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El Consejo de Ministros autoriza la 
contratación de las obras del embalse 

de Finisterre sobre el río Algodor 

También están en marcha las del Guadyerbas 

En su reunión del día 7 de fehre
ro último el Consejo de M~nistros 
aprobó un eJ<pediente de obras PÚ
blicas por el que se autoriza la con
trataoión, mediante concurso - su
basta, de la ejecución de las obras 
del proyecto mddi·f)icado de precios 
del embalse de F[nisterre, sobre el 
río Algodor. 

De este proyecto y del correspon
diente ·aJ embalse del Guadyerbas 
que también se encuentra en fase 
de realización, nos hemos ooupado 
repetidamente en estas páginas de 
PROVINCIA. Ambos fueron objeto de 
la preocupación y de las reiteradas 
gestiones de la Diputación de To1e
do dmante los últimos años porque 
la Corporación Provincial ha sido 
consciente en todo momento de la 
transcendenoia que su ejecución en
traña en oI1den a resolver el pro
blema del abasteoimiento de agua 
en ampm.as zonas de la Provincia. 

Al submyar la grata noticia con
signamos los datos técnicos corres
pondientes a los dos proyectados 
embalses que completan la infor
mación ofrecida a los lectores de 
PROVINCIA en números anteriores. 

EL EMBAILSE DE FINISTERRE 

Situación: 

Río. Algodor: término muruicipal, 
Turleque, Mora y otros (Toledo). ' 

Características hidrológicas y del 
embalse. 

Cuenca hidrográfica, Tajo; super
fiicie de la cuenca en el punto de 
cierre, 751 kalómetros cuadrados; 
aportación medúa anual en el pun
to de cierre, 67,5 hectómetros cúbi
cos; niada en el punto de cierre, 
(T = 500 años), 800 metros cúbicos 
por segundo; aportación estimada 
de la riada, (T = 500 años) 30 hectó
metros cúoocos; cota máxima em
balse ordinario, 676,50 metros; su
peI1fiicie de embaLse (má~o em
balse ordinar.io), 12 kilómetros cua
drados: capacidad total de embal
se (márimo embalse OI'dinanio), 133 
hectómetros -cúbicos; e m b a l s e 
muerto, 6 hectómetros cúbICOS. 

Características de la presa 

T.ip o, materiales sueltos; talud 
agua arriba, 3 : 1; talud agua aba
jo, 2,5 : 1; cota de coronación, 681 
metros; altura máX'Írma sobre el 
cauce, 32,50 metros; longitud de 
coronación, 712 metros; volumen 
de tierras, 1.450.000 metros cúbicos. 

Características del aliviadero 

Labio mjo; dos vanos de 10 me
tros de longitud; cota del umbral, 
676,50 metros ; cota de m~irmo em
balse ordinaI1Ío, 676,50 metros; cota 
de m~irmo embalse extraordinario 
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en crecidas, 679,50 metros; VoLu
men del resguardo entre las cotas 
676,50 y 679,50, 42 hectámetros cú
bicos; capaOÍ'dad de evaouación cota 
679,50, 205 metros cúbicos por se
gundo; volumen total de hormigón 
(.incluso estni!bo derecho), 41.000 
metros cuadrados. 

Características de los desagües de 
fondo 

D o s conductos independientes 
o = 1,50 metros. Cierre en cada con
dueto, dos vá'1vulas mariposa dis
puestas en serie. 

Cota del eje en embocadura, 660; 
cota del eje en salida a la atmós
fera, 650.50; capaoidad de desagüe 
(un conducto a plena carga, cota 
676,50), 23;8 metros cúbicos por se-
gun'do. . 

Características de las tomas 

Toma desde pozo en comunica
oión con el embaLse, dos grUlpOS de 
bombas sumel1gibles, caudal máxi
mo ,de toma (un sólo grupo), 150 li
tros por segundo. 

Desviación del río 

Túnel artificial en herradura, so
lera horizontal, de 3,50 metros de 
altura. 

C o t a embocadura, 650 metros; 
cota salida, 648,45 metros; capaci
dad evacuación (nJÍJVel en el embal
se cota 653), 28,7 metros oúbicos 
por segundo. 

Terminadas las obras, el túnel de 
desvío se utiLiza para instalar un 
desagüe profundo, una tu b e ría 
o =0,50 metros, cerrada con dos 
válvulas. 

Cota t 0!lIl a desagüe profundo, 

652,25 metros; cota ,salida atmós
fera, desagüe profundo, 649 me
tros; capacidad desagüe (carga co
ta 660) 1 metro cúbico por segundo. 

EL EMBALSE DE NA V ALeAN 

SOBRE EL GUADYERBAS 

Situación 

Río, Guadyerbas; término muni
cipal, Navalcán; (TolOOo). 

Ca.racleríslicas hidrológicas y del 
embalse 

Ouenca hidrográd'i,ca, Tajo ; Su
pel1ficie de la ouenca en el punto 
de cierre, 359 kilámetros cuadra
das ; prechpitación media, 681,6 mi
límet·ros; Coefuciente de escorrentía 
medio, 0,31; aportación media anual 
en el punto decievre, 73,9 hectóme
tros oúbicos; ria'da en el punto de 
cierre (T 500 años), 515 metros cú
bicos 'por -segundo; cota máximo 
embalse ordinario, 370,00; supel1fi
cie de embalse (M. E. O), 746,2 hec
táreas; capacidad de embalse (M. 
E. O.), 33.917,00 metros cúbicos; 
desagüe de fondo, 2 tuberías de 0,60 
metros 0; cota del eje de desagüe 
de fondo, 354,50 metros; capacidad 
de 'desagüe (2 conductos a plena 
oarga), 5,70 metros cúbicos por se
gundo; ídem a nivel medio del em
balse, 3,76 metros cúbicos ;por se
gundo. 

Dique de cierre del collado 

Longitud en coronación (cota 372 
metros), 169 metros; ancho en co
ronación, 5,00 metros; volumen de 
1 erraplén, 3.957 metros cúbicos. 

Presa 

Tipo, gravedad; taludes: a. arri-



ha vertical. a. ~ba,jo O,SO; planta: 
aliviadero y estribo izquieroo: rec
ta; estribo derecho; curva R = 100 
metros. 

Longitud en coronación, 183,00 
metros ; 'cota de coronación, 372,00 
metros ; almra sobre el cauce, 19,50 
metros; altJura s o b re cirnJientos, 
25,00 metros; volumen de excava
ción, 21,743 metros cúbicos; volu
men de hormigón, 19,498 metros 
cúbicos; aliV'iadero: 5 vanos de 6,00 
metros, 30.00 ; 4 pil~ de 2,00 me
tros, 8,00 ; capacidad del aliviadero, 
508 metros cúbicos por segundo; 
anulación de la energía: por resalto 
en el 'cuenco; umbral del aliV'iadero, 
366,00 metros; compuertas: 5 STO
NEY de 6,00 X 4,00 metros; tomas 
de agua 0 400 milímetros cota 361, 
y 366, metros. 

Camino de acceso 

Variante de la carretera de Na
vaJcán a la ,de OrQpesa a Oandeleda 
longitud 1.377,26 metros; arroho: 
6,00 metros de calzada -7 2 arcenes 
de 0,50 metros. 

Línea eíéctrica 

Vapiante de la linea de 15 KV a 
Na'Valcán; longimd, 2.170 metros; 
roamal de suministro a la presa, 180 
metros; centro de tr-ansformación, 
300 KVA; V'ivierrda del encaI'gado, 
120 metros cuadrados; presupuesto 
ejecución maternal, 34.334.419 pese
tas; prest1ipuesto ejecución por con
trata, 43.261.368 !pesetas; plan de 
vigilancia, 1.200.875 pesetas; presu
puesto para conoomento de la ad· 
ministración, 55.346.747 pesetas. 
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LA DIPUTACION PROVINCIAL VISITO LlLLO 
Informe de las necesidades más urgentes de los 

pueblos que integran aquel partido judicial 

Presidió el acto el Gobernador Civil, don Jaime de Foxó 

Inmediatamente después de ce
lebrada su última sesión plenaria 
¡:lel año 1974, la Diputación Provin
oial de Toledo se trasladó corpora
tivamente a Lillo, en cuyo Ayunta
miento, después de un cordial re
oiJbimiento tl'ibuta'do por las auto
ridwdes lo cal e s y el vecindario, 
tuvo lugar un acto pres~d1do por el 
Gobernador 01v¡il, don Jaime de 
Foxá y Torroba, al que asistió tam
bién el Proourador en Cortes de re
presentación f.amiliar por la Pro
vincia, don José María Fernárrdez 
de la Vega, que. inició con unas pa
labras de salunación el Alcalde 
de Lillo don J u a n López Díaz; 
aLudió al pasado glorioso de Lillo, 
a sus pel'sona jes políücos más re
presentativos, a la lamentable des
aparioión de los Juzgados Comar
cal y de Instrucción antes radica
dos en la villa y al desmantela
miento del ferrocarril Villacañas
Santa Cruz. Pidió la ayuda de la 
Diputación pava las obras de urba
nización proyectadas y para la nue
va Casa-Ayuntamiento. 

El Presidente de la Diputación, 
don José Finat y de Bustos, agra
deció la cor-dial acogida que Lillo 
había prestado a la Corporación 
Pro~ncial y dijo que estas viisitas no 
pretenden conocer mejor las nece-

sidades locales, de las que la Dipu
,lación está bien informada a tra
vés de los Diputados y de los Alcal
des, sino establecer contactos per
sonales y amistosos que redunden 
en una mayor efucacia de los servi
oios provinciales en favor de los mu
nicipios. Alrudiendo a la labor des
arrollada por la Diputación en 1974, 
la calificó de fecunda, graoias a la 
labor inteligente y armónica de los 
iliputados y funcionarios. AfiIlffiÓ 

.que el año 1975 presenta una pers
pectiva halagüeña y un incremento 
sustancial de los presupuestos de 
que permitirá atender mejor a las 
necesidades eústentes. Se refirió 
a los nuevos pabellones para An
cianos en Toledo, a la Residencia 
para Ancianos en Talavera concer
ta'da ·con el Ministerio de Trabajo, 
al Centro de Subnormales profun
dos, a la rentabi<lidad social del 
Hospital Provincial y al nuevo Hos
pital, Psiquiátrico. Aludió también 
a las obras hidráuLicas en marcha 
como consecuenoia de la aplicación 
de la Ley del a,provechamiento con
junto de laJS cuencas ,del Tajo y del 
Segura. Finalmente informó a los 
alcaldes del partido judicial presen
tes en el acto que en la Diputaoión 
.funoiona una ofioina de Coopera
oión montada especialmente para 



las consultas que ellos y los 'secre
tarios de las Corporaciones Loca
ies puedan formular. 

El Diputaclo por el partido de Li-
110 don José Antonio García del 
Pozo Marín, imoI1Illó también am
pliiamente de los problemas loca
les de los pueblos que lo integran 
en los siguientes términos: 

LA GUARDIA 

Saneamiento: tiene penillente de 
construcción la segunda fase del 
proyecto, quedando aproximada
mente un 40 por 100 de las vivien
das sin este elemental servicio, pro
duciendo una situación de discri
minación entre los vecinos. 

El Ayumtarrniento cuenta con pro
yecto técnico, para realización de 
la obra pendiente; trata de que di
chas obras 'seal!1 efectuadas en el 
próximo biemo. 

Al transitar por la carretera na
cional de Madrid a Cádiz, tados po
demos observar unas viviendas-cue
vas; actuaJmente las mismaiS ofre
cen un aspecto IruÍ'S deplomble que 
nunca, ya que las mismas han sido 
abandonadas por sus antiguos ha
bitantes, para los cuales se han 
construrdo un grupo de 75 viV'ien
das, parte del plan general de 225 
v,iviendas. Seria conveniente, es 
más,diríamos que necesario, dado 
la situación de estas ,viV'iendas-cue
vas, ter,raplenar las albandooadas y 
plantar tdda la zona de pinos. 

Bajo el capítulo de comunicacio
nes este pueblo tiene un problema 
latente y sdn resolver, que es la 
construcción de un camino vecinal, 
para enlazar con ViUatobas, del 
cual existen más de 7 kilómetros 

trazados, para enlazar con Taran
cón (pasando Santa Cruz de la Zar
za); recientemente y de forma con
junta Jos tres Mcaldes han presen
tado a la Diputación, solicitud para 
la construcoión de esta vía de co
municación. 

El alumbrado también es defi
ciente y es necesario pavimentar 
las calles, que ya cuentan con las 
redes de suministro de agua y al
cantarillado. 

BL ROMERlAL 

,Carece totalmente del abasteci
miento de agua y por consiguiente 
no tiene redes de sumini,stro y sa
neamiento. Sus vecinos tratan de 
paliar el gra'Ve problema de la falta 
de abastecimiento almacenando el 
agua de lluvia en aljibes particula
res; en años de sequía, como el ac
tual, la sdtuación es tado lo pesi
mista que se pueda pensar. 

Sobre este acuciante prdblema, 
su Ayuntamiento quiere solicitar el 
equipo de 'sondeo, de la Diputación 
ProV'incial y ayuda pa,ra la confec
ción del proyecto de redes de abas
tecimiento y saneamiento, tratanrlo 
de ser incluido en 1a!S obras a reaJlÍ
zar por Se:rv:icios Téonkos en el 
bienio. 

Con la enumeración de estos pro
blemas, 5e puede comprender que 
de la solución o no de los mismos 
depende la srupervilvencia de este 
pueblo. 

También tiene pendiente el amue
blado del nuevo edifiicio del Ayun
tamiento, recientemente construido 
por lo que, en su día, solicitará ayu
da económica. 

El Grupo e5COlar existente care-



ce de los más elementales servicios 
higiénicos, unido a la falta de cam
po -deportivo escolar y no tener ter
minado el valla-do del recinto esco
lar, hacce que los alumnos irrumpan 
en la carretera C-302, que discurJ:e 
muy cerca del edifioio, con el con
siguiente peligro, para los peque
ños. 

El alUllllbrado público, muy defi
ciente. 

TEMBLEQUE 

Tembleque ha sido incluido en 
el Plan Bienal actual, para efectuar 
el saneamiento y alcantarilla<do, por 
lo cual da las gracias al Goberna
dor Civil, Presidente de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos e 
igualmente a la Diputación Prown
cial y muy en partIicular a su Presi
dente por laoomprensrl.Ól1 que ha 
tenido para soluoionar el difícil pro
blema de confección del presupues
to extraordinario ya que, debido a 
la gran cantidad a que asciende 
(36 miJlorres de pesetas para 2.600 
habitantes) y tener los créditos 
comprome1Ii!dos e ropotecados, las 
dificultacdes eran muy grandes. No 
obstante para ello se ha tenido que 
actualizar el proyecto teniendo que 
sup!1imir cOSaJS tan necesarias como 
son parte de la red de distribución 
y pavimentación completa. 

Tiene conocimiento el Goberna
dor CilVcil y la Diputación del pro
blema tan grave que tiene Temble
que oon el nivel de las aguas y del 
esfuerzo tan enOPIlle que hay que 
hacer para bornbeadas (tres bom
beos) para sacadas fuera del tér
mino y el difícil problema de su 
manutención. 

Cementerio. Arreglo del Cemen
terio Municipal y muy en particu
lar el ·depósito de cadáveres ; debi
do a tener 60 kilómetros de cane, 
teras dentro del téI1II1ion munici
pal, entre ellas la carretera Nacio
nal IV Maclnrd-Cácdü.z, continuamen
te se hacen autopsias por lo que es 
necesario tenerle con ll!Ilas corrdi
oiones mínimas indispensaJbles. El 
valor de estas obras ascienden a 
500.000 pesetas. 

VILLACAÑ,AS 

Está próxima la terminación de 
las obras de abastecimiento y sa
neamiento y por eso urge la pavi
mentación de las calles. 

Es también de suma urgencia la 
construcción de más de trescientas 
viviendas para los habitantes de si
los-cruevas; el asunto está en vías 
de solución, la aportación munici
pal es grande, ya que en pocos años 
ha temdo que oomprar y donar más 
de 160.000 metros cuadrados de te
Heno bien emplazado para solucio
nar esta srl.tuación. 

Como se podrá observar existen 
problemas comunes a todos los pue
blos, que resumi'dos, son: disponi
hilidad' de agua, redes de distribu
ción y s·ooeamiento, alumbrarlo, et
cétera. El principal y aglutinante 
del hacer de estos pueb los, es el dis
poner de agua potable, que espera
mos que aLgún día y Dios quiera 
que no lejano, podamos recibir del 
río Algodor, ya que sin él estos pue
blos, que no están industrializados, 
verían reducida su poblaoión; cuan
do tengan estos servkios y tenien
do en cuenta la saturación de. Ma
d!1id y su zona y debido a que esta-



mos a una hora por carretera y ho
ra y meclia por ferrocarril, sus po
sibilidades de desarrollo son gran
des. 

Como representante de este, par
tido en la Diputación Prov!incial, 
mis má!s e~presivas graoias por 
vuestra asistencia. 

PALABRAS DEL 
GOBERNAiDOR CIVIL 

Unas palabras del Gobernador 
Civil pusieron fin al acto. Elogió el 
señor De Foxá y Torroba la deci~ 
sión de la Diputación de celebraT 
en las c~beceras de los partidos 
reuniones complementarias de sus 
sesiones. La provincia de Toledo, 
dijo, es divepsa, ofrece un mosáico 
de d.ferentes parcelas que reqUlÍe-

ren trato d¡,stinto 'J directo y esto 
es precisamente lo que persigue la 
Conporación con estas visitalS. ALu
dió al problema de la escasez de 
agua y a su probaJble soluaioo_ Hay 
una disconformidad -señaló- ne
gaHva, motivaJda por intenciones 
inconfesaJbles, pero hay otra dis
corufornlidad noble y positiva, la de 
quienes no están sati5fechos con lo 
conseguido porque a~iran a lograr 
siempre más y siempre mejor; esta 
es precisamente la base de una bue
na política. Terminó declarando su 
propósito de ayuda'r a todos los 
pueblos del partido de Lillo a lle
var adelante sus ilusiones por me
jorar las concliaiones de vida de 
los respectivos vecindarios. 
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Asamblea general del Colegio Provincial de 
Funcionarios de la Administración local 

Vocales elegidos: los señores lorente Sónchez, Ortiz Novillos 
y García Jiménez 

El día 7 de diciembre de 1974, en 
los salones del Ayuntamiento de 
Toledo celebró Asamblea Provin
cial ordinaria el Colegio de Funcio
narios de Administración Local no 
integrados en cueI1pos nacionales. 

El acto se inició con la celebra
ción de la santa misa en honor de 
su excehsa patrona Santa Rita de 
Casía, que con profusión de luces 
se encontraba colocada al lado de 
la Inmaculada en el altar existente 
en la c¡¡,pilla del salón alto del Ayun
Lwmiento. 

Pres'dió el Alcalde, don Angel Vi
var Gómez, en unión del señor Jefe 
Provincial del SeI'Vticio de Inspec
oión y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales, don Fernando 
Rojo Corona;do, acompañados del 
Presidente y junta direct,iva del Co
legio. El santo sacrificio fue oficia
do por el cwpellán murrüoipal, don 
Abilio Gallego Ruiz. 

Terrnirn¡¡do el acto y despedida,s 
que fueron las autoridades se inició 
la Asamblea. 

A propuesta de la junta de go
bierno se nombroo vocales de ho
nor a los que 10 fueron en la pri
mera junta de gobierno y se rindió 
homenaje a los que por jubilación 
han cesado recientemente, señores 
Bacheti Brun y Villanueva Roias. 

Seguidamente se propone la rati-

ficoción de la designación de miem
bros de la junta de gobierno desig· 
nados en la última reunión y que 
por diversas causas no habían to
mado posesión. 

I-nmediatamente se nombra la 
mesa electoral de acuerdo con el 
artículo 26 - 1, del reglamento. 

T aman parte en la votación 239 
colegiados, se anu1a una papeleta y 
resultan elegi·dos por los técnicos 
de servicios especiales don J ocun· 
diano Lorente Sánchez, con 116 vo
tos, funcionario de la ElSicelentísi
ma Diputación Prov,incial, y por 
los guardías municipales, don Ge
naro Ortiz Novillo, del Ayuntanlien
to de Villacañas, con 97 votos, y 
don Eduardo García Jiménez, del 
Ayuntamiento de Ocaña, con 93 vo
tos. 

Los tres para cubrir vacantes pro· 
duci-das después de la Asamblea Ge
neral celebra;da en Mora de. Toledo 
el año 1972. 

Se elevan a conclusiones las pro
pues las relacionwdas con la edad de 
jubilación voluntaria a los treinta y 
cinco años de servicio y pensión 
máxima totwl. 

Coeficiente y obligaciones de los 
auxiliares y demás funcionarios de 
graduación inferior. Y su pase a ad· 
ministrativos los que fueran auxi· 
liares elIde julio de 1973. Como 



asimismo la revisión del coeficien
te señala!do a los capcllanes al ser
vicio de la A!dministraoión Local. 

Capital seguro de vida, se preten
de cobrar el 50 por 100 a la jubila
ción y quedar el otro 50 por 100 
para los deudos del funcionario a 
su fallecimiento. 

Se desarrolla un amplio debate 
en tomo al servicio sanitario, ya 
que existe un gran descontento con 
el servicio que presta Adeslas. 

Se teI'lIlina con el planteamiento 
por el Presidente y Vicepres~dente 
·de la gestión ·de confianza, la cual, 
de una forma total y absoluta una
nimidad, fue otorgaJda a ambos. 

Se clausura el acto por el Vice
presidente de la Diputación, que 
ostenta!ba la representación de las 
autorid¡¡des en el almuerzo de her
manda!d celebrado en el restauran
te Tuba!. 



ACTO EN HONOR DE LOS 
JUBILADOS DE LA 

ADMINISTRACION LOCAL 

Fue presidido por el Gobernador Civil 
en el Palacio Provincial 

Coinoidiendo con la conmemora
ción de la Navidad de 1974, tuvo 
lugar en el salón de actos del Pala
cio Pmvincial un homenaje a los 
jubihtdos de la Administración Lo
cal, presrdrido por el Gobernador 
Civil de la ProVlÍI1aÍa don Jaime de 
Foxá y Torroba, a quien acompa
ñaba el Pres~dente de la Diputa
ción, marqués de Corvera y otras 
autoridades y representaciones. 

Recibieron los acostumbrados 
aguinaldos los s~gui.entes funciona
mos y empleados jubHados: 

Jubilación Forzosa: Don Avelino 
López Gutiérrez, de Valmojado, 
10.000 pesetas; d()lIl. Juan González 
Fernández, de Toledo, 10.000 pese-
taso 

Jubi1a~ión por Inval1dez: D()IIl. 
Salvador Horcajada Garoz, de Los 
Yébenes, 10.000 pesetas; don Víctor 
Chaves Torres, de Ullo, 1O.ooopese
taso 

Viudedad: Doña Blasa -Olvido 
Sánchez Aguado, de Ajofrin, 15.000 
pesetas; doña Agustina Dones Ron
cero, ,de La Guardia, 15.000; doña 
Ju1iana Pérez Ortiz, de La Mata, 
15.000, y doña EugeIllia Rodri'guez 
Redondo, de Huecas, 15.000. 

Orfandad: Doña Francisca Casas 
Verdugo, de PuebIa de Aimoradiel, 
4.000 'pesetas y póliza, Seguro Do-

tal, 1.000, Y doña Adela Rodriguez 
Bolonio, de Toledo, 5.000 y póliza. 

DISCURSO DEL 
VICEINT,BRVENTOR DE LA 
DIPUTACION 

Portavoz de la Mutualidad en es
te acto fue el Viceinterventor de la 
Diputación don Pedro Caballero, 
quien pronunció un d.i.scuPso del 
que reproducimos los siguJientes pá
lTafos: 

"Nuestra Mutuahldad ha querldó, 
desde la im:plantación de esta fies
ta en 1963, reurnr también a la gran 
ramilia de los servidores de la Ad
ministración Local en un homena
je de amor a los que, por distintos 
motivos, no se enouentran ya en la 
primera fua de la lucha por el en
grandecimiento de nuestros pue
blos, pero que forman una reta
guaI1dia fuerte y compacta en la que 
tenemos que apoyarnos los que to
davia nos movemos en estas pri
meras filas." 

"Todos los que os reunís aquí 
hoy en este pequeño h(Jlffienaje, ha
béis servido directa o indirectamen
te a la Adminristraaión Local. Los 
jubilados tuvisteis que sufrir en 
vuestra propia carne "los embates 
de la ultrajadora fortuna", en frase 
de Hamlet, pero también habéis 



viv,ido jornadas de inmenso gozo 
al ve ,r resuelto definitivamente 
aquel problema que os quitaba el 

- " sueno. 
"Vosotros, mis quenidos compa

ñeros jubilados, habéis dejado a ji
rones vuestra vida por las distin
tas corporaciones a las que os ha 
tocado sernir, y ese hálito de vues
tro paso por la copporación se re
co~dará siempre con la añoranea 
de tiempos, quizá no mejores, pero 
sí muoho más entrañables que los 
que nos ha tocado vivir en la hora 
presente. Vosotros pusisteis los ci
mientas, esa piedra angular de que 
habla el Evangelio, oculta a la vista 
de todos, pero que es ~undamental 
para el apoyo del edificio que aho
ra nosotros estamos levantando y 
que continuarán las generaciones 
que nos releven." 

"Habéis oumplido un hito de 
vuestra vida, una etapa, sin que ello 
pudiera decir que se haya acabado 
todo." 

"i Qué sería de las generaciones 
jóvenes sin la experiencia, el juioio 
reposaido y la ecuanimidad de las 
menos jóvenes! Vuestra actuación, 
aún, es decisiva para el no=al des
arrollo de la vida y desde el pedes
tal de vuesiros años veis con más 
cJanidad la adecuada solución a la 
multitud de problemas que a nos
otros nos agobian." 

"Las viudas y huérfanos, que tam
bién nos honráis con vuestra pre
sencia, habéis servido a vuestro 
modo a la Administración LocaJ." 

1/ Nos reunimos aquí, como decÍ2 
antes, en los albores de la Navidad, 
para contarnos nuestras cosas y ha
cer hogar, en el sentido más cálido 

de esta he=osa palabra. Hogar 
para la gran famlÍlQa que todos for
mamos. y al igual que en nuestr·as 
casas, estos días se inte~arnbian 
ohseqllios, que nada vaJen, pero que 
se dan y reciben con amor. Así, la 
MUNPAL os ofrece hoy este peque
ño recuerdo de Navidad, que vale, 
por la carga de amor que lleva den
tro, y no por lo que podamos valo
rar en dinero. Y vosotros dáis, a 
cam·bio, el homenaje de vuestra pre
sencia con la antoroha olímpica del 
servicio a los pueblos que nosotros 
trataremos de recoger y llevar con 
toda digrilldad." 

"Decíamos que la MUNP,AL os 
hace esta donaoión, que váis a reci
bir ahora, como acto inspirado por 
el amor. La admisión de un motivo 
que no sea el de procurar la felici
dad de aquél a quien se entrega 
algo, pondría a toda transación anlÍ
'vel de una convención o de un cál
culo egoista. El amor de la amista'd 
que mira únicamente la ventaja del 
amigo es el elemento esencial de 
to'do lo que constituye un don. Y la 
MUNPAL hoy se honra aceptando 
vosotros los obsequios que con ese 
amor de amistad, ha preparado. No 
miréis, por ello, el valor intrínseco 
de lo que se os dá. Un objeto de 
poco valor, si es dado con amor, re
presenta para la estimación del que 
lo recibe mucho más que algo pre
cioso otorgado con indiferencia o 
por la fuerza de la costumbre. Y en 
este día yen este acto, la MUNPAL 
reconoce en vosotros el inmenso 
valor del servicio que habéis pres
tado a vuestros semejantes, cada 
uno des·de su puesto, en la Admims
tración Local." 



"Aun cuanido un don sirva para 
llenar una necesid~d sentida, su va
lor para el que lo reoi'be no estriba 
en su aiptitud para llenar ese vacío. 
No es su u!Jili.da;d en sí, sino el des
oubnir un afecto en quien otorga el 
don, lo que nos hace valorar lo que 
se nos ha dado. Y en ese sentido, 
podéis estar seguros de que la 
MUNPAL os tiene, queridos pensio
nistas, en lo más profundo de sus 
afectos, aunque la fria realidad nos 
haga pensar otra cosa." 

P,ALABRAS D;EL 

GOBERN~DOR CIVIL 

Cerró el acto del "Día del Pen
sionista" el Gobernador Gvil quien 
agradeció a los jubilados sus dila
tados servicios a los Munidpios y 
les deseó toda clase de venturas pa
ra ellos y pam sus familias. Final
mente la D>putación les agasajó, 
cfreoiéndoles una copa de vino es
pañol, en una g~leria del Palacio 
Provincial. 



Sesión del 27 de diciembre de 1974 

El PRESIDENTE AGRADECE LA COLABORACION DE LOS 
DIPUTADOS Y FUNCIONARIOS DURANTE EL AÑO 1974 

Hacia la creación de la Comisión Mixta 
de la Cuenca del Tajo 

La sesión plenaria del 27 de di

ciembre de 1974 celebrada por la 
Diputación Pro\'incial de Toledo 

bajo la presidencia de don José Fi

nat y de Bustos, marqués de Cor
vera, se inició con la ,lectura de car

tas de gratitud y de disposiciones 
oficiales que afectan a la Provincia; 

entre éstas últrlmas destacan dos re

soluciones de la Comisaria de Aguas 
del Ta j o declarando la necesidad de 

ocupación de bienes y derechos 

afectaldos por las obres de riegos 
de! Canal de Castrejón, en Malplica 

J las de encauzamiento del arroyo 

Berrenchín en la zona regable del 
canal bajo del Alberohe, término 

de Talavera de la Reina. 
Se a,probaron dos mociones de la 

Presidencia: Una para que la Di

rección actlual de los Establecimien

tos Reunidos quede limitada en lo 

sucesivo a la Casa de Maternid'<l'd y 
al Hogar Infantil, creándose simul

táneamente la plaza de Director de 

la Reside.ncia Provincial, Hogar de 
Ancianos y Hogar de Matmmoruios, 

conjuntamente ; otra sobre petición 
a la Mancomunidad de Diputacio-

nes de un aumento de la subvención 
que corresponda a la de Toledo jus

tifucada por el aumento que ha su
puesto la re~ión de obras del nue

vo Hospitad Psiquiátrico y la refor

ma ·del Hospi tal Provincial. 
En relación con los rumores que 

ciroularon recientemente s o b '!" e 
unas supuestas expropiaciones que 
el Ministerio del E jéroito se propo

nra llevar a cabo en la Pro\'inoia, 

el marqués de Carvera informó a 
la C011poración de que, después de 
las gestiones realizadas sobre este 
asunto en el Ministerio del Ejérci

to por el procurador en Cortes don 
José Maria Fernán:dez de la Vega y 

por el consejero nacional, conde de 
Mayalde, podía aSegurM"se que ta

les rumores carecen totalmente de 
fundamento y no hay motivo algu

no para .jntmnquilizarse. El Miruis
teDio del Ejército únicamente desea 

conocer el parecer de las autorida
des provinciales sobre la zona más 

idónea para realizar maniobras de 
campaña durante un día o dos ca
da año. 

También informó e! señor Fina! 
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y de Bustos de que ha sido acogida 

favorablemente la petición que for

muló la Diputación en umón de la 

de Cáceres pal!"a que se cree una 

Comisión Gestora para el desarro

llo socio-econórrrico de la Cuenca 

del Tajo, análoga a la que funciona 

para la Cuenca del Segura, con lo 

que Toledo tendrá plena represen

tación en el próximo Plan de Hes

arrollo. 

En relación con lo que dispone 

el decreto de 8 de ag05to último so

bre la creación de Corrrisiones Pro

wnciales de Construcciones Escola

res que persigue una descentraliza

oión de funciones, se advirtió la ne

cesidad de atender a los pequeños 

núcleos rurales donde no pueden 

edificarse grupos escolares tal y co

mo preceptua la ley de Bducación, 

facultándose a la P!:"esidencia para 

fOI1mular un plan de Residencias en 

las que reciban educación todos los 

niños residentes en los pequeños 

pueblos. 

Entre las propuestas de laComi

sión de Adquisiciones que fueron 

aprobadas en su totalidad, destaca 

la de compra de un microscopio 

valorado en cerca de 300.000 pese

tas. 

Se adoptaron luego los siguientes 

acuerdos: 

Facildtar plantas de adorno a los 

. -\:yuntamientos de la Provincia que 

las solioiten con una reducción del 

50 por lOO de su dmporte; subven-

cionar a este fin a los Ayuntamien

tos de Ciruelos, Escalona, Moca, 

Ocañ'a, Real de SaI!l Vicente, La To

rre, Gu~damur y Totanés, mas otra 

sl.lbvención de 3.600 pesetas al Plan

tel Agrícola de Aldeanueva de San 

Bartolomé para el parque rural que 

piensa llevar a cabo. 

Conceder a y u d a s económkas 

mensuales de diversa cuantía a ve

cinos de Toledo, Talavera, Santa 

Cruz de la Zarza y Belvís de la J al!"a 

para ingreso de fami.Jiares en esta

blecQmientos asistenciales. 

Con e e d e r una subvención al 

Ayuntamiento de Ventas de Reta

masa por 867.893 pesetas para la 

ejeoución de las obras de sanea

miento; ayudas téonicas a los de Ce. 

ddIJo ·del Condado, San Martín de 

Monta~bán, Esca10niUa y Villarejo; 

anticipos reintegcrables a los de Se

vilIeja, Yébenes, Laminchar y Real 

de San Vicente. 

Pasar a infoI1ffie de la Comisión 

correspondiente la propuesta for

mulada sobre el rpersonaI que se es

tima necesario para el nuevo Hos

pital Psiquiátrico. 

OtoI'gar a Marceliano Sanguino 

García, acogido en la Residencia, 

una ayuda de 27.030 pesetas para 

Cursar estudios como alumno inter

no en el Serruinario Menor de To
ledo . 

Aprobar las ordenanzas fiscales 

para 1975 yel proyecto ,de contrato 

de préstamo con el Banco de Cré-



dito Local por importe de pesetas 

71.532.637 para financiar el presu

puesto extraordó.nario de coopera

ción en el bienio 1974-1975. 

Aprobar el proyecto y presupues

to de nuevo comedor y recreo en el 

Hogar Infantil por valor de 495.225 

pesetas, y el proyecto de reforma 

general del Palacio Provincial por 

20.889.724 pesetas. 

Actualizar los salarios .del perso

nal de los Servicios Pecuarios y 

aceptar la propuesta <del Tribunal 

de Oposiciones a una plaza de aJU

"iliar administrativo a favor de la 

señorita María del Sagrario Pérez 

Cejuela Sánchez Mayoral. 

Hnalizó la sesión con la intel1Ven
ción del Diputado señor Bart!he 
Pastrana que feIdcitó a,l Presidente 
por la labor que ha llevado a cabo 
durante el año 1974 en beneficio de 
la Covporadón y de la provincia de 
Toledo; correSipoIJ!dió el marqués 
de Corvera agradeciendo el apoyo 
prestado por todos los DiputaJdos y 
funcionarios que comparten el tra

bajo en la solución de los f(lroble
mas y satisfacción de las múlíLples 

necesddaJdes .de la pWVlÍnoia de To
ledo a la que tadas sirven. 



Sesión del 29 de enero de 1975 

Crédito de 10.000.000 de pesetas para 
mejorar los caminos vecinales asfaltados 

Concesión de numerosas subvenciones 

La sesión plenaria de la Diputa
ción Provincial de Toledo celebra

da el día 29 de enero último, bajo 
la presidencia del marqués de Cor

vera, se inioió con la lecturo. de co
rrespondencia en la que destaca 

una comurncaCÍón del Gobernador 

Civil de -la Provincia trasli>dando a 
su vez un escrito del Director Ge

neral de Relaciones Institucionales 

de la Pre~dencia ·del Gobierno, in
formarrdo de que se ha dado cuen

ta al Ministro de Planificación del 
Desarrollo de la petición formula

da por la Diputación sobre posible 
constitución ,de una Comisrión Ges

tora para el desarrollo socioeconó
mico de la Cuenca del Tajo, seme

jante a la que se ha constitu~do pa

ra la Cuenca del Segura_ 

Se hizo constar en acta el senti

miento de la COIlporación por la 

muerte de don Eugenio de la Fuen

te , padre del Mina'stro ·de Trabajo. 

Fueron otorgadas -subvenciones 

para adquirir p1'antas y rosales a los 
Ayuntamientos de Alcaudete de la 

Jara, Barcience, Cabezamesada, Ca

marena, Camuñas, CaIlpio de Tajo, 

Domingo Pérez, Fuensalida, Honta-

nar, Illán de Vacas, Madridejos, 

Malpdca, Los Navalmorales, Noble

jas, Puebla de Monta'lbán, Puente, 
Seseña, Talavera, Tembleque, Urda, 

Ventas, Villa de Don Fadrique, Vi
Hamiel, ViJlatobas, Yébenes, Yun

eler y Yundillos. También se con

cedieron ayudas técnicas al Ayun
tamiento de Ciruelos, por 42.418 

pesetas, para el proyecto de sanea
miento; al de Gálvez, por 27.424 

pesetas, para el de. pavimentación 

,ele ci>Ues, y de 20.483 a!l de Cerve

ra de los Montes, para el de sanea

miento de -la población. 

Ayudas económicas de 3.000 pese
tas mensuales fueron concedidas 

para 'abono de estanoias en centros 
de educación especial a María Ro

sario Isabel García, de Ventas con 

Peña Aguilera y a María del Prado 

Bote Sánchez, de Talavera de la 

Reina. 

A ,propuesta del P.residente se 

nombró una comisión, integrada 
por los Diputados que forman la 
de Cooperación, para que estudie y 

resuelva todo lo relacionado con 

las normas ddctadas recientemente 

por el Minásterio de la Gobernación 



sobre los perros v",gabundos exis
tentes en los MuIJJiaiipios menores 
de 5.000 habitantes. 

De acuerdo con lo propuesto por 
la Comisión de Educación se con
cedieron las siguientes ayudas eco
nómicas para estudios: de 16.000 

pes·etas a Pedro Rodríguez Vázquez; 
de 12.000 a María Bugenia García 
del Pino; 12.000 a Mana Luisa La

calle Martín Luengo; 6.000 a Con
cepción Arroyo Pérez, Felipe Ber

mejo SegoI1be, Francisco Sánchez 
Herrera y José Carlos Vizuete Men

daza; 5.000 a Alfonso Ramos More 
no; 20.000 a Julián Jiménez Soto; 
10.000 a José Pérez Fermín; 8.000 a 

Gerardo Alonso Romero; 10.000 a 

Sor Purifucación M a r t í n Rubio; 
5.000 a Juan de Dios Martín Magán 

y a Diego Corrahlza Gil. Se otorga
ron 15.248 pesetas al Colegio "Fer

nando Jliménez de Gregario". de 

Belvís de la Jara, paro material de
portivo; 200.000 pesetas a la Escue

la d e F omJ!ación Pmfesional de 

Illesca!s, y 50.000 pesetas, para cons

truir una piscina, al anejo de Na

valtoril. 

