
La Diputación de Toledo ha reforma-
REFORMA y DECORADO do y decorado su propio Palacio. Es 

el segundo esfuerzo que se hace por 
DEL PALACIO PROVINCIAL adaptar y poner al día un buen edifi

cio, construído en 1882, que integra 
parte importante de la fisonomía de la 
Imperial Ciudad en la cara que mira al 

norte, es decir, la que se encuentra el viajero procedente de Madrid. Hact unos años se cam
bió el ladrillo vivo rojo que cubría sus paramentos por otro de tono más apagado, para que 
el conjunto entonase con el resto de los monumentos y monasterios cercanos. Se ha cambiado 
radicalmente el aspecto del zaguán, de las antiguas galerías, decorando algunas estancias, 
sustituyendo la vieja madera del entarimado, reduciendo alturas e instalando ascensores. 
Se ha hecho, en una palabra, más apto y adecuado a los servicios alojados en él. Es la pri
mera reforma a fondo del interior que se efectúa desde que lo levantó el arquitecto Villajos 
sobre los cimientos del antiguo solar que soportaron el desaparecido convento de Santa Ca
talina o de la Merced, nombre éste que aún llevan la plaza y la calle inmediatas. En esta 
portada y en la contraportada reproducimos el aspecto actual del zaguán, de la escalinata 
de acceso y de una galería de la planta superior. (..-OTO FLORES) 
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Obras 
en el 

de embellecimiento 
Pa la c i o Pro vi n c i a I 

En las galerías de la primera planta se ostentan gráficos 
expresivos de la labor realizada por la Diputación 

Varios millones ,de pesetas han cos

tado las obras de mejora, instalación 

de ascensores, embellecimiento y deco

ración de .]a's puertas, zaguán, escalera 

principal y primera planta de) Palacio 

Provincial. En sus gatlerfas 'donde se en

cuentmn la,s ofioinas de Secretarfa ge

nera,l que han sido dotada,s de mobi,lia

rio metálico, se muestra al público una 

maqueta a escala del artificio de Jua, 

neJo, realizada por el artesano toledano 

señor Peces, bajo la direwión del in

geniero Retti; ,le sirve de fa n d o una 

gmn fotografía del puente ,de A:lcántaTa. 

L~S PUBLICACIONES 

En una vi tTi-na cercana ·se ostentan 

algunas de ].as publicaciones de la Di

plI!tación y ·del InsÜtuto Provincial de 

Investigaciones y Estudios ToJeda,nos, 

entre ellas 'el libro monumental "Pro

vincia de Toledo ", cuya ed~ción costó 

cinco mm'ones de pesetas: incluyendo 

los números: 'de la 'revista "Provincia" 

que 'apareció en 1955, las publioaciones 

de la Diputación 'se acercan ya al cen

tenaT 





LA RED DE CAMINOS 

Bu ua misma galería figura una fo

tografía gigantesca d<: las rui'lla'S de la 

igllesia de Melque adqlriridas por la 

Corporación Provinciail. Un gráfico so

bre 'la red .de caminos mues1m 'que la 

Diputación ha 1-ransformadb ya en ca

J)I'etems con firme asfáltico 207 kiló

metros, a lo~ que hay que añadir otros 

76 kilómetros i.nolurdos en el plan de 

tram;formación en marcha que abarca 

al presente año y al pró~imo: aún que

da,n con ¡¡¡rme ordinario otros 539 ki-

guidas en los (vl,timos años a través del 

Cenrttrode Inseminación Artificiall de 

T'<lJlavera de ia Reina y de las instala

ciones de la "Vinagra" y la "Bastida". 

Em un mapa de 'Ia Provincia 'Se mues

tm que la cooperación a los servicios 

de abastecimiento de aguas, distribu

ción a ,domid].io, saneami<:n1o, pavimen

tación, encauzamiento de arroyos y la

vaderos afectó a wdos ,los pueblos, pues 

ni uno solo de 'los 205 municipios tole

danos de,jó de percibir la ayuda econó

mioa de la Diputación a 'los efectos in-

lómetros de los confiados 3'1 cuidado dkados. 

de J.a Diputación. LOS PRESUPUESTOS 

También se muesffi'an 'las realizacio

nes de los Sen'Ícios Pecuarios conse-

Otro gráfico muestra la evolución de 

Jos presupuestos que en 1960 se cifra~ 
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ron en 60 millones de pesetas y llega- cliente a las viviendas construídas por 
ron a los 200 en 1970. En otro se indica l'a Diputación paxa sus funcionarios en 
el precio medio anOOJI por estancia dtia- los dos grupos de Esteban Illán y Car
ria en ,los ESTablecimientos Benéficos denal Cisneros, el HogaT de Ancianos, 
durante el año pasado; fue de 270 pese- el de Matrimonios y los planos del pro
tas en el Haspüal Prov,incial de la Mi- yedado Hospitail Psiquiátrico se mues
sericonclia; 120 pesetas en la Materni- tran también muy ·expresivamente. Una 
dad; 70 en ,la Residencia Provindal San e·sNlidística en color manifiesta que d'll
Pedro Mártir; 75 en el Hogar de An- rante los úl'Hmos ,diez años la Corpo
danos, y 65 en el Hospitail Psiquiátrico. ración gastó 60 millones de pesetas en 

VIVIENDAS Y PROYECTOS 

L a información gráfica correspon-

atenciones de carácter cul tural y depor

tivo, tales como bibliotecas, ed~ciones, 
ens·sñanza, beca's, subvenciones depor
tivas, etc. 



EFICACIA EN EL SERVICIO 

NUEVE AÑOS AL FRENTE DE 
LA DIPUTACION DE TOLEDO 

El dia 3 del pasado abril se cumplieron 
nueve años de la toma de posesión del pre
sidente de la Diputación Provincial de tole
do, Excmo. Sr. V.Julio San Román Moreno. 
Con tal motivo el periódico I(Nuevo Diario» 
publicó el siguieme comentarla: 

Hace nueve años que don Julio San 
Román Moreno f u e nombrado presi
dente de la Diputación Provincial de 
Toledo. Sin otro paréntesis que sus bre
yes vacaciones veraniegas na gastado 
nueve años de su vida en Toledo y para 
Toledo, es decir para la provincia, que 
también incluye en su ámbito, como ca
beza, a la Imperial Ciudad. 

Al registrar la efemérides no aspira
mos a hacer un inventario de su labor 
¡¡.l frente del organismo provincial, que 
habría de ser necesariamente prolijo, 
pero sí queremos decir -porque es jus
to y porque la justicia está situada en 
el polo opuesto de la aduJación- que 
se caracteriza por ~a eficaoia y por el 
afán de servicio, mejor diríamos por la 
"ficacia en el serviCio. Porque si hay al
guna paJ.abra que, a nuestro parecer, 
pueda servir para denominador común 
de sus múltiples actividades es esta: 
eficacia. 

Hay hombres que pasan por la polí
tica dotados de muy buena voluntad y 
hacen lo que pueden. Pero pueden po
co. No es de estos hombres ·don Julio 
San Román Moreno. Ha podido hacer 
mucho y lo ha hecho. Y si se nos pidie
ran botones de muestra que confirma
ran nuestro aserto, nosotros nos atre
veríamos a citar, por ejemplo, la Caja 
Provincial de. Ahorro, el Instituto Pro
vincial d e Investigaciones y Estudios 
Toledanos, la Promoción Universitaria 
de Toledo y las instalaciones agropecua
rias de Toledo y Talavera de la Reina. 
¿Existirían esas instituciones sin el es
fuerzo y el aliento constante de don Ju
lio San Román Moreno? ¿ Existirían, al 

menos, con el vi g o r que hoy tienen? 
.t;rancamente, nos atrevemos a dudarlo. 

Para poner de manifiesto que el pre
sidente de la Corporación Provincial es 
un hombre eficaz, tan eficaz como te.
naz, . silencioso y sencillo, podríamos 
pormenorizar a q u í otros hitos de su 
quehacer, patentes tanto en la capital 
como en los pueblos, porque no es con 
las palabras, sino con los hechos como 
se demuestra que la política es ante 
todo y sobre todo servicio. 

Detrás de estas metas, aunque no re
luzcan tanto, se encuentra su ·labor co
tidiana, ·la atención diaria a los estable
cimientos benéficos, a las menudas in
cidencias que plantea el despacho nor
mal de los asuntos oficiales de la Corpo
ración en cada jornada, a los pequeños 
problemas que no suelen trascender al 
público, pero en cuya solución suelen 
ponerse a prueba la prudencia, la ener
gía, cuando llega el caso, y siempre el 
tBsonero afán que es su principal ca
racterística. 

Otras empresas tan importantes o 
más que las apuntadas esperan al se
ñor San Rlomán Moreno. Lo que ha rea
lizado hasta ahora es la mejor garan
tía de que sabrá acometerlas con el mis
mo espíritu y lealtad que ha ,demostra
do en estos nueve años transcurridos al 
frente de la Corporación Provincial. 

:¡.. 



Dos Academias felicitaron a la Diputación 
Inversión en Santa María de Melque: 1.291.248 pesetas 

El presidente de la Diputación Pro
vincial de Toledo, don Julio San Román 
Moreno, ha ["ecibido la siguiente comu
nicación de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando: 

"En la sesión ordinaria, celebrada el 
día 2 de los corrientes, el académico de 
número, excelentísimo señor don Die
go Angulo Oñiguez, !informó a la Acade
mia de la restauración del templo de 
Santa María de Melque y de las canti
dades asignadas par a excavaciones y 
restauración de dicho monumento por 
esa Excelentísima Diputación.' La Real 
Academia acordó que constara en acta 
su felicitación y que a ella se le diera 
la conveniente publicidad. Lo que me 
es muy grato comunicar a V. E. Dios 
guarde a V. E. muchos años.-El Secre
tario general, Federico Sopeña Ibáñez." 

También recibió de la Real Academia 
de la Historia el siguiente escrito: 

"Nuestro Numerario el Excmo. señor 
don Diego Angulo informó a esta Real 
Academia en su pasada Junta, de la me
ritoria restauración llevada a cabo por 
esa Excma. Diputación Provincial, a su 
costa, en la iglesia de Santa María de 
Melque, cuyo valor ,artístico resaltó. Y 

acordó nuestro Instituto, y así me es 
grato representarlo a V. E., felicitarle 
por tan laudable gesto, poco frecuente 
cuando se trata de conservar el tesoro 
artístico nacional y que honra y enal
tece a esa dignísima Corporación. Dios 
guarde a V. E. muchos años .-Madrid 
17 de marzo de 1970.-El Académico 
Secretario Perpetuo, Jul'o Guillén." 

LAS INVERSIONES REALIZADAS 

Se ha reconocido así, públicamente, 
por el más alto organismo académico 
del país, la labor tutelar desarrollada 
por la Corporación en defensa del patri
monio artístico de la provincia, que exi
gió una inversión global hasta la fecha 
de 1.291.248 pesetas. La edificación se 
adquirió en 600.000 pesetas, por acuer
do corporativo del 27 de junio de 1968; 
para excavaciones arqueológicas se des
tinaron posteriormente 50.000 pesetas; 
las obras de cerca de cerramiento, de 
los terrenos circundantes, exigieron lue
go un gasto de 82.000 pesetas; por úl
timo, se halla en trámi te de subasta el 
acondicionamien to del camino de acce
so a Santa María de Melque, obm que 
ha sido presupuestada en 559.248 pese
tas. 



,~~L cála 
el jAT6JCOllPOBACIÓN 

PROVINCIAL 
Sesión del 26 de febrero de 1970 

Aumento de más de treinta y nueve millones sobre los del año pasado 
El día 26 de febrero de 1970 bajo la 

presidencia ·de don Julio San Rornán 
Moreno celebró sesión plenaria la Di
putación Prov.incial de Toledo, que se 
inició con unas palabras del presiden
te, congratulándose de que el diputado 
don Reyes Muro, ;restablecido ya de. las 
heridas sufridas en accidente de auto
móvil, se haya incorporado plenamente 
a las actividades de la Corporación. 

ASUNTOS PENDIENTES DE ACUERDO 

Hasta tanto sea aprobado el presu
puesto de la .corporación para el actual 
ejercicio, q u e dar o n pendientes de 
acuerdo las peticiones de subvenciones 
de carácter cultural y ,deportivo formu
ladas por la Peña Ciclista El Tajo, Al
calde de Ventas de San Julián, alumnos 
de la Escue].a de Maestría de Talavera, 
Alcalde de Quintanar de la Orden, es
tudiamtes de Quera, Madridejos, Real 
de San Vicente y Tembleque, que soli
citan ayudas para transporte escolar, 
Alcalde de Hinojosa y de Santa Olalla 

y Delegación Comarcal de Futbol. 
Se acordó contestar al escrito del di

rector general del Patrimonio del Esta
do sobre la ermita visigoda de San Pe
dro de la Mata, monumento histórico
artístico, en el sentido de que no inte
resa su cesión a la Diputación por estar 
en cond[ciones ru[nosas. 

ASISTENCIA GERIATRICA 

Se fijó una consignación de 84.000 
pesetas anuales, destinadas a la asis
tencia geriátrica, de la que podrá dis
poner el presidente para gratificar al 
personal sanitario que en su momento 
se haga oa-rgo de estos servicios. 

MODIFICACIONES DE LAS 

ORDENANZAS FISCALES 

Se aprobaron vamos ex;pedientes de 
modificación de las ordenanzas fiscales 
que regulan la exacción de los derechos 
y tasas de prestación de servicios en 
los establecimientos de la Beneficenda 
Provincial, y una propuesta sobre fija-



ción de emolumentos y concesión de 
gratificaciones y por honorarios facul
tativos al personal al servicio ,de la Cor
poración. 

También se aprobaron una propuesta 
de enajenación de dos vehículos de ser
vicios y adquisición de otro, en sus~itu
ción de uno de ellos, y un informe so
bre .ja circular dictada ,por la Dirección 
General de Administración Local para 
aplicaoión de las disposiciones legales 
sobre retribución de funcionarios. 

Se cambiaron impresiones sobre el 
establecimiento de un convenio con el 
Instituto Nacional de Previsión para la 
asistencia de enfermos afiliados al Se
guro de Enfermedad en el Hospital Pro
vincial, y sobre la posibilidad de insta
lar en las cercanías de Torrijas u n a 
plan ta de aprovechamiento de basuras 
de varios Municipios, en régimen man
comunado. 

SUBVENCION DE UN MILLON DE 

PESETAS PARA El. SOLAR DEL NUEVO 

CUARTEL DE LA POLICIA ARMADA 

Conceder al Ayuntamiento de Noe.z 
la ayuda técnica que solicita para la re
dacción de un proyecto de obras de al
cantarillado y pavimentación de dicha 
localidad. 

Puesto que no se han presentado li
oi tadores para las obras de abasteci
miento de aguas a Ventas de San Ju
lián, por importe de 819.806 pesetas, y 
para 1 a s de saneamiento de diversas 
calles de Los Cerralbos (Toledo), por 
importe de 303.208 pesetas, se acordó 
se realicen las gestiones necesarias pa
ra contratar la ejecución de la misma 
por gestión directa, sin rebasar las can
tidades presupuestadas. 

Se acordó la adjudicación definitiva 
de las obras de transformación del ca
mino vecinal en carretera de Villaluen
ga a la estación de Pan taja, a don Juan 

Nicolás Gómez, en 2.797.000 Y las de 
construcción del matadero municipal 
,de Los Navalucillos a don Felipe Galán 
Moreno en 589.000 pesetas, confirman
do las adjudicaciones provisionales rea
lizadas, por no haberse formulado Te

clamaciones en el plazo reglamentario. 
Fue aprobado el Plan de Conservar 

ción de la Red Provincial de carreteras 
y caminos que formula la Sección de 
Vías y Obras por importe total de pese
tas 6.336.000, que se elevará a la Jefatu
ra Provincial de Carreteras par a su 
aprobación. 

Fue aprobado el proyecto de obras de 
reforma en la enfermeria, alojamiento 
de las Hermanas de la Caridad y otras 
dependencias de la Casa de Maternidad, 
que formula la Sección de Construc
ciones Civiles, por importe t o tal de 
916.788 pesetas. 

Fue aprobado el proyecto par a la 
construcción de pesebres para ganado 
v·acuno en la finca La Vinagra, por im
porte .de 82.723 pesetas, acordándose 
su ejecución por g e s t ión directa, en 
atenclOn a la cuantía de la obra a rea
lizar y sus circunstancias, como igual
mente e 1 proyecto d e renovación de 
puertas de las oficinas y dependencias 
en la ga,leria principal del Palacio Pro
vincial, por importe de 744.701 pe6etas. 

También se aprobaron los proyectos 
de acondioionamiento .del camino de 
acceso a la iglesia de Santa Maria de 
Melque, monumento arqueológico ar
tístico, propiedad de esta Corporación, 
por importe de 559.248 pesetas; el de 
transformación del camino vecinal de 
Gálvez a Cuerva, por importe ,de pese
tas 2.803.473 ; el de transformación de 
VilJacañ,as a Villafranca de los Caba
lleros, kilómetros 11,5 al 21 Dar pese
tas 6.966.650. 

Se acordó, a propuesta ·del s e ñ o r 
Huertas Vega, tener en cuenta al con-



feccionar el próximo presupuesto, con 
las consignaciones convenien tes par a 
ello, la próxima celebración de la Feria 
Nacional del Campo, a cuyos fines se 
acordó que, por el mismo proponente, 
se solicite de los organismos correspon
dientes, como la ,Cámara Sindical Agra
ria, que se formule un plan de actua
ciones y un presupuesto de participa
ción en la misma por todos conceptos, 
a fin de poder conocer y estudiar anti
cipadamente I a cooperación posible 
que a tales propuestas pueda aportar 
la Dioutación Provincial, con previo co
nocimento de las atenciones proceden
tes. 

Vista la solicitud formulada por el 
Ayuntamiento de Pueblanueva y el ca
rácter urgente de las necesidades de que 
se tra ta, se acol1dó conceder al mismo 
un an ticipo reintegrable por importe 
de 90.000 pesetas con destino a obras de 
reconstrucción -de la casa vivienda del 
barquero y adquisición de un nuevo ca
ble para la utilización de la barca de 
comunicación con la carretera general 
de Extremadura sobre el río Tajo. 

La Corporación se dió por enterada 
de la adquisición de 33 vacas de raza 
frisona, concedidas recientemente por 
la Dirección General de Ganadería a 
los Servicios Pecua-rios de la Corpora
ción, acordándose expresar a dicho OT

ganismo la debida gratitud por esta 
nueva y vaHos a ayuda a la mejora de 
la ganadería de la provincia. 

Por el presidente, con carácter de ur
gencia, se formula una moción de ca
rácter verbal a la Corporación, hacien
do constar la posib~lidad de que por 
los Servicios Centrales de la Policía Ar
mada, se construya un -nuevo cuartel en 
adecuadas condiciones de capacidad, y 
si para ello se les facilita el terreno ne
cesario, sobre el que existen propues
tas que se consideran aceptables y con-

venientes a tales f.ines, cuyo precio de 
adquisioión está señalado en 2,000.000 
de pesetas, en atención a todas cuyas 
circunstancias, teniendo en cuenta la 
mejora que en muy diversos órdenes 
supondría ello para esta capital y su 
servicios de orden público y de igual 
modo que con la realización de tal pro
yecto se resolvería definitivamente Ia 
situación del edifkio de la calle Este
bán Illán, actualmente ocupado por di
chas fuerzas, quedando desalojado e! 
mismo y a disposición de la Corpora
ción, para dedicarlo a otr-as atenciones 
y finalidades más relacionadas con sus 
propios servicios y finalidades, propo
ne se conceda una subvención de un 
millón de pesetas para la adquisición de 
tales terrenos, con cargo al superávit de 
la liquidación de 1966, sobre cuya pro
puesta, previo informe de! interventor 
al efecto, recae acuerdo de aprobación 
por unanimidad. 

APROBACION DEL 

PRESUPUESTO PARA 1970 

Terminada la sesiÓn ordinaria se ce
lebró otra extraordinaria, durante la 
cual fueron aprobados los presupues
tes ordinarios de ingresos y gastos pa
ra 1970, y el especial del Servicio de Re
caudación de Contribuciones e Impues
tos del Estado. Se elevan los primeros 
a la cantidad de 202.660.326 pesetas, 10 
que representa un aumento de pesetas 
39.817.969 sobre los del año 1969. 

SEIS MILLONES PARA EL 

CENTRO UNIVERSITARIO 

Entre los distintos conceptos que nu
tren el presupuesto de ingresos, destaca 
un aumento de 27 millones de pesetas 
que se obtendrá de Ia compensación del 
Estado por los ingresos sustituüvos del 
arbitrio sobre la riqueza provincial, cal
culado, según las insirucciones dictadas 
por la superioridad, 

Una mayor participación en los recar
gos de las cuotas de licencia fiscal del 
impuesto sobre actividades industriales 



y comerciales de cerca de un millón de 
pesetas. 

Asimismo, se ha consignado un ren
dimiento mayor por los derechos de es
tancias en 10s establecimientos benéfi
cos ,provinciales por modificación de 
las ordenanzas fiscales para el ejerci
cio de 1970, de un millón de pesetas. 

Se introduce en el presupuesto de es
te año un aumento de 3.050.800 pesetas, 
que corresponden exactamente a la can
tidad que para el año 1970 ha asignado 
a la Diputación el Ministerio de la Go
bernaoión para gastos de personal. 

y por último se ha consignado la can
tidad de 6.336.000 pesetas, que según se 
ha comunicado a la Diputación, será la 
cantidad que para el año 1970 conceda 
el Estado para conservación de cami
nos vecinales. 

PERSONAL 

y en los referentes al estado de gas
tos, el capítulo de personal y previsión 
ha experimentado un aumento de pese
tas 13.883.000 sobre el de 1969, por apli
cación del decreto-ley 23 de 1969, que 
modificó los emolumentos de los fun
cionarios y que. la Diputación ha esta
blecido a favor de los mismos los bene
ficios íntegros del mencionado decreto 
sin absorber ninguna de las gratifica
ciones de que ,disfrutaban con anterio
r,idad. Sólo ésto y la elevación de las 
remuneraciones ,del personal contrata
do, incluído las Hermanas de la Caridad, 
ha supuesto un aumento de 7.000.000 de 
pesetas. 

También se han aplicado las mejoras 
de varios convenios colectivos de dis
tintas reglamentaciones de trabajo, así 
como un aumento de un 10 por 100 de 
la gratificación de que disfrutaban con 
anterioridad el personal laboral de to
das clases, que importa la cantidad de 
5.000.000 de pesetas, y un aumento de 
1.700.000 pesetas que corresponde sa
tisfacer como cuotas de la Diputación 
a la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local. 

PaTa el sos'tenimiento de los estable
oimientos benéficos provinciales, así co
mo de todas las dependencias de la Cor
poración, se ·han incrementado las par
tidas destinadas a sufragar dichos gas-

tos en un total de 3.200.000 pesetas. 
La participación de los Ayuntamien

tos en los ingresos que por compensa
ción de los sustitutivos del Arbitrio so
bre la RJiqueza Provincial pe.rcibe la Di
putación, se ha incrementado en pese
tas 2.700.000. 

COOPERACJON 

Para cooperación provincial a obras 
y servicios municipales destina la Cor
poración la cantidad de 24.986.000 pese
tas, que es la cantidad señalada por el 
Ministerio para el ejercicio de 1970, y 
que supone un aumento sobre la canti
dad 'señalada para el mismo fin en el 
ejercicio anterior de 3.523.000 pesetas. 

También ha destinado la Diputación 
de su presupuesto ordinario la cantidad 
de 6.000.000 de pesetas con destino a 
subvencionar los gastos de funciona
miento del Centro Universitario de To
ledo, en el año corriente. 

Para becas y subvenciones de carác
ter docente ha consignado la cantidad 
de 980.000 pesetas, aumentando consi
derablemente la destinada a ayudas pa
ra estudios de los hijos de. los funcio
narios y empleados de la Diputación. 

Como subvenciones de carácter de
port'1io aparecen consignadas este año 
2.000.000 de pesetas para fomento del 
deporte aficionado, instalaciones depor
tivas, futbol, etc. 

Para transformación de caminos en 
carreteras provinciales, obras de con
servación de caminos subvencionados 
por el Estado, para obras de conserva
ción de edificios provinciales y var,ios 
proyectos de obras e n los estableci
mientos de esta Diputación, mobiliario 
de dependencias, maquinaria con des
tino a la imprenta, adquisición de mate.
rial quirúrgico, etc., destina este año la 
Diputaoión Provincial la cifra de pese
tas 24.500.000, con un aumento al ejer
cicio anterior de doce millones de pese
tas. 

