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LA PROVINCIA ENTERA SE 
SUMO AL QUE LE RINDIO 

LA DlPUT ACION 
El PftUIDEHIf LE IM~U~O LA MEDALLA 
DE ORO DE LA PROVIHrIA y LE EHTREfiO 

EL TITULO DE HIJO PREDlLfCTO 

Discursos del Marqués de Corvera, del 
homenajeado y del Ministro de Trabajo 

Cuando era Ministro de Trabajo 
don Licinio de la Fuente y de la 
Fuente no pudo ,recibir, por impe
rativo legal, el homenaje que sus 
paisanos le rindieron el día 24 de 

. mayo últ4mo .al sumarse masiva
mente ~más de dos mil personas 
llegaron de la mayor parte de los 
pueblos de la ·Provincia- a la en
trega de la Medalla de Oro de la 
Provincia 'Y ,del título de Hijo Pre
dilecto de la misma, distinciones 
ambas que le fueron otorgadas por 
la Diputación Provincial. 

El acto, celebrado a mediodía en 
el Palacio Provincia!,' fue presidido 
por el Ministro de Trabajo y Vi
cepresidente tercero del Gobierno 
don Fernando Suárez González; 
asistieron el Cardenal 'Primado, 
Monseñor González Martín; Vice
presidente de las :Cortes, Conde de 
Mayalde y todas las Autoridades 
provinciales y locales. 

A su JIegada al Palacio Provincial D. Licinio 
de la Fuente saluda al Presidente de la 

Diputación) Marqués de Corvera 

El Ministro de Trabajo abrió el 
acto cediendo la palabra al Secreta
rio General de la Diputación don 
Crisanto Rodríguez -Arango Díaz, 
que informó ,de la tramitación del 
preceptivo elCpediente de concesión 
,de Medalla de üro y título de Hijo 
Predilecto de la Provincia, y de la 
resolución recafda. 

DISCURSO DBL MARQUBS DE 
CORVERA 

El Presidente de la Diputación, 
antes de imponer la Medalla de Oro 
de la Provincia 'a don Licinio de la 
Fuente, pronunció el siguiente dis
curso: 

"Sean mis primeras palabras pa
ra expresar la satisfacción que sen-



timos al acoger en nuestra Diputa
ción tantas .personalidades ilustres 
y tantos buenos amigos. 

,Pedimos pel'dón por la ~mposibi
Hdad, por falta de espacio, de aco
pIar dignamente a todos los asis
tentes, pero resulta obvio que en 
Toledo ningún local sería suficien-

Si el aplicar el Reglamento de 
Honores y Distinciones es S<iempre 
motivo de júbilo para una Coppora
ción, lo es hoy especialmente para 
mÍs compañeros y para mí porque 
en este acto la Diputación, que pre
tende ser y es representante de la 
·fuerza social de la Provincia, se 

El público cougregado en el zaguánldel Palacio Provincial 

temente capaz tratándose de lo que 
se trata. 

Hoyes dí'a grande para la Dipu
tación Brovincial de Toledo al ha
cer entrega de la Medalla de Oro a 
Lioinio de la Fuente. 

Era justo que la prímera le fuera 
concedida al CaudiHo, por ser el 
primero de los españoles, y esta se
gunda tenramos que ofrecérsela al 
que sin ningún género de dudas es 
el primero de los toledanos. 

sien te más que nunca in térprete de 
la voluntad unánime de los toleda
nos. 

Buena prueba de ello son las ad
hesiones recibidas, que empezando 
por la del Consejo Provincial de 
Trabajadores que fue la <primera, 
se han rr-ecibido por centenares de 
Ayuntaanientos, Consejos Locales, 
Entidades Sindicales a todos los ni
veles. También se ,han recibido emo
cionantes comunicaciones de Tra-



hajadores y 'Pensionistas de toda 
E9paña que reflejan el cariño y 
agradecimiento que la labor de Li
cinio de la Fuente ha despertado en 
el pueblo español, y que indican 
también que los españvles seguimos 
necesitando su sacrificio en favor 
de la comunidad y que e9peramos 
mucho de sus servicios a la P atna 
en el futUTO. 

Podemos decir, con certeza, que 
nos respalda en este moment'0 la 
Brovincia entera. Desgraciadamen
te no soy oapaz de expreSaIf los sen-

zade inteligencia, trabajo y hom
bría de bien, ha alcanzado, siem
pre sirvrlendo a España, las más 
altas metas profesionales y políti
cas. 

Licini'0 de la Fuente significa pa
ra todos los toledanos un magnífi
co ejemplo, y en virtud de que es 
nuestro pai'5ano, un orgullo perma
nente; ya son estos motiv0'5 sufi
cientes para que siempre le estemos 
agradecidos. 

Bn todo momento ha heoho gala 
de su toledanismo y siempre los 

L~ Presidencia del acto en la Diputación 

tirrrien tos de millares y millares de 
toledanos que, presentes o no, nos 
acompañan CQIl la precisión y fuer-

. -_. za 'vratoria que serían ¡yrecisas para 
decir lo que es para nosotros este 
hombre extraordinario, que a fuer-

toledanos en todos I'0S niveles he
mos encontrado su comprensión y 
ayuda. 

Las realizaciones que debe la Pro
vincia a su paso !por el Gobierno 
svn, de ',enorme importancia y creo 
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que es justo que yo mencione aquí 
las más significativas: 

Dos Residencias Sanitarias, cua
tro Ambulatorios, el Centro Nacio
nal de 'Pararpléjicos, dos Escuelas 
de Enfermeras, el ·Centro de Una
versidades Laborales "Bias TeIlo", 
la Residencia de Pensionistas y seis 
Hogares de Pensionistas. 

Sin mencionar lo concedido por 
los planes .de .inversión para protec
ciÓn al trabajo: las ~Ct~aciones del 

,PPO, los f,oIldos de Paro, ni los pro
yectos pendientes que esperamos de 
'pronta realización. 

,Pero con todo hay' en esta casa un 
motivo ,de especial agradecimiento, 
la. gran abra de la Diputaoión en 
lo asistencial, nuestro nuevo Hos
pital PSÍ'quiátrico, cuya construc-

ción está pmctioamente ten:ryinada, 
pudo iniciarse gracias a un présta
mo del I. N. P. Esta Corporación, 
que a lo largo de muohos años ha 
virvido angustiada por la triste si
tuación en que están sus acogidos 
del viejo manicomio, no ol'viclará 
nunca las facilidades que recibió 
del citado Instituto. 

Estamos en la Diputación de To
. ledo y su Presidente no tenia más 
reinedio que referirse a lo ao:mte
cido en -nuestra Provincia, pero sa

. biendo que es minimizar la figura 
de Licinio refer~rIa ~ hechos concre
tos en una sala .provincia. 

Sus servicios a la comunidad na
cional son las que deben servir pa
ra valorarle. LiciIl!Ío de la Fuente 
ha representado en Jos últimos años 

El Sr. finat y de Bustos impone la Medalla de Oro de la provincia de Toledo 
. a D. Licinio de la Fuente 



la lucha permanente y agresiva en 
favor de la Justicia .social en su 
más 'completa roncepciÓlJ humana, 
política y económica. Buena parte 
de los avances logrados en esta ma
teria quedarán unidos 'a su nombre 
en la histoma del Régimen. 

