luego 
tendrá negocios ligados a las mismas. De 1848 es un cuadro 
que se conserva en el Palacio Real de Madrid, La visita18. 
Una ambientación de tipo historicista de un interior palacie-
go donde, con escasa proporción, se nos presenta una escena 
doméstica con personajes un tanto acartonados -destaca la 
presencia de un criado negro- distribuidos sobre un suelo en 
damero que intenta forzar la perspectiva de la sala. La eje-

                                                           
17 Juan Carlos Rubio Aragonés, en una conferencia titulada «De los monstruos al 
charlestón: música y pintura en el tiempo del vapor», nos dice que, aparte de 
algunos grabados en el Semanario Pictórico de Madrid, en 1836 la casa Acker-
mann publicó el Tratado Práctico, de Tredgold, cuya primera edición se realizó 
en 1831. Jenaro Pérez Villaamil (1807-1854) con su Inauguración del Ferroca-
rril de Langreo por la Reina Gobernadora. Entrada del tren en Gijón (1852) 
sería el autor que reflejara inmediatamente después la novedad ferroviaria. El 
título del cuadro puede llevar a error, ya que en 1851 Isabel II era oficialmente la 
reina de España y había inaugurado un año antes el ferrocarril de Madrid a Aran-
juez (19 de febrero de 1851). En cambio, el ferrocarril de Langreo fue inaugura-
do por la reina madre María Cristina, quien evidentemente ya no gobernaba. 
Vid. el catálogo de la exposición El Ferrocarril en al Arte: Grabado y pintura 
del siglo XIX al XXI, Fundación Ferrocarriles Españoles, 2008. 
18 Óleo sobre lienzo (62 x 80 cm). Colecciones Reales, hoy en el Real Palacio de 
Sevilla, n.º cat. PI-19E471. 
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cución de la composición y utilería nos hace pensar en una 
inspiración flamenca con guiños hacía la obra velazqueña. 
Para nuestro autor, del que conocemos su acción actoral, nos 
resulta llamativo el encuadre teatral de la escena. 

También concurrió, nos dice Ossorio, «a las exposicio-
nes públicas de 1848 y 1852 con varias vistas de Nápoles, 
Alicante, Almería, Cartagena y Santander». Entendemos que 
éstas últimas en la correspondiente exposición de 1852. 

Conocemos la primera de estas obras por las palabras de 
un crítico, anónimo, que publicaba el 4 de octubre de 1848 
en Don Circunstancias, «periódico satírico político-liberal»: 

 
—¿Qué juzga usted, amigo mío, dije por fin, de ese cuadro que 
representa el golfo de Nápoles? 
—Que el señor D. Domingo Gallego, su autor, es hombre que 
lo entiende: ahí ha ejecutado con mucha verdad, tiene gusto de 
color y trasparencia. 

 
El crítico de El observador, en una crónica publicada el 

2 de octubre de 1848, después de elogiar los cuadros de la 
soberana y de la reina madre, y de los realizados por Esqui-
vel, Madrazo, Tejeo, Villamil y Castelló, añade:  

 
Entre los trabajos de los pintores de genio y de grandes espe-
ranzas que desarrollan lejos de la esfera de la Academia [...] 
un cuadro de La Samaritana, de Germán Hernández [...] En 
la misma sala hay una Vista del golfo de Nápoles, pintada por 
don Domingo Gallego, que merece una particular mención. 
Es un cuadro de tintas limpias, de bastante ambiente; y sin 
embargo, de una minuciosidad en la ejecución, difícil de con-
seguir, y que revela una mano ejercitada. 
 
Pincelada que seguía a referentes como Luis Ferrant y 

Llausás, Ángel María Cortellini, Garrido o Eugenio Lucas. 
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Refiriéndose únicamente a los dos últimos, este testimonio 
finalizaba con una clara apuesta del paisaje sobre el retrato:  

 
Como paisajistas, esperamos que estos dos jóvenes se eleven 
á una perfección poco común, y cultivando las felices dispo-
siciones que desde luego revelan, den días de gloria á las hoy 
abatidas artes españolas.  
 
Al día siguiente, el cronista de El Público también se fi-

jaba en el cuadro:  
 
Se halla en la misma sala una vista del golfo de Nápoles, por 
don Domingo Gallego, que no dudamos en calificar de muy 
buena. Este apreciable artista adelanta mucho. Nótase traspa-
rencia en el agua, y está bien entendida la perspectiva aérea y 
lineal, aunque el tono general lo encontramos un tanto azulado.  
 
Habremos de esperar varios días, hasta el 14 de octubre, 

para que Eduardo Velaz de Medrano publique en La España 
su crónica:  

 
La Vista de Nápoles de don Domingo Gallego, si está copia-
da del natural tiene mérito bajo todos conceptos; está llena de 
accidentes verdaderos y no de pura manera. El agua, parece 
agua y no nácar, ni talco, ni cristal; las figuritas son de materia 
humana, y no de transparentes rubíes, topacios, esmeraldas, 
ni esmalte; ni las embarcaciones ni las montañas parecen de 
gasas amoratadas; todo está muy bien ejecutado sin charlata-
nismo ni engaño. Algo de dureza se nota en la vista de la ciu-
dad, y el cielo carece de aquella alegría característica del sitio 
representado, según el dictamen de las personas que han vi-
vido largo tiempo en Nápoles; más despejado y risueño favo-
recería notablemente al conjunto de la obra. 
 
Al año siguiente, la exposición del Liceo sería más par-

ca en paisajes. El crítico de La Patria, Carlos Íñigo, publica-
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ría el 7 de octubre una agria crónica sobre la falta de repre-
sentación del género:  

 
La falla de la pintura de paisage se ha compensado en la ex-
hibición del año 49 con la abundancia de los cuadros origina-
les; entre los que hay algunos buenos, otros medianos y mu-
chos malos, sin que por eso no elogiemos a los jóvenes que 
han ofrecido sus primeros caprichos con todo el buen deseo 
de poder proseguir más adelante obras de mayor esmero e in-
teligencia. 

 
La Nación destacaba en su crónica del día 9 de octubre 

la presencia del «paisajista por excelencia, don Genaro Pé-
rez Villamil», que presentó  

 
[...] en los últimos días de la exposición, dos cuadros de los 
que hace algún tiempo teníamos las mejores noticias, y que sin 
embargo han cautivado nuestra admiración. Representa uno de 
ellos una ejecución en la Tierra Santa, y sobre una notable y 
difícil composición, donde no se sabe qué admirar más, si la 
inteligencia de los términos o la exquisita corrección del dibu-
jo, se advierte gran brillantez de colorido, y entonación en el 
conjunto. El otro es una vista del Peñón de Gibraltar, en la 
que el distinguido artista, publica el fruto de los estudios cons-
tantes que hace de la naturaleza [...] El buen dibujo de las dos 
vistas de Roma que ha expuesto el señor Brocca [...] 
 
La exposición de 1852 debió ser personal, ya que, ade-

más de hacerla en plena canícula, La Época publicaba un 
corto el 30 de julio de ese año en estos términos:  

 
La prensa hace grandes elogios de una colección de cuadros 
del joven pintor D. Domingo Gallego, en que representa todos 
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los principales puertos de España. Los de Alicante, Málaga19 y 
Almería son de una gran belleza20. 

 
En un turbio asunto estuvo mezclado nuestro pintor, no 

sabemos si con ánimo de delinquir o finalidades políticas cer-
canas a los emigrados en París o Burdeos. En Madrid se supo 
por una nota publicada en La Época el 20 de mayo de 1856:  

 
Por el tribunal de Assises del Sena han sido encausados doce 
individuos, todos españoles, por formar parte de una sociedad 
que tenía por objeto inundar una parte de la Europa de bille-
tes falsos del banco de Inglaterra, y son los llamados Domin-
go Gallego, de edad de treinta y ocho años, pintor de paisa-
jes, Paco Mariano, de edad de treinta y siete años, que se dice 
coronel al servicio de D. Carlos; Martín Picazo, de edad de 
cuarenta y tres años, chocolatero; Juan de la Calzada, de edad 
de treinta años intérprete de lengua española; Vicente Ripoll 
de edad de cuarenta y seis años, que se dice negociante; Ma-
nuel Forné, de edad de cuarenta y cinco años, arquitecto; Mi-
guel Cortazar (a) Tajar; Miguel Mas y Ponte; Juan Mestrés; 
Pascual Ramírez; Jiménez; José del Castillo y Carmelo Nava-
rro, negociante. Solo los seis primeros comparecen ante el ju-
rado. La acusación fiscal revela una porción de hechos contra 
los prevenidos qua han inundado de billetes falsos la Francia, 
la Alemania y la España. Daremos cuenta de esta causa que 
principió el 13 de mayo y no concluirá hasta el 15 o el 1621. 
 
También sabemos de otra obra de nuestro pintor gracias a 

un oficio que, con fecha 18 de agosto de 1857, se envía desde 
la Inspección General de Oficios y Gastos de la Real Casa al 
director del Real Museo de Pintura y Escultura, por el que 

                                                           
19 En la imagen, Vista del puerto de Málaga (óleo sobre tela, 1846). Museo Ma-
rítimo de Barcelona (n.º cat. 8420). 
20 Lo reproduce el Diario de Cataluña el día 3 de agosto. 
21 Al día siguiente lo reprodujo La Nación, y el día 22 El Clamor Público. 
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comunicaba que la reina había mandado restaurar un cuadro 
del Real Palacio, realizado por Domingo Gallego, «número 
3116, que representa a una persona con traje del siglo XVII»22. 

En las exposiciones que el Liceo valenciano celebró en 
los años 186023 y 1862 presentó varios cuadros, entre ellos La 
procesión de Minerva en la iglesia de los Santos Juanes y 
Vista al anochecer en la plaza del Mercado, «habiendo me-
recido», nos dice Ossorio, «que la Junta demostrase su grati-
tud en comunicación que le dirigió por haber cooperado a 
que la exposición fuese tan brillante». A la Exposición Na-
cional de Bellas Artes de Madrid de 1860 llevaría varios 
cuadros desde Valencia, «mereciendo entre ellos menciones 
honoríficas de primera clase en el país de Efecto de luz en 
un bosque. También llamaron la atención su citada Minerva, 
y las Vistas de Rusafa y Playa de Grao», siendo elogiado en 
varios periódicos, especialmente en La Discusión24. 

En la Exposición Nacional de 1862 presentó seis cuadros 
de su mano. El marcado en el catálogo con el número 77, que 
pintó en Alicante, representando El simulacro naval que tuvo 
lugar en aquel puerto el 8 de junio del mismo año, en el mo-
mento que la fragata Nuestra Señora del Carmen fuerza la 
línea de defensa, fue adquirido por real orden de 11 de marzo 
de 1863 para colocarlo en el Museo Naval. En la misma sala 
se encontraban otros dos cuadros de género flamenco, Estu-
dio de un pintor y Un armero del siglo XVII, compartiendo 
los elogios del público con un país que reproducía Un efecto 
de luz en un bosque y otro Efecto de luz artificial. Y es ahora,  
                                                           
22 Archivo Museo del Prado. Caja: 353 / Legajo: 18.09 / N.º Exp: 32 / N.º Doc: 1. 
23 Ganó una de las «menciones honoríficas de primera clase». La Correspondencia 
de España, 5 de diciembre de 1860. El Clamor público y La Iberia, 6 de diciembre 
de 1860. Roig Condomina, V. M.ª, «El Liceo Valenciano y su aportación a las ar-
tes durante el segundo tercio del siglo XIX», Actas del Primer Congreso de His-
toria del Arte valenciano (mayo de 1992), Valencia, 1993, pp. 457-465. 
24 A. de Mingo Lorente, «Domingo Gallego y Álvarez (1817-1898), el primer 
pintor que vio pasar el tren», La Tribuna de Toledo, 22 de octubre de 2017. 
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Simulacro realizado por la escuadra 

del Almirante Pinzón en Alicante 

ante la reina Isabel II (1862). 
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el 15 de mayo de 1863, cuando vemos que Domingo visita 
el Museo del Prado en calidad de «pintor» de Madrid25. 

Finalizaba Ossorio su reseña biográfica sobre nuestro au-
tor exclamando: «Desde aquella época no conocemos ningu-
na otra obra del Sr. Gallego, aunque nos consta que suele dar 
treguas á más graves ocupaciones para dedicarse al ejercicio 
de su afición predilecta». Efectivamente, su estancia en tie-
rras levantinas no era gratuita. En esos momentos el pintor 
estaba imbuido en una inversión de calado. Se trataba de un 
proyecto ferroviario ambicioso. Recién aprobada la Ley de 
Ferrocarriles, el 12 de abril de 1864, El Clamor público in-
formaba de la aprobación del servicio de trenes de la línea 
férrea de Toledo a Alicante, y la apertura de la estación de 
Venta de la Encina. Y es que el marqués de Salamanca se 
apresuraba a unir la región de Murcia con la red ferroviaria, 
habiendo conseguido una concesión de línea desde Granada, 
por Antequera a Loja. Paralelamente, nos dice el diario,  

 
los ingenieros señores marqués de Verdier y don Domingo Ga-
llego26 y Álvarez, tratan de hacer proposiciones a los Ayunta-
mientos interesados para verificar los estudios de una vía fé-
rrea que partiendo de Murcia y pasando por Orihuela, Almora-
dí, Dolores y Elche, venga a terminar en esta capital, enlazán-
dose con la general del Mediterráneo, los expresados ingenie-
ros obtuvieron ya la real orden autorizándoles para poder lle-
var a efecto esos trabajos.  
 
El Comercio de Alicante diría el 23 de julio que  

                                                           
25 Libro de visitas y copistas correspondiente a los años 1856 a 1864, L: 28 / 
Legajo: 113.03. 
26 P. Ávila Roca de Togores reproduce la errónea transcripción de Gisbert Ba-
llesteros de las actas municipales de Orihuela en «El Ferrocarril: Su papel en el 
desarrollo agrícola, comercial y turístico de la comarca de la Vega Baja (Alican-
te)», Actas del V Congreso de Historia ferroviaria, Palma, 14-16 de octubre de 
2009, p. 5. Le cita como Domingo Gallego Albares. 
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Los estudios se están haciendo en grande escala por varios se-
ñores ingenieros nombrados al efecto: los concesionarios D. Do-
mingo Gallego y Álvarez y el señor marqués de Verdier, están 
activando por su parte los trabajos para que muy en breve se 
realice este proyecto que tantas utilidades ha de proporcionar a 
la industria comercial de Alicante, Murcia y Torrevieja. 

 
Tres años más tarde, el Boletín Oficial de la provincia de 

Madrid de 5 de agosto de 1867 reproduce la concesión de la 
línea de ferrocarril Murcia-Alicante a «Domingo Gallego y 
compañía» realizada por R. O. de 1 de julio. Los socios de 
Gallego -vecino de Madrid- eran los franceses Carlos Marean 
y Julio Verdier, marqués de Verdier. La línea aprovechaba 
los estudios previos de la trazada desde Murcia hasta Novel-
da, donde empalmaría con la línea de Madrid27. El proyecto 
conocería dificultades financieras, políticas y técnicas, hasta 
que, finalmente, el 1 de febrero de 1882, una real orden otor-
gaba a Domingo Gallego y Cía. la concesión del ferrocarril 
desde Alicante a Murcia, con dos ramales a Novelda y Torre-
vieja, delegando nuestro autor en D. Juan Bautista Lafora pa-
ra realizar las oportunas diligencias28. Maniobra especulativa, 
pues el 3 de marzo de ese mismo año se traspasa la titularidad 
de la línea a la Compañía de Ferrocarriles Andaluces29. 

Habremos de esperar a la Exposición Nacional de 1878 
para encontrar nuevas obras: Gente que frecuenta la hoste-
ría (40 x 51 cm.) y Jugadores en el interior de un mesón (40 
x 51 cm.). En esos momentos sabemos que vivía en Madrid, 
en la popular calle Rubio (hoy, Santa Ana), 18, 230. 

 
                                                           
27 La Iberia, 28 de febrero de 1864, y La Época, 29 de febrero de 1864. El 21 de 
abril de 1866 se aprobaría en cortes. Gaceta de Madrid de 25 de abril de 1866. 
28 Gaceta de Madrid, 20 de febrero de 1882. 
29 P. Ávila Roca de Togores, op. cit., p. 9. 
30 Catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1878, Madrid, Tip. Pe-
rojo Mendizábal, 1878. 
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Vista del Puerto de Málaga (1846). 
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Ossorio lo describe como «pintor de género y paisaje». 
Efectivamente fue ese el género en el que se reconoció, aun-
que también realizase algún retrato o escena costumbrista 
(como las obritas presentadas a la Exposición de 1878), e 
incluso de historia (recordemos su obra La muerte del empe-
rador Carlos V en el monasterio de Yuste). Domingo Galle-
go se especializó, desde muy temprano, en paisaje. Quizá el 
aprendizaje en Roma, siguiendo la estela de los viajeros del 
XVIII, le atrajo al género, que después desarrollaría en Es-
paña, especialmente con las marinas y los puertos levanti-
nos, sin descuidar las escenas costumbristas tan caras a los 
coleccionistas del norte de Europa31. Cortesano y avispado 
en los negocios, supo escoger los temas que obtendrían ma-
yor interés en los circuitos estatales y en la burguesía e insti-
tuciones mercantiles de las ricas ciudades costeras. 

Es verdad que no frecuentó las aulas de la Escuela de la 
Academia de San Fernando, donde el Paisaje fue introducido 
en 1843 como estudio preliminar, en segundo año, junto con 
Dibujo, Adorno y Animales. No conocerían sus aulas las en-
señanzas directas de Vicente Palmaroli como catedrático en-
cargado de las enseñanzas de Colorido, o a Carlos de Haes, 
profesor de la Cátedra de Paisaje hasta 185732. Profesores que 
darían un giro al tema y técnica que aplicarían los estudiantes 
a partir de esos momentos modificando los gustos y estética 
en las convocatorias de las exposiciones nacionales, de la crí-
tica o del consumo del género por la burguesía urbana, cada 
vez más numerosa y exigente para amueblar sus salones. 
                                                           
31 En 2014 se subastó en Artprice una Scène de marché à Séville, óleo sobre 
lienzo de 46 x 38 cm. 
32 V. el estudio de J. de la Puente, Los estudios de paisaje de Carlos de Haes 
(1826-1898), Dirección General de Bellas Artes, Palacio de Fuensalida, febrero-
abril, 1971, n.º 80-103. Y sobre El Toboso en el paisaje quijotesco, la tesis doc-
toral de J. F. Jiménez Jiménez, La imagen de la Mancha en las ilustraciones de 
El Quijote. Daniel Urrabieta Vierge y el cambio de siglo, Universidad de Casti-
lla-La Mancha, 2014-2015. 
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Según Navarrete, en un análisis de las obras presentadas 
en las exposiciones de la Academia en estos años, después 
del retrato, la historia religiosa y las costumbres, el paisaje 
era el género que ocupaba el siguiente puesto, tanto en co-
pias como en obra original33. Cultivaron el género del paisa-
je otros pintores de su generación, como Jenaro Pérez Vi-
llaamil, Luis Rigalt, José Gutiérrez de la Vega Bocanegra y 
José María Avrial. Pero, nos sigue diciendo Navarrete, si a 
comienzos del nuevo régimen tuvo cierto éxito, con los 
años, y a partir de 1844, empezó a decrecer su demanda sin 
recuperar el gusto que había generado a comienzos de siglo. 

Observamos en todo caso un esquema repetitivo en la 
composición de los paisajes ejecutados por Gallego, que de-
notan la asimilación de los modelos dieciochescos. Normal-
mente coloca al monumento, conjunto arquitectónico, puerto 
o barco en segundo plano, centrando la atención del especta-
dor, mientras que en primer plano sitúa a una galería de per-
sonajes, sobre plataformas más o menos amplias, que aportan 
una lectura o especie de crónica del momento, introduciendo 
anécdotas pintorescas en trajes y vestidos, ademanes o esce-
nas costumbristas. Los colores, densos, acogen cielos empas-
tados, donde la atmósfera la crean nubes e irisaciones solares 
de variados efectos lumínicos, muy del gusto del momento. 
 
 
 
 

                                                           
33 E. Navarrete Martínez, «Alumnos de las salas del yeso, del natural y del colorido 
de la Real Academia de san Fernando (1800-1844)», Academia: Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, n.º 106-107, 2008, pp. 159-238. 
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MOHEDAS DE LA JARA, POSADA DE REYES  
EN EL CAMINO REAL NUEVO A GUADALUPE 
 

FERMÍN FERNÁNDEZ CRAUS 
 
Todos los caminos conducen a Roma. Cuántas veces hemos 
escuchado o pronunciado esta popularísima frase. Con ella 
nos referimos a que sea cual fuere el camino que tomemos, 
forzosamente, llegaremos al mismo destino; es decir, que por 
allá o por acá el camino siempre nos conducirá a donde te-
nemos necesidad de llegar. Esta analogía en referencia a la 
Ciudad Eterna nos sirve para afirmar que si no todos, al me-
nos muchos caminos de la geografía española pueden condu-
cirnos a Guadalupe. Son caminos que históricamente han se-
guido los peregrinos y, también, reyes y, quizá, santos por 
áreas rurales que fueron poco pobladas y aún hoy conservan 
un encanto especial: hermosos paisajes, una flora a su tiempo 
cubierta de nieve por la flor de la jara y con una rica fauna, 
algunas de cuyas especies ya no habitan en otros lugares. ¡Y 
la arquitectura popular que conservan muchos de sus pueblos! 