También ha aprobado la Diputación 
Provincial el presupuesto especial de 
Administración del Servicio de Recau
dación de Contribuciones e Impuestos 
del Estado para el año 1970, que ascien
de, nivelado en gastos e ingresos, a la 
cantidad de 6.870.962 pesetas. 



Sesión del 31 de marzo de 1970 

Satisfacción por los nombramientos 
de los Obispos de Guadix y Palencia 
En su sesión plenaria del 31 de mar

zo de 1970 la Diputación adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos: 

F u e apTo bada ,la Memoria y cuen
tas de los resultados del ejercicio de 
1969 en la Imprenta Provincial corres
pondientes a 1969. 

Se acordó procede. a la adjudicación 
definitiva .de las obras de impermeabi
lización con aglomerado asfáltico del 
camino vecinal de Cedilla a LominchaT 
y Recas,a 'la Empresa ELSAM, S. A.; de 
las de abastecimiento de, aguas a Orgaz 
a don Juan Rubio Torres, etc. 

Se acor,dó proceder a la celebración de 
segunda subasta, en iguales condicio
nes que .la primera, por haber quedado 
desiertas pOT falta de licitadores, las 
subastas celebradas para reparaciones 
del cami'no vecinal ed Camuñas a He.
rencias, de MaJd¡;j.dejos a Turleque, de 
Consuegra a Turleque y de Mora a Tur
leque. 

También se acor·dó informar favora
blemente en I a información pública 
convocada al efecto para la instalación 
de líneas regulares de viajeros que se 
proponen entre Ta¡'avera de la Reina a 
Toledo, Tmjillo y Madrid y Nava de Es
tena v estación de Y ébenes, y proceder 
a la de.volución de fianzas solicitadas 
por don Barbado Fernández Bermúdez, 
con carácter oumplimentarío para las 
obras de abastecimiento de agua a Ge
rindote. 

Se dió cuenta de la oferta formulada 
por el Instituto Nacional de Pre.visión 
para facilitar un préstamo como total 

importe de la cantidad necesaria para 
cubrir las necesi.dades en .la construc
ción de un nuevo Sanatorio Psiquiátri
co Provincial. 

La Corporación se dió por enterada 
de la resolución de la Jefatura Provin
cial de Carretera's de Toledo, de haber 
aprobado el Plan de conservación de 
caminos vecinales para 1970. 

Se dió lectura del proyecto del Plan 
pro\lincial de Cooperación para el bie
nio ,de 1970-71 formulado por la Comi
sión correspondiente en reunión eJctra
ordinaria, con asistencia de todos Ios 
señcres Diputados representantes de los 
Partidos Judiciales, expresamente con
vocados al efecto, y en cumpli.miento 
de lo establecido en los artículos 157 y 
163 del Reglamemo de Servicios, acor
dándose la aprobación del mi'smo. 

Las ayudas técnioas para la redacción 
de estudios y proyectos, están cons-ti
tuidas en el año 1970,de abastecimien
tos de aguas. 

Las ayudas técnicas que se concedan 
para 1971, de, abastecimiento, distribu
ción y saneamiemo. 

La Corporación se .dió por enterada 
de las comunicaciones formuladas a la 
misma por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil recordando el cumplimiento de 
la reglamentación y disposiciones de la 
Dirección General d e Administración 
Local, en .Jos expedientes de concesión 
de honores y distinciones por las Cor
poraciones Locales. 

De igual modo se ddó por enterada 
de las felicitaciones formuladas por las 



Reales Academias de Bellas Artes de 
San Fernando y de la Historia por las 
actuaciones realizadas para ,la conser
vación y restauración de la iglesia de 
Santa MalÍa de Melque, de extraordi
nario valor histórico artístico. 

También sedió por enterada de las 
comtmicaciones de gratitud que le di
rigen, con ocasión de anteriores acuer
dos, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Prowncia sobre contribuciones de la 
misma a la adquisición de un solar pa
ra Cuartedde -la Policía Armada; del 
ilustlÍsimo señor Delegado ,de Hacienda 
con motivo de su cese, y de la familia 
del ex-Diputado y Catedrático don Jo
sé Sancho Adellac, recientemente falle
oi,do. 

La Corporación se dió por enterada 
igualmente de 'J.a comunicación del Co
misaPio general de Excavaciones Ar
queológicas, señor Martín Almagro, so
bre el esiado de las obras de tal natu
raleza en :los terrenos de la iglesia de 
Santa María ,de Melque" pertenecientes 
a la misma. 

Se dió cuenta de que recibe informa
ción el señor Presidente de haber sido 
nombrado para la Diócesis de Palencia 
el hasta ahora Obispo Vicario de To-

ledo, doctor odn Anastasio Granados 
Ga-rcía, así como de haber sido desig
nado Obispo de Guadix el sacerdote to-

, ledano, Vicario de dicha Diócesis, don 
Antonio Dorado Soro, acordándose por 
unanimi,dad hacer constar en acta la 
satisfacción de la Corporación por ta
,les nombramientos. 

E:I señor Presidente propone a la Cor
poración que se valÍe la fecha de cele
bración de las sesiones or,dinaPias de la 
misma, estableciéndose el último miér
coles de cada mes, v da cuenta de Jos 
actos e invitación recibida organizados 
por el Decano de ,la Facultad ,de Medi
cina en Quintanar ,de 'la Orden. 

Se acuerda autorizar la cesión del Sa
lón de Sesiones de la Corpor,ación para 
celebración de I'as reuniones de la Jun
ta Porovincia,1 de AgPicultura, el segun
do miércoles de cada mes. 

El señor Prestdente informa a oJa Cor
poración de las visitas realizadas acom
pañando al Excmo. señor Gobernador 
Civjl a la zona del Alberche, Tembleque 
y olas instalaciones agropecuarias en 'las 
fincas "La V.inagra" y "La Bastida", 
transmitiendo a la Diputación la feli
citación -recibida del mismo 'a los elo
gios para los servicios indicados. 



Sesión del 29 de abril de 1970 

Subvención de 
a los Festiva les 

doscientas mil 
de España en 

pesetas 
Toledo 

Se transformará en carretera el camino de Villaluenga a la estación de Pantoja 

El día 29 de abril de 1970 bajo la pre
sidenoia de -don Julio San Román More
no celebró sesión plenaria la Diputa
ción Provincial de Toledo, uno de cuyos 
primeros acuerdos fue conceder abono 
de estancias en diversos establecimien
tos a Cristina García Ramírez, de Me
nasalbas; MUguel Angel Martínez, de 
Carriches; Fernando LongobaTdo Gó
mez, do Torrijos, y Juan José Díaz Bo
das, de Belvís de la Jara. 

AYUDA DE ESTUDIO 

Y SUBVENCIONES A 

ENTIDADES DEPORTIVAS 

Se concedieron las siguientes ayudas 
de estudios y subvenciones a entidades 
deportivas; 1.200 p e s e t a s a Gustavo 
Martín Aguado, de Pulgar; 50.000 pese
tas a la Delegación Comarcal de Futbol 
de Toledo pa·ra el torneo de juveniles; 
10.000 nesetas a la sociedad Cañistas 
del Tajo, de Talavera; 90.000 pesetas a 
la .p e ñ a Ciclista Bahamon1es; 15.000 
pesetas a la Pe ñ a Ciclista El Tajo; 
25.000 pesetas para las Fiestas de Pri
mavera, que handecelebraTse [nmedia
tamente en Orgaz; 2.000 pesetas a Ma
ría Antonia y María Teresa Rodríguez, 
de Guadamur ; 3.000 pesetas a Angel Nú
ñez Pérez, de Madridejos; 4.000 pesetas 
a Alfonso Agüero Carrasco, de Temble
que; 5.000 pesetas a Valeriano Baillo 
Ruiz, de Quero; 12.000 pesetas al grupo 
de aeromodelismo de Ocaña; 4.000 pese-

las al Grupo Escolar de Ventas de San 
Julián; 3.000 pesetas al Certamen Ju
venil de Arte; 25.000 pesetas para el 
parque público de Santa Olalla y 10.000 
pesetas paTa mejorar los campos esco
lares de la misma villa; 10.000 pesetas 
para las competioiones de judo, a oele
brar en Toledo durante las fiestas del 
Corpus; 15.000 pesetas a la Exposición 
Nacional de A r t e Contemporáneo, y 
5.000 al moto-cross de Talavera. 

Se aprobaron las adjudicaciones de
finitivas de las obras del camino veci
nal de Torrijos a Albarrealde Tajo' y de 
la urbanización de los terrenos donde 
ha de edlficarse el Hospital Psiquiátri
co, así como las condiciones de la su
basta del camino vecinal de San Martín 
de Montalbán a Villarejo. 

Se autorizó la realización de obras 
en el Centro de Inseminación Artificial 
de Talavera de la Reina y en la sección 
de niños de la Res'idencia Provincial, y 
las de transform.ación del camino veci
nal de Villaluenga de la Sagra a la esta
ción de Pantoja. 

Se concedió una subvención de pese
tas 200.000 a los Fest,~vales de -España 
en Toledo, con motivo ·de las ·próximas 
fiestas del Corpus; otra de 2.500 pese
tas al Ayuntamiento de Paredes de Es
calona, para el alumbrado público; otra 
de 25.000 pesetas al asilo de San Ra
món, de Consuegra, y 10.000 pesetas al 
Ayuntarlliento de Lominchar, para re
paración de la conducción de agua. 



Sesión del 27 de mayO de 1970 

CAMBIA DE EMPLAZAMIENTO 
LA PRESA DEL RIO ALGODOR 

El ·día 27 <le mayo d.e 1970, bajo la 
presidencia de don Ju'lio San Román 
Moreno, celebró sesión plenaria la Di
putaoión ,de Toledo, cuyo primer acuer
do, tras de aprobar el acta de la sesión 
anterior, fue aprobar la propuesta de 
la Comisión <le Adquisiciones entre las 
que figura la de un inteJlsificador ro
dable para el Hospital Provincial, va
,lorado en 759.190 pesetas. 

S UBVENCIONES A LOS 

CLUBS DEPORTIVOS 

Se otorgó una ayuda de 5.000 pese
tas al estudiante Manuel Moreno Fuen
tes y otra de 6.500 a Miguel A. Quijada 
para una exposición de fotografías so
bre Toledo y su provincia, así como nu
merosas ayudas <le estudio para hijos 
,de funcionarios . T,ambién se concedie
ron las siguientes subvenciones a ,los 

clubs deportivos de ·la provinoia: 47.500 
pesetas al Toledo, TaJavera y Quinta
nar: 20.000 pesetas al Santa Bárbara ; 
7.000 al Asland, Sonseca y Torrijos; 
4.000 pesetas a cada uno de los equipos 
que integran la tercera regional ; otras 
4.000 a cada uno de los juveni'les que 
han intervenido en la Liga, más 5.000 
pesetas al Talavera, campeón de Liga 
de Juveniles . 

Se acordó adquirir fotograffas aéreas 
de doce pueblos de la Provincia y aco
ger favorablemente ,la propuesta de 
Vías y Obras en el sentido <le aportar 
la colaboración ne.cesa~ia para que se 
susütuya la presa de hormigón en la 
cerrada de Finisterre de la regulación 
del ~ío Algodor por otra de mayor ca
pacidad en la cerrada de Zayas, facuJ
tando al Presidente para fijar la cuan
tía de la aportación. 



Ha sido instalado por la Diputación 

Uno de ;los pabellones del antiguo Sa
natorio Antituberculoso de San Servan
do ha sido acondicionado por la Dipu
tación para Hogar de matrimonoos an
cianos en el que varios de ellos han si
do ya acogidos. El antiguo sistema de 
separar a hombres y mujeres en estos 
es tablecimien tos asistenciales 1 e s era 
realmente cruel y anticristiano cuando 
se ' trataba de matrimonios. Ahora ya 
no ·tendrán necesidad de separarse los 
cónyuges en estos últimos años de su 
vida cuando rea,lmente necesitan más 
estar juntos, ayudarse y consolarse mu
tuamente. Entendiéndolo así la Dipu
tación de Toledo no ha repaTado en rea
lizar el esfuerzo económico necesario 
para adaptar el edificio a su nueva fi-

na lidad y en las dos plantas de que 
consta ha habOlitado diecinueve apar
tamentos dotados cada uno de ellos de 
habitación-dormitorio y comedor des
tinados a otras tantas parejas ; en las 
obras de a,lbañilería y carpintería que 
fue necesario realizar paTa adaptar el 
pabellón, se han gastado 1.382.942 pese
tas. Los gastos de adquisición de ropas 
y camas se elevaron a 132.973 pesetas; 
en otros muebles diversos se emplea
ron 192.970 pesetas y la adquisición de 
dos televisores para el salón de reunio
nes, más el frigorífico y menaje de co
cina exigió otro desembolso de 57.081 
pesetas. La inversión se elevó, pues, sin 
tener en cuenta el valor del pabellón 
utilizado, a 1.776.966 pesetas. 



El Plan Bienal de Cooperación 1970-1971 

Numerosos pueblos de la Provincia 
subvencionados por la Diputación 

He aquí los pueblos afectados por el Plan de Cooperación Bienal 1970-1971, 
a las obros municipales, aprobado por la Diputación de Toledo, con indicación 
de la clase de obra a realizar y el importe de la subvención concedida. 

Alameda de la Sagra .............. .. ...... .. 
Alameda de la Sagra ....................... . 
Albarreal de Tajo .......................... . 
Alcaudete de la Jara .... ......... .......... . 
Aldeanueva de BaTbarroya .............. . 
Añover de Tajo ..................... . ....... . 
Argés .................... . . . . . ... . ............... . 
Bargas ........................................... . 
Burguillos ..... ... .. ... ................. . ....... . 
Calzada de Oropesa ....... .... .. .. ... . ... .. .. . 
Camarena .......... ... ..... .. .......... . ....... . 
Camuñas .. . .......................... ...... .. ... . 
Casar de Escalona, El .................... . 
Casarrubios del Monte ......... . . . .. . ..... . 
Casarrubios del Monte ..... .. .... ........ . . 
Cazalegas ................................. . .... . 
Cebolla . ...... .. ....... . ... . ............... .. ... . 
Cebolla ................................... . .... . 
Cobisa ............................ ....... ... . .. .. . 
Comarca Baja de la Sagra ......... . . ... . 
Consuegra ...... .... .................. . ...... ... . 
Cuen'a ............ .. .. ... ... ........... ..... ..... . 
Cuen'a ................ ..... .... . ......... . ....... . 
Escalona ........ .. . .... . ............. .... ....... . 
Escalona ................ . ............... ..... . .. . 
Esquivias ..... .......... . ............... ....... . 
Guadamur ......... . ............................ . 
Guadamur ............................. . ........ . 
Guardia, La ........ ............. . . .. .............. . 
J glesuela y Almendral ............ ... ..... . 
Lucillos ......................................... . 
Madridejos ............... .. .... . .. . . .. . .. .. .. .. . 
Maqueda ................. .. .... . ... . .. . ......... . 
Montesclaros ......... . .. . . . . . . ....... .... .. ... . 
Mora de Toledo .... . . . ............... . ...... . 
Nombela ....... .. ... .. . . ... . . . . . . . ..... ......... . 
Novés ........ .. .. . ... . .. ... ........ ....... . .. .... . 
Nuño Gómez .................. . . ... ..... .. .... . 
Orgaz ....................................... . .... . 

Saneamiento .................... . 
Casa Ayuntamiento ........... . 
Cementerio .................... . . 
Casa del Médico .............. . 
Abastecimiento de Agua ..... . 
Casa Ayuntamiento ........... . 
Casa Avuntamiento ........... . 
Saneamiento .................... . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Casa Ayuntamiento ..... 
Distribución alcantarillado .. 
Abastecimiento de agua ..... . 
Cementerio .... .. ............. ". 
Matadero ......... . 
Saneamiento .................... . 
Distribución y saneamiento .. . 
Casa Avuntamiento .. 
Saneamiento .. 
Captación de aguas 
Abastecimiento de agua ..... . 
Saneamiento ................ ... . 
Casa Avuntamiento ........... . 
Saneamiento..... . . ..... . ... . . 
Casa del Médico .............. . 
Cementepio ..................... . 
Distribución y saneamiento .. . 
Saneamiento ................ . ... . 
Casa Ayuntamiento ........... . 
Casa Ayuntamiento ........... . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Saneamiento arroyo 
Distnibución y saneamiento ... 
Abastecimiento de agua 
Mejora abasteoimiento agua. 
Ampl. abastecimiento agua .. . 
Casa Ayuntamiento .......... . 
e emen terio ........ . ........ .... . 
Captación aguas .... . ... . . . . .. . 
Matadero .. .. .. .... .............. . 

Pesetas 

2.328.969 
250.000 
200.000 
200.000 
300.000 
750.000 
275.000 
750.000 
230.000 
250.000 

1000.000 
400.000 
250.000 
300.000 
250.000 
922.108 
500.000 
190.000 
300.000 

3.500.000 
3.000.000 

250.000 
300.000 
200.000 
400.000 

1.000.000 
500.000 
250.000 
750.000 

1000.000 
60.000 

4.000.000 
300.000 
973.823 
973.823 
300.000 
250.000 
200.000 
200.000 



Palomeque ........ ..... .. ........ . .............. . 
Pelahus tán ......................... ............. . 
Pep.ino ........... ............... ... ......... ..... . 
Recas ... ................ ......... . ... ............. . 
Romeral, El ............... ....... ........ .. ... . 
Santa Olalla .... ...... .......... ... ...... ...... . 
Segurilla ................ .... ....... ... .... ..... .. 
Tembleque ..................................... . 
Tembleque .................................... .. 
Tembleque ........ ............... ......... .... .. 
Toboso, El ..................................... . 
Torre de Esteban Hambrán .......... .. 
Torre de Esteban Hambrán .......... .. 
Torrijos ........ .......................... ....... . 
Urda ............. ...... ..... .. ........ ..... .. ... . 
Val de Santo Domingo ................ ..... .. 
Ventas con Peña Aguilera ................. . 
Villa de Don Fadrique .................... . 
Villafranca de los -Caballeros .... ...... .. 
Villanueva de Alcardete ........ .... .... .. .. 
Villatobas ...... ........ .. ...... .. .... ......... .. 
y ébene,s, Los .................. .. ..... .. ...... .. 
Yuncos ................................. ... ..... . 

Cementerio ..................... .. 
Captación aguas ............. .. 
Casa Ayuntamiento ........... . 
Distrib". agua y saneamiento. 
Casa Ayuntamiento .... ..... .. . 
Abast.'; agua y saneamiento. 
Saneamiento ar.royo ........ . 
Casa del Médico .............. . 
Saneamiento arroyo ........ . 
Saneamiento zona escolar... 
Casa Ayuntamiento ..... ...... . 
Saneamiento .................... . 
Cementerio ................ .. .. .. 
Captación aguas ............. .. 
Matadero ....................... .. 
Casa Ayuntamiento ... . 
Distribución y saneamiento .. 
Distribución y saneamiento .. 
Casa del Médico .............. . 
Abastecimiento de agua ..... . 
Matadero ....................... .. 
Sane.amiento ................. ... . 
Distribución y saneamiento .. 

Pe"las 

50.000 
150.000 
450.000 

1.000.000 
750.000 

2.000.000 
250.000 
200.000 
400.000 
113.978 
750.000 

1.283.021 
250.000 
300.000 
300.000 
750.000 
900.000 

1.000.000 
200.000 
529.995 
350.000 

1.006.329 
1.000.000 

----
SUMA ....... ..... 4J.J43.223 

AYUDAS TECNICAS en la redación de estudios y proyectos: 

AlbarreaJ de Tajo .... .... ................... Cementerio .................. .. .. 
Alcaudete de la Jara ........................ Abastecimiento, dis. y san .. .. 
Añover de Tajo ........... .... ....... .......... Casa Ayuntamiento .......... .. 
Arcicóllar ................................. .. .... Abastecimiento, dis. y san .. .. 
Argés ...... ......... .......... ...... ....... ... .... Casa Ayuntamiento ........... . 
BeJvís de la Jara .............................. Distribución y saneamiento .. 
Campillo de la Jara ........ ...... .......... Casa Ayuntamiento .......... .. 
Camuñas ........................ ................ Abastecimiento ...... .......... . 
Cardiel de los Montes ......... ............ Abastecimiento ............... .. 
Carmena ........................... ........ ...... Saneamiento ................... .. 
Carranque ..... ........... ............... .. ...... Distribución y saneamiento .. 
Casa.r de Escalona ............ ... .. .......... Cementerio .................... .. 
Cas'.rrubios del Monte .. .......... ..... .. .. Matadero ............. : .. ........ . 
Cebolla ..... ............... ....... .. ....... .. ... Casa Ayuntamiento .......... . . 
Cobeja ......... ........ .............. .. .......... Distribución y saneamiento .. 
Cobísa .......... . .. ............................... Abastecimiento, dis. y san .. .. 
EscaJona ........ .. .. .... ......................... Cementerio ..................... . 
Est rella, La ........ .. .... ..... .. ... .... .. .. .... Abastecimiento .......... .... .. . 
Guadamur .......... ...... .... ......... ..... ..... Casa Ayuntamiento .... ....... . 
Guardia, La ............ ...... ...... .. .... .. .... Casa Ayuntamiento .... ....... . 
Herencias, Las .............. .... .. .. .. .. .. ..... Abastecimiento ............... .. 
J glesueJa y Almendral ....................... Abastecimiento ................ . 
Lucillos ..................... ... ............... ... Saneamiento ... ................. . 
Mancomunidad Sagra Baja .......... .. ... Aba·stecimiento ................ . 
Menasalbas ..................................... Abastecimiento, dls. y san .. .. 
Miguel Esteban ............................... Saneamiento .. ...... ............ . 

3.103 
126.000 
20.695 
36.000 
2.808 

144.000 
5.519 

108.000 
15.000 
72.000 
36.000 
3.500 
2.761 
7.500 

27.000 
42.000 
12.696 
72.000 

3.500 
8.500 

30.000 
114.000 
24.000 

150.000 
180.000 
81.000 



Navahermosa ... ............................... . 
Navalucillos, Los .... ........ .. ............. .. 
Noez ............................................ .. 
Nombela ..................................... ... . 
Nombela, Paredes y Aideaencabo .... .. 
Novés ....... ...................... .............. .. 
Numancia de la Sagra .... ............... .. 
Ocaña ............................................ . 
Orgaz ......... ................................ ... . 
Orgaz ................................... .. ....... . 
Oropesa Campaña 1.' fase ...... .. ........ . 
Pantoja ....... ...................... ... ......... . 
Pepino ......... .. ............................... .. 
Puebla de Almoradiel .... .. ...... . ...... .. 
Puebla de Mont·albán ..................... .. 
Pueblanueva .. ... .. .... .............. ... .. ..... . 
Rielves .............. .. ........ . .............. .. .. . 
Romeral, El ................................... . 
Segurilla y Mejorada ................ .. ..... . 
Seseña ....................... .... .... .......... .. . 
Toboso, El ................................ .. .. .. 
Toboso, El .................. ....... .. ......... .. 
Torre de Esteban Hambrán ........ ..... .. 
Ugena ................... ... ...... ..... .. ........ .. 
Urda ..................... ....... .. .. .. ..... .. ... .. 
Val de Santo Domingo .... ...... ........... .. 
Valmojado .................... .. .......... .. .. .. 
Villacañas ... ........ .. .. .... .... .. ............. . 
Villa de Don Fadrique .... .. ...... .... ... .. 
Villanueva de Alcardete ................... .. 
Villanueva de Bogas ...................... .. 
Villarejo de Montalbán ...... ...... .... ... .. 
Villarrubia de Santiago ................... .. 
Villatobas .......... ..................... ....... . 

.2..0 

Abastecimiento, dis . y san .... 
Distribución y saneamiento .. 
Distribución y saneamiento .. 
Casa Ayuntamiento .......... .. 
Abas te.cimiento ............... .. 
Cemen terio ........... ...... .... .. 
Distribución y saneamiento .. 
Cementerio .. ......... ........ .. .. 
Distr.ibución y saneamiento .. 
Matadero ...................... .. 
Abastecimiento ................ . 
Distribución y saneamiento .. 
Casa Ayuntamiento .......... .. 
Saneamiento ............... .. 
Saneamiento .......... ...... .... . 
Saneamiento ................... .. 
Abastecimiento ............... .. 
Casa Avuntamiento ......... . .. 
Abastecimiento ......... .... .. .. 
Casa Ayuntamiento ..... .. .... . 
Casa Ayuntamiento ........ .. .. 
Abastecimiento ............... . . 
Cementerio ............... . 
Distribución y saneamiento .. 
Matadero ...................... .. 
Casa Ayuntamiento .......... .. 
Distribución y saneamiento .. 
Distr.ibudón y saneamiento .. 
Saneamiento ................... . 
Saneamiento ...... .. 
Saneamien to ........ .. ........ .. 
Abastecimiento ............. .. .. 
Saneamien to ................. . 
Matadero .. ..... ............ . 