El pueblo esnañol sa!be bien cuan
to le debe y nosotros hoy, al testi-

ha!ber venido a Tecibir y que puede 
estar seguro de que cuenta con la 
admiración, el cariño y la adhesión 
incondicional de tudos los toleda
nos, y que deseamos que su persona 
contfnue siendo el factqr común 
que nos mantenga estrechamente 
unidos como !hasta ahora en el fu
turo. " 

El homenajeado recibe. el título de Híjo Predilecto de la Provincia 

moniarle ,nuestro agmelecimiento, 
lo haremos sintiéndonos más una 
parte de este pueblo, qUe COIDO ·to
ledanos . únicamente. : 

Para ter-minar tengo ' que decirle 
a LicioIlJio ,de -la Fuente en nombre 
de mis compañems ·de CorporaciÓn 
que ¡para nosotros ·fue un honor 
ofrecerle esta M~dalla de Oro y este 
Título de Hijo Predilecto de la Pro
vincia, que le damos las gracias pO!r 

DISCURSO ' DE 
DON- UCmIO iDE:U · FUEN<'¡iE ~ 

.El ,COnsejero Naciorialdel' Moví: 
IDIento' pronunció luego-un: i.rri¡pOr- . 

. tante . discurso muohas veces !nte: 
rruIÍlpidocon msistentes aplausos, 

. cuyo !resumen ofrecemos a ' conti
nuación: 

Después de agradecer a la Corp0-
ración su acuerdo y la presencia de 



las personalidades, representacio
nes, amigos y paisanos que le acom· 
pañaban, .recordó su vinculación 
personal y famHiar a la Provincia, 
lo que daba un .singular sentido a 
la concesión y a sus propios senti· 
mientos. 

Dijo que su primer .recuer.do te· 
nía que ser precisamente para sus 
padres, cuyo trabajo, cuya gener0' 

cimiento permanente de entereza, 
de honra·dez, de sacrificio y de en· 
trega por los hijos. EUos, dijo, han 
puesto en el desarrollo de España, 
no sólo 'su trabajo, sino el sacnifi· 
cio de su propia familia, ,de la que 
muchas veces han tenido que sepa· 
rarse, y también, incluso, el de sus 
amistades, sus tradiciones y sus 
tierras , de la que en tantas ocasáo· 

Aspecto del Salón do! Palacio Provincial donde tnvo lugar el homenaje 

sid¡¡.d Y cuY9amor . a su tierra fue 
siempre enseñanza, aliento y estí
mulo. que confonnaron e · impulsa
ron 'su vida. Y di jo que a ellos prin
dpalmente quería referir el h0me
naje y que en ellos queria simboli
zar a tantos miles y miles de fami: 
lias modestas de pequeños campe, 
sinos 'que por esos pueblos de nues
tra Patria hacen de su vida un ofre-. . 

nes. llan, .tenido que desarraigarse. 
CQn ell'Üs . tiene España una deuda 
de gratitud ,impagable y ellos son 
los' cimientos de estas nuevas gene
raciones que, con los ojos más 
abiertos, 1a estatura más alta, la 
inteligencia más despierta, la ambi
ción más .grande y el alma más li· 
bre, ños. están haciendo la más nue· 
va y mejor imagen de España. 



Dijo que quería compartir su con
decoración con todos cuantos le ha
bían ayudCJdo y colaborado con él, 
compartiendo -rooponsabiLi,dades y 
tareas en los distintos puestos po
líticos que había desempeñado, co
mo quería compartirla también con 
los trabajadores y empresarios to
ledanos, con los que siempre se ha
bía sentido tan unido y que habían 
tenido la generosidad de inconpo
rarle a sus órganos representativos. 

Hizo luego un canto a la rprovin
cia de Toledo, a su geografía, a su 
historia 'Y a su arte, que no se en
cierra sólo trr-ás las murallas de la 
Ciudad Imperial , sino que se .repar
te por toda la anchura de la Provin-

D. Lidnio de la Puente 
con su sncesor en el 
cargo de Ministro de 
Trabajo, D. -Fernando 
Snárez González, que 
presidió el homenaje 

oía toledana. En este sentido, sub
rayó que sentía un indudableorgu-
110 por la medida en que una histo
ria gloriosa, un arte incomparable 
y una lista de hombres famosos sa
Ji.dos de Túledo, enriquece más la 
Me&lIa que recibió. Pero, añadió, 
" tenéis que rpernl'i tirme que diga 
que mi orgullo mayor es sentirme 
ligado, lllliÍS ligado que n'llIlca, a las 
virtudes humanas, al trabajo y a la 
íntima 'Y desconocida historia de 
los miles y miles de toledanos de 
los que no hablan los IóJbros ni la 
historia, p'ero que en el mundo opTe
sen te y en el pasado de la Provincia 
toledana han ccmtribuído de mane
ra decisiva aunque fuera poco no-



toria y .relevante, a la realidad viva 
de nuestra significación histórica, 
de nuestro presente y de nuestro 
futuro". 

Por ello dijo, más que exaltar la 
historia actual y la belleza de To
ledo, quería exaltar, sobre todo, el 
tra!bajo de los toledano:>s y las virtu-

ciones políticas, teniendo en cuenta 
que la Medalla de Oro era de la Pr0-
vi'l1cia y el acto 'se celebraba en la 
Di'Putación Provincial, ante todos 
los Alcaldes representantes de los 
Municipios toledanos. 

"Ahora, dijo, cuando la pala,bra 
"participación" está en boca de to-

D. Licinio de la Fuente durante su discurso 

des de los' hombres de Toledo. "Es 
con ellos, .con sus. probl~mas, con . 
sus ilusiones y sus esperanzas, con 
quienes yo:> quiero ratificar hoy mi 
más profunda solidaridad y mi to
tal compromiso, cuan'Clo me hon
ráis, tratando de destacarme, sien
do así que no podéis concederme 
mayor honor que considerarrTIle uno 
de tantos". 

Dijo, por último, que no quería 
dejar de hacer algunas considera· 

dos, conviene Tecordarr-, para·no ser 
injustos con nosotros mismos y 
para reforzar nuestro 'Proceso de 
democratización y también para no 
caer en la tontería de los snobis.
mos y las limitaciones, que no ha 
sido 'Precisamente nuestro país un 
país carente de 'Participación popu· 
lar en su gestación y en su desarro· 
110, y puede exhibir con orgullo 
profunda,s tradiciones representati· 
vas y democráticas, superadoras de 



centmJi.smos y de rprivilegios o feu
dalismos, que no al'raigaron entre 
nosotros tan profundamente como 
en otros pueblos, tal vez porque el 
nuestro llevó desde siempre la idea 
de la libertad y de la ,dignidad, tan 
íntimamente ligadas a su propio 
ser." 

"La conquista de nuestras Iiber-
1 ades ciudadanas, de nuestro dere
ch\) a ser libres ,y responsables de 
nuestro ,destino, como personas y 
como ciudadanos, tiene en los Mu-

, 
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españolísima y probada eficacia de 
siglos. " 

Más adelante dijo, reafirmando 
i,deas elQ¡Juestas un 29 de octubre 
ante el Consejo Nacional, que es 
necesario "acertar a evnjuntar la 
democratización de nuestra vida y 
la particirpación política de muestro 
pueblo, con el fortalecimiento de 
nuestras instituciones tradicionales, 
constituyendo sobre ellas, ' Iús pila
res de un Bstado fuerte 'y beJ.igeran
te por la Justicia Social y por las Ii-