El camino que tradicionalmente se ha venido consideran-
do como más importante para llegar a Guadalupe es el deno-
minado Camino Real o Camino Real Viejo, que lleva a los 
peregrinos desde Madrid, donde nace, hasta la Puebla Nueva 
de Santa María de Guadalupe. Una vez pasado el puente so-
bre el río Tajo por la Villafranca del Puente del Arzobispo, 



MOHEDAS DE LA JARA, POSADA REAL 338 

este Camino Real Viejo se introduce en tierras extremeñas 
por Villar del Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra para fina-
lizar en el santuario. Sin duda, este fue desde antiguo el ca-
mino más transitado, pues ofrecía un lugar añadido de auxi-
lio, el renombrado Hospital del Obispo, que encontraban los 
peregrinos a escasas tres leguas del monasterio, una vez supe-
rado el pueblo de Navatrasierra. Se ofrece este refugio desde 
el siglo XIV en una zona muy agreste y despoblada, donde 
todavía era frecuente el encuentro con osos y lobos sin ob-
viar a malhechores y salteadores; y ello, más la aspereza del 
terreno montuno, lo hacían dificultoso y de tránsito insegu-
ro. Esta vía fue muy utilizada desde la fundación del monas-
terio por diversos reyes y, sobre todo, porque así está docu-
mentado, por Isabel I de Castilla, la Reina Católica. Y existe 
un empeño histórico, prolongado aún en nuestros días, por 
señalar que ese camino es el único que desde el Puente del 
Arzobispo conduce hasta la Virgen Negra de Guadalupe. 

Sin embargo, existe otra ruta que transita por las lindes 
más occidentales de la provincia de Toledo y se da la mano 
con tierras extremeñas, también seguida desde antiguo por 
multitud de peregrinos que buscaban el amparo y protección 
de la Virgen o hasta Ella acudían para agradecer sus favores. 
Y también por reyes y por algún príncipe antes de alcanzar 
la corona; incluso, por la mismísima santa Teresa de Jesús, 
quizá en el verano de 1548. Del tránsito regio por este Ca-
mino Real Nuevo da cuenta este artículo. Ahora, y después 
de esta breve introducción, invito al lector a descubrir este 
Camino Real Nuevo adentrándonos en la siguiente historia, 
no exenta de algunos interrogantes. 

 
Madrid, en una fría mañana del día 13 de diciembre del 

año 1618, ante el escribano Martín Romero, de la Casa y 
Corte del rey, y ante D. Pedro Fernández de Mansilla, hijo-
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dalgo, alcalde de la Casa y Corte, comparece Francisco de 
Medina, natural y vecino de Alía y residente en el «lugar de 
Mohedas» (luego de la Jara), para hacerles entrega de unos 
documentos que previamente le habían requerido. 

La primera pregunta que podríamos plantearnos es por 
qué, además de ante un escribano, Francisco de Medina com-
parece ante este alcalde de la Casa y Corte. La respuesta, aún 
sin ser concluyente, apuntaría al deseo de Francisco de lograr 
una hidalguía, condición que D. Pedro Fernández de Mansilla 
y dos de sus hermanos habían obtenido mediante una decla-
ración de «hijosdalgo notorios de sangre en propiedad». Y a 
quién mejor acudir sino ante quien tiene experiencia suficien-
te en estos asuntos, desempeña un cargo relevante en la Corte 
y tiene competencia en la realización de los trámites. 

Era D. Pedro un significado alcalde, recientemente nom-
brado, que ya había sido oidor en la Real Cancillería de Va-
lladolid y después, en el año 1623, conseguirá una plaza to-
gada en el Consejo de Indias. A él, le hace entrega Francisco 
de Medina de las declaraciones o testimonios dados por las 
siguientes personas: el señor doctor D. Martín de Contreras, 
cura propio del beneficio o parroquia de La Estrella (de la 
Jara), de la cual en este momento depende la de Mohedas; el 
licenciado Alonso de Monforte, cura teniente de la iglesia 
parroquial de Mohedas de la Jara; Juan Cerezo, vecino de 
Mohedas y natural de Alía y, por último, por D. Juan de Vi-
daurre y Orduña, capitán entretenido del señor duque del In-
fantado, que vive en las casas de Salgado, localizadas en la 
calle de San Pedro de la Villa y Corte. 

Los dos clérigos, Juan Cerezo y Francisco de Medina, 
después de haber recorrido un largo camino desde sus pue-
blos ubicados en las Tierras de Talavera, habían llegado a 
Madrid pocos días antes. Sus declaraciones fueron tomadas 
ante el escribano Pedro González Barroso. Francisco Medi-
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na habría rogado a sus tres acompañantes que viniesen con 
él a Madrid, asegurándoles que los gastos ocasionados en el 
viaje correrían de su cuenta. Y en Madrid, según consta en 
sus declaraciones, se alojaron en las casas de Nicolás Porti-
llo, en calle de La Paz. 

Dos días antes, Francisco de Medina se había presentado 
ante los dichos escribano y alcalde para hacerles una petición. 
Lo que Francisco de Medina desea es presentar ante Felipe III 
una pretensión para que el rey le «haga merced». Así, solici-
ta que D. Pedro Fernández de Mansilla, el alcalde, emita un 
traslado o documento, hecho ante el escribano, mediante el 
cual se dé pública fe de que Francisco de Medina alojó en sus 
casas de Mohedas y Alía tanto al rey Felipe II como al rey 
Felipe III. A Felipe II, en dos muy históricas ocasiones: en su 
viaje a Guadalupe y al Puertollano en el año 1576 y, también, 
cuando pasó por este venerable convento en 1580 camino de 
Portugal. La visita de 1576 tenía como finalidad entrevistarse 
con su sobrino D. Sebastián, rey de Portugal, y la de 1580 pa-
ra ser jurado por las Cortes portuguesas como rey de la coro-
na lusa. Por su parte, Felipe III acudió a Guadalupe acompa-
ñado del príncipe, el futuro rey Felipe IV en el mes de octu-
bre de 1618, con el propósito de inaugurar el nuevo retablo de 
la capilla en que se colocó el trono de la imagen de la Virgen. 

Es decir, que no habían pasado todavía ni dos meses des-
de que Francisco de Medina había alojado a Felipe III y al 
príncipe en sus casas de Mohedas y Alía cuando fue hasta 
Madrid para solicitar el documento o traslado referido, y con 
él obtener una merced del rey. Y para que quedase constancia 
de estos alojamientos reales en sus casas de Mohedas y Alía 
en esas fechas señaladas, acude a presencia del escribano y 
del alcalde con las declaraciones aludidas. Estas declaracio-
nes están hechas por los testigos bajo la fórmula de juramento 
y, teniendo en cuenta los oficios y profesiones que ostentan, 
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su veracidad no puede ser puesta en duda. A la vista de toda 
la información obtenida, el traslado es emitido por el alcal-
de dos días más tarde, es decir, el 15 de diciembre. Francis-
co de Medina ya tiene en sus manos el ineludible documento 
con el que justificar su petición al rey. Ahora bien, ¿cuál era 
y en qué consistía esa petición que Francisco de Medina de-
seaba trasladar a Felipe III para que este le hiciese merced? 
No lo sabemos con seguridad. Quizá, como hemos señalado 
con anterioridad, la obtención de una hidalguía, pero el ar-
gumento o mérito alegado para obtener lo que pide es haber 
hospedado a los reyes en sus casas, circunstancia que consi-
deraba había sido un gran honor y sin importarle haber gas-
tado en ello una importante suma de dinero. Sin duda Fran-
cisco era un hombre de honor. 

Francisco de Medina era dentro de la pequeña y humilde 
sociedad mohedana de finales del siglo XVI y principios del 
XVII una persona relevante, considerada y sin ningún pro-
blema económico. Pondrá su hacienda y caudales a los pies 
de Felipe III. Entonces, ¿qué le faltaba? ¿Había alguna man-
cha arrastrada desde antiguo que menoscabara su honor o el 
de su familia que le impidiera alcanzar esa deseada hidal-
guía o ser nombrado caballero de alguna orden? Es posible 
que el problema tuviese su origen en alguno de sus antepa-
sados, quizá en un tatarabuelo llamado Alonso Fernández de 
Bonilla. Alonso debió nacer en Guadalupe en el año 1438, 
lugar en que desempeñó el oficio de escribano, pero por su 
ascendencia judía fue desterrado a Alía, no sin antes haber 
mantenido, tanto el cómo su familia un sonado pleito con el 
monasterio, aunque posteriormente volvería a residir en Gua-
dalupe. Un nieto de Alonso llamado Juan de Bonilla Monzón, 
nacido en Guadalupe en el año 1504, se casó en la Nueva Es-

paña (México) con Inés de Ojeda en 1537. Había marchado 
allá en la expedición del año 1524 cuando contaba 20 años. 
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Juan tomó parte en la conquista de Cipotecas, Mixes, Chonta-
les y San Alfonso de Cipotecas, territorios que Hernán Cortés 
mandó conquistar después de la caída de Tenochtitlán, en po-
der de los españoles en el año 1521. También ostentó el cargo 
de encomendero de Almantepec, en los Mixes. Debió hacer 
una fortuna considerable que le permitió volver rico a Espa-
ña, regreso del que se desconoce cuándo tuvo lugar, y por 
tanto se ignora el momento exacto de su retorno. Las rique-
zas obtenidas en América por Juan de Bonilla Monzón quizá 
sirvieron para construir o adquirir en Mohedas y Alía las ca-
sas más principales de ambos pueblos, que con el tiempo pa-
sarían, al menos las de Mohedas, a ser propiedad de nuestro 
personaje, Francisco de Medina, como nieto que era del dicho 
indiano Juan de Bonilla Monzón, e hijo de Gabriel Ruiz de 
Medina e Isabel de Bonilla. 

Se desconoce también la fecha de nacimiento en Alía de 
Francisco de Medina, pero debió ser entre 1560 y 1570, de 
modo que sería todavía un niño o en todo caso un adoles-
cente cuando el rey Felipe II realizó esos viajes señalados a 
Guadalupe en 1576 y 1580. Si en estos años existían en Mo-
hedas unas casas que excedían a todas las demás, donde la 
mayor parte de ellas era de una sola planta, pertenecerían a 
su abuelo Juan o a su padre Gabriel; en cualquier caso, con-
servó en su memoria la estancia del rey en el pueblo y su 
alojamiento en dichas casas, que ya eran de su propiedad en 
la venida del rey Felipe III en el año 1618. 

Son los libros de bautismos y matrimonios del archivo 
parroquial de Mohedas los que atestiguan la presencia de 
Francisco de Medina en nuestro pueblo. El día 12 de enero 
de 1613 casó allí con Isabel Fernández, viuda de Pedro Ji-
ménez, ya a edad madura. Al margen izquierdo de la partida 
de registro de este matrimonio aparece escrita la palabra 
«ojo». Isabel era hermana de Pedro Fernández, propietario 
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en Mohedas de esclavos negros, y de Bartolomé Fernández, 
éste «familiar del Santo Oficio de la Inquisición», función 
también desempeñada por Alonso Fernández, padre de los 
tres hermanos. De esta manera, Francisco emparenta en Mo-
hedas con una familia por cuyas venas no corre una sola gota 
de sangre judía ni mora. Es esta una familia de cristianos vie-

jos o cristianos puros. Por entonces, encontramos en los libros 
parroquiales registros de partidas de bautismos de cristianos 

nuevos y moriscos, estos últimos, quizá, convertidos para no 
ser expulsados. Conviene recordar que en Mohedas también 
se asentó una determinada población de judíos y que se con-
serva en nuestro pueblo, grabado sobre una teja de arcilla, 
un testimonio del siglo XVI sobre ciertas acusaciones contra 
el sacristán de la iglesia por judaizante. Tanto La Puebla de 
Santa María de Guadalupe como La Villafranca del Puente 
del Arzobispo se repoblaron mediante cartas pueblas o do-
cumentos que otorgaban privilegios a sus moradores y entre 
comerciantes, artesanos, etc., estas dos villas también se po-
blaron con un buen número de judíos. 

Ahora bien, ¿quiénes y qué movieron a Francisco de Me-
dina a solicitar aquella merced del rey? ¿Fueron su cuñado 
Bartolomé y su suegro Alonso los que influyeron en Francis-
co para que pidiese al rey una limpieza de sangre en su ge-
nealogía guadalupense y poder obtener así esa merced tan 
ansiada? Quizá nunca lo sepamos, pero, entre otras posibles 
peticiones al rey y quienes influyeron en él para hacerlo, 
ahora nos inclinamos por esta hipótesis. 

Entre los años 1613 y 1645, Francisco de Medina fue pa-
drino de bautismo de casi 40 niños, lo cual indica su alto po-
der económico y un gran fervor religioso. Fue hermano de la 
Cofradía de la Virgen de Rosario de Mohedas, donde tuvo los 
cargos de mayordomo (1613-1614), tomador de cuentas du-
rante diversos años y escribano de la misma de 1630 a 1633. 
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Su pista se pierde en Mohedas el 5 de enero de 1647. Viudo 
de Isabel Fernández, más tarde volvería a casarse con doña 
Antonia de Herrera y Castilla, con quien pudo tener un hijo 
llamado Gabriel. En el año 1657, como tal hermano fallecido 

de la cofradía mencionada, se ofició en la iglesia de Mohedas 
una misa por su alma. Por tanto, debemos deducir que a su 
muerte Francisco de Medina podía tener más de 90 años. 

Pero volvamos ahora nuestra mirada hacia Guadalupe, 
unas veces destino y otras una etapa más de viajes reales que 
generalmente tenían carácter religioso, si bien las dos visitas 
de Felipe II a las que nos referimos están marcadas por una 
excepcional importancia histórica. 

En el siglo XIII, en la dehesa de Iván Román, un pastor 
llamado Gil Cordero, que iba buscando una vaca extraviada, 
encontró milagrosamente el lugar donde aparecería la ima-
gen de la Virgen, la cual había sido ocultada por unos cléri-
gos sevillanos que años después del 711 venían huyendo de 
la invasión musulmana. Según la tradición la imagen proce-
día de Sevilla, a donde la habría llevado San Isidoro, quien 
la recibió de manos del papa san Gregorio Magno en la ciu-
dad de Roma, metrópoli en la que la Virgen morena y bella 

ya habría realizado algún milagro antes de su llegada a la ciu-
dad hispalense tras una difícil travesía por el mar Mediterrá-
neo. En el lugar de su hallazgo se levantaría una pequeña 
iglesia en los primeros años del siglo XIV, o quizá antes. 
Concretamente en 1322 comenzó la andadura del monasterio. 
En esta época Guadalupe se integraba dentro del alfoz o tér-
mino de Talavera, pero la concesión del rey Alfonso XI de 
una serie de privilegios al monasterio dio lugar a su segrega-
ción en el año 1348. Sin embargo, debido a ello se consiguió 
repoblar de forma importante una zona que hasta entonces no 
tenía núcleos de población relevantes. Después del rey Alfon-
so XI, otros reyes fueron acudiendo, ya de forma tradicional, 
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hasta Guadalupe en acción de gracias o para hacer peticio-
nes a la Virgen. Felipe II lo hizo al menos en siete ocasiones. 

Pues bien, desde aquella fecha del siglo XIV, se cuentan 
hasta doce documentados caminos por los cuales los peregri-
nos han venido accediendo hasta Guadalupe a través de los 
siglos. En ninguno de ellos aparece Mohedas como lugar de 
paso. El denominado Camino Real, que parte desde Madrid, 
al llegar al Puente del Arzobispo se adentra en Extremadura, 
nada más cruzar el puente sobre el Tajo, por Villar del Pe-
droso, Carrascalejo y Navatrasierra para llegar a Guadalupe. 

El maestro y amigo Miguel Méndez-Cabeza Fuentes, en 
su libro Los Caminos de Guadalupe y su Real Monasterio 
(Canseco, 2003), señala una serie de rutas que partiendo de 
diversos lugares llevan hasta el afamado convento. Una de 
ellas es la que él llama «Camino de los Bandoleros». Este 
«Camino de los Bandoleros» tiene su inicio en Talavera y 
trascurre por Las Herencias, Aldeanueva de Barbarroya, La 
Estrella, Fuentes, Aldeanueva de San Bartolomé, Mohedas y 
Puerto de San Vicente, para desde aquí continuar por Alía 
hasta Guadalupe. Era entre la sierra de Altamira y Alía, y so-
bre todo en el paraje conocido como los Guadarranques, 

donde a los bandoleros y gente de mal vivir les resultaba muy 
fácil sorprender y asaltar a cualquier persona que se acompa-
ñase o llevase encima alguna cosa de valor, de ahí el nombre 
que se da al camino. No obstante, con la posterior consoli-
dación en el territorio de la Santa Hermandad y la persecu-
ción que esta hacía de los delitos cometidos en despoblado, 
se alcanzó un importante grado de seguridad, por lo que este 
Camino Real Nuevo fue cada vez más utilizado y terminó por 
superar en el tránsito de peregrinos al primitivo Camino Real. 
No olvidemos que El Puente del Arzobispo era la puerta de 
acceso a La Jara y su puente sobre el río Tajo, construido por 
el arzobispo D. Pedro Tenorio, era franqueado cada año por 
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cientos de miles de ovejas que en su continua y constante 
trashumancia, para el mejor aprovechamiento de pastos entre 
la meseta y Extremadura y Andalucía, recorrían la Cañada 
Real Leonesa o Cordel, conducidas por innumerables pasto-
res que seguían un itinerario muy semejante al de este cami-
no. El trasiego que esto suponía era también un factor condi-
cionante para que muchos peregrinos, por la seguridad de sus 
personas, optasen por tomar esta vía después de pasar el Tajo. 

Es importante señalar que en 1427 ya contaba Mohedas 
con una iglesia llamada la Pachosa, levantada en un antiguo 
lugar de culto romano, que se ubicaba en el terreno que hoy 
ocupa la ermita de Nuestra Señora del Prado, a los mismí-
simos pies del camino a Guadalupe, templos estratégica-
mente situados en un cruce de caminos en los que los pere-
grinos y viajeros encontraban cobijo y descanso. Hasta esta 
ermita venían los vecinos de Torlamora, hoy despoblado en 
el término de Carrascalejo, para oír misa los domingos y 
fiestas de guardar. Con posterioridad, además, dentro del ca-
serío se ubicó un hospital con el mismo fin. Debemos seña-
lar que, incluso, siglos más tarde, en 1781, la Justicia de 
Mohedas, respondiendo al cuestionario relativo a los meso-
nes existentes en cada pueblo mandado hacer por Juan Fer-
mín de Garde, intendente de Toledo, informaba que aunque 
Mohedas no estaba situado en carrera general, es paso para 
Extremadura, Andalucía y Castilla. Es decir, que desde muy 
antiguo por Mohedas pasaban y hacían parada, además de los 
pastores trashumantes, multitud de peregrinos en sus idas y 
venidas hasta el ya el popular monasterio, de la misma ma-
nera que siguen haciéndolo en la actualidad. Y es parte de 
ese Camino Real Nuevo, haciendo parada en Mohedas, el 
que recorrieron hasta Guadalupe Felipe II y Felipe III, éste 
acompañado del príncipe Felipe, el futuro rey Felipe IV. 
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¿Tenían conocimiento los vecinos de La Estrella, Aldea-
nueva de San Bartolomé, Puerto de San Vicente, Alía y otros 
pueblos aledaños como Azután, Navalmoralejo, Fuentes o La 
Calera del paso de estos reyes, camino de Guadalupe, por sus 
humildísimos pueblos? ¿Qué impacto les causaría contem-
plar, aunque brevemente, aquellas impresionantes comitivas? 
En ellos quedaría para siempre un recuerdo imborrable. 

¿Y qué decir de aquellos vecinos de Mohedas, casi en 
su totalidad labradores, que vivían del pan que recogían en 
las heredades de Mirabella, Malpartida, Baibáñez y La Ar-
gamasa, cuyos ricos propietarios talaveranos las daban a cen-

so o renta a sus vecinos o a su concejo? Estos sí tendrían un 
conocimiento previo de la llegada de los reyes a nuestro 
pueblo, ya que aquí se les daría posada en las casas de Fran-
cisco de Medina, las más principales de Mohedas, en las que 
todo estaría preparado al mínimo detalle para que se sintie-
ran lo más cómodos posible. Esta noticia habría corrido des-
de días antes por todo nuestro pueblo como un reguero de 
pólvora. Todos los vecinos estarían expectantes. Otras casas, 
viviendas y demás aposentos del pueblo se acondicionarían 
para acoger a los demás personajes que acompañaban a los 
reyes. Estos acompañantes formaban extraordinarias y bri-
llantes comitivas: personas vestidas como nunca vieron, ofi-
ciales y soldados elegantemente uniformados, carrozas, lite-
ras, carros, caballos, etc. Recordemos que, en el año 1576, 
año de la primera visita de Felipe II, estaban avecindados en 
Mohedas 170 vecinos, o lo que es lo mismo, aproximadamen-
te 700 habitantes de los que únicamente dos, llamados Pedro 
Costas y Pedro Salinas, eran hidalgos. A finales de este siglo 
los vecinos eran ya 200, es decir más de 800 habitantes. 