Pesetas 

108.000 
90.000 
48.000 
5.000 

120.000 
3.145 

36.000 
5.000 

102.000 
4.300 

276.000 
48.000 
3.860 

150.000 
180.000 
90.000 
36.000 
10.000 
96.000 
10.000 
7.500 

51.000 
3.738 

21.000 
4.300 

10.000 
48.000 

282.000 
78.000 
90.000 
36.000 
27.000 
75.000 
4.300 

TOTAL. .... .. ..... 44.629.912 



Trasladado desde Oriente a Toledo 

El . sarcófago de Pueblanueva, 
casi único en el mundo 

Sólo hay otro parecido en DALMACIA 

Prueba que el cristianismo era ya pujante en Toledo en el siglo IV 

El descubierto mausuleo romano de 

Pueblanueva es algo más que un ha
llazgo ar.:¡ueológico de los muchos que 
durante los últimos años se vienen pro

duciendo en la provincia de Toledo; 
por su singularidad y por 'las deduccio

nes a que da lugar es un :tes1Jimonio 
realmente excepoional de nuestro pa
sado histórico, aún no tenninado de 

estudia'L 

UN TRABAJO DEL PROFESOR 

ALEM&'< SCHLUNK 

El director del Instituto Arqueológi

ca .. alemán, Hfllmrut Scblunk, ha traba

jada intensamente en e ·s t e asunto y 

continúa trabajando. Visitaron el mau
soleo 10s especialistas que asistieron a 

la Semana Internacional ,de Estumos 

V.isigodos celebrada en Toledo en oc

tubre de 1968. Se ocupan también del 

halla·zgo los profesores del Congreso 

Paleocristiano celebrado en Vitoria. 

CONTIN1:;ARAN L~S EXCAVACIONES 

Helmut Schlunk dirigió las excavacio

nes rea'lizadas a principios de 1967. En 

una cripta, de unos ·doce metros en su 

dimensión máxima, apareció el sarcó-

fago trasladado al Museo Arque01ógico 
Nacional: en sus lados, tallados en al

toreJ.ieve, los apóstoles, mutilados, cen
trados por ,la figura de Jesús. 

En Layos aparecieron a principios de 
siglo otros ·dos sarcófagos paleocristia
nos, pero menos interesantes que éste; 

uno de ellos fue vendido por las religio

sas de Santo Domingo el ~al y se en
cuentra ahora en el M\'¡seo Marés, de 

Barcelona. 

TRASLADADO EN BARCO 

HASTA ESPAÑA 

No cabe duda de que en él fue ente

rrado un personaje ~mportante del Im

perio Romano de aquel siglo. La cripta 

y los restos próxámos hacen suponer la 

existenoia de culto cristiano, realmente 

esplendoroso, y los investigadores han 

encontrado indicios, de ,Jos que se de

duce que el cristianismo era ya pujan
te en Toledo ,durante aquella época. Es

tima el profesor Schlunk que el sarcó

fago fue trasladado en bar c o desde 

Oriente a España y luego, en carruaje, 

desde 'la costa a las tierras to'ledanas 

de Pueblanueva. 



Detalle del sarcófago con las figuras de los apóstoles Mateo y Bartolomé. 



Otro aspecto parcial del sarcófago de Pueblanueva. 





I , 11 
~ 

"" , 

¡ 

,',~ ,,'~;' 
'"~':~ -"""' -,.-_~-~ ·} ... 41i~·"'{~ 

ro 
> 
~ 

~ 

~ 
:;; 
~ 
~ 

"-
~ .., 
o 
'" ~ :o 
u 
h 

'" ~ 
o; 

¡¡ 
~ 
~ 

" ~ 
.Q 

'" h 

'" 
~ 

~ 
<; 
'ü 
c. 
t; 
~ .s 



LA OPI NJON DEL PROFESOR 

PALOL SilLELLAS 

El señor Palol Salellas, catedrático 

de la Universidad de Valladolid cree , 
que se trata de un descubrimiento de 

sumo interés para la historia del Cris

tianismo. Sólo hay un mausuleo seme

jante a éste en todo el mundo y se en

cuentra en Spa'lato (Dalmacia). "El mo

numento -nos ha explicado el señor 

Palol Salellas- tiene un interés extra

ordinario, ya que representa influencias 

romano-orie,ntales en época de Teodo

sio, 110 que hace pensar en la presencia 

de griegos en la alta adrrúnistración 

imperial de España . . Creo que vale la 

pena que llamen ustedes la atención 

sobre el descubrimiento, pensando in

cluso en más amplias excavaciones que, 

naturalmente, tendrían que ampliarse 

hasta la propia resi'dencia del construc

tor del mausu]eo, que está muy cerca." 

LUIS MORENO NIETO 



NUEVOS DATOS SOBRE DON ESTEBAN ILLAN 
Por JULIO PORRES MARTIN-CLETO 

En nuestro anterior trabajo sobre la calle toledana de Esteban Illán, 
puIYlicado en esta revista, exponíamos nuestra contrariedad por no haber 
hallado, en ú}inguno de los documentos que firmó este a:lC<lJlde o en los 
que se le menciona, ninguno que citase el nombre de su esposa. 

Por fortWla, el anónimo en que hasta ahora se encontraba su cón
yuge ha sido desvelado por nuestro erudito amigo y competente hispa
nista Dr. Derek W. Lomax, miembro de la Escuela de Estudios Hispáni
cos de la Universidad de Liverpool. Dedicado desde hace años al estudio 
de la Orden Militar de Santiago, sobre la que ha publiC<lJdo ya varios 
trabajos valiosos, al recibir el texto de nuestra conferencia sobre don 
Esteban nos escribe, remitiéndonos un extracto del documento que men
ciona a s u esposa, así como a los padres y hermanos de ésta, otorgado 
en febrero del año 118l. 

Se encuentra ta,l documento en el Archivo Histórico Nacional de 
Madnid 1 y contiene una concordia entre ,la Orden Militar citada y doña 
Orabona, viuda de GOIl2lllo Alvarez, por sí mismo y por sus hijos María, 
Gracia, Urraca y Gonzalo Alvarez, referida a dos villas, una llamada Vi
Hahandin o Villafandín y otra colindante, poblada por los frcires san
tiaguistas en un lugar donde había una espelunca o cueva '. Acordaron 
doña Grada y la Orden explotar ambas villas conjuntamente, repartién
dose por liguallos beneficios, nombrando ·de común acuerdo a los alea¡]
des y por 'separado a los jueces. Orabona poseería la presa en el Tajo 
-que dividiael término de Villafandín-, pero ,la Orden podría corustruii' 
otra, siempre que no perjudicase a la anterior. Al morir aquélla podría 
disolverse esta sociedad, entre ,la O!l1den y sus hijos, separándose las villas, 
o bien 'seguir la explotación conjunta. Se otorgaron aslimismo un derecho 
de tanteo recíproco, pam el caso de que, bien la Orden o bien doña Ora
bona y sus hijos, quisieran enajenar a un tercero sus derechos. 

Previniendo que la división futura pudiera producir conflictos se. rea
lizó de antemano y en el mi'smo documento una fijación de los límites 
entre ambas ya antes de ultimarse el ·documento, consignando en él los 

1 A. H. N., Códice 1315, Jiber 3, carta -121. 
2 No 'se cita a Villahandín entre las numerosas alquerías que mencionan 105 

documentos ·mozárabes publicados por A. GO NZALEZ ,PALENCIA. Fue donado por Ai
fonso VII , en 11 55, a Gonzalo A'lvazH, süuándole «~entre medina ,y albuera», figu
rando en el Apuntamienw legal.. . de =los bienes de la Orden de Santiago, de BERNABE 
DE CHAVES, como propiedad de la misma, formando parte de la encomienda de 
ViJoria. Todavía existe la finca o cortijo de Villaandín, en ténnino de ViUal1tUbia 
de Santiago y en la ma·"gen izquierda del Tajo, según M. CORCHADO SORIANO: El 
Priorato de Velés (Madrid, 1965), pág. 80. 



linderos. Y ~aquí viene lo interesante paro nosotros- esta tarea fue 
realizada por el comendador santiaguista Pedro Fronco y, a petición de 
doña arabo na, su hijo político don Esteban IlIán, juez ,de Toledo, quien 
se indica que asiste a la concord,i'a en representación también de su es
posa doña Gracia J . 

La situación de ambas villas, próximas a Uclés y lindando Villafandín 
con territo~ios de la poderosa Orden Santiaguis.ta, hace 'Suponer que el 
suegro de don Esteban, don Gonzalo Alvarez, sería un repoblador de 
estos territoI'ios, a quien el rey o quizá la Orden le entregaran una villa 
donde probablernente viviría con su familia. Fallecido ya en 1181, su 
viuda recabó la intervención de su yerno don Es-teban, hombre sin duda 
ya bien situado en Toledo, para discutir con los freires y avenirse sobre 
la explotación conjunta que con ellos tenían; y como juez ya ejercitante, 
!lO es extraño que a él se debiera la idea de redactar una concorclia y de 
prevenir el momento en que se dividiera la explotaoión agrícola, dejando 
ya bien sentados los extremos que pudieran originar litigios futuros. 

Por su parte, doña Carmen Torroja ha hallado en el archivo conven
tual de San Clemente de Toledo, que está catallogando en la actualidad, 
una copia autenticada del testamento otorgado el 4 de ma'rzo de 1260 
por doña Marquesa Ibáñez '. Era esta testadora una hija del allcalde don 
Juan Estebánez y, por tanto, nieta de don Esteban Illán; en tal año de 
1260 habia ya fallecido ,don Juan, pero le sobrevivía su esposa, llamada 
María. Además de doña Marquesa, el matrimonio tuvo un rujo llamado 
Gonzalbo, alcalde también de Toledo como lo fueron su padre y su 
abuelo y en cuyo ca'!"go seguía al test'a'!" su hermana Marquesa. Otro her
mano más -de éstos, don Garcia, menciona al documento; ya había falle
cido al ell1tenderse y probablemente ffin sucesión 5 entonces, ya que lega 
doña Marquesa una "heredat" que no detalla, procedente de su hennano, 
a su hija Inés, entonces menor de edad. En el supuesto de que. ésta fa
lleoiera sin alcanzar edad para testar, dispone su madre que tal "here
dat" pase a todos sus sobrinos, hijos ,de sus hermanos. No se indican los 
nombres de éstos, que hay que suponer serían los hijos del alcalde don 
Gonzalbo. 

Otras mandas dispone también, algunas interesantes. A favor de. ocho 
monas teTras toledanos lega cantidades ya ilegibles y es ourioso que de los 
ocho, oinco han desaparecido ya totalmente: San Pedro, que estuvo en 
la huerta que llevaba su nombre, hoy unida a la de Safont aunque re-

3 Además de este documento, debemos al Dr. Lomax otros 1:!res que mencionan 
a den Esteban. Dos son de la misma colección santiaguista, fechados en 1178 y 1182 
(AHN, Códice 1315, ,Iiber 2, cartas 101 y 110) 'Y otro del año 1181, del Registro de 
Escrituras de la Orden de Calatrava, val. 1, núm. 116. 

4 Carece aún de -signatura este documento, cuya transcripción insertamos como 
apéndice documental. 

; De su esposa doña María tuvo un hijo -llamado también Gonza1bo, fallecido 
ya 'en 1224, menor de edad o bien sin suoesión. Vid. A. GONZALEZ PALENCIA, Los Mu
z.árabes de Toledú de 1m siglos Xl! y X!II cit. en nuestro -trabo anterior, doc. 564. 



gistralmente se s,igue llamando Huerta de San Pablo; San Esteban, en 
el barrio de Sol anilla, despobhdo al trasladarse los agustinos, que allí 
habitaban desde que le fundó San Fermando, a un nuevo edífioio junto 
a 'la puerta del Camb["ón, ignorándose )la incluso el empl<azamiento exac
to del cenobio primitivo; Sancti Spi,ritus, que estuvo donde hoy se 
halla el colegio de la Medalla Müagrosa y que estuvo primero poblado 
de fraHes y luego ,de monjas jerónimas, suprimido este último en el 
año 1540; San Pedro in alhizem, de benedictinas, sustHuído por un con
vento ·de fmnóscanos y luego por el que hoy subsiste de la Concepción 
Francisca; y Santa María inalhizém, eúlindan'te con el anterior y como 
él citado con frecue.ncia en los documentos mozMabes, derribado total
mente para const["uir el convento del Carmen CaIzado, probablemente 
desde 1332 ó 1348. 

Otros dos subsisten, ambos de monjas y ,de 'la orden bemarda, pues 
son "os de Santo Domingo de Silos, llamado en Toledo "el Antiguo" y el 
de San Clemente, a cuyo favor precisamente se expidió la copia que ha 
llegado a nosotros. El octavo ya no alberga ninguna orden monástica, 
s;no una parroquia mozárabe; era el convento de trin,tarios calzados, en 
la calle de la Trinidad, cuyo convento fue demolido y en su iglesia se 
aloia hoy la pa~roquia de San Marcos. 

No se anota en el testame.nto el nombre de la otorgante, que debió 
cambiar de residencia all menos tres veces du["ante 'su vi'da, ya que en 
compensación de diezmos impaga,dos dejaba diez maravedíes a cada una 
de la's parroquias latinas de San Román, San Juan Bautista y San Nico
lás. Si el orden anterior cOTresponde al de sus sucesivos .domicilios, re
sultaría que en su juventud vivió cerca, si no en ella misma, de la casona 
familiar que la tr"d,ción viene situando en el actual Salón de Mesa. 

Unidos los datos de estos documentos con los ya estudiados por nos
otros en nuestro trabajo anterior, podemos ya formar una genealogía 
de esta liami'lia IIlán durante varias generaciones. Con algunos parentes
cos dudosos, queda conforme 'a'l cu"dro que se inserta al final. 

En ,1 a rnásma genealogfa hemos añadido un hijo, Illán Estebánez, 
que no habíamos ,localizado hasta ahora y que en el año 1204 era ya al
guacil alcalde, viviendo todavía su padre. Asimismo destaca,mos que este 
cargo de alguachl alc¡¡,~de, que ya ostentaba el prob¡¡,ble 1l!scemd\ente de 
don Esteba" llamado Illán Pe,trez, lo desempeñó el propio don Esteban 
Illán, sus hijos Illán y Juan Estebánez y el hijo de éste don Gonzalbo 
JU'anes, por lo que parece habe["se convertido en una ~rad¡ción fami'liar 
tal profesión gubernativa-judioial y que en cierto modo se repite con su 
hija .doña Mayorí, casada también con otro a,lguacil-alca:lde, don Fernán 
Gudiel o Gudel, enterrado con sus hijos Fernando y Teresa en la c"pilla 
catedralicia de San Eugenio Ó y últimos propiet"rio'S privados de. la ex
tensa fiinca de Ventosilla, cuya sexta parte fue la última po'rción de tal 
posesión adquiri·da por la Catedral primada. 

Ó S. R. PARRO: Toledo en la mano, 1. págs. 288 y ss. 



Por último anotamos que el hijo de don Gonzalbo Juanes, nieto éste 
de don Esteban IIIán, hijo llamado Suero, casó con una hermana del ar
zobispo don Gonzalbo Petrez, conocido en el episcopologio toledano 
como Gonzalo García Gudiel. También es'te arzobispo era hijo de otro 
alguacil toledano, don Pedro Juanes , vecino del barrio del Cristo de la 
Luz, Este enlace ~ndica seguramente que ,la familia seguía siendo dis
tinguida en la ciudad, con consideración probable de hida'lguía, bien por 
su tradición judicial dentro del concejo toledano, bien por ser mozárabes 
antiguos, En este mismo barrio del Cristo de la Luz, 'incluído en la cola
ción parroquial de San N,icolás, había residido a'l final de su vida la 
nieta de don Esteban IIIán doña Ma,rquesa, cuyo interesante testamento 
; ncluímos como apéndice a este trabajo, 

APENDICE DOCUMENTAL 

1.-1185, febrero, Sin lugar. (Extractamos los párrafos más intere
santes), 

Avenencia en/re Pedro Franco, Comendador de Uclés, con doña Orabona, 
sobre Vil/ahandín y una vil/c. pohlada por los freiles, 

Del abenecia que fizo don Pero Franco el comendador et la orden 
con doña orobuena por 'lo de villafandín, 

En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén, Porque nunca 
f.altó a ,las mentes humanas ,la inquisición de las cosas y por esta razón la 
recíproca impugnación y la ignorancia desta verdad a la inteligencia de 
estas cosas .. , Por tanto plugo a ·don Pedro Franco, Comendador de los 
hermanos de Santiago, y de todos los hermanos puestos bajo su obe
diencia, y plugo a doña orabuena, que fue en otro tiempo muger de don 
Gonzalo Alvarez, por sí y en nombre de sus hijos, a saber: María Gonzá
lez, Gracia González y Urraca Gonzá'lez y Gonzalo GonzáJe.z, que reciban 
el camino de la verdadera paz para ellegar a un acuerdo pacífico entre 
rodas las peticiones que existían entre ellos, para que 'sean dignos de la 
filiación adoptiva de 'la Divina Magestad, Acorda'f011 pues, ent're sí que cada 
uno de ellos renuncien mutuamente a todas las peticiones que se habían 
hecho entre ellos en ,la villa que se llama V111afandín, y en ,la villa que po
blaron dichos hermanos en el luga'r donde hay una spelunca que vulgar
mente 'se ,dice co\'a y retiraron cada uno de ellos sus peticiones en dichas 
villas, a saber: I'a nombrada Vma~andín y la predicha villa a la cual los 
dichos hermanos poblaron con todos sus términos, enTre sí por mitad, de 
tal forma que ·ninguno de ellos resUllte mejomdo más que el otro, Y se da 
el dominio de !las predichas dos villas entre sí por mi,tad, Y todos ,los rédi
tos y utilidades, los cuales Dios dé a cada parte ·sean entre sí por mitad, 
y cada uno ,de eHos constitui,á sobre todos los derechos ~uyos por ave
riguar y a reoibir acordando 'Sobre 'la parte de cada uno, 

y de 'la misma forma en conjunto, ondenarán los alcaldes y cada uno 
d ~ ellos podrá su juez.. Para doña Orabuena s'erá Villafandín, con de
recho a heredarlo sus hijos, incluyendo a ,la presa y molino ,sobre el río 
Tajo con sus canales y ·todos ws ,derechos, Por OE-a parte, si ,los predi
chos frei'res quisieren hacer una presa en ,dicho río Tajo, o encontrasen 



hecha una anterior, puedan u tilüarla s in que pueda oponerse doña Ora
buena siempre que no perjudique a su propia presa. Doña Orabuena y 
sus hijos no tendrán poder pa'ra oponerse a ¿icha otra presa, pudiendo 
dividirla en tantas partes cuantas qu~era v después de la muerte de doña 
Orabuena sus hiios y herederos v los dichos fratres de Santiago adopta
rán estas cosas de mutuo acuerdo. Si por el contrario pensa·sen de otra 
manera, que se divida. Además establecieron entre. 'sí que cada uno de 
ellos 'si quisiese vender o cambiar o empeñar su parte, ,lo -indique pri 
mero a ·Ia otra parte. y .s; ést·a qu,si'era compra'!" o empeñar, recibir o cam
biar, lo reciba. Si no lo quiSlÍere , sea "libre. P·actó doñ·a Orabuena por sí 
v por -sus h~jos que, si en ,algún tiempo, tanto ella como sus hijos, qui
sieran dar nor ·amor de DioscLicha heredad o una parte de ella y no a 
otro que a los dichos hermanos /de Santiago/ pueda hacerlo, "lo que di
cha Orabuena acepta afiamándolo con sus bienes as í como todo lo antes 
acordado. y dichos hennanos no opondrán resistenda a 'los derechos 
que tiene sobre dichas villas, ni el comendador por su parte, quien com
promete los menes de 'su casa para el cumplimiento de este acu·erdo . 

.. . ·doña Orabuena ruega a su verno, juez de I.a ciuda·d de Toledo, nom
hrado Esteban IIIán, que vava can el comendador Pedro Franco a deter
minar 'Ios términos de las dichas v.mas lo antes posible. Como dichas 
" ill'ls están en el mediodía y a'l norte del río Ta jo, v tienen terrenos en 
~ mbas orillas, 'se deslindan pO'!" diversos términos, a saber: A la parte 
d~ villafandín al oriente. se extienden los límites hasta el seno que hace 
el Taio ·al medoodía V" septentrión. que está junto a la vía ·au¡msta oue 
pn ~rábigo es Electrach v eS1e IlIgar está entre dicha viUa y el ca'stillo 
c'!e Alboer, cuvo nombre es T)os·adas vie i·as: y desde este. lugar siguen los 
:érminos en direc.ción de N. a S. y uasan Dor medio del valle que está 
iunto a,1 monte del d·icho camino. Des.pués pasan pasado el monte en 
dirección a Mediodía . hasta el IU1l''Ir (lue separa las aguas de Villafandín 
v la vía que va a Uc<lés . En oeste linda con el castillo de Metme. Al me
rliodía lle!!a hasta ,,1 lugar dond'e. se dividen hs '<l <ruas de Villafandín. 
Los términos pues del territorio que tiene dich~ s villas al norte del Tajo 
,~ d~ter-minan 'así: en el Este se exti-e."opn 51' S límite< haci" el lu"ar por 
donne vif"l1en I~'s amas I)ue proceden ele! valle llamado valle del Puerco. 
en el TÍo T·a io. Por este lugar se extienden los límites de dicha s villas del 
sur ~ 1 norte . nas·~n por el campo de Peña Grande oue está en la garganta 
.... ccidencf;:rldel valle .del Puerco v iunto a e.lla. Dp dicha Peña se extienden 
hasta A~b~,riM. oue es en el mon1e Que senara ·Ias a'guas entre las nom
h~adas " iHas v el río oue 'se Il'lm" i Tauim,,? En el occidM te, confina con 
el c.s,,; lIo llamado Metme: en Septentrión . ·se separan I"s ama's en el 
nred;cho monte v lo Que entre los nredichos montes de dichas vi llas se 
rO'l1tierre. nanto oentro del ·po como fuera de él. Y sea entre ell o~ de igual 
forma. por medio aTIte dicho v excepto dicha presa que ·Ios hernl'anos 
rleben hace·.-. ].as cua:les presas .dehen estar separadas. Y sea conocido que 
la. nres" I)ue existe entre los términos de dichas viiJas . en el lugar llamado 
Valle del Puerco, sea entre ellos ismalmente por mitad. En todas est"s 
cosas estuvo presente don Esve.ban· Julianis sllpradicho y accedió a ello 
con motrivo de ser iuez y ser esposo de doña Gmci·a. 

Lo escrito en esta carta se narti rá en dos matades. una que guardí el 
r omenda:dor v otra .doña Ora buena, con testigos ... Facta carte mense 
februarii era Ma CC.a XX.a IJI' ~ 



11.-1261, febrero, 8.-Toledo. 

Traslado antenticado del testamento de doña Marquesa, concordado COl1 

el protocolo original, otorgado en 1260. 

Archivo del convento de S. Clemente el Real, de ToiOOo. s. r. 