Se aprobaron las normas que re

gularán en lo sucesivo el equi'Po de 

sondeo propiedad de la Diputación 
y las liq1l!idaciones de los presu

puestos ordinario de la Coq¡ora

ción y Bspecial del Servioio de Re

caudación de Contribuciones co

rrespondientes ",1 ejercicio de 1974; 

elpDimero arroja un superávit de 

23:688.052 pesetas y el segundo de 
1.154.503 pesetas. 

El crédito de 10.262.000 pesetas 
concedido a la Diputación por el 
Servicio Central de Planes Provin

oiales se a'Plicará en el riego asfál
!Fco de los siguientes caminos ve
cinales: de Santa Cruz de la Zarza 
a Cabezarrnesada; de Gálvez a Cuer
va ; de Nava:Jcán a Parrillllas y Alca
bón a Santa Olallia. Respecto a las 
obras de pavúmentación de las tra
vesías de las poblaciones como con
secuencia de la ejecución de pro

yectos de a!sfaltado de caminos ve
cinales, se acordó que dichas tra

vesías se incluyan en las respecti
vos proyectos requiriendo para su 

financiación una aportación mUll!Í
cipal equiva!lente a la mitad del to

tal ·del presupuesto de la travesía. 
Para reso¡'ver lo que proceda so

bre la creación de nuevos puestos 
de t!'abajo en el Hospital Psiquiá

tmco, se convíno en estudiar este 

asunto una vez obtenida la docu
mentación pertdnente sobre [as ne

cesirlades de otros centros hospita
larios semejantes a!l proyectado pQIT 

la Dip\ltación de Toledo. 

En atención a .[os meritorios ser

vioios que prestan las Hermanas de 

la Carida!d, con título de Enfenne

ras y Auxilia!Te5 de Olíruicas, en el 
Hospita.l Provincial, se concedió a 
I a Comuruid",d u n a graúificación 

mensual de 40.000 pesetas. 

Se deteI1Ill.Ínaron las funciones 



concretas que corresponden a los 
Administradores de los Estableci
mientos P.rov.inciales y se aproba
ron las bases del concurso de mé
ri tos para proveer la plaza de Mé
dico -Director del Centro de Mater 
rodad, Neonatología e Instituto Pe
diátl1ico. Se aceptó la propuesta del 
Tribunal cahlicador del concurso a 
una plaza de De1ineante, a fawor de 
don Emrique Canales Sierra. 

Finalmente la presidencia acogió 
favora!blemente d o s ruegos: uno 
fOl1mulado por el Diputado señor 
Carrasco GulIiérrez sobre concesión 

de premios a los Ayuntamientos 
que más se hayan distinguido en el 
ouidado de las plantas concectidas 
por la D.iputación y otro del mpu
tado señor Prieto Díaz sobre posi
bi,!¡dad de asignación directa a las 
Casas de la Cultura de parte de la 
aportación que concede anualmen
te la Diputación al Centro Coordi
nador de Bibliotecas. Pasó a estu
dio de la Comisión de Cooperación 
otro ruego del Diputado señor Fer

nárrdez Moreno relaoionado con el 
Centro Po¡'¡.deportivo de Guadamur. 



Sesión del 18 de febrero de 1975 

PRESUPUESTOS DE LA DIPUTAClON PARA ESTE 
AÑO: 437.480.000 PESETAS 

Casi la cuarta parte se invierte en 
sostener los Centros Asistenciales 

En su sesión plenaria del día 18 
de febrero de 1975, la D1putacióL 

Provindal de Toledo, reunida bajú 
la pres~dencia de don José Finat y 
de Bustos, marqués de Corvera, 
a.probó sus presupuestos ordinarios 
de ingresos y gastos para 1975 que 

se elevan a 437.480.000 pesetas. Casi 
la cuarta parte de los ingresos, el 

22 por 100 exactamente, se inverti
rá en sostener los centros benéficos 

y sanitarios dependientes de la Di
putación. Los gastos de personal 
de los distintos servicios ascienden 

a 164 millones de pesetas. 

Los gas tos ordinarios de funcio

namiento de estos servti.cios se ci
fran en 82,5 millones de pesetas, de 

los que la mayor parte 32,4 millo

nes, se destinarán al oumplimiento 
de los Ñnes benéficos sanitarios en 

los distintos Estableolmientos Be
néficos dependientes de la COI1pG

ración. 
Se tiene en proyecto una mejora 

sens]ble en las instalaoiones y equi

pamiento del Hospital Provincial 
de la Misericordia, habiéndose ya 

adquirido diverso material de ex-

ploraoión y quirúrgico de las cante
teristicas más actuales. 

El impulso definitivo de estos es
tablecimientos se dará con la pues
ta en funcionamiento, probable
mente a últimos de este mismo año, 
del n u e v o Hospital Psiquiátrico 

ProV1inoial, ya que también ha sido 
aprobada en la misma sesión la fi
nanciación de la segunda y última 
fase de estas obras, con un presu

puesto superior a los 350 millones 

de pesetas. 

,La preocupación constante de la 
COI1poración Provincial por mejo

mr el rrivel de vida de los pueblos 

de la Po:ownoia se plasma en el pre
supuesto provincial ordinario, don
de se destinan a ayudas para obras 
de saneamiento y abastecimiento 
de agua cantidades superáores a los 
70 millones de pesetas, a través de 

la Cooperación Provincial a obras y 
~rvti.cios municipaIes. 

En esta sesión del pleno de la 

Corporación Provincial que tuvo un 
marcado carácter de ayuda a los 

pueblos de la Provincia, también 
se aprobó un Plan Complementario' 



de Cooperaci6n que beneficiará a 
veintisiete pueblos con un importe 

>Ul'erior a 21 millones de pesetas. 
También se aco:rcdó dotar a la 

Caja de Crédito de Cooperación con 

23 millones de pesetas más, a Jiín 
de facilitar los anticipos necesru-ios 

a los Ayuntamientos, para que pue· 
dan financiar obras de interés locaI. 

Todo ello demuestra el deseo de 
la Corporación Prov,incial de que 

nuestros pueblos tengan los servi· 
cios mínimos obligatonios que les 

rmpone la Ley, a ron de hacer en 
t ilos, la vida más agradable y evi· 

tar la penosa emigración que pero 
manentemente nos aqueja. 

Por otra ,parte, considerando a 

Toledo y su Provincia, como uno 
de los más claros exponentes de su 
tradición histónica y artística, la 

Corporación destina cerca de 20 mi· 

llones de pesetas para subvencio
nar actividades de todo t,ipo, que 

promuevan es te aspecto de la vida 
toledana. 



Sesión del 27 de febrero de 1975 

EL EMBALSE DE FINISTERRE EN MARCHA 
Se emplearán en las obras 470 millones 

de pesetas 

Con dos noticia's de sumo interés 
para la provincia de Toledo, comu
nicadas por el presidente de la Di
putaoión, marqués de Corvera, a 
los Dirput~dos, se inició la sesión 
pIenaria de la COI1poración Provin
ci~l celeb!'ada el día 27 de febrero 
de 1975: -]a concesión de un nuevo 
crédi to de 220 millones ,de pesetas 
por el Banco de -Crédito Local de 
España para las obras del Hospital 
Psiquiátrico Provincial que se le
vanta en "La Vinagra", y la car~a 
recibida de don Licinio de la Fuen
te en la que éste -informa de la apro
bación en Consejo de Ministros de 
un crédito de 470 millones de pese
tas para el embalse de Finisterre 
q u e resolverá defi.nitivamente el 
pro b l e m a de abastecimiento de 
agua a 26 puebIos de la Mancomu
nida:d de ViI!acañas. 

En señor Fina t y de Bustos dió 
~uenta de que ha!bía dinigido a don 
Liónio de la Fuente un telegrama 
e"presivo de la adhesión y gratitud 
de la Diputaoión por su labor en 
favor de la Patria y su dedicación 
predHecta a la provincia de Talado; 
con este motivo recordó un ante, 
rior aouerdo de la CO'I1poración so
bre concesión de la Medalla de Oro 
,de la ProV'incia al señor De la Fuen
te, resolV'iéndose obtener la precep-

tiva autorización superior para ha
cer efectivo este homenaje. 

M darse ouenta del nQ!ffibramien· 
to de don Cpisanto Rodríguez Aran
go Díaz como Secremriode la Di
putación, se hizo constar el a"or-ade
cimiento de la COI1poracián a don 
Yacente Doral Isla, OficiaJI Mayor 
de la Dtputación que, con extraor
dinamo celo y competencia, ha veni
do desempeñando la Secretaría in
terinamente ,desde el cese del ante
rior Secretacio tiMar. 

El Vicepresidente, señor Magán 
de la Cruz, informó de una reunión 
celebraJda recientemente en Madnid 
a la que concurrieron representan
tes del Ministerio de Bducación 'y 
Ciencia y de las Diputaciones en la 
que se cambiaron puntos de vista 
sobre las relaciones de! Consejo 
Supemor de Investigaciones Cien
tíficas y las Diputaciones. 

Se aprobó el dictamen de la co
misión correspondiente sobre ad
quisición de matenial diversos e ins
trumental de cirujía. Se concedie
ron subvenciones de diversa cuan· 
tía para adquipir pI a n t a s a los 
Ayuntamientos de Castillo de Ba
yuela, Consuegra, Corral de Alma
'guer, Dosbal'rios, Lillo, Magán, Mi
guel Esteban, Orgaz, Oropesa, Ote· 
ro, Par-pillas Qu:i!ntanar, Sonseca, 
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Torrijas, VilIafranca, VilIaluenga, 
ArcicollaT y Huecas. 

Se adoptaron Luego los siguien· 
tes acuerdos: Conceder ayudas eco
nómicas de carácter benéfko a va· 
rios enfermos de Cuerva, CaI1pio, 
Consuegra, Malpica, Toledo y Na
vahermosa; 25.000 pesetas a:l Ayun
t3J111dento de Orgaz para la Fiesta de 
Primavera; 10.000 pesetas a la Ir 
Semana Cultural de la barriada too 
ledana de San Opriano; un lote de 
Hbros al Centro Cultural "Alarife", 
de Toledo; varios t>rofeos a los cam· 
peonatos sociales del Casino de To 
ledo; 5.000 pesetas al estudiante 
don Luis MoriUa Merino, de Toledo, 
y 10.000 a María del Prado Bautis· 
ta Peral, de Talavera. 

En vista de las numerosas peti
ciones presentadas por empresas in
dustriales solicitando autorización 
para transitar con vehículo de gran 
tonelaje pOT las carreteras provin
ciales se acoI'dó que la Sección de 
Ví<l!S y Obras ca:mbie impresiones 
con los peticionarios sabre la forma 
más adecuada para fiinanciar las 
obras necesanias de adaptación. Se 

aprobaTon las obras de ampliación 
de almacenes y cooinas en la Resi
dencia Provincia:\ por importe de 
432.422 pesetas. 

Se designó deliante en propiedad 
a don Enrique Canales Sderra; se 
amortizó una plaza de cehvdor. Se 
concedieron ayudas técnicas para 
la redacción de proyectos de urba· 
nización a los Ayuntamientos de To· 
tanés, Nambela, Mazara:mbroz, Real 
de San Vicente, Santa Olalla, Igle
suela y Puebla de Montalbán. 

Para proceder a la adecuada oro 
ganización del equipo de recogida 
de perros vagabundos se interesó 
de la Jefatura de Sanidad los itine
rarios ,de actuaoión en la provincia. 

También se acordó ofrecer, me
diante contrato, 28 plazas a la Se
guádad Social, en el Hospital Pro
vinoial, al precio de 750 pesetas por 
aseguTado y día, cuota que SCI'á re
visable. 

Finalmente se aprobó el presu
puesto especial del servkio de Con
tribuciones para este año que as
ciende a 19.990.00 pesetas. 



CONCLUSIONES DE LA II ASAMBLEA 
PROVINCIAL DE TURISMO 

AFECTAN A LAS REDES DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA 
HIDRAUL!CA, SERVICIOS SANITARIOS, RECURSOS HISTORICO-ARTIS
TlCOS y NATURALES Y POSIBILIDADES DE DESARROLLO TURISTlCO 

El día 13 de diciembre de 1974, cuando ya se había publicado 

el anterior número de PROVINCIA, se clausuraba en Toledo, 

bajo la presidencia del Gobernador Civil, don Jaime de Foxá y 

Torroba, la JI Asamblea Provincial de Turismo, cuyos estudios 

y conclusiones ofrecen acusado interés pa.ra la provincia de 

Toledo. De ellos ofrecemos este resumen: 

Cuatro Comisiones traJbajaron intensamente en la Asamblea. Fueron 
estas: 

1 COMISION .-Estudio de la infraestructura en relación con las necesi
dades actuales y futuras del desarrollo del turismo en la Provincia. Di
putación Provincial, Delegación de Obras Públicas, Delegación del Mims
terio de la Vivienda y Jefatura Provincial de San,idad. Presidente: Hus
trfsimo señor don Enrique Rrieto CaPraseo, Delegado de Obras Públicas. 

II COMISION.-Riecursos turísticos. a) Recursos 'histórico'artÍstieos de 
la Capital: Ayuntamiento de Toledo y Delegación ·de Educación y Ciencia. 
De la Provincia : Ayuntamientos de la Provincia y Delegación de Infor
mación y Turismo. lb) Recursos naturales. ICONA. Presidente: Hustrísi
mo señor don Angel Vivar Gómez, Procurador en Cortes por los Munici

pios y Alcalde de Tolooo. 

III COMISION.-La oferta turística. a) La Hostelería. Sindicato Provin
cial ,de Hostelería. b) La Información Turística. Grupo Sindical de Infor
madores Turísticos. e) La Artesanía. Obra Sindical de Artesanía. Presi
dente: HustrÍs1mo señor don José Luis Moreno GarcÍa, Delegado de Re

laciones Sindicales. 



IV COMISION.-Posibilidades de desarrollo turistico y medidas ade.
cuadas de promoción. Cámara ,de Comercio, Delegación de la Juventud 
y Ddlegación ,de Educación ,Física y Deportes, Presidente: Don Juan Ga
.Jiano de la Cruz, Presidente de la Cámara de Comercio. 

Informe de la ponencía sobre infraestructura 
Red Viaria.-Está capacitada para soportar eJdesarrollo del turismo 

en la Provincia, dotada de ,firme a~álti:co en un 90 pOT 100 001 total y con 
todos los núcleos urbanos comunicados. 

PaTa la redacción de esta ponencia, nos basamos en el estudio que 
está realizando la Excma. Diputación Provincial de Toledo, dentro del 
Plan Genera!l de ,Desal'mllo. 

Del citado Estudio, podemos sacar las siguientes conclusiones: 
1." Bstratngulamientos en la ciércuJación pOT >las travesías de Toledo 

y Tahvera, por lo que debe activarse al máximo las soluciones previstas 
dentro de ,las Redes Arteriales de dichas duda,des, redactadas poT el Mi
nisterio de Obras Públicas. 

2.a Por las circunstancias especiales que concurren dentro de la óu
dad de Toledo, es imprescindible emprender una enérgica acción para 
desviar en el plazo más breve posible el ,tráfico ¡'nterior del rocinto his
tórico artístico ,de la Ciudad, estableciendo para ello aparcamíentos en 
puntos estratégicos. 

3.a La comunicación con Madrid, de gran trascendencia actua! y fu
tuTa, resulta deficiente sobre .Jos ejes de aa ON.-401 y CN.-IV en los 
que realizan los transportes generados por ,las coma:cas de Toledo, Mora 
y M'adridejos, sobre todo en 'la CN.-401, en que su actual y progresiva 
congestión, en la provincia ,de Madrid, alejan en tiempo a esta de Toledo. 

Este importante problema hace cada día más urgente la construcción 
de la futura Autopista de Andalucía, que Tecogerá casi la tota:l[dad del 
tráfico de tTánsito. 

4,a Cosideramos muy interesante desde el punto ,de vista turístico, 
la realización de la Red Priman'a del "Plan A.lberche 2000", que, podda 
acometerse dentro de un plan análogo a~ de cercanías, desarroUado por 
el Ministerno de Obras Públicas. 

Red Ferroviaria.-Dicha Red está constituída dentro de 'la provincia 
de Toledo por 426 kilómetros de línea, 32 estaciones de viajeros 'Y mer
cancías y 15 apeaderos. 

Se envuentTa electrificada en su tota:Jidad la línea Madrid-Alcázar 
de Sall Juan y Madrid -Toledo por Algodor, s'¡endo ,la primera la aTteria 
más importante de esta Provincia. 

Las conclusiones que se deducen de este apartado son: 
1." Urgir la construcción de la estación de autobuses en Toledo. 



2,a El tráfico ferroviario de viajeros es muy escaso, no 'sólo debido 
a posibles ,defectos en la infraestructura de 'la Red, 'sino a su explotación 
que creemos es insuficiente, puesto que rpodrian esta:blecerse (yen nuestra 
opinión lo estimamos necesario entre las ciudades Madrid y Toledo), 
trenes de cercanías con un nivel de servicio competitivo con ell transporte 
colectivo por carretera. 

También podria estudiarse la .posrbilidad de instalar un servdcio de 
m~nes modernos, no convencionales, orientados a un Tápido 'CIesplaza
miento de turismo entre estas dos ciudades, e incluso a Talavera de [a 
Reina. 

3a Seria muy interesante la prolongación del ferrocarnl Madrid
Valle del Tiétar, con un Tamal hasta Talavera, que pusiera el! Valle del 
Alberche en buenas condiciones de eXlplotación turi&tica. 

Redes Telefónicas y Telegráficas.--Conclusiones.-En cuanto all ser
vicio de la Red Telefónica se refiere, podemos decir que todos 10s núcleos 
uI'banos de ,la Provinóa están debidamente comunkados. 

D¡'~poIl!ieIl!do de 19 centms automáticos y en espera de ampliarlos en 
el próximo año en otros 19. 

Análogamente ,la Red Telegráfica y Telex, dispone de 23 estaciones, 
206 centros .telefónicos coordinados y 16 equipos de telex. . . 

Infraestructura Sanitaria y de Servicios.-Reaillzado iril estudio de la 
situación actual·de uos servicios deabastecirmiento, distTjbuoión, a:lcanta
rillado, .depuradora de aguas residuaJles y pavimeIJ¡ta'cl6n~ en to'Clos los 
pueblos de la Provincia, 5e ha obtenido eII ,siguiente resumen: 

a) Con ab<tStecimiento suficiente .................. . . 
b) Con red .de distribución completa ........ : .... .. 
c) Con red de akantarillado completa .. :. : ..... .. 
d) Con estaéión Dep. 'de aguas resi·duales .: .. .. 
e) Con paJVimentación completa ............... : .. : .. 

Con todos los servicios complletos ....... ;.: .. . 
Con los ouatro primeros .... ............. ..... .. .. . 
Con los tres primeros ............ : .. .. ........... .. 
Con los dos primeros ............................. . . 

65,5 % 
38,9% 
14,8% 
13,3 % 

1,5% 
Ninguno 

5 % 
. 9 % 
28,6% 

. Con lo que se llega a ,la conclusión ,de que existe un evidente espacio 
defici tario .de estos servici<)s que sería necesario superar mediante un 
aInplio programa técnico-económico que ·abarque inoluso a I¡[ e¡¡¡plotación 
v conservación de ,los mismos. 

Es indudable 'la necesidad urgente de que en las zonas turisticas .. ,las 
poblaciones dispongan, de los cuatro primeros servicios antes seña:lados. 

1 nfraestructura Hidráulica.--C o n c ;1 u s ion e s.-Se hará referencia 
de los embalses existentes en la Provincia y su posibiqidarl de utilizaci6n 
como centros -de a~tamientos secundarios y de deportes acuáticos. ' En 
cuanto a los nuevos embalses seria muy interesante estudiar la' posrbili-
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dad de que la regulación de éstos se obtuviese en los últimos metros, como 
por ejemplo en ell futuro embalse de Recas y recrecimiento del de Ca
zalegas. 

Los embahes de utilización para abastecimiento de aguas, cama son 
los de Guajaraz, Castro, Finisterre y el próximo de Guadyerbas en Naval
cán, una vez aprobada su orclenación, podrían tenerse en cuenta también 
con los fines tenrismcos. 

Urbanizaciones para residencia secundaria.- C oncJu si o n e s.-Se 
hace un estudio de 'las urbanizaciones creadas o ·de futura creación den
tro: de ,la Provincia. 

Convlene hacer alusión a las posibi'l~dades que menen el Valle del 
Tiétar en ·su orilla izquierda (zonas de AUmendml, Iglesuella y Sierra San 
Vicente), como zona de residencia de fin de semana y verano para ,los 
'labitantes <:Iel área metropolitana, Toledo y Talavara. 

Servicios sanitarios en Establecimientos de Hostelería.-Se llega 
a la conclusión de que convlene hacer un estudio de postl:iles estableci
mientos de Hostelería, como camping, hoteles, moteles, etc., con un ex
tremado cuidado en las recomerrdaciones y vlgilancia de los Servicios 
Sanitarios, sobre todo eMgir una gran rigidez en los que estén próximos 
a dos centros de atracción turística. 

Informe de la ponencia de recursos turístícos 
LA CAPITAL 

No queriendo hacer de esta ponencia una guía turística, presentando 
la ·relación de 'Ios rincones turísticos de Toleclo, se intenta buscar la 
"puesta en v-alIor" de -sus bienes cultura.les, pensando en un turismo 
cultural, cuya rentabiliclad e incidencia en los p'lanes de desarrollo del 
país es bien notorio. 

Se propone la creación de ronas peatonales, suprimiendo el tr4fico 
por determinados sectores, con 'lo que se evitará, entre otras cosas, el 
grn.ve riesgo de contaminación atmósferica en 'Ios monumentos y se faci
litará su tranquila contemplación. 

P.ara un futuro próximo se marcan itinerarios, ordenación de trá
fico, aparcamientos subterráneos y de stlIperficie, e islotes de peatones 
donde se facHita el 'Placer de vlsitar a pie y contemplar los testimonios 
históricos de la diversidad de culturas que dejaron en Toledo su huella 
imborrable, haciendo factible el paseo por da antigua Medina, la Judería 
y los barrios cristianos. 

Se propone la revltalización de bamos enteros, haciendo destacar 
9U arquitectura ambiental, lo que, con logros como 'los ya obtenidos en 
el barrio del Alficen; la ordenación y restauración de una gran parte 
del barrio Judío, en sus calles de BUllas Viejas, Bodegones, Subida de! 



Td.nsÍto, Valdecaleros, etc., la reciente cread6n de los Museos de las 
Culruras Tdledam!s; il'a restauración ,de la Sede de ,los Mozárabes toleda
nos y otras felices realizaCiones de ,la Dirección General de Bellas Artes, 
se conseguirá la puesta en valor dell gracioso e imgua:lable tejido urbano 
de Toledo, logrando con todo esto que el caJllejear por la Ciudad vuelva 
a ser uno de ¡[os pocos goces estéticos más destacados para nuestros 
ví'sitantes. . 

La creación de un futuro próX!Ímo del Museo ,del AllTIla blanca tole
dana, en el Pabcio de D. ,Pedro; ,la Ruta de Monasterios; na poSÓ!ble ruta 
detmplos mudéjares y mozáraJbes, y la creación ,de pequeños jardmes 
interiores, que unidos a los ya heohos, den lugar afi relax y al descanso 
en la v~sita; junto con el 'Proyecto de viSlita nocturna a la Ciudad, con 
una instalación completa de tipo eIlectrónico en los relojes del alumbrado 
monumental, que accionados a distancia desde ,la tenmza del ¡Parador, 
pueda mostrarnos los distintos barrios y las huellas de l.as diversas 
culturas que famnaron Toledo, borrando el Éluminado poc sectores a 
capricho del admirador de tan s.¡ngufiar espectáculo el aprovechamiento 
de la iluminación interior de la Catedral. y la ,restauración de sus tres 
ffiaJgIÚficos órganos, para la orgaruízación periódica de conciertas, podnin 
hacer de Tdledo el centro cultural de España que fue el marco ideal y 
adecuado a su ya iniciado resurgir universitario. 

:LA PROVINCIA 

Para el es·tudio de estos recursos 'hemos segulido un criterio ennnen
temente turistíco, consistente en la distdbución de la Provincia en cinco 
itinerarios o rutas, a lo ,lango de las cuales se reailiza un breve bosquejo 
histórico artístico de los lugares dignos ,de ser ·visitados. Todos los itine
rarios, partiendo de 1a capital, pueden cubrise holgadamente en un día. 

Itinerario 1 

La Manoha: Toledo, crogaz, Los Yébenes, ConSiUegI"a, CamUÍÍ!iS, Villa
franca ,de los Caballeros, El Toboso, CoI'I'al de AJmaguer, Tembleque, 
Moca, Manzaneque, MascaTaque, A1monacid y Tdledo; 259 lcilómetros. 

Itinerario II 

La Sagra-La Mesa de Ocaña: Toledo, Illescas, Esquivias, Aranjuez, 
Ocaña, Yepes y Toledo; 130 kilómetros. 

1 tinerario II 1 

Los Castillos del Sur: Toledo, Guadamur, Santa María de Melque, 
Castillo cle Montallbán, La Puebla de Montalbán. CastiHo de Malpica y 
Toledo; 130 kilómetros. 
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1 tinerario IV 

Los Castillos del Norte: Toledo, Castillo .de Barciem.ce, Torrijas, Cas
tillo de Maqueda, Castillo de Escalona y Toledo; 102 kilómetros_ 

Este itinerario suma a su interés histórico-artístico, un motivo turís
meo rea:lmente -importante, cual es -la cuenca del Alberohe que parece la 
comarca Uamada a un próx,imo y amplio desarrollo, como zona de expan
sión del turismo madrileño, tras la saturación de las zonas más próximas 
a ,la capital del país_ 

Itinerario V 

Talavera y 'su entorno: ' Toledo, TaJavera, Oropesa, Lagarte.ra, Puente 
del Arzobispo y Toledo; 230 kilinetros, que se reducen a 75 si se parte 
de Talavera. 

Este itinerario suma a s~ !interés rustópiccrartístico, ,la proximidad 
a la cuenca del A-lberohe, por el Este; a la Sierra de, San Vicente y Valle 
del Tiétar, por el Norte, y a la comarca de la Jara, por el Sur. 

, Por último, bien Talavera, bien Oropesa, pueden servir de base a una 
ruta turístioa intenprovincial de pI1imera calidad, en la que se !inoluyen 
Trujillo, -Mérida, Cáceres, Plasencia, Jamndilla y Arenas de San Pedro'. 

En ia .provincia, exoLuida la capital, hay 41 alojamientos, con un total 
de 1.157 plazas, entre los que predominan los establecimientos de carre
tera situados en las tON.-IV, eN.- V y CN.-301 y orientados a satisfacer 
más las eJcigencias del tráfico que las necesidades t'llTísticas locales, hasta 
el pun~o que buen número .de ellos se identifican en la Guía de Hoteles 
por el poste killométrico en que están ubicados. 

Sólo Ta-lavera y Torrijos tienen uná p-Janta hotelera destacable. Fuera 
de estas localidades y de las <:aI1reteras antes citadas, sólo hay 12 es~
blecimientos, pequeños y de la categoria inferior, entre -Jas inoluidas en 
la Guía Hotelera: Hostal de una estrella_ 

EX'.puestos los ['ecursos histórico-artísticos y ,la distribución de ,los 
alojamientos en la Provincia, pasamos a cons!iderar las posibilidades tu-
rís1:icas y las medidas adecuadas a adoptar _ , 

La Provincia es rica en recursos históriCO-alrtrsticos, pero al no ha
llarse 'Concentrados, sino dispersos por su diIlatada geografía, no han 
dado lugar a la aparición de un foco de atraooión turística, como es el 
caso de la capital; en consecuencia, al plantearse el futuro tur1stico 'de' la 
Provincia no hay que !i1nitarse , al binomio arte-historia, sino que hay 
que considerar todas 'l3s posibj,Hdades -de cada ;localidad o cada comaI1Ca 

I ' ' 
---'6Iltomo natural, actividades deportIvas, comuniCaciones, alojamiéri-
tos, etc.- partiendo del supuesto de que, em. no pocos casos, las mayores 
posibilidades radicarán en 1a proximi-dada Toledo, capitaJI. 

' Con' pcisibilidades ae-'desarrolle autónomo, con ,respecto a la caJOital 
aparece en ,primer lugar eU valle de,] Alherche que, a su atractivo na~uraí 
une su relati'va prorirnidad al más importante centro emisor de turismo 



-Madrid- con el que se halla unido por una vía de aproximación rápida 
como la CN-V; a plazo más largo figura uo que Iremos calificado como 
"el entorno de Talavera": .sierra de ,San Vicente, Valle del Tiétar y Co
marca de la Jara, si bien ésta ültima tropezará con la ·dificultad de su 
alejamiento del centro emisor, agravada con la incomodidad de sus vias 
de acceso; algo similar cabe decir de la zona de, [os Montes de Toledo. 

Al margen de las rposibilidades cinegétJicas, en mayor o menor medida 
comunes a toda la Provincia, rpara aquellas zonas en donde [os recursos 
fundamentales son los artistJico -históricos, entendemos que su des
arrollo habria de aJjJoyaI'se en la creación de circuitos tunísticos que 
partieran de Toledo; ahora bien, esta pos±bilHdad exige que en Toledo 
pernocten mayor número de turistas, con estancias más lar.gas que en 
la actualidad; y ello tropieza con las siguientes illfi.cultacles: 

a) El número ,de alojamientos, especialmente en !las categorias su-
periores, es escaso. . 

b) Los alojamientos existentes ofreCen los serWcios básicos, pero 
carecen de servicios comrp;lementarios -1liscina, tenis, sauna, etc.- que 
hagan atractiva la estancia en el hotel, e inviten a conocer los monu
mentos de una forma más reposada, a 10 largo de varios días; igualmente 
faltan alojamientos que dispongan de instalaciones para la celebración 
de Congresos y Convenciones, que exigen estancias de cierta duración. 

c) La ciudad que ofrece una gama vaciamsima de rposi!bilidades para 
llenar el ocio, desde el punto de vista monumental, d[sta mucho de ofre
cer las mismas rposibilidades mediante esrparcimientos de mayor mo
dernidad. 

Evidentemente, aún cuando la situación de la capital se man~nga 
estacionaria, habrá turismo hacia la Provincia, pero seguirá siendo, como 
ahora, cultural y espontáneo y, en consecuencia, minoritario; rpara que 
baya una comente consistente hacia la Provinci!a es preciso que la capi
tal alcance una población turística más amplia y más estable. 

La sdlución a las dificultades a) y oh) es obvia: para la c) creemos 
seña de interés la creación de un Centro de Iniciativas y Turismo que 
coordinase las energías dispersas de! sector, sin ignorar que quizás para 
esta ciudad que, como dijo Pernán, "se recrea en la noble ufanía de 
llrunasri;e Toledo", el más im¡portante revulsivo fuera adquirir, definttiva 
y plenamente, rango universitario. 

CONCLUSIONES 

Primera.-Para e! ,futuro turísmoo de la Provincia, estimamos de inte
rés primordial la puesta en práctica del Plan" Mberche 2000", redactado 
bajo los auspicios de la Excma. Diputación Provincial. Entendemos que 
su ejecución no sólo favorecería a la Cuenca del Alberche, sino también 
extenderia 'sus efectos benefioiosos al resto de laP,rovÍ'ncia. 

Segunda,-Debe de estimularse cualquier iniciaüva tendente a dotar 
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a Toledo de instalaciones hoteleras de alto rango, con servicios comple
mentarios que fomenten estancias más prolongadas que Jas actuales, 
facilitando la organización de circuitos turísticos hada la ·Provincia. 

Tercera.-Deben continuarse las gestiones en curso para conseguir, 
en el más breve plazo posible, que Toledo alcance pleno .rango univer-
sitario. I 

Recomendación: A los empresarios del sector turístico. 
Que consideren la cOTI<venienóa de crear un Centro de Iniciativas y 

Turismo que, aglutinando ideas y eneI1gías, pueda obtener una mejor 
rentabilidad a bs posrbilidades turísticas de la capital y de su entorno. 

SUBPONBNCLA DE RlBCUR!SOS NATURALES 

CoNCLUSIONES 

a) Apoyo deci!dido a las empresas de hostelería que puedan aprove
char la corriente de recursos turísticos cinegéticos en épocas de bache 
de ocupación de instalaciones. 

b) Teniendo en cuenta las nuevas 200.000 hectáreas acotadas en La 
Mancha y la carretera Madrid -Alicante, reconsiderar el cierre dell Para
dor de Quintana de la Oden. 

c) Po interés de las provincias de Badajo, Cáceres, Ciudad Real y 
Toledo, puesta en marcha del Proyecto ya elaborado de Parador en Cí
jara, sobre los terrenos cedidos por la Confederación Hidrogr,áfica del 
Guadiana al Ministerio de Información y Turismo. 

d) Construcción en la Muralla de Talaverade un nuevo Parador, 
que junto con rra mejora y ajardinamiento de la margen izqtIDerda del 
río Tajo a su paso por Talavera, lograría el marco adecuado a esta ciudad. 

e) Estudio de la rposibilid'ad de reconstrucción con fines .turísticos 
del convento dell Piélago, propiedad de la Iglesia Primada, ya sea en 
colaboración con ell Bstado o la Caja de Ahorro Provi'nciaL Esta obra po
tenciaría uno de los lugares extmoI1dinarios de 'la povincia de Toledo. 

f) Apoyo a ,la construcción de la autopista Mad'Iid-Toledo como eje 
de desarrollo total 'turÍs1!ico de ~a 'Provincia. 

g) Mejora de las carreteras interprovinciales de Toledo-~drid y 
Toledo-Ciudad Real, que son ejes de penetración dd! turismo a los Re
cursos Naturales de nuestra Provincia. 

a) Recursos cinegéticos 

1) Apoyo por la Administración en ,sus diversos .Ministerios a 1a caza 
como "recurso turístico" de primer orden. 

2) Inventario de las empresas que se dedican arr aprovechamiento 
de ·la caza, hrcluyendo en el Regístro de Empresas y Actividades Turísti
cas a las que cumplan .las condiciones fijadas por el Mlndsterio de In
formación y Turismo. 



3) Continuar la estadística de Caza hecha durante diez alios por la 
GuaTdia Civil, como obra de gran interés para la programación turística. 

4) Apoyo a la creación de la Comarca Oinegética de Los Navaluci-
1105, como zona óptima para el Desarrollo de la Caza Mayor en nuestra 
Provincia. , 

5) Mejora y ampliación de los Cotos ' Sociales, para lograr <la amplia
ción del turismo interior en épocas difíciles hacia nuestra Provincia. 

6) Creación de Wl!a e~posición PeI'manente de la Caza"que muestre 
las riquezas cinegéticas y artesanas de nuestra 'Provincia. 

7) Protección, conserov'ación y ¡fomento de ila riqueza de aves acuá
ticas y su oI'denado aprovechamiento en arrrnonía con los distintos inte
reses afectados. 

8) Apoyo por el Consejo P,rovincial ,de Caza y :las Sociedades de Caza
dores a 1a creación de terrenos se>metidos a régimen de "Caza contro
lada" en los terrenos de aprovechamiento comÚn por razones de fo
mento y ordenado a.provechamÍento de esta riqu=l. 

9) fuesta en marcha de "pla.nes especia¡[es" paTa la caza del faisán 
en toda época como complemento de la temporada de caza en 10s meses 
de la: baja turistica, ,dado que se puede planificar con la cría artificial. 

b) Recursos piscícolas 

Se ronsidera imprescindible, con el fin de incrementar en lo posible 
la riqueza piscícdJa de Jas aguas continentales en esta Prov!i.ncia, conti
nuar Ja política S'igu:iente: 

1) Continuar la creación de cotos de. pesca deportLva, ,en cola:bom
ción con la Federación Española de Pesca. A ta.l efecto consideramos que 
en el plazo más bTeve pos~ble deben establecerse los del embalse del 
Guajaraz en términos de AI1gés y Layos y el del Torcón, en término de 
MenasaJ!bas. 1 

Debe es1iurnarse también más adelante la creación de ot~o coto ~n 
el pantano de Azután. 

2) , Creación de = coto de pesca deportiva' en el río Tajo, er{ su 
margen izquierda, en las proximidades del (:entro Médico _de, Parapléji
cos, con sus ooI'respondientes y cómodos accesos', así como el acondicio
namiento dé Sus mái1genes con el fin de facilitar la práctica de este de.. 
porte a los emeI!ITIos internados en el mismo. 

3) Construcción de Refugios para pescadores, en el pantano de Cas
trejón, arroyo del Chorro y embalse de la Portiña, y continuar [as obras 
dé construcciáil del camino del Chorro, para facHitar el acceso al coto 
del mismo nombre. 

4) Conmnuaa- las repoblaciones piscíco[as en todas las especies aptas 
para las aguas 'Provinciales, en especial las de trucha común en los cotos 
adecuados y las más seilectas que sean capaces de albergar en los demás. 
19ualmenté réalizar repoblaciones de cangrejos en elrío-Guajaraz, muy 
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esqW1rnado actualmente -por su proximidad a Toledtl y 10 codiciado de 
la especie. 

5) Continuar los trabajos de -acondicionamiento del medio y mejoras 
del habitat ictícola, real1izando re¡pablaciones de márgenes con especies 
arbóreas apropiadas, construcción de l=deros, represas, sendas y 
cuanto sea necesario paro el fomento de las especies y Ja <l(YUda a los 
pescadores. 

6) Mejorar la Guardería, dotánddla de elementos necesarios para 
la mejor prestación de sus servlicios. 

7) Intensificar la colaboración con la Federación de Pesca, tanto 
para la creación de cotos como para 1a organización y desarrollo de con· 
cursos estimulando aa celebración de éstos. 

8) Que se gestione de las A'lltoI1idades pertinentes el debido control de 
los vertimientos, con el fin de impedir en cuanto sea posible la excesiva 
contaminación de las aguas prov;i,nciales que originan la destrucción de 
la riqueza piscícola de las misma:s, incluso 1a concesión de aprovecha
mientos industriales que puedan ser perniciosos para la pervivencia de 
las especies. 

c) Utilización social y recreativa de la naturaleza 

1) Elaboración de un Plan de -Desarrollo T1l!l'Ístico Forestal para la 
Comarca de Los Na'\'alucillos, que promocione los pueblos de nuestros 
montes a :la vez que sj;pya para diS!frute de 'los !habitantes de las ciudru:les. 

2) Promoción en la misma zona del veraneo en casa,s de labranza, 
idea que con tanto cariño viene apoyando la Administración. 

3) Promooionar turísticamente el Valle ,de las Becerras de los Mon
tes de Los Naivailucillos con el fin de absorber y aún aumentar los turnstas 
que visitan "El Ohorro". 

4) Dotar a los montes no solo de pistas, sino de servicios para 
acampar, miradores y señalizar las rutas turisticas de montaña. 

5) Aprovechar la gran promoción cinegética de La Jara-Cijara, tanto 
por la empresa particular como por eil -Estado, para ;lograr disfrute más 
gente las 100.000 hectáreas que rodean los pantanos de la zona. 

6) Colaboración de todos los organismos llil!Cionales, rprovincia!les y 
locales con la OJE, rpara planificar los montes de uas cercanias de Madrid 
paro la acampada juvenil. 