Mil trescientas personas concurrieron al almuerzo, celebrado en la Universidad Laboral 
"BIas Tello' , en honor de D. Licinio de la Fuente 

nicipios que luego se '¡ntegraron en 
Provincias, una de las primeras Car
tas Magnas de las libertades espa
ñolas, y constituyen, por ello, ori
gen y núcleo básico de un sistema 
representativo, .que tiene patente 

bertades y los derechos de .Jos ciu
dadanos ; un Estado que por asen
tar su fúrtaleza sdbre la de las rns
ti tuciones y sobre la participación 
del pueblo, no quede a merced de 
movimientos de opinión manipula-



dos, o de intereses o presiones par
ciales y minoritarias y pueda así 
ordenar el desarrvllo y el progreso 
de nuestro ,pueblo en forma tal, que 
se acorten las d¡,ferencias entre los 
hombres 'Y las tierras de España, 
velando especialmente por los hom
bres más necesitados y las provi!ll
cias más ,derpr'imi,das, y ha:ciénd:0 
que se acrecienten las rposibilidades 
de promoción y de particiJpación de 
todos, en lo económico, en lo social 
yen lo político y pvsibilitando para 
todos el ejercicio ,real de sus dere
dhos y libertades"_ 

"Nuestro :oueblo, añadió, puede 
empezar a camsarse de juegos de pa
labras y de eluoubraciones y disqui
siciones teóricas sobre ,p0lítica, que 
mUdhas veces no entiende. Hay que 
darle cada día una mayor partici
pación real, CQ>lJ.struÍ'da y posibilita
,da con heohos y no con palabras y 
hay que hacerlo desde sus raíces y 
paro todo el pueblo. Tiene, por tan
to, que apoyarse en las entidades 
naturales ,donde el pueblodesarro
lIa \Su vi,da, y tiene que ser posible 
para todos y no sólo para una mi
noría de privilegiados_ El rprofundo 
proceso de democratización y de 
pa.rticipación que nosotros quere
mos para el puebl0 español tiene 
que' arrancar y proyectarse sobre 
la Empresa, el Sindicato, e! Munici
pio, 1a Provincia, para llegar a las 
más altas cimas del Estado. Forta
lecer y democratizar la vida de la 
Empresa, del Municipio, de la Pro
vincia, de los Sindicatos, es cons
truir las instituciones que a su vez 
dan fuerza y vitalidad al Estado. 
De la misma forma que dignificar 
el trabajo y aseguq-ar la vida de los 
hombres y de su familia, y abrir la 

sociedad, para que todos sus miem
bros puedan tener en ella las mis
mas pasibilidades de promooión, es 
dar a todos un mayor ámbito de 
libertad y con ella también una po
sibihd:ad de efecüva y eficaz parti
cipación política". 

Subrayó la necesidad de "perfec
cionar, actualizar y ampliar los me
dios y los procedimient0s de parti-

El Gobernador Civil de la Provincia, D_ Jaime 
de Foxá y Torroba, durante su intervención 

al final del almuerzo 

cirpación política, porque ellos cons
tituyen parte esencial de! ·desarro-
110 polítree y porque la fuerza de 

·Ia particiJpación pvpular que a tra
vés de ellos se articule, será una 
palanca de primer orden para la 
consecución de las reformas socia
les; las cuales, a su vez, harán pos,;-
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ble el desarrollo y perfeccionamien
to y la más amplia utilización de 
los instrumentos de participación". 

Nosotros, dijo, "hace mucho 
tiempo 'que venimos propugnand0 
el peJ1feccionamiento de lús aspectos 
procesales del ,desarrollo político y 
colaborando con él, pero nunca nos 
ha parecido smicente este sólo as
pecto que puede, incluso, resultar 
engañoso para la mayoría de nues
tro pueblo". 

"A 'la vez q u e perreccionamos 
los procedimientos, hemos de pro
fundizar en los aspectos sustanti
vos del desarrollo, en el fúrtaleci
miento 'de las instituciones 'básicas, 
en la refónna social, y en , ensan
char los ámbitos de libertad y de 

seguridad efectivos de todos lús es
pañoles, sino queremos que las r~ 
formas puramente procesales del 
desarrollo político 'resulten artifi
ciales y en últimú término sean un 
aparato supeqlUesto a la vida real 
del pueblo de ,España. 

Estamos en una Diputación 'Pro
vincial, ante representantes de los 
Municipios toledanos, ante repre
sentantes del'Sindicalismo. Y yo no 
púdía dejar de reiterar ' ante vos
otros ideas que ya expuse en oca
sión memorable para mí arite el Cún
sejo NaCional. Son las instituciones 
en las que el pueblo desarrolla su 
vida y su trabajo, lús pilares de la 
fortaleza del Estado y la clave de la 
efecüv~dad del principio de partici-

-' --- ,~-- -----' ~-- ----
D. Litinio de la Fuente habla nuevamente a sus paisanos al terminar el almuerzo que tuvo 

lugar en la Universidad Laboral «BIas Tello> 

(Reportaje grañco de FWRES) 



pacióri. En el ·desarrollo polítiCo de 
España, lo más imiportante spn los 
humbres, h.(ego ,las instituciones, 
fin a'l m en t e los procedimientos. 
Avancemos en todos los frentes, pe
ro tengamos mucho cuidado en no 
invertir los términos de la impor
tancia de cada uno, para que los 
hombres y las ·ÍJl·stituciones no que
den a merced de quienes articulen 
y manejen los procedimientos." 

Terminó ratificando su lealtad al 
Caudillo y al Príncipe de España y 
eXipresando su confianza en el pue
blo español para 'resolver los pro
blemas que plantea nuestro presen
te y ·nuestro futuro. 

PALABRAS DEL 
MINISTRO DE TRABAJO 

Cerró el ·acto el Ministro de Tra
bajo que expresó la satisfacción 
que le producfa unirse al homenaje 
que calificó de ·desbordante y ver
daderamente popular; subrayó la 
medular condicián de toledano de 
Licinio de la Fuente, aludió a la 
gran dificultad que 'supone conser
var y acrecenta<r el legado que su 
antecesor en el cargo dejó en sus 
manos y declaró {jue el discurso de 
Licinio de la Fuente en este acto 
constituía una brillante y profunda 
lección política. 

EN LA UNIVERSIDAD' LABORAL 
BLAS TBLLO 

Luego, en la Universidad Labo' 
ral BIas TeIJo, creada años atrás 
por iniciativ.a de don Liciniode la 
Fuente, tuvo lugar un almuerzv ver
daderamente mul ti tudinario al que 
concul1rieron más de un millar de 
oersonas. a'¡gunasde las cuales ha
blaron al .final para expresar 'su 
gratitud al homenajeado en nom-

bre ,de varios centros laborales y 
asi'stenciales. 

Dan Pablo Ortega López, pronuTh
ció ,palabras de agradecimiento en 
nombre ·de la Comisión Organiza
dora. 

Hablaron luego don José María 
Fernández de la Vega, Procurador 
'en Cortes por la provincia de Tole
do, Presidente Nacional .del Sindi
cato Nacional de Ganadería; por la 
Residencia de Pensionistas de To
ledo, el señoa- Pedmza; por el Cen
tro de Parapléj>ioos de Toledo, don 
Gonzalo González Díaz; la Comi
sión de Festejos del Polígono lndus
tri·al dc Toledo le hicieron entrega 
de una medalla con el escudo del 
Polígono ; un alumno del ·Colegio 
Menor San Servando ; el Presidente 
del Consejo de Empresarios de To
ledo, el 'Presidente del Consejo de 
Trabajadores de Toledo y don Luis 
Serrano. 

Intervino nuevamente ·don Lici
nio ,de la Fuente y cerró el acto el 
GobernadOT Oivil de la Provincia 
don Jaime de Foxá y Tocroba. En
tre 10s centenares ,de adhesiones re
cibidas figuraba una carta muy ex
presiva ,del ·Presidente de las Cortes 
en la que decía: 

",Creo -que tenéis que tener vos
otros, los organizadores, la inmen
sa satisfacción que da el realizar 
un acto de justicia. Puede que haya 
muohos homenajes merecidos, pero 
el de Licinio, oomo hOinbre, como 
político, como Mmistro, es simple
mente justo y yo diría que hasta 
necesario. No me apasiona en este 
juicio e'lafecto, la ,devoción, la 
amistad, el compañerismo, ·ni la ca
maraderfa, que me une con Licinio; 
sino que con frialdad, objetivamen
te, insisto 'en su justicia y en su ne
cesIdad. 