Esta es la fija de oao-ta de manda que fizo doña Marquesa, que Dios 
per.done, sacada de la madre e concert<l!da con eHa ante ·105 que sus nom
bres escreviran en fin della: e la madre donde esta fue 1Jras'IMacla dize 
así: Esra 'es manda que f-aze doña Marquesa, fija de .don Juan Bstevanes, 
alcalde de Toledo que Dios perdon e. por Dios e por su <l!lma en su seso 
e en su acuerdo, dol~ente de su cuerpo e sana ·de su voluntad, creyendo 
en la Santa e .non deparDida Trinida·d Padre e Fijo e Spiritu Santo, un 
Dios pcderaso de todas 'Ias cosas, De primero mandó que sepan todos 
mio ayer mueble e :-aiz, e que lo partan mios <l!lvaces de la guisa que aqu; 
será dicho. Mando que ... (ilegible) ... todo mioaver el quinto, e mando 
que vendan todo el mio ayer nueble, e lo que fincare d'e la mi ropa que 
non oviera mes ter mi fija para complir mio quinto, e que no vendad 
heredat nenguna podiendola escusar. Mando que la heredat que yo ove 
de mio hermano García Yváñez que fnque en mi fija Ygnes, e si mi fija 
muriera sin edad que no faga manda, mando que ,]0 ayan mios sobrinos 
lodos Dijos de mies hermanos. Mando que den a los Monesterios de Sant 
Polo, e de Sancti Sepiritus, e de Sant Estevan, e de Sant Climent, e de 
Sant Pedro, e .de Santa María del Alhizen, e de Santa Trinidat, e. de Santo 
Domingo ... Mando que den a Teresa mi criada X mrvs. Mando aMencia 
mi criada X m:'vs., e dos almodarravas, e 1 colcha e 1 cazedra. Mando 
que de.n :a Marí·a XX mrvs. quel devo e quel den X m,-vs. de mio quinto 
~ dos almodarravas e 1 cocedra e 1 colcha. Mando a Mayor mi criada X 
mrvs. e 1I a'lmcdarravas e 1 cocedra e 1 cokha e que sea forra. [libre ]. 
E si don Diago Ordoñez quisiere aforrar la en meNad, e si non que seque 
de mio aver el tanto cuanto ella va-le, e que sea fona. Mando que den a 
Sant Román e 'a Sant Juan, e a Sant N,c::Jlás, X mrvs. a cadauna egle&ia 
de debda que les devo de faltas de diezmos. E mando que todo quanto 
que finca¡'e de mio quinto complida mi sepultura e mios ... dies, e desdel 
día que me 'soterraren fasta cabo de un año un capellán que cante cada 
día por mi alma e mio anniversario, e todo esto aJ quanto es aqui esenp
iO aue 'lo que mncare de mil quinto que lo den mios alvaces a humanas 
pobres e a o,ras mugieres pobres encubiertas. E desto fago mios alvaces 
para compli'r todo esto a mio hermano don Gon~albo Yvañez el alcalde, 
e a ·don Alfonso Diag e a doña María mi madre. Fecha ,la carta vi.emes-I!I! 
días andaldos de Man;:o. Era MCCLXXXXVI!lI annos. E son sus firmas 
que escrivieron sus nombres en esta carta donde esta fue traslad<l!da. 
Maptín Gon~alvez, fijo de don Gon~alvo Alvarez, e Domingo Gomez, ele' 
rigo de Sant Roman, e Diago Gon~a'¡vez, fijo d~. don Gonc,:a.lvo Yvañez, 
davendesdiel. E. Roy M",rtinez, esC11Ívano que la escrivio, elerigo de Sant 
Roman. E no por que esta carta fuese firme. e fuese creyendo a 'Ios que la 
viesen que era l'rasla!tacla desa manda de doña Marquesa fue concertarla 
con esa m<l!dre ,dorrde fue 'sacada palabr.a por palab,'a ante. '105 que sus 
nombres esorivieron en ella. Fecha esta carta en VIIII días andados de 
febrero en Era de Mili e trescientos annos. 

Yo Diagon~alvez fijo de Gon<;:alo Dominguez concerte esta fija con la 
madre de que fue concertada.-Ego Ferdinandus Petrio, filius Petri Ferdi
nandi,coneer!>e la tij'a con ·Ia ma,dre.-E yo, Roy Ma:' tinez, escrivano que 
escrivi es,a carDa 'concert'e la con >].a ma,clre dond fue saca,da. 

(Transcripción efectuada por doña Carmen Torroja). 



GENEALOGIA DE DON ESTEBAN ILLAN 

Juan Petrez. 
Doc. 66, 
año 1161. 

¿ ? 

I 
Illán Pdrez. t t antes de 1167. 

I 

Gonzalo Alvarez = Orabana 
t antes de 1185 

ESTEBAN ILLAN = Grada Gonzálvez María Urraca Gonzalo 

• Garáa Estébanez, 
t~sorero y arcedia~ 
no. t antes de 1220 

(doc. 457) 

• Micael Estébanez, 
canónigo en 1Z0:¡ 

deán en 1233 y 
1254. 

• J u a n Eslébanez. 
Alcalde. Doc. IOl8. 

t antes de 1260. 

María . 

I nacido 11

1
1 t 1208\ vivía en l1j5 

• Loba. • Alfonso. Leocadia. Illán, algua· 
1214. 1233. Vivía en cil-akalde. 

Doc. 414. Doc. 770. 124;. 204. Docs. 
Doc. 580. ~88 Y 946. 

Pedro Juanes, alguacil-alcalde. 
1278. Docs. 692 y 693. 

Gonzalbo Inanes, 
alguacil - alcalde. 

Vivia 1262 (doc. 958). 

Marquesa = ¿ ? 
1260 

Garda Iváñez = María 

Juan Ponee 
Petrez. 

000. 908. 
Año 1259. 

I Yáñez de Toledo, 1I segúnrARRo. 

Gonzalbo Pe- ¿? = Suero Gonzálvez. 1262. 
trez, arzobispo Doc. 958. 
(conocido co- I 
mo Gonzalo 
Garda Gndiel). 

Doc. 712. ? 
? 
7 
? 

Señores dt Pinto, 
según S. R. PARRO. 

Inés Gonzalbo Juan ... 
t sin sucesión ? 

1244. 000. 564. 

Martín. 
1244. 

Doc. 1059. 

Gonzalo 
J! 

Dominga ? 
Doc. 339. 

NOTAS: -. hermano de padre y madre, o sea de doble vínculo.-t, fallecido en ... -Doc., referencia a los mozárabes publicados por A. GONZAL.EZ PAl.ENCIA. 

Orabana. Urraca. 
1213. 1213. 

Doc. 750. Doc. 750. 

Gndel Alfonso = ? 

Lope. Mayorí = 
1213. 1260. 

Doc. 750. Doc. 988. 

Ferna"do Gndiel. 
t 13~2. 

I 
Fernán Gudel, 

alguacil-alcalde. 
t 1278. 

Teresa. Doc. 703. 

(Enterrados en la capilla de San Euge
nio, en la Catedral. Vid. S. R. PARRO, 
1, pág. 288 ss.) 

:n 



Imagen de Santa Leocadia 
que se venera en su iglesia titular. 

POR 

EUSEBIO ORTEGA AYUSO 
CURA PARROCO 



SANTA LEOCADIA 

Asentada Toledo en "peñascosa pesadumbre", apretada de. murallas, 
sobre sus piedras álzanse suntuosos palacios y templos y en sus cerca
nías se contemplan las termas , las naumaquias para batallas navales y 
el circo para casi treinta mil espectadores . 

Corre el siglo III de la era cristiana. Su primer Arzobispo, conocido, 
Melantius, sembró con ahinco tesonero la mostaza de la fe en el corazón 
ancho y generoso de los toledanos. 

La pausada e.vangelización de su Pastor iba corrigiendo el estilo licen
doso de los magnates y el aire limpio de .la reHgión católica fue purifi
cando el ambiente voluptuoso del más grosero paganismo. 

En medio de este lodazal de vicios y pecados, de errores y de idola
trías, ha visto la luz en Toledo la hija del griego Leocadio, gobernador 
de esta ciudad, casado con una mujer de clara estirpe toledana. 

La llamaron Leocadia. blanca niña. La blancura de su vida será luz 
y alegría para los menos fuertes, y sus obras diáfanas, acicate y estímulo 
para los esforzados. 

Aunque no lo dijera una tradición ininte.rrumpida, no hay inconve
niente en afirmar que esta niña, nacida .del mejor linaje en las cercanías 
de la iglesia parroquial que lleva su nombre y en donde se escriben 
estas páginas, retirábase frecuentemente (así leemos en la cripta del 
templo) a hacer oración por la Iglesia que nacía en Toledo, teñida de 
sangre martirial. 

Constituían las vírgenes consagradas en la primitiva IgJesia una clase 
especialmente atendida por los pastores, formada de jóvenes que se 
consagraban al Señor con voto de castidad. No hacían, como las reli
giosas de hoy, vida común, ni llevaban vida regular. Vivían en sus casas, 
edificando a todos con santos ejemplos. Usaban vestido sencillo. La con
sagración tenía un rito especial. 

Santa Leocadia regaló al Señor el amor virginal de sus ilusiones. 
Dos santorales que se conservan en nuestra Catedral, uno del si

glo XII, dice: "A Santa Leocadia Virgen, nobilísima por su familia y 
nacimiento, más noble todavía por su propósito .de vivir conS'agrada a 
Dios, llena del Espíritu Santo". 

En la obra de BIas Ortiz, vicario de esta Diócesis dumnte el pontifi
cado de Tavera, se resume la trayectoria cristiana ,de nuestra Santa. Al 
describir la Catedral, dice: "Viene luego la Virgen Leocadia, naturál de 
Toledo, naci.da de nobilísimos padres, dotada de honestísima presencia. 

Esta era la que si",rió de refugio en sus tribulaciones a los primeros 
creyentes, el consuelo de los pobres. la firmeza de. los que vacilaban en 
la fe, el gozo y santo orgullo de los esforzados, defensa singular de todos 
los cristianos. Parecía vivir en carne mortal, vida deJ cielo más que de 
la tierra 11 . 
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EN PRISION 

Se ha roto la paz. 
Huracanes de persecución sacuden el quehacer tranquilo de ciudades 

y pueblos. Malos días para los cristianos. 
Los emperadores Diocleciano y Maximiano han dado órdenes muy 

tajantes al gobernador Publio Daciano para, en breve plazo, raer del 
suelo ibérico las raÍCes de la fe. 

Con las credenciales imperiales en la mano llega el gobernador de 
Roma a la capital de la Tarraconense, dejando a su paso un reguero de 
sangre. Muy pronto pone en ejecución su criminal proyecto. 

En las actas de los mártires quedarán consignadas las letras de he
roísmo del sacrificio de Félix, Cucufate y Eulalia de Barcelona; el arrojo 
de Engracia y de los innumerables mártires en la ciudad del Ebro; la 
inocencia y heroísmo de los hermanos Justo y Pástor en Alcalá de Hena
res y el testimonio cruento de los egregios talaveranos Vdcente, Sabina y 
Cristeta, sin olvidar el joyel de Extremadura, la Virgen Eula'lia de Mérida. 

Llega hasta el último rincón de la vieja Toledo el rumor de la perse
cución que a escala nacional ha desatado la fiereza de Publio. y sus 
cristianos se presentan valientes al martirio. La consigna es morir. por
que su sangre será semilla de otras generaciones que, en e! devenir de 
los tiempos, serán heraldos del Evangelio, luz de los pueblos y alegría 
de los elegidos. 

Por Ein el tirano entra en Toledo. Hace recuento' de la gente supers
ticiosa que antepone la religión de un Crucificado a los dioses del Impe
rio; el camino árido y estrecho de una Ley nueva al dinero, a los honores 
y a la sensualidad. 

Toca el turno a nuestra Santa, quien, con acento fácil y mirada serena, 
va contestando pausadamente al interrogatorio de! verdugo. 

"Soy libre. Nadie me coacciona para decir la veJ"dad. Sé de qué fa
milia vengo y hasta dónde me compromete esta declaración. 

Más que mi juventud pesa en esta hora solemne de mi vida la fe 
recibida de Quien todo lo puede, la oblación espontánea de ilusiones 
virginales al verdadero esposo y al amor sin medida, al Señor que enri
queció la pobreza de mi nada con e! precio de su sangre preciosa". 

Desencajado, ahogado por la humillante respuesta de Leocadia, or
dena sin más el satélite de Roma que, cuanto antes, quiten de su pre
sencia a la atrevida joven que le ha puesto fuera de sí. 

La cuesta de Capuchinos, que trae su nombre de Jos frailes menores 
que ocuparon la iglesia mandada edificar en las ruinas de la antigua 
prisión romana por Sisebuto, recuerda a los toledanos la cárcel que 
tuvo encerrada a Leocadia. 

Carga,da de cadenas y vituperios, se,rena y fe'liz, es conducida la joven 
doncella a prisión. 



Lejos .de arriar la bandera de sus creencias, impasible ante las ame
nazas de los guardianes, su alma se embpiaga de Dios, hecho más pre
sente en la plegaria silenciosa: "Aquí hace oración Santa Leocadia, car
gada de pesadas cadenas, y con el dedo hace la señal de la cruz en esta 
piedra". 

Hasta el siglo anterior podría leerse esta inscripoión debajo de una 
cruz cavada en la piedra de la cárcel de Capuchinos. 

La noticia del martirio de tantos hermanos en la fe, en especial el de 
Santa Eulalia emeritense, puso en ascuas la vocación martirial de Leoca
dia. A todo trance pedía rul Señor que rompiera sus cadenas y abriera las 
puertas del calabozo, para irrumpir con fortaleza ante el verdugo y ofren
dar su juventud al Rey inmortal de las vírgenes, a quien había preferido 
desde su niñez. 

Un día, 9 de diciembre del 303, sintiendo interiormente la rea
lización de su cruenta victimación, signando una vez más la roca con la 
cruz y besando la enseña redentora, milagrosamente grabada, arrodilla
da, puso en las manos del Señor los dMatados méritos de una vida breve 
que el cielo entronizó entre el coro de las vírgenes y mártires que siguie
ron al ,Cordero. 

SEPULCRO GLORIOSO 

La noble ciudadana es enterrada por un puñado de valientes cristia
nos en la vega, junto al Tajo, en la parte occidentaI de ,la ciudad. 

Hacia el minúsculo templo que atesora la reliquia de Leocadia aflu
yen los primeros peregrinos en demanda de fortal= para ser émulos de 
su Santa. Hasta cinco naves tuvo cuando fue reedificado por Sisebuto, 
en el siglo XII, convirtiéndose en la célebre ,basílica de Santa Leocadia, 
siendo consagrada el 29 de octubre del año 618. 

En este mismo templo se celebraron los Concilios toledanos, por lo 
menos el 4° , 5.°, 6.° Y 17.°, Y en ella fue abjurado el arrianismo por 
R1ecaredo. 

Varios Prelados buscan el descanso de sus despojos mortales junto a 
la Patrona de Toledo: E1adio, Eugenio, Julián e Ildefonso. 

El paréntesis .de paz que Constantino regaló a la Iglesia, fue el mejor 
vehículo de las repetidas peregrinaciones al sepulcro de la Santa. 

Lejos de decaer, va creciendo de día en día el amor de Toledo a su 
Patrona. 

"Por más de cuatrocientos años, dice el jesuíta P. Hernández, Santa 
Leocadia ha sido Patrona única de Toledo, como se ve en el himno es
crito en letra gótica hace más de 600 años". El himno de referencia se 
atribuye a San Ildefonso y exalta, junto a las virtudes de la Santa, su 
patronato en la ciudad. 

Por su interés merece la pena l'a transcripción de las estrofas: 
"Llegó el solemne ·dí:! en que la santísima Leocadia, despreciando las 

vanidades terrenas, se encumbró hasta el rejno de los cielos, 



Esta noble doncella, vástago de ilustre estirpe, confesó esforzada
mente a Cristo, sufriendo gozosa los tormentos. 

Apresada por orden del Presidente, fue cargada de cadenas para que 
la fe de la adolescente cediese al peso de las prisiones. 

Ella se propone obsequiar all í a Cristo con el ayuno, le ofrece sus 
alabanzas con gratitud y el sacrificio de su plegaria. 

Hasta que al conocer la muerte dichosa de la bienaventurada Eula
lia, su espíri tu pasa desde la cárcel al cielo. 

Ahora, isanta doncella!, te pedimos con emoción que borres nuestras 
maldades y presentes a Cristo nuestros deseos. 

Tú, ínclita conciudadana nuestra, tú eres nuestra primera abogada, 
tú eres nuestra patrona. 

Aleja el mal y las tristezas del corazón de esta ciudad. 
Que no prevalezca entre nosotros enemigo alguno, enfermedad o pena. 
Que ahuyentes todo mal, que nos traigas todo género de bienes. 
De tal modo abundemos en bienestar, que el corazón no se llene de 

la vanidad. 
Que a todos nos llegue la indulgencia por nuestras faltas. 
Eterna gloria y acción de gracia sean dadas a Dios que hizo los 

tiempos y reina antes que los siglos. Amén". 
Tan maravillosos laudes cantaban los primeros devotos a Santa 

Leocadia. Posteriormente la liturgia mozárabe los enriqueció con nuevas 
plegarias. Veamos: 

"Gloriosa se presenta, oh Cristo, tu virgen Leocadia, la cual, compa
rada con la aurora al amanecer, es hermosa y escogida como el sol al mo
rir. Corno luna, va creciendo el resplandor, hasta verse, llena de claridad 
en su confesión. Pero también persevera en la san tidad como el claro 
sol, que no mengua en su luz ni en su calor. Danos, pues, por su inter
cesión merecer el perdón que te pedirnos los que ahora lloramos con 
sentimiento nuestras culpas. Amén". 

SANTA LEOCADIA y SAN ILDEFONiSO 

El 17.° Concilio toledano asegura que los restos de Santa Leocadia 
esperaban la resurrección en la basílica de la Vega, coligiéndose por 
estas palabras: "Mientras en la iglesia de la gloriosa Virgen y Mártir de 
Cristo, Santa Leocadia, situada en el suburbio de Toledo, en donde des
cansa su santo cuerpo y a donde peregrinan los Prelados de las Españas 
y las Galias". 

Bien por que el cortejo se disponía a celebrar la acostumbrada solem
nidad de la Patrona toledana, bien porque pretendiera dar un mentís a 
cuantos ponían en duda el lugar seguro de .su enterramiento, cierto día 
el arzobispo Hdefonso y el ,-ey godo Recesvinto, acompañados de nume
roso séquito, llegaron hasta la misma basílica para orar a la Santa. 

Otra vez el cielo quiso mostrarse pródigo en delicadeza con el gran 
arzobispo Udefonso. No ha mucho había herido de muerte con la teología 



"Sobre la perpetua virginidad de Santa María" a los herejes E,lvidio y Jo
viniano que empezaban a escandalizar con grotescas expresiones la fina 
sensibili,dad de los buenos hijos de Nuestra Señora. 

Un súbito temblor estremeció la basílica, y envuelta en sutiJíSiimo 
velo, se yergue del sepulcro la Virgen Leocadia, exclamando enajenada: 
"Demos gracias a Dios", y dirigiendo su angelical mirada al arzobispo 
San Ildefonso, siguió: "Ildefonso, por tí vive el honor de mi Señora". 

Como si aquel panegírico no fuera con él, San Ildefonso entonó una 

Orren/e.-Aparición de Santa 

Leoradia a S a n lIdefonso. 

(Catedral de Toledo.) 

de sus estrofas a la Santa: "Alegrémonos: eres maravillosa ... y tu olor se 
parece al más delicado aroma. Alegrémonos". 

Mientras la aparición se esfumaba, torna Ildefonso el estilete del Rey, 
el cual corta un trozo del velo que entrecubría a la Santa y pone en manos 
del Arzobispo. 

Tan preciada reliquia es conservada primero en la iglesia Mayor de 
Santa Maria y más tarde, durante varios siglos, en el Ochavo o relicario 
de la Catedral. 

RELIQUIAS DE LA SANTA 

Con la invasión agarena desaparece de Toledo uno de los más codi
ciados tesoros: la casulla de San Ildefonso y los restos mortales de su 
querida Patrona son traslada,dos a Oviedo. 

Durante el reinado de Alfonso V'l, Balduino, conde de Henao en 
Flandes, que había destacado en la reconquista, en premio a sus servi
cios aceptó el galardón de las reliquias de la Santa, siendo éstas llevadas 
desde su capilla, erigida por Alfonso el Casto en la Catedral ovetense, 
hasta el monasterio de benedictinos de San Gisleno, en Mons de Henao, 
cerca de Turnay (Bélgica). 



Ocho siglos de paréntesis silencioso fueron preparando la apoteosis 
del traslado de tan veneradas reliquias a nuestra ciudad. 

Dice el historiador BIas Ortiz : "Muchos de los actuales de Toledo y 
entre ellos de mucha fe y autoridad, afirman haber visto este santísimo 
cuerpo y aseguran que Manrique, cardenal arzobispo de Sevilla y tole· 
dano de origen, pidió a los monjes de San Gisleno el cuerpo de la Santa. 
A pesar de los 1.000 ducados, suma no despreciable que les ofrecen, no 
accedieron. Toma carta el Cabildo toledano y se dirige al Abad del 
monasterio en J 538, pidiendo razón del cuerpo de la Santa y de sus vici
situdes hasta llegar al monasterio. 

Contestan los monjes, pero se niegan a devolver la reliquia. 
La providencia reservaba el honor de la traslación al jesuita toledano 

Miguel Hernández, enviado para el cuidado espiritual de las tropas de 
Alejandro Farnesio, a la razón en lucha contra los luteranos. 

Lleno el insigne capellán de gran fervor a su Patrona, se propuso 
prestar un inestimable servicio a la Iglesia española. 

Tras laboriosos y difíciles gestiones con el entonces abad benedictino 
fray Jerónimo Liétar, logra el P. Hernández dialogar con la comunidad, 

Relicari o en 

forma de na~ 
ve, en cuyo 
máslil se ex p 

hibe un h"e

so de Santa 

Leocadia. 

(Catedra l de 

Toledo.) 

reunida en capítulo. Tales fueron los argumentos aducidos: posibles 
saqueos y profanaciones por parte de los herejes en guerra, amén del 
mucho amor que demostrarían permitiendo el tan solicitado traslado de 
las reliquias, que unánimemente accedió la comunidad a su petición. 

Con tan codiciado tesoro, portado en su propia cabalgadura, parte 
de San Gisleno el P. Hernández un tanto preocupado por el posible albo
roto del vecindario de Mons de Henao y el riesgo de tropezar con fuer
zas enemigas. Llega a Tournay, en donde quedan depositadas las reli-



quias dentro de un arca cerrada y sellada, con tres llaves distintas. 
Por Breve de 21 de mayo de 1584, concedido por Gregario XIII a 

Luis Berlaymont, el ,arzobispo ·de Cambray daba la autorización tan 
esperada al P. He.rnández para la entrega de las reliquias. 

Bajaron al arcón donde reposaron durante ,tantos siglos, que era un 
tronco ahuecado con adornos de bronce dorados, robados por los herejes. 

Levantada la tapa, aparecieron los santos huesos envueltos en una 
piel de carnero, en la que había escritas varias referencias. 

La más antigua decía: "Aquí reposan las reliquias de Santa Leocadia, 
Virgen y Mártir, que en tiempos de Diocleciano y Maximiano fue encar
celada y atormentada en Toledo por Daciano, Gobernador ' de las Es
pañas." 

Las ciudades de Turnay, Amberes, Lovaina, Lieja y Aquisgrán y pos
teriormente Goblenza, Maguncia, Baviera y Trento dieron fe del cortejo 
sencillo y que providencialmente estaba llevando a feliz término tan 
arriesgada empresa. 

Después de superar no pocos peligros y emboscadas, el 13 de febrero 
de 1586 llegan a Roma. 

Con el visto bueno de! Papa Sixto V que reexaminó los documentos 
y la concesión de un jubileo plenisimo a cuantos venerasen las reliquias 
en Toledo durante nueve días, parten ,los piadosos romeros para Génova 
elide agosto, y tras una travesía de doce ·dias tocan nerra en Palamós 
el día 12. 

El monarca Felipe II había ordenado al virrey de Cataluña los por
menores del itinerario que habían de seguir las reliquias. 

La circuns tancia de la desaparición de las letras reales inclinó al 
P. Hernández a rectificar e! camino. 

Parte de Valencia a Cuenca y de. la ciudad castellana a la residencia 
de los jesuítas en la inmediación de Alcalá de Henares, "junto a la villa 
de Loranca de Tajuña". 

Hasta el 21 de abril de 1587 no prosigue la pe.regrinación, que va 
adquiriendo tonos de apoteosis al cruzar pueblos y villas, especiaLmente 
en Esquivias, Villaluenga y Olías del Rey. 

Entretanto el Cabildo y el Ayuntamiento to,ledano rivalizan en pre
parativos artístico-literarios. 

De todas partes van llegando multitudes de peregrinos para dar real
ce a tan señalada recepción. 

Prodíganse los arcos de trriunfo que realzan óleos de buena firma. 
Dos de ellos, dice el P. Hernández, hacían alusiones al trasunto de la 
mártir toledana y a su paso por Flandes, triste a la sazón por la herejía. 

Volaz garza toledana 
que con tal mano y favor 
segura vais del azor. 
Muy bien era menester 
en noche tan tenebrosa 
una antorcha tan hermosa. 



Arqueta que guarda los restos de Santa Leocadia, situada bajo el altar de la capilla 
de la Virgen del SagrarioJ en la Catedral. 

Dejemos ahora a Vi llegas que nos describa minuciosamente. la so
lemnidad del gran día de Toledo. 

"En el año de mil quinientos y ochenta y siete, en veintiséis días de 
abri'l, domingo, a las ocho de la mañana, salió de la Santa Iglesia (la Ca
tedral) una solemnísima procesión, al principio de la cual iban algunas 
capitanías de niños bien aderezados ... 

"Seguían'¡a setenta doncellas de dos en dos, asidas las manos y cu
biertas con mantos azu'¡es; a muchas de las cuales se les dió veinte mil 
maravedises para su casamiento. Luego iban siete órdenes de frailes. 
A ellos seguían el clero ... 