7) Se completen las -instalaciones y orinas de La Laguna Grande de 
ViHafiranca de los Caballeros, para que verdaderamente cumrpla con su 
s.logan de ser "el Mar de La Mancha". 

8) Se realicen ;los proyectos: 
a) Restauración selvícola y del rpaísaje de la Ciudad de Toldo. 
b) Restauración estética y ajardinamiento de 1a orilla derecha del 

Tajo a su pasó por Ta:lavera. 



LOGROS 
, . 

a) Recursos cinegéticos 

1) Promulgación ,de la nueva Ley de Caza y su Reglamento. 
2) Creación en el Ministerio de Agricultura de! lCONA, como Orga

'nismo gestor de 'Ios RecUl'sos de la Naturaleza. 
3) Apoyo total .de la Federación de Caza . 

. 4) Promoción de los terrenos sometidos a régimen cinegétiCo esp.e
·cial. Lográndose tia señalización total en 1.300.000 hectáreas. 

5) Promoción por el Estado, Aytl!Iltamientos y Hermandades de sus 
predios, logrando un desarrollo económico y social. 

6) Apoyo y atención a das agrupaciones de propietarios para consti
wir los cotos de acuerdo con elespiritu de la Ley, logrando U!Ila gran 
riqueza cinegética. 

7) Se ha dialogado siempre para evitar los graves problemas que 
plantean los intereses encontrados de 1a caza. 

8) Se creó el Consejo Provincí3Jl de Caza, comisión formada por téc
DJicos, representantes de cotos, sociedades y Municipios, e! cual ha ser
vido de motor para inteIlpretar la Ley Y su Reglamento así como su 
ejecucióri. 

9) Se han promocionado dos cotos sociales, siendo Toledo con el 
Coto de Sevilleja, primera de España, y sus 102.000 hectáreas pionera y 
record de España. 

10) Creación en Los Yébeiles ,del Centro de Rehalas para el apoyo 
de la caza mayar. 

11) Creación en Toledo de ,la Esouelá de Guarderia de Caza, en la 
oual, guardas, dueños de cotos y carzaoores ,tienen puestas muchas es
peranzas. 

b) Recursos piscícolas 

En los últimos dierz años la actuación del Servicio se refleja en los 
siguiente~~ aspectos: . 

Creación de 'Cotos: Se han establecido [os de Castrejón y Talavera 
de la Reina en el ri~ Tajo, de Ciprinidos . 

. ~I de}~stena y elOhoffo, Trucheros. El de la Portiña, de Black-Bass 
y otras especies. 

Construcciones: Se conswyeron ocho presas en cl arroyo del Chorro, 
término de Los NavaluciUos y 6 en el arroyo del Pusijo, término de Ro
bledo del Mazo, destinadas a: la creación de pequeños embalses para 
refugio de la pbiblación piscícola, provistas de escala salmonera. , 

Se han acondiciona:do 10 kilómetros de márgenes en el río Tajo, cap 
apertura de send~s y limpieza de a11holado y matorral y constnüdo seis 
¡anzaderas, para mayor comididad de los pescadores. 
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~epobiaciones: 'todos los anos se han venido realizando repoblacio
nes con especies piscícolas en las ríos y cotos de la Provincia. En espe
cial con trucha común y Arco Iris en los cotos del Chorro y Estena. 

Black-Bass en el de La Portiña, Carpa Royal en Castrejón, Tenca 'Y 
Boya en el Embalse de! Guajaraz. 

Se IIvaron a 'cabo igualmente repoblaciones de cangrejos en gandes 
cantidades, en los rios Riansares y Cigüela. 

Concursos: Anualmente se celebran en Toledo diversos concursos de 
Pesca Deportiva, organizados por la Federación de Pesca y Sociedades 
provinciales, conoursos a ,los que asisten centenares de pescadores de ,la 
Provincia y limítrofes. El éxito de estos concursos. es muy grande 'Y cada 
año vienen sUiperándose los anteriores, tanto en ,asistencia como en piezas 
logradas. 

c) Utilización social y recreativa de la naturaleza 

El capítulo de los logros, referentes a la uülización social y recrea
tiva de la naturaJIeza, no 10 comentamos, dado que la ponencia de la 
Primera Asamblea se refería solamente a C~, Pesca y Tiro. 

Informe de la ponencia de la oferta turístíca 
La Ponencia, a lo largo ,de una serie de ·reuniones, aporta a la Asam

blea un conjunto razonado de trabajos, que se mcorporan al conjunto 
de datos que obran en ,Ja Delegación Provincial de Información y Turis
mo, y que 'SUipOnen el análisis pormenorizado de la evolución del sector 
en la década comprendida entre :los años 64 al 74, es decir, desde la ce
lebración de la I Asamblea Provincial de Turismo. 

Importancia de la oferta turística 

Valoreunos en primer lugar que el sector 'supone un vo1umen de pues
tos de trabajo que pasa de 15.000 si consideramos las empresas directa
mente integradas en e! mismo (indust,rias hoteleras, restaurantes, talleres 
artesanos y que 10 doblan si tenernos en ouenta aquellas actividades que, 
de manera indirecta, se apoyan, total o parcialmente, en el turismo 
(cafés -bares, transportes, comercio artesanal., personal auxiliar en caza 
y 'pesca, etc.). 

Estas cifras, importantes sin duda, lo son más si pensamos en el 
futuro y en olas posibilidades de potencia y canalizar nuestros recursos 
turisticos. 

Importancia de la problemática pel secto,r 

En el análisis de las condiciones del sector, nos hemos encontrado, 
como más destacables, 106 siguientes problemas: 

1) Excesiva diversificación de la demanda turistica, tanto en ,lo 
geográfico (Toledo capitari-resto de la provincia), como en el tiempo (tem-



porada tUTÍstica 'Plena o casi p'lena, en contraste con las de ausencia de 
tUI1ÍSIIlo, obligada estacionalidad de recursos como el cinegético, etc.). 

2) En relación con el número de visitantes, la corta duración de las 
estancias por turist:a, o índice promedio de pemoctaciones, 'lo que nos 
demuestra la n~dad de 

- establecer rutas turísticas provinciales de tipo radial 
- rmanrener eS![leCtácuJos de suficiente altura que atraigan y 

~erengan aJ visitante. 
3) La crisis acucian te del sector artesano puro. 
4) La grave situación que se le plantea al Grupo ProvinciaJ de In

lormadores TUJ:>Ísticos, como conseouencia del wan número de Correos 
que de Madrid se desplazan acompañando a nueSITOS visitantes. 

CONCLUSIONES: 

1." Solicitar la 'Urgente constitución de un Centro Provincial de lni· 
ciativas y Turisrmo. 

2." Declaración de prioridad del sector, de determinadas obras de 
infraestructura de la Provirróa, fundamentalmente construcción y me
jora de carreteras y depuración de los cursos fluviales provinciales, sobre 
todo del Tajo. 

3." Ordenación y protección de los recursos cinegétlÍOOs y piscícolas 
provinciaJes, que permita complementar en el tiem'Po la "temporada» 
tunstica ~ctual. -

4.a Edición y publicación', con ,los mejores medios 'PosiibIes, de una 
Guía que, de manera completa, recoja la totalidad de las posibiHdades 
y atractivos turisticos 'Provinciales (moTIlUffientos, rutas, establlecimientos 
hoteleros, gastronomía, información de caza y 'Pesca, etc.). 

S? Desgravación fiscal del sector de hoteles y restaurantes y equi
paración en precios con pr00.ncia tan interdepenruen1e con la nuestra 
como Madrid. 

Desgrarvación fiscal del sector artesano, auténtico exportador desde 
€!l interior, que bien pudiera ser en forma de exención del impuesto de 
lujo que actualmenre warva 'los 'Productos artesanos. 

6.a Consideración de [a posibilidad de hacer extensirvo a los restau
rantes la aplicación d€!l IPkm 'de Modernización Hotelera. 

P Decidido a![lOyo a las posibilidades de actuación del Grupo Pro· 
vincial de Informa-dores Turísticos. 

8.a Solicitar con la máxima urgencia, para nuestros artesanos, un 
adecuado servicio de asistencia técnica y de ayuda financiera encami· 
nadanada a pa!liar el problema de la crisis invernal, mediante ,la creación 
de una Lonja ,de Artesanía que se ocuparía de comprar géneros en invier
no y de su venta en lugares que no sUj}usieran competencia al artesano 
Ca través del cauce de ,la exportación, o de la red de Mercados Oficiales 
de Artesanía). 
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9.' A -la vista de [as posibHidades de roturo del sector, solicitar el 
máximo ilJpoyO de cara a ,la formación profesional, tanto en ,lo referente al 
aprendizaje artesano y ilJl de personal de hostelería y restaurantes, como 
a la prepa(fación y perfeccionamiento de. los roturas infornnadores tu
rísticos, utilizando ampliamente los centros de formación ya existentes 
en nuestra Provincia. 

Informe de la ponencía sobre las posíbilidades 
de d~sarroll0 turístíco y medídas adecuadas 

de promocíón 
DESCRIPCION DE LA sInfACION ACTUAL 

Se considera por separn.do :]a provincia y la capital. 
. Con respecto a la Provincia puede afirmarse que, en términos gene
rales, queda mal'gínada, pues si bien algunas localidades reciben peque
ños y esporádicos contingentes, en el conjúnto general la incidencia es 
muy 1imitada. 

Entre -].as causas determi-nantes de esta situación destacan: Ia clima
tología, la limitación de recursos de esparcimiento y la carencia ' de in
fraestructura adecuada. 

- En cuanto a la Capital, tres eJqloner la compo9ición del turismo que 
nos visita, la corta dU(fación de las visitas y las dificultades e~stentes 
para obtener ·Ios datos reales sobre el concurso de turistas, se -indican 
los principales inconvernentes que el turista denuncia : aparcamientos 
escasos, drculación dificil, "leyenda negra" sobre los precios en Toledo 
y carencia de iJJugares de esparcimiento. 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO TURISTICO 

Es un hecho comprobado que la actual coyuntura económica inter
nacional 'ha deteJ1II1inado la contrección del movimiento turístico. En lo 
que a España se refiere, ha disminuido en más 'de un 10 por 100. 

Ante esta perspectiva, adq.uiere gmn importancia la captación del 
turismo nacional!. 

Igualmente debe prestarse atención especial al fenómeno socio-eco
nómico que el desmesurado crecimiento de Madrid supone, -ya que dada 
Ia proximidad y gran cantidad de hilJbitantes de Madrid, elevado nú
mero de éstos, se dirigen hacia Toledo -Capital y ,Provincia- para ocu
par su tiempo ITÍJoce. 

MEDIDAS ADECUADAS DE PROMOCION 

Para cubrir los objetivos fundamentales que, básicilJillente, son ,dos: 
Obtener más rendimiento del turismo actual y aumentar los contingentes 
turísticos, y de acuerdo con las posibilidades expuestas en el -apa'rtado n, 



estimamos que, entre otras, deben de tornarse [as siguientes medidas: 
1." Puesta al día de! Centro de Iniciati'lfas y Atracción del Turismo. 
2.a Campaña de Promoción, tanto en e! exterior como en el interior. 

En este aspecto adquiere gran importancia Madrid, tanto por su elevado 
número de <habitantes como por la población fIlotante que a él acude. 

19ualmente debe de considemrse la con'lfeniencia de extender esta ac
ción publicitaria, en las fechas inmediatas anteriores a los encuentros 
deportivos que se celebran en Madrid, en Ilas regiones de origen de los 
contendientes. . 
. .3' Lanzamiento de Toledo como Ciudad ·de Congresos, 10 que re

quiere completar la oferta de servicios de todo tipo. 
4.a . Celebración de Cursos de Vacaciones, preferentemente de verano, 

utilizando los Centros Docentes en ,la doble vertiente de actividades re
sidenciales y docentes. Igual que en ell ,punto anterior se requiere disponer 
de los servicios complementarios, para hacer lo más grata posible la 
estancia en Toledo, al margen de la actividad especi!ficamente docente. 

sa . Intercambio de grupos, puede .aprovecharse en este aspecto las 
posibilidades del Plan de Intercambios de la Delegación Nacional de la 
Juventud. 

6'. Establecimiento ·de una serie de bases de Aire Libre, localidad 
en tres zonas: 

A) Comarca de la Jara . 
. B) Valle. del Tiétar. 
Cl Comarca de Real de San Vicente. 
Las circunstancias que .inclinan ala elección de estos lugares . son : 
La Conveniente aislarrniento con respecto a los núo/eos habitados, 

conservando una relativa ¡proximidad. 
2a Existencia de accesos, si bien · precisados de perfeccionamiento. 
3.a Gal'antía de la existencia de .agua potable. 
4.a Ser centros de excursiones y marohas de media montaña. 
sa Belleza del paisaje. 
Lógicamente estos lugares, para CUTIlpHr su objetivo -vida al aire 

libre- no deben de perder su natural fisonomía al ins.t;alar en los mis
mos los servicios y ,dependencias adeouadas, por lo que debería estudiar
se cuidadosamente el volumen y características ·de las edificaciones. 

Estas bases de aire libre deben contar con: 
Vivienda para el encargado responSable de la Base. 
Zona 'l-propiada para cocinar, con hornillos y rejiJIas . 
Zona de vertedero y destrucción de restos, debidamente acondicio

nada y ubicada en lugar de adecuaoda orientación. 
Aseos y servicios higiénicos, aprovechando Ilas características del te

rreno y el encuadre idóneo con el paísaje. 
Botiquín para prestar los primeros auxilios. 
Parque infantil. 



Campo de deportes rusticos. 
Mesas y bancos rusticos. 
Zona de aparcamiento. 
Establecimiento de un "recorndo vita" que posibilite, especialmente 

a Ilas personas aduItas, Ia realimción de ejercicios físicos. 
7.' Bst~blecimiento de runa serie de Rutas, en las que se brinde al 

turista las múltiples y diferentes po'sibiHdades que un itinemI1Ío ofrece 
en los diversos 'aspectos. 

8.' Comunicaciones, ÍLmportancia fundamental! que reviste el enlace 
con Madrid, a través de una autopista que" aminore sensiblemente el 
tiempo jnvertido en la actualidad en efectuar el desplazamiento. 

Igualmente es neces¡uio prestar atención preferencial a dos accesos 
a la ciudad, incluidos .los puentes, en particular el situado aguas arriba 
del de Al1cáÚtara, que infIU!Írá ,poderosamente en la descongestión del 
tráfico. . ' I ! 

9.3 Con respecto a la capital, señalización adecuada de :105 itinerarios 
1Jt.tristicos, que permitan un fácil ,acceso a los diferentes lugares de inte, 
rés turístico. 

10.' En Ilas visitas a través de Agencias, se denuncia un ,tratamiento 
standart que anula por completo ~a inicia1i<va y libertad de acción del 
turista, por 10 que es aconsejable que citadas agencias proporcionarán 
a sus clientes, en un impreso, ea plan de visHa a seguir, señalando el or
den en que van a ser visitados Ilos Monumentos, lugar y hora de la co, 
mIda, así como sitio y hora de salida, considerando también interesante 
el establecimiento de un tiempo Hbre a disposición dei cliente. 

11.3 Ongarnzar cursos d'e idiomas para el personail relacionado con 
el turismo. 

12.' -CompletaiT y diversificar da oferta de servicios, para que Toledo 
no sea exclusivamente una ciudad-museo, sino que finalizada la visita se 
encuentre el marco adecuado de esparcimiento, especial atención re
quiere los aspectos cultUl'aIJes, recreativo y deportivo. 

l3a Con respecto a los apaircamientos es aconsejable que los MJle
'tes llevaran en varios idiomas la indicación de que son valederos para 
todo el día y todo a'Parcamiento. 



FUNDACIONES DEL ARZOBISPO TENORIO: 

LA CAPILLA DE DE SAN BLAS 

A la muerte, en 1376, de don Gó

mez Manrique, una dura rivaHdad 

se va a desencadenar en tre los dos 

a!spirantes a la silla toledana, don 
Juan García Manruque y don Pedro 

Fernández Cabeza de Vaca, ante lo 
cual, su Santidad Gregorio XI de

cide nombrar sucesor a don Pedro 

Tenorio (1328-1399) que en aquellos 

momentos se hGJllaJba en Aviñón a 

-tratar con el papa!do asuntos rela

cionados con el Obispado de Coim

bra, cuyo cal'go desempeñaba. 

Para hablaT del li·naje ,de los Te
norios tenemos que remontarnos a 

los tiempos ·de Alfonso VI, en que 

algunas famildas nobles vinieron a 

Toledo para restaurar el prestigio 
de la ciudad. Los Tenorios vinieron 

de Galicia, cuya casa 'solariega, de 

nobleza muy antigua, 'se hallaba a 

unos ocho kclómetros de Ponteve
dra. El miembro más antiguo de 

esta farnrhia es un tal Ruy Pérez Te

nor·io cuyo mjo, Pedro Roo Teno

rio, s.irvió a Fernando III, el Santo, 

en la toma de Sevilla. Este tuvo un 
hijo, GonzaIo Pérez Tenorio, de 

quden nació don Alonso Jofre Te

norio, almirante Mayor de Castilla 

y vencedor del almirante Nuño. Em

parentado con éstos se hallaba d:m 

Juan Tenorio, a quien orros llaman 

Diego Alfonso Tenorio, pa!dTede 

don Pedro, que 'casó con doña Jua
na Duque, señora de las más ricas 

y nobles de Talavera, con la que 
tuvo varios hijos: Alonso J ofre, don 
Pedro, Mendo Rodríguez, Juan, Ma

ría y Unaca Tenorio, que casaron 
con Fernán Gómez de Silva y Arias 
Gómez ,de SUva. 

Don Pedro fue, además d!: un 

gran político, un indisou1liible aman
te del arte. Las fuentes nos hablan 
de él como de una rpersona que, des

de su niñez, daba ya pruebas de su 
dngenío y sensatez, lo que hiw que, 

unddo a los grandes maestros que 

le formaron, llegase a ser un con
sumado en Gramática, Retórica y 

Filosofía. 
Como po'lítico hay que destacar 

su participación en Ilas guerras fra

tDiódas de Pedro I y Enrique de 

Trastamara, en las qrue mueren sus 
dos hermanos, Mendo Rodríguez 'Y 

Juan; su colaboración en 10s asun 
tos ·del Cisma ,de Occidente, convo

cando un Concilio Nacional en To
ledo y la llamada Junta de Sala

manca, .en ;Ios que se intenta acla
rar la posición castellana; s.u parti

cipación activa en la bata!lla de Al

jubarrota, ocle la que escapó mi'la
grasamente. Aunque intenniene en 

los problemas su«,sanÍos a la muer

te ,de JUGn I, sus relaoiones con el 



heredero 'no fueron, en p¡;inoipio, 

muy amistosas, pero des,de las Cor
tes ,de Maddd, en que se disoulpa 

ante el rey ",de aver andado como 

viejo y empezado tan temprano a 

cansarle con consejos que en tan 

buen natural eran menos necesa
rios" J, '.5e 'convierte en su favorito, 

, siendo prueba de ello los numero

sos favoreS que recibi~á ,del monar
, ca Enrique nI. 

Como protector de la cultura y 

amante del arte tenemos sus nume

rosas fundaciones y reedificado
. nes. Entre las f,undaoiones nos en
, con1!ramos con la construcción de.! 

, claústro de la Catedral de Toledo y 

''ia ca 'Pilla de San Bias ; la villa de 
Puente del !Arzobispo, donde ade

, más ' mandó construir un puente de 
' piedra, que sustituyó al antJi,guo de 

madera, para facilitar el. caminO a 

, Guadalupe" la iglesia' y el hospita'l 
, de Santa Catamna; el monasterio 

, de Sarita Catalina de T:rlavera y va

, rías fortalezas, C<YIIlO son los casti
', lIos de San Torcaz, Alamín y la to-

rre ,de Alcalá la Rea1. donde 'Puso 
gente y gua,rnición. Entre'las segun

das hay que citar el castillo de Al
mónadd; el ,de Canales, donde hace 

cu'atró torres, un baluarte, plaza de 

aI1Imls y cerca del foso; el castillo 
'de ' La GuaI1daa, que obtiene por fa-

I Libro índice del Archivo de este mo
nasterio de Santa Catalina de Talavera. 
Archivo de la Colegiata de Ta!lavera. 

vor ,de Enrique nr en 1393, donde 

hizo dos fuertes torres y la muraUa 
que rodeaba toda la villa, que, ser

vían para defenderla de los moros 

andaluces que hasta allí llegaban 

en 'sus correrías; el castillo ,de San 
Servando ,de Toledo, tConstruÍldo 'Por 

Alfonso Vil, al 'que aumentó sus to

rres, b¡¡luarte y a'1gunas halb.itado
nes; el Ai'cázar ,de Tahwera, anti

guamente palacio de ,las Ifeinas de 

Castilla; e'l monasterio de San Bias 
de Villaviciosa, fundado por don 

Gil de Albornoz, que entregó a fray 

Pedro Román y otros monjes jeró

nimos, orden a la que tenía en gran 

estima, el 20 de marzo de 1396; Y 
el puente de San Martín de Toledo. 

Pero ,indudablemente su obra 

rumbre es la re<1J.izada en la Cate

dral toledana. Junto a la a:ntigua 
iglesia ,de Santa María exastía, en 

el siglo XIV" un gran mercado he
breo (el Akaná), centro de gran 

movimiento, que impedía celebrar 

,con el debido respeto las ceremo

nías religiosas. Cierto ,día se produ

jo un incendio, quedando ,destruido 

parte ,de este lugaq-, lo que aió 'Pie 

al comentario de que dioho a'Cto no 

habia sido fortuito sino preparado, 
lIega:udo a mUI1IlluraI1se incluso del 

mismo arzobispo. Lo que es 'seguro 
es que don Pedro tenía grandes de
seos de que el ·Alcaná desapareciese 

de allí y se construyera en su lugar 
un heI1moso dáustro, que invitase 
al recogimiento y donde los fieles 



Portada de la Capilla de San BIas en la Catedral de Toledo 
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pudiesen rpasear tranqUJi:lamente. 
Tal incendio 'Vino a facilitar esto, 

pues así le .fue más fácil obtener el 
terreno necesario para la obra, ya 
que num:!rosas ,personas ,deciden 

vendeI'le sus rpropliedades en dicho 
lugar, si hien en atgunos casos con
cretos, como en el del notario Pa

blo Sánchez y su mujer, fue, más 

bien, como una elGpTopiación. Por 
fin el 14 de agosto de 1389 coloca 

la rprimera ¡piedra de lo que des

pués sería al elamtro bajo y unos 

años después d~de construir, en 
el mismo, una capilla donde repo· 

sen sus restos. 
La capilla de San BIas se halla en 

el ángulo noreste de dioho claustro, 

independiente del teIIl!Plo, enfrente 

de la llamada Puerta de Santa Ca

talina. Está .fomnada por una plan

ta cuadmda ·de unos diez metros 

de lado, en cuyo centro hay dos se

pulcros herunosamente tallados, que 

contienen los TestoS del fundador 
y de don Vicente Arias, SiU secreta

rio. Sus muros contienen 'las mejo

res pinturas ·del trecentismo caste

llano, aunque sólo se pueden apre

ciar en la actualidad las de la parte 

supernor. Desde hace poco más de 

un siglo está cerrada y en su inte

rnor no ·se conservan ninguno de sus 

antiguos ornamentos como tampo
co los altares, que se hallaban ado

sados en el muro oriental y sobre 

los que se colocaron en el año 1600 

los tres retablos pintados por Luis 

de Velasco 2, o el asentamiento de 

los capellanes, que se hallaba ado· 

sado al muro oocildental. 
La escritura de fundación, dota

ción y constituciones de la capHla, 
que se conoce con el nombre de 
"Statutum Capelle Sancti Blasü" ' , 

fue hecha e'l nueve de noviembre de 
1397, reunido el arzdbispo con el 

cabiMo en la, entonces, capHla de 
S a n t a CataMna que, aproximada- , 

ffi:!nte, debía ocupar el lugar de la 

actual capilla ·de San Pedro; sin em
bargo, un albalá de Enrique IIl, 
con fecha de 13 ,de serptiembre de 

1397, en el que concede -licencia a 

los escribanos de Toledo para per

mutar con Don Pedro ciertos sola
res, llamados escribanías, por unas 

camaretas en la plaza " prueba que 

la obra en esta fecha ya estaba 00-

menza'da. Para realizarla reució en 

Toledo una escu~la de artífices', 

dirigida por el maestro Rodrigo Al
fonso y de la que forunaban parte, 

2 Hace Ui10S meses entregué al Insti
tuto «Diego de Vedázquez» del e. S. 1. e. 
rara su publicación en A. E. A. A. un aro 
tículo sobre este .lema, (.Los retablos de 
Ja Capilla de San Bias, de ,la CatedraJ de 
Toledo»), que juzgo de gran interés para 
¡les amantes de la pintura española. 

3 Arohi,vo de la CatedTa'l de Toledo, 
.ig. E. 6. A . . 1. .1. 

, TORROJA, CARME1'¡: «La Plaza del 
Ayuntamiento de Toledo». «Anales Tole
danos», val. XI, en prensa. 

5 _ 6 Junto al artíoulo anteriormente 
dtado entregué también otf1:J, en el que 
desarrollo esta teoría, que igualmente 
considero importante. 



además, Antón Rodríguez, Alf01150 

Rodríguez, Diego López, Pedro Mar
tínez "el viejo", Antón Femández, 

Ferrán Sánchez, Juan Alfonso "el 
mozo", García Martínez, Juan Al

fonso de COIlSlllegra, Alfonso RUJiz, 
Alvar Gonzále:z, Alvar Martmez, Gil 
Gómez, ,Pedro, croado del maestro, 

Gonzalo Yañez Chamorro, Alfonso 
Ferránoez, Diego Martínez, J u a n 
Díaz, Ferrán Pérez y Ferrán Gonza

lez. Todos, uno por uno, trabajan 
en la talla de la portada, si bien es 
este ú'ltimo, Ferrán González, el que 

hace las figuras de la Anunciación, 

lo que viene a corroborar -la hipó
tesis, basada en la i1l9CI1ipción de la 

sepultura, de que él mismo es el 
autor oe los sepulcros. La semejan

za entre esta portada, la primera 

traza de la Santa Catalina y los ar-

cosdel dáustro en la chambrana y 

hojas que los decoran -hace pe115ar 

que todo es producto del mismo 
foco artístico, que irradiará su in

fluencia en los siglos posteriores ' . 
Llegó a ser en los siglos XV y 

XVI una de 'las capillas más ricas y 

mejor atendidas de Castilla. Sus 
pr~meras posesiones fueron dona
ciones del fundador y a'i-gunas de 
particulares como las de don David 
Alfaliar 7, Y don V-icente Arias. Las 

ren tas de las primeras donaciones 

·permitieron, no sólo suf.ragar los 
gastos de ahras y mantenimiento de 
ella, sino también comprar nuevas 

posesiones : 

7 Libro de la capilla de San BIas de 
1397. sigo 86. Obra l' Fábrica de la Cate
Gral de Toledo. 

DONACIONES 

De D. Pedro Ttnorio .. 

Tiendas de los Alatares. 

Tiendas de los Escribanos de Toledo. 

40.000 maravedís de moneda blanca. 

613 florines dt oro del cuño de Aragón. 

De D. David AlfaHar" 1 27.000 maravedís de moneda blanca. 

De D. Vicente Arias ... 1 Las heredades de GuadamiJIas y Valverdejo. 

(Dejan de pertenecer a la capiJIa muy a finales del 
siglo XV, en que se permutan con el marqués 
de ViJlena por 27.000 maravedís de juro en las 
rentas de paños de Toledo). 
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En Siglo XIV ... 

En Siglo Xv... 

COMPRAS 

Al Cabildo de Avila ... 1 

Viñas de Alcardete y de la Vega de San 
Román. 

Medio molino de los molinos de La Torre . 

Casas en San Miguel. 

Dos solares de tiendas. a las espaldas de 
la Carnecería. 

d d B 1 Los solares de cuatro tiendas de-
A P. Ferrán ez e urgos... trás de la Carnecería. 

En una almoneda de Alcalá .. \ 

( 
A Pedro Alfonso Alfagen.. .. ! 
A D." Mayor López ........ ' ! 

La heredad de Pezuela se pierde en 
1406, en que es comprada por 
Ferrán Alfonso de Palencia. 

Unas tiendas. 

Unas casas en La Trinidad. 

l Unas casas en la colación de San 
A Juan, hijo de A. Ferrández. Lorenzo. 

A Juan Ferrández y su hijo .. ! Unas casas en la judería. 

A Ferrán Sánchez .... .. ... . ¡Unas casas en la colación de San 
Vicente. 

A Ruy González, hijo de Pe- \ 
dro Rodríguez . . .. ... ... , I 

Unas casas en la colación de San 
Andrés, en la caBe de los 
lIIanes. 

l Unas casas en la colación de San A D." Hasona y sus hijos ... 
Miguel. 

En 1497, siendo administrador 

Pedro Núñez de Ayala, la capilla re
cibe de ·la iglesia Catedral la casa 

Almanjara, que está enfrente de la 

Puerta Nueva, a cambio de la casa 
que cede para hacer la escalera del 

claustro. 

la renta asciende a 254.534 ma
ravedís, mientras que los gastos su

man 86.995. Esto es precisamente 

lo que hace ve. que pasa por un 

gran momento. A mnes de este si
glo las rentas disminuyen, llegando 

a tener induso problemas de quie
bra, como lo demuestran las peti

ciones hechas por el sacri-stán de 

aumento de gaUinas y ViÍno para 

las misas, y los capellanes del 

Todas estas posesiones suponen 

en 1468 la renta de 90.919 mT5. con

los que se sufragan unos gastos que 

ascienden a 86.995 mrs. y en 1500 



aumento de las distribuciones. Es
tas peticiones son debidas a que 
las rentas de 1a capilla, basarlas 
casi exclusivamente en los alquHe, 
res del Alcaná en 1a segunda mitad 
del siglo XVI, habfan disminuido 
por haber ces8Jdo en gran parte los 
tratos 'Y comercio, ya que habían 
subido las alcabalas y aJUmentado 
los subsidios de comercio. Bsto es
tá cla'ro si tenemos en cuenta que la 
mayoría de los inquJiJlinos eran co
meroiantes. 

Des-de el punto de vista social re
sulta interesante anaHzar cómo en 
torno a estas posesiones se mueven 
varios grupos étnicos, reflejo pal
pable de un ambiente que invadía 
Toledo a fines del siglo XIV y du
rante todo el siglo XV. Cristianos, 
jU!díos, mudéjares y francos convi
ven en laoiudaJd. 

En el año 1397 enrontramos al 
citado David Aben Alfaliar con el 
cargo ,de Re.:a'll'dador de las \liillas y 
lugares del arzobispado de don Pe
dro Tenorio y a Yu<;af Aben Verga 
y don Brahen, su hijo, wmo teso
reros ,del rey Enrique III en el ar
zobispado de Toledo yen el obispa
do de Avila. Entre los moradores 

de las casas y tiendas nos encontra
mos con nombres como Yu<;af el 
Zarco, Yuda Ardutel, Juan Martí
nez Ystrael, J.uan García Haoron, etc. 
Entre ellos aparece con frecuencia 
el .famoso apellido Cota desde el 
año 1400, y es habituall en Toledo 
aun después -de los sucesos de 1449, 
en que ta!! ve¡z murieron algunos 
miembros de esta familia. A mnes 
,de este siglo aparece un Rodrigo 
Cota, merc3Jder, posible sobrino del 

escritor del mi'smo nombre, autor 
del "Diálogo mtre el amor y un 
viejo". Junto a estas judíos y la 
clase dem~nante crislJÍana, encontra
mos mudéjares y algunos francos, 
como el maestre Aly, Abd"dlá AI
mane1iat, Alfonso de Aviñón, Pedro 
Francés, Sancho de Aviñón, herre-

1'0, etc. 

Vemos, pues, cómo .Ja capilla de
bió ser uno de los centros toledanos 
en torno al cual se desenvolvía la 
vida ciudadana, lo mismo que hoy 
es una de las pocas reliquias COTI

selWadas del siglo XIV, que merece 
gran atención y una pronta 'restau
ración. 

AL>.!UDENA SANCHEZ - PALENCIA 

MANCEBO 



LUIS MORENO NIETO 
Cronista Oficial de la Provincia de Toledo 

TOLEDO 
EN LA 
LITERATURA 

Antología 



FOTOGRAFIAS DE: Philips, Paisajes Españoles, Rodríguez y Flores. 

DIBUJOS DE: Bacheti, Alvarez Ortega, E. Sáez, Moreno San 
tiago, Acquaroni, M. Pintado, E. Castaños 
Romero Carrión y Potenciano. 



9l la ~=tna. CJ)¿putadón CJ!eotJincW1 

de C6oleclo, al ~=mo. 9l!luntantiento de 

La gtnpeeial e¿uJad, a La ~ 9kade
tnia de CJ3ellas 9lctes 'Y eiencias q}l¿sro

cicas de C6oledo 'Y al gnstUuto CJ!eo

v¿ncial de gnves~nes !I ~stuclws 

C6oLedanos, dÚigentes guaedianes del 

pat"LmonW cuLtucal de C6oleclo 'Y su pco

vinda, d¿fusoces de sus valoces I'.isrockos 

'Y actisücos ntÚS cepcesentuüvos. 

5\ 



911 leel:oe: 

"Sobre Toledo, espectáculo de tremenda. profundidad, se han 
escrito centenares de libros". Lo afirmó Marañón hace más 
de veinte años y el propósito de esta antología -en la que excep
cionalmente se incluyen textos sobre la Provincia- no es otro 
que ·ofrecer al lector una selección de textos de esos libros, de 
esos trozos escritos a. lo largo y a lo ancho de los siglos sobre la 
Imperial Ciudad. 

Roma española, sede de los concilios peninsulares, capital 
del reino visigodo, cabecera de la nacionalidad española durante 
la Edad Media, Toledo, "la ciudad a donde los reyes que calza
ban abarcas buscaban ascendencias para sus dinastías", guardará 
mientras exista ese algo singular que admiran los hombres de 
todos los ziempos y de todas las la.litudes. 

¿ Qué prosista de rango nacional, qué poeta destacado de 
nuestras Letras, qué escritor viajero del mundo llegado a Espa
ña dejó de decir algo sobre Toledo? Y ¿cómo podríamos con
sentir los toledanos de hoy que quedasen arrinconados en los 
estantes de las bibilotecas, sin sacarlos al aire y al sol de la 
calle, esos testimonios de singular belleza que nos hacen ver y 
casi palpar facetas del alma de Toledo aún no desentrañadas 

. plenamente? 
Este y no otro es ¡el fin de este libro. Nuestra tarea ha sido 

larga y no .exentade dificultades. Tanto y tan bueno se ha escrito 
sobre Toledo, en prosa y en verso, antes y ahora, que la. simple 
selección y ordenación de los textos es labor ardua y no poco 
delicada, cuando como en este caso, hemos concentrado nuestro 
trabajo en los autores que aluden a la ciudad como tal y no a. 
sus detalles, a sus monumentos y museos, a (sus particularidades. 
Sólo excepcionalmente, por su destacado rango en la literatura 
española, incluímos algunos que relatan episodios notables de 
los muchos que integran la historia de Toledo dos veces mi
lenaria_ 

De todos modos no será dificil advertir algunas omisiones 
de las que esperamos que -el lector nos disculpe porque el espa
cio disponible no dió para más, aunque siempre es un consuelo 
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declarar que si en estas páginas no están todos los que son, sí, 
al menos, son todos los que están. 

"Toledo, alta musa -escribió A. Gómez Camarero- inspira 
sin cesar, plumas, pinceles y liras. Su apología en el libro es 
impar entre las ciudades monumentales del mundo. Bien merece 
ella sola una biblioteca que sería gala de la Icapital, instrumento 
de trabajo de eruditos y auxiliar y estímulo de toledanistas. Sí, 
hay /10 ya centenares, sino millares de libros sobre Toledo. Pero 
¿y el libro de Toledo ?". 

Ya don Gregario Marañón, cuando prologó el libro "CO/1 
artificio de las altas ruedas" de Allué y Morer, afirmó, aludiendo 
a Garcilaso de la Vega: "No hemos olvidado cuanto él nos contó. 
Pero hay otras muchas almas aún, escondidas en el paisaje ás
pero y en el laberinto del caserío, esperando otros poetas que 
las encuentren y las dejen volar". El mismo Allué y Morer fue 
uno de estos poetas, quizá el que :más hondamente ha calado en 
en el alma de Toledo después de Garcilaso de la Vega y de Gus
tavo Adolfo Becquer. Pero nos acrevemos a decir que ningún 
poeta, ningún prosista de nuestras Letras captó, abarcó total
mente para exaltarle, el espíritu de Toledo que es más compli
cada, menos reducible a común denominador, más inaprehensible 
que ninguna otra ciudad. Es posible que no se consiga nunca. 
Entre los prosistas, Barrés quiso hacer el libro de Toledo con su 
u El Greco o el secreto de Toledo"; no lo consiguió pese a sus 
prestigios universales de escritor. Con su obra" Elogio y nostal
gia de Toledo" , don Gregario M arañón estuvo más cerca de 10-
garla que ningún otro. Y es que apresar en unas líneas, pocas 
o muchas, el secreto de Toledo es, quizás, empresa sobrehumana. 
De los intentos ,que se han he c h o para conseguirlo· ofrecen 
abundantes y expresivos testimonios las páginas que siguen. 
Confiamos en que el lector sentirá al hojearlas cómo revive To
ledo, cómo palpita la entraña. misma de la singular ciudad. Por
que Toledo, aunque lo parezca, no está muerta. Ni siquiera dor
mida. 

LUIS MORENO NIETO 

Cronista Oficial de la Provincia de Toledo 

Toledo, 1 de enero de 1975. 
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"Toledo, ciudad pequeña pero fuerte por su sitio" 

REFIRIENDO Tito Livio las ponderadas em
presas militares del ProcónsUil Marco Fulvio 
Nobilior en España, severamente censuradas an
te ell Senado por Sempronio Graco, hace constar 
al año 193 (a. de J. C.), que, congregados los 

Vácceos, Vettones y Celtíberos, trabó con ellos M. Fulvio reñido combate 
en ,las inmediaciones de Toledo, y haJbiéndolos vencido y puesto en fuga, 
logró apoderarse de la persona de su rey Hilerno. Al año siguiente, y 
después de haberse hecho dueño de dos fuertes ciudades oretanas, 
emprendió de nuevo la marcha por las márgenes del Tajo; en ellas se 
levantaba Toledo, ciudad pequeña, pero fuerte por su sitio, y con ánimo 
de castigar su resis<tencia y 'someter a sus moradores, comenzó a comba
tirla sin fortuna, pues, ayudados de ;)os Vettones, que acudieron en su 

auxilio, resistieron animosos los toledanos, hasta que vencidos aquéllos 
por el arte, que no por el vallor de ,las legiones, y proseguido el cerco, 
la Ciudad, ya sin fuerza, caía en manos del vencedor Procónsul. Las pa
laJbms de Tito Livio, que en esta ocasión tienen excepcional mterés para 

la historia particular de Toledo, y que copian en parte todos ¡los escrito
res que de esta Ciudad tratan, son las siguientes: "Is [M. Fulvius] apud 
Toletum oppidum cum Vacceis, Vectorubusque et Celtiberis signis colla
tis dirnicavit: exercitum .earurn gentium fudit fugavitique: regen Hiler
num vivum capi" (Lib. XXXV, cap. 7).-"Tum in Oretanos progressus, 

et ibi duobus potitus oppidis Noliba et Cusibi, 'ad Tagum amnem ire 
pel'git. Toletum ibi parva urbs erat, sed loco muníto". (Lib. cit. cap. 22). 