La primera visita de Felipe II, el Rey Prudente, a nues-
tro pueblo debió producirse el día 15 o 16 de diciembre del 
año 1576, ya que llegó a Guadalupe dos o tres días antes que 
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el rey de Portugal, que lo hizo el 20 de diciembre a las once 
de la mañana. Tenía entonces 49 años. Ya habían pasado 
dos décadas desde su acceso al trono. Era el rey más pode-
roso del mundo, aunque todavía sus posesiones no habían 
alcanzado la mayor extensión. Este viaje tenía como motivo 
principal entrevistarse con D. Sebastián, su sobrino, rey de 
Portugal, el cual veía factible la conquista de Marruecos, y 
quería solicitar a su tío toda la ayuda económica y militar 
necesaria para llevar a cabo esa campaña argumentando que 
así se fortalecería la alianza entre los dos reinos. Incluso, D. 
Sebastián propondrá a Felipe II su deseo de contraer matri-
monio con la infanta Isabel Clara Eugenia, hija del monarca 
español e Isabel de Valois, su tercera esposa. Lejos de ani-
mar a D. Sebastián a poner en marcha esta conquista, Felipe 
II le advirtió de los riesgos que ello acarreaba. No obstante, 
D. Sebastián partió con un ejército hasta Marruecos, donde 
perdería la vida el día 4 de agosto de 1578 en la batalla de 
Alcazarquivir, lo que a la larga supondría la incorporación 
de Portugal a la Corona de Castilla. 

¿Cómo vieron los lugareños a Felipe II en su descanso en 
Mohedas? Seguro que no le tendrían en cuenta el traslado de 
la Corte desde Toledo a Madrid, esto poco o nada les impor-
taría. De este rey se han escrito y publicado numerosas bio-
grafías y se ha dicho de él prácticamente de todo, remarcando 
tanto sus aspectos positivos como negativos. Tierno, apasio-
nado, austero, inteligente, trabajador, devoto, lento en sus de-
cisiones, tímido, vacilante, intransigente, etc., pero los mohe-
danos de aquella época únicamente se fijarían en su aparien-
cia externa, en su porte real, su altivez, su elegancia, vestido 
de riguroso color negro, con su capa, también negra, que le 
resguardaría del frío del crudo invierno avivado por la sierra 
de Altamira que, al mismo tiempo, ampara y cobija a nuestro 
pueblo jareño. Sólo sabían que aquel distinguido personaje 
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era el rey de Castilla, asistiendo, atónitos, cómo a su lado bu-
llía tal número de gentes como nunca se había visto por aque-
llos contornos. Su imagen ha quedado reflejada para siempre 
en lienzos de grandes pintores como Tiziano o Alonso Sán-
chez Coello, entre otros. En la visita de 1576, la casa real 
había enviado a Guadalupe un espléndido menaje junto con la 
tapicería y camas de los grandes de Castilla y muchas ropas, 
de tal manera que hasta allí llegaron 50 carros cargados con 
todo ello. Durante su estancia en Guadalupe, el rey de Portu-
gal se alojó en el palacio de la Hospedería Real; Felipe II, por 
su parte, se alojó en el claustro de la Botica. Al tiempo de esta 
visita, era prior del monasterio el talaverano fray Alonso de 
Talavera, elegido como tal el día 7 de octubre de 1574. Des-
pués de despedirse del rey de Portugal, Felipe II abandonó 
Guadalupe a las dos de la tarde del día 2 de enero de 1577 pa-
ra ir a dormir en Alía, de modo que en este viaje de regreso 
Felipe II volvería a pernoctar en Mohedas un día después. 

En la declaración de Francisco de Medina y en el testi-
monio dado por el doctor D. Martín de Contreras, que más 
adelante veremos, se alude a la visita de Felipe II a Guada-
lupe y al Puertollano en 1576 y a otra visita que el rey hizo 
a Portugal en el año 1580. En esta segunda visita, la de su 
viaje a Portugal, la comitiva salió de Madrid y llegó hasta El 
Puente del Arzobispo, por lo que suponemos que debieron 
alcanzar Mohedas los días 25 o 26 de marzo de ese año. En 
este viaje, el rey se hizo acompañar por la reina Ana de Aus-
tria, su cuarta esposa, el príncipe Diego Félix, de tan sólo 5 
años, fallecido dos años después, y las infantas Isabel Clara 
Eugenia y Catalina Micaela, habidas en su matrimonio con 
Isabel de Valois. Asimismo, acompañaba al rey el archidu-
que príncipe cardenal Alberto, no ordenado «in sacris», que 
era hermano de la reina. Si la visita de 1576 causó impacto 
entre los mohedanos, qué no ocurriría con ésta, ya iniciada 
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la primavera, en la que además se encontrarían presentes la 
reina, el pequeño príncipe y las infantas. Recorrer este cami-
no en esta época del año es todavía algo maravilloso. El día 
27 de marzo llegaron a Guadalupe y allí pasaron la Semana 
Santa. Finalizadas las ceremonias religiosas, continuaron ca-
mino hacia Lisboa. Llegaron a Badajoz el 21 de mayo, un día 
de mucho calor. En Badajoz murió la reina y enfermó el rey 
de gota y fiebres tercianas, es decir, paludismo. Ya al año si-
guiente, las Cortes portuguesas juraron rey a Felipe II el día 
15 de abril de 1581 en el castillo de la ciudad de Tomar, an-
tigua sede de los caballeros templarios. El rey permanecería 
en Lisboa hasta el 11 de febrero de 1583. En su viaje de re-
greso llegó a Guadalupe el 15 de marzo y, según las crónicas, 
desde Guadalupe fue al monasterio de San Jerónimo de los 

Toros de Guisando. De allí al Escorial y después a Madrid. 
 
Vamos a referirnos ahora al viaje de Felipe III. Este rey 

heredó la corona debido al fallecimiento de sus hermanos 
mayores, Fernando, Carlos Lorenzo y Diego Félix, todos en 
edad infantil. Siendo príncipe, a la edad de seis años, su pa-
dre le asignó por preceptor y maestro a fray García de Loay-
sa y Girón, discípulo del padre Juan de Mariana, ilustres ta-
laveranos. García de Loaysa, siendo ya arzobispo de Toledo, 
asistió a la muerte de Felipe II, a quien administró la extre-
maunción unos días antes de su fallecimiento, ocurrido el 
día 12 de septiembre de 1598. Felipe III se casó con Marga-
rita de Austria, con la cual tuvo ocho hijos. En el viaje a 
Guadalupe del año 1618 el rey iba acompañado del príncipe 
Felipe, de tan sólo trece años, el futuro rey Felipe IV. El rey 
y su cortejo llegaron a Guadalupe el día 20 de octubre, por lo 
que su llegada a Mohedas debió producirse en alguno de los 
días previos a esa fecha. Esta estancia regia en Mohedas, co-
mo antes había sucedido con las visitas de su padre, también 
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supondría un acontecimiento extraordinario para los vecinos 
de nuestro pueblo. De regreso de Guadalupe, el rey volvería a 
pernoctar en Mohedas. A Felipe III, en este momento con 40 
años, le movía una gran devoción a la Virgen de Guadalupe y 
no quiso dejar de estar presente en la inauguración del retablo 
mayor cuando finalizó la reforma de la capilla principal. En 
este tiempo era prior del monasterio fray Juan de la Serena, 
quien para tan significativo acontecimiento quiso hacer gran-
des festejos: la Virgen salió en procesión y durante los días 
que duró la fiesta hubo pólvora y se habilitaron tablados para 
los músicos y danzantes. En la plaza se representó una falsa 
batalla y se dio muerte ficticia a un toro de fuego. Colocada la 
Virgen en su trono se disparó el cañón de la torre de Santa 
Ana. Se gastaron en la fiesta catorce mil doscientos siete re-
ales y medio. Los habitantes de Guadalupe aportaron unos 
tres mil reales para la procesión. En esta ocasión regaló el rey 
para el altar dos grandes candeleros o blandones de plata, 
muy ricamente labrados, que valían más de cinco mil duca-
dos. Llamado el Príncipe Piadoso, Felipe III tenía la misma 
costumbre que su padre de venerar reliquias de santos. Se di-
ce que fue mejor músico y bailarín que estudiante, amante de 
jugar a los naipes y a la pelota. Gustaba del teatro y de la pin-
tura. Simpático y más bien perezoso, pero siempre honesto. 
Gran aficionado a la caza, gustaba de montar a caballo. Era 
de mediana estatura, pelo rubio, cara redonda, ojos azules, 
labios gruesos y mandíbula prominente, lo que ya era rasgo 
familiar característico. Su padre, Felipe II, pronunció aque-
lla famosa frase: «Dios, que me ha dado tantos reinos, no 
me ha dado un hijo capaz de gobernarlos», y tuvo razón, ya 
que Felipe III delegó los asuntos de gobierno en sus válidos, 
primero en el duque de Lerma y posteriormente en el duque 
de Uceda. La figura de Felipe III fue retratada a la perfec-
ción por Velázquez y Juan Pantoja de la Cruz. 



MOHEDAS DE LA JARA, POSADA REAL 352 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FERMÍN FERNÁNDEZ CRAUS 

TOLETVM nº 64 (2020) pp. 337-363 – ISSN: 0210-6310 

353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOHEDAS DE LA JARA, POSADA REAL 354 

En cuanto al entonces príncipe Felipe IV diremos que 
tres años después de su presencia en Mohedas subiría al tro-
no con tan sólo 16 años. Su padre había concertado su ma-
trimonio con Isabel de Borbón cuando el príncipe contaba 
seis años, matrimonio que no se consumaría hasta que Isabel 
cumplió los 17, el 25 de noviembre de 1620. Con ella tuvo 
diez hijos, de los que sólo dos llegaron a edad adulta. Con su 
segunda esposa, Mariana de Austria, tendría otros cinco, 
uno de ellos el futuro rey, Carlos II el Hechizado. A Felipe 
IV se le atribuyen varios hijos ilegítimos, entre ellos el más 
célebre fue don Juan José de Austria, reconocido como hijo 
legítimo en 1642, habido con una actriz llamada María Inés 
Calderón, conocida como La Calderona. También Velázquez 
retrató a este rey en diversas ocasiones. 

El relato de la presencia de estos reyes en Mohedas se 
basa tanto en los testimonios que Francisco de Medina en-
tregó al alcalde D. Pedro Fernández de Mansilla, en presen-
cia del escribano Martín Romero, aquella mañana del 13 de 
diciembre de 1618 en la Villa y Corte de Madrid, como en 
la declaración que ante ellos hizo el propio Francisco. 

Reflejamos a continuación, variando el texto lo impres-
cindible para su mejor comprensión, los testimonios y la de-
claración de Francisco de Medina. Ninguno de los testigos 
que presentó Francisco, por su edad, salvo el licenciado Mon-
forte, que en todo caso sería un niño, estuvo presente en las 
visitas de Felipe II. Sin embargo, todos tenían conocimiento 
de que aquellas se produjeron y continuaban aún indelebles 
en la memoria de aquellas gentes de una forma pública y no-
toria. Creo que merece la pena deleitarse con ellos.  

 
1.- Declaración de Francisco de Medina ante el alcalde 

D. Pedro Fernández de Mansilla y el escribano Martín Ro-
mero:  
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[...] de como soy hijo legítimo de Gabriel Ruiz de Medina y de 
Isabel de Bonilla, su mujer, mis padres, vecinos de la Villa de 
Alía y de cómo en las jornadas que el rey Don Felipe II hizo a 
Guadalupe y al Puertollano a verse con el rey de Portugal, su 
sobrino, y en la que hizo a Portugal y así como en el última 
jornada que el rey Don Felipe III, Nuestro Señor, a quien Dios 
prospere largos años, hizo a Nuestra Señora de Guadalupe, (y) 
así en la ida como en la vuelta Sus Majestades posaron y fue-
ron recibidos en mis casas que tengo en el dicho Lugar de Mo-
hedas y Alía y en dichos lugares me hallé presente yo y mis 
padres y mis suegros y acudimos al servicio y regalo de Su 
Majestad con nuestras haciendas con mucho cuidado y volun-
tad [...] procurando de hacerles el hospedaje (lo mejor) que al-
canzaron nuestras fuerzas y (en) el dicho Lugar de Mohedas el 
rey Nuestro Señor Don Felipe (III), que Dios guarde, junta-
mente con el príncipe, (el futuro Felipe IV), Nuestro Señor, 
durmió y posó en mis casas dos noches, y en la dicha Villa de 
Alía comió en mi casa y se hospedó a la ida y a la vuelta [...] 

 
2.- Testimonio del doctor D. Martín de Contreras. Cons-

tatamos su presencia en Mohedas a través de los libros del ar-
chivo parroquial. Se le menciona como «cura propio del be-
neficio de La Estrella y sus anejos». Su testimonio dice así:  

 
[...] habiendo jurado in verbo sacerdotis poniendo la mano en 
el pecho prometió decir verdad y preguntado por el pedimento 
dijo: Que conoce a Francisco de Medina, (quien) le presenta 
por testigo, y (que ha) oído decir por (ser) muy público y noto-
rio que el susodicho es hijo legítimo del matrimonio de Ga-
briel Ruiz de Medina y de Isabel Bonilla, su mujer, vecinos 
que son y fueron de la dicha Villa de Alía [...] y sabe que en la 
jornada que el rey Don Felipe (II), Nuestro Señor, hizo a Nues-
tra Señora de Guadalupe como al Puertollano y a Portugal, de 
lo cual este testigo tiene particular noticia, y así mismo en la 
jornada que Su Majestad el rey Don Felipe (III) juntamente con 
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el príncipe, Nuestro Señor, su hijo, fueron recibidos y posaron 
y se hospedaron (estas) tres personas reales en las casas princi-
pales que tiene el dicho Francisco de Medina así en la Villa de 
Alía como en el Lugar de Mohedas, así a la ida como a la vuel-
ta de las dichas jornadas, sin que Sus Majestades posasen en 
otras casas, porque las que tiene el dicho Francisco de Medina 
en la dicha Villa de Alía y (en) el Lugar de Mohedas son las 
más principales de dichos lugares y en ellas fueron aposenta-
dos y recibidos las tres personas reales comiendo y cenando en 
las dichas casas, siendo (los dueños) de las casas de la dicha 
Villa de Alía los padres del dicho Francisco y (de) las casas del 
Lugar de Mohedas el susodicho. Y sabe que los padres del di-
cho Francisco de Medina y el susodicho, acudieron al servicio 
de Sus Majestades con mucha puntualidad en lo que alcanza-
ron sus fuerzas con sus haciendas y personas, siempre procu-
rando con mucho cuidado el servicio y regalo de Sus Majesta-
des, pareciéndoles que siempre quedaban cortos en servirles. 
Sábelo porque se halló presente a ver lo susodicho y que el di-
cho Francisco de Medina decía que quisiera tener muchos du-
cados y ser hombre muy poderoso para gastarlo en el servicio 
de Sus Majestades y que andaban muy cuidadosos en procurar 
el regalo de Sus Majestades…y que el dicho Francisco de Me-
dina acudió a todo lo susodicho con su persona y hacienda y 
esto es la verdad y lo que sabe [...] y lo firmo de su nombre y 
que es de edad de cuarenta años poco más o menos.  

 
Como podemos advertir, al declarar su edad, D. Martín 

de Contreras no pudo estar presente en estas visitas de Feli-
pe II. Sin embargo, no debemos cuestionar su presencia, 
como él mismo indica, en la visita de Felipe III, y así lo jura 
con palabra de sacerdote. 

 
3.- Testimonio del señor licenciado Alonso de Monfor-

te. Fue cura teniente de la iglesia parroquial de Mohedas 
desde 1597 a 1630. Murió en nuestro pueblo en 1639 a la 
edad de 71 años, poco más o menos. En 1618 estaba auxi-
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liado en la iglesia de Mohedas por otros dos clérigos llama-
dos Rodrigo Sánchez y Alonso Jiménez. En su testimonio 
expresó ser vecino de la villa de Talavera, diciendo así:  

 
[...] habiendo jurado con verbo sacerdotis poniendo la mano 
en el pecho prometió decir verdad y siendo preguntado por el 
pedimento dijo que conoce a Francisco de Medina, (quien) le 
presenta por testigo, y conoce a Isabel de Bonilla, su madre, y 
sabe que es hijo legítimo del legítimo matrimonio de Gabriel y 
Ruiz de Medina e Isabel de Bonilla, su mujer, sus padres ve-
cinos de la dicha Villa de Alía. Y sabe que en las jornadas que 
Sus Majestades el rey Felipe (II) hizo a Nuestra Señora de 
Guadalupe y al Puertollano y en la que Su Majestad el rey Don 
Felipe III en compañía del Serenísimo Príncipe, Nuestro Se-
ñor, hizo a Nuestra Señora de Guadalupe, así en la ida como 
en la venida de las dichas jornadas, las dichas tres personas re-
ales fueron hospedadas y muy bien recibidas en casa del dicho 
Francisco de Medina y (de) los dichos sus padres, durmiendo y 
comiendo en ellas, así en las que tiene en el dicho Lugar de 
Mohedas como en la dicha Villa de Alía y vio que el dicho 
Francisco de Medina, con muy gran gusto y voluntad, acudió 
con su persona y hacienda al servicio y regalo de Sus Majes-
tades en la última jornada que hicieron a Nuestra Señora de 
Guadalupe, diciendo que para tales ocasiones quería su hacien-
da, para gastarlo en el servicio de Su Majestad, que estimaba 
mucho que se hospedase en su casa y que todo se le hacía poco 
para que no hubiese falta ninguna, acudiendo a todo con mu-
cha diligencia y cuidado, sábelo porque se halló presente en el 
dicho Lugar de Mohedas [...] lo cual es la verdad so cargo del 
juramento hecho y lo firmo de su nombre y dijo ser de edad de 
cincuenta años poco más o menos.  

 
4.- Testimonio de Juan Cerezo. Juan era natural de Alía. 

Se avecindó en Mohedas en el año 1610 o poco antes. Aquí 
se casó el 1 de enero de 1611 con Catalina Fernández, viuda 
de Diego de Ávila. Tuvo un hijo llamado Pedro, que fue bau-
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tizado el 9 de enero de 1612. Después de prestar juramento, 
en su testimonio señaló lo siguiente:  

 
[...] el dicho Francisco de Medina, para lo contenido en su pe-
dimento, presentó por testigo a Juan Cerezo, vecino del Lugar 
de Mohedas, natural de la Villa de Alía [...] habiendo jurado 
y siendo preguntado por el pedimento dijo que conoce al di-
cho Francisco de Medina y conoció a Gabriel Ruiz de Medi-
na, su padre, y conoce a Isabel de Bonilla, su madre, y sabe 
que le presenta por testigo [...] y sabe que el rey Don Felipe 
II, Nuestro Señor, posó en las casas principales que el suso-
dicho (Francisco) tiene en el dicho lugar de Alía y que en ellas 
los susodichos sus padres le recibieron con mucha voluntad 
acudiendo en todo lo que se ofrecía con sus personas y hacien-
da. Y así mismo sabe que el rey Don Felipe III, Nuestro señor, 
en la jornada que últimamente hizo en compañía del Príncipe, 
Nuestro Señor, a Nuestra Señora de Guadalupe posó en casa 
de Francisco de Medina en el dicho Lugar de Mohedas y en 
ella fueron recibidas las personas reales y se hospedaron en la 
dicha casa y vio que el dicho Francisco de Medina acudió a su 
servicio con mucha diligencia y desocupando las dichas sus 
casas para que en ellas fuesen muy bien recibidas las personas 
reales, diciendo que para ocasiones tales quería sus casas y 
hacienda, procurando que todo estuviese muy cumplido y no 
hubiese falta ninguna a lo que a él tocaba y esto sabe y vio 
este testigo por haberse hallado presente a los dichos hospeda-
jes así en la Villa de Alía como en el Lugar de Mohedas, y esto 
es verdad so cargo de su juramento y no firmó por no saber y 
que es de treinta y seis años poco más o menos.  

 
Consecuentemente y debido a su edad, Juan Cerezo no 

mencionó las estancias de Felipe II en Mohedas en 1576 y 
1580, lugar en donde se avecindó alrededor del año 1610, 
pero sí en Alía, donde todavía muchos de sus vecinos ten-
drían aquellas visitas en su memoria. Se deduce de su decla-
ración que en la visita de Felipe III estuvo presente tanto en 
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Mohedas como en Alía, quizá acompañando a Francisco de 
Medina en su servicio a los reyes. 