"Guió la procesión por la plaza de Santo Tomé; fue a salir al campo 
por la puerta que está a la puerta de Santa Leocadia (hoy puerta del 
Cambrón) y fue donde antiguamente fue sepultado su cuerpo y de pre
sente es abadía. 

"Junto a ,la iglesia en una ventana, está el rey don Felipe con el Prín
cipe su hijo llamado también don Felipe y la Infanta doña Isabel Clara 
Eugenia también hija suya y su hermana la Emperatriz doña María de 
Austria, muchos grandes y muchas y aderezadas damas ... 

"Estaban las calles ricamente aderezadas; las ventanas pobladas de 
más, las calles tan llenas de gente que era cosa maravillosa porque de 
Sevilla, de Valencia y de otras partes más distintas habían venido mu
chos a ver este recibimiento ... 

"En la P.Jaza de Zocodover, que quiere decir mercado grande, estaba 
un arco de maravillosa arquitectura y traza y otro a la parte del Perdón. 

"Llegó aquí la Santa casi a las tres de la tarde y habiéndose venido el 
Rey con las demás personas reales del campo a la casa arzobispal salió 
de allí y llegó a la arca y asió con la mano un brazo de las andas y lle
gando alguno de los grandes del Reino, cargándose de ellas entraron en 



la santa iglesia. El día 27 de abI1iJ, el P. Hernández hizo entrega de las 
llaves al Rey, el cual a su vez las puso en manos del cabildo." 

Desde 1592 descansan definitivamente las re1iquias de 'la Patrona de 
Toledo en la valiosa arca de plata sobredorada, diseñada por Nicolás 
Vergara y realizada por el platero Francisco Merino. 

Largo tiempo han sido veneradas en El Ochavo de la Catedral y ac
tualmente realzan el frontal del altar de la capilla de Nuestra Señora del 
Sagrario. 

EL TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA LEOCADIA 
En ·la época goda parece que hubo una ermita u oratorio que, des

truído durante la denominación sarracena, se descubrió de nuevo des
pués de la reconquista de Toledo con motivo de las excavaciones y des
pe jo del terreno que hubieran de practicarse para edificar la iglesia 
parroquial de su misma titular. 

Su fábrica primitiva debió ser mudéjar como lo fueron todas las de 
aquel primer tiempo de la reconquista, y como la está indicando en la 
actualidad la torre que conserva el carácter de este estilo arquitectónico. 

Figura en el siglo XII entre las veintiséis parroquias, seis mozárabes 
y veinte romanas, formando en la red tupida de edificios religiosos, de
dicados en su mayoría al cuidado pastoral de los fieles. 

Dotada con ocho racioneros a finales del siglo XIII, debieron ser más 
en los tiempos precedentes, pues el primer documento en que se habla 
de ella lo suscriben nuevos clérigos. Es un cambio de casas que hacen 
con Clemente el Monje, conocido por el Santo, "los racioneros, ancianos 
y notables de la Iglesia de Santa Leocadia". En él firman y otorgan los 
siguientes: 

"Yo ,Cristóforo, presbítero, otorgo.-Yo, Félix, presbítero, también.
Yo, Juan, presbítero, otorgo.-Domingo, diácono, concedo.-Y yo, Julián, 
presbítero, otorgo.-Yo, Pelagio, diácono, también.-Yo, Juan, diácono, 
otorgo.-Somponia, diácono, otorgo.-Domingo, subdiácono, 10 mismo." 

Colomba, que se ,identifica como "hija de Gonzalo Pedro, que pertene
ció a la congregación de Santa Leocadia, "otorgó en el siglo XII, entre 
otras posesiones, la venta de las dos casas que tiene en la ciudad a la 
Iglesia ·de Santa Leocadia intramuros". 

La iglesia que se cree, estuvo emplazada en la supuesta casa habitada 
por Santa Leocadia, fue posiblemente una mezquita, con otras de Toledo 
consagradas como parroquias a partir de 1085. 

Por el libro de fábrica de 1585 la iglesia debía tener una sola nave 
que abarcara las tres actuales, y el famoso arquitecto y escultor Juan 
Bautista Monegro la dividió, poniéndola las seis columnas graníticas 
que actualmente las separan. 

Ya en 1592 debía estar muy mala la techumbre y la hizo una com
postura el ca!1pintero Juan Ramón y el albañil Juan Cuadrado hizo 
utra compostura en uno de los muros. 



Se le pagaron doce reales a Monegro "de hacer las condiciones por la 
fábrica de los pilares que se han de hacer en la iglesia". 

La transformación del templo en grecorromano fue obra del célebre 
constructor de la capilla del Sagrario de la Catedral. La obra debió em
pezarse enseguida, pues en las cuentas de 1613 se le pagarón a Alonso de 
Encinas, cantero, 3.700 reales a cuenta de la obra de las columnas de la 
iglesia. 

El maestro se llama Juan del Val el que. hizo la tribuna y después 
el blanqueo general del templo, cobrando por ambas cosas en 1617, la 
cantidad de 78.152 mrvs. 

Esta obra fue solo en el cuerpo de la iglesia, porque. en 1670 se estaba 
hundiendo la capilla mayor y se hizo en ella una reparación grande por 
Luis de Maldonado y Espinosa, a quien sin duda se debe el derribo del 
ábside. 

La capilla absida!l del lado del Evangelio se llamó de Santa Inés. Exis
tía ya en 1596, en que fundó en ella una capellanía Marcos He.rnández 
y en 1610 era propiedad del licenciado Gabriel Suárez de Sotomayor, 
hijo de Catalina de Sosa. 

La otra capilla absidal, o sea la de Ja Epístola, es la que ocupa actual
mente la Virgen de la Salud, cuyo retablo aderezó en 1629 un eScWtor lla
mado Felipe Sánchez. El retablo actual es obra de Narciso Tomé, autor 
del Transparente de ·Ia Catedral. 

A últimos del siglo XVIII fue casi completamente reedificada a ex
pensas de la reina María Luisa, esposa de Carlos IV, muy devota de la 
Santa mártir Patrona de Toledo y quedó, como ahora la vemos, com
puesta de tres naves divididas por columnas de piedra que sostienen 
arcos y cornisamento dórico, con su crucero y capilla mayor separado 
del cuerpo de 'la iglesia por una gran verja de tipo basilical. 

Al ser desamortizada la Iglesia por Mendizábal consistían sus bienes 
en dos casas, tres capellanías y dos cofradías. 

RETABLOS 

El altar mayor consagrado en 1968 por el obispo vicario capitular, 
doctor Granados, es también moderno y de finos mármoles. En su se
pulcrito hay ·reliquias de San Orosio y de San Gregario, presbíteros már
tires, y de San Tito, diácono mártir. En la parte centra!! del retablo existe 
un henzo de buenas dimensiones que representa a la titU!lar, en pie y 
rodeada de ángeles, con pal·mas y coronas. Es obra bastante estimable 
de Eugenio <Cajes que lo rubrica, pintor de la época de Felipe II. 

IMAGENES 

Las esculturas que circundan el recinto sacro son dignas de mención. 
Nuestra Señora de la Salud, de la que nos ocuparemos más adelante; el 
Santísimo Cristo de la Misericordia, San Miguel Arcángel, Nuestra Se-



liara de las Mercede.s, Jesús Nazareno y San José. Todas son de talla. 
La pila bautismal data del siglo XV y el fondo del baptisterio está 

presidido por una alegoría del Bautismo del Salvador, creación del cera
mista toledano señor Aguado. En 1966 fue restaurada la fachada princi
pal por la Dirección General de Bellas Artes y fue demolido el pórtico 

El baplis t,rio de l templo 

parroquial. 

-AHO}t<A . 
lUllN El. Sf~q~ 

que ocultaba arcos mudéjares en ladrillos, así como el ábside primitivo 
exterior de la nave lateral izquierda. 

En el Museo de Santa Cruz se exhiben .los fondos artísticos más va
liosos de esta parroquia, a saber: 

Cuadros 'pintados en lienzo, originales del Greco, que representan la 
Sagrada Familia, el Expolio, la Verónica y una Asunción con un busto de 
varón, se cree, donante del cuadro. 



Escultura estofada y policromada de la Virgen con el Niño Jesús en 
brazos que sostiene una bola; la Inmaculada, crucifijo de marfil , expi
rante y muy curvado; San Antonio Abad en madera estofada; crucifijo 
de madera, reproducción del de Luca, con túnica pintada y pies calzados. 

ORFEBRERIA 

ROPAS 

A excepción del sagrario de metal dorado con aplicaciones de esmalte 
y relieves litúrgicos, cruz parroquial de plata, cálices e incensarios de 
uso habitual, se conservan en el mencionado Museo de Santa Cruz dos 
bandejas limosneras de azófar del siglo XVI, potapaces de plata, jarrón 

El nuevO sagrario de la parroquia. 

y bandejas de plata repujados, crismeras del mismo metal, portaviáticos 
y cáIices repujados, 

La riquísima custodia, llamada, Sol de Orán, cuajada de oro y pe
drería, fue robada en el año 1936 durante. la dominación marxista en la 
ciudad, 

Son propiedad de la parroquia un terno de terciopelo rojo, bordados 
de estrellas en oro, donado pOl' el cardenal Silíceo; casulla roja de oro 
y cubre cáliz y paño de. hombros que pueden ser admirados en el referido 
Museo de Santa Cruz, en donde el Cabildo de Párrocos de esta ciudad 
exhibe los mejores tesoros de sus iglesias en calidad de depósito, 



SACERDOTES QUE HAN REGIDO ESTA PARROQUIA 
DESDE PRINCIPIO DE SIGLO 

Don Fabián de la Fuente, párroco ; don José Rivas Cobián, encargado; 
don Ramón Malina Nieto, párroco; don Pedro Santiago Gamero, ecóno
mo; don Gerardo Pérez Hita, párroco ; don Félix Sáez de Ibarra y Vélez de 
Mendizábal, ecónomo; don Angel Mayo Machuca, ecónomo; don Sin di
mio Hernández Pérez, regente; don Mariano Asperilla Moreno, ecónomo; 
don Santiago Vázquez Perdices, regente, y don Eusebio Ortega Ayuso, 
párroco actual. 

Coadjutores.-Don José Rivas Cobián, don Bernabé Cobián, don Ama
do Sáez de Ibarra y Molinillo, don Máximiano Lillo, don Emiliano Bel
dad Manrique y don Agustín Gutiérrez Pino. 

PADRON PARROQUIAL 

En el reajuste parroquial que hizo el Emmo. Sr. CardenaJI Sancha 
fue.ron asignadas a esta parroquia las siguientes calles y plazas que for
man actualmente la feligresía: 

Abogado, Alfileritos (1 al 17), Alfonso X (impares), Alfonso XII (pa
res), Aljibes, Aljibillos, Anaya, Bulas (pares), Buzones (calle y plaza), 
Capuchinas, Cardenal Lorenzana, Cardenal Silíceo, Carmelitas (cuesta y 
plaza), Cohete, Colegio de Doncellas (plaza, cuesta y cobertizo), Corchete, 
Cristo de la Luz (1 al 19), Cruz (plaza y travesía), Cubillo de San Vicente, 
Dos Codos (callejón y travesía), Esquivias, Esteban Illán, Garcilaso de la 
Vega, Instituto, Justo Juez, María Pacheco, Merced (callejón y plaza), 
Navarro Ledesma (hasta e.l 81. Pa,dilla, Real (hasta Carmelitas), San Cle
mente, San Ildefonso, San Juan Bautista, San Pedro Mártir (cobertizo), 
San Román (calle y plaza), San Vicente (impares), Santa Clara (plaza y 
cobertizo), Santa Eulalia (calle y plaza), Santo Domingo el antiguo, San
to Domingo el Real, Tendillas (calle y plaza), Valde.caleros (6 al 14 y 11 
al 13), Virgen de Gracia (calle, plaza y cerro). 

Habital1tes de hecho.-Hombres, 753; Jóvenes, 246; Adolescentes chi
cos, 95; Niños (6 a 12 años), 197; Niños (hasta 5 años), 133; Mujeres, 
1.075; Chicas, 210; Adolescentes chicas, 68; Niñas (6 a 12 años), 175; 
Niñas (hasta 5 años), 134. 

Comul1idades.-Religiosos, 8: Religiosas, 221; Colegio Doncellas, 50; 
Adoratrices, 40; Hospital Psiquiátrico, 600; Protección de Menores, 10; 
Residencia Provincial, 450; Inválidos Civiles, 100. 

Profesiol1es de hombres.-Abogados, 4 ; Arbitrios, 1; Aforeros, 1; Ad
ministrativos, 13; Archivos, 1; Aviación, 1; Agentes Comerciales, 6; Auxi
liares de Correos, 1; Albañi'les, 40; Ajustadores, 2 ; Artesanos, 1; Asenta
dores, 2; Ayudantes, 1; Agricultores, 2; Barberos, 4; Bancos, 7; Barren-



deros, 1: Calefactores, 2; Canteros, 8 : Camareros, 13 : Carroceros, 2; 
Carboneros, 1; Cocineros, 1; Carpinteros, 18; Cargadores, 2 ; Contratis
tas, 3; Carteros, 2 ; Catedráticos, 1 ; Herreros, 1; HabiHtados, 1; Chófe
res, 27; Impresores, 8; Industriales, 27; Jardineros, 3: Jornaleros, 12; 
Jubilados, 41 ; Labradores , 4; Limpieza, 1: Maestros, 9: Matarifes , 3; 
Mecánicos, 6; Mosaistas, 1; Metalúrgicos, 8 ; Médicos, 7 ; Militares, 8; 
Obreros, 63; Oficinistas, 19; Opticos, 1; Operadores de cine, 1: Ordenan
zas, 3 ; Panaderos, 9 ; Peritos, 2; Peluqueros, 1; Peones, 10; Periodistas, 1; 
Pintores, 5; Profesores, 4; Pastores, 2; Celadores, 6 ; Cobradores. 5 ; Co
merciantes, 7 ; Compraventas, 1: Confiteros, 6 : Fontaneros, 6: Consumos, 
1; Conserjes, 2; Chapistas, 1; Damasquinadores, 26: Dependientes, 18: 
Delegado de Hacienda, 1; Delineantes, 1: Demandaderos , 1; Electricis
tas, 10; Ebanistas, 2; Empleados, 36; Encuadernadores, 1; Enfermeros, 
11 ; Engrasadores, 2 ; Escribientes, 4; Fermacéuticos, 3; Ferroviarios, 1; 
Forjadores, 2; Fotográfos, 3 ; Grabadores, 7; Guardas forestales, 1; Guar
das jurados, 1; Guardias de circulación, 1; Guardias Civiles, 11: Guarda
coches, 1; Guardias m u ni c i p a '1 e s, 3; Policía Armada, 19 : Policía 
Secreta, 2; Porteros, 6; Practicantes, 9: Prisiones, 4; Procuradores, 
1; Recaudadores, 1; Representantes, 1; Revendedores, 2 : Sacerdotes, 11 ; 
Sastres, 3; Serenos, 1; Transportes, 5: Traperos, 1; Telefonistas, 2; Tra
tantes, 2; Tipógrafos, 2; Taxistas, 3; Telegrafistas, 7 ; Torneros, 2: Va
queros, 1; Vendedores, 2 ; Veterinarios, 2: Verduletros, 2; Viajantes, 3; 
Zapateros, 6.-Los -demás, sin profesión definida. 

Profesiones de mujeres.-Administrativos, 2 ; Auxiliares , 2; Abogados, 
1; Bordadoras, 3; Costureras, 3: Cocineras, 1; Cajeras, 1; Churreras, 1; 
Catedráticos, 1 ; Confiteras, 1; Demandaderas, 1; Dependientas, 1; Em
pleadas, 3; Enfermeras, 5 ; Telefonistas, 2; Farmacéuticos, 2; Idiomas, 1; 
Industriales, 3; Licenciadas, 2 ; Maestras, 14; Modistas , 7 ; Matronas, 1; 
Oficinistas, 2; Obreras, 20 ; Profesoras de corte, 2; Peluqueras, 1; Porte
ras, 1; Planohadoras, 1; Profesoras de labor, 2; Sastras, 1 ; Sirvientas, 1; 
Verduleras, l.-Las demás, no tienen profesión definida . 

Profesiones de los jóvenes.-Abogados, 1 ; Agentes comerciales, 1; 
Banca, 1; Albañiles, 2; Botones, 3; Camareros, 3 ; Carpinteros, 3; Cobra
dores, 1; Cocineros, 2 ; Acicaladores, 1; Damasquinadores, 9; Dependien
tes, 7; Electr icistas, 1; Empleados, 15; Estudiantes, 92; Lecheros, 1; 
Maestros, 7; Mecánicos, 4 ; Obreros, 16; Oficinistas, 5; Pescaderos, 1; Pa
naderos, 1; Pintores, 1; Sastres, 2; Torneros, 1; Zlapateros, l.-Los de
más, sin profesión definida. 

Profesiones de las jóvenes.-Asistentas, 3; Administrativos, 4; Ban
ca, 1; Borda-doras, 3 ; D~masquinos, 3; Dependientas, 5; Empleadas, 5; 
Enfermeras, 4; Estudiantes, 47 ; Maestras, 17; Modistas, 8; Obreras, 2; 
Oficinistas, 6 ; Peluqueras, 3; Pantaloneras, 1; Porteras, 2; Secretariado, 
1; Te1efonistas, 3.-Las demás, sus labores. 



NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 
El cul to esplendoroso y la devoción ferviente que en la actualidad 

se ofrece y profesa a la Virgen Santísima en la iglesia que ron el título 
de La SALUD se venera en la iglesia parroquial de Santa Leocadia, Pa
trona de esta Ciudad, reconoce por base la protección singular que esta 
Señora dispensó a los feligreses y habitantes de la misma durante las 
peste asoladora que en 1614 mermaba sus casas y familiares . Beneficio 
que fue agradecido por los toledanos, que desde aquel instante la invoca
ron con el nombre de SALUD, sustituyendo el de ROSA que ostentaba 
desde tiempos remotos, y con el ofrecimiento unánime y espontáneo de 
llevar anual y solemnemente en pública procesión la imagen de su 
libertadora hasta la iglesia del histórico convento de religiosas carmeli
tas de San José el tercer día de Pascua de Resurrección. 

Ni la tradición ni la historia acusan haber sido interrumpida esta 
manifestación de agradecimiento en el transcurso de más de tres siglos, 
aunque hubiera necesidad de retrasarla en el año 1831 hasta el día 24 de 
mayo, por no permitirlo el estado atmosférico en las fechas festivas que 
preceden a la citada y posteriores a la Pascua de Resurrección. 

LOS MORADOS VIEJOS DE TOLEDO 

Algo tuvieron que ver también en este voto los soldados del Tercio 
de Morados Viejos de Toledo, unidad que a principios del siglo actual, 
se denomina Regimiento de Toledo número 35, título que no sabemos si 
se conservará aún. Año antes del milagro, los Morados Viejos de Toledo 
habían intervenido en ,la conquista de la isla Duveiland, en la campaña de 
Flandes; acción que explicó detalladamente don Manuel Castaños y Mon
tijano en un artículo publicado en 1914. Era su Patrona la Virgen de la 
Salud y estaban acuartelados en un caserón que se levantaba en el mis
mo lugar que hoy ocupa el manicomio, antigua residencia señorial de la 
familia Silva. Algunos soldados y oficiales fueron también víctimas de la 
peste. Quedaron curados al pasar la procesión de la Virgen de. la Salud 
delante del cuartel, y de ahí arranca la costumbre de que una represen
tación militar acompañe a la imagen en su recorrido anual por las calles 
de la feligresía. 

LA ASOCIACION DE LA VIRGEN 

La Asociación de la Virgen de la Salud ya existía en 1614 ; pero no se 
tienen noticias de ella anterior a esta fecha. A partir de,l milagro, cuatro 
feligreses turnaban por año en la recaudación de limosnas para las 
fiestas. 

En 1718, lograron costear el ailtar actual de la derecha del presbiterio, 
y aquel mismo año el párroco, don Andrés Núñez, mandó hacer el trono 
v la peana deplata, que se terminaron en 1726. La crónica de la cofradía 



indica que se nombró una comisión permanente, que impulsó extraordi
nariamente la devoción de la V,irgen de Ja Salud. Estaba constituída por 
el párroco don Pedro Bárcena, y los feligreses don Eulogio Salcedo, don 
Jesús Dávila, don Miguel Sánchez Moreno" don Francisco Velázquez, don 
Esteban de Torres, don Manuel Sánchez Moreno, don Ildefonso Ortiz y 
don Santiago Delgado. 

Para las procesiones de esta época se levantaban arcos triunfales 
en las calles del recorrido y hasta llegó a construirse un muro para con
tener un pequeño terraplén en la bajada del convento de Madres Carme
litas, por la que discurría la procesión. En el se fijó la siguiente inscrip
ción: "Esta pared se hizo para la procesión de Nuestra Señora de la 
Salud, de Santa Leocadia, a expensas de sus devotos y de la parroquia". 

MAS COFRADES 

A mediados del siglo pasado se organizó definitivamente la Cofradía, 
bajo el pontificado del cardenal Bone! " Orbe, aumentados hasta veinte 
el número de directivos, y. como muchos toledanos no feligreses de la 
parroquia solicitaban su ingreso en la Asociación, se modificaron las 
ordenanzas en este punto. Actualmente -son más de trescientos los aso
ciados. 

Los cultos de 1914, tercer centenario del milagro, fueron muy bri
llantes. Ofició el Prelado y predicó el gran orador sagmdo don Fran
cisco Frutos Valiente, luego obispo de Jaca y Salamanca, y por entonces 
capellán mayor de Reyes del Cabildo primado. 

BULA PONTIFICAL CONCEDIENDO LA CORONACION 
DE LA VIRGEN DE LA SALUD 

su SANTIDAD DELEGA EN EL CARDENAL PRIMADO PARA CORONAR A LA VENERADA EFIGIE 

He aquí el texto íntegro de la bula de Su Santidad el Papa Pablo VI 
concediendo la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Sa
lud que se venera en la parroquia de Santa Leocadia, de Toledo: 

"PAULO VI, PAPA, PARA RECUERDO PERPETUO. 

Es fama que los fieles cristianos invocan con suma veneración a la 
Santísima Virgen María, bajo el título de la Salud de los Enfermos, cuya 
antigua imagen se guarda con gran piedad en la iglesia parroquial tole
dana de Santa Leocadia. 

Esta fervorosa veneración viene floreciendo ya desde el siglo XVII, 
en el que, habiéndose desencadenado una terrible peste en Toledo y en 
todos sus contornase imponiendo a la citada imagen el título de la Salud, 
a su invocación cesó inmediatamente la mortal enfermedad. 

Desde entonces, en virtud ,del voto que hicieron las autoridades ecle
siásticas, civiles y militares, esta Imagen es llevada procesionalmente, 



con gran solemnidad y numerosa concurrencia de· peregrinos, todos los 
años, el maTtes siguiente ¡jI Domingo de Resurrección, al templo de las 
Religiosas Carmelitas. 

Asimismo muchos devotos acuden también privadamente a esta pia
dosísima Madre, como son los enfermos que se ven en peligro de muerte; 
los nuevos esposos; los jóvenes antes de partir a la milicia; los niños, en 
fin, recién bautizados son presentados cabe <las 'Plantas de la bienhecho
ra imagen de la Virgen para verse protegidos por tan valioso patrocinio. 

Deseando, pues, propagar más y más en las almas él Reino de María 
y acompañando los votos de la Hermandad de la Bienaventurada Virgen 
María, de las Asociaciones, de la Acción Católica, de :la Legión de María 
y de los innumerables devotos de la Madre de Dios, celeb'l'ado bajo este 
título, el hoy párroco de la referida iglesia de Santa Leocadia, humi:lde
mente nos ha suplicado que concediéramos la gracia de que dicha ima
gen sea coronada con diadema de oro. 

Con sumo gusto, por el deseo que Nos mismo sentimos de promover 
ia devoción a María, hemos determinado atender estas preces, avaladas 
por las de nuestro amadísimo hijo Enrique., de la Santa Iglesia Romana, 
Presbítero Cardenal Plá y Deniel, Arzobispo de Toledo. 

Por todo lo cual, después de haber oído el parecer de nuestro amadí
sima hijo Arcadio, de la Santa Iglesia Romana Cardenal Larraona, pre
fecto de la Sagrada Congregación de Ritos, en virtud de nuestra autori
dad apostólica, por las presentes letras damos comisión al referido Ordi 
nario de Toledo para que el día que estime más oportuno, después de 
celebrar solemnemente la santa misa, y según el rito y fórmu:la prescritos, 
ciña con corona de oro, en nuestro nombre y autoridad, la imagen de 
la Santísima Virgen María, que con el título de Ja Sa:lud se venera en el 
templo parroquia'! de Santa Leocadia, en Toledo. 