Respecto de este último texto, debemos advertir que la mayoría de los 
escritores hace concertar el adjetivo munito con urbs, escribiendo muni 
la; pero en ,la ed. de Leipzig, que se estima la más correcta, se halla 

conforme lo hemos reproducido, lo cual hace variar el sentido de la frase. 

(La explicación que antecede es de Rodrigo Amador de los Ríos, en 

su "Toledo", publicado en el año 1905. Pág. 6. Colección "Monumentos 

Arquitectónicos de España". Tomo I.) 
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Gloriosa Sede 

POR eso yo, que no me puedo comparar ni con aque
llos cuyos hechos se anotaron y con los que se gozaron 
en anotarlos, ,indigno en verdad y sin mérito a;]guno de 
buenas obras, habiendo llegado a ser sucesor del segun
do Eugenio en la gloriosa sede de la ciudad de Toledo 
(a,]a que llamó gloriosa no sólo por la inmensa canti
dad de sus habitantes, ni tampoco porque esté amada 
por la presencia de los gloriosos prfuldpes, sino porque 
ante los ojos de los que temen a Dios, tanto injustos 

como justos, es considerada como lugar terrible y digno de toda venera
ción) para no contraer daño, si me callo, ni para cubrir con el silencio 
la luz radiante de tan gloriosa sede y de tan gbriosos personajes, me he 
empeñado, si no con elegancia, sí con buena voluntad, en unir a la me
moria de tan insignes varones la memoria de los de esta gloriosa sede ( .. . ) 
Estimulado ·por los ejemplos de ellos, lo que supe de ¡las cosas pasadas 
por el relato de los ancianos y las nuevas que. he presenciado en el decur
so de .Jos tiempos, de la manera que pude las he anotado para unirme al 
buen recuerdo de ellos, de quienes estoy separado por mis acciones in
dignas. Y ya que no pueda ofrecer en el templo de Dios, como dIos lo 
hicieron, la abundancia doctrinal, quiero con voluntad fiel recomendar 
la memoria de quienes la ofrecieron, pidiendo a todos que me introduz
can a la piedad de Dios, por lo cua;l grabé con tenacidad para la posteri
dad el recuerdo de aquellas acciones que podían ser olvidadas. 

SAN ILDEFONSO 

Siglo VIII. Libro de los l' arones Jlustres. 

Capital del Andalus 

TOLEDO es capital del Andallus y está en la parte or,ien
t~l de la ciudad de Valladolid. Se encuentra enclavada 
sobre un monte elevado y es de las ciudades más inexpug
nables y de las más fo rtificadas . Tiene un río que pasa 
ciñéndola en su mayor parte. Es ciudad prímitiva, y su 
nombre, Tolaitola, significa -la alegre. Desde ella, hasta 

El Anda.Jus oriental, por la parte de El Hayiz, hay próximamente un 
mes, y ,lo mismo hacia el mar Océano, por la parte de Silves, que está 
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en la extremidad del Andalus accidental. Toledo está rodeada de arbo
leda por todas partes y parece convertirse en flor de granado ante Ja enor
midad de granados que contiene, sin exceptuar ,Ja existencia de otras 
cJasesde árboles. Excedió Toledo a cuanto se narró de ella --es ciudad 
de aspecto riente y dulce- Dios la embelleció rodeando su contorno con 
el río Tajo y ramos de estrellas. 

ISMAEL IMAD-AB-DIN-AL-AYUBI 

Siglo XII. «[ úkaim - al- boldan •. Publicado por Mollá, F., 
Descripción de España .en el ·Boletín de la Real Sociedad 
Geográfica de Madrid. Madrid, primer trimestre 1906. 

Centro de todas las provincias 

M EDINA Tolaitola es centro de todas las provincias 
del Andalus (España), de tal suerte, que desde ella a 
Medina Corteva (Córdoba), entre occidente y medio
día, hay nueve jornadas; y desde la misma a Lisbona 
(Ullis - ippone, según Antonino Pio) nueve jornadas; 
y desde Tolaitala a Sant - Jacüb (Santiago), que está 

sobre el mar Alanklisin (océano cantábrico) hay nueve jornadas; y de 
la misma a Gaca (Jaca) hacia el oriente nueve jornadas ; y de la misma 
a Medina V'allensia, entre oriente y mediodía, nueve jornadas; y de ;la 
misma también a Medina MInería sobre el mar de Xám (mediterráneo) 
nueve jornadas. 

EL NUBIENSE 

Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el 
Nubiense, con traducción y notas de don Josef Antonio 
Conde, de la !Real Biblioteca. Madrid. Imp. Real. 1799. 

La primera leyenda 

llE N la cibdad de Toledo avíe entonces un palla-
cio que estidiera siempre cerrado de tiempo ya de 
muchos reys, et tenía muchas cerraduras, e eil rey 
Rodrigo fizol abrir porque cuedava que yazíe i al
gún grand auer; mas quando el palacio fué abierto 
non fallaron í ninguna cosa sinon una arca otro sí 

cerrada. E el rey mandó la abrir, el non fallaron en ella sinon un paño 
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en que estavan escriptas letras ladi'nas que dizien asi: que quando aque
llas cerraduras fuessen crebantadas et ell arca et el paJacio fuessen 
abiertos et ,lo que í yazíe fuesse visto, que las gentes de tal manera como 
en aquel paño estaban pintadas que entraríen en España et la conque
riríen et serien ende señores," 

ALFONSO EL SABIO 

Primera crónica general de España, que mandó componer 
hacia 1275. 

De lo que contesció a un deán de Santiago 
con don IIlán, el gran maestro de Toledo 

o IRO día fablava el conde Lucanor con Patronio, 
su consejero, et contayaJ su fazienda en esta gujsa: 
.. Patronio, un omne vino a me rogar quel ayudasse 
en ,un fecho que avía mes ter mi ayuda, et prometió
me que faria rpor mí todas las cosas que fuessen mi 
pro et mi onra, et yo comen~el a ayudar quanto pue

de en aquel fecho; et ante que el pleito fuesse acabado, terÍiendo él ya 
que su pleito era dibrado,' acaes<;ió una cosa en que cumplía que la fiziesse 
por mí et él púsome escusa; et después acaes<;ió otra cosa que pudiera 
fazer por mí et púsome escusa cornmo a la otra; et esto me fizo en todo 
lo quel rogué que fiziesse por mí. Et aquel fecho por que él me rogó non 
es aun "librado, nin se ,Jibrará si yo non quisiere; et por la fiuza que yo 
he en vos et en el vuestro entendimiento, ruégovos que me consejedes lo 
que faga en esto". 

"Señor conde", 'CIixo Patronio, "para que vos fagades en esto lo que 
devedes, mucho querría que sopiésedes .Jo que contes<;ió a un deán de 
Santiago con don Illán, el gran'CI maestro que morava en Toledo", 

Et el conde le preguntó córnmo fuera aquello, 
"Señor conde", dixo Patronio, "en Santiago avía un deán que avía 

muy grant taJante de saber el arte de la nigroman<;ía, et oyó dezir que 
don Illán de Toledo sabía ende, más que ninguno que fuesse en aquella 
sazón et or ende vínose rpara Toledo, rpara aprender de aquella s<;iencia". 

"Et el día que llegó a ¡oledo endere~ó ¡Juego a casa de don Illán et 
fallólo que estava leyendo en una cámara muy apartada. Et luego que 
llegó a él, 'recibiólo muy bien et díxal que non queria quel dixiesse nin
guna cosa de lo que rpor venia ,fasta que oviese comido. Et pensó muy 
bien dél et fízol dar muy buenas posadas et todo lo que ovo mes ter, et 
diól a entender que! plazia mucho con su venida, 
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"Et después que ovicron comido, apartósse con él et contól la razón 
por que allí viniera, et rogól muy affincadamente quel mostrasse aquella 
s\<iencia que él avía muy grant talante de -la aprender. Et don IlJán díxol 
que él era deán et omne de grant guisa et que podría llegar a grant es
tado, e.t los omnes que grant estado tienen de que todo 10 suyo an librado 
R' su voluntad, olbidan mucho aína lo que otre a fecho por ellos; et él, 
que se recelava que, de que él oviesse apprendido dél aquello que él que
ría saber, que non le faría tanto bien commo él ,le prometía. Et el deán 
le prometió et le asseguró que cualquier bien que él oviesse que nunca 
faría sino lo que él mandasse: et en estas fahlas estudiaron desque ovie
ran yantado fasta que fué ora de cena. Et de que su pleito fué bien asso
ssegado entre ellos, dixo don Tllán al deán que aquella s\<iencia non se 
podía aprender sinon en lugar mucho apartado, et que luego essa noche 
le quería amostrar do avían de estar, fasta que oviesse apprendi-do aque
llo que él quería saber. Et tomól por la mano et levól a una cámara; et 
en apartándose de la otra gente, llamó a una manceba de su casa et 
díxol que tuviese perdizes para que cenassen aquella 'noche, mas que 
non las pusiessen a assar fasta que él gelo mandasse. 

"Et desque esto ovo dicho, llamó al deán, et entraron entramos por 
una escalera de piedra muy bien Jo:brada, et fueron d'escendiendo por 
eHa muy gran pieca, en guisa que pares.;ía que estavan tan vaxos que 
passava el río de Tajo por <;:ima dellos, Et desque fueron en cabo del es
calera, fallaron una possada muy buena, et una cámara mucho apuesta 
que í avía, o estavan los libros et el estudio en que avia de leer. 

"De que se assentaron, estavan parando mientes en quáles libros 
avían de comenc;ar; et estando ellos en esto, entraron dos omnes por la 
puerta, et diéronle una carta quel enviava el an;obispo su tío, en que:1 
fazía saber que estava muy mal doliente, et quel enviava rogar que sil 
quería veer vivo, que se fuesse luego para el. Al deán 'pesó mucho con 
estas nuebas, lo uno por la dolenc;ia de su tío, et lo al por que re<;eló que 
avía de dexar su estudio que avía comen<;ado, Pero puso en su corac;ón 
de no dexar aquel estudio tan aína, et fizo sos cartas de respuestas et 
envíó las al arc;obispo su ,tío. 

"Et dende a tres o cuatro días llegaron otros omnes a pie que traían 
otras cartas al deán, en quel fazían saber que el ar<;:obispo era finado 
et que estavan todos los de la eglesia en su eslección, et que fiavan por la 
mer<;:ed de Dios que eslerían a él. Et por esta razón que non se quexasse 
de ir a la eglesia, ca mejor era para él en quel esleyessen seyendo en 
otra parte que non estando en la eglesia." 

"Et dende a cabo de siete o de ocho días, vinieron dos escuderos muy 
bien vestidos et muy bien aparejados , et quando llegaron a él, vesárorrle 
la mano et mostráronle las cartas en cómmo le avían esleído por ar\<0-
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bispo. Et quando don Illán esto oyó, rué al electo et dixal cómmo gra
des<;ía mucho a Dios por que estas buenas nuevas le llegaran a su casa; 
et pues Dios tanto bien le fiziera, quel pedía por mer<;ed que el deanasgo, 
que fincaba vagado, que lo diesse a un su fijo. Et el electo díxol quel 
rogava quel quisiesse consentir que aqU'e1 deanadgo que lo oviesse un 
su hermano, mas que él le fana bien en la eglesia en guisa que él fuesse 
pagado, et quel rogava que fuesse con él para Santiago et que levasse con 
él aquel su fijo. Et don Illán dixo que lo fana. 

"Etfuéronse para Santiago : et quando í llegaron, fueron muy bien 
re<;ebidos et muoho onradamente. Et desque moraron í un tiempo, un día 
llegaron al an;obispo mandaderos del papa con sos cartas en cómmol 
dava el obispado de Tolosa et quel fazía gracia que pudiesse. dar el ar
<;obispado a qui quisiesse. Quando don IlIán oyó esto, retrayéndol mucho 
affincadamente lo que con él avíal passado, pidiól merced que ,lo diesse a 
~u fijo. Et el ar<;obispo le. rogó que consentiese que lo oviesse un su tío, 
hermano de su padre. Et don TIlán dixo que bien entendíe quel fazía 
grand tuerto, pero que esto que .Jo consintía en tal que fuesse seguro que 
gelo emendaría adelante. Et el ar<;obispo le prometió en toda guisa que 
lo faría assí, et rogól que fuesse con él a Tolosa et que levasse su fijo . 

"Et desque llegaron a Tolosa fueron muy bien recebidos de condes 
et de quantos omnes buenos avía en la tierra. Et desque ovieron í mora
do fasta dos años, lIegáronle mandaderos del papa con sos cartas en 
rommo Ie fazía el papa cardenal, et quel fazía gra<;ia que diesse el obis
pado de Tolosa a qui quisiesse. Bnton<;e fué a él don Illán et díxol que 
pues tantas vezes le avía falles<;ido de lo que con él pusiera, que ya aquí 
non avía lograr del 'poner escusa ninguna que non diesse a'}guna de aque
llas dignidades a su fijo. Et el cardenal rogól que consentiesse que ovie
sse aquel obispado un su tío hermano de su madre, que era omne bueno 
an<;iano, mas que, pues él cardenal era , que se fuese 'con él para la corte, 
que asaz avía en que le fazer bien. Et don Illán quexósse ende mucho, 
pero consintió en lo que el cardenal quiso, et fuesse con él para la corte. 

"Et desque í llegaron, fueron muy bien re<;ebidos de 1105 cardenales 
et de quantos en la corte eran, et moraron í muy grand tienpo. Et don 
JIIán affincando cada día al cardenal quel fiziese alguna gra<;ia a su fijo , 
et él poníal sos escusas. Et estando assí en la corte, finó e! 'papa; et todos 
los cardenales esleyeron aquel cardenal por papa. Enton<;e fué a él don 
Illán et díxol que ya non podía poner escusa de non conplir lo quel avía 
Drometido. Et el papa le dixo que non lo affinca'SSe 1anto, que siempre 
avría lugar en quel fiziesse merced, segund fuesse razón. Et don Illán se 
conmen<;ó a quexar mucho retrayéndol quantas cossas le prometiera et 
que nunca le avía conplido ·ninguna, et diziéndol que aquello re<;e1ara él 
la primera vegada que con él fablara. Et pues aquel estado era llegado 
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et nol cunplía lo quel prometiera, que ya non le fíncava lagar en que 
atendiesse dél bien ninguno. Des te aff.incamiento se quexó mucho el papa 
et comen~ól a maltraer, diziendol que si más le affincasse, quel faría 
echar en una cárcel, que era ereje et encantador, et que bien sabía él que 
non avía otra vida nin otro officio en Toledo, do él morava, sinon bivir 
por aquella arte de nigromacía. Et desque don Illán vió quanto mal le 
gualardonava el papa lo que por él avía fecho, espidióse dél ; et solamente 
nol quiso dar el papa qué comiese por el camino. . 

"Entonce don Illán dixo al papa que pues al non tenía de comer, que 
se avría de tornar a las perdizes que mandara 'assar aquella noche. Et 
llamó a la muger et díxol que assasse las perdizes. Et quando esto dixo 
don Illán, fallóse el papa en Toledo deán de Santiago, commo lo era 
quando í bino; et tan grand fué la vergüen~a que ovo, que non sopo quel 
dezir. Et don Illán díxol que ruesse en buena ventura, et que assaz avía 
provado lo que tenía en él, et que temía por muy mal empleado si co
miesse su parte de las perdizes. 

"Et vos, señor 'conde Lucanor, pues vedes que tanto fazedes por aquel 
omne que vos demanda ayuda, et non vos da ende mejores 'gra9as; tengo 
que non avedes por qué trabajar nin aventurarvos mucho por llegarlo ' a 
lagar que vos dé tal galardón commo el deán dio a don Illán." 

El conde tova esto 'por buen consejo, et fízolo assí, et fallóse ende 
bien. Et 'por que entendió don Johán que era é5'!e muy buen enxiemplo, 
fízolo poner en este libro, et fizo estos viessos que dizen as sí : 

Al que mucho ayudares et non te lo conos~iere 
menos ayuda abrás desq' en gran onra subiere, 

DON JUAN MANUEL 

Siglo XIV. Libro de Patronio " del conde Lucanor. 
Enxienplo Xl. 

Respetada por los Arabes 

E S Toledo una ciudad que tiene un castillo y que está 
situada en un collado que rod~a un llano y por su impor
tancia es quizá la segunda ciudad de Castilla; hay en ella 
un hermosísimo temp10 en que se guardan muchas reli
quias de santos, y es fama que cua'lldo los infieles con

quistaron esta ciudad, perdonaron y respetaron el ten1iplo por su elegan
cia y belleza. En otro tiempo, cuando el divino Ildefonso iba a celebrar 
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la fiesta de la Natividad de Cristo, se le apareció la Virgen y le, ofreció 
una casulla para que el sólo y no ot,ro dijese misa con ella. 

SCHASCHEK 
Año 1466. Publicado en Literatura Nacional. Sociedad lite
raria de Stuttgart. Stuttgart, 1844. Tomo VII. 

Entierro del Cardenal Mendoza 

E S Toledo una de las más ilustres y mejor forti
ficadas ciudades de España. Hállase situada en un 
monte y en sus tres cuartas partes circundada 
por el Tajo, que corre al pie de sus muros en un 
profundo valle, situación muy semejante a la de 
Berna (Suiza), aunque el monte es mucho más 

cscaI'pado. Sus murallas, constnúdas por los moros, son de una solidez 
extraordinaria; así es que bien puede decirse que el arte y la naturaleza 
han concurrido de consumo a fortificar 1a ciudad. Tiene iglesia catedral. 

En aquellos días había muerto el cardenal arzobispo, llamado don 
Pedro González de Mendoza, cuyo entierro presenciamos. Trajeron el 
cadáver de Guadalaj'ara, población a 22 leguas de Toledo, y el entierro 
fue con tal pompa y solemnidad, que causaba admiración. Así en los 
arrabales como en ilas calles de la ciudad había millares de personas 
asomadas a las ventanas, pues Toledo es mayor y más populoso que Nu
remberga, Este cardenal dejó inmensas riquez·as en dinero, joyas y mue
bles, por un valor que se calleula en más de 200.000 ducados; verdad es 
que la iglesia de Toledo es primada y la más rica de España. 

La ciudad de Toledo está situada en un monte áspero, rodeado casi 
por tres partes por el río Tajo; por donde el río no pasa la ciudad es 
fuerte también, por lo pendiente y difícil de la subida; más junto a ella, 
en lo bajo, tiene una llanura que se llama la Vega, pasado el río por todas 
partes hay riscos y montes muy ásperos más elevados que aquel en que 
está situada la ciudad, de modo que, aun cuando en alto, como la rodean 
por todas partes montañas más grandes, está como ahogada, y en el 
verano hace en ella grandísimo calor y en el .invierno es muy húmeda, 
porque entra poco el sol, y por las contínuas emanaciones del río, por
que la Vega está a la parte del Norte, Los montes cercanos a Toledo son 
pedregosos, desnudos de árboles muy ásperos. 

El Tajo nace en Aragón, no lejos de Calatayud, donde dicen que es
taba Bilbis, patria de Marcial. Antes de llegar a Toledo pasa el río por 
un llano que llaman la Huerta del Rey y que se riega todo con norias, 
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que son ruedas hidráulicas que sacan el agua del río, por lo cual está 
lleno de árboles y de muchos frutos, y está todo labrado y hecho huertos, 
de donde se surte la ciudad de hortalizas, principalmente cardos, zanaho
rias y berenjenas, que aquí se gastan mucho. Bn esta llanura hay un an
tiguo palacio arruinado que llaman de Galiana, que fue hija de un rey 
moro de la que se cuentan muchas cosas, no sé si verdaderas o fabulosas, 
que se suponen acaecidas en tiempo de los paladines de Francia; más 
sea de esto lo que fuere, las ruinas muestran que el palacio era hermoso 
y están en un lugar muy apacible. Pasado este llano, el río se acerca a 
Toledo entre empinados montes, el que le sirve de asiento y otro enfren
te ; y entre ellos pasa por toda la extensión que circunda a la ciudad, que, 
como he dicho, es por tres partes de ella. Al salir de entre los montes el 
río deja a mano derecha otra llanura que es la vega, en la cual , y en la 
parte cercana al río hay también bastantes huertas, que se riegan, como 
ias otras, con norias que sacan el agua del Tajo: el resto de la Vega es 
e9lérH y sin un árbol. A poco de entrar el río entre los montes se encuen
tran ruinas de un edificio hecho para sacar agua del río y llevarla a la 
ciudad para su consumo. El César ha dispuesto que se restaure esa fá
brica para dar esta comodidad a Toledo, que hará la obra a su costa, e 
importará, según dicen, cincuenta mil ducados, haJbiéndose hallado un 
hombre que prometía haceIlla, y cuando yo estaba en España entendí que 
ía cosa había llegado a buen término '-Poco más adelante se encuentran 
vestigios de un aMiguo acueducto que venía por los montes del lado de 
allí de! río, los cuaJes, como he dicho, son más altos que la ciudad, de 
suerte que no era sólo acueducto, sino también puente. En aquella parte 
del camino se ven, durante algunas millas, trozos de los canales por don
de venía el agua, y en la manera de la fábrica se conoce que son antiguos. 
También en la vega se ven rastros certfsimos de un circo bastante grande, 
y otras antiguas ruinas que no se puede saber qué serían. 

JERONIMO MUNZER 

Año 1495. «Itinerario Hispánico», «Viajeros ex~ranjeros por 
España», Carcía Mercada/. 

1 AqUÍ no se alude al¡ artificio que di rigió Juanelo Turriano, sino a la obra 
que emprendió en 1528, con escaso éxito, un arquitecto que fue criado del conde 
de Nasou (Pisa, folio 23 vuelto). 
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Montuosa y aspera 

A L presente estoy en Toledo, donde pienso de
tenerme algunos meses; ~ta ciudad está situada 
en un áspero cerro que circunda casi por tres par
tes el río Tajo; por la parte que no pasa el río la 
ciudad es fuerte por 10 empinado y áspero del 
monte, y a su falda hay una llanura que se llama 

la Vega ; por todos los otros tres lados, paJSado el río, hay collados y 
montes muy ásperos y más al to que aquél en que se halla la ciudad; de 
suerte que aunque elevada, como por casi todos lados la dominan los 
montes, está como oprimida y ahogada y en el verano hace gran calor, 
que se concentra en aquellas montañas, siendo en el invierno muy hú
meda, porque la penetra poco el sol, por las contínuas emanaciones del 
río y porque la llanura que se llama la Vega está hacia el norte de la 
ciudad. Los montes inmediatos a Toledo son muy pedregosos y desnudos 
de árboles y muy ásperos. El Tajo nace en Aragón, no lejos de Calatayud,' 
donde dicen que estaba Bílbilis 1, patria de Marcial. Cerca de Toledo 
viene el río por una regjón algo llana, que se llama la Huerta del Rey, la 
cual se riega con anorias, que son unos artificios ·para sacar el agua del 
río, y está poblada de varias especies de árboles y labrada para toda clase 
de frutos, fOmlando huertos " de los cuales se trae toda la hortaliza que 
se gasta en la ciudad, y principalmente cardos, zanahorias y berenjenas, 
que se consumen en gran cantidad; a los 'caballos y mulas dan muchas 
zanahorias. En este llano hay un antiguo palacio arruinado que dicen que 
fue de Galiana, hija de un rey moro, de la cual 'Se cuentan muchas cosas 
verdaderas o falsas , que pasaron en tiempo de los paladines de Francia ; 
más sea de esto lo que fuere, las ruinas muestran que el palacio era her
moso y el lugar que ocupaba es muy apacibk Pasado el llano, el río 
se aproxima a la ciudad entre montes esca'rrpados; el uno, donde está 
Toledo, yel otro, a la parte opuesta, circundando, como he dicho, b ciu
dad casi por tres ·partes, y al salir deja a la mano derecha la llanura que 
se llama 'la Vega, en la cual yen la ori.]]a del río hay también bastantes 
huertos, que se riegan asimismo con anorias que sacan el a"oua del río; 
lo demás de la Vega es estéril y sin árboles. A poco de entrar el río entre 
los montes se ven ruinas de un antiguo edificio hecho para sacar el agua 

1 El ,lugar donde estuvo Bi'lbilis es una de ,las cosas que pr"""UIltaba Castellón 
a Lucio Mariñeo Siculo en una carta inserta al principio de ,las Cosas memorables 
de Españo.. El Tajo nace en la sierra de Cuenca. 

2 Estos son ,los famosos Cigarra1es. 
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del río y elevarla hasta la ciudad, a fin de abastecerla con comodidad; el 
César 3 ha ordenado que se renueve aquel artificio para que 'la ciudad 
tenga esa ventaja, pero cargando Toledo con el gasto, que dicen será 
más de cincuenta mil ducados; se ha encontrado persona que. dice que 
nodrá hacerlo , y por lo que he entendido la cosa está en buen camino '. 
Más arriba del lugar de que hablo se descubren ruinas de un acueducto 
muy antiguo que. venía por los montes del lado de allá del rio (los cuales, 
como he dicho, son más altos que Ila ciudad), y pasando el río entraba 
en ella ; tal ve.z lo que se descubre a la margen del rio no sería sólo 
acueducto, sino también puente; lo cierto es que por aquella parte y 
camüno se encuentran canalles que con maravilloso artificio conducían el 
agua, hallándose trozos por espacio de algunas millas y conociéndose en 
la fábrica que son obra de los antiguos. También se ven en la Vega claros 
vestigios de un circo harto grande, y otras antiguas ruinas que no puede 
saberse los edificios que fueron . La ciudad es desigual y áspera: y sus 
calles muy estrechas, sin ninguna 1'laza, salvo una muy pequeña llamada 
Zocodover. La forma de la ciudad es casi redonda y un poco entrelarga, 
tendida en el monte; su mayor longitud es de Levante a Porriente, desde 
el Alcázar a la puerta del Cambrón : tiene dos puentes sobre el rio, uno 
que va a la Huerta del Rey, que se llama puente de Alcántara, y a su lado 
derecho hay un castillo arruinado: ell otro puente se llama de San Martín , 
y está pasado San Juan de los Reyes y San Agustín. Además de las puer
tas que están cerca de estos puentes, hay otras dos principales, una lla
mada puerta Visagra, por donde se va a Olías, y la otra la del Cambrón, 
que sale a la Vega. El circuito de la ciudad es de tres millas y media a 
ouatro, más por estar en terreno muy desi,gual, es más grande que lo 
que parece, y está muy 'poblada sin solares ni jardines; tiene muchas ca
sas buenas y cómodos palacios, más quizá que ninguna otra ciudad de 
España, pero no tienen por fuera vista ni apariencia alguna ; son todos 
hechos de cantos, y alguna parte de piedra 1abrada y de ladrillo y lo 
demás de tierra como se usa en España; tienen ·pocos balcones y peque
ños, lo cual dicen que es por el calor y por el frio , y la mayor parte de 
las casas no tienen más luz que la de la puerta. La manera de construir 
es dejar en medio el patio y labrar en sus frentes cuatro crujías divididas 
como les conviene. Hay en la ciudad algunas buenas iglesias, y e:ntre 
ellas la Mayor es hermosísima y muy grande con muchas capillas, donde 

3 Carlos V. 
, Esta persona no fue Juanelo Tumano, del cual, y de su famoso artificio 

tedos tient!n noticia', sino otro arquitecto de que se da noticia en el viaje; Juanelo 
hizo después esta misma obra. 
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se dice gran número de misas por el a:]ma de los nobles que tienen allí 
sus sepulcros. La casa arzobispal está cerca de la iglesia y es harto buena. 
El arzobispado tiene ochenta mil ducados de renta, y la iglesia no tiene 
menos; el arcediano tiene seis mil ducados ; el deán de tres a cuatro mil, 
y creo que hay dos; los canónigos, que son muchos, tienen algunos ocho
cientos, ninguno menos de seiscientos ducados de renta; hay además 
capellanes que tienen doscientos ducados, de modo que los ~mos y se
ñores de Toledo, principalmente de las mujeres, son los clérigos que 
tienen hermosísimas casas y gastan y triunfan dándose la mejor vida del 
mundo, sin que nadie les vaya a la mano. El tesoro de esta iglesia es 
además muy rico y está lleno de paños bordados de oro, de alhajas y 
preseas, dejadas por varios reyes y arzobispos -para ornamento de la igle
sia ; entre otras cosas hay una custodia o tabernáculo para poner el cuerpo 
de Nuestro Señor Jesucristo, de oro y plata con -piedras preciosas, que 
dicen vale treinta mil ducados, y en verdad es bellísima y soberbia 5. Hay 
también una mitra muy rica con varias piedras muy buenas, y, aunque 
no tanto como dicen, vale mucho. Hay otras alhajas y perlas de que no 
hablo en particular, -pero todas juntas son de gran vallor, por lo que pue
de decirse que ésta es ciertamente la iglesia más rica de la cri·stiandad 
y que tienen más rentas el arzobispo y la catedral que 'la ciudad toda, 
aunque hay caballeros y señores principales poderosos, entre ellos el 
marqués de ViIlena, que tiene más de sesenta mil ducados de renta. 

Las principales casas de Toledo son 1as de los Ayalas y Silvas, que son 
enemigos y traen dividida en bandos la ciudad; el jefe de la casa de Ayala 
es el conde de Fuensalida, que no tiene grande-s rentas: el que hace 
cabeza de los Silvas es don Juan de Rivera, que es muy rico. Pocos son 
los caballeros de gran ren ta, pero la suplen con la soberbia, o como aquí 
dicen, con fantasía, de ,la que abundan tanto que si sus facultades y me
dios igualaran con ella no bastaría todo el mundo contra ellos '. 

Muchos señores tienen hermosos -palacios en la ciudad, y los habitan 

5 En este tiempo no había hecho aún Juan de Arfe la custodia que se usa en 
ia procesión del Corpus y otras fiestas. 

6 Si tú tuvieras dineros 
como tienes fantasía, 
el río de Manzanares 
por tu puerta pasaría . 

Así dice un cantar que concuerda con esta observación úe Navagucro, en la que 
convienen casi todos los que han juzgado nuestro carácter es-pañol : en tiempo del 
embajador veneciano era natural que fueran snberbios los que dominaban y po
seían la mayor parte del ,mundo; 'lo malo es que se haya acabado nuestra grandeza 
y nos haya quedwo la soberbia. 
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por tiempo, como el marqués de Villena, el conde de Cifuentes y otros 
varios; entre ellos tiene uno muy bueno don Diego de Mendoza, que fue 
hepmano del marqués de Cenete, y segundo hijo de don Pedro GonzáJez 
de Mendoza, arzobi'spo de Toledo y cardenal; y habiendo hecho al pri
mogénito marqués de Cenete, con treinta mil ducados de renta, dejó al 
segundo quince mil ducados asimismo de renta. 

Este cardenal hizo también un magnífico hospital en Toledo, que está 
junto a ,la .puerta de Alcántara, de hermosa y grande fábrica, sin que nada 
le falte. 

Hay fuera de Toledo varios monasterios, y entre ellos dos bellísimos, 
uno llamado Las Islas, que es de frailes jerónimos, en el cual hay un 
buen manantial de agua que hace el lugar apacible y poblado de árboles, 
lo cual es de notar en este país; el otro, que es de monjes bernardos, y se 
llama San Bernardo, está más allá de las Islas por la parte del puente de 
San Martín ; es también hermoso con grandes pinos y otros árbales en 
bastante número; también tiene agua, que es lo que produce la hermo
sura de este sitio. Os he escrito desde Toledo más de lo que pensé al prin
cipio. Pasadlo bien. Salud de mi parte a Fracastoro y a los señores Torre, 
cuando escribáis a Verona, y procurad enriquecer la alqueria (villa) Ra
musia con muchos frondosos y delei tables árboles, para que a mi vuelta 
no sólo en Murano y en la Selva, sino tam:bién en ese lugar, pasemos una 
buena parte de la vida con nuestros libros. 

De Toledo, a 12 de septiembre de 1525. 

ANDRES NA V AGUERO 
Año 1525. «Cartas a Juan Bautista Ramusio», «Viajeros 
extranjeros por España», Carcia Mercadal. 

,Parece de contrnuo Semana Santa ... ·• 

E S mucho de alabar y engrandecer en esta ciu
dad la forma de su asiento, su sanidad, fertilidad 
y gran fortaleza, y su virtuosa y noble constelación 
que inCilina a sus moradores a ser de dulce y ami
gable conversación 'con todos, mayormente con los 

extranjeros. Es también mucho de loor en ella la gran lealtad que por 
tanto tiempo estuvo con los romanos y después con los godos y con los 
reyes de sus sucesores: por 'los cuales fue ensalzada con los títulos de 
Ciudad Regia y cabeza de las Españas; el cual título le fue después acre
l'entado por los Reyes Cristianos llamándola Ciudad Imperial: por 10s 
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cuales fue muy privilegiada. Y así en el un tiempo como en el otro fue 
t.enida por tulela, guarda, am.paro y defendimiento de toda España; 
como parece por las historias y consta por lo que el arzobi~po de Colocia 
(que es Hungría) dijo en presencia de muchos el año del Señor de 1539 
años que estuvo en esta ciudad: conviene a saber, que si en el reino de 
Hungría hubiera otra ciudad como Toledo no temiera aquel reino la 
presencia del Turco, aunque mayor fuera, y lo mismo dirán todos los 
que la vieren. Es también mucho de alabar en esta ciudad el recogi
miooto y honestidad de la clerecía y la magestad y devoción con que ce
lebran las misas y los otros divinos oficios y las grandes limosnas y dota
ciones que ha hecho y cada día hace para casamiento de huérfanas y 
vestidos y mantenimientos de pobres : las cuales cosas no son menos de 
loar en los otros seglares que en ellos. Es mucho de alabar en esta ciudad 
la muchedumbre de religiosos que tanto fruto espiritual en ella hacen. 
Ha sido siempre esta ciudad guardada por la misericordia divina de da
ños, peligros, terremotos e inundaciones de ríos, habiendo desde su 
principio pennanecido sana y entera: obrando en ella menos :las guerras, 
pestilencias y hambres que en otras, siendo guardada de todo género de 
enfermedades aborrecibles y contagiosas así como lepra, mal de S. Lá
zaro, cáncer, gota coral y buvas, que en ella menos fuerza que en otras 
han tenido. Es asimismo mucho de alabar en esta ciudad la gran her
mosura de las mujeres juntamente con su castidad y honestidad, sin 
las cuales virtudes valdrían muy poco. La industria y habilidad de los 
hombres y la gran devoción de los unos y de los otros como consta por 
la frecuentación y ordinaria costumbre que tienen en el oir de los ser
mones y misas y en el confesar y comulgar, tanto que en ello parece de 
contínuo Semana Santa. Adorna mucho en esta ciudad la frescura de los 
sotos, huertas y arboledas fructíferas que entorno de ella hay y la grande 
abundancia de pan, vino, carne, aceite y frutas y de todas las cosas ne
cesarias: la amenidad y hennosura de sus 'riberas que le, causa el famosí
simo río Tajo que la cerca casi en torno, que por sus auríferas arenas 
y su dulce y celebrada agua es muy celebrado de historiadores y poetas. 

Es adornada y guarnecida de aquellos tres órdenes de bienes que Aris
tóteles escribe que hacen al hombre bienaventurado: que unos son de 
ánima, otros de cueil1pO y otros de fortuna: los cuales aplicados a el!a 
diremos que los de ánima se pueden entender por la santidad de muchos 
hombres santos e ilustres que en ella ha habido, que han sido como su 
ánima para la vegetación y acrecentamiento de la vida espiritual: y los 
del cuerpo se pueden aplicar a su grandeza, fortaleza, excelencia, digni
dad'y majestad: y los de fortuna a su templanza, fertilidad, abundancia 
y sanidad, teniendo de sí mi-sma todo lo necesario a la república humana 
sin faltarle cosa alguna: por las cuales cosas y por cada una de ellas (por 
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Usar de las palabras de los ahogados) se puede fácilmente conocer cUarl
la es la dignidad y excelencia de esta ciudad y con cuanta razón y causa 
mereció y merece ser estimada, magnificada y privilegiada por los reyes, 
y reverenciada, alabada y acatada por los otros de menor estado; y aún 
por lo que hemos escrito podrá cualquiera conocer y juzgar cuan contra 
razón le han sido opuestas a esta ciudad algunas objeciones por algunos 
que no le han tenido el amor y respeto que es razón, pues consta por las 
historias haber sido sus moradores leales y fieles a sus reyes, como lo 
manda la razón y el derecho divino y humano. 

PEDRO DE ALCOCER 

Año 1554. Epílogo de "Hisroria o descripción de la lmperial 
Ciudad de Toledo». 

Capital del Imperio 

FUERTEMENTE asentada, está rodeada de buenas 
murallas y defendida por una ciudadela bien fortificada. 
Ha sido fundada en época muy remota por los amale
citas. Está situada sobre un cerro y hay pocas villas que 
se puedan comparar con ella por la solidez y la altura 
de los edificios, la belleza de los alrededores y la ferti
lidad de sus campos regados por el gran río llamado 
Tajo_ Se ve aHí un acueducto muy curioso compuesto 
de un soloaTCo, por debajo del cual las aguas corren 

con una gran violencia y hacen mover, en la extremidad del acueducto, 
una máquina hidráulica que hace subir las aguas a noventa estadales de 
altura; llegadas a lo alto del acueducto, siguen la misma dirección y pe-
netran después en la ciudad_ . 

En la época de los antiguos cristiaJIlOS, Toledo fué la capita!l de su 
imperio y el centro de sus comunicaciones. Cuando los musulmanes se 
apoderaron de Andalucía, encontraron riquezas incalculables, y entre 
otras, ciento setenta coronas de oro adornadas con pedas y piedras pre
ciosas; mil sables reales adornados con alhajas de perlas y rubíes; gran 
cantidad de vasos de oro y plffia y la mesa de Salomón, hijo de David, 
que según dicen, estaba construída de una esmeralda de una pieza. 

Los jardines que rodean a Toledo están regados por canales, ·sobre 
los cuales hay establecidas ruedas de rosario destinadas al riego de las 
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huertas, que producen en cantidad prodigiosa frutos de una belleza y 
una bondad extraña. Se admiran desde todos lados .Ias bellas posesiones 
y los castillos fortificados. 

ABU -ABD - ALU MOHAMED· AL- EDRISI 

Siglo XV/o «Recreo de quie/1 desea recorrer el I1'lL/I1do». 
Publicado por Blázqucz, A., «Descripción de España » por 
Abu-Abd-AlId Mohllmed-AI-Edrisi. Madrid, 1901. 