 
5.- Testimonio de D. Juan de Vidaurre y Orduña:  

 
[...] el dicho Francisco de Medina para su probanza presentó 
por testigo a Don Juan de Vidaurre y Orduña, capitán entre-
tenido y del número de Su Majestad, criado del Excelentísi-
mo Señor Duque del Infantado [...] del cual fue recibido ju-
ramento en forma de derecho. Y habiendo jurado prometió 
decir verdad y siendo preguntado al tenor del dicho pedimen-
to dijo que conoce al dicho Francisco de Medina y que yendo 
este testigo como tal criado del dicho Señor Duque del Infan-
tado en la jornada que últimamente hizo Su Majestad a Nues-
tra Señora de Guadalupe vio que el dicho Francisco de Medi-
na ofreció las casas principales que tiene en el dicho Lugar de 
Mohedas y las que tiene principales en la dicha Villa de Alía 
para que en ellas Su Majestad fuese muy bien recibido y fue 
hospedado Su Majestad y el Príncipe, Nuestro Señor, y para 
que fuese hospedado como es razón Su Majestad y el Prínci-
pe, Nuestro Señor, desocupó sus casas y acudió con mucha 
voluntad ofreciendo para el servicio de Sus Majestades las 
dichas sus casas y hacienda muy generosamente diciendo que 
para tales ocasiones quería él su hacienda y que (así) se gas-
tase, que todo lo daba por muy bien empleado, mostrándose 
muy agradecido de ver a Sus Majestades en sus casas y esto 
es la verdad so cargo de su juramento y que es de edad de 
cuarenta y cuatro años, poco más o menos, y lo firmo [...]  

 
Como ya hemos señalado anteriormente, no pueden cues-

tionarse estos testimonios realizados ante un escribano por 
personas de buena e indudable reputación. Los hechos deben 
tenerse por verdaderos. Estas visitas reales quedaron suficien-
temente atestiguadas y hasta es probable que se sucediesen 
otras de las que desgraciadamente no quedó prueba documen-



MOHEDAS DE LA JARA, POSADA REAL 360 

tada. Recordemos que, por ejemplo, Isabel la Católica viajo 
a Guadalupe hasta en dieciséis ocasiones y en sólo siete uti-
lizó el camino extremeño desde El Puente del Arzobispo. 

Por tanto, no debe quedar ninguna duda de la existencia 
de un importantísimo, transitado y estratégico camino a Gua-
dalupe utilizado por los peregrinos y caminantes, y como 
también constatamos ahora, por algunos reyes, desde tiempo 
inmemorial: El que ahora hemos denominado Camino Real 
Nuevo de Guadalupe, que partiendo del Puente del Arzobispo 
pasa por La Estrella, Aldeanueva de San Bartolomé, Mohe-
das, Puerto de San Vicente y Alía para finalizar en Guada-
lupe. Estos lugares o pueblos adquirieron un gran desarrollo 
durante el siglo XVI y sin duda un factor favorecedor de ello 
fue estar situados en esta primordial vía de comunicación que 
pone en contacto a Castilla, Extremadura y Andalucía. En el 
Camino Real Nuevo de Guadalupe, Mohedas era el lugar 
donde posar antes de afrontar la última jornada que llevaba 
hasta el monasterio. Este camino era ya desde antiguo una 
ancha vía por la que transitaban grupos de carros y carretas 
que, desde las dehesas de Malpartida, Mirabella, Baibáñez y 
La Argamasa, partían cargados con cientos de fanegas de 
trigo y cebada hasta la Villa de Talavera, donde quedaban a 
disposición de sus propietarios. En esto consistía el pago que 
hacía el concejo de las Mohedas por su aprovechamiento. 

Actualmente nuestros pueblos sufren el abandono de sus 
gentes porque la vida en ellos es dura. Su despoblamiento 
cabalga a pasos agigantados. Subsistir se hace cada vez más 
difícil. Sus gentes emigran buscando otros horizontes en don-
de poder encontrar una esperanza que dé mayor seguridad a 
sus vidas. Estos pueblos jareños también forman parte de lo 
que se ha dado en llamar la España vaciada. Todo esfuerzo 
es poco para dotarles de los medios necesarios que hagan 
posible una fijación de la población y su recuperación de-
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mográfica. Este esfuerzo será siempre bienvenido, llegue de 
donde llegue, ya sea público o privado. Como antes hemos 
dicho, nuestros pueblos crecieron y prosperaron a la vera del 
Camino Real Nuevo de Guadalupe: hora es ya de que se se-
ñalice o amojone convenientemente y se divulgue su exis-
tencia, porque ello atraerá a otros muchos peregrinos a utili-
zar y disfrutar de este precioso camino; peregrinos y senderis-
tas que podrán hacer parada y descanso y conocer tantas co-
sas que todavía esconden estos pueblos tan entrañables y ol-
vidados de nuestra querida y abandonada Jara. Hago un lla-
mamiento a los órganos competentes de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, Diputación, ayuntamientos, 
asociaciones culturales, Arzobispado, parroquias, Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, etc., 
para aunar esfuerzos en esta tarea tan importante para noso-
tros como es llevar a cabo el señalamiento y la denominación 
oficial de este camino. Para conseguirlo todas las manos se-
rán pocas, porque los comienzos suelen ser siempre difíciles. 
Al principio esto no será un camino de rosas. En el año 2019 
ya se amojonó, por ejemplo, el tramo del Camino Real que 
comienza en San Jerónimo el Real de Madrid hasta la Plaza 
de La Constitución en Alcorcón, y también el tramo del ca-
mino que va de Navatrasierra hasta el Puente de los Álamos 
en Guadalupe. Sólo deseo que esta llamada no caiga en saco 
roto, que alguna vez se acuerden de nuestra Jara, de nuestros 
pueblos y de su gente, porque es de justicia que así sea. Rei-
vindiquemos nuestro Camino Real Nuevo de Guadalupe o 
como finalmente se le denomine, pues nosotros lo hemos 
llamado Nuevo únicamente a modo de propuesta, pero hagá-
moslo todos los pueblos unidos, desde El Puente del Arzo-
bispo, donde se inicia, hasta Guadalupe, donde finaliza, jun-
to con todos los demás enclaves por donde transcurre. Ahora 
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es hora de ponerse en camino, que no se nos haga tarde, que 
no nos anochezca. 

 
FUENTES. 
Traslado del alcalde de Casa y Corte D. Pedro Fernández 

Mansilla a Francisco de Medina. Biblioteca de la Dipu-
tación de Cáceres, sig. R 7941. 

Primer libro de Bautismos del Archivo parroquial de Mo-
hedas de la Jara. 

Primer libro de Matrimonios del Archivo parroquial de Mo-
hedas de la Jara. 

Libro de la Cofradía de la Virgen del Rosario del Archivo 
parroquial de Mohedas de la Jara. 

Pleito entre el concejo y vecinos del Lugar de Mohedas, de 
una parte, y D. Francisco de Meneses y D. Francisco 
Manrique, de la otra, vecinos de la Villa de Talavera, so-
bre el aprovechamiento de la Dehesa de Mirabella. Proto-
colo de Escribanos. Sig. 14022. Archivo Histórico Provin 
cial de Toledo. 

Relaciones Histórico-Geográficas mandadas hacer por Fe-

lipe II. Lugar de Mohedas. Biblioteca del Real Monaste-
rio del Escorial. Sig. J.I.19. 

Arturo Álvarez Álvarez. Cien personajes en Guadalupe. Ar-
chivo del Real Monasterio de Guadalupe. 

Guadalupe (revista). Volumen XXXIX. Archivo del Real Mo 
nasterio de Guadalupe. 

Interrogatorio de D. Juan Fermín de Garde, intendente de To-
ledo. Archivo Histórico Provincial de Toledo. Sección Ha- 
cienda, sig. H1447/4. 

Diccionario Biográfico de la RAH (online). Pedro Fernán-

dez Mansilla. http://dbe.rah.es/biografías/75858/. 

                                                           
1 Mi mayor agradecimiento a Jesús Esteban Rodríguez, quien me hizo llegar fo-
tocopia de este documento. 
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ORDENANZAS DE LOS GREMIOS DEL  
ARTE MENOR DE LA SEDA, CORDONEROS,  
TORCEDORES Y TINTOREROS DE TOLEDO 
 

ÁNGEL SANTOS VAQUERO
1 

 
En un artículo anterior aparecido en Docencia e Investiga-

ción analicé y contrasté las diferentes ordenanzas que tuvo 
el Arte mayor de la seda de Toledo a lo largo de toda la 
Edad Moderna: las de 1533, las de 1545, las de 1616, las de 
la Junta de Comercio de 1684 y la Real Provisión de 17042. 
Ahora pretendo poner de relieve las pertenecientes a las 
otras actividades relacionadas con este sector textil: las de 
Arte menor, es decir, las del cortinaje y pasamanería y las de 
los cordoneros, torcedores de seda, tintoreros y listoneros. 

Las actas de Cortes3, ponen de relieve la prosperidad de 
Toledo en el siglo XVI, al igual que las de Segovia y Cuen-
ca, ciudades donde abundaban los telares y había suficiente 
trabajo para hombres, mujeres y niños, naturales y foraste-
ros. Pero su mayor progreso y florecimiento económico se 
hallaba en la industria sedera, lo cual es visible, entre otros 

                                                           
1 El autor es doctor en Historia (https://orcid.org/0000-0003-2369-2014). 
2 Revista de la Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo (Universidad de 
Castilla-La Mancha). El título fue «Ordenanzas del gremio del arte mayor de la 
seda de Toledo», n.º 19, 2009, pp. 223-262. 
3 Actas de Cortes de Castilla, T. VI, pág. 362, cit. por J. Larraz, La época del 

mercantilismo (1500-1700), Madrid, 1963, pp. 26-27. 
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motivos, en la importancia que adquiere el gremio del Arte 
Mayor de la Seda, que se tenía por el más superior de todos 
los existentes en Toledo y que poseía sobre los demás algu-
nos privilegios, como el de que sus agremiados podían vestir 
trajes de seda y no ser llamados menestrales, sino artistas; no 
tener que unirse ni concurrir con los de otros oficios en fun-
ciones de procesiones, ni otras y no ser impedimento el haber 
mantenido ni mantener telares u otras actividades relaciona-
das con dicho arte para obtener privilegios de nobleza. 

Según el vecindario de 1503, los vecinos de la ciudad de 
Toledo serían unos 6.000 (entre 27.000 y 30.000 personas, 
de las que 8.750 eran población adulta masculina). En esa 
fecha había 134 individuos relacionados con el trabajo de la 
seda (tejedores, toqueros, cinteros, colcheros, cordoneros e 
hiladores) y 108 empleados en la pañería, sin contar los som-
brereros y boneteros. Es decir, alrededor de 650 personas de-
pendían en su subsistencia de la seda y unas 500 de la lana 
(el 2,2% de la población en el primer caso y el 1,70% en el 
segundo). A estas cantidades habría que añadir las mujeres, 
niñas y religiosas dedicadas a ciertas labores relacionadas con 
la actividad textil y aquellos que se consagraban a los oficios 
de confección (jubeteros, sastres, boneteros, calceteros, cinte-
ros...)4, lo que haría subir los porcentajes en gran proporción. 
Los tejidos de ancho que se labraban en la ciudad eran prefe-
rentemente los de terciopelo (en el que Toledo se especializa-
ría), damasco, tafetán y raso. En los de estrecho sobresalió la 
cintería. Asimismo, adquiriría gran relieve la pasamanería y 
la cordonería junto con los tintoreros y torcedores. 

Toda esta actividad se fue incrementando a medida que 
avanzaba el siglo, hasta su estancamiento en el último tercio e 
inicio de la decadencia a finales del mismo y comienzos de la 

                                                           
4 J. M.ª Nombela, Auge y decadencia en la España de los Austrias, Toledo, 
2003, p. 266. 
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siguiente centuria. En 1576, los maestros tejedores del Arte 
Mayor de la Seda serían unos 1.000, lo que supone un 5% del 
total de la población masculina. Es decir, el 6,40% de la po-
blación total dependía de esta arte. A ellos debemos sumar 
los oficiales y los aprendices, así como las mujeres que se de-
dicaban a tejer en los telares de arte menor o de estrecho. Con 
todo se llegarían a consumir en la Ciudad Imperial a finales 
del siglo XVI unas 200.000 libras de seda y llegarían a estar 
en producción unos 3.000 telares entre los de ancho y los de 
angosto, que serían manejados por unas 4.000 personas, a las 
que suma José M.ª Nombela 1.000 empleadas en el hilado, 
torcido y tinte de la seda. Esto nos da el número de 5.000 
personas trabajando en actividades sederas, aunque se llega 
a admitir que pudieran ser entre las 6.000 y las 6.5005, lo 
que supondría para una población de unos 65.000 o 70.000 
habitantes hacia 1570 entre un 8,6% y un 10% de la pobla-
ción dedicada a estos menesteres. 

Se dice en diversos memoriales que llegó a haber en To-
ledo 40.000, telares según unos, y 30.000 según otros, de to-
do género6, aunque debían de referirse a toda la jurisdicción 
de Toledo y no sólo a la ciudad. Según Larruga y Boneta7, 
Gaspar Naranjo decía que en 1519 se consumieron en Tole-
do 200.000 libras de seda, por lo que calcula el citado autor 
es cantidad sólo suficiente para mantener 6.664 telares. Este 
                                                           
5 Ibidem, pp. 272 y 274. 
6 Archivo Municipal de Toledo (AMTo), Carpeta Seda (1500-1650), nº 1 y Car-
peta Seda, lana y telares (1700-1800), nº 20. 
7 E. Larruga y Boneta, Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comer-

cio, fábricas y Minas de España, con inclusión de los reales decretos, órdenes, 

cédulas, aranceles y ordenanzas expedidas para su gobierno y fomento, Madrid, 
1787-1800, vol. VII, p. 207. Es de destacar la gran diferencia que expone este eru-
dito con respecto a la que dice entró en la ciudad en 1480. No parece verosímil que 
si la industria sedera de la capital iba en aumento y consolidándose se necesitase 
menos cantidad de seda que 40 años antes. Ello es por lo que creemos que la cifra 
indicada como consumo para 1480 de 450.000 libras es exagerada en extremo, a 
no ser que se refiera a la necesaria para toda la provincia. 
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número concuerda con el expresado por el arbitrista y merca-
der de paños y sedas Damián de Olivares, quien en su memo-
rial dirigido a Fernando de Acevedo, presidente de Castilla y 
arzobispo de Burgos, escribe que en la ciudad «avia mas de 
cinco mil y quinientos telares a seis mil»8; sin embargo am-
bos discrepan en cuanto a la seda necesaria. Mientras Larru-
ga sólo calcula 30 libras por telar, Damián de Olivares dice 
ser necesario para que un telar trabaje de continuo 110 libras 
al año, por lo que estima entrarían en Toledo unas 605.000 
libras anualmente9. Estos telares se ubicaban preferentemen-
te en la periferia de la ciudad, a la búsqueda de luz suficien-
te. Los tintoreros, lógicamente, se situaban en las zonas cer-
canas al río por necesidad de abundante agua. 

Gran cantidad de mujeres (viudas, huérfanas y doncellas) 
se dedicaban a devanar las sedas y a tejer medias del mismo 
material. Hasta los conventos de clausura, tanto de la capital 
como de su comarca, consagraban gran parte de su tiempo en 
estos menesteres para remediar las necesidades que padecían. 
Tantas familias se ocupaban de estas labores séricas que no 
hubo espacio en Toledo para tal cantidad de talleres y tuvie-
ron que instalarse en pueblos cercanos a la capital10. Así sur-
                                                           
8 Memorial de Damian de Olivares, natural de la ciudad de Toledo, el primero 

que dio arbitrio para que en estos reinos, ni en la Indias no entren mercaderías 

estrangeras, labradas de lana, ni seda de ninguna suerte que oy entran, ni de 

otra alguna que inventaren, el cual es para representar á su Magestad, y á la 

insigne y piadosísima junta, los daños que recibe el Reino de su entrada, redu-

cida áquenta por menudo, y para resolver á la nueva duda que en este casso se 

a tenido. Dirigido al Ilustríssimo Señor Don Fernando de Acevedo, Presidente 

de Castilla y Arzobispo de Burgos, cit. por A. Martín Gamero, Los cigarrales de 

Toledo, Toledo, 1857 (ed. facs., Toledo, 1982). 
9 Posiblemente Larruga haga una media de la seda que consumía cada telar an-
cho y estrecho o angosto, mientras Olivares sólo se refiera a los de ancho. 
10 J. López de Ayala y Álvarez de Toledo (conde de Cedillo), Toledo en el siglo 

XVI. Después del vencimiento de las Comunidades, Madrid, 1901, p. 55, afirma 
que al terminar la guerra de las Comunidades trabajaban en esta industria 10.000 
individuos en Toledo y pueblos inmediatos y que a mediados del siglo se habían 
multiplicado por cinco. 
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gieron telares en Fuensalida, Ajofrín, Casasbuenas, y en toda 
la Sagra, donde se fabricaban toda clase de tejidos de seda. 
Los pueblos de la Mancha se aplicaban especialmente en gé-
neros de listonería y elaboración de medias. Los fabricantes 
de estos pueblos, así como la mayoría de los de la capital, tra-
bajaban por cuenta de los mercaderes de escritorio de Toledo 
por el sistema de verlagssystem (adelanto de materias primas y 
en muchos casos entrega de dinero en efectivo y de telares 
para la labor; después esos mercaderes recogían los géneros 
laborados por los artesanos o menestrales y los comerciaban 
con elevada ganancia). 

 
ORDENANZAS DEL CORTINAJE Y PASAMANERÍA 
En 1524, los tejedores de cortinaje, tejillos y cintas de 

Toledo elevaron petición a Sus Majestades para que se les 
concediese licencia para hacer ordenanzas de su arte. Sus 
argumentos se basaban en que, hasta la fecha, por no haber-
las, sus labores no se fabricaban lo perfectas ni acabadas que 
serían si las hubiese, pues por ellas se regirían y gobernarían 
al igual que lo hacían otras artes. También aducían que, 
atemorizados por las penas que en ellas se impondrían a los 
que contravinieran sus cláusulas, los maestros y oficiales 
labrarían con perfección sus obras y utilizarían buena seda y 
tintes adecuados, pues a la fecha se hacían de tan mala cali-
dad que al lavarlas se desteñían y dañaban el lienzo en que 
estaban puestas y carecían de la seda que era menester. Por 
último y para hacer más patente la necesidad de las orde-
nanzas, apoyaban su solicitud en el bien común de los inte-
grantes del gremio y en el bien público, pues protegerían los 
derechos de los consumidores. 

El rey envió una carta de fecha 21 de octubre de 1524 al 
corregidor de Toledo ordenándole que, juntamente con los re-
gidores de la ciudad, se informase de personas sabias y exper-
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tas en los dichos oficios para que las ordenanzas se hiciesen 
bien y fuesen útiles y provechosas a fin de poner remedio a la 
situación denunciada. 

Una vez debatido el problema, lo acordado, junto con el 
informe preceptivo del corregidor, sería enviado al Consejo 
Real para que este organismo proveyera sobre el asunto. La 
carta real se leyó en el Ayuntamiento de Toledo en su sesión 
de 2 de diciembre del citado año11. 

El alcalde mayor y teniente de Justicia de Toledo, el li-
cenciado Diego Verdugo, que presidía la sesión, expuso la 
necesidad de nombrar los capitulares que, junto con él, par-
ticipasen en el ordenamiento del gremio del Cortinaje y Pa-
samanería para dar cumplimiento a la provisión real. Se nom-
bró a Pedro de Herrera y Vasco de Acuña, regidores, y Fran-
cisco Ramírez de Sosa y Gaspar Dávila, jurados. 

El 27 de julio de 1530 se reunieron en el claustro de la 
catedral de Toledo un número de maestros del arte de cintas, 
cortinaje y oro tirado de Toledo, los cuales, por sí y en nom-
bre de los ausentes, otorgaron todo poder a Pedro de Mora 
para presentar ante SS.MM. y los señores de su Consejo unas 
ordenanzas que decían tener hechas y aprobadas por el Ayun-
tamiento. Suplicaban que se tuviesen por buenas y bien he-
chas, que se mandasen guardar y cumplir por medio de una 
Real Provisión y que todos los gastos habidos y por haber en 
este negocio fuesen repartidos entre los pertenecientes al 
gremio. Testigos de ello fueron Juan de Villena, clavero de la 
catedral, Juan Sánchez de Castro y Alonso Pérez de Portillo, 
vecinos de Toledo, actuando de escribano Diego de Castro12. 