A vosotros, lus o~ganiza:dores, mi 
.felicitación y mi gratitud en lo que 
valll'a. Y a Licinio, un entrañable y 
co~dial abrazo, de quien es su de
voto amigo y camarada." 



EL PRESIDENTE LE DIO POSESION 
EL DIA 16 DEL PASADO MAYO 

En el salón de actO's del Palacio 
Brovincial, el Presidente ,de la Di
putación dún José Finat y de Bus
tos, dió posesión de su cargo al 
nuevo Secretario de la Corporación 
don Crisanto Rodríguez -Arango 
Díaz, el día 16 del pasado mayo, en 
presenoia de los Diputaldos, Funcio
narios; el Alcalde de Ciudad Real 
don ,Francisco Bernalte Bernardo, 
y Concejales del AyuntamientO' de 
aquella capital. 

El P.resIdente pronunció unas pa
labras destacando la importancia 
de las EunciO'nes .encomendadas al 
ción, el funcionario más cahficado 
ción, el Funcionario más calificado 
de la misma, y al dar la bienvenida 
al señor Rodriguez - Arango Díaz, 
subrayó sus méritos en cuantos 
cargos ha desempeñado; dirigió 
también una salutación especial a 
la COI1púración Municipal de Ciu
dad Real. 

En el almuerzo que le fue ofreci
do posteriOTIllente, el Secretaría de 
la Diputación pronunciÓ unas pala
brasde cordial despedida del Ayun
tamiento de Ciudad Real, recordó 
que uno de sus primeros trabajús 
versó sobre los Concilrios de Toledo 
como precedente de las Cortes Me
dievales Españolas y prometió en-

tregarse con ilusión y sin reservas 
al servicio de la provincia de Tole
do y de su Diputaoión. 

Don Crisanto Rodríguez -Arango 
Díaz nació ~n Cangas del Narcea 
(Oviedo) el 19 de noviembre de 1929. 
Cursó los estudios de Derecho en 
la Universidad de OviedO', donde 



obtiene la licenciatura en 1952, con 
premio extraordinario" Beceña". 

Terminada. la carrera de Derecho 
es nombrado profesor ayudante 
adscrito a la Cátedra de Historia 
del Derecho y, posteriormente, pro
fesor adjunto de Derecho Romano 
y Canónico, en la Facultad de De
recho de la Universidad de Oviedo. 
En 1954 se desplaza a Roma. con 
una beca del Consejo Superior de 
I nl'estigaciones Científicas, par a 
ampliar estudios en el Instituto Ju
rídico Español de Roma y Pontifi
cio Ateneo Lateranense "utriusque 
iuris". A su regreso de Roma defien
de su tesis doctoral en la Facultad 
de .Derecho de Oviedo, obteniendo 
el título de Doctor en Derecho con 
la calificación de "sobresaliente". 

Hace oposiciones al Cuerpo de 
Secretarios de Administra.ción Lo
cal de primera categoría, ganándo
las en 1959. Desempeña, en propie
~ad, las plazas de Secretario de los 
Ayuntamientos de Almodóvar del 
Campo, desde 1960 a 1968 y de 1968 
a 1975, de CiudJad Real, que le dis-

LA MEDALLA DE PLATA DE LA 
JUVENTUD AL PRESIDENTE 

DE LA DIPUTACION 

Con ocasión de la festividad de 
San Fernando, la Delegación Nacio
nal de la Juventud ha conced1do la 
Medalla de Plata de la Juventud aJ 
Presidente ,de la Diputación Pwvin
cial de Toledo don José Finat y de 
Bustos, distinción con la que se ha 
querido eXljlresar la gratitud de la 
Organi~ación Juvenil al excelentísi
mo señor Marqués de Corvera y a 
la Cor,poración que preside por su 
constante a!poyo a las actividades 
de la Delegación de la Juventud en 
Toledo y su Provincia. 

tingue, por los servicios prestados, 
al ser nombrado para la Diputación 
Provincial de Toledo, con la "esta
tuilla de Alfonso X el Sabio", en 
versión de bronce y con el título de 
"Concejal honorario" del Ayunta
miento de Ciudad Real. 

Ha hecho cursos de verano en 
la U niversidJad H ¡lspanoamericana 
de Santa María de la Rábida y Cen
tro ,de EstudIOs del Movimiento de 
Peñíscola. 

Tiene publicados trabajos en el 
Anuario de Historia del Derecho Es
pañol y en el Instituto Jurídico Es
pañol, de Roma. 

Está en posesión de los títulos de 
Licenciado en Ciencias Políticas, 
por la Universidad de Madrid; y de 
Diplomado en Administración Lo
cal, por el Instituto de Estudios de 
Administración Local. 

Ha desempeñado el cargo de Pre
sidente del Colegio Provin.cial de 
Secretarios, Interventores y Depo
sitarios de .4dministración Local de 
la provincia de Ciudad Real. 

FUNERAL 
EN SAN PEDRO MARTIR 

El día 5 de junio último tuvo lu
gar en el templo de la Residencia 
·Provincial San Pedro Mártir un so
lemne funeral en ~ufragio de las al
mas de ,doña Aurea González Teje
ra, viuda de Rodríguez Bolonio y de 
.don Justini.3Jno Luengo Pérez, ex
Vicepresidente de la Diputación. 
Asistieron las autoridades y la Cor
poraciónPr0vincial presidida por 
el señor Marqués de Corvera, así 
como numerosQS funcionarios. 



LA MEDALLA DE ORO DE 
TALAVERA AL CAUDILLO 
EL JEFE DEL ESTADO AGRADEClO EL HOMENAJE 
Y DIRIGIO UNAS PALABRAS AL AYUNTAMIENTO 

Presidi'do por el Gobernador Ci
vil de la provincia, don Jaime de 
Foxá y Torraba, el Ay;untamiento 
de Talavera de la Reina fue recibi
do en el Palacio del Pardo el día 9 
de abril de 1975, por Su Excelencia 
el Jefe del Estado. 

Con su Alcalde Presidente don 
AureHano Prieto Díaz, integraban 
la COllporación Municipal los Te
nientes de A!lcaldes don FTancisco 
Cereijo Luengo, don Fernando Gar
cía-Verdugo Pinero, don José María 
Ramón de Fata Manterola, don Luis 
Fernando Martínez de Medinilla, 
don AManso Torrijas Oviedo; los 
Concejales don Larnberto García 
Pineda, don Emilio Ramos Rosa, 
don Moisés López Brea, doña Mila
gros Perales del CastiUo, don José 
María Gómez Calvo, don Antonio 
Martínez Jiménez de Zadava, don 
Francisco J. Loaisa Tornero, don 
AUTelio Lozano Sánchez, don Luis 
García-Moya Martín y don Isidro 
Jiménez de Muñana y Méndez, Se
cretario General. 

OFRECIMIENTO DEL ALCALDE 

El señor Prieto Díaz pronunció 
.]as siguientes palabras: 

"Excelencia: 
Tenéis en vuestra presencia a la 

Corporación del Excmo. Ayunta-

miento de Talavera de la Reina, a 
quien acompaña nuestro Goberna
,dar C,vil, quien si participa de una 
manera activa en los desvelos y sa
crificios de la COI1poración, en todo 
lo que ello tiene de servicio y en
trega, asimismo ha de participar 
en este día de emoción y júbilo. 