Un hidalgo en T o ledo 

D ESTA manera me fue forzado sacar fuerzas de 
flaqueza, y poco a poco, con ayuda de las buenas 
gentes, di conmigo en esta insigne ciudad de To
ledo, adonde, con la merced de Dios, dende a 
quince días Se me cerró 1a herida; y mientras es
taba malo siempr~ me daban alguna limosna: 

más después que estuve sano todos me decían: "Tú, bellaco y gallofero 
eres; busca, busca un amo a quien sirvas". ¿ y adónde se hallará ése, decía 
yo entre mí, si Dios agora de nuevo (como crió al mundo) no lo criase: 
Andando así discurriendo de puerta e.n puerta con harto poco remedio 
(porque ya la caridad se subió al cielo), topóme Dios con un escudero 
que iba por la calle con razonable vestido, bien peinado, su paso y com
pás en orden; miróme y yo a él, y díjome: "Mochacho, ¿buscas amo?" 
Yo le dije: "Sí, ·señor". - "Pues vente tras mí, me respondió, que Dios 
te ha hecho merced en topar conmigo; alguna buena oración rezaste 
hoy." y seguíle, dando gracias a Dios por lo que oí, y también que me 
parecía, según su hábito y continente, ser el que yo había menester. Era 
de mañana cuando este mí tercero amo topé, y llevóme tras sí gran parte 
de la ciudad. Pasábamos por .Jas plazas donde se vendía pan y otras pro
visiones; yo pensaba y aun deseaba que allí me que.ría cargar de lo que 
se vendía, porque ésta era propia hora cuando se suele proveer de lo ne
cesario; más muy a tendido paso pasaba por estas cosas. "Por ventura 
no lo ve aquí a su contento, decía yo, y querrá que lo compremos en 
otro cabo." 

Desta manera anduvimos hasta que dió las once: en tonces entró en 
la iglesia mayor, y yo tras él; y muy devotamen te le vi oír misa y los 
otros oficios divinos, hasta que todo fue acabado y la gente ida. Enton
ces salimos de la iglesia, y a buen paso tendido comenzamos a ir por 
la calle abajo: yo iba el más alegre del mundo, en ver que no nos había-

- 24-



mos ocupado en busCa1" de comer; bien consideré que debía .ser hombre, 
mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida estaría a 
punto, y tal como yo lo deseaba y aun la había menester. En este tiempo 
dió el reloj la una, de5ipués de medio día, y llegamos a 'una casa, ante la 
cual mi amo se paró y yo con él, y derribando el cabo de la capa sobre 
el lado izquierdo, sacó una llave de la manga y abrió su puerta y entra

mos en casa, ,la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera, 
que parecía que ponía temor a los que en ella entraban, aunque dentro 
della estaba un patio pequeño y razonables cámaras . Desque fuimos en
lrados, quita de sobre sí su capa, y preguntando si tenía las manos lim
pias, la sacudimos y doblamos, y muy limpiamente soplando un poy~ 
que allí estaba, 1a puso en él; Y hecho esto, sentóse cabo della, pregun
tándome muy por extenso de dónde era y cómo había venído a aquella 
ciudad, y yo le dí más larga cuenta que quisiera; porque me rparecía más 
conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar la olla, que de 
lo que me pedía ; con todo eso, yo le satisfice de mí persona lo mejor 
que mentir supe, diciendo mis bienes y callando lo demás, porque me 
pa'recía no 'ser para en cámara. 

Esto hecho, estuvo ansí un poco, y yo luego vi mala señal, por ser ya 
casi las dos y no le ver más aliento de comer que a un muerto. Después 
:lesto, consideraba aquel tener cerrada la puerta con llave ní sentir 
arriba ,ní abajo pasos de viva persona 'por la casa; todo lo que yo había 
visto eran paredes, sm ver en ella si.Jleta, ní tajo, ni banco, ni mesa, ní . 
aun tal arcaz como el de marras finalmente, ella parecía casa encantada. 
Estando así, díjome: "Tú, mozo, ¿ has comido?" _ " No, señor, dije yo, 
que aun no eran dadas las ocho cuando con vuestra merced encontré". 
- "Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, dice, y cuando ansí 
como algo, hágote saber que hasta la noche me estoy ansí; por eso, pásate 
t:Omo 'pudieres, que después cenaremos," Vuestra merced crea, cuando 
esto le oí, que estuve un poco de caer de mí estado, no tanto de hambre 
como por conocer de todo en todo la fortuna serrne adversa. Allí se me 
representaron de nuevo mis fatigas, y torné a llorar mis trabajos ; allí 
se me vino a la memoria la consideración que hacía cuando me pensaba 
ir del clérigo, diciendo que aunque aquél era desventurado y mísero, por 
ventura toparía con otro peor; .finalmente, allí lloré mí trabajosa vida 
pasada y ,mí cercana muerte venidera; y con todo, disimulando lo mejor 
que pude: "Señor, mozo soy que no me fatigo mucho por comer, bendito 
Dios; deso me podré yo alabar entre todos mis iguales, por de mejor gar
ganta, y ansí fuí yó loado della hasta hoy día de, los amos que yo he 
tenído," -"Virtud es ésa, dijo él, y por eso te querré yo más: porque el 
hartar es de los puercos, y el comer regladamente es de los hombres de 
bien." -Bien te he entendido, dije yo entre mi ; maldita tanta medicina 
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v bondad como aquesios mIs amos, que yo hallo, haiian en la hambre. 
Púseme a un cabo del portal, y saqué unos pedazos de pan del seno, que 
me habían quedado de los de por Dios. 

El, que vió esto, díjome: "Ven acá, mozo; ¿qué comes? Yo lleguéme 
~ él, Y mostréle el pan; tomóme él un pedazo, de tres que eran, el mejor 
v más grande, y díjome: "¡Por m¡ vida, que parece é!>te l>uen pan !" 
~"iY cómo agora, dije yo, señor, es bueno!" - "Sí, a fe, dijo él; ,adónde 
!o hubiste ' , Si es amasado de manos limpias ;" _" No sé yo eso, le dije : 
más a mí no me pone asco el sabor dello." _" Ansí plega a Dios", dijo el 
pobre de mi amo, y llevándolo a la boca comenzó a dar en él tan fieros bo
cados corno yo en lo otro. "iSabrosísirno pan está, dijo, por Dios!" Y como 
!e sentí de qué pie coxqueaba, dime priesa, porque le vi en disposición, 
si acababa antes que yo, se <:omediría a ayudarme a lo que me quedase; 
y con esto a<:abamos casi a una. Mi amo comenzó a saoudir con las manos 
unas pocas de migajas, y bien menudas, que en los pechos se le habían 
quedado, y entró en una camareta que allí estaba, y sacó un jarro desbo
cado, y no muy nuevo, y desque hubo bebido, convidórne con él. Yo, por 
harer del continente, dije: "Señor, no bebo vino." -"Agua es, me res
pondió, bien puedes beber." Entonces tomé el jar·ro y bebí, no mucho, 
porque de sed no era mi congoja. Ansí estuvimos hasta la noche, hablan
do en cosas que me preguntaba, a las cuales yo le respondí lo mejor 
que supe. En este tiempo metióme en la cámara donde estaba el jarro 
de que bebimos, y díjame: "Mozo, párate allí, y verás cómo hacernos 
esta cama, para que la sepas hacer de aquí adelante." Púseme de un cabo 
y él del otro, y hecimos la negra cama, en la cual no había mucho que 
hacer, porque ella tenía sobre unos ban<:os un cañizo, sobre el cual es
taba tendida la ropa ... Hecha la cama, y la noche venida, díjome.: "Lá
zaro, ya es tarde, y de aquí a la plaza hay gran trecho; también en esta 
ciudad andan muchos ladrones, que siendo de noche, capean; pasemos 
corno podamos, y mañana, viniendo el día, Dios hará merced; porque 
yo por estar solo no estoy proveído; antes he <:omido estos días por allí 
fuera, más agora hacerlo hemos de otra manera." -"Señor, de mí, dije 
yo, rnnguna pena tenga vuestra merced, que sé pasar una noche, y aun 
más, si es menester, sin comer." - "Vivirás más, y más sano, me respon
dió, porque, como decíamos hoy, no hay tal cosa en el mundo para vivir 
mucho, que comer poco." Si por esa vía es, dije entre mí, nunca yo mo
riré, que siempre he guardado esa regla por fuerza, y aun espero en mi , 
desdicha tenella toda mi vida. Y acostóse en la cama, poniendo por ca
becera las calzas y el jubón, y mandóme echar a sus pies, lo cual yo hice: 
más maldito el sueño que yo dormí, porque las cañas y mis salidos hue
sos en ,toda la noche dejaron de rifar y encenderse que con mis trabajos, 
males y hambre, pienso que en mi cuerpo no había libr a de carne. Y tam-
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bién, como aquel día no había comido casi nada, rabiaba de hambre, la 
cual con el sueño no tenía amistad, maldíjeme mil veces. Dios me lo 
perdone, y a mi ruin fortuna. Allí lo más de la noche y lo ·peor, no asán
dome volver por no despertalle, pedí a Dios muchas veces la muerte. 

La mañana venida, levantámonos, y comienza a limpiar y sacudir sus 
calzas y jubón y sayo y capa, ¡y yo que le servía de peli'¡¡o!; y vísteseme 
muy a su ,placer de espacio; echéle aguamanos, peinóse y puso su espada 
en el talabarte, y al tiempo que la ponía, dijome: "¡Oh, si supieses, mozo, 
qué pieza es ésta! No hay marco de oro en el mundo porque yo la diese; 
más así, ninguna de cuantas Antonio hizo, no acertó a ponelle los aceros 
tan prestos como ésta los tiene", y sacóla de la vaina, y tentóla con los 
dedos, diciendo, "Vesla aquí, yo me obligo con ella cercenar un copo de 
lana." Y yo dije entre mí. "Y yo con mis dientes, aunque no son de acero, 
un pan de cuatro libras." Tornóla a meter, y ciñósela, y un sartal de cuen
tas gruesas del talabarte, y con un paso sosegado y el cuer;po derecho, 
haciendo con él y con la caobeza muy gentiles meneos, echando el cabo 
de la caopa sobre el hombro, y a veces so el brazo, y poniendo la mano 
derecha en el costado, salió por la puerta, dicien.<io: "Lázaro, mira por la 
casa en tanto que voy a oír misa. y haz la cama, y ve por la vasija de agua 
al río, que aquí bajo está; y cierra la puerta con llave, no nos hurten algo 
y ponJa aquí al quicio, porque si yo viniere en tanto, pueda entrar." 
y ·súbese por la calle arriba con tan gentil semblante y continente, que 
quien no le conociera pensara ser muy cercano pariente al Conde Claros, 
o a lo menos camarero que le daba de ves·tir. 

A."10NIMO 

Siglo XV l. «El Ln.zarillo de Tormes». Tratado 3 .. 

Del titulo y condiciones de Toledo y de las calidades 
de los moradores del 

e UANTO al primero capitulo tratados de la ciu
dad de Toledo de cuya antiguedad, nonbre .y fun
dación, esencia largamente Pedro de Alc<><;el, na
tural .della, en un su libro que anda iIlipreso, y 
porque la felicidad umana a sido de los bibientes 
stgnada en barios jeneros de cosas segun el afi

cion que del vmor procedida cada una tuvo, aunque cierto ninguno de 
los que en esto filosofaroo confesara que en lo que eligieron la an halla
do, puesto que todos unanimes se resuman que en el contento, y qual 
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Sea este por la variedad y 'Sucesos del mundo, tan poco se hallara estabi
lidad en cosa criada, es justo que por los ebscUll'Sos del apetito <lel onbre 
comencemos a ynquirilla es felicidad ser un onbre bien nacido, de pro
porcion agradable, de conposicion perfeta, de pa<lres libres, de noble
l'allÚlia, de religion verdadero, en tierra fertil, en pueblo seglJlI'O, entre 
jente leal, en vulgo pacifico, en congregación discreta, y finalmente de
bajo del rey justo y caritatibo. Todas estas condiciones tienen los biena
benturados hijos <le esta ciudad de Toledo, ,berificando el reflan o sen· 
tencia de la vieja filosofia que dize: a quien quiso bien, en Toledo le di" 
de comer. Porque lo primero los moradores de esta ciudad como mas 
claro se bera en las coronicas de España y en la que Pedro de Alco~el 
hizo de Toledo, suceden de los godos, quien ,tanto tienpo la señorearon, 
jente fuerte, discreta y noble, religiosisirna y tellÚda en su proporcion, 
dispuestos en -su conplexion, sanos en su ynclinacion, jenerosos y no 
tan blancos que por flaquec;a sean timidos , ni tan negros que por ca lefa
cion sean crueles, no se halla en Toledo jente lisiada, a lo menos de 
nacimiento, aunque mucha señalada de las cicatrices del belioso 
exercicio, y porque de Toledo ta.nto tienpo a son eXipelidos los ydolatras 
y jente contraria de nuestra verdadera e santisima religión cristiana los 
que nacen en esta ciudad nascen de padres libres, y no solamente libres 
de esclavonia y caurptiuerio mas libres de pechos, ni tributos, sisas, ni 
gabelas, 'seruicios, alaxores, moteas, nueuas impusiciones, son de ·tan no
ble familia quanto demuestra lo declarado de sus fundadores y anteceso
res, y mas sus afetos y yncJi.nacion sienrpre son cagnanimos y jenerosos, 
lo qual no se ve tan generalmente en alguna nacion ser de religion verda
dera, examinelo el que considerare quan ecelente, quan sancta, quan 
justa, facil y suave es lo religion y fee oristiana. Pues es cierto si a los 
que la sigen e creen les dexasen en toda libertad a que por la 
re.dondez del mundo buscasen ley mas facil y probechosa y menos 
escandalosa, no se ·hallaria quien la mudase por otra, aunque mas liberta
des 'sensuales tuviese, porque aU!Ilque le diese algun fingido contento la 
sensualidad, le duplicaria la tal lei el trauajo en los preceptos y cerimo
nias ser nascidos en tierra ferti!. Veose por las dos comarcas que tiene 
esta ciudad de Toledo cercadas como son la Mancha y la Sagra, en las 
quales '110 falta esquihno de pan y le vino en los dos esnremos tenporales, 
con la mucha agua en la Mancha, y con la poca en la Sagra, de manera 
que en todo tieopo le prometio e le probeyo Dios de ser alimentada la 
seguridad des-te pueblo, es ser el cora~on y centro de. toda España, de 
mas de lo quan sin cercas ni algunos muros es tan i·nexpugnable quanto 
demuestra la Peñatajada que ca'si a toda en la nuera de. su rio le es dando 
anparo, y los terraplenos que por la parte llana de su bega defienden bi
bir entre jente leal demas de sello a Dios y asu rey, en la conposicion 
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de sus casas se vera en quan pequeñas pie~as, en ' quan juntas momdas 
sin cerraduras sin puertas tan barios estados en una mü¡ma casa btben 
siguros, y quanto 'se halIa;n fuera de. su pueblo, quan unidos, quan herma
nos, quan defensores y cOI1ipañeros son de sus naturales, y de esta leal
tad de entienda que, aunque en Toledo en barios tienpos aya avido algu
nas alteraciones, no fueron ynbentadas, sustentadas, ni proseguidas por 
ni,ngun natural de Toledo, sino por a¡ienigenas, bulgares y jentes que con 
tirania suya y descuydo de la replublicaauian entronizandose en algun 
mando y señorio porque los naturales son y an sido tan leales quanto 
consta por la lealtad que tubieron con romanos y godos y otras naciones 
que los señorearon, y por el allanamiento y pazes que en las 
alteraciones ellos hizieron, y por la palabra que sienpre su rey declara 
en la controbersia de cortes, de BUTgos y Toledo, diziendo Hable Burgos 
que Toledo hara lo que yo mandare, por la confian<;a de lealtad que del 
tiene, Ser elbulgo pacifico bien se manifiesta, pues auiendo tanto numero 
de pobres, los ricos y tratantes sin armas ni aun familiares buen seguros, 
qUe sea discreta su congregación y consejo se muestra muy claro, pues 
demas de vibir este pueblo de yndustria y acarreo, y tener not<rble provi
dencia en su mantenimiento y gouierno, son de tan delicado entendi
miento, discreto lenguaje, traje onesto, senblante señoril, quanto los 
oIl!bres en su conversación, y las damas en su apa'riencia y lenguaje, dan 
testimonio que demas de la constancia de los barones y hermosum y 
magestad de las mugeres, donde quiera que van a ser moradores y vezi
nos, son notablemente respetados, y ansi esta ciudad fue llamada civitas 
regia, ca'Ve~a de las Españas, ser bas<rllos de Rey justo y caritativo, por 
que no se me quente a adulicion y lisonja, responda por mi la curia ju
dicial de su monarohia, en la qual se exercita tanta y tan verdadera jus
ticia y tanbien la clemencia que con los fragiles culpados vemos que usa 
no solamente en peJ:donar flaquezas sino en reconpensar servicios ha
ziedo not<rbles y largas mecrcedes. 

Capitulo segundo, tercero, quarto, quinto y sesto. De la antiguedad y 

fundacion, titulo y reyno frontera y apellido de Toledo. 

Esta ciudad estadebaxo del planeta Mercurio, por cuya causa sus 
moradores son dados a notables ciencias y inteligencias de tratos y mer
caderias, esta fundada mas al norte que al oriente, su polo dista quarenta 
y un grados de elevacion, y hallarse que el Rey don Alonso sumo en Toledo 
lo mas perfecto y yntelegible de la astrologia, y lo puso en un libro que 
llaman las tablas alfonsis, y este Rey gano la dicha ciudad de los moros 
a veynte e cinco de mayo de mili y ochenta y tres años, a los mili e ciento 
y veynte e un años de la era de CesaT, dia de San Urbano, cae Toledo en 
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la mitad de España, que por todas partes casi tiene la distancia ygual a 
la mari tima. 

Su reyno es Toledo, cuya imperial caue~a es la misma ciudad, esta 
ciudad es libre de todo pecho, y las alcaualas de su Magestad se cobran 
en ella por avenencia o repanimiento fiel dad segun la calidad de los 
lienpos y cantidad de los negociamtes. Las armas de Toledo son un Rey 
justicieron con una espada en la mano y un cetro o mundo en la otra, 
dando a entender que los hijos de su nido son ynslrumento para el caso 
tigo de los oulpados y para el ensal9amjento de la Cee de forma que su 
rey posea y su je.nte todo el mundo. 

LUIS HURTADO DE TOLEDO 
Año 1576 . • Relaciones de los pueblos de España ordelladas 
por Felipe JI». Carmelo Viñas. Ramón Paz, 1963. 

Roma segunda y corazón de España 

REGOCIJADA estaba la emperatriz de. Europa -Roma 
segunda y corazón de E~paña-, de que en competencia 
del cielo cuyas benévolas influencias goza, una noche se· 
rena y apacible, guaudajoyas de sus diez recámaras, hu· 
biese sacado a vistas más ostentativa que otras el lucido 
aparador de sus estrellas cuya claridad participada ha· 
cía las veces ·del sol, pues como vir.reinas suyas sub~titu

yen en su ausencia. No las echaüa menos Toledo, aunque como otras ve
ces se atreviera la oscuridad (sumiller de sus cortinas) a echar las ordi
narias de sus nubes, pues en su emulación esta noohe había coronado 
sus altas tONes, elevados capiteles, antiguos muros, ventanas y clarabo
yas, con lo más lucido del cuarto elemento que cebado en el blanco arti
ficio de las abejas, por verse tan alto señorear de la sagrada Vega, creyó 
estar en su 'natural centro. Y los esmaltados valles y enriscados montes 
que la mimban ufanos por verse vecinos suyos (en fe de ser ahora cabe
za de Castilla, si primero del mundo) juzgaban sus inquietas luces por 
apretadores, plumas y medallas de diamantes con que. adornando su 
cabeza a imitación de sus hermosas damas, mostraba en su tocado que 
hasta las cosas inanimadas he!1mosea el adornarse al uso. El nunca sufi
cientemente alabado Tajo, incansable rondador de su belleza, retratando 
é'n el oro potable de sú cristal las llIDlinarias, daba más quilates dél a sus 
arenas y materia más copiosa a los versos de Marcial, Ovidio y Juvenal, 
para celebrarlas. Hasta el mismo Tiempo -que al ca5i eterno círculo de 
1\polo obliga, a los principios del estío, a co'ronar de, azucenas y claveles 
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la celeste cerv iz del León hercúleo, como Julio de espigas a Ceres-, 
parece que con más sutileza desvelaba sus pinceles en el natural esmalte 
de los árboles. 
o' · o •• o •• o •• o •• o •• o' , o,. ' ..... o,. 

Resolvióse en fin, en humo y llamas la máquina artificiosa, y desva. 
necida la confusa niebla volvió a su posesión la claridad, quedando la 
barca desembarazada, y en la proa, vestido de realeS ropas, sobre una 
silla augusta, don Fernando, coronado de las dos diademas que hacen la 
Imperial , con un estoque desnudo en la mano diestra y en la otra un 
globo o esfera, alTIlas de nuestro Toledo, que por ser tan hijo suyo quiso 
representarlas en sí mismo; y los seis que bog8Jban antes encubiertos, ya 
patentes, vestidos de africanos, a los bordes, con las a·rmas pintadas (en 
los remos) de las principales ciudades y villas que se incluyen en este 
Reino, conquistadas por el valor de nuestros antepasados. 

Admiró la invención y celebraron la voluntad que el Mantenedor te· 
nía asu Patria recibiendo los jueces la letra que decía: 

Las armas me hacen feliz, 
letras y hermosura heredo; 
más ¿qué mucho, si Toledo 
en todo es la Emperatriz? 

Esümaron la letra cuan tos la oyeron por la parte que en ellos ·.~s 

cabía, e hicieron misterio del postrer verso viendo abreviado en él el 
nombre desta ciudad llamándola Emperatriz de todo, pues la síncopa 
de Toledo, quitándole la sílaba de en medio, viene a ser todo, con tanta 
propiedad, como puedan verificar sus ingenios, religión, hermosura, no
bleza, hazañas, riqueza, clima, aguas y frutos. Pues hasta S'1l río produce 
oro, sus montañas plata y sus fuentes jacintos. Siendo esto tanta verdad 
como muestra la e~periencia, y yo tanto menos aJpasionado en su alaban· 
za cuanto no siendo natural ni vecino della, debo ser tenido más fide, , 
digno. 

TIRSO DE MOLINA 

Año 1621 . • Cigarrales de Toledo». Tom o l. Espa,a Calpe. 

Madrid 1952. 
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Ciudad fortaleza 

e IUDAD situada en medio de España, luz y for
taleza de toda ella, fuerte por la naturaleza del 
sitio, excelente por la hermosura e ingenios de sus 
moradores, señalada por el culto de la religión y 
estudio de las ciencias, bienaventurada por el sa
ludable cielo de que goza. Y dado que su suelo 

es estéril y en gran parte lleno de peñas, más por la bondad de los cam
pos comarcanos es aJbundante de todo género de mantenimientos y 
arreos. Cíñela el .lÍo casi toda alrededor, que pasa acanalado por entre 
dos montes ásperos y altos, no sin grande maravilla de la naturaleza. 
Queda solamente de la ciudad por ceñir hacia el sep tentrión una 'pequeña 
entrada de la áspera subida y agria. 

Susténtase la ciudad de Toledo comúnmente de acarreo, a causa que 
la tierra de su contorno es muy falta por ser de suyo delgada y arenisca 
y por las muchas piedras y peñas que en ella hay, las fuentes son pocas, 
y sus manantiales cortos: llueve pocas veces por caerle. lejos la mar y ser 
la tierra la más alta de España. Sólo por la vega por do pasa el lÍo Tajo 
hay una llanura y valle no muy ancho, pero muy fértil y alegre. 

Como se ganó la ciudad de Toledo. 

Las contínuas correrías y entradas que los fieles hacian por las tie
r ras de Toledo, las talas, las quemas, los robos traían tan cansados á los 
Moros de aquella ciudad, que no sabian que partido tomar ni donde 
acudir. Los cristianos que allí moraban, alentados con la esperanza de 
la. libertad no cesaban de solicitar al rey don Alonso para que juntadas 
todas sus fuerzas , se pusiese sobre aquella ciudad. Prometian si lo hicie
se, de abrille luego las puertas y entregársela. Las fuerzas de los nuestros 
y las haciendas estaban gastadas, los ánimos cansados de guerra tan 
larga: estas dificultades y otras muchas que se representaban, grandes 
trabajos y peligros, venció y allanó la constancia del rey, y el deseo que 
todos tenian de llevar al cabo aquella conquista: hiciéronse nuevas y 
grandes levas de gente, juntaron los pertrechos y municiones necesarias 
con determinación de no des istir ni alzar la mano hasta tanto que se 
apoderasen de aquella ciudad. Su asiento y esperanza es de tal suerte 
que para cercarla por todas partes era fuerza dividir e.l ejército en di
versas escuadras y estancias, y que pao-a esto el número de los soldados 
fuese muy crecido. 
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Es muy importante la amistad y ' buena correspondencia entre los 
príncipes comarcanos: gmndes efectos se hacen cuando se ligan entre sí 
'1 se ayudan, cosa que pocas veces sucede, como se vió en esta guerra. 
Demás de los Castellanos, Leoneses, Vizcainos, Gallegos, Asturianos, to
dos vasallos del rey don Alonso, acudieron en primer lugar el rey don 
Sancho de Ara,gon y Navarra con golpe de gen1e: asimismo socorros de 
Italia y de Alemaña, movidos de la fama desta empresa que volaba por 
todo el mundo. De los Franceses por estar más cerca vino mayor núme
ro: gente muy alegre y animosa para tomar las armas, no tan 9ufridora 
de trabajos; mas porque en estas y otras guerras cantra los Moros sirvie
ron muy bien, á los que dellos se quedaron en España para avecindarse 
y poblar en ella, los reyes les otorgaron muchas exenciones y franquezas: 
ocasion segun yo pienso de que procedió llamar en la lengua castellama 
comurnnente francos así a los hombres generosos, como á los hidalgos 
y que no pagan pechos; lo cual todo se saca de escrituras antiguas y 
privilegios que por estos tiempos se concedieron á los ciudadanos de 
Toledo. De todas estas gentes y naciones se fOTInó un campo muy grueso, 
que sin dilacion marchó la vi~ de Toledo muy alegre y con grandes espe
ranzas de dar fin á aquella demanda. 

El rey moro avisado del intento de los enemigos, de sus apercibi
mientos y aparato, y movido del peligro que le amenazaba, se aprestaba 
para hacer resistencia. Tenia soldados, vituallas y municiones: faltábale 
el mas fuerte baluarte, que es el amor de los vasallos. Tod,wÍa, aunque 
no ignoraba esto, tenía confianza de poderse defender por la fortaleza 
y sitio natural de aquella ciudad, que es en demasía alto y enriscado. De 
todas las partes le cercan peñas muy altas y barrancas, por medio de las 
cuales con grande mara,villa de la naturaleza rompe el río Tajo y da 
vuelta á toda la ciudad de tal suerte, que por tierra deja sola una entrada 
para ella á la parte del Setentrion y del Norte de subida empinada y 
agria, y que está fortificada con dos murallas, una por lo a.Jto y otra ti
rada por lo mas bajo. Para cercar la ciudad por todas partes fué necesa
rio dividir la gente en siete escuadrones con otras tantas estancias que 
fortificaron á ciertos espacios a propósito de cortar todos los pasos, que 
ni los de dentro saliesen, ni les entrasen de fuera socorros ni vituallas. 
El rey con la mayor parte de la gente asentó sus reales, y los fortificó y 
barreó por todas partes en la vega que se tiende á las haldas del monte 
sobre que está asentada .Ja ciudad. 

Todos así Moros como cristianos mostraban grande ánimo y deseo 
de venir á las manos cerca de los muros se trabaron algunas escaramu
zas en que no sucedió cosa señalada que sea de contar; solo se echaba de 
ver que los Moros en la pelea de á pie no igualaban á los cristianos en la 
ligereza, fuerzas y ánimo; más en las escaramuzas á caballo les hadan 
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ventaja en la destreza que te.nian por larga costumbre de acometer y re· 
tirarse, volver y revolver sus caballos para desordenar los contrarios. 
Levantaron los nuestros torres de madera, hicieron trabucos, otras má· 
quinas y ingenios para batir y arrimaTse á la mura.J1a, y con picos y pa· 
lancas abrir entrada. La diligencia era grande, los '¡'ngenios dado que 
ponian espanto, y hacian maravillar á los Moros por no estár acostum· 
brados á ve semejantes máquinas, no eran de proveoho alguno ; porque 
~i bien derribaron alguna parte del mUTO, la subida era muy agria, las 
calles estrechas, los edificios alt0s y muchos que. la defendian. El cerco 
con tanto iba á la larga, y por el poco progreso que se hacia, se cansaban 
los cristianos de suerte que deseaban tomar algun asiento para levanta<r 
el cerco sin perder reputación. Apretábalos la falta que padecian de 
todo, que por estar la tierra talada y alzados los mantenimientos eran 
forzados proveerse de muy lejos de vi tuallas para los hombres y forrage 
para los caballos. Los calores del verano comenzaban: por esto y pOT el 
mucho >trabajo y poco mantenimiento, como es ordinario, picaban en· 
fermedades de que maria mucha gente .. 

Hallábanse en este aprieto, cuando S. Isidoro se apareció entre sue· 
ños á Cipriano obispo de León, y con semblante todo y grave y lleno de 
magestad le avisó no alzasen el cerco, que de.ntro de quince días saldrian 
con la empresa, porque Dios tenia escogida aquella ciudad para que 
fuese asiento y silla de su gloria y de su servicio. Acudió el obispo al rey, 
dióle parte de aquella vision tan señalada: con que los soldados se ani· 
maron paTa pasar cualquier mengua y trabajo por esperanzas tan ciertas 
que les daban de la victoria. Era así que los cercados padecian á la mis· 
ma sazon mayor necesidad y falta de todo, tanto que se sustentaban de 
jumentos y otras cosas sucias por tene.r consumidas las vituallas: hallá· 
banse finalmente en lo último de la miseria y necesidad: ellos flacos y 
cansados, los enemigos pujantes, que ni escusaban trabajo ni temian de 
ponerse á cualquier riesgo. Acordaron persuadir al rey moro tratase de 
conciertos: apellidáronse los ciudadanos unos á otros y de tropel entra· 
ron por la casa real, y con grandes alaridos requieren al rey moro ponga 
fin á trabajos y cuitas tan grandes ántes que todos juntos pereciesen, y 
se consumiesen de pena, tristeza y necesidad. 

Alteróse el rey moro con aquella demanda y vocería de los suyos, que 
mas parecía motin y fuerza; sosegóse empero, y hablóse en esta sustan· 
cia: "Bueno es el nombre de la paz, sus frutos gustosos y saludables: 
pero advertid so color de paz no nos hagamos esclavos. A la paz acom· 
pañan el reposo y la libertad; la servidumbre es el mayor de los majes , 
y que se debe rechazar con todo cuidado con las armas y con la vida, si 
fue<re necesario. Gran mengua y muestra de flaqueza no poder sufrir la 
necesidad y falta por un poco de tiempo. Mas fácil cosa es hallar quien 
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se ofrezca á la muerte y á perder la libertad, que quien sufra la hambre. 
Yo os aseguro que si os ent-reteneis por pocos dias y no desmayais, que 
saldreis deste aprieto; ca los enemigos forzosamente se irán, pues pade. 
cen no menos necesidad que vos, y por ella y otras incomodidades cada 
dia se les desbandan los soldados y se les van: además que muy en breve 
nos acudirán socorros de los nuestros, que ouidan grandemente de nues. 
tro -trabajo". 

No se quietaron los Moros con aquellas razones: el semblante no se 
conformaba con las esperanzas que daba. Parecia usarian de fuerza, y 
que todos juntos, sino otorgaba con ellos, irian á abrir al enemigo las 
puertas de la ciudad: grande aprieto y congoja: así forzado el moro vino 
en que se tratase de conciertos, como lo pedian sus vasallos. Salieron 
comisarios de la ciudad, que dado que afligidos y humildes en presencia 
del rey don Alonso le representaron sus quejas: acusáronle el juramen
to que les hizo, la palabra que les dió, la amistad que asentó con ellos, y 
las buenas obras que en tiempo de su necesidad recibió de aquella ciudad 
y de sus moradores: despues desto le dijeron que si bien entendian no 
era menor la falta que padecian en los reales que dentro de la ciudad, 
todavía vendrian en hacer algun concierto, como fuese tolerable, hasta 
pagar las parias y tributo que se asentase. 

A esto respondió el rey que fué tiempo en que se pudiera tratar de 
medios; que al presente las cosas estaban en término que á menos de 
entregarle la ciudad, no daria oidos á concierto ninguno. Sobre esto fue
ron y vinieron diversas veces, en que se gastaroo algunos dias. La falta 
crecia en la ciudad, y la hambre, que de cada día era mayor. Los nuestros 
estaban aminados de ántes, y de nuevo mas porque los enemigos fueron 
los primeros á tratar de concierto. 

Finalmente los Moros vinieron en rendir la ciudad, con las condicio
nes siguientes: El Alcázar, las puertas de la ciudad, las puentes, la huerta 
del Rey (heredad muy fresca á la ribera del no Tajo) se entreguen al rey 
don Alonso: el rey moro se vaya libre á la ciudad de Valencia ó doncle 
él mas quisiere; la mi&ma libertad tengan los Moros que le quisieren 
acompañar, y lleven consigo sus haciendas y menage: á los que quedaren 
en la ciudad, no les quiten sus haciendas y heredades; y la mezquita 
mayor quede en su ·poder para hace.r en ella sus ceremonias: no les pue
dan poner mas tributos de los que pagaban ántes á sus reyes: los jueces 
para que los gobiernen conforme á sus fueros y leyes, sean de su misma 
nación, y no de otra. Hiciéronse los juramentos de la una parte y de la 
otra co~o se acostumbra en casos semejantes, y para seguridad se 
t~ntregaron por rehenes personas principales moros y cristianos. . 

Hecho esto, y tomado este asiento en la forma susodicha, el rey don 
Alonso alegre cuanto se puede pensar por ver concluida aquella empresa, 
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y ganada ciudad tan principal, acompañado de los suyos á manera de 
trinfador hizo su entrada, y se fué á apear al alcázar á veinte y cinco de 
mayo dia de S. Urban papa y mártir el año que se contaba de nuestra 
salvacion de 1085. Al·ganos deste cuento quitan dos años 'por escri turas 
antiguas y privilegios reales, es que por aquel tiempo el rey don Alonso 
se llamaba rey de Toledo. Lo cierto es que aquella ciudad estuvo en po
der de Moros por espacio como de trescientos y sesenta y nueve años 
(Juliano dice trescientos y sesenta y seis, y que los Moros la tomaron 
año de setecientos y diez y nueve el mismo dia de S. Urban) en que por 
ser los Moros poco curiosos en su manera de edificar, y en todo género 
de primor, 'perdió mucho de su lustre y hermosura antigua. 

P. JUAN DE MARIANA 

Año 1601. «Historia de España», Madrid, 1848. Tomo 1, pá 
ginas 448 a 450. 

Ciudad Imperial 

r OLEDO, Ciudad Imperial, llamada en las histo
rias cabeza de las Españas, de quien hacen men
ción, entre los antiguos, TÍ>to Livio, Ptolomeo y 
Plinio, está situada en la España llamada interior 
o de aquende o por propio nombre Taraconense, 

en la provincia de Carpetania, cuyo sitio es muy conjunto al medio o 
centro de las Españas, casi igualmente distante de sus circunferencias, 
de la manera que está el corazón en el cuerpo humano. Participa del 
quinto clima y dista de la línea equinoccial por cuarenta y un grados ,: 
predominan en ella el si,guo de Virgo y el planeta Mercurio. 

Es el asiento de esta ciudad alto, áspero, firmísimo y inexpugnable, 
por ser fundada sobre una alta montaña de dura y fuerte peña, del' ta
maño de ella misma, cercada casi en torno del famosísimo río Tajo que 
a la roITIla de una herradura cerca la mayor parte de ella, cuyos callos 
y extremos son la entrada y salida, del que por una ,pequeña distancia 
se apartan el uno del otro, quedando esta ciudad en medio a manera de 
isla. Y puesto que las riberas del rio antes de llegar a la ciudad y des
pués de apartado de ella van coronadas y adornadas de frescas y hermo
sas arboledas, llenas de todas partes de sotos y huertas, con gran muche
dumbre de árboles frescos y deleitosos; al tiempo de llegar a ella divide 
en dos partes una grande y alta sierra de peña Tejada, por medio de la 
cual pasa muy estrecho y acanalado, metido por una honda cava cer
cada por ambas partes de grandes riscos y altas peñas que dan buena 
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demostración de haber sido hechos no por -artificio humano SIDO por 
obra divina en la creación del mundo. Cuya subida es por todas partes 
dificil y por algunas del todo inaccesible.Y en esta división y apartamien
to que el río hace queda esta ciudad a la parte septentrional de él; Y por 
donde no la cerca el río, cercada de doble y firme muro, con altas y es
pesas torres, y entre el un muro y el otro queda el suelo natural· de ella, 
macizo con sus tel'mlplenes. 
o'· ... o •• o" o •• o •• O" o •• o •• o •• o ••• " o •• o •• o •• o •• o •• o" o •• o •• 

Aprovecha también este famoso río para la abundancia de molinos 
que en él hay; y la dulzura y suavidad de su agua, demás de la sustenta
ción cOI1poral -para que es muy excelente, da grande y h=osa tez y 
resplandeciente lustre a los rostros que con ella se lavan, para el cual 
uso se lleva de aquí a diversas partes y lugares. 

o •• o', o •• o •• o •• o •• o •• O" O" o,. o •• o., O" o •• o •• o •• o •• o •••• " o" 

Tiene esta ciudad por particular excelencia cerca de sí muchos mine
ros de oro y plaila y otros metales que si fuesen con diligencia buscados 
como lo era en tiempos que los romanos eran poderosos en España, por 
ventura se hallaría no pequeña cantidad de ellos. 

FRANCISCO DE PISA 

Año 1605. Cap. I de «Descripción de la Imperial Ciudad de 
Toledo •. 

Escuela del bien hablar 

A L fin fué preferida la imperial Toledo, a voto de la 
Católica Reina cuando decía que nunca se hallaba necia, 
sino en esta oficina de personas, taller de la discreción, 
escuela del bien hablar, toda corte, ciudad toda, y más 
después que la esponja de Madrid le ha chupado las he
ces, donde, aunque entre, pero no duerme la villanía. 
En otras partes tienen el ingenio en las manos aquí en el 
pico. Si bien censuraron algunos que sin fondo, y que 
se conocen pocos ingenios toledanos de profundidad y de 

sustancia. Con todo, estuvo firme Artemia, diciendo: 
-¡ Ea!, qué más dice aquí una mujer en una palabra, que en Atenas 

un filósofo en todo un libro. Vamos a este centro, no tanto material 
cuanto formal de España. 

-¿ No hay maravillas en España? -dijo Critilo, volviendo la mira a 
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su centro--. ¿ Qué ciudad es aquélla que tan en punta parece que ame. 
naza al cielo? 

-Será Toledo, que a fianzas de sus d.iscreciones aspira a taladrar 
las estrellas, si bien ahora no la tiene. 

- ¿ Qué edificio tan raro es aquél, que desde el Tajo sube escalando 
su alcázar, encaramando cristales? 

-Ese es el tan celebrado artificio de Juanelo, una de las maravillas 
modernás. 

-No sé yo por qué -replicó Andrenio--, si al uso de las cosas muy 
artificiosas tuvo más de gasto que de provecho. 