                                                           
11 AMTo, Documento firmado por el Jurado y Escribano de Cámara Real y de 
los Ayuntamientos de Toledo, Alonso Álvarez de Toledo sobre la sesión habida 
el 2-12-1524. Carpeta: Ordenanzas de Oficios, n.º 1. 
12 AMTo, Copia de la carta de poder. Documento existente en la Carpeta: Orde-
nanzas de Oficios, n.º 1. 
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Pedro de Mora presentó la petición a Carlos V, quien, 
con fecha de 15 de diciembre del mismo año, envió un re-
querimiento al corregidor de la ciudad para que hiciese reu-
nir tres o cuatro oficiales hábiles, suficientes y expertos en 
el arte, los cuales, bajo juramento, declarasen sobre lo con-
tenido en las ordenanzas presentadas, si era útil y provecho-
so y si convenía que se guardasen. Este informe, junto con 
el del propio corregidor, debía ser enviado y presentado ante 
el Consejo Real, a fin de que éste proveyera13. 

Por fin, con fecha 17 de mayo de 1531, fueron aprobadas 
y confirmadas las ordenanzas del cortinaje y cintas de Toledo 
en la villa de Ocaña14. 

Estas ordenanzas se componen de quince capítulos. El 
primero trata de las sedas a emplear, reconociendo que este 
punto es esencial para el arte y que era preciso utilizar seda 
fina. También versa sobre los tintes, expresando el deseo de 
que sean de buena calidad para evitar la pérdida de color con 
el lavado y el daño que se causaba a los lienzos en que se po-
nían. Se dan las normas y materias a utilizar para teñir las se-
das, conformándose a las ordenanzas que tenían los tintoreros 
de seda. El castigo por el fraude era, por primera vez, la pér-
dida de la seda y labor hallada falsa y el pago de 1.000 mrs. 
Si la infracción se cometiese por segunda vez, el pago se in-
crementaba a 2.000 mrs., y si por tercera, a 4.000 mrs15. 

Los capítulos segundo a quinto especifican aspectos téc-
nicos y tipos de materias primas a emplear. Toda infracción 
se castigaba con la pérdida de la obra. 
                                                           
13 AMTo, Carta del Emperador Carlos V de 15 de diciembre de 1530, conserva-
da en el Archivo Secreto, cajón 5.º, leg. 4.º, n.º 13. 
14 Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble y muy leal e 

imperial ciudad de Toledo, recopiladas por A. Martín Gamero, Toledo, Imprenta 
de José de Cea, 1858, p. 91 (ed. facsímil). 
15 El valor de la multa se dividía en cuatro partes iguales: una para el juez que 
juzgase el delito, otra para los veedores del oficio, una tercera para los propios 
de la ciudad y la última cuarta parte para el acusador. 
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El sexto castigaba el labrado de oro tirado sobre cobre o 
latón, pues se consideraba una falsedad. El que así lo tejiere 
sería privado del oficio y no podría volver a usarlo sin licen-
cia de la ciudad; tendría que pagar una pena de 2.000 mrs. y 
perdería lo que así le fuere hallado tejido. En el caso de ser 
mercader o tratante, pagaría 4.000 mrs. y además perdería, 
igualmente, la labor considerada fraudulenta. 

En el séptimo capítulo se especificaba que cada año, en 
el último domingo de febrero, se elegirían cuatro veedores 
para que hiciesen guardar las ordenanzas, los cuales se pre-
sentarían en el Ayuntamiento para que el corregidor eligiera 
dos de ellos y jurar el cargo. Ambos veedores podían ser re-
elegidos en el cargo por otro año más. Quedaba explicitado 
que debían ser personas «leales en el dicho oficio» y «de 
quien se tenga confianza que dira la verdad». 

El capítulo siguiente establece la obligación de exami-
narse para poder ejercer el oficio en la ciudad, bajo pena de 
perder el telar y 1.000 mrs. de multa. Los examinadores se-
rían elegidos por el corregidor cada año. 

El capítulo que viene a continuación precisa que el tiem-
po que un aprendiz debía estar sujeto a su maestro era de tres 
años, aunque algunos oficiales creían menester fueran cinco. 
Además, este aprendiz debería estar un año más de obrero y 
pasado tal período podría examinarse. 

El décimo capítulo señala que cualquier oficial que vi-
niendo de fuera trajese carta de examen podría ejercer el ofi-
cio sin impedimento alguno. Si no la trajese podría ser exa-
minado aquí previo pago de 4 reales, excepto los provenien-
tes de Valencia. A éstos se les daría el mismo trato que les 
daban allá a los que iban de Toledo, es decir, se les obligaría 
a examinarse para poder poner telar y pagarían 5 reales16. 

                                                           
16 En este hecho podemos observar la rivalidad entre Toledo y Valencia en el ám-
bito del textil sedero. 
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El capítulo undécimo indica que el mismo día que se 
eligiesen veedores se nombrarían examinadores en la misma 
forma y manera que aquellos y que en los exámenes estarían 
presentes los regidores nombrados por la ciudad, sin salario. 

El subsiguiente capítulo establece la prohibición de en-
gomar las colonias y terciados, bajo la pena de 600 mrs. y la 
pérdida del tejido. 

Cualquier obra que viniese de fuera y no se ajustase a es-
tas ordenanzas sería requisada al mercader, oficial o tratante 
en cuyo poder fuese hallada y además pagaría 2.000 mrs. de 
multa. Esto lo precisaba el capítulo decimotercero. 

El decimocuarto y penúltimo capítulo precisa que los 
examinadores, con licencia del corregidor, podrían añadir al-
gún capítulo si fuera preciso, por el bien del arte y la ciudad. 

El último capítulo es en realidad una disposición transito-
ria y coyuntural, pues establece que los artículos existentes en 
Toledo, fabricados antes de la aparición y confirmación de 
estas ordenanzas, no estarían sometidos a estas reglas y po-
drían venderse dentro de los tres meses después de publicadas 
las ordenanzas. Pasado ese tiempo serían penados como los 
fabricados ya dentro del marco legal de las nuevas normas. 
Los tejidos realizados a partir de la publicación de las orde-
nanzas estarían sometidos a ellas desde el primer momento.  

 
VICISITUDES PARA REMODELAR LAS ORDENANZAS DE 

CORTINAJE Y PASAMANERÍA 
En el último cuarto de siglo los veedores y examinado-

res trataron de hacer nuevas ordenanzas al observar que las 
invenciones surgidas en el Arte del Cortinaje y Pasamanería 
no estaban recogidas en las antiguas; pero algunos mercade-
res de la ciudad se opusieron a ciertos capítulos de las mis-
mas y los denunciaron. Se entabló un pleito que juzgó el li-
cenciado Pardo, alcalde mayor de esta ciudad. La sentencia 
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dio la razón a los mercaderes. Esta resolución fue impugna-
da por el gremio ante la Audiencia Real y Chancillería de 
Valladolid, quien la confirmó y libró ejecutoria con fecha de 
22 de marzo de 1588, ordenando a los veedores y examina-
dores del arte de la ciudad de Toledo que hiciesen las nue-
vas ordenanzas según la sentencia del licenciado Pardo. 

El 17 de noviembre de 1596, los veedores y examinado-
res de ese año presentaron nueva petición de ordenanzas, que 
dijeron habían hecho conforme a lo mandado en la ejecutoria. 
Los diputados comisionados y los letrados del Ayuntamiento 
emitieron el dictamen de que podían ser aprobadas y pedida 
su confirmación. Sin embargo, el monarca no llegó a confir-
marlas y, en 1609, los nuevos veedores y examinadores cam-
biaron el criterio que antes habían expresado sus compañeros 
y pidieron al Real Consejo que no las confirmara, dado que, 
según ellos, no se ajustaban a la ejecutoria antedicha, apo-
yando con ello una petición de su reforma presentada por el 
mercader de Toledo Alonso López17. 

El rey aceptó la sugerencia de congelar las ordenanzas y 
prohibir el uso de las mismas hasta que no se reformasen de 
acuerdo con lo solicitado por Alonso López, con inclusión 
de las mejoras indicadas por el fiscal del reino, el licenciado 
Melchor de Molina y por el corregidor. Esta orden fue dic-
tada por un auto dado en Madrid a 6 de marzo de 161018. 

El día 25 de abril de ese mismo año, en virtud de un 
mandamiento dado por el alcalde mayor de la ciudad, el li-
cenciado Sánchez de León, el día anterior, obedeciendo la re-

                                                           
17 AMTo, Carta-orden del rey al corregidor de Toledo de 25 de mayo de 1609 y 
escrito informe de D. Juan Baca de Herrera y el doctor D. Gregorio de Angulo, 
regidores y sobreveedores del Arte del Cortinaje, sobre la petición del mercader 
Alonso López. Carpeta: Ordenanzas de Oficios n.º 1. 
18 AMTo, Resolución real sobre la petición de reforma de las ordenanzas del 
Cortinaje y Pasamanería de 15 de marzo de 1610. Carpeta: Ordenanzas de ofi-
cios n.º 1. 
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al provisión de 15 de marzo, se reunieron en casa de Juan 
Gómez, maestro del cortinaje y vecino de Toledo en la Gran-
ja (parroquia de Santiago), veintitrés maestros del Cortinaje 
de los sesenta que conformaban el gremio, en nombre de to-
dos sus componentes, para rehacer o confirmar las ordenan-
zas que habían confeccionado el 28 de marzo, ajustándose en 
todo momento a la provisión real, y que después entregarían 
en el Ayuntamiento para su estudio y aprobación. 

Estas ordenanzas no fueron aprobadas tal y como las 
habían redactado los componentes del gremio, sino que su-
frieron algunas alteraciones al paso por los sucesivos orga-
nismos oficiales. Así, en el capítulo primero, los maestros del 
cortinaje y pasamanería proponían que las penas por las in-
fracciones debían repartirse en cuatro partes iguales entre la 
Cámara Real, el juez que las juzgase, el denunciador y los 
veedores. La redacción que quedó aprobada fue la de división 
de la pena en tercias: una para la Cámara Real, otra para el 
juez que lo sentenciase y la última para denunciador y veedo-
res. Desaparecieron los capítulos segundo y tercero, referen-
tes a maneras de obrar los terciopelos y damascos, y el deci-
motercero, que se refería a que no se admitiese a ninguna per-
sona que viniese a esta ciudad de fuera de los reinos de Casti-
lla con carta de examen, porque las que daban los maestros de 
Toledo no tenían validez fuera de estos reinos, por lo que 
exigían reciprocidad. Pretendían que hubiese de examinarse 
aquí y pagase los derechos de examen para poder ejercer su 
oficio en la ciudad. Con estas modificaciones fueron aproba-
das y confirmadas por el rey el 29 de julio de 161019. 

Las principales novedades en estas ordenanzas de 1610 
se cifran en los siguientes puntos: 

 

                                                           
19 AMTo, Carpeta: Ordenanzas de oficios, n.º 1. 
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a) Las labores no podían llevar mezcla de tejidos; es de-
cir, las que fueran de seda fina, sin otro tipo de seda; las que 
fueran de media seda, todo de media seda; las que fueran de 
hiladillo, todo de él y las que fueran de hilo, todo de hilo. 

b) Que las sedas empleadas en cualquier labor debían 
ser torcidas y sobretorcidas en torno de hilador. 

c) Que los pasamanos que se hiciesen de oro o plata fi-
nos debían llevar las orillas del mismo material y si tuviesen 
necesidad de llevar liga para la obra de en medio, fuese di-
cha liga de seda fina torcida. Por el contrario, las que se hi-
cieran de oro y plata falsos, deberían llevar las orillas de hilo 
y no de seda. Y si como lo anterior, tuvieran necesidad de 
llevar liga, ésta había de ser igualmente de hilo y no de seda. 

d) Toda labor que viniese de fuera de Toledo y no fuese 
conforme a estas ordenanzas sería confiscada y el mercader 
o cualquier otra persona a quien fuese hallada pagaría una 
multa de 4.000 mrs. 

e) El último domingo del mes de febrero de cada año se 
habrían de juntar los veedores y examinadores que habían 
servido el año anterior junto con los mayorales y los cuatro 
oficiales de la cofradía de Nuestra Señora de la Salud que 
aquel día se hubiesen nombrado para ostentar el cargo du-
rante el siguiente año20. Estos nueve maestros elegirían ocho 
personas del gremio, cuatro para veedores y otras tantas para 
examinadores, y de ellas la ciudad nombraría dos de cada 
cargo. Este nuevo sistema (pues anteriormente se reunía todo 
el gremio, que estaba formado por más de doscientas cin-
cuenta personas y entre todos elegían los ocho) se instauró 
para evitar las muchas disensiones, disputas y altercados que 
se originaban por ello. 

                                                           
20 Esta cofradía tenía su sede en San Bartolomé de la Vega, convento de la orden 
de san Francisco de Paula, extramuros de la ciudad. 
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f) Toda persona que deseara examinarse de este arte de-
bería portar tres muestras: una de oro de ocho o más lizos, 
otra de caja de tres lizos o más y otra de romano. Debería 
dar cuenta de cómo se habían de torcer todos los cordones 
referentes a las labores de ruedas y hacer cinco varas de ca-
da muestra, poniendo a su costa el oro y la seda. 

Por el derecho de examen debería abonar cincuenta rea-
les: ocho para cada uno de los veedores y examinadores; 
otros ocho para la cofradía y los diez restantes para la caja 
de la limosna de los pobres del gremio. 

El examen sólo tendría validez en presencia de los dos 
veedores y dos examinadores; en caso contrario serían casti-
gados con 4.000 mrs. (1.000 mrs. cada uno). 

En caso de ser hijo de maestro el examinando, estaría 
exento de presentar las muestras; sólo debería tejer ante los 
examinadores y veedores una cualquiera de ellas. Asimis-
mo, solamente tendría que abonar como derecho de examen 
la mitad que los demás. 

Todo examinado y aprobado tenía derecho a recibir una 
carta de examen que sería absolutamente necesaria para ejer-
cer la profesión en Toledo. 

g) Los aprendices deberían permanecer con el mismo 
maestro tres años o más, tiempo necesario para aprender bien 
el arte y ser excelentes oficiales. Solamente podrían ejercer 
los hombres, quedando expresamente rechazadas las mujeres. 

El maestro que tomase aprendiz debería registrarlo ante 
los veedores y examinadores y hacer escritura antes de un 
mes de recibirle, so pena de 1.000 mrs. Como derecho de 
inscripción se pagaría un real al escribano del arte. 

h) El maestro que diese a labrar a un aprendiz que hubie-
se ya cumplido el tiempo ordenado, debería registrarle ante 
los veedores y examinadores, y si viniese de fuera estaría 
obligado a traer documento que acreditase haber cumplido 
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con su amo. El laborante debería pagar por derecho de regis-
tro 6 reales para la caja de los maestros pobres del arte. 

El registro debía hacerse dentro de los 15 primeros días 
de darle el trabajo. La pena por transgredir esta ordenanza 
era de 1.000 mrs. 

i) En el último capítulo de estas ordenanzas se estable-
cía que ningún ministro de justicia podría hacer visita algu-
na a los maestros del gremio sin la asistencia de los veedo-
res y sobreveedores, ni pedir que fuera sentenciada ninguna 
mercadería tocante al dicho arte sin declaración de los vee-
dores, pues según los criterios de los componentes del gre-
mio, eso traía muchas vejaciones y molestias a los maestros 
y oficiales, y además no era justo que denunciase quien no 
poseía conocimientos adecuados sobre ello. 

 
En 1619 los pasamaneros enviaron al Ayuntamiento una 

petición de reforma de sus ordenanzas para evitar fraudes en 
la confección de entorchados y filetes. Este organismo se lo 
concedió con la condición de que se enviasen las novedades 
al Consejo Real de Justicia para que dictaminara lo más con-
veniente. El 18 de julio de 1674, los veedores del Arte del 
Cortinaje y Pasamanería, Eugenio Serrano, Juan Pérez, Cris-
tóbal Martín y Francisco López, presentaron petición de re-
forma de las ordenanzas que a la fecha estaban vigentes en 
el Ayuntamiento de Toledo. Su pretensión consistía en añadir 
nuevas normativas en el número de hilos y bondad de la seda 
con que se habían de fabricar las colonias, listones y refor-
zadas. Vista la petición en la sesión de 30 del mismo mes, 
después de solicitar el corregidor de Toledo, Luis Ramírez de 
Guzmán, vizconde de Alli, los informes preceptivos de peri-
tos, fueron aprobadas las reformas solicitadas y enviada la re-
solución al Real Consejo para su confirmación21. 
                                                           
21 AMTo. Carpeta: Ordenanzas de oficios n.º 1. 
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De nuevo, en 1722 se modifican las ordenanzas del Arte 
del Cortinaje y Pasamanería a petición de Francisco Díaz 
Benito. Este maestro tejedor, que se había domiciliado en 
Villaseca, envió al Ayuntamiento de Toledo un escrito por 
el que proponía una reunión del gremio con los sobreveedo-
res de la ciudad y él mismo, con el fin de presentar una serie 
de modificaciones a las ordenanzas, pues, según su criterio, 
beneficiarían a este arte, aumentando la fábrica y dando lu-
gar a una mayor perfección de sus tejidos. Esta propuesta 
fue atendida por la corporación municipal en su sesión de 4 
de febrero del citado año. 

La reunión se produjo en las casas de Ayuntamiento de 
Toledo el 12 de febrero. Asistieron a la misma los regidores 
sobreveedores del arte de Pasamanería, D. Manuel de Ma-
drid y D. Lorenzo de Robles, los veedores y examinadores 
del gremio Francisco Lorenzo, Francisco Marcón, Gabriel 
García y Juan López Raso, y los maestros del arte Francisco 
Díaz Benito, Bonifacio Menor Domínguez, Matías Gamarra, 
Lucas Guerrero, Juan Maseda y Andrés López de Cuéllar. 

En esta reunión, Francisco Díaz Benito expuso las si-
guientes innovaciones o modificaciones, que fueron acepta-
das por todos los presentes: 

 
a) En los exámenes debería haber dos categorías de 

aprobados, los completamente hábiles o de gran pericia y los 
menos diestros. A los primeros se les daría licencia para re-
cibir aprendices y oficiales, mientras que los segundos sólo 
obtendrían autorización o consentimiento para ejercer el arte 
por sí. Para que éstos pudieran tomar gente a su cargo, ten-
drían que volverse a examinar y demostrar que habían al-
canzado el grado superior de maestría. 

b) Se obligaría a los aprendices a servir durante 5 años 
con maestro y sería preceptivo que fueran solteros. Al cabo 
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de ese período de tiempo podrían ser recibidos como oficia-
les, tras pasar el examen correspondiente, y no antes. Con-
travenir este punto sería penado con 1.000 mrs. 

c) Ningún oficial podría salir de un obrador para irse a 
otro sin que previamente hubiera satisfecho a su maestro las 
deudas que con él tuviese, so pena de 1.000 mrs. para el 
maestro que lo tomara sin tener cumplido este requisito. 

d) Cada maestro sólo podría tener cuatro aprendices co-
mo máximo. Violar esta norma costaría 1.000 mrs. 

e) Las viudas de maestro podrían mantener los telares 
que les quedasen de su marido durante todo el tiempo de su 
viudez, teniendo para laborar los oficiales aprobados necesa-
rios. En caso de volver a contraer nuevo matrimonio con per-
sona ajena al Arte del Cortinaje y Pasamanería, perdería este 
derecho y debería cesar inmediatamente en la manufactura. 

f) Las hijas de maestro, a quienes estaba permitido la-
brar los géneros que comprendía este arte con sus propias 
manos, podrían mantener un telar donde fabricasen sin valer-
se de oficiales para ello. Esta facultad la conservarían mien-
tras permaneciesen solteras o se casasen con persona pertene-
ciente al arte; por contra, si contraían nupcias con hombre 
ajeno a él, deberían cesar en su actividad. La que conculcase 
esta norma perdería el telar y la labor que en él se hallara. 

El informe de los veedores y sobreveedores termina di-
ciendo: 

 
Respecto de que lo prevenido en dichos Capitulos puede ser 
regla para el mejor govierno y permanencia de dicho gremio, 
su aumento y mayor perfeccion, somos de parecer que V.S. lo 
apruebe, y mande se aumenten los referidos Capitulos a los de 
las ordenanzas de dicho arte para que se observen y guarden, y 
sobre todo, acordara V.S. lo que fuere de su mayor agrado. To-
ledo y febrero doce de mil settecientos y veinte y dos. 
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Sin embargo, en la sesión que mantuvo el 18 del mismo 
mes y año el Ayuntamiento, se acordó aprobar todos los ca-
pítulos presentados en el informe excepto el que proponía el 
aumento del tiempo de los aprendices con su maestro. Este 
acuerdo se pasó al libro capitular y se mandó se añadiese a 
las ordenanzas del Arte del Cortinaje y Pasamanería22. 

Por fin, en 1746, el Ayuntamiento de Toledo, en su se-
sión de 2 de diciembre, acordó aprobar la petición de los 
maestros veedores del Arte de Pasamanería y Cortinaje de 
ampliar con dos nuevos capítulos sus ordenanzas: 

1º.- Que todas las piezas de listonería que se vendieran 
al público en tiendas y escritorios cerrados debían estar se-
lladas por los veedores del arte, bajo multa de un real de ve-
llón por cada pieza que se hallase sin dicho sello. 