El Ay;untamiento pleno de Tala
vera os concedió pOT aclamación, 
la más alta distinción que nuestra 
COllporación puede otorgar: LA ME
DALLA DE ORO DE LA CIUDAD. 
Benilgnamente os halbéis ,dilgnado 
aceptarla y con ello nos honráis y 
obligáis más, si cabe, en el agrade
cimiento que os profesamos y que 
es compartido rpor todos los es
pañoles. 

T~lavera, que gracias a vuestras 
medidas de buen Gobierno, vió con
vertidas sus tierras de secano en 
regadíos; que ve ilusionada como 
va culminando en próxima realidad 
el Pol,~gono Industrial de Torrehie
rro y que espera confiada las com
rpensaciones que la Ley de Aprove
chamiento conjunto Tajo - Segura 
preveen, ha querido haceros así pa
tente el reconodmiento por vues
tra entrega en el Servicio de la Pa
tria. Talavera, por la que pasásteis 
recien liberada por vuestras tropas 
camino de Toledo, nuestra capital, 



donde se escribió la gesta más gran
de que han conocildo los siglos, es 
hoy la ciudad más populosa de la 
Provincia. Ciudad en contínuo creci
miento, gracias a la paz que nos ha
béis proporciooado. Ciudad activa, 
laboriosa que ha tenido en Vuestra 
Excelencia el más alto ejemplo de 
trabajo. Ta,]avera ha fundido en es
ta medalla que hoyos entregamos, 
no ell oro, que con ser el más no
ble de los metales, no es nada para 
vuestros mericimientos: sino el ca
riño, el respeto y la adhesión que 
nuestros corazones os profesan. Es
tamos seguros de que la Virgen del 
Prado, Alcaldesa de Honor de nues
tra ciudad, desde su trono sonreirá 
complacida en este día y derramará 
sobre vuestra Excelencia, como hijo 
suyo predi.Jecto, sus bendiciones. 

PePIIlitid pues, Excelencia, que en 
nombre de la Corporación que pre
sido este humilde Alcalde os entre-

gue la más alta distinción que el 
Ayuntamiento puede conceder y que 
ha concedildo jubilosamente, para 
que luzca en el pecho del Caballe
ro más esforzado en el servicio de 
la Patria: nuestro Caudillo Fran
co". 

PALABRAS DEL GENERlALISIMO 

El Caudillo manifestó a los re
ppesetantes del Municipio talave
rano: "Agradezco al Ayuntamiento 
de Talavera esta prueba de adhe
sión que me ride al ofrecerme esta 
medalla. Muchas gracias, así como 
por vuestro espíritu de servicio en
caminado a ia grandeza de la na
ción. Muchos son los problemas que 
representa U17a población como la 
de Talavera, con un crecimiento tan 
rápido y su densidad de població17. 
Deseo de todo corazÓn que los va
yáis resolviendo para bien de la 
Patria". 



DON JUSTINIANO 
LUENGO PEREZ 

«justiniano Luengo Pérez es un 
hombre que se ha entregado con 
sentido del deber, con entusiasmo, 
11. sus obligaciones públicas; con ello 
c Q n figuramos 
un elogio y un 
ejemplo q u e 
para todos 
lo convierte en 
un motivo de 
r e conocimien
to y sim pa tía.» 
Estas pala
bras, pronun
ciadas el día 
12 de julio de 
1969 por el en
tonces Gober
nador Civil de 
la provincia de 
Toledo don 
Enrique Tho
más de Ca
rranza en el 
homenaje ren
dido en Tala
vera a don jus
tiniano Luengo Pérez, fueron subra
yadas por mílIares de personas el pa
sado día 29 de ahril con ocasión del 
sepelio del cadáver del señor Luengo 
Pérez. La ciudad entera manifestó 
su condolencia y al duelo de Tala· 
vera, representado oficialmente por 
el Ayuntamiento de la ciudad, se 
unió el de la Diputación en Pleno, 
que asistió corporativamente y bajo 
mazas, presidida por don jasé Finat 
y de Bustos, marqués de Corvera. 

A hombros de camílIeros de la Cruz 
Roja, institución de la que fue entu
siasta benefactor, el féretro fu~ con
ducido hasta la iglesia parroquial 

de Santiago, 
donde tuvo 
lugar el fune
ral de . Corpo
re insepulto.; 
dos coches fú
nebres porta
b a n CC:lronas 
de flores en
viadas por la 
Diputación, el 
Ayuntamiento 
ta la vera no, 
Consejos Pro
vincial y Local 
del Movimien
to, Ca j a de 
Ahorro Pro
vincial, Hogar 
del Pensionis
ta, Cruz Roja y 
Funcionarios 
Municipales. 

Don justiniano Luengo Pérez 
inició sus actividades en el Ayun
tamiento de Talavera como Concejal 
en 1957 y como Alcalde tres años 
después. Representando a los Ayun
tamientos de la provincia de Toledo 
fue Procurador en Cortes desde 1964 
a 1967. En representación de los 
Ayuntamientos del Partido de Tala-



vera fue elegido Diputado en 1967. 
Poco después llegó a la Vicepresi
dencia de la Diputación, cargo en 
que desarrolló una eficaz labor en 
favor de la provincia de Toledo; 
años atrás tuvo el honor de repre
sentar a la Diputación en el acto de 
entrega al Papa Pablo VI del libro 
monumental de la provincia como 
filial homenaje de todos los tole
danos. 

Dias antes de morir el Ayunta
miento de Talavera, en sesión ex
traordinaria, le nombró unánime
mente y por aclamación hijo predi
lecto de Talavera y acordó dar su 
nombre a una calle de la ciudad . 

Descanse en paz el ilustre tala
verano, Diputado Provincial hono
rario, al que la provincia de Toledo 
reconoce también como uno de sus 
mejores hijos. 



EXITO DE UNA GESTION 

Poro el desarrollo económico y social 
de lo Cuenco del T aio 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo dictó una orden 
creando la (omisión de Dirección 

La gestión iniciada por la Dipu

tación Provincial de Toledo y com
partida y apoyada por otras Cor
poraciones provinciales culminó en 
una orden dictada por el Ministerio 

de Planificación y Desarrollo y pu
blicada en el "Boletín Oficial del 
Estado" del día 5 de marzo último, 
por la que se crea la Comisión de 

Dirección para el Desarrollo Econó
mico y Social de la Cuenca del Ta
jo_ He aquí su texto íntegro: 

El a¡provecharniento conjunto del 
sistema hidráulico Tajo - Segura, 

aprobado por Ley 21 de 1971, de 19 

de junio, exige no sólo la ejecu
ción de las correspondientes obras 

de regulación, sino, además·,Japues
ta en práctica de unas acciones 

complementarias de desarrollo. 
En su día, y con la finalidad de 

programaT y coordinar adecuada

mente las dístintas acciones, se 
crearon en la cuenca del Segura 

una Comisión de Dirección y una 

Gerencia. 

Análogas razones aconsejan crear 

los órganos específicamente encar-

gados de ~tudiar, programar y 

coordinar las acciones que se aco

metan en la cuenca del Tajo, para 
potenciar al máximo su desarrollo 

conjunto e integradoT y prevenir 
posibles ldesequilvbrios te¡rnitaria
les. 

,Con esta finalidad se crea una 

Comisión de Dirección, de la que 

formarán parte representantes de 
los distintos Departamentos inte

resados de los entes locales de las 
provincias afectadas, de la Organi
zación Sindical y Cámaras de Co
mercio. Ejercerá funciones de p[a

nificación, dirección y coordina
ción, y estará asistida de una Ge
rencia, que, radicando en la zona, 
actuaTá de órgano ejecutivo y coor

dinará las distintas labores de es
tudio e .información. 