No dudamos que esta solemne ceremonia ha de redundar en bien de 
la religión pam provecho espiritual del pueblo cristiano; y, asimismo, 
oonfiamos que los fieles cristianos de. la archidiócesis, y los de [a región 
limítrofe, se verán estimulados a amar y venerar cada día más y más a 
la Madre de Dios. Sin que nada haya en contra. Dado en Roma, junto a 
San Pedro, con el anillo de Pastor, el día XIX de diciembre del. año 
MCMLXIII, primero de nuestro Pontificado". 

JUNTA PRO CORONACION DE NUESTRA SEÑ:ORA DE LA SALUD 

Presidente, Rvdo. Sr. D. Eusebio Ortega Ayuso, párroco. 

Secretario, D. Manuel Espinosa Martín. 

Tesorero, D. José-Vicente: Riesco Alonso. 
Vice-Tesorero, D. Emilio Martínez Montes. 

Mayordomo, D. Fernando Aparicio Ortega. 
Vocales, D. José María San Román Gómez Menor; doña Victoria 

Martín de Esteban Infantes, y doña María Luisa García Pardo. 



PREGON DE LA CORONAClON 

En es te año de gracia, Toledo, ciudad mariana por excelencia, va a 
escribir un nuevo capítwlo en la secular historia de su devoción a Nues
tra Señora. 

La sagrada efigie de Nuestra Señora de la Salud, que a lo largo de 
tres siglos, ininterrumpidamente, se venera en la parroquia de Santa 
Leocadia, Patrona de esta ciudad, va a ser coronada canónicamente por 
benigna concesión de Su Santidad Pablo VI. Toledo entero y sus pue
blos limítrofes, amén de tantos devotos de Nuestra Señora esparcidos 
por la geografía patria, espera con júbilo que nuestro eminentísimo Pre
lado ciña las sienes de la Virgen de la Salud con la espléndida diadema 
de oro, que el fervor popular va a rega'Jar a su Madre querida. 

El propósito que anima a cuantos trabajan porque esta efemérides 
sea digna de la Virgen y de Toledo, no se limita a un acto meramente 
espectacular y de apoteosis callejera. 

En toda la Junta organizadora late un mismo anhelo. Que la Virgen 
de la Salud, antes de lucir la predosa corona de oro y pedrería que las 
manos de un artista toledano está labrando para conmemorar tan seña
lado acontecimiento, ciña primero una corona más rica de oraciones, de 
sacrificios , de renovación de costumbres, de amor a la Iglesia, de cari
dad fraterna, de apostolado fecundo y de salud espiritual. 

Ved ahí la respuesta en tan señalada celebración al nuevo título "Ma
dre de la Iglesia" con que ha enriquecido el Concilio Vaticano II a Nues
tra Madre. 

A! contar de antemano con el óbolo de vuestra generosidad y con 
vues tras sinceras plegarias por el fruto más copioso de esta nueva jor
nada mariana, os quedan muy reconocidos. 

Por la Junta pro Coronación canónica de Ntra. Sra. de la SaludJ 

EUSEBIO ORTEGA AYUSO, Presidente 

COR!ONAClON CANONICA 

El 30 de mayo fue solemnemente coronada la imagen de la Santísima 
Virgen de la Salud. De recio abolengo toledano, la advocación de la Vir
gen de ·la Salud tiene profundas raíces en la tradición religiosa de Toledo. 

Venerada en la parroquia de Santa Leocadia, Patrona de la Ciudad, 
ha recibido incesantemente a través de los siglos el homenaje y pleitesía 
de los habitantes ·de Toledo y pueblos comarcanos. 

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo y Primado de 
España, don Enrique Pi¡:\ y Deniel, elevó preces a Su Santidad el Papa 
solicitando la gracia de la coronación canónica, alegando la intensa de
voción popular y la antigüedad de la imagen. Dos años de. preparativos 
han culminado el día 30 de mayo con un plebi,cito de amor que Toledo 
rindió a la Santís,ima Virgen de la Salud. 

Para esta ceremonia se ha adq uirido un artístico manto de terciopeJo 



verde, bordado por las RR. Adoratrices en oro y plata y una corona de 
plata de 915 milésimas, bañada en oro, que lleva incrustadas 400 perlas, 
40 esmeraldas, 4 topacios, 16 záfiros blancos, 20 rubíes y otras piedras 
preciosas procedentes de donativos de los fieles toledanos. Remata la 
corona una cruz de oro, cuajada de rubíes, con esmeraldas, que descan
san sobre una bola de marfil. Es obra del orfebre toledano don Jesús 
Aparicio Morales. 

Los actos conmemorativos de la coronación canónica dieron comien-

La corona. 

zo el día 23 de mayo, con el traslado procesional de .]a Santísima Virgen 
de la Salud desde la parroquia de Santa Leocadia hasta ia Catedral 
J'I1Ímada, en cuyo presbiterio del a,]¡ar mayor quedó instalada durante 
todo el novenario. Predicó en todos los cultos de la novena el Rvdo. Pa
dre CarJos Lledó, O. P., P!ior de los dominicos de Madrid, y fueron di
vulgados ampliamente en las ondas de Radio Toledo. Cada día de la 
novena estuvieron los cultos especialmente dedicados a los organismos 
y entidades provinciales y municipales de Toledo y de mayor trascen
dencia en la vida de Toledo y su provincia. Todas las tardes hubo pre
dicación especial para los enfermos. El día 27, festividad de la Ascensión 
del Señor, se reservó para el clero regular y diocesano, presidiendo los 
ml.tos el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo Auxiliar y celebrando la Santa Misa 
el M. 1. Sr. Rector del Sem4nario Mayor de Toledo, don José Estupiñá. 

El Patronato de Honor de ·la ceremonia de la coronación lo ostentaba 
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, don 

. Francisco Franco Bahamonde, quien envió como representante suyo al 



Excmo. Sr. Ministro de Justicia don A~tonio Iturmendi Bañales. Fueron 
padrinos ·de la coronación el Gobernador Civil y la Excma. Diputación 
Provincial, representada por la esposa del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
doña María Teresa Prat de Colomer y doo Julio San Román Moreno, 
Presidente de la Diputación. 

A .Ias siete de la tarde del día 30 de mayo dieron comienzo los actos 
de la coronación de la Santísima Virgen. La imagen fue trasladada desde 
el presbiterio de la capilla mayor del templo primado a la lonja de la 
puerta de los Reyes de la Catedral. Tenía por fondo la delicada artesanía 
gótica de la triple puerta del templo primado. El pueblo se apiñaba en 
la plaza del Generalísimo, totalmente abarrotada. 

Presidía el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, en nombre de S. E. el 
Jefe del Estado, con todas las autoridades toledanas , Gobernador Civil 
y Militar, Diputación Provincial en corporación, Ayuntamiento de Tole
do bajo mazas, Coronel director de la Academia, Delegados de Hacienda 
y Trabajo de la capital, etc., etc. Los Seminarios de Toledo y todos los 
colegios de ·la capital interpretaron la Misa "Salud de los enfermos", 
compuesta y dirigida por don Isaac Feliz Blanco, maestro de Capilla de 
la Catedral. Actuó asimismo brillantemente la banda de música de la 
Academia de Infantería. 

El Rvdo. Sr. Cura Párroco de Santa Leocadía dió lectura a las letras 

A su llegada a la plaza del Generalísimo, el Ministro de Justicia es saludado por los Capitulares; 
en la fotografia estrecha la mano del actual obispo de Albacete, don ¡reneo Gareía Alonso. 



La Virgen de la Salud al negar a la lonja de la Catedral. 

ApQstólicas que comisionaron al Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de To
ledo, para proceder a la coronación canónica de la venerada imagen 
de la Santísima Vi'rgen de la Salud en nombre de Su Santidad Pablo VI. 
Terminada ,la 'lectura, ·Ios padrinos hicieron la presentación de la corona 
al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Anastasio Granados García, Obispo Auxilar, 
que ofició en 1a ceremonia. Ell Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta
miento de Toledo Ilmo. Sr. D. Daniel Riesco Alonso, en nombre y repre
sentación de la Ciudad, recitó la siguiente invocación a la Santísima Vir
gen de la Salud: 

¡"Virgencita nuestra de la Salud! 
Aquí tienes a tu pueblo, presidido pOT las áutoridades eolesiásticas, 

civiles y militares; aquí menes a '¡os toledanos, sin distinción de clase, 
cultura o edad, tributándote, henchidos de devoción y amor, el homenaje 

. que te adeudaban por la constante, intensa y amplia protección, que 
bajo tu advocación santísima les vienes dispensando a través de cuatro 
siglos. 

N unca como hoy ,han saltado de gozo los corazones en los pechos 
tole.danos, sin distinción. Respetuosos, pero llenos de amor; devotos, 

'S(, 



pero plenos de alegría. Con fé inquebrantable en Tí. Señora Nuestra. te 
ofrecemos esta corona de tu coronación canónica. 

No veas en ella la materialidad de las piedras preciosas que la ador
nan ni el esmerado trabajo del orfebre artesano. Ve en ella. Virgen 
nuestra. los afanes. la fe. los sufrimientos. los desvelos. las inquietudes, 
las oraciones. las lágrimas de todo un pueblo. que te reza con fervor, 
amor y eperanza. generación tras generación. 

Es Toledo entero. toda la familia toledana la que ve engarzada la 
ofrenda de amor y entusiasmo. de agradecimiento y recuerdo a la más 
popular de nuestras virgencitas. 

En este día de júbilo. Toledo te pide. Señora. que sigas dispensándole 
tu infinita protección; que no le dejes nunca sin ampaoro. 

Ampara y proteje a nuestro Papa Pablo. para que tu Divino hijo le 
otorgue claridad de mente para dirigir la gran familia católica en esta 
hora difícil del mundo. 

Ampara y protege a nuestro Caudillo. patrono de honor de nuestra 
coronación. y a su Gobierno. singularmente al Ministro de Justicia. señor 
Iturmendi. tan querido de los toledanos. que hoy le representa. para que 
continúe rigiendo con acierto los destinos de la patria. 

El párroco de Santa Leocadia. don Eusebio Ortega Ayuso. leyendo la bula de la coronación. 



---'-- Ampara y protege a nues tro Emmo, y Rvdmo. Sr. Cardenal Primado, 
Dr. Pla y Deniel, el hombre bueno y justo de nuestra Iglesia española, 
para que Dios nos lo conserve muchos años . . 

Ampa~a y protege a nuestro Sr. Obispo, el hombre entusiasta y dili
gente de la diócesis. 

Ampara y protege a nuestras autoridades y corporaciones civiles, 
militares y eclesiásticas, inspirándolas lo que sea mejor en cada momen
to para el pueblo. 

Ampara y protege a la madrina de tu coronación, esposo 'y fa 
milia que vinieron de tierras periféricas de la Patria, muy queridas y 
llenas de virtudes de todo orden, de tierras que bañan las aguas de la 
latinidad, y ganados por nuestro al)1biente, son ya toledanos de corazón 
que arden de amor y devoción hacia Tí. 

Acuérdate, Señora, siempre de tu pueblo, no le dejes nunca. Acuér
date de todos los que contribuyeron al esplendor de estos actos. Acuér
date del donante anónimo que no quiso ni dar su nombre porque sabía 
que .Tú le conocías y le bastaba en ello. Acuérdate, Señora, del que ni 
siquiera donó porque materialmente no puede, pero te hizo oITenda de 
sus más íntimas oraciones bañadas de lágrimas y amor. 

Acuérdate de 'Ia viejecita que se ocultaba en la columna de tu iglesia 
y años tras años vierte en su solar, calladamenie, resignadamente, el 
llanto de su dolor y su esperanza. 

Acuérdate, Virgen Santísima, de los demás desvalidos, de los pobres, 
porque ellos te llevan más hondo en su c()razón. 

Acuérdate, mad,-e mía, de los que se fueron de esta tierra, de los que 
tanto lucharon en la vida para propagar, encender y mantener la fe de 
su santa advocación, dándolo todo y no pidiendo nada, para que disfru
ten de la vida eterna al lado de tu Hijo y ayuda a pedir por nosotros 
para el reencuentro final . 

Líbranos, Señora, de todo pecado, que la salud es importante, pero 
!a salud del alma es definitiva para tu pueblo. Líbranos especialmente 
de la concupiscencia, de la envidia y sus secuelas. de la soberbia. 

Danos vida ordenada y humilde, conformidad y caridad. 
y perdona mi egoísmo si en este momento te pido especialmente por 

mí. Concédeme fortaleza y templanza, ánimo y acierto, espüitu de jus
ticia y caI'idad para que mientras ejerza el cargo poco tiempo o más 
;iempo, haga siempre lo que. más convenga a To,ledo y especialmente a 
los humildes, a los más desvalidos, a los más necesitados. 

Gracias, Señora, gracias, Virgen nuestra de la Salud, Toledo confía 
ciegamente en Tí, y se echa en tus brazos amorosos, para siempre, para 
siempre .. . II 

Posteriormente el oficiante recitó las preces canomcas que señala 
el Ritual para la bendición de la corona, que, seguidamente, fue deposi
lada en una credencia a la vista de todo e'l pueblo, congregado en la plaza 

del Generalísimo. 



Ofrenda de frutos del (ampo~ ante el Prelado durante la Misa pontifical. 

La Misa, con Pito pontifical, fue retransmitida, con toda la ceremonia, 
por los equipos de Radio-Toledo. Predicó la homilía el Rvdo. P. Carlos 
L1edó, dominico. En el ofertorio, un grupo de jóvenes se acercó para 
efectuar la entrega simbólica de los frutos de la tierra tole,dana en honor 
de la Señora. Varios sacerdotes distribuyeron la Sagrada Comunión a 
numerosos enfermos, atendidos por reJigiosas y enfe,-meras. 

Una vez terminada la Misa pontifical, el Sr. Obispo, revestido de capa 
pluvial, entonó el "Regina Coeli", que cantó con el pueblo la gran masa 
coral del Seminario y colegios de Toledo. 

Inmediatamente el Prelado subió a su estrado, colocado detrás de la 
imagen de la Santísima Virgen de la Salud, para proceder a su corona
ción canónica. Se acercaron también los padrinos llevando en sus manos 
la preciosa diadema. Fue un momento de impresionante si lencio y emo
ción incontenida. Cuando el Excmo. Sr. Obispo, tomando en sus manos 
la corona de la Santísima Virgen, ciñó con ella las augustas sienes de la 
Señora, estalló una salva de aplausos al propio tiempo que tañían los 
bronces de las campanas de la CatedraL Los estampidos de las bombas 
reales hicieron llegar a todos los rincones de Toledo la solemnidad del 
feliz instante, mien~ras que las miradas de los fieles acariciaron con la 



La corona es portada por los padrinos del acto, doña Teresa Prat de Colomer Marques 
y don Julio S.n Román Moreno. 

! 
El ministro de jus:icia, señor Iturmendí, con el gobernador civi l, señor Colomer Marques. 

bU 
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expresión de su mayor ca riño la frente coronada de su Reina, Virgen de 
la Salud. 

Se siguió la ceremonia del Ritual: incensación de la Imagen, preces 
invocativas de la protección de Nuestra Señora , y finalmente el canto 
solemne del "Te Deum", para finalizar con el himno de la Santísima 
Virgen de la Salud, compuesto especialmente para esta ceremonia por 
los maestros Bejerano y Pedraza. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxi liar anunció, a través de los aJ o 
tavoces, la llegada de un mensaje dirigido al Emmo. Sr. Cardenal Pri
mado y firmado por el Sr. Cardenal Cicognani, Secretario de Estado de 
Su Santidad, en el que se expresaba que. el Santísimo Padre se asociaba 
espiritualmente a este solemne acto e impartía complacido su Bendición 
Apostólica al Emmo. Sr. Cardenal, a l Sr. Obispo Auxiliar, a las autorida
des y fieles de todo Toledo. 

Al finalizar la ceremonia se anunció por los altavoces que Su Emi
nencia Rvdma. el Sr. Cardenal Arzobi spo, Primado.de España, a la sazón 
enfermo, se asociaría con su presencia al acto e impartiría complacido 
su Bendición Apostólica desde el balcón cen tral del Palacio Arzobispal. 
Una prolongada salva de aplausos acogió al Emmo. Sr. Cardenal, quien, 
una vez impartida su bendición pastoral a los fieles, se retiró a sus 
habitaciones. 

En triunfal recorrido, la imagen de la Santísima Virgen de la Salud 
paseó por las calles de la ciudad desde la Catedral hasta la parroquia 
de Santa Leocadia. Allí fue instalada en su camarín, en donde tienen 
constante cita de amor con la Señora sus hijos de Toledo. 

LA RESIDENCIA DEL S. O. E. "VIRGEN DE LA SALUD" 

UNA CARTA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL I. N. P. 

"Contestando a la carta abierta, aparecida en el diario que dirige 
en 5 de este mes, firmada por Antonio de Toledo, te.ngo la sa tisfacción, de 
participarle que, en sesión celebrada por el Conse.jo Provincial de esta 
Delegación el 25 ·del pasado mes de noviembre, acordó elevar propuesta 
a la supe.rioridad para que da residencia del S. O. E., próxima a inaugu
rar en la zona de Palomarejos, ostente la denominac·ión de Nuestra Se
ñora de la Salud, coincidiendo, por tanto, con la sugerencia que en su 
diario apareció." 

MIGUEL M ARTI :-i C UERVA 

Director del L N. P.» 

El aniver·sario de tan fau sta efemérides canónica fue solemnizado en 
la Residencia del Seguro de Enfermedad, a donde fue ll evada procesio
na lmente .la venerada imagen, sieJJdo realzado por la presencia de las 
autoridades, el cuadro médico, enfermeras y la casi t ota l~ dad de en
fermos. 
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CULTURA 
Escuelas parroquiales.-El año 1959 fueron creadas dos escuelas uni

tarias gmtuita's para niños y niñas, ·sitas en lo que fue hospitalito de 
San IldeEonso. 

Bn 1965 ·se adaptó un local dentro del mismo edificio y fueron creadas 
dos clases de párvulos. 

En la calle de San Ildefonso, 6, funcionan las de las niñas y párvulos 
y en la del Colegio de Doncellas las dos de niños. 

Los cinco centros que forman la agrupación escolar parroquial, de-

El obispo Granados 
García bendice las 
escuelas parroquia
lts de Santa Leoca
día. 

penden .del Patronato Diocesano y están regidos por Maestros Nacionales, 
a 'los que paga eil Estado según ·su categoría en el escalafón nacional. 

El importe de las obras de la adaptación de Jos locales, servicio, 
mobiliario, material, etc., ha sido sufragado con los fondos de la pa
rroquia. 

Puede decirse que el problema de asistencia escolar está resuelto en 
esta feligresía con los 150 puestos escolares creados en la parroquia. 
Todos los años, durante el curso, está en funcionamiento el comedor es
colar al servicio de los alumnos que voluntariamente desean disfrutar 
de sus beneficios. No tiene carácter benéfico. La presencia del maestro 
que inspecciona el menú y convive durante la comida, influye. notable
mente en la educación de los niños. 

Está sostenido por las aportaciones .del Servicio de Alimentación Es
colar y ·de los propios comensa'les. 

Recientemente se ha constituído la Asociación de padres de alumnos. 
Se reunen periódicamente con los maestros para dialogar sobre los pro
blemas del alumnado. 



Biblioteca.-Uno de los apostolados más cuidados es la difusión de 
las buenas lecturas, para completar en la calle la .instrucción religiosa 
del templo. 

Existe una biblioteca circulante que desea llegar a todos los fieles. 
Se aproxima al millar el número de sus fondos. 

Las organizaciones apostólicas .de juvemud se ~ncargan de llevar los 
libros a domicilio y de recogerlos quincenalmente. 

Cursillos.-Pasa del millar el número de novios que han a~istido a 
la escuela de cursillos prematrimoniales, creada por el Cabildo de Pá
ITOCQS, de los que un centenar dargo han sido feligreses de esta parroquia. 

Paralelamente tienen lugar otras conferencias para matrimonios que 
completan Ja formación de los primeros. 

Unos y otros están dirigidos por sacerdortes y seg¡lares, médicos, abo
gados y padres de familia. 

Se impulsa 'la asistencia a todas las conferencias, reuniones y charlas 
que son promovidas por los organismos diocesanos. 

Hoja parroquia/.-Con el título PARROQUIA DE SANTA LEocADIA se edita 
periódicamente una hojita informativa y se distribuye gratuitamente a 
domicilio. A Jo Jargo de sus doce años de existencia se han repartido más 
de setenta miJ ejemplares. . . ' 

La Biblia en casa.-lninterrumpidamente, como consigna permanen
te, se ofrece a domicilio ejemplares de la Palabra de Dios. Es posible 
que no haya un hogar dentro de la feligresía que no tenga, al menos, 
alguna edición bíblica. 

ORGANIñACION ECONOMICA 

Para atender a la multitud de necesidades de las obras parroquiales, 
bastantes feligreses contribuyen mensualmente con un donativo fijo; 
otros ·10 hacen esporádicamente, y, los más, depositan .sus Jimosnas en 
e'l ofertorio de las Misas de precepto. 

Está establecido el "Domingo de Caridad" para aJlegar recursos para 
los necesitados. 

He aquí el balance económico de 10.$ últimos doce años: 
Año 1957, 15.728,56 pesetas. Año 1958, 51.506,55. Año 1959, 124.649,75. 

Año 1960, 48.204,70. Año, 1961, 46.029,40. Año 1962, 114.876,30. Año 1963, 
338.641,25. Año 1964,383,559,15. Año 1965, 180.427,37. Año 1966, 343.740,05. 
Año 1968, 88.947,30. Año 1969, 164.603,85.-Total, 1.920.914,23 pesetas. 

La inversión de las precedentes cantidades están justificadas por la 
realización de las obras siguientes: 

Instalación de la calefacción de aire caliente en el templo. 
Creación de cinco ·escuelas gratuítas, mobiliario, material y su con-

servación. 
Construcción de dos viviendas y ampliación de la casa rectoral. 
Comedor eswlar, cocina, mobiliario y vajillas. 
Salón parroquial y .treinta bancos paTa 200 personas. 
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Aula de los .Iumnos 
en las escuelas pa· 
rroquiales. 

La clase de las niñas. 

El comedor escolar. 



Instalación de altavoces en el templo y en las escuelas. 
Pintura y saneamiento del templo. 
Restauración de lacapilla bautismal y mural de cerámica de la misma. 
Reforma del altar mayor, pavimento y zócalo en el presbiterio. 
Sagrario metálico con aplicaciones en esmaltes y relieves interiores. 
Pavimento de la sacristía, coro y salón de reuniones. 
Cincuenta bancos para los fieles. 
Reposición de ornamentos y útiles del culto. 
Modificación del alumbrado interior del templo. 
Restauración del armonium. 
Saneamiento de la cripta de Santa Leocadia. 
Biblioteca. 
La restauración artística de la fachada de la parroquia y de su filial 

San Román ha corrido a cargo de la Dirección General de Bellas Artes. 
Habrá invertido aproximadamente unos dos millones de pesetas, según 
los datos suministrados por dicho organismo, a quien muy de veras 
agradecemos este embellecimiento que viene a enriquecer el patrimonio 
de la ciudad. 

COLECTAS NACIONAL Y DIOCESANAS 

Para atender a las necesidades que plantea la Iglesia en su dimen
sión wúversa! y diocesana, la parroquia ha respondido a la invitación 
del Papa y del Prelado en la siguiente forma: 

Año 1957, 8.235,00 pesetas. Año 1958, 7.304,00. Año 1959, 7.257,00. 
Año 1960, 8.590,00. Año 1961, 14.825,00. Año 1962, 13.850,00. Año 1963, 
20.550,00. Año 1964, 23.382,50. Año 1965, 29.800,00. Año 1966, 45.150,00. 
Año 1967, 41.400,00. Año 1968, 57.570,00. Año 1969, 53.0oo,50.-Total, 
330.914,50 pesetas. 

Las 330.914,50 pesetas responden a las postulaciones de: 
Epifanía. Santa Infancia. Seminario hispano-americano. Damnifica

dos de Hungria, Chile, Valencia, Andalucía y Barcelona. Acción Católica. 
Buena Prensa. Día del Papa. Biafra. Emigrantes. Clero indígena. Campa 
ña contra el hambre. Seminario Diocesano. Santos Lugares. Iglesia Pero 
seguida. Cáritas. Casa Sacerdot-a¡]. Domund. Día Bíblico. 

VIDA CRISTIANA 
El templo se abre durante todo el año a las siete de la mañana y se 

cierra a .las diez de la noche. 
Misa dominica/.-La asistencia media a las misas de la parroquia en 

lOS días de precepto, que se celebran a las 8,30, 10,30 y 12 de la mañana 
v a las 6 de ·la tarde, da un promedio de 600 fieles. 