2º.- Lo mismo se habría de hacer con los corredores de 
comercio. 

Además, el Ayuntamiento aprobó también que toda pie-
za fabricada en los pueblos circunvecinos de Toledo fuese 
directamente a la Casa del Sello de dicho arte de pasamane-
ría para su reconocimiento cuando entrase en esta ciudad y 
no siendo así la perdería quien la poseyera23.  

 
ORDENANZAS DE CORDONEROS

24 
El tercero de los oficios que tiene como materia prima la 

seda y que también ejerció una gran incidencia en la econo-
mía toledana es el de los cordoneros. Al parecer, y según 
Larruga, este gremio se erigió sin cofradía, aunque más tar-

                                                           
22 AMTo, Informe conservado en la Carpeta Seda nº 10 (1730-1734). 
23 AMTo, Cuadernillo cuyo título es: «Año de 1747, 1755 y 56. Pasamaneros. 
Sobre el reconocimiento y sello de la listonería que se labra en esta ciudad y lu-
gares de su partido. Y que desde las puertas se lleve a la Casa del Sello de dicho 
arte», leg. Seda nº 20 (1700-1800). 
24 Ordenanzas para el buen régimen..., recopiladas por A. Martín Gamero, pp. 
100-103. 
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de la tuvo con los títulos de «Ntra. Sª. de la Encarnación y 
Sr. San. Roque» en la parroquial de Santa María Magdalena, 
para la cual cada maestro pagaba 22 reales al año25. 

Fue Alonso Pérez, cordonero, vecino de Toledo, quien 
en su nombre y en el del gremio de esta ciudad hizo notorio 
al Emperador que en otras ciudades de España este arte tenía 
sus ordenanzas propias, no así en Toledo, siendo que era 
«essa dicha ciudad donde mas el dicho oficio se usa» y que 
era muy conveniente «por manera que el dicho oficio se 
haga sin fraudes ni perjuycio de la republica».  

Para paliar este vacío, el gremio confecciona unas orde-
nanzas y por medio del mencionado Alonso Pérez las pre-
sentó a S. M., y vistas por el Consejo Real y teniendo en 
cuenta la información y parecer dados al efecto por el Co-
rregidor de Toledo, las confirmó y aprobó en Valladolid a 
31 de agosto de 1543. 

Estas ordenanzas podríamos dividirlas en trece capítulos. 
El primero trata de la elección de los veedores y exami-

nadores. La citada elección se haría por todos los maestros 
del arte el día de San Juan de junio. Los veedores elegidos 
serían a la vez examinadores de los aprendices y oficiales que 
deseasen ser maestros y poner tienda. El examen debería 
hacerse en presencia de un maestro del oficio, exigiéndose a 
todos ellos (veedores y maestro) que fuesen justos y equita-
tivos, debiendo jurar ante escribano y testigos que usarían 
bien de su oficio, sin fraude ni engaño, aprobando al que 
fuere hábil y reprobando al que no lo fuese. Este juramento 
debería quedar registrado en el libro del arte, el cual debería 
guardarse en el arca del oficio. 

El segundo capítulo estipula quién podría ser admitido a 
examen y qué obras debería saber hacer. En cuanto a lo pri-

                                                           
25 E. Larruga y Boneta, op. cit., vol. VIII, p. 79. 
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mero, el examinando debería haber aprendido con su maes-
tro durante 5 años. 

El tercer capítulo establece los derechos de examen, los 
cuales se valoran en 500 mrs. y serían repartidos así: los 
veedores y testigo llevarían 2 reales cada uno y el escribano 
un real. Se supone, aunque no se especifica, que el resto 
quedaría para el arca del gremio. El aprobado debería que-
dar registrado en el libro apropiado. 

Si un maestro, dice el capítulo 4º, lleva ya con tienda 
abierta más de tres años, no deberá examinarse y será tenido 
como maestro; por el contrario, aquellos que no lleven el ci-
tado tiempo con la tienda públicamente abierta, deberán pa-
sar por el examen, aunque no pagarían más que 3 reales para 
los veedores y testigo y medio real para el escribano. 

En el siguiente capítulo se estipula que los hijos de 
maestros no pagarán por el examen más que 3,5 reales, que 
se repartirán como establece el capítulo precedente. 

El capítulo 6º especifica que las mujeres viudas de 
maestro podrían mantener sus tiendas y obradores mientras 
no se casasen de nuevo y siempre que tuviesen un maestro 
experto que llevase el oficio. 

El 7º dispone que aquél que pusiese tienda sin haber efec-
tuado el examen y ser aprobado, perdería la tienda y además 
pagaría 1.000 mrs. de multa, que se repartiría de la siguiente 
manera: una tercera parte para los veedores-examinadores y 
el denunciador; otro tercio para el juez que sentenciase y la 
tercera parte restante para el arca del gremio. Incurriría en la 
misma pena si ponía obrador en la dicha tienda. 

El octavo capítulo trata de la toma de aprendices por 
parte de un maestro. Sería preceptivo hacer un contrato que 
se llevaría a registrar ante el gremio, donde quedaría custo-
diado en el arca del mismo. El motivo era para que quedase 
constancia del tiempo cuando entró en el oficio y así evitar 
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el posible fraude de examinarse antes de cumplir el tiempo 
establecido en el capítulo 2º. El fraude sería penado con 
1.000 mrs., repartidos como anteriormente queda dicho. 

En el capítulo noveno queda estipulado que no podría 
poner obrador ningún maestro que no estuviese examinado, 
aunque contase operando en él con un maestro examinado 
para ello, porque este último se vería obligado a obedecer al 
dueño del obrador y hacer obras falsas, si así se lo mandase. 

El posterior capítulo establece que aquellos maestros 
que viniesen de fuera, estarían obligados a mostrar sus car-
tas de examen de la ciudad donde se examinaron antes de 
poner tienda y obrador. En caso de no poder presentarla, de-
berían examinarse. La pena por contravenir a este capítulo 
era la ya antedicha. 

En el undécimo capítulo se dispone que, para evitar 
fraudes, no se podrían hacer botones sin horma. Quien no 
cumpliese esta disposición perdería la obra en que los pusie-
se y pagaría los 1.000 mrs. preceptivos, y los botones serían 
cortados por falsos, menos en lo de lo «morisco». 

Los capítulos duodécimo y decimotercero especifican la 
forma de guarnecer los ceñidores y la calidad de la guarni-
ción, que había de ser de seda fina. 

Al finalizar las ordenanzas, después de la confirmación 
y aprobación real y de la orden de su guarda y cumplimien-
to, viene añadido en el libro de «Ordenanzas para el buen 
régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e imperial 
ciudad de Toledo» otro grupo de capítulos de ordenanzas, 
precedido del siguiente prólogo:  

 
Y porque con las dichas ordenanzas, por ser tan antiguas no 
esta proveydo lo necessario para las obras tocantes a lo suso-
dicho, se ordena, que ademas de lo contenido en las dichas 
ordenanzas, de aqui en adelante se guarde lo siguiente,  
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sin especificar la fecha del añadido. Es posible que pue-
da ser de 1747 o de 1748, pues el 13 de octubre del primero 
de estos años, los cordoneros presentaron proposición de 
nuevas ordenanzas26. 

De los catorce capítulos de que se compone esta adición 
sólo uno se refiere a cuestiones disciplinarias, el resto son 
normas a seguir en la guarnición de sombreros, bolsas y ro-
sarios, y en la confección de botones, alamares, cordones, 
bolsas, sombreros y cualesquier obras de este oficio. 

El artículo de tipo disciplinario incide en la prohibición 
de que persona no examinada pudiera tomar a su cargo el 
hacer obra alguna de este oficio y que, si algún vendedor 
quisiera vender en su tienda trabajos del mismo, debería es-
tar obligado a indicar qué maestro los confeccionó, so pena 
de perder la obra y pagar 1.000 mrs., que se aplicarían como 
ya queda dicho anteriormente.  

 
ORDENANZAS DE TORCEDORES DE SEDA 
Dos oficios ligados a los fabricantes o tejedores de gé-

neros de seda son los torcedores y tintoreros de la seda. 
Por orden de los presidentes oidores de la Real Chanci-

llería de Valladolid, se dio el cometido al corregidor de que, 
juntamente con algunos de los maestros más peritos y hábi-
les en el oficio de torcer la seda, se hiciesen unas ordenanzas 
para el dicho arte y oficio. Así se hizo y se enviaron a con-
firmar por S. M., y lo fueron en la Real Chancillería de Va-
lladolid el 20 de agosto de 153827. 
                                                           
26 AMTo, Documento contenido en la Carpeta Seda nº 14 (1744-1755) (Junta 
General de Comercio).  
27 AMTo, Cuadernillo de título: 1538 a 1607: «Ejecutoria de 12 de junio de 1538 
para que hubiese veedores del Arte de torcedores de seda y se hiciesen Ordenan-
zas del dicho Arte. Y Ordenanzas que en su virtud se hicieron que fueron con-
firmadas en 20 de agosto de 1538». Carpeta: Ordenanzas de oficios nº 2; J. Mon-
temayor, «La seda en Toledo en la época Moderna», España y Portugal en las 

rutas de la seda, Barcelona, 1996, p. 123, confunde la aprobación de nuevas or-
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Treinta y tres años más tarde se observó que las citadas 
ordenanzas se habían quedado anticuadas, pues había habido 
en el transcurso de ese tiempo nuevos inventos en trajes, te-
jidos de seda y toquerías que anteriormente no se labraban 
ni tejían, y por ello era menester sedas hiladas y torcidas de 
diferente manera. Estas novedades hacían necesario la con-
fección de nuevas ordenanzas o, por lo menos, el cambio de 
algunos capítulos antiguos. Era inexcusable para evitar con-
fusión y pleitos28 en la manera de torcer las sedas. 

Para estudiar la nueva confección de las ordenanzas y 
mandados llamar por el corregidor D. Hernán Velázquez, se 
juntaron el 18 de noviembre de 1571 en la iglesia de Santa 
Eulalia de Toledo, en presencia del escribano público y tes-
tigos, 55 componentes del gremio. Eligieron y nombraron 
diez maestros que ellos entendían eran los más expertos en 
el arte de torcer la seda para que viesen las ordenanzas anti-
guas y enmendasen lo que creyeran oportuno y añadieran o 
quitasen lo que les pareciera más conveniente para el bien 
del arte y del público29.  

Los diez comisionados se volvieron a reunir el día 25 y 
decidieron dar el visto bueno a las ordenanzas que habían 
confeccionado. Fueron leídas ante el gremio y aprobadas por 
todos los asistentes sin discrepancia alguna, tras de lo cual 
Miguel de Arévalo, procurador del número de Toledo, en re-
presentación del citado gremio, las presentó ante el corregi-
dor, solicitando y suplicando las mandara aprobar y confir-
                                                                                                                     
denanzas, que lo fueron en 1573, con ser las primeras, ya que éstas se confirma-
ron en 1538, como decimos. 
28 Este era uno de los argumentos que empleaban todos los gremios, mas tras 
estudiar la vida de los mismos, ocurría todo lo contrario, la existencia de las or-
denanzas era un semillero de pleitos, litigios, guerras sucias y enfrentamientos 
entre sus componentes. 
29 AMTo, Documento guardado en la Carpeta: Ordenanzas de oficios nº 2. Los 
elegidos fueron dos por el terciopelo, dos por la toquería, y otros dos por el capi-
llejo, además de dos veedores y dos examinadores. 
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mar, tratándolo en el Ayuntamiento de la ciudad, para que, 
una vez aprobadas en él, se pidiese la confirmación a S. M. y 
señores de su más alto consejo30. 

Sin embargo, no iba a ser fácil la aprobación y confirma-
ción de estas nuevas ordenanzas. Pasaron al Ayuntamiento y 
allí se encargó a Luis Gaitán de Ayala, regidor, y a Alonso de 
Cisneros, jurado, para que las vieran y las cotejaran con las 
cautelas que los hiladores tenían con el capítulo de Cortes del 
año 1552 y lo estudiasen todo con los letrados de la ciudad. 

El 14 de enero del siguiente año los letrados presentaron 
a la ciudad un informe indicando que las citadas ordenanzas 
les parecían buenas y no hallaban inconveniente para que 
pudiesen ser aprobadas por el corregidor y pedir su confir-
mación al rey, siempre que S. S. nombrase cada año unos 
sobreveedores como en los demás oficios31. 

El corregidor, cauto, vuelve a ordenar a los comisiona-
dos que llamen a personas que informen de lo tratado en el 
Ayuntamiento y traigan segundo parecer «para que visto por 
la ciudad probea lo que conbenga». El 6 de febrero se ve el 
informe solicitado en el que se indicaba que los comisarios 
pedían al corregidor Hernán Velázquez que mandase llamar 
a unos mercaderes vecinos de Toledo  

 
que son hombres de credito y confianza y han sido e son maes-
tros del dicho arte de torcer la seda aunque agora son mercade-
res para que en presencia de su merced vean las dichas horde-
nanzas y declaren si estan bien hechas o si ay alguna cosa que 
enmendar para que dada su declaracion lo presente en los 
ayuntamientos...  
 

                                                           
30 Confirma esto el doctor Velluga, AMTo, Cuadernillo antedicho que dice: 
«1538 a 1607: Ejecutoria...», Carpeta: Ordenanzas de oficios nº 2. 
31 Firman el documento el licenciado Santa María y el doctor Velluga. Ibidem. 
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Estos maestros-mercaderes eran Diego de Sotomayor, 
Juan de Yllescas, Alonso Márquez, Francisco de Carrión, 
Diego de Figueroa y Hernando de Galbes.  

El 26 de enero se reunieron con el corregidor los dos co-
misarios y todos los maestros-mercaderes antedichos, menos 
uno, Fernando de Galbes, que se hallaba enfermo. Los cinco 
maestros-mercaderes, tras escuchar las ordenanzas antiguas y 
las enmiendas actuales, dijeron que aunque hacía ya tiempo 
que no tenían tornos ni trabajaban como torcedores, como 
eran maestros examinados y habían tenido tornos anterior-
mente, podían decir que las nuevas ordenanzas les parecían  

 
buenas y bien hechas y son las que conbienen que se guarden 
y ejecuten y por ellas y conforme a ellas se tuerça la seda e se 
torciere en esta ciudad [...] y que en ellas no ay cosa ninguna 
que sea mala ni ay que enmendar ni añadir en ellas antes se 
devan cofirmar y mandar que se guarden y cumplan y con-
forme a ellas se tuerçan bien dichas sedas porque estan como 
conbiene a la rrepublica... 
 
Así lo declararon bajo juramento, y de lo cual fueron 

testigos Juan de Arellano, Juan Sotelo y Rodrigo de Xara, 
vecinos de Toledo32. 

Nuevamente se llevaron las ordenanzas al Ayuntamien-
to y se vieron en la sesión de 5 de mayo de dicho año de 
1572, junto a las de Granada, las cuales habían pedido los 
comisionados Luis Gaitán de Ayala y Alonso de Cisneros, 
para compararlas con las antiguas y nuevas de Toledo, y se 
eligió al regidor D. Diego de Argama de Vargas y al jurado 
Alonso de Cisneros para que nuevamente, junto con los le-
trados de la ciudad y el corregidor, comparasen las ordenan-
zas y presentasen nuevo informe. 
                                                           
32 Documento firmado y atestiguado por D. Hernán Velázquez, Luis Gaitán y el 
escribano Diego Sotelo, Ibidem. 
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En la sesión de 8 de abril de 1573, Pedro de Villarreal, 
escribano de S. M. y del Ayuntamiento de Toledo, dio lectu-
ra a una petición de los hiladores de la seda de capillejo en 
la que notificaban había una ordenanza antigua sobre cómo 
hilar esta seda, pero que nadie la cumplía por no ser la ade-
cuada. Solicitaban que se aprobase la nueva ordenanza para 
no incurrir en delito. Firman el pedimento Francisco Her-
nández, Diego Mexía, Antón López y Baltasar de la Casa33. 

Se produce cambio de corregidor en Toledo y es nom-
brado D. Juan Gutiérrez Tello, quien vuelve a reunirse mu-
chas y diversas veces con Luis Gaitán de Ayala, Alonso de 
Cisneros, los maestros y oficiales del arte de torcer la seda y 
otras personas entendidas y desinteresadas de la ciudad para 
tornar a estudiar las ordenanzas de los torcedores. 

Las ordenanzas ya consensuadas se llevaron al Ayunta-
miento de 7 de agosto y se volvieron a leer y discutir, y se 
acordó dar cédula de convite para el siguiente día de Ayun-
tamiento, a fin de ver nuevamente las dichas ordenanzas y 
proveer lo que conviniese. 

Por fin, el 12 del mismo mes se reunieron en ayunta-
miento el corregidor, D. Juan Gutiérrez Tello, Mathías Váz-
quez de Ludeña, D. Juan de Arellano, Juan Gómez de Silva, 
D. Antonio de Luna, Francisco Sánchez de Toledo, Diego 
de Robles, el mariscal D. García de Ayala, D. Luis de He-
rrera, Gaspar Sánchez, Juan de Herrera y Alonso Franco, re-
gidores, y Alonso de Cisneros, Juan Díaz Pérez, Francisco 
de Torres y Baltasar de Yepes, jurados. El escribano dio lec-
tura a las nuevas y últimas ordenanzas hechas para el gremio 
de los torcedores, los cuales las aprobaron y confirmaron, 
como lo atestigua el escribano Pedro de Villarreal, firmán-
dolo y signándolo con su signo34. 

                                                           
33 Ibidem. 
34 AMTo, Documento conservado en la carpeta: Ordenanzas de oficios nº 2. 
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Antonio de Villalobos, procurador del Ayuntamiento, en 
nombre de la ciudad de Toledo y del gremio de los maestros 
del arte de torcer la seda, elevó petición a S. M. para que se 
confirmasen las nuevas ordenanzas ya aprobadas por el 
Ayuntamiento. Aquél las envía al corregidor para que infor-
me sobre ellas por provisión de 4 de septiembre. Doce días 
después, el Ayuntamiento confirmó la aprobación hecha en 
sesión anterior, entendiendo que eran las que convenía al di-
cho arte para lograr su perfección. 

Largo y prolijo había sido el camino seguido hasta lo-
grar aprobar las ordenanzas de los torcedores de Toledo. Por 
fin serían aprobadas y confirmadas por S. M. el 22 de octu-
bre de 1573 en Madrid, y pregonadas en Toledo ante Pedro 
de Villarreal, escribano de sus Ayuntamientos, el 7 de febre-
ro de 157435. 

Estas ordenanzas las podemos dividir en cuatro partes 
diferenciadas: una primera de carácter general, una segunda 
referente a la «labor de toquería», una tercera que remite a la 
forma de «labrar del capillo» y la última, que se preocupa 
del «buen uso y exercicio del dicho arte». 

La primera parte se fija en: a) los tornos (especialmente 
en el tipo de «estrellas», de las que establece el número que 
deben tener según la función que tuviesen); b) en la prohibi-
ción de echar productos que adulteraran la seda (sal, aceite u 
otra cualquier «mixtura») y hacer que pesase más; c) en la 
medida, forma y tamaño de los «cubillos», que debían tener 
la medida y patrón (autentificado con un sello) que se indica-
ban en los archivos donde se hallaban los privilegios y escri-
turas de la ciudad; d) en las devanaderas, que debían tener la 
medida y tamaño determinados y otras cuestiones de hilar. 

                                                           
35 AMTo, Carpeta Seda nº 21 y Ordenanzas para el buen régimen..., recopiladas 
y dadas a imprenta por A. Martín Gamero, p. 240. 
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Las penas que se establecían por falsear estas normas 
iban desde multas de 1.000 a 5.000 mrs. hasta la quema de 
la seda mal hilada o torcida. Muchas de las penas no eran só-
lo para los maestros y oficiales del gremio de torcedores, sino 
también para los carpinteros que hubiesen hecho las «estre-
llas» con más puntas de las ordenadas o no hubieran cons-
truido los «cubillos» y «devanaderas» conforme al modelo 
establecido y ordenado. 

El segundo apartado es similar al anterior, sólo que refe-
rente únicamente a la «toquería». Las multas oscilaban entre 
1.000 y 2.000 mrs. 

La tercera parte, como ya hemos dicho, se refería a la 
forma de labrar el capillejo. Todos los capítulos se centran 
en las puntas que debían tener las diferentes «estrellas» y las 
multas, que eran todas de 1.000 mrs. 

El último bloque es el más extenso. En él se aborda toda 
la gobernabilidad del gremio. El primer capítulo de este 
apartado explica que los tejidos de seda dependen en su ca-
lidad del torcido de las sedas, por lo que era obligatorio que 
cada año se nombrasen dos maestros de los más hábiles, su-
ficientes y de gran experiencia, para que examinasen, junto 
con los veedores, a todos los que quisiesen poner tornos, y 
que nadie sin aprobar dicho examen pudiese ponerlos. La 
primera vez que una persona fuese cogida torciendo seda sin 
el título correspondiente tendría una pena de 2.000 mrs.; la 
segunda vez otros 2.000 mrs. y la pérdida del torno, y la ter-
cera vez 6.000 mrs. y el torno perdido. 