En su virtud, y de acuerdo con 
lo previsto en la disposición adicio

nal IV del Decreto 1348 de 1973, de 

28 de junio, y previa aprobación de 

la Presidencia del Gobierno, este 

Ministerio ha tenido a bien dispo
p.es: 

21 



1.u Se constituye, depemdiente 

del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, la Comisión de Direc

ción para el Desarrollo Económico 

y Social de la Cuenca del Tajo, que 

será presidida por el Subsecretario 
del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, actuando como Vicepre

sidente el Director general de Pla

nificación Terntorial, e integrada 

por el Director general de Vigilan

cia del Plan, los Gobernadores Ci

viles de las prov>nciasde Avila, Cá

ceres, Ciudad Real, Cuenca, Guada

lajara, Madrid y Toledo; los Presi

dentes de las Diputaciones de las 

Provincias citadas; Presidentes de 

los Consejos Sindicales de Traba

jadores y Empresarios, los Presi

dentes de las Cárrnaras de Comercio, 

Industria y Navegación; un repre

sentante, con categoría de Director 

general, de cada uno de los Minis

terios siguientes: Hacienda, Gober

nación, Obras Públicas, Educación 

y Ciencia, Trabajo, Industria, Agri

cultura y Vivienda_ Actuará como 

Secretario el Gerente para el Des

arrollo Económico y Social de la 

Cuenca del Tajo. 

2° La Comisión a la que se re

fiere e.] artículo anterior se reunirá, 

preceptivamente, dos veces al año, 

sin perjuicio de que su Presidente 

pueda convocar otras reuniones 

cuando así lo estime conveniente. 

Tendrá a su cargo las funciones 

siguientes: 

al Aprobar c o r\ carácter pre

vio a su elevación al Ministerio de 

Planificación ded Desarrollo, lo s 

programas elaborados por la Geren

cia que más adelante se crea, coor· 

dinando los intereses provinciales 

en orden a conseguir un desarrollo 

integral de la cuenca. 

b l Proponer que se dicten por 

los Ministerios competentes las dis

posiciones necesarias para la rápi

da consecución de los objetivos 

perseguidos en el programa. 

cl Conocer los informes que le 

presente la Gerencia sobre las inci

dencias y problemas surgidos en la 

ejecución de.] programa y que no 

hayan podido ser resueltos p0r és

ta, y adoptar en su caso, los acuer

dos que procedan para facilitar su 

inmediata solución. 

dl Cuantas funciones .se .le _en

comienden por el Ministerio de Pla· 

nificación del Desarrollo, en orden 

a lograr una mayor agilidad y efi. 

cacia en la realización de los tra

bajos y acciones prev.istas en el pro

grama para el desarrollo integral 

de la cuenca del Tajo. 

3.° La Comi9ión de Dirección 

funcionará en Pleno o en las Co

misiones Delegadas que en el seno 

de la misma Comisión se acue,-den 

crear, asimismo, a propuesta de su 

Presidente. La Comisión de Direc

ción podrá acordar la creación de 

grupos de trabajo y la incorpora

ción a la misma de otras personas 



representantes de Entidades públi- cumplimiento a las funciones que 

cas o privadas_ dicha Comisión tiene encomenda-

4.0 La Gerencia será designada das. 

por el Ministerio de P.lanificación 

del Desarrollo, correspondiéndole 

el ejercicio de las fiunciones siguien-

tes: i 

a) Llevar a cabo los estudios y 

trabajos necesarios para la elabo

ración del programa para el des-

arrollo integral de la cuenca del 

Tajo_ 

b) Impulsar y coordinar la rea-

lización de las medidas previstas 

en el mismo y cuidar que se ileven 

a efecto en los plazos señalados. 
c) Conocer en cada momento 

Ja s i t u a ció n administrativa de 

Jos distintos proyectos y las ca

racterísticas técnicas y económicas 

de Jos mismos, así como aqueilos 

extremos que se consideren de in

terés para 5'll u!ter.ior realización, 

informando oportunamente a la Co
misión .de Dirección, a través de, su 

Presidente, sobre Jos aspectos que 

deban ser objeto de medidas co

rrectoras. 

d) Gestionar la cooperación de 

Jos entes públicos y de la iniciativa 

privada en la ejecución del progra

ma y su colaboración en las accio

nes concretas de desarrollo previs

tas en el mismo_ 

e) Realizar, como órgano de tra

bajo de la Comisión de Dirección, 

cuantos trabajos le encomiende el 

Presidente de la misma panl dar 

f) Riealizar las misiones com

plementarias inherentes al cargo de 

Gerente y mantener contacto pero 

manente con las autoridades y Or

ganismos competentes en cuanto se 

refiere a la realización del progra

ma aprobado. 

g) Las demás tareas que !e en
comiende el Ministerio de Planifi

cación del Desarrollo_ 

5.0 La presente Orden entrará 

en vigor el mismo día de su pu

blicación en el "Boletín Oficial del 
Estado"_ 

CONSTITUCION 
DE LA COMISION 

El día 16 de abril último en el 

Ministerio de Planificación del Des

arrollo y bajo la presidencia del 

subsecretario del Departamento, 

donFemando Ybarm y López-Dó

riga, tuvo lugar la constitución ofi

cial de la Comisión de dirección 

par a .e 1 desarrollo económico y 

social de la cuenca del Tajo, ocu

pando la vicepresidencia el direc

tor general de Planificación Te
rritorial, don Enrique Medina Fer

nández_ 

La Comisión de dirección tiene 

como objetivo el de estudiar, pro

gramar y coordinar las acciones 

que se acometan en las siete pro

vincias de la cuenca, entendidas és-



las como inlegran tes de un lerr:ito
rio capaz de poseer un desarrollo 
integrado y singular. Este desarro

llo conjunto deberá tener en cuenta 
tanto la homoge.neida'd de la cuen
ca como la particularidaü de cada 
proViincia. 

CONtDLCIONANTES 
DE LA CUENCA 

En el acto de constitución inter

vinieron el subsecretario de Plani

ficación del Desarrollo, el director 
general de Planid'icación Territorial 

y el gerente para el desarrollo eco

nómico y sacial de la cuenca del 

Tajo. El señor Ybarra y López-Dóri
ga resaltó la importancia del des

arrollo regional en la política na

cional del desarrollo y en la formu-

¡ación del IV Plan, haciendo un lla

mamiento a la solidaridad entre las 
proVlincias y destacando la funda
mental presencia de las Diputacio

nes Provinciales y de la Organiza

ción Sindical en la elaboración de 
-los programas territoriales, de los 

cuales, e.l de la cuenca del Tajo re
presenta un proyecto digno del ma
yor esfuerzo. Anal,i,zó asimismo los 

grandes cond1cionantes de la cuen
ca del Tajo, tales como el desequi

librio territorial existente, el área 

metropolitana de Madrid y la ley 

del Aprovechamiento Conjunto Ta
jo.Segura, que de por sí forman un 

conjunto de intereses y problemas 

comunes a l'a's- provincias de la 

cuenca del Tajo. 



not áeta 
~, COllPORACIÓN 

PROVINCIAL 



Sesión del 21 de marzo de 1975 

Una comísíón especíal para estudíar el 
servícío contra íncendíos en la Províncía 

Condolencia por la muerte del Infante 
don Jaíme de Borbón 

La gratitud de la Diputación aJ 
Ministro de Planificación y Des

arrollo por la oroen que crea la 
Comisión de Dirección para el Des
arrollo Económico y Social de la 

Cuenca del Tajo, se hizo constar en 
acta al in~ciarse la sesión plenaria 

de la Diputación Provincial cele
brada el día 21 de marzo, bajo la 

presidó'ficia de don José Finat y de 

Bustos, marqués de Con/era; se ex
tendió esta felicitación a don Pedr;) 

Benito Cardenal, designado como 

gerente para este organismo cuya 

creación fue reiteradamente solici

tada por la Corporación. 