Dado el número de iglesias enclavadas dentro de esta jurisdicción 
parroquial, quince en total, es difícil fijar en exactitud el número de 
fieles practicantes. 

" 



Sin embargo, y por tener a mano el resultado de las encuestas sobre 
el cumplimiento del precepto dominical llevado a cabo en 1965 por la 
Com,sión Diocesana de Sooiología Religiosa, nos complace reproducirlo 
con toda fidelidad: 

1) La población total asignada a esta parroquia es la indicada en la 
estadís tica diocesana de 1963. Cuatro mil ,doscientos fie{]es. 

2) Los fieles obligados, descontando un 12 por 100 (enfermos y au· 
sentes y niños menores de siete años), suman 3.616. No cuentan lo, es· 
tablecimientos de beneficencia y comunidades religiosas. 

3) Total de hombres que asistieron a misa en dicho domingo, 736. 
TotaJl de mujeres, l.386.- Asistencia total, 2.122 fieles . 

Por edades.-Hasta 9 años , 55 varones y 71 mujeres. De 10 a 14 años , 
226 y 202. De 15 a 19 años, 90 y 179. De 20 a 24 años, 43 y 97. De 25 a 34 
años, 59 y 150. De 35 a 44 años, 75 y 166. De 45 a 54 años, 77 y 181. De 
55 a 64 años, 62 y 145. De 65 años en adelante, 43 y 175. No constan, 6 y 20. 
Total, 736 varones y 1386 mujeres. 

Por profesiones.-Empresarios, 25 hombres y 10 mujeres. Profesiona
!es, 53 y 57. Empleados, 153 y 107. Obreros, 100 y 84. Estudiantes , 307 y 
366. Servicio Doméstico, 2 y 47. Sus ·Iabores, 566. Militares, 46. Jubila
dos, 39 hombres y 122 mujeres. No constan, 11 hombres y 27 mujeres. 
Total, 736 varones y 1.386 mujeres.-Total general , 2.122 fieles (57,7 
por 100 del censo obligado). 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

PRIMERA COMUNION MATRIMONI OS DEFUNCIONES 
Año Bautismo En la Parroquia Incluídas 105 de 105 En la Parroquia Establecimientos !enHitCK 

1957 88 30 58 101 
1958 80 28 50 55 
1959 72 40 30 56 
1960 61 SU 31 56 
1961 55 68 38 68 
1962 70 50 36 42 
1963 68 45 28 48 
1964 92 40 32 50 
1965 56 38 29 57 
1966 72 25 18 74 
1967 63 18 25 67 
1968 64 21 24 47 
1969 60 13 24 41 



ULTIMAS VISITAS PASTORALES 

1947.-Fue efectuada por el Emmo. y RJvdmo. Sr. D. Enrique Pla y De
niel y administró el sacramento de la Confirmación a 109 varones y 120 
hembras. 

1952.-Fue efectuada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. F~ancisco Miran
da Vicente , Obispo Auxi.liar y administró dicho sacramento a 257 varo
nes y 64 hembras. 

1957.-Fue hecha por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Miranda 
Vicente, Obispo Auxhliar y administró dicho sacramento a 271 varones y 
137 hembras. 

1962.-Fue realizada por el Ecxmo. y Rvdmo. Sr. D. Anastasia Grana
dos García , Obispo Auxiliar y confirmó a 423 varones y 178 hembras. 

1967.-Efectuada por el Excmo. y R'Vdmo. Sr. D. Anastasia Granados 
García, Obispo Auxiliar y adm~nistró la Confirmación a 159 varones y 
121 hembras. 

SANTA MISION EN 1961 

SANTA MISIONEN 1961 

Rosario de la aurora . ... . .... . 
Comuniones ... . ............ . 
Actos generales ............. . 
Comunfón de enfermos .. .. ... . 
Casos resueltos por Cáritas .. . 

PASTOML DE LOS SACRAMENTOS 

ASISTIERON 

6.524 lides. 
4.364 » 

9.722 » 

21 » 

9 » 

ACTOS ESPECIALES 

Niños ......... 451 
Chicas . .... . .. 204 
Mujeres. . . . . .. 650 
Jóvenes........ 50 
Hombres. . . . .. 307 

BaUlismo.-Después del primer contacto con la famiLia se inician tres 
charlas de preparación sobre 1a teologia y la liturgia de este sacramento 
.:en ,los padres y padrinos en sus ca5as o en la paHoquia. 

La celebración ded Bautismo se tiene los segundos y cuartos domin
gos de mes. Se hacen moniciones y cánticos, la bendición "post partum", 
la consagración a la Virgen y se termina con una alocución a los fieles 
invitados y a cuantos asisten a la misa vespertina. Como recuerdo se les 
da un diploma. 

Primera. Comunión.-Se facilita a las fami'Jias interesadas un impreso 
de petición. De acuerdo con los maestros, 'se van preparando ,los niños 
durante el curso en el colegio y en la catequesis. La preparación próxima 
comienza un mes antes ·de la fecha del acto con catequesis diaria. La 
celebración eucarís~ica va precedida de la renovación de las promesas 
del Bautismo. 

Malrimonio.-Antes de iniciar el expediente, se exhorta a los novios 
que asistan a las conferencias prematrimoniales. Todos quedan bien im-



presionados de ellas; el matrimonio se realiza dentro de la misa, excepto 
los días 'de precepto, que se adelanta un cuarto de hora para no entretener 
a los fieles más de tres cuartos de hora que dura la misa, comunión y 

homilía. 
Entierros y Exequias.-Antes de levantar el cadáver se visita privada

mente a la familia. Tanto en el entierro como en la misa exequial se usa 
el castellano y se tiene homilía. EJI color de Jos ornamentos es morado. 
Los funerales suelen celebrarse por la tarde con gran afluencia de fieles. 

Cumplimiento Pastoral.-Durante :Ia Cuaresma se viene organizando 
todos '¡os años conferencias para sectores homogéneos. También se pre
dica en .]os talleres de más treinta trabajadores. 

El número aproXlimado de los que cumplen con los preceptos de 
confesión y comunión se acercan al millar en esta parroquia. 

El tema central de esta predicación ha sido últimamente la exposi
ción de los decretos del Concilio y la preparación de la Pascua y la teo
logía del Bautismo. 

Catequesis.-Los niños y niñas se reunen durante la semana en sec
ciones. La asistenoia media es de 200. Instructores convenientemente pre
parados los forman periódicamente y revisan su actuación. 

Todos los años se premia a los más asiduos con excursiones fuera de 
la ciudad. 

Cultos extraordinarios: Al Señor.--Octavario de Navidad, exposición 
de S. D. M. (Cuarenta Horas), primeros vie rnes, adoración continua du
rante el triduo sacro y en la última noche del año. 

A la Virgen.-Novena a Nuestra Señora de la Salud, en la primera 
semana de Pascua con procesión: rosario de. la aurora los sábados de 
mayo; procesión de la Candelaria: ejercicios de los meses de mayo y oc
tubre, y novena a la Virgen de, la Salud, de San Román. 

A los Santos.-Novena a Santa Leocadia, siete domingos de San José 
y cul10s de ánimas durante el mes de noviembre. 

Vocaciones.-Actualmente. cursan estudios eclesiásticos dos semina
ristas en Comillas, uno en Toledo y otro en Madrid. 

Escolanía Parroquial.- Bstá formada por un conjunto de voces in
fantiles. Solemnizan la misa dominical y actúan en todos los actos pa
rroquiales ,de mayor concurrencia de fieles . Visten túnica blanca, co
gulla y sobre el pecho ostentan una cruz de, madera. 

Dos niños de esta escolanía fueron seleccionados para la de Santa 
Cruz del Valle de los Caídos. 

ASOCIACIONES DE APOSTOLADO 

Cáritas.-Después de un cursillo intensivo ha sido reorganizada se
gún lo dispuesto en los últimos estatutos. 

Se hallan integradas en la Cáritas zonal las conferencias de hombres 
de San Vicente de Paul, las Damas de, la Caridad, Luisas de Marillac y 
otras representaciones simMares. 



Su misión consiste en coopdinar, estud;,ar y promover a los necesi
tados, dirigir .las campañas asistenciales y recaudar medios económicos 
por cotizaciones voluntal'ias y tómbolas benéficas. 

Utilizan el sen'icio interparroqu ial médico-farmacéutico, -la guarde
~ía infantil y el ropero diocesano. 

Limosna penite'lcial.-Recaudado en 1967, 4.868,00 pesetas. Recauda
do en 1968, 9.000,00. Recaudado en 1969, 10.500,00. 

Acción Católicc..-Sigue el método activo para la formación de mili
tantes de los distintos movimientos. 

Cada rama, además del apostolado en el mismo ambiente, colabora 
parroquial mente en los cometidos señalados por la Jerarquía, v. g., pre
paración ,de matrimonios , conferencias cuaresmales, ropero, cursillo, 
campaña Navidad, seminario, día bíblico, catequesis, postulación en las 
misas dominicales, v,isita de hermandad, cuestiones económicas, pere
grinaciO'lles y turismo. 

U1timamente se ha iniciado el movimiento Junior, que agrupa a 108 
addlescentes. 

Legión de María.-Existen dos "presidium» que celebran semanal
mente la reunión reglamentaria. 

Su actuación apostólica es la dedicación obligatoria de dos horas 
semanales a los apostolados más necesitados de la parroquia. Algunos 
de éstos tiene carácter permanente, v. g., visita a los enfermos crónicos 
de la parroquia, a los establecimientos de beneficencia, difusión de bue
nas lecturas , sobre todo la Sagrada Biblia, y esp eoialmente fomentan la 
devoción a la Virgen. 

Fe Católica.-Este mov,imiento ,agrupa a los militantes que semana!l
mente celebran reunión formativa para estudiar y adiestrarse en el 
manejo de los libros sagr.ados. Los equipos más preparados han dirigido 
Cursos breves en coloquios 'Y en los domici1ios particulares, dentro y fue
ra de la .parroquia, colaborando también en el Secretariado Diocesano. 

Obra Apostólica Familiar.-Según indica el enunciado tiene como fin 
la formación y elevación moral y apostólica del ambiente matIÚmonial. 
Se reúnen por grupos pequeños en un hogar, estudian las encuestas pre
viamente preparadas y sostienen económicamente la marcha de la obra. 
Cara a la masa colaboran con el Secretariado Diocesano en la organiza
ción de charlas para ,los próximos matrimonios y de conferencias para 
las familias recientemente constituídas. 

Adoración Nocturna.-Está organizada interparroquialmente para am
bos sexos. La femenina fue constituída el 9 de mayo de 1964 y celebra 
una vigilia mensual ordinaria y varias con caráoter extraordinario en la 
capilla de las Damas Catequistas. La masculina agrupa a los adoradores 
en cinco turnos que celebran sendas vigilias a lo laTgo del mes. 

1-0 



HERMANDADES 

Asociación de Nuestra Señora de la Salud e'1 Sa/1ta Leocadic .. -Segui
da -de un solemne novenapio, celebra anualmente la fiesta el martes de 
Pascua de Resurrección. El itineranio de la procesión hace estación en 
la iglesia de las Madres Carmelitas, Hospital Psiquiátrico y Capuchinas. 
Además de los preparativos y actos de la coronación canónica, reseñados 
anteriormente es-la asociación ha realizado elembellecimiento del cama-, 
rín, la confección de dos mantos de plata, de unas andas y un prendido 
de aJlhajas, así como el revestimiento del zócalo de la capilla y adapta
ción en mármdl de su altar. Es hermano mayor honorario el Excelentí
simo Ayuntamiento de esta ciudad. 

Hermandad de Nuestra. Señora de la Salud en San Romá'1.-SU fin 
es benéfico y celebra la fiesta el domingo que antecede a la Purificación 
de Nuestra Señora. La imagen sale procesionalmente después de ,la ben
dición de los cirios. Es hermano mayor honorario ¡las fuerzas de la Po
licía Armada de esta Ciudad. Actualmente se venera en el convento de 
San Clemente. 

Asociación de Nuestra Señora de la Salud e/1 San Román.-Muy simi
lar a la de Santa Leocadia, a pesar del número reducido de los asociados, 
mantiene la novena tradicional que culmina en la fiesta que tiene lugar 
el domingo más inmediato a la Natividad de Nuestra Señora. 

Cofradía de Caballeros de Cristo Redemor.- Radica en el convento de 
las Madres Dominicas de Santo Domingo el Real. 

A lo largo de la cuaresma, especialmente los viernes, van preparando 
la Semana Santa con cultos penitenciales. 

El miércoles santo por ¡la noche sacan en procesión una imagen de 
talla del Señor crucificado. 

Cofradía del Santo Cristo de la Expiració'1.-También llamada del 
Silencio, sale procesionalmente a las tres de la mañana el viernes santo. 
Dllrr'ante el recorrido rezan el Víacrucis, alternando con melodías peni
tenciales y 'su recorrido es presenciado por millares de devotos, aposta
dos en las calles y plazas del itinerario. 

Cofradías desc.parecidas.-Según los libros que obran CJl este archivo 
hay constancia de la cofradía de Santa Ana, de las Animas, de San I1de
fonso y de la Sacramental. Algunas gozaron de gran esplendor en su 
época. 

OBRA CULTURlAL RECREATIVA 

Teleclub.- EI mecenazgo de la Dirección General de Cultura del Mi
nisterio de Información y Turismo ha hecho posible la instalación de un 
Teleclub en esta barriada, que tiene su domicilio en uno -de los sa·lones 
de la parroquia, sito en la calle -de San I1defonso, 6. 

Está formado por 50 socios y cuenta con televisión, tocadiscos, biblio
teca y juegos de mesa. 

Sus actividades son artístico-educativas y la junta direct·iva que las 



impulsa, organiza periódicamente cine y disco-fornm, .teatros, exposicio
nes, competiciones, etc. Cuenta con biblioteca y servicio de lecturas. 

El día 9 de diciembre último fue inaugurado oficialmente con-li" pre
sencia del Emmo. Sr. Cardenal Primado, el Excmo. Sr. Alcalde de la 
Ciudad y otras representaciones ofioiales. 

Inauguración del Teleclub de Santa Leocadia el día 7 de diciembre de 1969.:: 

ARCHIVO 
Comprende los documentos de la parroquia y de las iglesias de San 

Román y de San Juan Bautista. 
A excepción de los libros sacramentales comprendidos entre los años 

1920 al 1936, cuyos originales desapareoie.ron en la revolución marxista, 
se conservan todos los fondos desde el siglo xv hasta la fecha. A!lgunos 
han podido rehacerse .de las copias que conserva el archivo diocesano. 

La revisión y la catalogación de los manuscritos que la integran han 
sido realizados con labor desinteresada y tesonera por las Archiveras del 
Histórico Provincil1l, M'endoza Eguaras (q. e. p. d.) Y Torroja M'enéndez. 

Para dar una idea sucinta de su contenido, entresacamos los asuntos 
de algún dnterés histórico. 

DE SAN ROMAN 

1433.-Pergamino con el reconocimiento por Juan González de un censo 
que pagan a la iglesia de San Román sobre unas casas que compró. 

1471.-Concesión de ándulgencias hecha por diez cardenales a petición del 

::¡¿ 



beneficiado García A:1varez a los que visitaren la iglesia de San Ro
mán, siendo Pontífice Paulo 11. 

l493.-Reconocimiento de un censo sobre casas al cura de San Román 
y su beneficio cursado. 

l495.-Francisco Ruiz y Catalina Sánchez, su mujer, reconocen el censo 
que han de pagar al cura de San Román, Antonio López Contreras, 
sobre un palacio que Iliene en el corral de Pepino. 

l527.-Mandamientos de Pedro, Obispo de Toledo, a Hernando de Ma
drid y herederos para escJ.arece; la propiedad de la capilla de San 
Benito 'en ~a Iglesia ·de San Román. 

l532.-Imormación sobre la cantidad de sal que el cura de San Román 
tiene en las Salinas de Espartinas. 

l536.-Imposición de diez mil maravedíes de censo a favor de la Cape
llanía ·de San Benito, fundada .por Nuño Alvarez de Madrid. 

l537.-Inventario de los bienes de la Capilla de San Benito. 
1542.-Las Cofradías de Nuestra Señora de. la Piedad, San lldefonso y 

Animas del Purgatorio se comprometen a cumplir las cargas de Misas, 
como herederas de .los bienes de Aldonza OJ1tiz. 

1557.-Fallo de los jueces apostóldcos para que el Hospital de la Miser.i
cordia pueda vender doscientos maravedíes de tributo a Ila parro
quia de San Román. 

1574.-Libros de Cabi.ldo, cuentas, censos, etc., de la cofradía de Santa 
Ana. 

1512.-Acuerdos, censos, cuentas, etc., 'de la cofradía de Animas. 
1580.-Planta de dibujo de la iglesia de San Román. 
l590-1801.-Cabildos, cuentas, censos, etc., de la cofradía del Santísimo 

Sacramento. 
1618.-Licencia al cura de San Román para bautizar a un turco, natu

ral de Nazaret, que está preso en la cárcel real. 
1623.-Pleito entre el cura de San Román y las religiosas de Nuestra Se

ñora de la Misericordia, llamadas de López Gai tán, sobre el cumpli
miento del precepto dominical en el convento, sin acudir a la parroquia. 

1636.-Aprobación de las constituciones de la Esclavitud de Nuestra 
Señora de Gracia. 

1696.-El cardenal Portocarrero adjudica la capilla de los gentiles a San 
Román. 

1712.-Nombramiento de Capellanes de la Iglesia de San Román. 
1722.-Indulgencias del Papa Inocencio a la Cofradía de Nuestra Señora 

de Gracia. 
1751.-Mandamiento de ejecución contra las alcabalas de Ajofrín. 
Siglo XIX.-Matrícula de acogidos en 'el hospital de Dementes. 

DE SAN JUAN BAUTISTA 

1594-1900.-Libros parroquiales. 
1790-1 824.-Cuentas de la Cofradía de San Joaquín. 
1860-1885.-Sacramental. Libros de acuerdos y cuentas de. la Cofradía. 



DE SANTA LEOCADIA 

1449.-Los cofrades de San Ildefonso dan a Catalina Gómez unas casas. 
1564.-Bula del Papa Pío IV, que concede al párroco de Santa Leocadia 

facultad para vender una casa, propiedad de la parroquia. 
1542.-Bula del Papa Paulo III al Emperador Carlos 1. 
1639.-Memoriales de María de Mesa. 
1612.-Testamento de Juan de Tovar, hilador de seda. 
1647.-El Cal'denal Moscoso concede una capellaní·a a Cal'los de Paz. 
1657.-Hallazgo de unos huesos y epitafio de 23-XI-1217 con motivo de 

las obras de la iglesia. 
1707.-Autos del pleito seguido de la muerte de Pedro Ballesteros. 
1728.-Autos del pleito entre el cura de. Santa Leocadia y el de San Vi

cente sobre la parroquia del convento de Santo Domingo el Antiguo. 
J729.-Escritura de concordia entre 'las parroq1,1ias de Santa Leocadia y 

el Conde de Villaminaya. 
1734.-Testamento de Beatriz Sotelo fundando una Capellanía. 
1768.-Cofradía del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Pie· 

dad de San Ildefonso. 
Siglo XVII1.-lnventario de los bienes de la parroquia en Guadamur. 
1841 .-Correspondencia sobre amort,ización. 

Como dato curioso queremos consignar la existencia en el archivo de 
la única colección completa del Boletín Eclesiástico del Arzobispado 
cJ<istente en la Diócesis, que empezó a publicarse el 2 de agosto de 1846, 
Sede vacante, bajo el pontificado de Pío IX. 

LA IGLESIA FILIAL DE SAN ROMAN 

Erigida en el paraje más elevado de la ciudad, posiblemente estuvo 
relacionada desde los primeros pobladores ·de Toledo can los puestos 
estratégicos de defensa. 

Fue mezqui·ta ·durante la dominación musulmana y de su antigüedad 
hablan los capiteles visigótico·bizantinos. 

Atestiguada la existencia como templo desde 1161, su clero es el más 
numeroso de todas ,las parroquias urbanas: "En San Román son XVII 
raciones e cuarta; las IX e media servideras é las VIII menos cuarto 
prestameras e finca en salvo la ·del arzobispo." En 1179, era presbítero 
de ella Domingo Juanes. 

Créese que la familia Illán que vivía junto a la iglesia levantó a me
diados del siglo XII ,Ja torre de que antes carecía. 

La habilitó para el cul,to el arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada, 
quien la consagró en 22 de junio de 1221. 

El templo está dividido en tres naves. La capilla mayor es de arqui
tectura plateresca, obra de Covarrubias. Cuatro gra,ndes arcos, dos abier
tos en la cabecera de la nave central y ,los otros dos en los muros late· 
rales, reciben con cuatro pechinas de cornisamento circular en que se 



asienta la media naranja. Las cuatro pilastras que sostienen los dos 
arcos están adornadas de molduras y rematan en otras tantas cariátides 
de excelente ejecución, así como los cuatro medallones de alto relieve 
que representan a los evangelistas. El arco más próx·imo al altar mayor 
presenta casetones y compartimentos con florones tallados. 

Corresponde al esti,lo de la capilla el retablo mayor, lleno de escul
turas y bajos relieves. Divídense en tres fajas veI'Licales, las dos de los 
costados alcanzan dos cuenpos de arquitectura en cuyos intercolumnios 
hay ·seis medallones en que de medio r elie,ve se figuran, en los dos pri
meros, o sea los más bajos, dos personajes arrodillados (deben ser los 
fundadores de 'la iglesia) asis tidos el uno por San JUlm Bautista y el otro 
por San Jerónimo. 'Los otros cuatro son la Asunoión, el Nacimiento de 
Jesús, la Flagelación y el Entierro del Señor. Las demás estatuas espar
cidas por el retablo son los Apóstoles, Desposor,ios de San Joaquín y de 
Santa Ana y un Calvario. El último cuerpo remata con el Padre Eterno. 

Abundan enterramientos y epitafios de personas principales cuya 
momias con varios centenares más reposan en una fosa. En la iglesia fue 
enterrado don Bartolomé Lorenzo de Guzmán, inventor de los aerosta tos , 
~acerdote, cuyas cenizas fueron trasladadas en 1966 a su ciudad natal 
de Santos (Brasil). 

Don Esteban de Illán, una de las personas más influyen tes de Toledo, 
en combinación con otros sujetos de renombre" sust rajo al monarca Al· 
fonso VIII de la villa de Maqueda, lo encerró en la torre de San Román 
y tremolando desde .Ias ven tanas de dicha torre el pendón de Castilla 
y gritando la fórmula: "Toledo por el Rey don Alfonso VIII ", fue declara
do mayor de edad para bien de sus vasallos y de la cristiandad entera. 

Terminadas las obras ·de restauración que felizmen,te ha llevado a 
cabo la Dirección General de Bellas Artes, dicho templo ha sido ~onver
lido por decreto ministerial en Museo visigótico y de los Concilios Tole
danos, dependiente del Museo de Santa Cruz. 

Se conservó la parroquialidad de esta iglesia después de 1841. 
Por decreto del Gobernador eclesiástico del 30 de abril de 1850 fue 

declarada filial de Santa Leocadia . 
El culto siguió sin interrupción. El carácter sacramental cesó en 1919 

y hasta el año 1936 prosiguieron las celebraciones de Nuestra Señora de 
la Salud, plasmada en devociones esporádicas. Culto que aún se man
tiene vivo 'por sus devotos y asociados en las solemnidades de la Can
delaria y del novenario durante los días que preceden a la fiesta de la 
Natividad de Nuestra Señora. 

IGLESIAS DENTRO DE LA DEMARCAClON PARROQUIAL 

Franciscanas de Santa Clara.-Llamada también la Real porque, en él 
tomaron el velo dos hijas del rey don Enrique II , se erigió primeramente 
en la Vega bajo la advocación de San Damián de Asís en el año 1250. 

En 1371 se trasladaron por el mecenazgo de doña María Meléndez, 



esposa de Gutiérrez TélJez de Meneses, a una casa de la propiedad de 
ésta, convertida más tarde en convento. 

La iglesia tiene dos naves típicas de Toledo en lo conventual femenino, 
una de las cuales tiene un artesonado mudéjar de buen gus·to. 

El altar mayor consta de tres cuerpos y en él se contemplan pinturas 
de Tristán. 

En la nave de entrada hay una capilla gótica con digno retablo pla
teresco y nueve tablas de notable, firma. 

En medio del pavimento se levanta el sepulcro de mármol del fun· 
dador de la capj]]a don Juan Morales, arcediano de Guadalajara. 

Posee este convento un cáliz gótico y otro con filigranas y piedras 
preciosas. 