El segundo punto es una continuación del anterior ya 
que especifica que no se pueden hacer compañías con otros 
que no estuviesen examinados. La pena sería para ambos en 
la misma cuantía y proporción que en el capítulo precedente. 

A continuación, dispone como condición que los apren-
dices debían permanecer como mínimo cuatro años con su 
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maestro. Éste tendría la obligación de hacer saber a los vee-
dores esta situación antes de los quince días de haber toma-
do aprendiz, para que lo asentaran en el libro de los aprendi-
ces. Tanto el maestro como los veedores y el escribano del 
gremio que incumplieran esta norma serían castigados con 
600 maravedís. Sin embargo, habiendo causa legítima y con 
licencia de los dichos veedores, podría el aprendiz estar me-
nos de cuatro años con su maestro; pero, de todas formas, no 
recibiría la certificación de su ejercicio ni los servicios pres-
tados le servirían para la carta de examen. 

El capítulo siguiente es una derivación del precedente y 
en él se señala que ningún maestro podría tomar por apren-
diz a ningún mozo que ya estuviese con otro, sin licencia de 
éste. La pena por contravenir este capítulo era de 2.000 mrs. 
y la expulsión del mozo. 

Todo mozo que saliese de aprendiz habiendo servido 
cuatro años estaba obligado a pedir licencia a los veedores 
para trabajar como oficial. Esta licencia debían darla por es-
crito y con su firma. El castigo por incumplir este punto era, 
para el mozo, 1.000 mrs., y para los veedores que diesen la 
autorización sin que el aprendiz hubiese cumplido el tiempo 
reglamentado, 2.000 mrs. 

El aprendiz, al salir como tal, debería mantenerse durante 
dos años como oficial para poder examinarse como maestro. 

El siguiente capítulo vuelve a hacer gran incidencia sobre 
lo antedicho y castiga con 10.000 mrs. a cada uno de los vee-
dores que examinasen a cualquier mozo que no hubiese cum-
plido los seis años de la forma anteriormente explicitada. 

Los hijos de maestros deberían cumplir el mismo tiempo 
como aprendices y oficiales, pero al examinarse no tendrían 
que pagar tasa, y las viudas de maestros torcedores que, te-
niendo hijo hábil para ese trabajo quisieran mantener el torno, 
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podrían hacerlo sin que el hijo tuviese que pagar ningún dere-
cho por ello. 

El aspirante a maestro debería abonar 27 reales, además 
de poner algunos materiales de su cuenta. Los 27 reales de 
la tasa del examen se repartirían de la siguiente manera: 12 
reales para la caja del gremio, otros 12 para los veedores y 
examinadores y 3 para el escribano del gremio que debería 
asentarle en el libro de maestros del mismo. 

Se especifica claramente en este capítulo que los veedo-
res y examinadores no debían conceder carta de examen a 
quien no demostrase su habilidad y suficiencia, sin tener 
consideración a favor por amistad, parentesco u otro motivo. 
El que así no lo hiciera quedaría privado del oficio para 
siempre y, además, debería pagar 1.000 mrs. en castigo. 

Los maestros de este arte debían permitir el libre paso 
de los veedores a sus casas o lugares donde tuviesen los tor-
nos para que pudieran realizar la inspección («visita»). El 
que se resistiese o tratase de impedir la entrada de los vee-
dores a sus talleres incurriría en la pena de 5.000 mrs. y, 
además, sería obligado a permitir la entrada. Asimismo, se 
da poder a los veedores para que pudiesen entrar a cualquier 
casa donde supieran, presumieran o sospechasen que podía 
haber sedas torcidas falsamente. 

Si un maestro venía de fuera a vivir y poner torno en 
Toledo, aunque trajese el título de maestro o carta de exa-
men obtenido en otro lugar de los reinos de España o de otro 
país, debería obligatoriamente pasar por el examen en esta 
ciudad, aunque no tendría que servir los cuatro años de 
aprendiz y los dos de oficial. 

Ningún maestro podría tener más de dos tornos para 
evitar diferencias entre ellos, imposibilitando la feroz com-
petencia y además, indica el capítulo, «porque tiniendo mu-
chos tornos no se puede hazer tan perfecta obra, ni con tanto 
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miramiento, ni cuidado». El castigo por no cumplir con esta 
norma era de 2.000 mrs. y el desarme de los tornos que su-
perasen los dos permitidos. Además, se prohibía cambiar de 
tornos, es decir, el maestro que tuviese toquería y capillejo 
no podía usar terciopelo y viceversa. Ni siquiera podía po-
nerlo de nuevo. Para poder usar los tres artes debería exami-
narse de ellos; sin embargo, el que ya fuese maestro en uno 
y quisiese examinarse de los otros, sólo debería pasar por la 
prueba de la «puntería», reconociéndosele por ésta, suficien-
temente instruido en el resto de las actividades. 

Las penas pecuniarias impuestas a los maestros quedaban 
repartidas en cuatro partes iguales y de la siguiente manera: 
para el juez que lo sentenciase; para el sobreveedor o sobrev-
eedores que se hallasen en la visita; para el veedor o veedores 
que se encontrasen presentes en la imposición de la pena y 
para el arca del gremio. No obstante, se especifica que si los 
veedores y sobreveedores no se hallaran presentes en la vista 
del proceso, no percibirían sus partes, las cuales pasarían al 
arca del gremio para que fuesen utilizadas en sus necesidades. 

Las penas impuestas a los veedores y examinadores 
quedarían distribuidas de la siguiente manera: un tercio para 
el juez que lo sentenciase; otro tercio para el denunciante y 
el tercio restante para el arca del gremio. 

El dinero proveniente de las penas que iba a parar al arca 
del gremio se entregaría a los mayordomos del mismo, quie-
nes las asentarían en el libro correspondiente, indicando su 
procedencia. Además, quedaba explícitamente expreso que el 
dinero no podía gastarse en 

 
comidas, ni colaciones, ni otros gastos profanos, sino en li-
mosnas y sacrificios y beneficio del dicho arte que tuvieren 
necessidad de las tales limosnas y sacrificios, por pobreza en 
que huvieren venido los vivos y difuntos, y ansimismo en los 
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pleytos y cossas que se ofrecieren al dicho gremio para sus-
tentar la perfecion del dicho arte. 
 
En el penúltimo capítulo se especifica cómo han de ele-

girse los veedores y examinadores que velasen por la ejecu-
ción y cumplimiento de las ordenanzas y la buena adminis-
tración del gremio. Cada año se elegirían, de los maestros 
del gremio, «quatro personas aviles y suficientes», de las 
cuales dos serían veedores y los otros examinadores, quie-
nes deberían hallarse presentes en las visitas y exámenes. 
Estas visitas y exámenes no podrían llevarse a cabo sin la 
presencia de los cuatro, excepto por fuerza mayor, como 
prisión, enfermedad o ausencia, en que los podrían realizar 
dos de ellos y no menos. En las visitas debían estar presen-
tes también los dos regidores que la ciudad hubiese nombra-
do por sobreveedores o por lo menos uno de ellos, no pu-
diendo ser sustituidos por ningún otro regidor o jurado. 

El último capítulo de estas ordenanzas confirmadas el 
22 de octubre de 1573 es preferible copiarle textualmente a 
fin de que no se pierda ningún matiz del mismo: 

 
Otrosi: por quanto por las ordenanzas antiguas se mandava 
que en cada un año el dia de nuestra Señora de Marzo se jun-
tasse todo el gremio a nombrar veedores y examinadores para 
el año siguiente, lo qual se ha hecho ansi, y se ha visto por 
experiencia que de juntarse todo el gremio ha avido muchas 
quistiones entre los maestros, que han quedado enemistados 
sobre el pedirse los botos, y para excussar esto y otros mu-
chos ynconvenientes que de juntarse todo el gremio para la 
dicha elecion se siguen, se ordena que de aqui adelante la di-
cha elecion se haga el dicho dia de nuestra Señora de Marzo, 
y para la hazer se junten en la yglesia de Santolaya, solamen-
te los quatro veedores y examinadores, y los mayordomos, y 
los dos visitadores del dicho arte, los quales dichos oficiales 
que ansi se han de juntar, han de ser los que han servido los 
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dichos oficios el año presente que cumple el dia de nuestra 
Señora de Marzo, los quales dichos ocho ansi juntos ante el 
escrivano del dicho gremio, e so cargo del juramento que tie-
nen fecho de usar sus oficios, que elixan y nombren de los 
maestros del dicho oficio y gremio, quatro personas para 
veedores y examinadores, segun arriba dicho, e ansi nombra-
dos el primero dia del Ayuntamiento luego siguiente, los lle-
ve y presenten en el dicho Ayuntamiento ante la justicia y re-
gimiento de la dicha ciudad, para que alli se aprueven e 
hagan juramento de hazer bien y fielmente su oficio, e guar-
dar estas ordenanzas, y los que ansi fueren nombrados visiten 
los tornos a lo menos seys vezes en el año, y no puedan ser 
reelexidos ni nombrados los dos años siguientes, sino los tres 
años de como fueren elegidos, e los dichos ocho eletores se 
conformen sin salir de la dicha junta, de manera que la mayor 
parte de los botos haga elecion, y si no la huviere y estuvie-
ren los botos partidos, echen suerte, de manera que en la di-
cha junta se haga la dicha elecion sin dilacion alguna. 
 
Estas ordenanzas que Larruga, por error, da por aproba-

das el 15 de octubre de 1575, fueron, según el mismo autor, 
confirmadas por nueva ejecutoria en 1654, con pequeños re-
toques y adiciones, y eran las que continuaban vigentes en el 
siglo XVIII36. 

 
ORDENANZAS DE TINTOREROS DE SEDAS 
Si el hilado de las sedas era de suma importancia para el 

labrado de las mismas, no lo era menos su tintado. Dependía 
de los productos empleados, como de la concentración de 
los mismos, el que las sedas tuviesen más o menos lustre y 
fuese más o menos fácil el trabajo con ellas. Por eso era 
muy importante para los tejedores de la seda, tanto de lo an-

                                                           
36 E. Larruga y Boneta, Op. cit., vol. VIII, pp. 85-86. 
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cho como de lo angosto, la existencia de unas ordenanzas 
que regulasen ese oficio. 

Las primeras ordenanzas de las que se tiene noticia para 
este gremio en Toledo datan del 7 de junio de 1525, en que 
fueron aprobadas y confirmadas por el Ayuntamiento de la 
ciudad, aunque nunca lo fueron por el rey Carlos I ni por su 
madre, la reina doña Juana de Castilla37. 

En 1550 los tintoreros de la seda creyeron necesario pre-
sentar nuevas ordenanzas, dado que había en las anteriores 
algunos defectos y se producían por ello distintos fraudes. 
Con estas nuevas pretendían hacer desaparecer tales imper-
fecciones y procurar el provecho y bien común. Fue exacta-
mente en la sesión del Ayuntamiento de la ciudad imperial 
del viernes 19 de septiembre de 1550, cuando fue leída por el 
escribano Juan de Santander una petición firmada por Alonso 
Fernández, tintorero de la seda, en nombre del gremio de tin-
toreros de seda de Toledo, en virtud del poder que le habían 
otorgado, solicitando que el corregidor y el cabildo del Ayun-
tamiento aprobasen unas nuevas ordenanzas que el gremio 
presentaba y se enviasen a confirmar por sus majestades38. 

Esta carta de poder fue dada el 14 de septiembre del 
citado año en una reunión que tuvo la cofradía de San Juan 
de Porta latina, celebrada en el cementerio de la iglesia de 
San Lorenzo de Toledo. A ella acudieron catorce maestros 
tintoreros, así como varios vecinos de la ciudad que actua-
ron como testigos. Estos maestros tintoreros, por sí y en 
nombre de los cofrades ausentes, otorgaron todo poder para 
todo lo concerniente y necesario para la aprobación de las 
ordenanzas a Alonso Fernández, Alonso de Aldomar, An-
drés de Vallejo y Lorenzo de Cámara conjuntamente, y a 

                                                           
37 AMTo, Carpeta: Ordenanzas de oficios nº 2. 
38 Ordenanzas para el buen régimen..., recopiladas por A. Martín Gamero, pp. 
240-241. 
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Juan de Villegas y Juan de Ontiveros, procuradores de cau-
sas, para que actuasen en todos los pleitos y causas civiles y 
criminales movidas o por mover que la cofradía tuviese con 
cualquier persona o personas por este motivo39. 

El Ayuntamiento encargó al regidor D. Carlos de Gue-
vara y al jurado Cristóbal de Mora que estudiasen las orde-
nanzas presentadas junto a los letrados y personas que en-
tendiesen del oficio, y trajesen un informe sobre las mismas 
si había algo que corregir o enmendar. 

Por fin, el lunes 24 de noviembre del citado año, fueron 
aprobadas las consabidas ordenanzas, después de escuchar 
el informe emitido por los comisionados, quienes no sólo 
habían contactado y oído lo que tenían que decir sobre ello 
los expertos del oficio y mercaderes de la seda de la ciudad, 
sino que habían visto las ordenanzas que mandaron traer de 
Granada y les parecieron de mucha mayor entidad y perfec-
ción las que ellos informaban. De todo esto da fe el escriba-
no Juan de Santacruz. 

Estas ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento de To-
ledo fueron enviadas a S. M., quien las confirmó y aprobó 
en Valladolid a 20 de febrero de 1551. 

De estas ordenanzas, los dieciséis primeros capítulos 
son técnicos, así como el 26º y 27º (penúltimo y último). 

El contenido del resto de los capítulos es el siguiente: 
 
a) No podía visitar los talleres de los tintoreros nadie 

más que los veedores elegidos cada año junto a los regidores 
nombrados sobreveedores del dicho oficio, en el mismo año. 
Sería preceptivo que no pudiesen ir los unos sin los otros. 
                                                           
39 AMTo, Cuadernillo que dice en su portada: «1525/1560. Tintoreros de Seda. 
Hordenanzas del oficio de Tintoreros de Seda. Pleyto que pusieron a los tintore-
ros de paños sobre querer teñir los mantos de burato», Carpeta: Ordenanzas de 
oficios nº 2. Se halla transcrita la citada carta de poder en Ordenanzas para el 

buen régimen..., recopiladas por A. Martín Gamero, pp. 241-42. 
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Estos veedores no podrían ser reelegidos para el año si-
guiente, pero podrían volver a serlo pasados dos años. 

b) Todo oficial o aprendiz venido de fuera no podría 
poner tinte sin que estuviese un año de laborante y tras ese 
período de tiempo fuese examinado por los examinadores 
del oficio. En caso de no cumplir este requisito, perdería el 
tinte y, además, se le impondrían 2.000 mrs. de castigo. Sin 
embargo, si el oficial venido de fuera trajese carta de exa-
men, podría poner tinte directamente, tal y como se obser-
vaba en Granada y Valencia. 

c) Todo aprendiz debería servir a su maestro durante 4 
años y éste no le podría coger por menos tiempo, so pena de 
2.000 mrs., y tendría la obligación de dar conocimiento de 
que le tomaba al escribano del gremio antes del mes de in-
greso del aprendiz en el taller. Por no cumplir con esta obli-
gación, pagaría 500 mrs. 

d) La tasa de los exámenes sería de un ducado, siendo 
natural del reino, y el doble si fuese extranjero. La mitad de 
dicha tasa sería para el arca del gremio y la otra mitad para 
los examinadores. Los hijos de los maestros no tendrían que 
pagar más de un ducado. 

e) Como estas ordenanzas sólo tenían valor sobre la 
ciudad y su tierra, se hace saber que hay seda falsamente te-
ñida venida de «otros lugares de señorio de doze leguas a la 
redonda desta ciudad», donde no pueden ser visitados, por 
lo que se prohíbe la venta de ropa tejida con ella. 

 
En 1729, los tintoreros toledanos solicitan reformar las 

ordenanzas por las que se regían para adecuar los tintes de 
las sedas a como los hacían los extranjeros (Italia) y las fá-
bricas de Valencia y Granada. Estas reformas son estudiadas 
por los sobreveedores y regidores del Ayuntamiento D. Ra-
món Francisco de la Palma y D. Andrés Francisco García 
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Toledano, quienes informan favorablemente. Señalan que 
los medios colores extranjeros, valencianos y granadinos 
eran más primorosos que los de Toledo, por lo que estos te-
nían escasa estimación, vendiéndose mucho mejor aquellos. 
El Ayuntamiento acuerda elevar a la Junta de Comercio la 
solicitud de que se apruebe la reforma de las mencionadas 
ordenanzas de tintoreros de Toledo el 12 de mayo de 173240. 

El 10 de noviembre de 1757 se emitió una Real Cédula 
aprobando las ordenanzas que habían de observar los tinto-
reros de sedas y lanas de los reinos de España. Don Manuel 
de Robles, nombrado director y visitador de los tintes de los 
reinos de España, presentó un breve resumen de ordenanzas, 
suplicando se aprobasen para su observancia. Visto el men-
cionado resumen por la Junta General de Comercio y toma-
dos informes de gente experimentada en el arte de teñir se-
das, lanas, hilo y algodón, y lo que sobre el asunto tuvo que 
decir el fiscal del Consejo, se dio un veredicto aprobatorio, 
por lo que S. M. tuvo a bien dar la citada cédula real. 

Las ordenanzas aprobadas por esta real cédula contenían 
doce capítulos y se establecía en ellas que el único tribunal 
de apelación y recurso sería la Junta de Comercio, inhibién-
dose todos los demás consejos, chancillerías, audiencias, 
jueces y justicias del reino. 

Los capítulos I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII se 
refieren a la parte técnica, con especial hincapié en los tipos 
de aguas a emplear, los ingredientes para tintar en los cuatro 
colores fundamentales (azules, rojos, amarillos y negros) y 
los pasos a dar para un perfecto y permanente tinte.  

El capítulo II especifica que únicamente cuando se esté 
aprobado como maestro sería posible tener «Discipulos o 
Aprendices que sigan los terminos del Arte, para cuya ad-
missión han de preceder verdaderos informes de la Christia-
                                                           
40 AMTo, Carpeta Seda nº 9 (1715-1729). 
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na naturaleza, y honradez de los Aprendices». Éstos, cuando 
fuese para trabajar en tinturas de sedas, paños finos y entre-
finos, deberían permanecer como tales durante seis años, al 
cabo de los cuales pasarían a «meseros» por dos años más y 
después ejercerían otros dos como oficiales. Siendo para ro-
pas ordinarias y bastas, permanecerían como aprendices du-
rante cinco años, uno más de «meseros» y otro de oficial. Al 
cabo de este tiempo serían admitidos a examen para maestros. 

El tercer capítulo ordena que los obradores de los tintes 
deberían tener todos los utensilios precisos y necesarios sin 
admitir excusa, por lo que no sería solamente obligatorio te-
ner tinas, sino tenerlas corrientes y en disposición de trabajar. 

Estas ordenanzas no se refieren exclusivamente a Tole-
do, sino que eran obligatorias para todos los tintoreros del 
reino y se puede observar en ellas una gran sobriedad y un 
centrarse casi por completo en el proceso técnico, y nada o 
casi nada en la vida interna del gremio.  

 
SOLICITUD DE ORDENANZAS POR LOS LISTONEROS 
A pesar de que en el siglo XVIII corrían aires antigre-

miales y que la tendencia se cifraba si no su desaparición sí 
en una reducción de su potencialidad y en una apertura libe-
ralizadora en los métodos, estructura, formas y sistemas de 
producción, que se iban reflejando poco a poco en las leyes 
y decretos que emanaban de la Junta General de Comercio, 
en 1765 un grupo de listoneros de Toledo solicitó la creación 
de un nuevo gremio o cuerpo de comunidad, bajo real protec-
ción, en base a que habían inventado un telar o artefacto en el 
que un hombre solo podía tejer muchas piezas de listonería41. 
Expresaban que se hallaban hábiles en su manejo, pero que 
no había en Toledo quien los examinase pues no existía su-
jeto con la suficiente ciencia más que los peticionarios.  
                                                           
41 Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPTo), Leg. 925, fol. 462. 
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Aunque nunca debieron ser aprobadas, pues no aparecen 
reflejadas en ninguna parte, es interesante exponer los artí-
culos que pretendían introducir por ser ilustrativos de la 
permanencia de una serie de ideas que hoy calificaríamos de 
conservadoras, arcaicas o retrógradas en la mentalidad de 
los laborantes de la segunda mitad del siglo XVIII. Dura y 
difícil tarea la de los ilustrados para hacer avanzar a este 
pueblo en la modernidad y hacer desaparecer viejos atavis-
mos que todavía perdurarían muchos años. 

Los artículos u ordenanzas que proponían eran once: 
1ª.- Los veedores serían cuatro, dos supernumerarios y 

otros dos propietarios [sic], con facultad de examinar, reco-
nocer aprobando o reprobando los tejidos de su inspección y 
todo lo demás inherente a este cargo. 