También se expresó la condolen
cia de los reunidos por el falleci

miento del Imante don Jaime de 

Bobón y de doña Aurea González 

Tejera, viuda <le don Tomás Rodrí

guez Bolorno. 

Entre los acuerdos adoptados en 

esta sesión, previamente dictamina

dos por las comisiones correspon

dientes, ,destacan los siguientes: 

Instalación de una nueva Centra

lita Telefónica en el Palacio Pro-

vincial y reconstrucción de los to

rreones y repaso de cubiertas del 

edificio, obras que han sido presu
puestadas en tres ntillones de pese

tas. 

Aprobación de proyectos de con

servación ·de caminos vecinaJ".s por 
importe superior a los nueve millo
nes de pesetas. Los cantinos que, se
rán reparados son los siguientes : 
·de Santa Cruz de la Zarza a Cabe

zamesada y de Noblejas a la Ca

rretera de Ocaña a A1bacete; de 

Gálvez a Cuewa; de Navalcán Pa

rrillas a la carretera de Avi'la a Ta

lavera de la Reina, y de Alcabón a 
Santa Olalla. 

Expresa mención del .interés de 
la Corporación en los planes exis

tentes de elrminación de cruces de 
vías férreas y construcción de pasos 

a nivel. 

Aportar el 50 por lOO de las obras 
de construcción de los siguientes 

caminos: Dornirrlgo Pérez a Los Ce

nalbos ; Ventas de Retamosa a la 
Nacional-V; Valdeverdeja a Calza

da de Oropesa (segundo tramo); 



Pueblanueva a San Bartolomé de 

las Abiertas; San Pa!blo de los Mon

tes a Ventas con Peña Aguilera, y 

Calzada de Oropesa a Ventas de 

San Julián. La alportación de la Di

putación a estas obras se eleva a 

15.870.017 pesetas. 

Adquirir colchones y otros ense

res y utensilios para establecimien

tos asistenciales y oficinas. 

Conceder subvenciones para ad

quüir plantas con destino al orna

to de sus respectivas poblaciones a 

los Ayuntamientos de Barcience, 

Gálvez, Ventas de Retamosa, Los 

y ébenes e Illescas. En el concurso 

de cuidado y conservación de estas 

plantas fue otorgado el pnimer pre

mio de 25.000 pesetas a Ventas de 

Retamosa y el segundo y tercero a 

Puente del Arzobispo y Burguillos, 

respectivamente; en lo sucesivo es

tos premios irán acompañados de 
subvenciones de 10.000 pesetas en 

plantas. ¡ ¡ I .IÍ. 

Otorgar subvenciones y abono de 

es tandas en establecimientos be

néficos a varios vecinos de Malpi

ca, El Romeral, Ventas con Peña 

Agui·lera, Villanueva, Lillo, Añover 

y Toledo. 
Facultar a la Comisión de Bene

ficencia para que realice los estu

dios e infoI'mes encaminados a que 

ias concesiones de ayudas económi

cas se realice con la mayor equidad 

posible. 
La Presidencia informó de las 

gestiones que se vienen realizando 

para crear un Centro de Educación 

Especial en Quintanar de la Orden, 

con alportaciones del Ministerio de 

Bducación y Ciencia, de la Direc

ción General de Asistencia Social y 

de la propia Diputación. 

Se concedieron también subven· 

ciones de 10.000 ,pesetas para ma

terial deportivo a la Delegación Lo

cal de la Juventud de Robledo del 

Mazo, de la misma cuantía y con el 

mismo fin a la Agrupación Escolar 

San BIas, de Buenasbodas, y de 

50.000 pesetas a la Directora del 

Museo de Santa Cruz para invertir 

en excavaciones arqueológica;. 

Para cliversos proyectos de ur

banización se concedieron ayudas 

técnicas a los A)'lUntamientos de 

Carranque, San Pablo de los Mon

tes, Mazarambroz, Ugena y Alba

rreal de Tajo. De las prestaciones 

del equipo de sondeo se beneficia

rán los Ayuntamientos de Urda, 

Puente del Arzobispo, Wescas, Oca· 

ña, Tarrico y Torrijos. 

Se aprobó luego el anteproyecto 

de pr~sl1puesto extraoPdinario de 

Cooperación Proy;jncia'¡, plan com

plementario para el bienio de 1974-

1975, que se eleva a 21.529.462 pes,,

taso 

Se contrataron servicios de ca

rácter técnico, sanitario y subal

temo y se probó la propuesta de la 

Comisión de Personal sobre clasi

ficación y mejoras salariales al pero 

2}: 



sonal lillboral sanitario -de los dis
tintos establecirn.ientos provincia

les. 
Fueron ad judicaidas con carácter 

definitivo a di'Versos contratistas 
la-s obras de transformación de ca
mrnos vecinales en carreteras pro
vinoiacles que afectan a los de No
blejas a su estación de f. c.; Dosba

rnos a Cillbañas de Yepes ; Rome
ral a La GuaI'dia; Aldeoocabo a Pa
redes; Ciruelos a la TO-2120, y Ajo

frin a Mazararnbroz. 
Finalmente, el allcalde de Talave

ra y d1putacdo don Aureliano Prie

to Díaz, martid'estó que los incen
dios acaecidos en la zona de Ta-

lavera de la Reina no pueden ser 

atendidos plenamente en algunos 
casos como las circunstancias re
qieren por el servicio munidpal co

rrespon'diente de aquella ciudad. El 
pres~dente respondió que la extin

ción de incendios en la Provincia 

conslJituye un problema que la Di
putación ha de atajar previo e.l in
forme de la situación de cada zona 
con propuestas de solución que. de
bería estudiar una comisión espe

cial ; esta comisión quedó integrada 

por los Diputados señores Prieto 
Díaz, Sierra Moreno, Carrasco Gu

tiérrez, Rubio Canorea, Ortega Ló

pez y García del Pozo. 



Sesión del 28 ele abril de 1975 

ID~~~ ~~I ~r~~i~~ot~ il ~I 
In~llr ~o li Jmvio[ii ~~ J ~I~~~ 

~i~ita al Dimtor fieneral ~e Planifimión Imitorial 
Con la lectura de un telegrama 

de! Jefe de la Oasa de Su Alteza 
Real el Príncipe de España agrede
cien do en su nombre el pésame de 
la Corporación por el fallecimiento 
de su tío el I.nfante don J'aime de 
Bo~bón, se inició la sesión plenaria 
correspondiente al 24 de abril, ce
lebrada bajo la presidenci'a de don 
José Finat y de Bustos, marqués 
de Corvera. 

De los informes del Presidente 
destacan, por su importancia y re
percusión en el desarrollo de la 
Provincia, los reJativos a la cons
ti tución de la Comisión de Direc
ción de la cuenca del Tajo y el de 
la visita realizada por el señor Fi
nat y de Bustos, con el Diputado 
señor Muro Valencia, al Direc
tor General de.P I a h i ti cad ó n 
Terri torial. Respecto a la primera, 
e! Presidente elOpuso lo que la Co
misión puede si g n i f ic a r como 
pla taforma donde la provincia de 
Toledo puede. e~poner sus aspira
ciones relacionadas con los 
planes nacionales de Desarrollo; 
proximamente se celebrará preci
samente en Toledo una reunión en 
la que se fijará el orden de priori-

dad de las necesidades de Ja,s dis
tintas provincias afectadas por la 
cuenca del Tajo. Se comunicó a 
la Comisión que se estima deprimi
da la comarca que comprende a la 
Jara y a la Sierra de San Vicente en 
las que el gasto 1>Úbhco por habi
tante no debe bajar de las cuarenta 
pesetas. 