La vida claustral de estas monjas es contemplativa y alternan con tra· 
bajos manuales para su sustento. La comunidad es·tá formada por doce 
religiosas. 

Damas Calequislas.-En el Paseo de la Virgen de Gracia la fundadora 
doña Dolores Sopeña, apóstol de la Congregación de religiosas de vida 
activa, dedicada al apostolado de los obreros, utilizó la iglesia y acce
sorios de Nuestra Señora de Gracia para instalar su instituto, que, en el 
correr de los años, tanto bien había de sembrar entre los trabajadores 
toledanos. 

La capilla no anterior al siglo XVIII consta de una sencilla nave. Po
see un .retablo churrigueresco y en la hornacina del centro se ve la ima
gen de la Virgen, pintada en ·Ia pared con el Niño sobre las rodillas, ro
deada ·de santos. En el alto del altar hay dos bustos de talla en madera 
pintada. 

Se atribuyen a las dos santas toledanas Santa Leocadia y Santa Casilda. 
El resto de las dependencias es moderno, utilizándose para resi

dencia, ejercicios y otras actividades religioso cu].tu.rales. 
Residencia Provincial de San Pedro Márlir.-Fue desde 1407 convento 

de la Orden de Predicadores, traída por el rey don Fernando III en 1230 
a Toledo, instalado primeramente en la huerta de San Pablo, cerca de la 
Puerta Nueva. Siendo éste el cuarto que los Dominicos [nstalaron en 
España. 

A fines del siglo XVI fue ensanchado y reedificado con numerosos 
patios y galerías y desde la exclaustración hasta el 1846 estuvo conver
tido en Museo provincial y más tarde en la Casa de Maternidad, asilo y 
hospital. En la actualidad es Residenoia que sostiene la mputación Pro
vincial para niños, jóvenes y ancianas. 

Su cuidado está encomendado a un Director y a las Hijas de la Ca
ridad de San Vicente de Paúl. 

La pieza más importante de este edificio además de dos patios rena
centistas, es la iglesia. Su arquitectura es barroca y consta de tres amplias 
naves con un crucero y capilla mayor. 

La fachada es de piedra fina. Las escultu.ras que la rematan repre
sentan la Fe y la Caridad, atribuidas a Berruguete. 



El retablo ·mayor consta de tres cuerpos arquitectónicos. Abundan 
relieves de algún mérito, destacando el medallón que representa el mar
tirio del titular de esta iglesia. 

Hay numerosos enterramientos en capillas que debieron ser fundadas 
por títulos que reposan en ellas. En la dedicada a la V.irgen del Rosario 
están las estatuas fune.ra~ias y restos mortales del poeta Garc¡,]aso de la 
Vega y su padre. Asimismo está enterrada en esta iglesia doña Guiomar 
de Meneses, fundadora del Hospital de la Misericordia, y lo estuvie.ron 
los condes de Cifuentes. 

Son dignos de interés artístico la verja de hierro que separa al cru
cero del cuerpo de la iglesia, plateresca, rematada en un Crucifijo de 
gran mérito, atribuída a Céspedes; una colección de estatuas de. madera 
que representan santos dominicos; el valioso coro con un gran órgano y 
un atri.1 de nogal de buenas proporciones ; ornamentos bordados y una 
selecta orfebrería sagrada. 

San Juan Bautista (PP. Jesuitas ;· plaza del P. Juan de Mariana).
La iglesia ti tular primitiva fue edificada sobre las ruinas de una mezo 

quita en la plaza de Navarro Ledesma. 
Los Jesuitas se establecieron en 1557 en el actual Colegio de Infantes, 

fundado por el cardenal Silíceo y que habitaron poco tiempo. 
Posteriormente ocuparon unas casas particulares, que en 1569 les 

vendió don Juan HUI'tado de Mendoza Rojas, quinto Conde de Orgaz, en 
otro tiempo del dominio de don Esteban Illán y de doña Guiomar de 
Meneses, en parte. 

Las enseñanzas del latín y humanidades fue uno de los apostolados 
en los primeros años de su estancia en Toledo. 

La actual iglesia fue edificada en el siglo XVII sobre el solar que, 
según la tradición, ocupó la mansión de los padres de San Ildefonso. 

La fachada es magnífica. Es de piedra de sillería con tres puertas. 
En sus pilastras se adivinan esculturas que representan santos de la 
Compañía de Jesús y sobre la puerta central un medallón de máI'IDol con 
la Descensión de la Virgen. 

Realzan el edifkio las torres de piedra y el ladrillo fino . 
BI templo consta de tres naves; su forma es de cruz latina, con una 

media naranja en el centro del crucero. 
El altar mayor es de madera pintada, imitando mármoles con mol

duras doradas. 
El retablo, también pintado, nos ofrece en su fresco a San Francisco 

de Borja, a otro santo jesuíta y un nuevo motivo de la Descensión. 
Dignos de mención son los tres lienzos que tiene el altar lateral de 

la Epístola en el crucero, cuyo retablo fue el altar mayor de la antigua 
parroquia, llamada San Juan de la Leche, que e,xistió en la llamada plaza 
de los Postes hasta más de la mitad del siglo XVIII. 

Cuatro lienzos, colgados en los muros, representan los cuatro docto
res de la iglesia latina. Dignos de mención son el Ecce-Homo, Santos 
Juan Bautista y Evangelista y una Magdalena. 



La sacristía es amplia y destaca un cuadro de San Jerónimo, obra del 
Hermano Bautista S. S., autor de San Isidro de, Madrid. 

Desde la expulsión de la Compañía, en el reinado de Carlos IrI, la 
iglesia se convirtió en parroquia hasta el Pontificado del cardenal San· 
,ha, quien al suppimirla, la hizo filial de San Román. 

El convento, después de la expulsión, albergó temporalmente a las ofi
cinas del Corregidor, Policía, Inquisición, Unive,rsidad y Gobierno Civil. 
Hoy 10 ocupa la Delegación de Hacienda. 

Colegio Nuestra Señora de los Remedios (vulgo Doncellas Nobles). 
En el año 1557 el antiguo palacio del Conde de Mélito, el entonces Ar
zobispo de Toledo, Emmo. Sr. D. Juan Martínez Silíceo, funda el Colegio 
de Doncellas para alumnas pertenecientes a las Diócesis de Madrid y 
Toledo, siendo condición que tengan siete años sin haber cumplido los 
diez, de familia eminentemente cristiana, acreditando estos datos con la 
presentación de las partidas correspondientes. 

Como estas plazas son vitalicias, las alumnas que por voluntad per
manecen en el Colegio sin haber contraído matrimonio, son las encarga
das de la educación de las que van ingresando, siempre en el ambiente 
familiar en que su fundador quiso legarles. 

En tan señorial edilicio, que según frase de su fundador" mejor no le 
había a excepción de su palacio", como dependencia prúncipal se halla 
la Capilla con Reservado, donde a dia¡;io las alumnas oyen la Santa Misa 
y se ejercitan en los actos de nuestra Religión. 

Consta de una sola nave y de tres altares. El retablo del altar mayor 
t's de estilo neo-clásico con algún detalle churrigueresco; tiene en el 
centro el cuadro que representa al rundador poniendo bajo la protección 
de la Santísima Virgen a .Jas colegialas. A los lados otros dos cuadros de 
San José y San Juan. Bl cuadro del altar lateral izquierdo recuerda a la 
Virgen sacando de un pozo al fundador, en donde cayó siendo niño. El de 
la derecha, San Jerónimo. Estos óleos son de Andrés Sémini. 

En el centro de la iglesia se encuentran en artístico mausuleo de már
mol blanco y estatua yacente, los restos del fundador, obra de Bellver. 
En los cuatro ángulos las virtudes ca.rdina.les; entre los dos ángulos supe
riores un medallón que representa 'la ,Caridad, a cada lado dos rectángu
los; en uno de ellos se ve la figura de la emperatriz Isabel con el niño 
Felipe II entregándosele al cardenal Silíceo para que fuese su rpreceptor. 

En el lado opuesto, a Jos patronos del Colegio, Cardenal y Jefe del 
Estado, en el salón de actos dando posesión a una de las primeras cole
gialas, viéndose al lado de las ya nombradas, luciendo todas. el traje de 
gala. A los pies del mausuleo el escudo del fundador y sobre él una ins
cr.ipción en latín. 

Es obra del escultor Ricardo Bellver. 
Al fondo de la iglesia el coro de los Capellanes con artística sillería. 
Puede admirarse también en la dicha ~glesia un San Franoisco, obra 

pictórica del "Greco". 



Convenio de Santo Domingo de Silos (vulgo el An/iguo).-Fue el pri
mitivo de monjas de San Benito fundado probablemente por Altonso VI, 
sobre el terreno en que hubo otros monasterios de vírgenes, en la época 
goda, destruído durante la dominación árabe. 

Alfonso VI , le dió heredades y le cedió una calle, hoy Garcilaso de la 
Vega, desde Santa EulaHa hasta la plaza de Santa Leocadia, y además 
unas casas principales que el infante don Juan Manuel donó para ensan
char el Monasterio. 

El 28 de octubre de 1575 fa lleció doña María de Silva (dama portu
guesa que había venido a España con la emperatriz doña Isabel, esposa 
de Carlos V) en este convento en donde voluntariamente se encerró. De
jó por albacea al Deán de Toledo, don Diego de Castilla y mandó qUG 
edificase una nueva .iglesia dotándola de altares riquísimos, vasos sa
grados, ornamentos y reliquias. 

Se nombraron siete capellanes para ofrecer sufragios por su alma. 
La arquitectura del templo la convierte, por su capacidad y solidez, en 

una de las iglesias más suntuosas de Toledo. 
La planta del mismo es una cruz latina con una gran cúpula en el 

centro del crucero. 
El altar mayor y sus laterales, de orden corintio, son de madera dora

da, cuyos adornos fueron tallados por Juan B. Monegro. 
Para hacer el retablo mayor de este templo vino a Toledo Domingo 

Greco. Los lienzos del altar recuerdan el nacimiento de Jesús, San Juan 
Bautista, San Pablo, San Benito y San Bernardo. 

También hizo los laterales del crucero con la Natividad y la Resu
rrección. 

Actualmente no conserva el convento ninguna de las obras del Greco. 
Algunas han sido adquiridas por el Museo del Prado. 

También aquí vivió muchos años la beata Beatriz de Silva, más tarde 
fundadora de las RR. Concepcionistas franciscanas, cuya casa madre 
radica en esta Ciudad. 

La comunidad está integrada actualmente por diecisiete religiosas que 
se dedican a la contemplación. 

Monasterio de San Clemen/e.-Fundado por Alfonso VII el Empe.a
dar en unas casas junto a la parroquia de San Román. 

La fachada de su portería es de piedra en dos columnas jónicas y 
arquitrabe, ·sobre el que descansa una escultura del titular del convento. 
En 1795 el cardenal Lorenzana mandó restaurar la iglesia. Tiene ésta 
una portada del siglo VI de estilo plateresco, coronando los arcos y co
lumnas con sus var:iados y caprichosos adornos, un medallón circular 
que representa a .la Virgen con el Niño. Cre.ído mucho tiempo obra de 
Berruguete, el investigador García Rey demostró documentalmente ser 
cbra de Covarrubias. Se opina que es la producción más fina del plate
resco toledano. 

El altar mayor y tabernáculo son de, mármol finísimo. El retablo cons-



ta de tres cuerpos y representa tallas policromadas de los mis,terios de 
la Redención; está coronado por un calvario. 

En uno de los muros hay un nicho en que se. advierte la estatua ya
cente que dice: "Aqui yace el Ilmo. Sr. infante don Fernando hijo del 
Emperador don Alonso, muerto en Toledo prematuramente": Como por 
las vioisitudes de los tiempos hubiese 'sido movido de este lugar y ente
rrado en el ,interior del convento, fue restituído al sepulcro que su pa
dre le había dado, por el rey católico de las Españas don Felipe n, con 
gran asistencia del clero y pueblo toledano; año de 1570. 

El coro es amplio, tiene órgano y rica sillería de nogal; el archivo 
era muy rico en fondos de importancia, destacando más de quinientas 
escrituras árabes. 

La comunidad está dedicada a la vida contemplativa y está formada 
por veintiséis religiosas en la actualidad. 

Dominícas de la Madre de Dios.-Fundaron este monasterio en 1482 
doña Leonor y doña María de Silva, hija de don Alonso, conde de Cifuen
tes, y en 1491 se agregaron unas virtuosas señoras que habitaban en un 
beaterio situado en sus cercanías. 

En este monasterio están sepultados cinco arcedianos de la Catedra:! 
anteriores al pontificado de Mendoza. La comunidad está formada por 
dieciséis religiosas . 

Carmelitas Descalzas.-Fundado su primer convento por Santa Tere
sa, durante un poco de tiempo acomodóse con algunas religiosas en una 
casa de Barrio Nuevo, junto a la iglesia del Tránsito, por el año 1560. 

Posteriormente se trasladaron a una casa adosada a la capilla de San 
José y antes de ocupar el actual convento, vivieron en unas habitaciones 
ele la calle de ,las Tendillas con parte del solar de! actual convento de las 
Capuchinas. 

La iglesia, de arquitectura greco-romana, está dedicada a San José. 
La pintura del retablo mayor es de Antonio Pereda de 1640 y representa 
al Padre Eterno y a San José ante quien rinden adoración San Agustín 
v Santa Teresa. 

Entre los objetos más valiosos que conserva este monasterio son 
dignos de mención una oustodia de brillantes, una escultura de la Vir
gen tallada en piedra, un crucifijo de márfil y no pocos del uso de la 
Mística Doctora abulense. Cuenta en la actualidad con diecisiete religiosas . 

Capuchinas.- Se establecieron primeramente en el Cristo de la Parra 
y más tarde en Molero, mediante la ,adquisición de una casa que com
praron al regidor Alonso Franco. 

Puede decirse que e! mecenas de esta comunidad fue el cardenal 
don Pascual de Aragón que fundó el convento en las fincas que compró 
:l don Juan de Iságoga y Mendoza en 1671. El ,arquitecto fue don Barto
lomé Zumbigo, el mismo que dirigió las obras de la Catedral y, proba
blemente, los del convento de Benitas en la calle deJ Barco. 



~\ 

La iglesia consta de una sola nave. El altar mayor está formado de 
ricos jaspes, negros y rojos, con adornos de bronce dorados; el taber
náculo es de mármol de Sicilia, mandado hacer expresamente por dicho 
Cardenal. El retablo es también de mármol de los mencionados colores. 

Al lado del Evangelio, en el mismo presbitenio, se contempla el fa
moso Cristo de la Expiración, escultura italiana de cedro y sin pintar. 

Perteneció al condestable Colonna, quien le regaló a un hermano del 
cardenal Aragón y éste al convento. Esta imagen sale procesional mente 
a las tres de la mañana del Viernes Santo. 

Los dos altares son también de jaspe y sus retablos forman verdade
ros armarios que contienen varios relicarios. 

Yace en este convento su padre y protector el Emmo. Sr. D. Pascual 
de Aragón, que murió en 1677 a los cincuenta y dos años. 

De esta comunidad han salido las fundaciones de Méjico, Tudela, 
Nava del Rey y Bilbao. 

En 1936 fueron expulsadas por los rojos. Actualmente forman la co
munidad veinte religiosas. 

Santo Domingo el Real.-Su fundación data del 1364 por doña Inés 
Suárez García de Meneses, siendo llamado Santo Domingo el Real por
que en él habitaban varias personas reales y algunas de la misma sangre 
están enterradas en su mismo cementerio , v. g., doña María de Castilla, 
don Sancho y don Diego, hijo de don Pedro I. 

La portada es dórica y de si lIería y el pórtico está sostenido por cua
tro columnas de la misma pie.dra. Siendo el lugar más romántico, poéti 
co y evocador de Toledo. Vositado por Bécquer, hoyes punto obligado 
para la concentración de 'Ios poetas. 

La forma de la iglesia es original. Su cuerpo central está cubierto 
de doble nave, caso no raro en Toledo, con típica bóveda barroca. 

Tiene seis capillas laterales, sillería de nogal el coro y buen órgano. 
Las 26 re1igiosas están dedicadas ala contemplación y realizan la típica 
artesanía de damasquinos y otros trabajos manuales. 

Entre los objetos de valor se encuentra una cruz procesional de cris
tal de roca, con guarniciones de plata sobredoradas y algunos cálices de 
estilo gótico y renacimiento. Las proporciones del convento son tan am
plias que han podido dar cabida a dos nuevas Comunidades en distintos 
compartimentos. 

Las Comendadoras de Sal1tiago.-Fueron fundadas por .Jos Reyes Ca
tólicos bajo la advocación de Santa Fe. Desde 1504 hasta 1930 habitaron 
el recinto que ocupan actuaJlmente las RR. de 'Ia Inmaculada (vulgo 
Ursulinas). 

Además de un Lignum crucis de plata labrada y otros objetos de no
t.able valor, posee la Comunidad el cuerpo incorrupto de la Infanta doña 
Sancha Alfonsa, hermana del Rey don Fernando UI el Santo. 

Estas rdigiosas alternan la vida contemplativa con otras actividades 
docentes de niñas y párvulos. Forman la comunidad doce religiosas. 



Adora./rices.-Esta Comunidad ocupa par,te del edificio cedido por las 
Religiosas de Santo Domingo eJ Real, en donde hay instaladas una resi
dencia para jóvenes. 

"'inieron a Toledo en el año 1944 y desde entonces han realizado los 
dos fines fundamentales del Instituto: La adoración perpetua al Santí
simo Sacramento y la reeducación de la juventud por el estudio y su 
adiestramiento en las labores manuales propias de su sexo. 

Entre las dependencias hay que destacar el bello claustro gótico que 
se conserva en parte, procedente del amplio edificio de Santo Domingo 
el Real. 

Carmelitas Desea/zos.-Data la fundación de esta Orden en nuestra 
nuestra ciudad desde 1584. 

En el principio se acomodaron los religiosos en una casa, sita en las 
inmediaciones del Miradero Alto, cerca de. San José. 

Años más tarde ocuparon el llamado cigarral del Alcázar, junto al 
Castillo de San Servando, desde el que se trasladaron por fin a su actual 
edificio, transformado en Sem1nario Diocesano al ser expulsados por la 
desamortización. 

Consta la iglesia de tres naves y cinco tramos; las naves laterales, en 
capi llas comunicadas. Es de esti lo barroco con notas toledanas en el la
drillo. 

La comunidad está formada actualmente por sie.te religiosos que reali
zan los apostolados propios de su ministerio sacerdotal. 

Hospita/ de Dementes.-Vulgarmente conocido por el Nuncio, debe 
su fundación a un eclesiást·ico, investido de dicha au toridad , llamado 
don Francisco Ortiz, a la sazón canón1go de la Catedral toledana. 

En un principio e! fundador cedió su residencia personal. frente a la 
;glesia de San Juan , ubicada entonces en la plaza de los Postes, en la 
calle que es ll amada aún Nuncio Viejo. 

Fi.ió en treinta y tres el número de inocentes que había de recibirse 
con doce pobres donados que cuidan ·de los dementes. 

El canónigo Juan Vergara y el racionero Alfonso Martínez dejaron 
todos sus bienes a esta eximia fundación, alabada y bendecida en sendas 
bu'las por los Pontífices Six·to y Julio JI. 

El 15 de mayo de 1794 fueron trasladados los enfermos al nuevo hos
pital, sito actualmente en la calle Real, fundado a expensas del cardenal 
Lorenzana. 

El edificio es de piedra berroqueña con entrepaños de ladrillo fino. 
En el frontis de la portada principal que se alza sobre seis gradas de 

piedra se lee: "casa edificada con sabio consejo para procurar la salud 
completa del entendimiento. Año 1793". 

A la izquierda de la entrada dice ot¡'a inscripción: "el M. R. protona
rio Francisco Orbiz, Nuncio Apostólico y Canónigo ·de esta Santa iglesia 
Primada, fundó en sus casas propias al hospital de inocentes año 1483 y 
nombró por patrono al Ilmo. Cabildo de la misma iglesia en el año 1508". 



y otra, a la derecha: "El Emmo. Sr. D. Franoisco Antonio Lorenzana, 
Cardenal Arzobispo de Toledo, con acuerdo de su Cabildo, que es patro
no perpetuo de este hospital, le mandó hacer de nuevo para mejor cu
ración de los enfermos. Empezóse en el año 1790 y se acabó en el año 
1793". 

La capilla es de forma ovalada y la adornan pilastras con bonitos 
capiteles y cornisas. Al frente. de la puerta está el único altar de mármol, 
en donde descansa una talla de la Visitación de Nuestra Señora, y en lu
gar de retablo un Cruoifijo de Gaya de buen tamaño, hoy depositado en 
el Museo de Santa Cruz. 

Extinguido el Patronato del Cabildo por las nuevas disposiciones de 
la BeneFicencia del Estado, la administración de este establecimiento 
~orre a expensas de la Excma. Diputación Provincia!' 

El personal de la casa está formado por un direotor facultativo, un 
médioo general, un capellán , aux.iJ.iares sanitarios y la comunidad de 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paú!. 

El número de hospitalizados en la actualidad es de 600. 

ANTIGUOS HOSPITALES 

El Hospitalito de Santa Ana.-Estuvo a cargo de una cofradía que se 
comprometió a albergar a los pobres. 

Según la inscripción que existe en el friso, la capilla fue reedificada 
a cuenta de varios devotos en 1723. 

La portada es de piedra de sillería. De este extinguido hospital pro
cede la Santa Ana del Greco que se expone en Santa Cruz. 

Las dependencias interiores han sido convertidas en escuelas de niñas. 

Hospitalito de Sa.n Ildefonso.--Fue fundado en 1344 para recoger a mu
jeres pobres, peregrinas y de mal vivir. Hasta el siglo pasado fue posada 
de mendigos transeuntes. Conserva la portada un bello barroco toledano 
con espadaña. 

Las dependenoias interiores han sido adaptadas para escuelas de ni
ñas y párvulos. En la casa inmediata a este hospital, que fue de su pro
piedad, se alojaron Valeriana y G. A. Bécquer, en 1869. 

Hospital de la Misericordia.-Fue erigido en 1445 por el menecenazgo 
de doña Guiomar de Meneses, esposa de. don Ga-itán de AyaIa. Su instala
dón primitiva estaba en las casas cuyos solares ocupan hoy parte de la 
iglesia de p.P. Jesuítas, desde donde se trasladó al palacio del duque de 
Arcos, en la calle de Esteban I1Ián. 

Estuvo a C<l!rgo de una hermandad, formada por pe.sonas respetables 
hasta el año 1836, que pasó a cargo de la Beneficencia del Estado. 

Diputación Provincial (sdlar del antiguo oonventode. la Merced).
En 1260 San Pedro Pascual, llamado Fray Pedro de Valencia, Maestro 
del Infante don Sancho, Arzobispo de Toledo, fundó en España el primer 



convento de su orden que edificó junto a unas casas y ermitas de Santa 
Catalina, sitas en la bajada de la Granja. 

El Alrzobispo don Pedro Tenorio mejoró el edificio en 1380, que puso 
bajo la advocación de Santa Catalina, virgen y mártir, quedando com
pletamente terminado en 1450 por el provincial de dicha orden, Fr. Fer
nando de Córdoba, que rectificó el acceso por la calle Real, entonces una 
de las más amplias de, la ciudad. 

Fue el arquitecto Alonso de Encinas el autor de un magnífico claustro 
con multitud de columnas en ambos pisos en 1624. 

En este tiempo fue construída la fachada de sillería fina, con torres 
en sus extremos. 

Durante la Guerra de la Independencia fue reducido parcialmente 
a escombros, salvándose únicamente parte de la casa y la capilla de la 
comunidad que conservaron los frailes hasta su exclaustración. 

Reconstruído posteriormente, fue convertido en correccional penin
sular hasta 1879 en que fue derribado. 

En 1882 dióse comienzo a la erección sobre un solar del actual edi
ficio destinado a la Diputación Provincial, dirigiendo las obras el Ar
quitecto señor Villajos. Su estilo es ecléctico, derivado del necclásico, 
con entrepaños de ladrillo. 

OBRAS CONSULTADAS 

Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo.-Francisco de Pisa 1617. 

Toledo en la mano.-Sixto Ramón Parro. 1857. 

Las Parroquias de Toledo. Rafael Ramirez de Arellano. 1921. 

Santa Leocadia de Toledo.-Juan F. Rivera Recio.-Biblioteca de Autores Cristianos. 

Santa Leocadia de Toledo. - Pilar Cutanda.-1927. 

La Iglesia Toledana.-Guíllermo Hllez. 1953. 

La Iglesia de Toledo en el siglo XI/.-Juan F. Rivera Recio. 

La Desamortización en el siglo XIX en Toledo.-Julio Porres Martín-CIeto. 1966. 
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