-No discurría así -dijo Argos- cuando lo vió el eminentemente 
discreto cardenal Tribulcio, pues dijo que no había habido en el mundo 
artificio de más utilidad. 

- ¿ Cómo pudo decir eso quien tan al caso discurría? 
-Ahí veréis - dijo Argos-, enseñando a traer el agua a su molino 

desde sus principios, haciendo venir de un cauce en otro al palacio del 
Católico Monarca el mismo río de la plata, las pesque.rías de las perlas, 
el uno y otro mar, con la inmensa riqueza de ambas Indias. 

BALTASAR GR.ACIAN 
Siglo XV 1I. «El Criticón». Obras Completas. Aguilar, 1960, 
págs. 611 y 683. 

Corte de nuestro lenguaje 

,r/" L 
'" AS voces hebreas no son tan antiguas en el español 

como la gramática, la cual estuvo con la lengua propia, 
que éstas en la lengua antigua introdujeron los judíos 
que marcharon a España. i Maldita inundación! 

Estos borraron lengua, palabras y obras y nobleza 
en gran parte, y tuvieron asistencia principal en Tole

do. Conócese del Fuero Juzgo de Toledo que. está en mi poder manuscrito 
en pergamino, donde dice así de la constitución que enviaron los judíos 
al rey : "Al nuestro señor mui piadoso el Rey don Rescicindo: Nos, todos 
los judíos de la cibdat de Toledo", etc.; los cuales, como cabezas y supe
riores y asistentes en la imperial ciudad prometen por todos los otros 
judíos. Y si éstos estuvieron en Toledo tantos y desde tan anti·guo tiem
po; siendo Toledo la corte de nues<1ro lenguaje y lo más elegante siempre, 
¿ qué mucho que mezclasen muchas palabras con nuestro idioma y lo 
turbasen? 
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y pues España no sólo mereció que coil amor adeiantado y aiboro
zo de su remedio prometieses el veni r a ella; como ven;ste por tan 
diJaudo rodeo, sino que la espada que te degolló asistiese en ella, como 
se ve y adora en el convento real de la Sisla, de la orden de San Jerónimo, 
en la imperial ciudad de. Toledo: ya que por insignia de tu muerte con 
ella te coronaste, pásala hoy del lado en que la tienes a la diestra, y en 
compañía de la de Santiago, cuyos somos, esgrímela en defensa desta 
monarquía, que pretende despedazar traidores con robos y rebeliones, 
y herejes con falsas doctrinas. 

DON FRANCISCO DE QUEVEDO y VILLEGAS 

Siglo XVII. «Escritos Políticos», pág. 506. «Vida de San Pa
blo Apóstol», pág. 1.533. Aguilar. Obras Completas. Tomo l. 

Impresión 

HICIMOS nuestra entrada en Toledo, palpitantes de 
curiosidad y de se.d, por una magnífica puerta árabe con 
un arco elegantemente abierto con pilares de granito ca
ronado de bolas y adornos con versículos del Corán, Esta 
puerta se llama la "Puerta del Sol"; es rojiza, cocida, de 
tono curtido, como una naranja de Portugal, y se perfila 
admirablemente sobre el azul de un cielo lapislázuli, En 
nuestros climas brumosos no es fácil formarse una idea 
de la violencia de color y de esta aspereza del contorno, y 

Todo lo que se diga parecerá exagerado. 
Después de haber pasado la Puerta del Sol, se llega auna especie de 

terraza donde se otea una vista muy extensa; descúbrese desde allí la 
Vega, con manchas. de árboles y de cultivos que deben su frescura al 
sistema de riegos implantado por los moros. El Tajo, atravesando por 
el Puente de San Martín y el de Alcántara, rueda con rapidez sus ondas 
amarillentas y rodea casi por completo la ciudad. Al pie de la terraza 
brillan ante los ojos los tejados obscuros y lucientes de las casas y los 
campanarios de los conventos e iglesias con ajedrezados de azulejos ver
des y blancos; más allá se divisan las colinas rojas y los escarpados que 
fOI1Jllan el horizonte de Toledo. Esta vista tiene la particularidad de que 
carece de aire ambiente y de esa neblina que en nuestro país envuelve 
todas las pers'pectivas lejanas; la trasparencia de la atmósfera deja toda 
su precisión a las líneas y permite distinguir los menores detalles a dis
tancias considerables, 

Las calles de Toledo son extremadamente estrechas; podrían darse 
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las manos de una ventana a otra, y nada más fácil que saltar de balcón 
a balcón si las hermosas rejas y los encantadores barrotes de esa rica 
forja' no pusieran coto e impidieran las familiaridades aéreas ... 

Las casas de Toledo ofrecen un aspecto imponente y severo; tienen 
pocas ventanas en la fachada y las que tienen suelen estar defendidas 
con rejas. Las puertas, adornadas con pilares de granito azulado, coro
nadas de bolas -adorno que se repite con frecuencia- muestr2Jl1 un 
aire de solidez y de espesor, al que contribuyen constelaciones de clavos 
enormes. Tienen a la vez algo de convento, de. cárcel, de fortaleza y un 
poco también de harén, pues no en balde los moros pasaron por allí. 

Una admirable puesta del sol completaba el cuadro: el cielo, por gra
daciones insensibles, pasaba del rojo más vivo al naranja, luego al ama
rillo pálido, para llegar a un azul raso; color de turquesa verdosa, que. 
concluirá por fundirse al Occidente en los tintes violetas de la noche, 
cuya sombra ya enfriaba todo por aquel lado. 

TEOFlLO GAUTIER 
Año 1840. ({Viaje por España». 

Defensa de la Patria, legisladora del mundo 

¿ Q UE haces ahí con el semblante triste, roto el 
hermoso manto de perlas que le cobijaba, despeo 
dazada tu corona, escarnecido el riquísimo sólio 
de tus reyes y lanzando del pecho ayes que nadie 
escucha y suspiros que nadie recoge 1 ... ¿ Qué ha· 
ces ahí, defensa de la patria, legisladora del mun

do ? ... ¿ En dónde están tus sabios prelados, tus ilustres rabinos, tus ceJe
brados ulemas? ¿ Qué haces ahí, defensa de la patria, legisladora del 
mundo? ... Dirian los hijos de Toledo, si pudieran evocarse sus sombras 
por algún mágico conjuro y bullese otra vez en sus plazas aquel pueblo 
de imaginación ardiente que bajo el imperio del Islam en otro tiempo 
las llenaba. ¿ Qué haces ahí, Toledo, decimos también nosotros, asentada 
sobre esa alta roca de siete cerros, que ciñe en ancho rodeo el celebrado 
Tajo del oriente al occidente, dominando esa fértil y frondosa Vega y 
rodeada de empinados montes? Ahí estás como una reina heNIl osa, olvi
dada por la ingratitud, y maltratada por los años, ostentando aun tus 
antiguas galas; ahí estás presentando en magnífico panorama tus más 
preciadas joyas. Aquí tu Alcázar suntuoso que domina con su mole in
mensa á la ciudad que aparece adormida á sus plantas: allí la gótica 
catedral, cuya gigantesca torre parece taladrar las nubes; acá el célebre 
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monasterio, erigido por la fé de Isabel y de Fernando, con sUs gailardas 
agujas y airosos rbotareles; mas allá la grandiosa fábrica levantada por 
la caridad del consejero de! primer monarca de ambos mundos ; al lado 
del occidente las celebradas 'sinagogas, que respiran todo el orientalismo 
de sus ,fundadores; y mas adelante, en hn, otros <:ien monumentos, cuyas 
ruinas aumentan tu dolor y amar.gura, En tu seno guardas todos los re
cuerdos, todas las tradiciones dé España; la fábula y la historia se dis
putan tu nombre; los pueblos la gloria de haber abierto los cimientos 
de tus muros.-Ya ,fuiste edificada, según unos, por Hércules, e! de los 
Geriones; ya segun otros te ,poblaron los rodios y focenses, dándote el 
nombre de Ptoliethron; ora debiste e.l sér á los hebreos que te llamaron 
Toledoch ; y ora en fin eres de origen romano, erigiéndote los cónsules 
Tolemon y Bruto, un siglo antes de la era del César, y apellidándote 
Toletum. 

Toledo, tú fui'ste la fuente de donde manó en copiosa vena la civiliza
cion española.-EI pueblo cristiano abrió los ojos á la ciencia al verse 
rodeado de tus hijos, y comenzó á desterrar los groseros instintos que 
hasta entonces le habian dominado, ·sintiendo como un deseo, que prelu
diaba elevados triunfos, el estímulo de la cultura.-Tú f:uiste la cuna del 
habla cas~llana, tan sonora, tan magnífica y severa: en tu plaza de Zoco
dover el franco y el navarro, e! aragonés y el castellano, el muzárabe y 
el moro se ajuntaron para celebrar sus tratos y COIl!tratos, y fuiste la feria 
de! mundo, articulándose bajo tus arabescos soportales esa lengua, ruda 
en un principio y menospreciada, elevada despues y señora en mas ade
lantados tiempos de ambos hemisferios. 

Toledo ¡cuántas veces, al contemplar tus cuestas y retorcidas calles, 
al visitar tus olvidadas mezquitas, caliente ya y arrebatada nuestra ima
ginación por tantos recuerdos, hemos esperado á que se levantase en tu 
seno aquel pueblo, que era convocado á la oracion desde el alto alminar, 
creyendo escuchar la voz del almuedano! .. Porque todavía eres una ciu
dad árabe; porque todavía parece anidar dentro de tus muros aquel 
pueblo caballeresco y culto, que vino á España para .traer la civilización 
á la moderna Europa y para despertar á los últimos vIsigodos del pro
fundo letargo en que dormian.--Córdoba, Sevilla y Granada, esas cele-

o bradas ciudades, tan queridas del árabe, en donde tantos monumentos 
de su cultura excitan la admiración de los viajeros, han cambiado su 
antiguo carácter algun tanto, reemplazando sus casas con otras nuevas , 
fabricadas segun el gusto y la manera de vivir de las modernas socieda-
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cles.-Pero tti estás ahí como un inmenso monÍJ!lIlento histórico, sin que 
haya podido el tiempo mas que inj uriarte, sin que hayan tenido en ti 
ninguna influencia las nuevas ideas que han ag.itado desde entonces al 
género humano. 

i Cuán triste y abatida te ofreces ahora á la vista de los hombres!.. El 
portugues envidioso osó incendiar tu alcázar; el galo altivo puso fuego á 
tus monasterios y saqueó tus templos y palacios ... y tus hijos, lejos de 
enjugar el llanto de tus ojos, aumentaron tu amaI1gura con su culpable 
desden y su indiferencia.- ¿ Qué haces ahí con el semblante triste, roto 
el hermoso manto de perlas que te cobija, defensa de la patria, legisla
dora del mundo ? Ahí estás, asentada sobre esa alta roca, como una reina 
hermosa olvidada 'por la ingratitud, llorando amargos desdenes y lamen
tando tu ruina_ 

JOSE AMADOR DE LOS RIOS 
Año 1845. «Toledo Pintoresca», págs. 1 y 11. 

Un viajero en Toledo 

RrNDAMOS justicia al camino de hierro de Toled~: 
No arroja bruscamente al visitante en medio de sus 
grandes ruinas; le deposita iespetuosamente a la 
orilla del Tajo, al pie de esas abruptas murallas que 
la naturaleza ha levantado en torno a la ciudad de 
Alfonso VI y de Carlos V. y préstale también la ma
gia del primer golpe de vista. 

Es la hora del sol poniente el mejor momento 
para llegar: Cuando envuelta la ciudad en luminosa 

aureola, puede contemplársela recogida en sí misma, en el centro de 
montañas que la ciñen y de las que sólo está separada por el barranco 
profundo donde discurre el Tajo. 

Aislado por masa de rocas, en la que se diría germinado, Toledo pre
senta a primera vista un aspecto sorprendente; y la ~mpresión que se 
recibe no hace sino dilatarse a medida que se avanza y escala cualquiera 
de las vecinas alturas; "pues a cada paso dibújase más limpiamente 
alguno de esos monumentos cuyo nombre por si sólo constituye una 
fecha en la historia de España" . 

.. Vale más, ciertamente, hacer revivir Toledo prendiéndole en el poé
tico desorden de sus elementos diversos: Mezcla original, confusa, sor
prendente, de una triple civilización, en que lo godo se enfrenta con lo 
romano y lo árabe se codea con lo judío ; donde al lado de la iglesia se 
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erige la mezqUita, donde sobre el drco se levanta la basílica, donde unA 
fecha cubre otra sin borrada, y en que los siglos, las razas, las religiones, 
se entrechocan o funden; y a cada paso, en fin, el pasado brota a través 
del presente. 

ANTOlNE DE LAI0UR 
Año 1860. "Tolede el les bords du Tage». Resumen de Fer· 
fUldo Al/ue y Morer publicado '" el Boletín de la Real Aca
demia de Bellas ArIes y C. Hislóricas de Toledo (1951). 

Conjunto maravilloso 

TOLEDO no merece el abandono en que ahora yace, 
porque es un conjunto maravilloso de situación, de 
aspecto y de luces; porque tiene veinte iglesias más 
ricas y mejor talladas que ninguna de las de Fran
cia; porque reúne recuerdos para ocupar diez años 

á un historiador, y á un cronista durante toda su vida ; y ésto sin contar 
aquella magestad de los pueblos muertos ó moribundos, en que se 'en
vuelve con la dignidad de una reina. A los que no la conozcan, hay que 
repetiJ1les lo que el Alejandro decia de cierta escritura ilegible.:-Leed 
la Epoca. 

ALEJANDRO DUMAS 

Impressians de voyage par A. Dumas.-París, 1854. 

Reverso de los pueblos modernos 

DESDE luego, se vé que sus habitantes hacian una 
vida diferente en un todo de la de los pueblos mo
demos: vida interior y recogida en lo íntimo de las 
familias y con muy escasa comunicación con los es
traños. Así, la's casas que no se han refoJ1ffiado, que 

es la mayor parte, son grandes y espaciosas y con anchos y heJ1ffiosos 
patios interiores; pero su aspecto exterior es en extremo desagradable . 
.4penas tienen luces ó ventanas á la calle.; las que tienen son altas, es,tre
chas y enrejadas que se conoce haber sido abiertas mas bien para la luz 
y la ventilación que ,para disfrutar desde ellas la \~sta de las calles y el 
movimiento popular, que tanto placer nos causa en la actualidad. Reuni
do esto, añade, á la naturaleza del piso de Toledo, fabricado en las peno 
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dientes de una colina, resuitan sus calles estrechas, iuerlas, oséuras ':1 
empinadas, y sin mas ornato que la portada de alguna casa particular 
notable., ó la fachada de algun templo ó de algun edificio moderno. Este 
aspecto desagradable en sí y que lo parece mucho mas por lo desusado, 
hace un contraste singularísimo con lo ámp li o, espacioso y alegre de las 
casas: es el reverso de los pue.blos modernos, donde las calles son por 
lo general alegres y cómodas, y las casas estrechas, tristes y mezquinas. 

PEDRO JOSE PIDAL 
Siglo XIX. EH sus arlÍclllos de Recuerdos de un viaje a 
Toledo. 

Cuna de la civilización ibérica 

10LEDO, á lo que puede hoy sospecharse, primi
tivo aduar de pastores celtas, razas nómadas hasta 
que fijaron su asiento en los poblados bosques y fér
tiles campiñas que baña el caudaloso Tajo; la parva 
urbs que. encontraron los romanos, en sus correrías 
hácia el interior, bien fortificada por la naturaleza 
sobre la márgen derecha de este rio; corte y residen
cia despues de los césares visigodos; cuna de. la civi

lización ibérica, y firmísimo cimiento en que se fueron alzando poco á 
poco, poderosas y florecientes, nuestras veneradas instituciones civiles, 
políticas y religiosas;-Toledo, repetimos, vista en el mapa de España, 
figura el punto medio ó centro de la península, casi equidistante de sus 
extremos. La Providencia sin duda la eligió desde un principio para que 
fuera por algun tiempo el alma, corazon y la cabeza de la monarquía. 

Limpiemos ahora á Toledo de aquellas capas sobrepuestas que ocul
tan las primitivas : despojémosla del rico ropaje de alcázares y palacios, 
templos y basílicas, hospitales y seminarios, con que se ha adornado 
paulatinameme: coloquemos en el lugar de los edificios actuales, simples 
cabañas ó guaridas como de fieras, abiertas en los antros mismos 'de 
las rocas: volvamos á observarla desde las llanuras de la Vega, ó sobre 
la ancha y elevada cordillera que la cerca, rodeada casi del Tajo, como 
ya antes la hemos visto, por una angosta entrada ofreciendo difícil acce, 
so hasta la cumbre: hagamos todo ésto, y retrocediendo con la imagina
cion á los tiempos de las rudas batallas y de los sitios obstinados, en que 
los combatientes luchaban entre sí brazo á brazo, s>in la superioridad que 
dan las -armas de fuego, encontraremos el pueblo celta, vírgen y selvático, 



vigoroso y sencillo como sus costumbres, esperando los tibios albores 
de una era nueva, que le arrastre á la vida activa y arriesgada de otras 
razas más atrevidas y codiciosas. 

ksí el primer aspecto de la poblacion desaparece de repente cuando 
los romanos la invaden á la fuerza, y seducidos por las ventajas de su 
sitio, construyen un presidio ó fortaleza que se la asegure contra los 
naturales, si intentan recobrar lo perdido, y contra cualqu ier extraño 
que tratara de disputarles la buena presa conquistada. Desde. enton
ces Toledo se convierte en una plaza d.e armas, segura y guarnecida 
con una ·doble é irresistible muralla la que la ha hecho la naturaleza y 
otra artificial que sus conquistadores levantaron, no comprendie.ndo en 
su recinto todo el terreno que enlazan los siete cerros antes descritos, 
sino tan sólo la parte preeminen te y elevada. Más que tener una ciudad 
grande, populosa, se propusieron sin ·duda hacer un pueblo fuerte, inex
pugnable; lo que prueba que á esta region la temian, tanto ' como la co
diciaron. 

Antonio Pio en los Itinerarios nos habla de caminos que enlazaban 
con la ciudad, pero que no partian de ella. Roma no la debió t ribunos 
ni repúblicas, cónsules ni emperadores, gramáticos ni retóricos, como á 
otros pueblos de España. La habia tenido en una constante humillación, 
la habia dado tan solo panem el circenses, y la esclavitud y la ociosidad 
no producen frutos maduros. 

Hubo además otra causa poderosa, que debió producir y produjo sin 
duda el mismo resultado. Toledo fué de los prime.ros centros que abra
zaron en España el cristianismo; y ésto por una 'parte la atrajo persecu
ciones terribles que hicieron más dura su condición, enrojeciendo de 
vez en cuando las ondas del Tajo con la sangre de sus már:tires, y por 
otra fué poco á poco suavizando las asperezas de su carácter originario, 
endulzando sus costumbres, y preparándola :oí los altos destinos que ha
bia de realizar en epoca no lejana. Para que un dia predicara á.!as gentes 
cordura y mansedumbre., prudencia y sabiduría, tenia que cursar en las 
aulas de la adversidad, y los romanos se encargaron de ser sus maestros . 
La utilidad de esta enseñanza estaba reservada para generaciones futuras. 
La Roma de los Césares, por designios inescrutables del cielo, debia edu
car á la hija ·predilecta de la Roma de los Pontífices, ya que la loba de 
Rómulo y Remo jamás pudo atraer á 'su cubil , ni con alhagos ni con ame
nazas, á los afiliados á la bandera de Jesucristo. 

ANTONO MARTIN GAMERO 
Año 1862. , Historia de Toledo> 
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Roma y Toledo 

L O que en Toledo se llama Varrio nuevo, es en Ro

ma Vicus novus. Si en esta ay ZaJpatería y Chapine

ría, en aquella Sa'ndalario. El Alfahar de Toledo, es 

en Roma Vicus Floxinus. Las Tendillas de San Ni-

colás y Sancho Bienaya (de nuestra ciudad) llama

das antiguamente Sancho Bonagias, en Roma se llama Varrio de Taber

neros. Si en una ay Varrio de Cuatro calles, en otra le huyo de tres ca

lles, que estaba en la sexta Región. Lo que en auestra ciudad se llama 

Torrentero, que baja del Corral de las casas del Marques de Montemayor, 

en la parroquia de S. Nicolás, á la puerta de la Cruz, que ahora está 

poblado de casas, en la insigne Roma sea Líbicus Publicus. Llámase en 

Toledo un Varrio del Arquillo, como se baxa desde la plaza de Santo 

Tomé á San Juan de los Reyes: y en Roma ay otro llamado Arcus Bifrons. 

Si en una ay plaza mayor, en otra Forum maius. Y el Alhond1ga de To

ledo, es Vicus Frumentarius en Roma. Y el Vicus Gorgonius de los roma

nos. que era una cabeza llena de SieI'pes; en Toledo es caJlIe llamada 

de la Sie!1pe. y si tienen en su ciudad árbol santa, en la nuestra tenemos 

AlamiJlo de San Cristoval, que en tiempo de la gentilidad estuvo cansa

grado á Hércules. Angi Por/us de Roma, que es callejon sin salida, hartos 

ay en Toledo. Cqmpo Marcio de Roma; tambien le hubo en Toledo, lla

mado aora la Vega (campo bien dilatado, como se baxa desde las puertas 

de Bisagra y el Cambron al rio) muy celebrada en todos tiempos de los 

Poetas y Historicos. Y si la anvigüedad no hubieJ:a escurecido la noticia, 

la huviera mayor de otras cosas, en que estas dos ciudades han sido y 

son parecidas. 

CONDE DE MORA 
Siglo XVII 
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La decadencia 

A SI se concibe como una 'población que en , sus 
buenos tiempos se había acercado á 200.000 ahnas 
(según algunos escritores de aquella época), apenas 
contaba hace un siglo la octava parte, y hoy segu
ramente no llega á 20,000 habitantes aun calculando 
los forasteros y transeuntes, á quienes la curi05idad 
o los negocios traen aquí diariamente, y los alum
nos permanentés y temporeros del Colegio de Infan

tería, del Seminario Conciliar y del Instituto provincial de segunda en
señanza, De esta despoblación provino forzosamen te el decrecimiento de 
su comercio, hoy escaso é insignificante . 

... se puede decir que no habia una Corte fija en España, con todo se
guía Toledo considerada como la principal morada Real: pe~o desde al
gunos reinados anteriores al de Felipe Ir había ido adquiriendo la villa de 
Madrid cierta impomancia, que atrayendo frecuentemente á los Monar
cas á morar varias 1emporadas en el antiguo Alcázar edificado a.llí para 
recreaeion y solaz de sus augustos dueños: los fué aficionado á detenerse 
en ella mas amenudo y á hermosear su sitio como de e!>parcimiento y 
desahogo de las fatigas que el mando y gobierno de tan vastos dominios 
traía consigo. Sin embargo, quien mas de continuo residió allí fué dicho 
D. Felipe, con motivo de que los aires saludables de aquel Real sitio le 
eran conocidamente provechosos para sus achaques, y por otras causas 
que no son de este lugar ; hasta que por fin fijó en ella la Corte, decla
rando oficialmente a Madrid por capital de las Españas en 1563. Esta 
resolución ha cambiado la suerte de ambas poblaciones, pues Madrid ha 
ido creciendo en estensión, riqueza y prosperidad en todos los ramos, á 

espensas de Toledo que comenzó desde entonces á declinar visiblemente, 
si bien, como tenía mucho que perder, se han necesitado tres siglos para 
que la veamos reducida á la ruinosa postración en que yace actualmente. 
Fijada ya la corte en la afortunada villa, á imitación del Soberano tras
ladaron á ella su domicilio todos los Grandes y la mayor parte de ,los 
Títulos de Castilla que tenían aquí sus casas, y casi todos las conservan 
aunque desfÍ!:mradas v amenazando ruina muchas; y reducidas algunas 

" -al solar ó asiento que tuvieron: con ellos deseI1taron tambien de esta 
2.bandonada ciudad un sin número del total de sus fábricas é industrias, 
especialmente la de la sedería que era la principal, reducida al presente 
á algunas labores de listonería ó cintería, muy poquisimo de pasamane-
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ría y todavía menos de telas como pañuelos, medias y gorros de punto, 
etcétera; no habiendo sucedido otro tanto con la fabricación de espadas 
porque la tomó el Gobierno á su cargo, organizándola como dependencia 
,.uya, levantando su actual edificio y encargando su di rección al cuel1'0 
de Artilleria. 

Mas rápida hubiera sido sin duda la decadencia de Toledo sin los 
esfuerzos loables que casi todos sus Prelados de Jos dos siglos últimos, 
ricos todavía en rentas y grandes también en ánimo y virtudes , han he
cho para irla sosteniendo en la pendiente de su ruina y retardan la con
sumación de su completo aniquilamiento. Los nombres de los dignos su
cesores de los Mendozas, Cisneros, Taveras y Silicéos, como fueron los 
insignes Cardenales Arzobispos Quiroga, Sandoval, Moscoso, Aragon, 
Portocarrero, Lorenzana (y a\ln Bor:bon, en el presente siglo, á pesar de 
haberle tocado tiempos bien azarosos para la Iglesia y el Estado) van 
unidos á una multitud de establecimientos y fundaciones dignas de su 
acendrada piedad, ó <le monumentos artísticos propios de su ilustración, 
magnificencia y buen gusto; sin que por haber mencionado únicamente 
~. estos Prelados, falten motivos de agradecimiento y a,plauso para con 
los dernas que aqui no son nombrados en obsequio de la brevedad . 

Hoy, empero, que carece ya ooestra inclita ciudad hasta de este últi
mo apoyo de sus príncipes eclesiásticos y copporaciones del clero secular 
y regular, que ó han desaparecido ó quedado sin sus antiguos medios de 
ocurrir á las necesidades de esta desgraciada ahora cuanto antes afor
tunada población, y que por efecto de las revueltas de la época que atra
vesamos ha sufrido mas que ninguna otra ciudad del Reino, puede de
cirse que Toledo vive tan solo para la historia de las glorias españolas, 
porque su nom'bre va asociado á casi todos los grandes sucesos reliogio
sos, políticos y sociales que han ocurrido en la peninsula de catorce 
siglos á esta parte, y que solo existe para las artes, como un vasto museo 
medio de pié y medio arruinado, al que todavía pueden venirse á estu
diar obras modelos en todas líneas y géneros. 

SIXTO RAMON P,ARRO 
Año 1857. "Toledo en la mano" págs. 25 a 28. 
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La ajorca de oro 
(Leyenda toledana) 

1 

E LLA era hermosa, heITIIosa con esa hermosura que 
inspira el vérügo, hermosa con esa hermosura que no 
se parece en nada a la que soñamos en los ángeles y 
que, sin embargo, es sobrenatural; hermosura diabó· 
lica, que tal vez presta el demonio a algunos seres 
para hacerlos sus instrumentos en la ticrra. 

El la amaba; la amaba con ese amor que no cono· 
ce freno ni límite; la amaba con ese amor en gue se 

busca un goce y sólo se encuentran martirios, amor que se asemeja a 
la feliciad y gue, no obstante, diriase que lo infunde el Cielo para la ex· 
piación de una culpa. 

Ella era caprichosa, caprichosa y extravagante, como todas las muje. 
res del mundo ; él, supersticioso, supersticioso y valiente, como todos 
Jos hombres de su época. Ella se llamaba María Antúnez; él, Pedro Al· 
fonso de Orellana. Los dos eran toledanos, y los dos wvían en la misma 
oiudad que los vió nacer. 

La tradición que refiere esta maravillosa historia, acaecida hace muo 
chos años, no dice nada más acerca de los personajes que fueron sus 
héroes. 

Yo. en mi calidad de cronista verídico, no añadiré ni una sola palabra 
de mi cosecha para caracterizarlos mejor. 

1 1 

Ella encontró un día llorando, y le preguntó: 
- ¿ Por qué lloras? 
Ella se enjugó los ojos, lo miró fijamente" arrojó un suspiro y volvió 

a llorar. 
Pedro, entonces, acercándose a María le tomó una mano, apoyó el 

codo en el pretil árabe desde donde la hermosa miraba pasar la corriente 
del río y tomó a decirle: 

-¿ Por qué lloras ? 
El Tajo se retorcía gimiendo al pie del mirador, entre las rocas sobre 

que se asienta la ciudad imperial. El sol transponía los montes vecinos ; 
la nieb la de la tarde flotaba como un velo de gasa azul, y sólo el monó· 
tono ruido del agua interrumpía el alto silencio. 

María exclamó: 
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-No me preguntes por qué lloro, no me 10 preguntes, pues ni yo 
~abré conte~tarte ni tú comprenderme. Hay deseos que se ahogan en 
nuestra alma de mujer, sin que los revele más que un suspiro; ideas locas 
que cruzan por nuestra imaginación, sin que ose formularlas el labio; 
fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza misteriosa, que el 
hombre no puede ni aun concebir. Te lo ruego, no me preguntes la 
causa de mi dolor, si te la revelase , acaso te arrancaría una carcajada. 

Cuando estas palabras expiraron, ella tornó a inclinar la frente y él 
a reiterar sus preguntas. 

La hermosa, rompiendo al fin su obstinado silencio, dijo a su amante 
con voz sorda y entrecortada: 

-Tú 10 quieres ; es una locura que te hará reír: pero no importa; te 
10 diré, puesto que 10 deseas . Aver estuve en el templo. Se celebraba la 
fiesta de la Virgen: su imagen , colocada en el altar mayor sobre un 
escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego ; las notas del órga· 
no temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en 
el coro los sacerdotes entonaban el Salve, Reqina. Yo rezaba , rezaba 
absorta en mis pensamientos religiosos , cuando maquinalmente levanté 
la cabeza y mi vista se dirigió al altar. No sé por qué mis oios se fijaron . 
desde luego, en la imagen; digo mal; en 'la imagen, no ; se fijaron en un 
objeto que, hasta entonces. no había visto, un obieto que. sin que pudiese 
eXl]Jlicármelo, llamaba sobre sí toda mi atención ... No te rías ... : aquel 
cbjeto era la aiorca de oro que tiene la Madre de Dios en uno de los 
brazos en que descansa su D¡¡~no Hiio ... Yo aparté la vista v torné a re· 
zar ... iImposib1e! Mis oios se volvían involuntariamente al mismo punto. 
Las luces del altar, refleiándose en las mil facetas de sus di·amantes, se 
reproducían de una manera prodigiosa. Millones de chispas de luz rojas 
v azules , verdes y amarillas, volteaban alrededor de las piedms como un 
torbellino de átomos de fuego , como una vertiginosa ronda de esos es· 
píritus de las llamas que fascinan con su brillo v su incre.íhle inquietud .. . 
Salí del templo, vine a casa. pero vine con aouella idea fija en la imagi
nación. Me acosté para dormir: no pude ... Pasó la noche, eterna. con 
aquel pensamiento ... Al amanece;r se cerraron mis párpados, y, ;lo 
creerás?, aún en el sueño veía Cnlzar, perderse v torn'ar de nuevo una 
mujer, una mujer morena y hermosa, que llevaba la joya de oro y pedre
ría; una mujer, sí, porque ya no era la Virgen que yo adoro y ante quien 
me humillo; era una mujer, otra mujer como yo, que me mimba y Se 

reía mofándose de mí. " ¿ La ves: - parecía decim1e, mostrándome la 
joya-o ¡Cómo brilla' Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo 
de una noche de verano· ¿ La ves? Pues no es tuva, ·no lo será nunca, 
nunca ... Tendrá acaso otras mejores, más ricas, si es posible; pero ésta, 
ésta, que resplandece de un modo tan fantástico, tan fasoinador... , nunca .. ·, 
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nunca ... " Desperté; pero con la misma idea fija aquí, entonces como aho
ra, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incont1:astruble" inspirada 
sin duda por el mismo Satanás ... ,Y qué ?". Callas, callas y doblas la 
frente". ¿ No te hace reír mi locura? 

Pedro, con un movimiento convulsivo, oprimió el puño de 'su espada, 
levantó la cabeza, que, en efecto, había ·inclinado, y dijo con voz sorda: 

-¿ Qué Vil'gen tiene esa presea? 
-La del Sagrario- murmuró Maria. 
-¡ La del Sagrario! -repitió el joven con acento de terror-o ¡ La 

del Sagrario de, la Catedral ! ... 
y en sus facciones se retrató un instante el estado de su alma, espan

tada de una idea. 
-¡Ah! ¿ Por qué no la posee otra Virgen? -prosiguió con acento 

enérgico y apaS'Íonado-. , Por qué no la ·tiene el arzobispo en su mitra, el 
rey en su corona o el diablo entre !;liS garras? Yo se la ar-rancaría para tí, 
aunque me costase la vida o la condenación. Pero a la Virgen del Sagra
rio, a nuestra Santa Patrona, yo ... , yo, que he nacido en Toledo, imposi
ble, imposible. 

-¡Nunca! -murmuró Maria con voz casi imperceptible-o ¡ Nunca¡ 
y siguió llorando. 
Pedro fijó una mirada estúpida en la corriente del río; en la corriente, 

que pasruba y pasaba sin cesar ante. sus extraviados ojos, quebrándose al 
pie del mirador, entre las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial. 

111 

¡La catedral de Toledo! Figuraos un bosque de gigantescas palmeras 
de granito que al entrelazar sus ramas forman una bóveda colosal y 
magnífica, bajo la que se guarece y vive, con la vida que le ha prestado 
el genio, toda una creación de seres imaginarios y reales. 

Figuraos un caso incomprensible de sombra y luz, en donde se mez
clan y confunden con las tinieblas de las naves los rayos de colores de 
las ojivas, donde lucha yse pierde con la oscuridad del santuario el ful
gor de las lámparas. 

Figuraos un mundo de piedra, inmenso como el espíritu de nuestra 
religión, sombrío como sus tradiciones, enigmático como sus parábolas, 
y todavía no tendréis una idea remota de ese eterno monumento del en
tusiasmo y la fe de nuest'ros mayores, sobre el que los siglos han derra
mado a porfía el tesoro de sus creencias, de su inspiración y de sus artes. 

En su seno V'Íven el silencio, la majestad, la poesía del misticismo y 
un santo horror que defiende sus umbrales contra los pensamientos 
mundanos y las mezqu¡'nas pasiones de la tierra. La consunción material 
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se a.J.ivia respirando el aire puro de las montañas; el ateísmo debe curar
se respirando su atmósfera de fe. 

Pero si grande, si imponente se. presenta la catedral a nuestros ojos 
a cualquiera hora que se penetra en su recinto misterioso y sagrado, 
nunca produce una impresión tan profunda como en los días en que des
pliega todas las galas de su pompa religiosa, en que sus tabernáculos se 
cubren de oro y pedrería; sus gradas, de alfombras, y sus pilares, de 
tapices. 

Entonces, cuando arden despidiendo un torren.te de luz sus mil lám
'paras de plata; cuando flota en el aire una nube de incienso, y las voces 
del coro y la aI1IIlonía de los órganos y las campanas de la torre estreme
cen el edificio desde sus cimientos más profundos hasta las más altas 
agujas que lo coronan, en10nces es cuando se comprende, al sentirla, la 
tremenda majestad de Dios, que.vive en él, y lo anima con su soplo, y lo 
llena con el reflejo de su omnipotencia. 

El mismo día en que tuvo lugar la escena que acabamos de referir se 
celebraba en la catedral de Toledo el últ·imo de la magnífica octava de 
la Virgen. 

La fiesta religiosa había traído a ella una multitud inmensa de fieles; 
pero ya ésta se había dispersado en todas direcciones, ya se habían apa
gado las luces de las capillas y del altar mayor, y las colosales puertas 
deJ templo habían rechinado sobre sus goznes para cerrarse detrás del 
último toledano, cuando de entre las sombras, y pálido, tan pálido como 
la estatua de la tumba en que se apoyó un instante m~entras dominaba 
su emoción, se adelantó un hombre que vino deslizándose con el mayor 
sigilo hasta la verja del crucero. Allí, la claridad de una lámpara ,permi
tía distinguir sus facciones. 

Era Pedro. 
¿ Qué halbía pasado entre los dos amantes para que se arrestara, al 

fin, a poner por obra una idea que sólo el concebirla había erizado sus 
cabellos de horror r Nunca pudo saberse. Pero él estaba allí. y estaba allí 
para llevar a cabo su criminal propósito. En su mirada inquieta, en el 
temblor de sus rodillas, en el sudor que corría en anchas gotas por su 
frente, llevaba escrito su pensamiento. 

La catedral estaba sola, completamente sola y sumergid·a en un si
lencio profundo_ No obstante, de cuando en cuando se percibía como 
unos rumores confusos: chasquidos de madera tal vez, o murmullos del 
viento, o, ¿ quién sabe?, acaso ilusión de la fantasía, que oye y ve y pa:lpa 
en su exaltación lo que' no existe; pero la verdad era que ya cerca, ya le
jos, ora a sus espaldas, ora a ~m ' lado mismo, sonaban como sollozos que 
se comprimen, como roce de telas que se arrastran, como rumor de 
pasos que van y vienen sin cesar. 
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Pedro hizo un esfuerzo para seguir en su camino; llegó a la .verja 'Y 
subió la primera grada de la capilla mayor. Alrededor de esta capilla 
están las tumbas de los reyes, cuyas imágenes de piedra, con la mano en 
la empuñadura de la espada, parecen velar noche y día por el santuario, 
a cuya sombra descansan por toda una eternidad. "i Adelante!", murmuró 
en voz baja, y quiso andar y no pudo. Parecía que sus pies se habían 
clavado en el pavimento. Bajó los ojos, y sus cabellos se erizaron de 
horror: el suelo de la capilla lo formaban anchas y oscuras losas se
pulcrales_ 

Por un momento creyó que una mano fría y descarnada lo sujetaba 
en aquel punto con una fuerza invencible. Las moribundas lámparas, que 
brillaban en el fondo de loas naves como estrellas perdidas entre las som.' 

- bras, oscilaron a su vista; y oscilaron las estatuas de los sepulcros y las 
imágenes del altar, y osciló el templo todo, con sus arcadas de granito 
y sus machones de sillería. 

"i Adelante!", volvió a exclamar Pedro como ·fuera de sí, y se acercó 
al ara; y trepando por ella, subió hasta el escabel de la imagen_ Todo 
alrededor suyo se revestía de fOnTIas quiméricas y horribles; todo era 
tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad. Solo la 
Reina de los cielos, suavemente iluminada por una lámpara de oro, pare
cía sonreír tranquila, bondados-a y serena en medio de tanto horror. 

Sin embargo, aquella sonrisa muda e inmóvil que lo tranquilizara un 
instante concluyó por infundirle temo'!', un temor más extraño, más pro
fundo que el que hasta entonces ]:¡abía sentido . 

. Tornó empero a dominarse, cerró los ojos para no verla, extendió la 
mano, con un movimiento convulsivo, y le arrancó .]a ajorca, la ajoroa de 
oro, piadosa ofrenda de un santo arzobispo, la ajorca de oro cuyo valor 
equivalía a una fortuna. 