Se les elegiría por un año y no podrían ser reelegidos ni 
tampoco volver a servir en este cargo hasta pasados tres años 
continuos. 

Su elección se realizaría el segundo día de Pascua de 
Resurrección y el método consistiría en que los veedores sa-
lientes propondrían doble de sujetos para que de entre ellos 
se eligiera a los cuatro, que lo serían por mayor número de 
votos secretos de todos los maestros concurrentes. Si en dos 
o más votaciones se diera igualdad, se decidiría este empate 
por sorteo. 

2ª.- Los veedores serían examinadores al mismo tiempo, 
por lo tanto, se prohibía que nadie pudiera poner telares 
como los suyos, de muchas piezas a la vez, sin ser primero 
examinado y así obtuviera el título de maestro y se le ex-
pidiera la correspondiente licencia. La infracción a esta 
norma tendría una pena de 100 rs. por la primera vez y por 
la segunda o repetidas, pérdida del telar y tela que en él se 
encontrase, si bien toda su aplicación quedaba a disposición 
del intendente de la ciudad. 
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3ª.- Ninguna persona sería admitida a examen sin tener 
certificación de haber estado en el obrador de uno de los 
maestros aprobados, por lo menos seis años: cinco de apren-
diz y uno de oficial. 

Esta obligatoriedad no incluía a los hijos, nietos y yer-
nos de los maestros. 

4ª.- El maestro que recibiera aprendiz lo asentaría en su 
libro con la fecha en que hubiera comenzado. Al cumplir el 
primer mes daría cuenta de ello a los veedores para que lo 
asentasen en los libros del gremio destinados a este fin. 

Igual se observaría con los que saliesen de aprendices y 
pasasen a oficiales. 

Por cada asiento pagarían los maestros 2 rs. para los 
gastos del gremio. 

Al maestro que incumpliese esta ordenanza se le im-
pondría una multa de 3.000 mrs. para el gremio. 

5ª.- Los maestros cumplirían amorosamente con sus 
aprendices y oficiales sus conciertos. 

Ningún maestro podría recibir en su obrador aprendiz u 
oficial que hubiese estado con otro maestro sin que éste o 
los veedores diesen su permiso. Sólo en este último caso se 
harían los asientos correspondientes. 

6ª.- Los que se examinasen pagarían 36 rs. si eran hijos, 
nietos o yernos de maestros del gremio; 60 rs. si no tenían 
ese parentesco, pero eran naturales de la ciudad y 72 rs. si 
eran de fuera. 

De esta cantidad se pagaría al escribano ante quien se 
hubiera hecho esta diligencia y que expidiera el título corre-
spondiente y se daría 3 rs. a cada veedor por su trabajo en el 
examen. Lo sobrante quedaría a beneficio del gremio y para 
costear el culto a la imagen que en su día tomasen de patrona. 

7ª.- Las viudas de maestros y cualquier otra mujer con 
la suficiente inteligencia podría mantener por sí un telar y 
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tejer en él, pidiendo la oportuna licencia a los veedores y su-
jetándose a las ordenanzas; pero no podría tener aprendiz ni 
oficial alguno. 

8ª.- Como sus productos eran como los de los pasama-
neros, no se podría impedir a estos que pudieran hacer el te-
jido de las cintas labradas con tal que lo «sean muchas por 
un solo maestro en un solo telar a un mismo tiempo y que 
tengan la quenta y ley que las corresponde a saber quarenta 
y quatro ylos42 por pua en buenos peines y con seda fina». 

9ª.- Cuenta que debían tener las distintas labores: 
 
El melindre...................................... 8 púas de peine fino 
La reforzada........................ ............ 15 púas 
El listón........................................... 30 púas 
La fita.............................................. 24 púas 
El galón........................................... 24 púas 
El terciado y colonia........................ 60 púas 
 
Peso: 
Cada pieza doble............................. 94 varas* 
Cada pieza sencilla ......................... 116 varas* 
La reforzada.................................... 60 varas* 
El galón........................................... 130 varas* 
La colonia de color, doble............... 11,5 onzas 
La colonia de color, sencilla............ 8 onzas 
La colonia doble negra.................... 13 onzas 
La colonia sencilla negra................. 9 onzas 
El terciado de color, doble.............. 10 onzas 
El terciado negro, doble.................. 12 onzas 
El terciado de color, sencillo........... 8 onzas 
El terciado negro, sencillo............... 9 onzas 
El listón y fita de color, dobles........ 5,5 onzas 
El listón negro, doble...................... 6 onzas 

                                                           
42 El "quarenta y quatro" aparece tachado, por lo que quizás no se pusiesen de 
acuerdo y no lo rectificaran. 
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El listón de color, sencillo............... 4 1/4 onzas 
El listón negro, sencillo................... 5 onzas 
La fita de color, sencilla.................. 4 ¼ onzas 
La reforzada de color...................... 1 ¼ onzas 
El melindre...................................... ¾ onzas 
El galón........................................... 7 onzas 
 
* [sic]. Desconocemos el motivo de indicar en el peso estos 
géneros en «varas». 
 
10ª.- Los veedores celarían para que todos los tejidos 

hechos con este artefacto llevasen la cuenta y ley que refiere 
la ordenanza anterior. Los que aprehendieren faltos o mal 
acondicionados serían quemados públicamente y sus dueños 
condenados a una multa en dinero que dictaminaría el In-
tendente de Toledo o cualquier otro juez a quien competiese 
el conocimiento y determinación de estas denuncias. 

11ª.- Ni los maestros del Arte Mayor de la Seda ni los 
de pasamanería podrían visitar los telares ni tejidos realiza-
dos con este artefacto, sino solo los veedores del gremio. 

No se podría enseñar el oficio a esclavos, aunque ya 
fuesen libres, bajo pena de 50.000 mrs., aplicados a los gas-
tos del gremio y de la imagen bajo cuya protección se pusie-
se el gremio. 

Presentan estas ordenanzas ante el escribano Juan Ma-
nuel Merchán el 17 de agosto de 1765 y además acuerdan 
enviar un ejemplar a la Junta General de Comercio, Moneda 
y Minas o a cualquier otro tribunal superior o inferior a 
quien pudiera competer su aprobación. 

Como dijimos anteriormente, no debieron aprobarse, 
pues no han quedado reflejadas en ningún documento del 
Ayuntamiento ni aparecen en la obra de A. Martín Gamero. 
No eran ya tiempos favorables a los gremios y menos para 
la aprobación de nuevas ordenanzas que fiscalizaran y regu-
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laran la vida de los laborantes. Si bien sería en el siglo XIX 
cuando realmente comenzaría a liberalizarse la fabricación, 
gracias a normativas gubernamentales que acabaron con los 
gremios o sus estatutos cerrados, con su tasación de los ob-
jetos manufacturados, su fiscalización de las operaciones in-
dustriales, su monopolización del trabajo y su opresión al 
genio creador, lo que permitió la libre instalación de indus-
trias, la total movilidad de trabajadores por el territorio na-
cional y la franca circulación interior de géneros y frutos, 
entre otras libertades. Este nuevo camino comenzaría con el 
Real Decreto de 8 de junio de 1813, restablecido en 1836, 
por el que se autorizó a todos los españoles y extranjeros 
avecindados en España a erigir libremente fábricas sin li-
cencia ni permiso, sujetándose únicamente a las reglas de 
policía y de salubridad, así como poder ejercer cualquier in-
dustria y profesión útil sin examen ni pertenencia al gremio 
respectivo, derogando en esta parte las ordenanzas que se 
oponían a esta libertad. Con este decreto, desde un punto de 
vista formal, no se abolieron los gremios, que siguieron ex-
istiendo, sino que se suprimieron sus privilegios, con lo que 
quedaron mortalmente heridos. Será con la Real instrucción 
de 30 de noviembre de 1833 con la que se prohibiría la for-
mación de nuevos gremios.  

 
FUENTES 
AMTo (Archivo Municipal de Toledo) 
AHPTo (Archivo Histórico Provincial de Toledo) 
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020 
 

JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ 
Secretario 

 
La inauguración del curso 2019-2020 tuvo lugar el 6 de octu-
bre en el salón de actos de la Real Academia, siendo presidi-
da por los Sres. director, secretario y censor. Contó, además, 
con la presencia del Excmo. Sr. general director del Museo 
del Ejército y comandante militar de la plaza y provincia de 
Toledo, don Antonio Rajo Moreno; el coronel director de la 
Academia de Infantería, don Francisco Javier Marcos Iz-
quierdo; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la 
Guardia Civil, don José María Gil Armario; el concejal de 
Cultura, Educación y Patrimonio Histórico del Excmo. Ayun-
tamiento de Toledo, don Teodoro García Pérez, y doña Am-
paro Granell Calvo, concejala del Grupo Popular. 

Tras unas palabras del Sr. director agradeciendo la asis-
tencia al acto y exponiendo la nueva situación de la Real 
Academia una vez aprobada la Ley de Academias de Castilla-
La Mancha, que viene a solucionar los grandes problemas 
sufridos por esta Institución en los últimos años, repasó los 
asuntos sobre los que volcar los esfuerzos del nuevo curso. 

Tras la lectura de la memoria del curso 2018-2019 por el 
Sr. secretario, el numerario don Santiago Sastre Ariza pro-
nunció el discurso de apertura, que llevaba por título Algunas 

reflexiones a partir de la desordenada Orden de Toledo. 
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Apertura del curso académico 2019-2020 presidida por el director, Jesús Carrobles. 
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A continuación se fue llamando a los Sres. académicos co-
rrespondientes últimamente elegidos: 

• D. Mario Ávila Vivar (Toledo). 
• D. Juan Carlos Ballesteros Aparicio (Toledo). 
• D.ª Manuela Gonzálvez Rodríguez (Toledo). 
• D. Germán Dueñas Beraiz (Toledo). 
• D. Jorge Morín de Pablos (Madrid). 
• D. Francisco Ramos Oliver (Alcalá de Henares). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excusó su asistencia al acto el Sr. D. Germán Dueñas. 

Tras declarar inaugurado el curso 2019-2020, el Sr. director 
levantó la sesión. 

 
JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 
Al producirse en el mes de marzo el confinamiento im-

puesto por la pandemia del COVID 19, el número de sesiones 

Nuevos académicos correspondientes por Toledo, Madrid y Alcalá de Henares. 
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ordinarias se redujo a once y no se convocó ninguna extraor-
dinaria, reuniéndose por última vez el pleno el 4 de marzo. 

Una vez suspendidos los plenos, en el mes de junio tuvo 
lugar uno extraordinario a través de videoconferencia con el 
fin de tratar de planificar las actividades académicas, plan 
que fue imposible llevar a la práctica al resultar imposible 
dada la difusión de la pandemia. Por fin, el último día de ju-
nio se convocó un pleno en la sede de la Academia, al que 
asistieron un total de veinte numerarios, de los veintidós que 
en ese momento componían la institución. En él se procedió 
a votar la elección de nuevos académicos correspondientes y 
la concesión de los Premios RABACHT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA. 
Las actividades académicas se vieron mermadas como 

consecuencia de la temprana finalización del curso, realizán-
dose las siguientes: 

Encuentro virtual convocado con motivo de la pandemia de Covid-19.  
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En 2019-2020 se trabajó en la redacción de los nuevos 
estatutos. Finalizada su redacción, fueron registrados en el 
mes de febrero en la Consejería de Cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de octubre de 2019 ingresó en esta Academia co-

mo nuevo numerario Miguel Ángel Dionisio Vivas. Poste-
riormente fue anunciada una nueva plaza de académico nu-
merario, se votó y quedó sin ser cubierta. 

La sala de Arqueología fue organizada. 
Entre los informes elaborados por los académicos es po-

sible destacar el que fue realizado en noviembre de 2019 so-
bre la postura de esta Real Academia en relación a la situa-
ción del yacimiento de la Vega Baja. Fue enviado al Ayun-
tamiento de Toledo, a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, y también a su Viceconse-
jería de Cultura y Deportes; a la Real Fundación de Toledo, 
a Hispania Nostra, a la Real Academia de San Fernando y a 
ICOMOS, así como a los partidos políticos con representa-

Discurso de ingreso de Miguel Ángel Dionisio, pronunciado en el Seminario.  
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ción en el Ayuntamiento de Toledo. El 18 de noviembre fue 
presentado, además, ante los medios de comunicación. 

Se informó también a los consejeros de Hacienda y Cul-
tura de Castilla-La Mancha sobre el deterioro del grupo escul-
tórico que remata la fachada de la antigua Universidad. Y al 
Ayuntamiento de esta ciudad sobre el desprendimiento de la 
placa homenaje a la Madre Jerónima de la Asunción en la ca-
lle Santa Isabel (no se recibió respuesta). Otro informe dirigi-
do al Ayuntamiento preguntaba por el paradero del escudo 
de la portada de la Posada de la Hermandad (tampoco se re-
cibió respuesta). Y uno más alertaba sobre los efectos del bo-
tellón en las viviendas del Casco Histórico (tampoco se reci-
bió contestación). En enero de 2020 fue elaborado otro de es-
tos informes pidiendo a la Consejería de Cultura que el yaci-
miento de Los Hitos (Orgaz) fuese declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC). Tampoco se recibió contestación. Otro fue 
elaborado acerca de las obras en la plaza de Tembleque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los medios de comunicación en la sede de la Academia, antes de la pandemia, 

para informar sobre la postura de la institución a propósito de la Vega Baja. 
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Por otra parte, se apoyó la declaración de ZEPA urbana 
en Talavera de la Reina, se mostró al director general de Be-
llas Artes la preocupación de la Real Academia por la situa-
ción del Museo del Greco (carta que fue contestada) y en el 
mes de enero se acudió a una reunión organizada por ICO-
MOS para tratar el asunto de la Vega Baja. 

Los miembros de esta Real Academia tuvieron ocasión, 
así mismo, de visitar las excavaciones de la iglesia de Santa 
Eulalia (3 de diciembre de 2019) y la mezquita de Tornerías 
(22 de enero de 2020). Intentaron conocer también el estado 
en el que se encontraba el Salón de Mesa tras haberlo aban-
donado esta institución hace cinco años, pero no se obtuvo 
autorización de los propietarios para visitarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lo largo del curso 2018-2019, esta Academia editó en 

formato digital la serie de conferencias sobre la jornada que 
esta Real Academia y la Cofradía Internacional de Investi-
gadores dedicaron a las Comunidades de Castilla. También 
fue publicado el número 63 de la revista Toletum. El estudio 
sobre la población del Casco Histórico realizado por Beatriz 
Larraz y el académico numerario Enrique García Gómez fue 

El nuevo número de la revista Toletum, la edición de las conferencias sobre los 
Comuneros de 2019 y el libro El Tajo en la palabra, publicado por Cuarto Centenario. 
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publicado por la prestigiosa revista Cities y el Colegio de 
Ingenieros de Caminos de Castilla-La Mancha propuso la 
celebración de una reunión dedicada a este asunto. Se ofre-
cieron, así mismo, en la web de esta Real Academia, más de 
36.000 páginas digitalizadas procedentes de las revistas To-

letum, Anales Toledanos y Temas Toledanos, así como los 
números extraordinarios de la revista Toletum dedicados a 
sus directores, todos ellos en un único archivo con recono-
cimiento óptico de caracteres (OCR). Algunos académicos, 
para finalizar, publicaron diversos artículos a favor de que se 
mantenga la dependencia del monasterio de Guadalupe con 
respecto a la Archidiócesis de Toledo. 

También fue presentado, en los jardines de la Real Fun-
dación de Toledo, el libro El Tajo en la palabra (Cuarto Cen-
tenario), del que es coautor el numerario Sr. García Gómez. 

Representantes de esta institución acudieron a las inaugu-
raciones de curso de la Academia de Infantería y de la Cofra-
día Internacional de Investigadores, así como al XXV Con-
greso Nacional y XVI Iberoamericano de Historia de la Ve-
terinaria. También se nombró un miembro de la institución 
en el consejo asesor del Centro Cultural San Clemente, sien-
do elegida la Sra. Del Valle. Se nombraron representantes pa-
ra el próximo centenario de Alfonso X el Sabio y se celebró 
una sesión conjunta con la Cofradía Internacional de Inves-
tigadores. Por último, en la línea de colaboración que se vie-
ne manteniendo con el Colegio Oficial de Médicos de Tole-
do, la Sra. Del Valle se encargó de comisariar, en nombre de 
la Academia, una exposición de arte con la obra pictórica de 
seis de los más destacados artistas de su estudio-taller. 

 
Quedaron en simple proyecto, por no ser posible llevar-

las a cabo, las siguientes iniciativas: 
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La organización de actividades en común con las reales 
academias de Burgos y Cuenca. 

Una sesión extraordinaria en Consuegra. 
Estudios acerca de la situación de la vivienda en el Cas-

co Histórico y la aparición de una especie vegetal invasiva 
en el cerro de la Virgen de la Cabeza. 

Homenajes a los académicos don Ramón Gonzálvez, que 
fue director de la Real Academia, varios de cuyos artículos 
se podrían reunir en un libro póstumo, y don Fernando Do-
rado, que falleció durante la pandemia de COVID-19, mien-
tras ya se organizaba la celebración de su centenario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los vecinos de 
Talarrubias 
(Badajoz) rindieron 
homenaje a Ramón 
Gonzálvez Ruiz 
(1928-2019), que 
fue director de la 
Real Academia.  
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Como todos los años, para finalizar se entregó uno de los 
premios del ya tradicional Concurso de Patios organizado por 
el Ayuntamiento de Toledo.  

 
DONACIÓN. 
El 2 de junio de 2020 la Academia recibió un importan-

te legado, consistente en gran parte del archivo del destaca-
do periodista toledano Santiago Camarasa, compuesto de fo-
tografías, libros y documentos diversos, donados por sus 
hijas. En nuestra sede se celebró un emotivo acto, en pre-
sencia de los medios de comunicación, donde se resaltó la 
figura del Sr. Camarasa y se expresó la gratitud de la Real 
Corporación a los familiares por su generosidad. 

También se recibió un álbum con reproducciones de di-
bujos a plumilla realizados por nuestro correspondiente don 
Antonio Maldonado, y unos muebles con un muestrario de 
logotipos de comercios toledanos, muchos de ellos ya des-
aparecidos, procedentes de una imprenta, cuya donación fue 
gestionada por el numerario Sr. Leblic.  

 
MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES. 
Los han presentado los siguientes Sres. académicos: 
 
Numerarios: 
• Sr. Sánchez Butragueño, sobre la invasión de plantas 

espinosas en el Cerro de la Virgen de la Cabeza. 
• Sr. Gómez Vozmediano, sobre el cobro de tasas en el 

Archivo Histórico Provincial de Toledo. 
• Sr. García Gómez, sobre la ZEPA urbana de Talavera 

de la Reina. 
• Sr. Dionisio, sobre la restauración de la placa de sor 

Jerónima de la Asunción en la calle Santa Isabel. 
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• Sr. Fernández Delgado, sobre el deterioro que está su-
friendo la Casa de Mesa, antigua sede de esta Real Acade-
mia, y sobre la desaparición de la Vía Verde de la Jara. 

• Sr. López Gómez, sobre el escudo de madera que por 
siglos estuvo en la portada de la Posada de la Hermandad. 

• Sr. de Mingo, sobre el estado de conservación del gru-
po escultórico de la fachada del antiguo hospital del Nuncio, 
así como el de la fachada de la Universidad de Toledo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estado del coronamiento escultórico del Hospital del Nuncio fue motivo de 
una de las mociones presentadas por los académicos ante el pleno. 
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Correspondientes: 
• Sr. Félix García, sobre el cobro de tasas en el Archivo 

Histórico Provincial de Toledo. 
• Sr. García Martín, sobre la carencia de un inventario de 

Bienes Muebles en Castilla-La Mancha.  
 
NECROLÓGICA. 
Durante el curso pasado, esta institución ha tenido co-

nocimiento del fallecimiento de los siguientes académicos, a 
cuyos familiares se les ha transmitido el pésame: 

• D. Luis Alba González, numerario. 
• D. Fernando Dorado Martín, honorario supernumerario. 
• D. José Carlos Gómez-Menor Fuentes, honorario super-

numerario. 
• D. Antonio Bonet Correa, correspondiente (Madrid). 
• D. Vicente Carranza, correspondiente (Madrid). 
• D.ª Emilia Currás Puente, correspondiente (Madrid). 
• D. José Antonio Dávila García-Miranda, correspondien-

te (Madrid). 
• D. Javier Krahe Ruiz, correspondiente (Madrid). 
• D. José Jiménez Lozano, correspondiente (Valladolid). 
• D. Santiago Palomero Plaza, correspondiente (Cuenca).  
• D. Carlos Seco Serrano, correspondiente (Madrid). 
• D. Joseph Pérez, correspondiente (Francia). 
 

 
Toledo, 7 de noviembre de 2020 

 
 
 
 



 



 

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. 
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