Ya la presea estaba en su poder; sus dedos crisparlos la oprimián con 
uria fuerza sobrenatural; sólo restaba hillr, hU!:ir con ella; _pero para esto 
era preciso abri'!' los ojos, y Pedro tenia miedo de ver, de ver la ~magen, 
de ver los reyes de las sepulturas, los demonios de las cornisas, .]os en
ddagos de los capiteles, las fajas de sombras y los rayos de luz que, 
semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en 
el fondo de las naves, pobladas de lUffiores temerosos y extraños. 

Al fin abrió los ojos, tendió una mirada, y un gdto ag¡.ulo se escapó 
de sus labios. 

La catedral estaba llena de estarnas, estatuas que, vestidas. con luen
gos y no vistos ropajes, habían descend[do de sus huecos y ocupaban 
todo el ámbito de la iglesia y lo miraban con sus ojos sin pupila. 

Santos, monjes, ángeles, demonios, guerreros, damas, pajes, ceno
bi tas y villanos se rodeaban y confundían en las naves y en el altar. A sus 
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pies ofidaban, en presencia de los reyes, de hinojos sobre sus tumbas, 
los arzobispos de mármol que él había visto otras veces inmóviles sobre 
sus lechos mortuorios, mientras que, arrastrándose por las losas, tre
pando por los machones, acurrucados en los doseles, suspendidos en las 
bóvedas, pululaba, como los gusanos de un inmenso cadáver, todo un 
mundo de reptiles y alimañas de granito, quiméricos, defopmes, horro
rosos. 

Ya no ,pudo resistir más. Las ·sienes le latieron con una violencia es
pantosa; una nube de sangre oscureoió sus pupilas : anojó un segundo 
grito, un grito desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sohre 
el ara. 

Cuando al otro día los dependientes de la iglesia lo encontraron al 
pie del altar, tenía aún la ajorca de oro entre sus manos, y al verlos 
aproximarse exclamó con una es tridente carcajada: 

-iSuya, suya! 
El infeliz estaba loco. 

El Cristo de la Calavera 
(Leyenda toledana) 

1 

El rey de Castilla maI'chaba a la guerra de moros, j pa,.i combatir 
con los enemigos de la Religión había apeUidado en son de guerra a todo 
lo más florido de la nobleza de sus reinos. Las silenciosas calles de To
ledo resonaban noohe y día con el marcial rumor de los atabales y los 
clarines, y ya en la morisca puerta de Visagra, ya en la de Valmardón 
o en la embocadura del antiguo puente de San Martín, no pasaba hora 
sin que se oyese el ronco grito de los centinelas anunciando la llegada' de 
algún caballero que, preced[do de su pendón señorial y seguido de jine· 
tes y peones, venía a reunkse al grueso del ejército castellano. 

El tiempo que faltaba para emprender el camino de la frontera y 
concluir de ordenar las huestes reales discunía en medio de fiestas pú
/ 

blicas, lujosos convites y lucidos torneos, hasta que, llegada, al fin, la 
víspera del día señalado de antemano por Su Alteza para la salida del 
ejército, se dispuso un postrer sarao, con el Que debieran terminar los 
regocijos. 

La noche del sarao, el alcázar de los reyes ofrecía un aspecto singular. 
En los anchurosos patios, alrededor de inmensas hogueras y diselnína· 
dos sin orden ni concierto, se veía una abigarrada multitud de pajes, 
soldados, ballesteros y gente menuda, quienes (estos aderezando sus 
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corceles y sus annas y dispol1!Íéndolas 'para el combate; aquellos salu
dando con gritos o blasfemias las i·nesperadas vueltas de la for~una, per
sonificada en los dados del cubilete; los otros repitiendo en coro el re
frán de un romance de guerra que entonaba un juglar, acompañado de 
la guzla; los de más aIJá comprando a un romero conchas, cruces y cintas 
tocadas en el-sepuJcro de Santiago, o riendo con locas carcajadas de los 
chistes de un bufón, o ensayando en los clarines el aire bélico para entrar 
en la pelea, propio de sus señores, o refiriendo antiguas historias de 
cabaIJería o aventuras de amor, o milagros recientemente acaecidos) 
formaban un infernal y Mronador conjunto, impc>sible de pintar con 
palabras. 

Sobre aquel revuelto océano de cantares de. guerra, rumor de marti
llos que golpeaban los yunques, chirridos de limas que mordían el acero, 
piafar de corceles, voces descompuestas, risas inextinguibles, gritos de
saforados, notas destempladas, juramentos y sonidos extraños y discor
des, flotaban a intervalos, como un soplo de brisa armoniosa, los lejanos 
acordes .de la música del sarao. 

Este, que tenía lugar en los salones que fonnaban el segundo cueI1po 
del alcázar, ofrecía, a su vez, un cuadro, si no tan fantástico y' caprichoso, 
más deslumbrador y magnífico. 

Por las extensas galerías que se prolongaban a lo lejos, formando 
un intrincado laberinto de pilastras esbeltas y ojivas caladas y ligeras 
como el encaje; por los e!>paciosos salones vestidos de tapices, donde la 
seda y el oro habían representado con mil colores di versas escenas de 
amor, de caza y de guerra, y adornados con trofeos de annas y escudos, 
sobre los cuales vertían un mar de chispeante luz un sinnúmero de lám
paras y candelabros de bronce, plata y oro, colgadas aqueIJas de las altí
simas bóvedas y enclavados estos en los gruesos sillares de los muros: 
por todas 'partes adonde se volvían los ojos se veía oscilar y agitarse en 
distintas direcciones una nube de damas hennosas con ricas vestiduras 
chapadas en oro, redes de perlas aprisionando sus rizos, joyas de rubíes 
Harneando sobre su seno, plumas sujetas en vaporoso cerco a un mango 
de marfil, colgadas del puño, y ro9trillos de blancos encajes que acari· 
ciaban sus mejillas, o alegres turbas de galanes con talabartes de tercio
pelo, justillos .de brocado y calzas de seda, borceguíes de tafilete, capo
tillos de mangas perdidas y caperuza, puñales con pomo de filigrana y 
estoques de corte, bruñidos, delgados y ligeros. 

Pero entre esta juventud brillante y deslumbradora, que los ancianos 
miraban desfilar con una sonrisa de gozo, sentados en los altos sitiales 
de alerce que rodeaban el estrado real, Hamaba la atención por su be
lleza incomparable una mujer, aclamada reina de la hennosura en todos 
los torneos y las cortes de amor de la época, cuyos colores habían adop· 

- 55-



tado por emblema los caballeros más valientes, cuyos encantos eran 
asunto de las coplas de los trovadores más versados en la ciencia del gay 
saber, a la que se volvían con asombro ladas las mi radas, por la que sus
pi raban en secreto todos los corazones: al rededor de la cual se veían 
agruparse con afán, como vasa llos humildes en torno de su señora, los 
más ilustres vástagos de la nobleza to ledana, reunida en el sarao de 
aquella 'noche_ 

Los que asistían de continuo a formar el séquito de presuntos . galanes 
de doña Inés de Tordesillas, que tal era el nombre de esta celebrada 
hermosura, a pesar de su carácter altivo y desdeñoso, no desmayaban 
jamás en -sus pretensiones; y este animado con una sonrisa que había 
creído adivinar en sus ojos; el otro, con una palabra lisonjera, un ligerí
simo favor o una promesa remota, cada cual esperaba en silencio ser el 
preferido. Sin embargo, entre todos ellos había dos que más particular
mente se distinguían por. su asiduidad y rendimiento, dos, que, al pare
cer, si no los predilectos de la hepmosa, podrían cali ficarse de los más 
adelantados en el camino de su coi-azón. Estos dos caballeros, iguales 
en cuna, valor y nobles prendas, servidores de un mismo rey y preten
dientes de una misma dama, llamábanse Alonso de Carrillo, el uno, y el 
otro, Lope de Sandoval. 

Ambos habían nacido en Toledo; juntos habían hecho sus primeras 
armas, y en un mismo día, al encontrarse sus ojos con los de doña Inés, 
se sintieron poseídos de un secreto y ardiente amor por ella, amor que 
germinó algún tiempo retraído y silencioso, pero que al cabo comenzaba 
a descubrirse y a dar involuntarias señales de existencia en sus acciones 
y discursos. 

En los torneos de Zocodover, en los juegos florales de la corte, siem
pre que se les había presentado coyuntura para .rivalizar entre sí en ga
llardía y donaire, la habían aprovechado con afán ambos caballeros, an
siosos de distinguirse a los ojos de su dama; y aquella noche, impelidos, 
sin duda, por un mismo afán, trocando los hierros por las plumas y las 
mallas por los brocados y la seda, de pie junto al sitial donde ella se 
reclinó un instante después de haber dado una vuelta por los salones, 
comenzaron una elegante lucha ·de frases enamoradas e ingeniosos epi
gramaS embozados y agudos. 

Los astros menores de esta brillante constelación, formando un do
rado semicírculo en torno de ambos galanes, reían y esfoi-zaban las deli
cadas burlas ; y la hermosa objeto de aquel torneo de ,palabras aprobaba 
con una imperceptible sonrisa los conceptos escogidos o llenos de inten· 
ción que ora salían de los labios de sus ador·adores como una ligera onda 
de perfume que halagaba su vanidad, ora partían como una sae,ta aguda 
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que iba a buscrur, para clavarse en él, el punto má:s vulnefa!ble del contra· 
rio: su amor propio. 

Ya el cortesano combate de ingenio y galanura comenzaba a hacerse. 
de cada vez más crudo; las frases eran aún corteses en la forma; pero 
breves, secas, y al pronunciarlas, si bien las acompañaba una ligera dila
tación de los labios, semejantes a una sonrisa, los ligeros relámpagos de 
los ojos, imposibles de ocultar, demostraban que la cólera hervía 'com
primida en el seno de ambos rivales. 

La situación era insostenible. La dama lo comprendió 'así; ylevahtán
dose del sitial se disponía a volver a los salones, cuando' un nuevo inci
dente vino a romper la valla del respetuoso comedimiento en que ' se 
contenían los dos jóvenes enamorados, Tal vez con intención, acaso' por 
descuido, doña Inés había dejado sobre su falda. uno de los perfumados 
guantes, cuyos botones de OTO se entretenía en arrancar uno a uno mien
tras duró la conversación. Al ponerse de pie, el ·guante resbaló por entre 
los anchos pliegues de seda y cayó en la alfombra. Al verlo cae!!', todos 
los caballeros que formaban su brillante coonitiva se inclinaron presu
rosos a recogerlo, disputándose el honor de alcanzar un 'leve movimiento 
de cabeza en premio de su galantería. 

Al notar la precipitación con que todos hicieron ademán de inclinarse, 
una imperceptible sonrisa de vanidad satisfecha .asomó a los labios de 
la orgullosa doña Inés, que después de hacer un saludo general a · los 
galanes que tanto empeño mostraron en servirla, sin mirar apenas y con 
la mirada alta y desdeñosa, tendió la mano 'para recoge< el guante en la 
dtrección en que se encontraba Lope y Alonso, los pPimeros que parecían 
habeJ' llegado al sitio en que cayera. 

En efecto, ambos jóvenes habían visto caer el guante cerca de sus 
pies; ambos se habían inclinado con igual presteza a recogerlo, y al incor
porarse, cada cual lo tenia asido 'por un extremo. Al verlos inmóviles, 
desafiándose en silencio con la mirada y decid[dos ambos a no abando
nar el guante que acababan de levantar del suelo, la dama dejó escapar 
un grito breve e involuntario, .que ahogó el murmullo de los asombrados 
espectadores, los cuales ,presentían una escena borrascosa que en el al
cázar, y en presencia del rey, podría calificarse de. un horrible desacato. 

No obstante, Lepe y Alonso permanecían impasibles, mudos, ·midién
dose con los ojos, de Ja cabeza a los pies, .sin que la tempestad de sus 
almas se revelase más que por un I;;gero temblor nervioso que agitaba 
sus miembros como si se .hallasen acometidos de una «"epentina fiebre. 

Los murmullos y exclamaciones iban subiendo de .punto; la gente 
comenzaba a agruparse en torno de los actores de la escena; doña Inés, 
o aturdida o complaciéndose en prolongarla, daba vue-ltas de un . lado 
para otro, como buscando dónde refugiarse y evitár las miradas de la 
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genle, que cada vez acudía en mayor numero. La catástrofe era ya se
gura; los dos jóvenes habían ya cambiado algunas palabras en voz sorda, 
y mientras que con la una mano sujetaba el guante con una fuerza 
convulsiva, parecían ya buscar instintivamente con la Olra el puño de 
oro de sus dagas, cuando se entreabI1ió respetuosamente- el grupo que 
formaban los espectadores y apareció el rey. 

Su frente estaba serena; ni había indignación en su rostro ni cóleJ'a 
en su ademán. 

Tendió una mirada alrededor, y esta sola mirada fue hastante para 
darle a conocer lo que pasaba. Con toda la galantería del doncel más 
cumplido, tomó el guante de las manos de los caballeros, que, como mo
vidas por un resorte, se abrieron s in dificultad al sentir el contacto d-c 
la del monarca y volviéndose a doña Inés de Tor:desillas,. que apoyada 
en el brazo de una dueña parecía prólcima a desmayarse, exclamó, pre
sentándolo, con acento, aunque templado, firme: 

-Tomad, señora, y cuidad de no dejarlo caer e-n olra ocasión donde 
al devolvéroslo, os lo devueIvan manchado en sangre. 

Cuando el rey terminó de decir estas palabras, doña Inés, no acerta
remos a decir si a impulsos de la emoción o por salir más airosa del 
paso, se había desvanecido en brazos de los que la rodeaban. 

Alonso y Lope, el uno estrujan:do en silencio entre sus manos el birre
te de terciopelo, cuya pluma arrastraba por la alfombra, y el otro mor
diéndose los labios hasta hacerse brotar la sangre, se clavaron una mi
rada tenaz e intensa. 

Una mirada en aquel lance equivalía a un botefón, a un guante arro
jado al rostro, a un desafío a muerte. 

1 1 

Al llegar la medianoohe, los reyes se retiraron a su cámara. Terminó 
e.! sarao, y los curiosos de la plebe, que aguardaban wn impaciencia este 
momento fOI1ffial1do grupos o corrillos en las avenidas de palacio, co
rrieron a estacionarse en la cuesta del alcázar, los Miradores y el Zo
codover. 

Durante una o dos horas, en las calles inmediatas a estos puntos 
reinó -un bullicio, una animación y un movimiento indescriJptibles. Por 
todas partes se veían cruzar escuderos caracoleando en sus corceles rica
mente enjaezados, reyes de armas con lujosas casullas lienas de escudos 
y blasones, timbaleros vestidos de colores vistosos, soldados cubiertos 
de armaduras -reSiJllan:decientes, pajes con capotillos de terciopelo y bi
rretes coronados de pluma, y servidores de a pie que precedían las lujo
sas literas y ¡as andas cubiertas de ricos paños, llevando en sus manos 
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grandes hachas encendidas, a cuyo rojizo resplandor podía verse .a la 
multitud que, con cara atónita , labios entreabiertos y ojos espantados, 
miraba desfilar con asombro a todo lo mejor de la nobleza castellana, 
rodeada en aquella ocasión de un fausto y un esplendor fabulosos. 

Luego, poco a poco, fueron cesando el ruido y la animación; los vi
drios de colores de las altas ojivas del palacio dejaron de brillar; atra
vesó por entre los apiñados grupos la última cabalgata; la gente del pue
blo, a su vez, comenzó a dispersarse en todas direcciones, perdiéndose 
entre las sombras del enmarañado laberinto de calles oscuras, estrechas 
y torcidas, y ya no turbaba el profundo silencio de la noche más que el 
grito lejano de vela de algún guerrero, el rumor de los pasas de algún 
curioso que se retiraba el último o el ruido que producían las aldabas de 
algunas puertas ·al cerrarse, cuando en lo alto de la escalinata que con
ducfaa la plataforma del palacio apareció un caballero, el cual, después 
de tender la vista por tados lados, como buscando a alguien que debía 
esperarlo, descendió lentamente hasta la cuesta del alcázar, por la que 
se dirigió hac~ el Zocodover. 

Al llegar a la plaza de este nombre ·se detuvo un momento y volvió 
a pasear la mirada a su alrededor. La noche estaba oscura; no brillaba 
una sola estrella en el cielo, ni en toda la plaza se veía una sola luz; no 
obstante, allá a lo lejos, y en la misma dirección e·n que comenzó a per
cibirse un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose, creyó 
disllinguir el bulto de un hombre: era,sin duda, el mismo a quien pa
recía aguardaba con tanta impaciencia. 

El caballero que acababa de abandonar el alcázar para dirigirse a 
Zocodover era Alonso Carrillo, que, en razón al puesto de honor que 
desempeñaba cerca de la .persona del rey, había tenido que acompañarlo 
en su cámara hasta aque,lIas horas. El que, saliendo de entre las sombras 
de los arcos que rodeaban la plaza, vino a reunírsele, Lope de Sandoval. 
Cuando los ·dos caballeros se hubieron reunido cambiaron algunas frases 
en voz baja. 

-Presumi que me aguardabas- dijo el uno. 
-Esperaba que lo presumirías- contestó el otro. 
- ¿ y adónde iremos ? 
-A cualquier parte en que se puedan hallar cuatro palmos de te-

rreno donde revolverse y un rayo de claridad que nos alumbre. 
Terminado este brevisimo diálogo, los dos jóvenes se internaron por 

una de las estrechas calles que desemboca.ban en el Zocodover, desapare
ciendo en la oscuridad como esos fantasmas de la noche que, después 
de aterrar un instante al que los ve, se deshacen en átomos de nieblas y 
se confunden en el seno de las sombras. 

Largo rato anduvieron dando vueltas a través de las calles de Toledo, 
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buscando un lugar a propósito para terminar Sus diferencias; pero la 
oscuridad de la noche era tan profunda, que el duelo parecía imposible. 
No obstante, ambos .deseaban bat1rse, y batirse ·antes que rayase el alba, 
pues aLamanecer debían partir las huestes reales, y Alonso con ellas. 

Prosiguieron, pues, cruzando al azar plazas desiertas, pasadizos som
bríos, callejones estrephos y tenebrosos, hasta que, por último, vieron 
brillar a ·10 ·Iejos una luz, uI!a luz pequeña y m()ribunda, en torno a la 
cua). la ,niebla formaba un cerco de claridad fantástica y dudosa. 
,,' Habíanllegado a la calle del Cristo, y la luz que se, divisaba en uno 
de, sus .extremos parecía ser la del farolillo que aLumbraba en aquella 
época, y alumbra aún, a la imagen que le da su nombre .. 

J\l yerla, amb.os dejaron escapar una exclamación d" júbilo, y, apre
surando ~ paso en su ,dirección, no tardaron mucho en encontrarse junto 
al retablo en que ardía. ' 

Un arco rehundido en el muro, en el fondo dd cual se veía la imagen 
,de.! Red<Ontor e)lclavada en la Cruz y con una calavera al pie; un tosco 
cobertizo.de tablas que lo defendían de la intemperie, y el pequeño faro
lillo. ,colgado de una cuenda, que lo iluminaba débilmente, vacilando al 
,impulso del aire, fOI1ffiaban todo el retablo, a1rededor .del cual colgaban 
algunos festQnes de hiedra que habían crecido entre los oscuros y rotos 
sillares, fQrmand,o una especie de pabellón de verdura . 
. .. Los caballeros, después de saludar respetuosamente a la imagen d" 

Cristo quit.ándose los birretes y murmurando en voz baja una corta ora
ción, reconocieron el terreno con una ojeada, echaron a tierra sus man
tos, y apercibiéndose mutuamente para el combate y dándose la señal 
c(m un leve movimiento de cabeza, cruzaron los estoques. Pero apenas 
se habían tocad,o los aceros, y antes que ninguno de los combatientes 
hubiese .podido dar un solo paso o intentar un golpe, la luz se apagó de 
repente "y la calle quedó sumida en la oscuridad más profunda. Como 
guiados por un mismo pensamiento, y al verse. rodeados de repentinas 
tinieblas, los dos combatientes dieron un paso atrás, bajaron al sudo 
las puntas de sus espa:das y leva,ntaron los ojos hacia el faroilllo, cuya 
luz, momentos antes apagada, volvió a hrillar de nuevo, al punto en que 
hicieron ad<Omás de suspender la pelea. ' . 

-Será alguna ráfaga de aire que ha abatido la llama al pasar- ex
clamó Carrillo,volviend,o a ponerse en guardia y pr.eviIliiendo .con una 
voz a Lope, que parecía preocupado. 

Lope dio un paso adelante paTa recuperar.el terreno perdido, tendió 
el brazo y los aceros .se tocaron otra vez; más, al tocarse, la luz se tornp 
a apagar por sí misma, 'permaneciendo así mientras no se separaron los 
estoques. 

'-En verdad que esto ,es extraño-- murmuró Lüpe, irJirando al faro-
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Iillo, que espontáneamente había vuelto a encenderse y se ' mecía con 
lentitud en el aire, derramando una claridad trémula y extmña sobre el 
amarille cránee de la ca,lavera colocada a los pies del Cristo. 

-¡ Bah! -dijo Alonso-. ' Será que la beata en=gada de cuidar el 
faro! del retablo sisa a los devotos y escasea el aceite, por lo cual la luz, 
próxima a merir, luce y se .oscurece a intervalos en $eñal de agonia. 

y dichas estas palabras, el impetuoso joven tocnó a celocarse ' en ac
titud de defensa. Su contrario le imitó; pero esta vez ·no tan sóle velvió 
a redearles una sembra espesísóma e impenetrable, sine que. al mismo 
tiempo hlrió sus oídos el eco profundo de una voz misteriesa, semejante 
a eses largos gemides del vendaval, que parece que se queja y articula 
palabras al cerrer aprisionado per las tercidas, estrechas y tenebrosas 
calles de Telede. 

Qué dijo aquella voz medrosa y sebrehumana, nunca pudo saberse; 
pero al oírla ambos jóvenes se Slintieren poseídos de tan .profunde te
rrer, que las espadas se escaparon de sus manos, el cabello se les ·erizó 
y por sus . cuerpos, que estremecía un tembler involuntario, .y por sus 
frentes, pálidas y descompuestas, comenzó a correr un sudor frío como 
el de la muerte. 

La ,luz, por tercera vez apagada, por tercem vez volvió 'a resucitar"y 
las tinieblas se disiparon. 

-¡ Ah!- exclamó Lope al ver a su contrario entonces, 'Y. en .otros ,.días 
su mejor ·amige, asombrado como él, cerno él pálido e inmóvil~· Dios 
no quiere permitir este cembate, porque es una lucha fratricida, po¡;que 
un combate entre nosotros .ofende al Cielo ante el cual nos hemos jurado 
cien veces una amistad eterna. :; 

y esto diciendo, se arrojó en los brazos ,de Alonso, que lo estrechó 
entre los suyos con una fuerza y una efusión indecibles. 

Pasados algunos minutos, durante los cuales ambos jóvenes sé' .dieren 
teda clase de muestras de amistad y cariño, Alonso tomó la palabra, y 
con acento conmovido aún por la escena que acabamos de . nferir, ei<: 
clamó, dirigiéndose a su amigo: " 

-Lope, yo $é que amas a doña Inés; ignoro si tanto como yo, pero 
la amas. Puesto que un duelo entre nosotros es ,imposible, resolvámonos 
a encomendar nuestra suerte en sus manos. Vamos en su busca: que 
ella decida con libre albedrío cuál ha de ser el 'dichoso, cuál el infeliz. 
Su decisión será respetada por ambos, y el que no merezca sus favores, 
mañana saldrá con el rey :de Toledo, e irá a buscar el consuelo del olv;ido 
en la agitación de la guerra. 

-Puesto que tú lo quieres, sea- contestó Lope. 
y el uno apoyado en el brazo del otro, los dos amiges se dirigieron 
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hacia la catedral. en cuya plaza, y en un palacio del que ya no quedan 
ni aun los restos, habitaba doña Inés de Tordesillas. 

Estaba a punto de rayar el alba, y como algunos de los deudos de 
doña Inés, sus -hermanos entre ellos, marchaban al otro día con el ejér
cito real, no era imposible que en las primeras horas de la mañana pu
diesen penetrar en su palacio. 

Animados con esta esperanza, llegaron, en fin, al pie de la gótica to~re 
del templo; más al llegar a aquel punto un ruido particular llamó su 
atención, y deteniéndose en uno de 10$ ángulos, ocultos entre las som
bras de los altos machones que flanquean los muros, vieron, no sin 
grande asombro, abrirse el balcón del palacio de su dama, surgir en él 
un hombre que se deslizó hasta el suelo, al parecer con la ayuda de una 
cuerda, y, por último, una forma blanca, doña Inés, sin duda, que, incli
nándose sobre el calado antepecho, cambió algunas tiernas frases de 
depedida con su nústerioso galán. 

El prñmer movimiento de los dos jóvenes fue llevar las manos al puño 
de sus espadas ; pero, deteniéndose como heridos de una idea súbita, 
volvieron los ojos a mirarse, y se hubieron de encontrar con una cara de 
asombro. tan cómica, que ambos prorrumpieron en una ruidosa carca
jada, carcajada que, repitiéndose de eco en eco en el silencio de la noche, 
resonó en toda la plaza y llegó hasta palacio. 

Al oírla, la forma blanca desapareció del balcón, se escuchó el ruido 
de ,1as puertas, que se cerrM"on con violencia, y todo vovió a quedar en 
silencio. 

111 

Al día siguiente, la reina, colocada en un estrado lujosísimo, veía des
tilar las huestes que marchaban a la guerra de moros, teniendo a su lado 
a las damas más principales de Toledo. Entre ellas estaba doña Inés de 
Tordesillas, en la que aquel día, como siempre, se fijaban todos los ojos; 
pero, según a ella le parecía advertir, con diversa el0presión que la de 
costumbre. Dirfase que en todas las curiosas miradas que a ella se vol
vían retozaba una sonrisa burlona. 

Este descubrimiento no dejaba de 1aquietarla algo, sobre todo tenien
do en cuenta las ruidosas carcajadas que la noche anterior había creído 
percibir a lo lejos y en uno de los ángulos de la plaza, cuando cerraba 
el balcón y despedía a su amante: pero al mirar aparecer entre las filas 
de los combatientes, que pasaban por debajo del estnrdo lanzando chis
pas de fuego de sus brillantes armaduras y envueltos en una nube de 
polvo los pendones reunidos de las casas de Carrillo y Sandoval; al ver 
la significativa sonrisa que al saludar a la reina le dirigieron los dos 
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antiguos rivales, que cabalgaban juntos, todo lo adivinó, y la púrpura 
de la vergüenza enrojeció su frente y brilló en sus ojos una lágrima de 
despecho. 

La voz del silencio 
(Tradición de Toledo) 

En una de .las visitas que como remanso en la lucha diaria hago a la 
vetusta y silenciosa Toledo, sucedieron estos pequeños acontecimientos 
que, agrandados por mi fantasía, traslado a las blancas cuartlillas. 

Vagaba una tarde por las estrechas calles de la imperial ciudad con 
mi carpeta de dibujo debajo del brazo, cuando sentí que una voz como 
un inmenso suspiro pronunciaba a mi lado vagas y confusas palabras: 
me volví apresuradamente y cuál no sería mi asombro al encontrarme 
completamente sólo en la estrecha calleja. Y, sin embargo, indudable
mente una voz, una voz extraña, mezcla de lamento, voz de mujer sin 
duda, hahía sonado a pocos pasos de donde yo estaba. Cansado de buscar 
inútilmente la boca que a ma espalda había lanzado su confusa queja, y 
habiendo ya sonado la hora del Angelus en el reloj de un cercano con
vento, me dirigí a la posada que me servía de refugio en las intermina
bies horas de la noche. 

Al quedarme 'solo en mi habitación, y a la luz de la débil y vacilante 
bujía, tracé en mi álbum una silueta de mujer. 

Dos días después, y cuando ya casi había olvidado ro[ pasada aven
tura, la casualidad me llevó nuevamente a la torcida encrucijada teatro 
de ella. Empezaba a morir el día; el sol teñía el horizonte. de manchas 
mjas, moradas; caía grave en el silencio la voz de bronce de las horas. 
Mi paso era lento, una vaga melancolía ponía un gesto de duda en mi 
semblante. 

y otra vez la voz, la misma voz del pasado día. volvió a turbar el 
silencio y mi tranquilidad. Esta vez decidí no descansar hasta encontrar 
la clave del enigma, y cuando ya desconfiaba de mis investigaciones, des· 
cubrí en una vieja casa, de antiquís ima arquitectura, una pequeña ven
tana cerrada por una reja de caprichoso y artístico enrejado. De aquella 
ventana salía, indudablemente, la armoniosa y silente voz de mujer. 

Era completamente de noche, la voz-suspiro había callado y decidí 
volver a mi posada, en cuya habitación de enjalbegadas paredes, y ten
dido en el duro lecho, ha creaJdo mi fantasía una novela que, desgracia
damente ... , nunca podrá ser real¡dad. 

Al día siguiente, un viejo judío que tiene su puesto de quincalla frente 
a la vieja casa en que sonó la misteriosa voz, me contó que dicha casa 
%tá deshabitada desde hace mucho tiempo. Vivía en ella una bellísima 
mujer acompañada de su esposo, un avaro mercader de mucha más edad 
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que ella. Un día el mercader salió de la casa cerrando la puerta con llave, 
y no .volvió a saberse de él ni de su hermosa mujer. La leyenda cuenta 
que desde entonces todas las noches un fantasma blanco con formas de 
mujer vaga por el ruinoso caserón, y se escuchan confusas voces mez
cladas de maldición y lamento. 

Ya la misma 1eyenda cree ver en el blanco fantasma a la bella mujer 
del mercader avaro. 

Voz de mujer que como música celeste, como suspiro de un alma 
enamorada, viniste a mí, traída pocr- la caricia del aire lleno de aromas 

. de primavera. ¿ Qué misteIÚo hay en tus palabras confusas, en tus débiles 
quejas, en tus armoniosas y extrañas canciones? 

GUSTAVO ADOLFO BEOQUER 
Leyendas. Obras Completas. Aguilar 1969. 

Cuarenta veces secular 

TOLEDO ... ciudad cuarenta veces secular, segunda 
Roma, cuna de la civilización ibérica, cabeza durante 
siete centurias y sede rdigiosa hoy mismo de la mo
narquía y de la iglesia española ... , codiciada de los ro
manos, perla de los godos, encanto de los sarracenos, 
premio de los crist-ianos reconquistadores, orgullo del 
césar Garlos V, compendio y suma en fin en que se 

encierran por marav.il!oso modo las glorias históricas y artísticas de 
España_ 

VIZCONDE DE PALAZUELOS 
Año 1890. «Toledo». 

Relicario de la historia 

e IÑ:ELA el caudaloso Tajo y admíranla sin cesar nacio
nales y extranjeros. Es su recinto a·rqueológico relicario 
donde perduran veneradas y lozanas las más gloriosas 
tradaciones de nuestra historia nacional; joyel delicadí
simo en que se conservan intactas las preseas más ricas 
y envidiadas de nuestras pretéritas grandezas. Cada pie
dra evoca allí un recuerdo; cada edificio atesora con 
amoroso orgullo su leyenda. Desde 13 soberbia Catedral, 
majestuoso poema heroico que esculpiera en piedra un 

siglo de gigantes, hasta el incomparable claustro de San Juan de los 
Reyes, sublime oda pindárica en la que se agotaron los mar·a·villosos 
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priinores y filigrana das bellezas de una lírica exhuberante y sentida; 
desde el suntuoso Alcázar hasta la interesantísima sinagoga consagrada 
en ocasión memorable a la Virgen Madre de Dios con el título de Santa 
María la Blanca, todo, todo proclama en alta voz que en la ciudad impe
rial las huellas que imprimieron las cáligas romanás y los inquietos 
corceles de la morisma bulliciosa y guerrera quedaron obscurecidas por 
el predominio de la idea católica, por los explendores iridiscentes de ·la 
civilización cristiano-goda y el poderío sin segundo con que plu"ouiera al 
Cielo recompensarnos la titánica obra ·de la Reconquista. 

JUAN GARCIA CRIADO Y MENENDEZ 
Año 1896. «A orillas del Tajo » 

Peñascosa pesadumbre 

10H peñascosa pesadumbre, gloria de España y 
luz de sus ciudades, en cuyo seno han estado 
guardadas, 'por infinitos siglos, las reliquias de 
los valientes godos para volve<I" a resucitar su 
muerta gloma y ser claro espejo y depósito de 
católicas ceremonias! i Salve, oh ciudad santa! 

, «Los trabajos de Persiles y Segismunda». Libro II!. Cap. VIII. 

-¿Adónde vas a parar, Sancho, que seas maldito ? -dujo Don Qui
jote-o Que cuando comienzas a ensartar refranes y cuentos, no te puede 
:osperar sino el mismo Judas, que te lleve. Dime, animal , ¿ qué sabes tú 
de clavos, ni de rodajas, nd de otra cosa ninguna? 

-¡Oh I Pues si no me entienden -respondió Sancho--, no es mara
villa que mis sentencias sean tenddas por .disparates. Pero no importa: 
yo me enl!iendo, y sé que no he dicho muchas necedades en lo que he 
dicho; sino que vuesa merced, señor mío, siempre es friscal dé mis di
chos y aun de mis hechos. 

-Fiscal has de decir -dijo Don Quijote-; que no friscal,prevari
cador del buen lenguaje, que Dios te confunda. 

-No se apunte vuesa merced conmigo -responduó Sancho--, pues 
sabe que no me he criado en la corte, ni he estudiado en Salamanca, 
para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos. Sí, que, ¡válga
me Dios!, no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el tole
dano, y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto del 
hablar pulido. ' 
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-Así es -dijo el licenciado--; porque no pueden hablar tan bien 
los que se crían en las Tenerías y en Zocodover como los que se pasean 
casi todo el día por el claustro ,de la iglesia mayor, y todos son toledanos. 

Don Quijole de la Mancha. Parle JI. Cap. XIX. 

Yo nací en el Pedroso, lugar puesto entre Salamanca y Medina del 
Campo: mi padre es sastre; enseñóme su oficio, y de corte de tijera, con 
mi buen ingenio, salté a cortar bolsas. Enfadóme la vida estrecha de ,la 
madrastra; dejé mi pueblo, vine a Toledo a ejercitar mi oficio, y en él 
he hecho marav.iJlas; porque no pende reLicario de toca ni hay faltriquera 
tan escondida que mis dedos no visiten ni mis tijeras no corten, aunque 
le estén guardando con los ojos de Argos. Y en cuatro meses que estuve 
en aquella ciudad, nunca fuí cogido entre puertas, ni sobresalto ni co
rrido ·de corchetes, ni soplado de ningún cañuto; bien es verdad que ha
brá ocho días que una espía doble dri.ónoticias de mi habilidad al co
rregidor, el cual, aficionado a mis buenas partes, quisiera verme; más 
yo, que, por ser humilde, no quiero tratar con personas tan graves, pro
curé de no verme con él, y así, salí de la ciudad con tanta priesa, que no 
tuve lugar de acomodaTme ,de cabalgadura ni blancas, ni de algún coche 
de retorno, o por lo menos de un cano. 

«Rinconete y Cortadillo)}, 

o •• o. , o •• o •• o., o •• o •• o •• o •• o,. o •• o •• o., ', .,. o •• o •• o" O" 

Entraron, en fin, en la posada, y la Argüello, que era una mujer de 
hasta cuarenta y cinco años, superintendente de las camas y aderezo de. 
los aposentos, los llevó a uno que ni era de caballeros ni de criados, sino 
de gente que podía hacer medio entre los dos extremos. Pidieron de ce
nar; respondióles ArglieJIo que en aquella posada no daban de comer a 
nadie, puesto que guisaban y aderezaban lo que los huéspedes traían de 
fuera comprado; pero que bodegones y casas de estado había cerca don
de, sin escrúpulo de conciencia, podían ir a cenar lo que quisiesen. To
maron los dos el consejo de ArglielJo y dieron con sus cuerpos en un 
bodegón. donde Carnazo cenó lo que le die!'on y Avendaño lo que Lon 
él llevaba, que fueron pensamientos e imaginaciones. 

Lo poco o nada que Avendaño comía admiraba mucho aCapriazo. Por 
enterarse· del todo de los pensamientos de su amigo, al volverse a la po
sada le dijo: 

-Conviene que mañana madruguemos, porque antes que entre la ca
lor estemos ya en iligaz. 

-No estoy en eso -responddó Avendaño--, porque pienso, antes que 
de esta ciudad me parta, ver lo que dicen que hay famoso en ella, como 
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es el Sagrario, el artificio de Juanelo, las Vistillas de San Agustín, la 
Huerta del Rey y la Vega. 

-Norabuena -r~pondió Carriazo-, eso en dos días se podrá ver. 

-En vevdad que lo he de tomar de espacio, que no vamos a Roma a 
alcanzar alguna vacante. 

-¡Ta, tal -replicó Carr·iazo-. A mí me maten, amigo, si no estáis 
vos con más deseo ,de queda,ros en Toledo que de seguir nuestra comen· 
zada romería. 

-Así es la verdad - respondió Avendaño- ; y aun tan imposible será 
apartarme de ver el rost ro de esta doncella como no es posible ir al Cielo 
sin buenas obras. 

-¡ Gallardo encarecimiento -dijo Carriazo- y determinación digna 
de un tan generoso pecho como el vuestro! ; Bien cuadra un don Tomás 
de Avendaño, hij o de don Juan de Avendaño, caballero lo que es bueno, 
rico .]0 que basta, mozo lo que alegra, ·discreto lo que admira, con ena
morado y perdido por una fregona que sirve en el mesón del Sevillano! 

-Lo mismo me parece a mí que es - respondió Avendaño- conside
rar un don Diego de Carnazo, hijo del mismo, caballero del hábito de 
Alcántara el padre, y el hijo a pique de heredarle con su mayorazgo, no 
menos gentil en el cuerpo que en el ánimo y con todos estos generosos 
atributos, verle enamorado, ¿ de quién, si pensáis ? ¿ De la reina Ginebra? 
No por cierto, sino de la almadraba .de Zahara, que es más fea a lo que 
creo, que un miedo de santo Antón. 

- ¡ Pata es la tra\'iesa, amigo! -respondió Carriazo-. Por los filos que 
te herí me has muerto ; quédese aquí riuestra pendencia, y vámonos a 
dormir, y amanecerá Dios, y medraremos. 

-Mira, Carriazo : hasta ahora no has visto a Costanza; en viéndola, 
te doy licencia para que me digas todas las injurias o reprehensiones que 
quisieres. 

-Ya sé yo en qué ha de parar esto -dijo Carriazo. 

- ¿En qué? -replicó Avendaño. 

-En que yo me iré con mi almadraba y tú te quedarás con tu fregona 

-dijo Carriazo. 

- No seré yo tan venturoso- dijo Avendaño. 

- Ni yo tan necio -respondió Carriazo- que por seguir tu mal gusto 
deje de conseguir el bueno mío. 

En estas ·pláticas llegaron a la posada, y aun se les pasó en otras se
mejantes la mitad de la noche; y habiendo domúdo, a su parecer, poco 
más de una hora, los despertó el son de muchas chirimías que en la calle 
sonaban. Sentáronse en la cama, y estuvieron atentos, y dijo Camazo: 
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-Apostaré que es ya de día y que debe de hacerse alguna fiesta en 
un monasterio de Nuestra Señora del Cannen, que está aquí cerca, y p·or 
eso tocan estas chirimías. 

... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . '" 

Resta ahora por decir qué es lo que le pareció a Carriazo de la hermo
sura ·de Costanza; pero de lo que le pareció a Avendaño, ya está dicho, 
cuando la vió la vez primera . No digo más ~ino que a Carriazo le pareció 
tan bien como a su compañero, pero enamoró!e mucho menos : y tan me
nos, que quisiera no anochecer en la posada, sino partirse luego para sus 
almadrabas_ En esto, a las voces de Costanza, salió a .]os cor·redores la 
Argiiello, con otras dos mocetonas, también criadas de casa, de quien se 
dice que eran gallegas; y el haber tantas lo requería la mucha gente que 
acude a la posada del Sevillano, que es una de las mejores y más frecuen
tadas que hay en Toledo. Acudieron también los mozos de los huéspedes 
a pedir cebada; salió el huésped de casa a dársela, maldiciendo a sus 
mozas, que por ellas se le había ido un mezo que la solía dar con muy 
buena cuenta y razón, sin que le huooese hecho menos, a su parecer, un 
solo grano. Avendaño, que oyó esto, dijo: 

-No se f~tigue, señor huésped; déme el libro de la cuenta, que los 
días que hubiere de estar aquí, yo la tendré tan buena en dar la cebada 
y paja que pidieren que no eche menos al mozo que dice que se le ha ido. 

-En verdad que os lo agradezco, mancebo -respondió el hués'ped-, 
porque yo no puedo atender a esto, que tengo otra, muchas cosas a que 
acudir fuera de casa. Bajad; daros he el libro, y mirad que estos mozos 
de mulas son el mismo d~ablo y hacen trampantojos un celemín de ce
bada con menos conciencia que si fuese de paja. 

Bajó al patio Avendaño, entregóse en el libro, y comenzó a despachar 
celemines como agua, y a asentarlos con tan buen orden, que el huésped, 
que lo estaba mirando, quedó contento; y tanto que dijo: 

-Pluguiere a Dios que vuestro amo no viniese y que a vos os diese 
gana de quedaros en casa, que a fe que otro gallo os cantase. Porque el 
mozo que se me fue vino a mi casa habrá ocho meses, rolo y flaco, y 
ahora lleva dos pares de vestidos muy buenos y va gordo como una nu
tria. Porque quiero que sepáis, hijo, que en esta casa hay muchos prove
chos, amén de los salarios. 

-Si yo me quedase -repldcó Avendañü-, no repararía mucho en la 
ganancia; que con cualqui er cosa me contentaría a trueco ·de estar en 
esta ciudad que me dicen que es la mejor de España. 

-A 10 menos -respondió el huésped-, es de las mejores y más abun
dantes que hay en ella; más otra cosa nos falta ahora, que es buscar 
quien vaya por agua al río ; que también se me fue otro mozo que con un 
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ásno que tengo famoso me tenía rebosando las tinajas y hecha un lago 
de agua la casa; y una de las causas porque los mozos de mulas se huel
gan de traer sus amos a mi posada, es por la abundancia de-agua que 
hallan siempre en ella; porque no llevan su ganado al' río, sino dentro 
de casa beben ,las cabalgaduras en grandes barreños. . >r , ' 

Todo esto estaba oyendo Carriazo, el cual, viendo que "ya: Avendaño 
estaba acomodado y con oficio en casa, no quiso él quedarse a buenas 
noches, y más que consideró el gran gusto que haría a AveIi.daño si le 
seguía el humor; y así, ddjo al huésped: ,L, .• - r 

-Venga el asno, señor huésped, que tan b:ien sabré ' yo cincharle y 
cargarle =0 sabe mi compañero asentar en el libro su mercancía. 

-Sí -dijo Avendaño-; mi compañeTo Lope Asturiano' servirá de 
traer agua como un príncipe, y yo le fío. 

La Argüello, que estaba atenta desde el corredor a todas estas pláticas, 
oyendo decir a Avendaño que él fiaba a su compañero, dijo: 

-Dígame, gentil hombre: ¿y quién le ha de fiar a él? Que en verdad 
que me parece que más necesidad tiene de ser fiado que de ser fiador. 

-Calla, Argüello -dijo el huésped-; no te metas donde no te lla
man; yo los fío a entrambos, y por vida de vosotras que no tengáis <lares 
ni tomares con los mozos de casa, que por vosotras se me van todos. 

-Pues qué --dijo otra moza-, ¿ya se quedan en casa estos mance
bos? Para mi santiguada, que SIi yo fuera camino con ellos, que nunca 
les fiara la bota. 

-Déjese de chocarrerías, señora Gallega -respondió el huésped-, 
y haga su hacienda, y no se entremeta con los mozos, que la moleré a 
palos. 

-¡Por cierto sí! -replicó la Gallega-. ¡ Mirad qué joyas para codi
ciarlas! Pues en verdad que no me ha hallado el señor mi amo tan jugue
tona con los mozos de casa, ni -de· fuera, para tenerme en la maJa piñón 
que me tiene; ellos son bellacos, y se van cuando se les antoja, sin que 
nosotras les demos ocasión alguna. i Bonica gente es ella, por cierto, para 
tener necesidad de apetito que .Jos inciten a dar un madrugón a sus amos 
cuando menos se percatan! 

-Mucho habláis, Gallega hermana -respondió su amo-; punto en 
boca, y atended a lo que tenéis a vuestro cargo. 

Ya en esto tenía Carriazo enjaezado el asno, y subiendo en él de un 
brinco, se encaminó al río, dejando a Avendaño muy alegre de haber vis
to su gallarda resolución. 

He aquÍ tenemos ya ---en buen. hora se cuente- a Avendaño hecho 
mozo del mesón con nombre de Tomás Pedro, que así dijo que se llama
ba, y a Carriazo, con el de Lope Asturiano, hecho aguador: transforma
ciones dignas de anteponerse a las del narigudo poeta. A malas penas 
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acabó <le entender la Argüello que' los dos se quedaban en casa, cuando 
hizo designio sobre el Asturiano, y le marcó por suyo, detenninándose a 
regalarle de suerte que, aunque él fuese de condición esquiva y retirada. 
le volviese más blando que un guante. El mismo disculso hizo la Gallega 
melindrosa sobre Avendaño, y como las dos, por trato y conversación y 
por dormir juntas, fuesen grandes amigas, al punto declaró la una a la 
otra su determinación amorosa, y desde aquella noche. determinaron de 
dar principio a la conquista de sus dos desapasionados amantes. Pero lo .:.. 
primero que a;dvirtiron fue en que les ha;bían de pedir que no las habían 
de pedir celos por cosas que las viesen hacer de sus personas, porque mal 
pueden regalar las moza;s a los de dentro si no hacen tributarios a los de 
fuera de casa "Callad, hermanos -decían ellas como si los tuvieran pre· 
sentes y fueran ya sus verdaderos mancebos y amancebados-; callad y 
tapaos los ojos, y dejad tocar el pandero a quien sabe y que guíe -la danza 
quien la entiende, y no ha;brá par de canónigos en esta ciudad más rega-
lados que vosotros lo seréis de estas tributarias vuestras." 

Estas y otras razones de esta sustancia y jaez dijeron la Gallega y la 
AI1güello, y en tanto, caminaba nuestro buen Lope Asturiano la vuelta 
del río, por la cuesta del Carmen, puestos los pensamientos en sus alma
drabas y en ,la súbita mutación de su estado. O ya fuese por esto o por
que la suerte así lo ordenase, en un paso estrecho, al bajar de la cuesta, 
encontró con un asno de un aguador, que subía cargado; y como él des
cendía y su amo era gallardo, bien dispuesto y poco trabajador, tal en
cuentro dió al cansado y flaco que subía, que dió con él en el suelo, y 
por haberse quebrado los cántaros se derramó también el agua, por cuya 
desgracia el aguador antiguo, despechado y lleno de cólera, arremetió al 
aguador mode.roo, que aún se estaba caballero, y antes que se desenvol
viese y apease le había pegado una docena de palos tales, que no le su
pieron bien al Asturíano. Ap"...óse, en fin; pero con tan malas entrañas, 
que arremetió a su enemigo, y asiéndole con amb¡¡.s manos por la gar
ganta dió con él en el suelo, y tal golpe dió con la cabeza sobre una pie
dra, que se la abrió por dos partes, saliendo tanta sangre, que pensó que 
le había muerto. 

Otros muchos aguadores que aUí venían, como vieron a su compañero 
tan malparado, arremetieron a Lope y tuvieronle asido fuertemente, gri
tando: 

-j Justicia, justicia ! ... ¡Qué este aguador ha muerto a un hombre! 
Ya vuelta de estas razones y gritos, le molían a mojicones, y a palos. 

Otros acudieron al caído, y vieron que tenía hendida la cabeza y que casi 
estaba expirando. Subieron las voces de boca en boca por la cuesta arri
ba, y en la plaza ¿el Carmen dieron en los oídos de un alguacil, el cual, 
con dos corchetes, con más ligereza que si volara, se puso en el lugar de 
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la pendencia, a tiempo que ya el herÍ<!o estaba atravesado sobre su asno, 
y el de Lope asido, y Lope !!"Odeado de más de veinte aguadores que no 
le dejaban rodear, antes le bromaban las costillas de manera que más 
se pudiera temer de su vida que de la del herido, según menudeaban so
bre él los puños y las varas aquellos vengadores de la ajena injuria. 

Llegó el alguacil, apartó la gente, entr.egó a sus corchetes al Asturiano, 
y antecogiendo a su asno y al herido sobre el suyo, dió con ellos en la 
cárcel, acompañado de tanta gente y de tantos muchachos que le seguían, 
que apenas podía hender por las calles. Al rumor de la gente, salió Tomás 
Pedro y su amo a la puerta de casa, a ver de qué procedía tanta grita, y 
,descubrieron a Lope entre los dos corohetes, lleno de sangre el rostro y 
la boca; miró luego por su asno el huésped, y vióle en poder de otro cor
chete que ya se les había juntado; preguntó la causa de aquellas prisio
nes; fuéle respondida la verdad del suceso; pesóle por su asno, temiendo 
que lo había de perder, o a lo menos hacer más costas por cobrarle que 
él valía. Tomás Pedro Sliguió a su compañero, sin que le dejasen llegar a 
hablarle una palabra: tanta era la gente que 10 impedía y el recato de 
los corchetes y del alguacil que le llevaba. Finalmente, no le dejó hasta 
verle poner en la cárcel, y en un calabozo, con los pares de grillos, y al 
herido en la enfermería,donde se halló a verle curar, y vió que la herida 
era peligrosa, y mucho, y lo mismo dijo el cirujano. El alguacil se llevó 
a su casa los dos asnos, y más cinco reales de a ocho que los corchetes 
habían quitado a Lope. 

Volvióse a la posada lleno de confusión y de tristeza; halló al que ya 
tenía por amo con no menos pesadillIlbre que él traía, a quien dijo de 
la man~ra que quedaba su compañero, y del peligro de, muerte en que 
estaba el herido, y del suceso de su asno. Díjole más: que a su desgracia 
se le había añadido otra de no menor fasüdio, y e,ra que un grande ami
go de su señor le había encontrado en el cammo y le había dicho que su 
señor, por ir muy de prisa y ahorrar dos leguas de camino, desde Madrid, 
había pasado por la barca de Azeca, y que aquella noche dormía en Orgaz 
y que le había dado doce escudos que le diese, con orden de que se fuese 
a Sevilla, ,donde le esperaba. 

-Pero no puede ser así -añadió Tomás--, pues no será razón que yo 
deje a mi amigo y camarada en la cárcel y en tanto peligro: mi amo me 
podrá perdonar por ahora; cuanto más que él es tan bueno y honrado, 
que dará por bien cualquier falta que le hiciere, a trueco que no la haga 
a mi camarada. Vuesa merced, señor amo, me la haga de tomar este di
nero y acudir a este negocio; y en tanto que esto se gasta, yo escribiré 
a mi señor lo que pasa, y sé que me enviará dineros que basten a sacaI"
nos de cualquier peligro. 

Abrió los ojos de un palmo el huésped, alegre de ver que en parte iba 
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saneando la pérdida de su asno. Tornó el dinero y consoló a Tomás, eli
ciéndole que él tenía personas en Toledo de tal calidad, que valían mucho 
con la Justicia, especialmente una señora monja, parienta del corregidor, 
que le mandaba con el pie y que una lavandera del monasterio de la tal 
monja tenía una hija que era grandísima amiga de una hermana de un 
traíle muy familiar y conooido d!!l cunfesur de la dicha munja, la cual la
vandera lavaba la ropa en casa ... 

-y como ésta pida a su hija, que si pedi.rá, hable a la hermana del 
fraíle que hable a su hermano que hable al .confesor, y el confesor a la 
monja, y la monja guste de dar un billete -que se.rá cosa fácil- para el 
corregidor, donde le pida encarecidamente mire por el negooio de Tomás, 
sin ,duda alguna se podrá esperar buen suceso. Y esto ha de ser con tal 
que el aguador no muera y con que no fa lte ungüento para untar a todos 
los ministros de la Justicia; porque si no están untados gmñen más que 
carretas de bueyes. 

En gracia le cayó a Tomás los ofrecimientos del favor que su amo le 
había hecho y los infinitos y revueltos arcaduces por donde le habían 
derivado; y aunque conoció que antes 10 había dqcho de socarrón que de 
inocente, con todo eso, le agradeció su buen ánimo, y le entregó el dinero, 
con promesa que no faltaría mucho más, según él tenía la confianza en 
su señor, como ya le había dicho. La Argüello, que vió atraillado a su 
nuevo cuyo, acudió luego a la cárcel a llevarle de comer; más no se le 
dejaron ver, de que ella volvió muy sentida y mal contenta; pero no por 
esto desistió de su buen propósito. En resolución, dentro de quince días 
estuvo fuera de peligro el herido, y a los veinte declaró el cirujano que 
estaba del todo sano, y ya en este tiempo había dado traza Tomás como 
le viniesen cincuenta escudos de Sevilla, y sacándolos él de su seno, se 
los entregó al huésped con cartas y cédulas fingidas de su amo; y como al 
huésped le iba poco en averiguar la verdad de aquella correspondencia, 
cogió el dinero, que por ser en escudos de oro le alegraba mucho. 

Por seis ducados se apartó de la querella el herido; y en diez, y en el 
asno y ,las costas, sentenciaron al Asturiano. Salió de la Cárcel; pero no 
quiso volver a estar con su compañero, dándole por disculpa que en los 
pías que había estado preso le había visitado la Argüello y requerídole 
de amores, cosa pMa él de tanta molestia y enfado que antes se dejara 
ahorcar que corresponder con el deseo de tan mala hembra; que lo que 
pensaba hacer era, ya que él estaba determinado a segui,r y pasar ade
lante con su propósito, comprar un asno y usar el oficio de aguador en 
tanto que estuviesen en Toledo; que con aquella cubierta no sería juz
gado ni preso por vagabundo, y que con sola una carga de agua se podía 
andar todo el día por la ciudad a sus anchuras, mirando bobas. 

~Antes mirarás hermosas que bobas en esta ciudad, que tiene fama 

-72-



de tener las más discretas mujeres de España, y que andan á uná 'su 
disoreoión con su hermosura; y si no, míralo ·por Costanoica, ·de cuyas 
sobras de belleza puede enriquecer, no sólo a las hermosas desta ciudad, 
sino a las de todo el mundo. 

En tanto que esto sucedió en la posada, andaba el Asturiano com
prando el asno donde los vendí,m; y aunque halló muchos, ninguno le 
satisfizo, puesto que un gitano anduvo muy solícito por encajarle . uno 
que más caminaba por el azogue que le había echado en los oídos que 

por ligereza suya; pero lo que contentaba con el paso desagradaba con el 
üuerpo, que era muy pequeño y no del grandor y talle que Lope quería, 
que le buscaba suficiente para llevarle a él por añadidura, ora fuesen 
vacíos o llenos los cántaros. 

Llegóse a él en esto un mozo, y díjole al oído : .. ' 
-Galán, si busca bestia cómoda pa·ra el oficio de aguador, yo tengo 

un asno aquí cerca, en un p'rado, que no le hay mejOT n,i mayor en la 
ciudad ; y aconséjole que no compre bestia a gitanos, porque, aunque 
parezcan sanas y buenas, todas son falsas y llenas de dolamas; si -quiere 
comprar la que le conviene, véngase conmigo y calle la boca. 

Creyóle al AstuPiano, y díjole que guiase a donde estaba el asno que 
lanto encarecía. Fuéronse los dos mano a mano, como elicen, has·ta que 
llegaron a la Huerta del Rey, donde, a la sombra de una azooa, hallaron 
muchos aguadores, cuyos asnos pací-an en un prado que allí cerca estaba. 
Mostró el vendedor su asno, tal, que le hinchó el ojo al Asturiano, y. de 
todos los que allí estaban fue alabado el asno de fuerte, de caminador y 
comedor sobre manera. Hicieron su concierto, y sin o~ra .seguPidad ni 
información, siendo corredores y meciiadores los demás aguadores, dió 
diez y ·seis ducados por el asno, con tooos los adherentes del oficio_ 

Hizo la paga real en escudos de OTO. Diéronle el parabién de la compra 
y de la entrada en el oficio, y certificarónle que había comprado un asno 
dichosísimo, porque el dueño que le dejaba, sin que se le mancase ni 
matase, ha,bía ganado con él en menos tiempo de un año, después de 
haberse ·sustentado a él y al asno honradamente, dos pares de vestidos 
y más aquellos <hez y seis ducados, con que pensaba volver a su tierra, 
donde le tenían concertado un casamiento con una medio parienta suya. 

Amén de los corredores del asno, estaban otros cuatro aguadores 
jugando a la primera, tendidos en el suelo, sirviéndoles de bufete la tierra 
y de sobremesa sus capas. Púsose al Asturiano a mi,rarlos, y vió que no 
jugaban como a,guadores, sino como arcedianos, porque tenía de resto 
cada uno más de cien reales en cuar tos y en plata. Llegó una mano de 
echar todos el resto, y si uno no eliera partido a otro, él hiciera mesa 
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gallega. Finalmente, a los dos en aquel resto se les acabó el dinero y se 
levantaron; viendo lo cual el vendedor del asno dijo que si hubiera 
ouarto, que él jugare ,porque era enemigo de juga'r en teJ'cio. El Asturia
no, que era de propiedad ,del azúcar, que jamás gastó menestra, como 
dice el italiano, dijo que él ha['ía cuarto. Sentá['onse luego, anduvo la 
cosa de buena manera, y queriendo jugar aMes el dinero que el tiempo, 
en poco rato perdió Lope seis escudos que tenía, y viendose sin blanca, 
dijo que si .Ie querian jugar el asno, que él le jugaría. Aceptaron el envite, 
y hlzo de resto un cuarto de! asno, diciendo que por cuartos quería ju
garle. Dióle tan mal que en cuatro restos consecutivamente perdió los 
cuatro cuartos del asno, y ganóselos el mismo que. se le habia vendido; 
y levantándose para volverse a entregarse en él, dijo el Asturiano que 
advirtieran que él solamente había jugado los cuatro CUlllrtos del asno; 
pero la cola, que se la diesen, y se le llevasen norabuena. 

Causóles risa a todos la demanda de la cola, y hubo letrados que fue
ron de pare.oer que no tenía razón en lo que pedía, diciendo que cuando 
se vende un carnero u otra res alguna no se saca ni quita la cola, que con 
uno de los cuartos traseros ha ,de ir forzosamente. A Jo cual rep].icó Lope 
que los carneros de BerbeIlÍa ontinarilllmente t-ienen oinco cuartos, y que 
el quinto es de la cola, y cuando los tales Ca!rneros se cUaJrtean, tanto vale 
la cola como cualquier cuarto; y que a lo de ir la cosa junto con la res 
que se vende viva y no se cuartea, que lo concedía ; pero que la suya no 
fué vendida, sino jugada, y que nunca su intención fué jugaJr la cola, y 
que al punto se la volviesen luego con todo lo a ella anejo y concerniente, 
que era desde la punta del oerebm, con toda la osamenta del espinazo, 
donde ella tomaba principio y descendía, hasta par¡¡¡r en los últimos 
pelos de ella. 

-Daclme vos -dijo uno- que ello sea así como decís, que 'os la den 
como la pedís, y sentáos junto a lo que del asno queda. 

-¡ Pues así es! --<replicó Lope--. Venga mi cola; si no, por Dios que 
no me lleven el asno si bien viniesen por él cuantos agua doces hay en el 
mundo; y no piensen que por ser tantos los que aquí están me han de 
hacer supercherí·a, porque soy yo un hombre que me sabré llegar a (}t!ro 
hombre y meterle dos palmos de daga por las tripas s,in que se sepa de 
quién, p<>r dónde (} cómo le vino; y más, que no quiero que me paguen 
la cola rata por cantidad, sino que quiero que me la den en ser y la 
corten del asno, como tengo dicho. 

Al ganancioso, y a los demás les pareció no ser men llevaJr aquel ne
gocio por fuerm, porque juzgaron ser de tal brio ei Asturiano, que no 
consentiria que se la hiciesen; el cual, como estaba hecho al trato de las 
almadrabas, donde se ejercita todo género de rumbo y jácara y de ex
traordinarios juramentos y boatos, voleó allí el capelo y empuñó un 
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puñal que debajo del capotillo traía, y púsose en tal postura, que infun
dió temor y respeto en toda aquella aguadora compañía. fina!1mente, uno 
de ellos, que rparecía de más razón y discurso, los concertó en que se 
echase la cola contra un cuarto del asno a una quínola o a dos y pasante. 
Fueron contentos, ganó la quínola Lope, picóse el ot'l"O, echó el otro cuar
to, y a o~ras tres manos quedó sin asno. Quiso jugar el dine'!"o; no quería 
Lope; pero tanto le porfiaron todos, que lo hubo de hacer, con que hizo 
el viaJe del desposado, dejándole sin un solo mamvedí; y fué tanta la 
pesadumbre que de esto recibió el perdidoso, que se, arrojó en el suelo 
y comenzó a darse de calabazadas por la tierra. Lope,. como bien nacido y 
como libeml y compasivo, le levantó y le, volvió todo el dinero que le ha
bía ganado, y los diez y seis ducados del asno, y aun de los que él tema 
repartió con dos circunstantes, cuya extraña liberalidad pasmó a todos; 
y si fueran los tiempos y las ocasiones de Tamorlán, le alZaTan por el rey 
de los aguadores. 

Con grande acompañamiento volvió Lepe a la ciudad, donde contó a 
Tomás lo sucedido, y Tomás asimismo le dió cuenta de sus buenos suce
sos. No quedó taberna, ni bodegón, ni junta de rpÍCaros donde no se 
supiese el juego del asno, d desquite por la cola y el brío y la libernlidad 
del Asturiano; 'pero como la mala bestia del vulgo, por la mayor parte, 
es mala, maldita y maldó.ciente" no tomó de memoría la liberalidad, brío 
y buenas 'partes del gran Lope, sino solamente la cola; y así, arpenas hubo 
andado dos días por la ciudad echando agua, cuando se vió señalar de 
muchos con el dedo, que decían: "Este es el aguador de la cola." Estu
vieron los muchachos atentos, supieron el caso, y no había asomado Lope 
por la entrada de cualquiera calle, cuando por toda ella le gritaban, 
quién de aquí y quién de allí: " i Asturiano, daca la cola! ¡Daca la cola, 
Asturiano!" Lope, que se vió asaetear de tantas lenguas y con tantas vo
,'es, dió en callar, oreyendo que en su mucho silencio se anegare tanta 
insolencia; mas m por esas, pues miennras más callaba, más los mucha
chos gritaban; y así, probó a mudar su paciencía en cólera, y apeándose 
del asno dió a palos tras los muchachos, que fué afinar el polvorín y 
ponerle fuego, y fué otro cortar las cabezas de la serpiente, pues en lugar 
de una que quitaba, apaleando a algún muchacho, nacían en el mismo 
instante, no otras siete, sino setecientas, que con mayor ahinco y ·menu
deo le pedí·an la cola. Finalmente, tuvo por bien de retirarse a una posada 
que había tomado fuera de la de su compañero, por huir de la ArgüeJlo, 
y de estarse en ella hasta que la influencia de aquel mal planeta pasase 
y se borrase de la memoria de los muchachos aquella demanda mala de 
la cola que le pedían. 
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·Las once serían de la noche cuando de improviso y sin pensarlo vie
ron enl!rar en la posada muohas va,ras de justicia, y al cabo, el corregidor. 
Alborotóse el huésped, y aun los huéspedes; porque así como los come
tas, cuando se muestran, siempre causan temores de desgracias e iruor
twJ:ios, ni más ni menos la Justicia, cuando de repente y de tropel se en
tra en 'una casa, sobresalta y atemoriza hasta las conciencias no culpadas. 
Entróse el corregidor en una sala, y llamó at huésped de casa, el cual 
vino temblando a ver lo que el señor corregidor quería. Y así como le 
vió el corregidor, le preguntó con mucha gravedad: 

-¿ Sois vos el huésped? 
-Sí, señor ---respondió él-, para lo que vuesa merced me quisiese 

mandar. . . I . 
Mandó el cOITegidar que saliesen de la sala todos los que en ella es-

taban y que le dejasen solo con el huésped. Hiciéronlo así, y quedándose 
solos, dijo el corregidor al huésped: 

-Huésped, ¿ qué gente de seúVicio tenéis en esta casa? 
-Señor -respondió el-, tengo dos mozas gallegas, y una ama, y un 

mozo que tiene cuenta con dar cebada y paja. 
-¿No más ? -replicó el corregidor. 
-No, señor ---replicó el huésped. 
-Pues decidme, huésped -dijo el corregidor-, ¿ dónde está una mu-

chacha que dicen que sirve en esta casa, tan hermosa que por toda la 
ciudad 1a llaman la ilustre fregona, y aun me han llegado a decir que mi 
hijo don Periquito es su enamorado y que no hay noche que no le dé 
música? 

-Señor -respondió el huésped-, esa fregona ilustre que dicen es 
verdad que está en esta casa; pero ni es mi criada ni deja de serlo. 

. -No entiendo lo que decís, huésped, en eso de ser y no ser vuestra 
criada la firegona. 

-Yo he dicho bÚ"n -añadió el huésped-; y si vuesa merced me da 
licencia, le diré lo que hay en esto, lo cual jamás he dicho a persona 
alguna_ 

. -Primero quiero ver a la fregona que saber otra cosa; llamadJa acá, 
dijo el corregidor_ 

Asomóse el huésped a la puerta de la sa:la, y dijo: 
-¡ Oíslo, señora: haced que entre aquí Costancica! 
Cuando la huéspeda oyó que el carregidoc Hamaba a Costanza, tur

bóse y comenzó a torcer-se las manos, diciendo: 
-¡Ay desdichada de mí! ¡ E-l corregidor a Costanza y a solas! Algún 

gran mal debe de haber sucedido: que la hermosura de esta muchacha 
trae encantados los hombres. 

Costanza, que lo oía, dijo: 
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~Señora, no se acongoje, que yo iré a ver lo que el señor corregidor 
quiere, y si algún m3!1 hubiere sucedido, esté segura vuesa merced que 
no tenciTé yo la culpa. 

Yen esto; sin aguardar que otra vez la llamasen, tomó una vela encen
dida sobre un candelero de plata, y con más vergüenza que temor fué 
donde el corregidor estaba. 

Así como el corregidor la vió, mandó al huésped que cerrase la puerta 
de la sala; lo cual heoho, el cor.egidor se levan1ó, y tornando el candelero 
que Costanza traía, llegándole la luz al rostro, la aIJ'duvo miraIJ'do toda 
de amiba abajo; y como Costanza estaba oan sobresalto, habíasele encen· 
dido la color del rostro, y estaba tan hea:mosa y tan honesta, qüe al corre
gidor le pareció que estaba mirando la hermosura de un ángel en la tie
rra ; y después de ha!berla bien mirooo, dijo: 

-Huésped, ésta no es joya para estar en el bajo engaste de un me
són: desde aquí digo que mi hijo Periquito es discreto, pues tan bien ha 
sabido emplear sus penswmientos. Digo, doncella, que no solamente os 
pueden y os deben llamar ilustre, sino ilustrísima; pero estos títulos no 
habían de caer sobre el nombre. de fregona, sino sobre el de una duquesa. 

-No es fregona, señor -dijo el huésped-, que no sirve de otra cosa 
en casa que de traer las llaves de la plata, que por la bondad de Dios 
tengo alguna, con que se sirven los huéspedes honrados que a esta posa
na vienen. 

--Con toda eso -dijo el cor>n~gidor-,digo, huésped, que ni es decente 
ni COJiviene que esta doncella esté en un mesón. ¿ Es parienta vuestra, 
por ventura? 

-Ni es mi parienta ni es mi oriada; y si ' vuesa merced gustare de 
saber quién es, como ella no esté delante, oirá vues,," merced cosas que, 
.;untamente con darle gusto, le 3!dmiren. 

-Sí, gustaré ~dijo el corre~dor-: y salgase Costanoica allá fuero, 
y prométase de mi lo que de su mismo padre pudiera prometerse: que 
su mucha honestidad y hermosUJra obligan a que todos los que la vieren 
se ofrezcan a su servicio. 

No respondió palabra Costanza, sino con mucha mesura hizo una 
profunda reverencia al corregidor y salióse de la sala, y halló a su ama 
desalada e"]Jerándola, para saber de ella qué era lo que, el corregidor la 
quena. Ella le contó lo que había pasado y cómo su señor quedaba con 
él para contarle no sé qué cosas que no quena que ella las oyese. No aca
bó de sosega·l'se la huéspeda, y siempre es'tuvo rezando hasta que se rué el 
cOlTegidor y vió salir libre a su marido, el cual, en tanto que estuvo con 
el corregidor, le dijo: 

-Hoy hacen, señor, según mi ouenta, quince años, un mes y cuatro 
días que llegó a esta posada una señora en hábito de peregrina, en una 
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litera, acompañada de cuatro criados de a c¡¡,ballo y de dos dueñas y una 
doncella, que en un coche venían. Traían asimismo dos acémilas cubier
tas con dos ricos reposteros, y cargadas ' con una rica cama y con adere
zos de cocina; finalmente, el aparato era p.rincipal, y la peregrina repre
sentaba ser una gran señora: y :>unque en la edad mostmba ser de cua
renta' o poco más años, no por eso dejaba de parecer hermosa en todo 
extremo. Venía enferma y descolorida, y tan fatigada, que mandó que 
luego la hiciesen la C<lJffia, y en esta misma sala se la hicieron sus criados. 
Preguntáronme cuál era el médico de más fama de esta ciudad. Díjeles 
que el doctor de la Fuente. Fueron luego poc él, y él vino luego: comu
nicó a solas con él su enfermedad, y lo que de su plática resultó fué que 
mandó el médico que se le hiciese la cama en otra parte y en lugar donde 
no le diese ningún ruido. Al momento la mudaron a otro aposento que 
está aquí arTiba apartado, y con la comodidad que el doctor pedia. Nin
guno de los criados entraba donde su señora, y solas las dos dueñas y la 
doncella la servían. Yo y mi mujer preguntamos a los criados quién era 
la tal señora y cómo se llamaJba, de dónde venía y adónde iba; SiÍ era 
casada, viuda o doncella; y por qué caJUsa se vestía aquel hábito de pere
grina. A todas estas preguntas que les hicimos una y muohas veces, no 
hubo aJguno que nos respondiese otra cosa, sino que aquella peregrina 
era una señora principal y rica de Castilla la Vieja, y que era viuda, y 
que no tenía mjos que la heredasen, y que porque haJbía algunos meses 
que estaba enferma de hidropesía habia ofrecido de ir a Nuestra Señora 
de Guadll'lupe en romería, por la cual promesa iba en aquel hábito. En 
cuanto a decir su nombre, traían orden de no llamarla sino la señora 
peregrina. Esto supimos por entonces; pero a c·abo de tres días que por 
enfePIDa, la señora peregrina se estaba en casa, una de las dueñas nos 
llamó a mí y a mi mujer de su parte; fuimos a ver lo que queria, y a 
puerta cerrada y deJante de sus oriadas, ca5·i con lágrimas en .Jos ojos, 
nos dijo, creo que en estas mismas razones: "Señores míos, los Cielos 
me son testigos que SiÍn oulpa mía me hallo en el rigu.roso trance que 
ahora os diré. Yo estoy preñada, y tan cerca del p:>rto, que ya los dolo
res me van a¡pretando. Ninguno de los criados que vienen conmigo saben 
mi necesidad ni desgraoia: a estas mis mujeres ni he podido ni he que
rido encubrirselo. Por huir de los maJ[ciosos ojos de mi tierra y porque 
esta hora no me tomase en ella, hice voto de ir a Nuestra Señora de Gua
dalupe; ella debe de haber sido servida que en esta vuestra casa me 
tome el parto: a vosotros está ahora el remediarme y acudirme, con el 
secreto que merece la que su honra pone en vuestras manos. La paga 
de la merced que me hiciéreis, que así quiero llamarla, si no reSipondiere 
al gran beneficio que espero, responderá a lo menos, a dar muestra de 
una voluntad muy agradecida: y quiero que comiencen a dar muestras 
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de mi voluntad estos doscientos escudos de oro que van en este bolsillo". 
y sacando debajo de la almohada de la cama un bolsillo de aguja, de 
oro y verde, sé le puso en las manos de mi mujer, la cual, como simple 
y sin miTar lo que hacía, porque estaba !>uspelJ5a y colgada de la pere
grina, tomó el bolsHlo, sin responderle palabra de agradecimiento ni de 
comed1miento alguno. Yo me acuerdo que le dije que no era menester 
nada de aquello: que no éramos personas que por interés, más que por 
ooridad, nos movíamos a hacer bien cuando se ofrecía. Ella prosiguió, 
diciendo: "Es menester, amigos, que busquéis dónde llevar lo que pa
!1iere luego, ·bU!SCando también mentiras que decir a quien lo entregárcis; 
que por ahora será en la ciudad, y después quiero que se lleve a una 
aldea. De lo que después se hubiere de hacer, siendo Dios servido de 
alumbraI'Ille y de llevaI'Ille ,a cumphr mi voto, cuando de. Guadalupe 
vuelva lo sa!bre~s, porque el tiempo me habrá dado lugar de que piense 
y escoja lo mejor que me convenga. Partera no la he menester, ni la 
quiero: que otros partos más honrados que he tenido me asegtM"an que 
con sola la ayuda de estas mis oriadas facilitaré sus dificultades y aho
rraré de un testigo mas de mis sucesos". 

Aquí dió mn a su razonamiento la lastimada peregrina y principio a 
l1n copioso llanto, que en parte rué consolado por las muchas y buenas 
razones que mí mujer, ya vuelta en más acuerdo, le dijo. Finalmente, yo 
salí luego a buscar donde llevar lo que pariese, a cualquiera hora que 
fuese, y entre las doce y la una de aquella misma noche, cuando toda 
la gente de la casa estaba ent,regada al sueño, ~a buena reñora parió una 
niña, la más heI'Illosa que mis ojos hasta entonces habían visto, que es 
esta misma que vuesa merced acaba ,de ver ahora. Ni la manre re quejó 

, en el parto, ni la hija nació llorando; en todos había sosiego y silencio 
maravilloso, y tal cual convenía para el secreto de aquel extraño caso. 
Otros seis días estuvo en la cama, y en todos ellos venía el médico a vi
sitarla, pero no porque ella le hubiese declarado de qué procedía su mal; 
y las medicinas que le ordenaba nunca las puso en ejecución, porque 
sólo pretendió engañar a sus criados con la visita del médico. Todo esto 
me dijo ella misma después que se vió fuera de pel,igro, y a los ocho días 
se levantó con el mismo bulto, o con ot-ro que parecía a aquel con que 
se había echado, 

Fué a su romería, y volvió de allí a veinte días, ya casi sana, porque 
poco a poco se iba quitando del artificio con que después de parida se 
mostraba hidrópica. Cuando volv'¡ó, estaba ya la niña dada a criar por 
mi orden, con nombre de mi sobrina, en una aldea dos leguas de aquí. 
En el bautismo se le puso por nombre Cos-tanza, que así lo dejó orde
nado su madre, la cual, contenta de lo que yo había hecho, al tiempo de 
"despedirse me dió una cadena de oro que hasta ahora tengo, de la cual 
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quitó seis trozos, los cuales dijo que traería la persona que por la niña 
vmiese. También cortó un blanco pergamino a vueltas y a ondas, a la 
traza de manera como cuando se enclavijan las manos y en los dedos se 
escri·be ·alguna cosa que estando enclavijados los dedos se puede leer y 
después de apartadas las manos queda dividida la razón, porque se divi
den las letras, que en volviendo a enclavijar los dedos se juntan y corres
ponden de manera que se pueden leer continuamente: digo que el un 
pergamino sirve de a:lma del otro, encaja·dos se leerán, y div·ididos no es 
posible, si no es adi"inando la mitad del pergamino: y casi toda la cade
na quedó en mi poder, y todo 10 tengo esperando el contraseño hasta 
ahora, puesto que ella me d.ijo que dentro de dos años enviaría por su 
hija, encru-gándome que la criase, no como quien ella era, sino del modo 
que suelen criar una labradora. Encargóme también que si por algún su
ceso no 'le fuese posible enviar tan presto por su hija, que aunque cre
ciese y llegase a tener entendimiento, no le dijese del modo que había 
nacido, y que la perdonase el no decirme su nombre ni quién era, que 10 
guardaba para otra ocasión más importante. En resolución, dándome 
otros cuatrocientos escudos de oro y abrazando a mi mujer con tiernas 
lágrimas, S<l partió, dejándonos admirados de su discreción, valor, her
ffiOSill'a y recato. Costanza se crió en la aldea dos años, y luego la traje 
conmigo, y siempre la he traía en hábito de labradora, como su madre 
me lodéjó mandado. Quince años, un mes y cuatro días ha que aguardo 
a quien ha de "emir por ella, y la mucha tardanza me ha consumido la 
esperanza de ver esta venida: y si en este año en que estamos no vienen, 
tengo detenninado de prohijarla y darle toda mi hacienda, que vale más 
de seis mil ducados, Dios sea bendito. 

Resta ahora, señor corregidor, decir a vuesa merced, si es posible que 
yo sepa decirlas, las bondades y las virtudes de Costancica. Ella, 10 pri
mero y prindpal, es devotísima de Nuestra Señora: confiesa y comulga 
caua mes; sabe escribir y leer; no hay mayor randera en Toledo; canta 
a la almohadilla como unos ángeles: en ser honesta no hay quien la igua
Je. Pues en lo que toca a ser hermosa, ya vuesa mercede lo ha visto .' El 
señor don Pedro, hijo de vuesa merced, en su vida la ha hablado; bien 
es verdad que de cuando en cuando le da -alguna mús,ica, que ella jamás 
e.scucha. Muchos señores, y de título, han posado en esta posada, y apos
ta, por hartarse de verla, han detenido Sil camino muahos días: pero yo 
~é bien que no habrá ninguno que can verdad se pueda alabar que ella 
le haya dado lugar ·de decirle una palabra sola ni acompañada. Esta es, 
!':eñor, la verdadera historia de la ilustre fregona, que no friega, en la 
cual no he salido de la verdad un punto. 

-80-



· '" . ~; ' " 


	00000001
	00000004
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000054
	00000055
	00000056
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000133