Al ·Director General de Planifica
ción TerritoJ1Íal se. le entregó el 
plan · "Alberche 2.000" proyectado 
por la DÍlputación años atrás; hubo 
un intercambio de impresiones so
bre las obras de infraestructura a 
reaJi.zar en aquella zona. La COl'pO
ración acordó que se redacte irn 
proyecto de nueva carretera que 
transcurra por la margen izquier
da del Alberche. 

Para los cargos de vocal propie
tario y suplente de la Junta de 
Coordinación de Transportes Te
rrestres, fueron elegidos los Dipu
tados don Roberto Barthe Pastra
na y don José Antonio García del 
Pozo Marin, respectivamente. 

En el capítulo de felicimciones 
destaca.n las transmitidas al Dipu
tado don Pablo Ortega López, por 
haber sino elegido vaca'l del Conse· 



jo de la Universidad Complutens'" 
de Madrid en representación d~ las 
Diputaciones del Distrito; a la Con
desa de Rocamartí, por la Guarde
ría lriantil para subnormales que 
lleva su nombre inaugurada recien
temente en la ca.pital; al Goberna
dor C¡WI, don Jaime de Foxá, por el 
éxito de su conferencia sobre de
fensa del medio ambiente en la Es
cuela de Ingenrieros de Minas, y al 
Club Deporti-vo de Talavera de la 
Reina por su ascenso a Tercera Di
visión. 

Después de informar el Diipu tado 
señor Pérez Bracamonte sobre el 
proyecto de contrato remitido por 
la Segul1idad Social para utilizar el 
Hospital Provincial. se facultó a la 
Presidencia para que continúe las 
gestiones conducentes a un acuerdo. 

A propuesta de la Comisión co
rrespondiente se acordó adquirir 
material quirúrgico y enseres des
tinados al HOSipital Provincial y 
centralizar las adquisiciones que en 
lo sucesi'Vo se efectúen para los es
tablecimientos asistenciales; se ha
bilitapá un local en la planta baja 
del Palacio Provincia!' 

Se acordó suhvencionar con 5.000 
pesetas al Ayuntamiento de Maza· 
rambroz para efectuar una plaata
ción de chopos y emplear 4).090 
pesetas en adquirir iplantas des
tinadas a I embellecimiento del 
nuevo ' Hospital Psiquiátrico. S e 
concedieron ayudas económicas pa
ra estancias en establecimientos do
centes y asistenoiales a varios ve
cinos de Hinojosa, mescas, Urda, 
Cebolla, Sonseca y Los Cenalbos. 

Para distintas obras de urbani· 
zación se otorgaron ayudas técni-

cas a los Ayuntamientos de Maque: 
da, Sartajada, Torralba de Orope
sa, Barcience, Alcañizo y Villaluen
ga de la Sagra. 

El Presidente entregó a los Di
putados un resumen del estado de 
los proyectos de las obras de dis· 
trFbuoión de agua y saneamiento de 
los Ayunt<l!mientos que se van a j¡j

cluir en el plan extraordinario qu~ 
<l!fecta a los municipios menores de 
1.000 h<l!bitantes. 

Se concedieron luego las siguien
tes ayudas económicas: de 3.00li 
pesetas para estudios de Bachille
rato a Joaquin L10pils Calvo, vecino 
de Gálvez: de 60.000 pesetas a la 
Delegación de la Federación Ca"tc
llana de Futbol en Toledo para la 
competkión de Ju~eniles; de 25.000 
pesetas a la Comisión de Fest-e.ios 
de Primavera en el Polígono Indus
trial de Toledo ; de 20.000 pesetas 
a la Peña Ci'c]]sta "El Tajo"; de 
3.000 -pesetas al XXII .concurso Pro
vincial de Albañilería ; de 20.000 
pesetas al Sanatorio de Fátima de 
Ghantada (Lugo) para el escudo de 
la provincia de Toledo que figura
rá en él. 

La COI1poración se idenüficó con 
el ruego que ha presentado su Pre
sidente a las Cortes Bslpañolas en 
relación con los graves problemas 
que plantea la actual situación del 
servicio de transporte escolar en 
las zonas rurales ·de la Provincia. 

Se nombró médico director del 
Hospital Prcwinoial a don J enaro 
Ruiz Ballesteros y se declaró n.
cante la plaza de médilco anestesis
ta. 

Finalizados los reglamentarios ex
pedientes se concedió, por unani-



midad, la Medalla de Oro de la Pro
vincia al ex,presidente de la Diput2-
ción don Isi'dro Ha;sar.án Delgado y 
la de bronce a don Arturo Relanzón 
Echevarria. 

EL RUEGO DEL PRESIDENTE 
SOBRE EL TRANSPORTE 

ESCOLAR 

El Boletín de las Cortes Españo
las del pasado 'dfa 10 de abril pu
blicó el ruego del señor Finat y de 
Bustos al que se adhirió la Carpo· 
ración. Dice aSÍ: 

"Ex,omo. Sr.: El Procurador en 
Cortes que sU!SCribe, José Finat y 
de Bustos, de comomlidad con lo 
estableci·do en el artículo 119 del 
vi·gente Reglamento de las Canes 
Españolas, tiene el honor de elevar 
a V. E. el siguiente ruego para su 
traslado al Gobierno: 

El completo desarrollo de la Ley 
General de Educación en ouanto se 
refiere a la Educación General Bá
sica, con la implantación en el p~e
sente curso 1974-75 del 8" y último 
nivel, ha planteado nuevos proble
mas que impiden en muohos casos 
alcanzar en los Centros escolares 
. iTrcompletos con menos de ooho 
unidades, la caHdad y especializa
cion en la enseñanza exigida por la 
Ley. 

El establecimiento de rutas de 
transporte de escolares a Centros 
comarcales dotados de profesora
do, material e instalaciones com
pletas permitirían impartir las en
señanzas de la 2.' etapa de E. G. B. 
(6.', 7.° Y 8.°) con garantías suficien
tes para que los alumnos que reú
nan c i e r t a s condiciones puedan 
acceder al Bachillerato Unificado 

Polivalente (B. U. P.) con la prepa
ración básica necesaria. 

El transporte escolar viene fun
cionando de acuerdo con la legisla
ción vigente, pero j.a experiencia de 
más de diez años de desarrollo del 
servicio demuestra que uno de los 
inconvemen tes con que se tropieza 
y que le hace insuficiente y no lo 
eficaz que se desearía procede de las 
tarjetas V. D. de los vehículos d~di
cados a este sel1Vicio. 

El problema que se plantea para 
una eflcaz solución es consecuen
cia de las enOffiles dificultades que 
existen para conseguir las tarjetas 
V. D. necesaPias para realizar este 
servicio. Dificultad en parte justi
ficada, ya que utilizar estos servi
cios sin dicha tarjeta pudiera re
p resentar el establecer una compe
tencia a las líneas de viajeros re
gulapmente establecidas. 

Por otra rparte, resulta un gran 
irnpedimé:nto para las zonas rura
les la exigencia de que los vehícu
los hayan de ser de más de nueve 
plazas, toda vez que: 

a) En muchos casos el número 
de alumnos a transportar es infe
rior a nueve plazas . 

b) La no existencia de vehícu
los superiores a nueve pla!Zas en 
muchas zonas rurales, etcétera. 

Ambas did'icult.rdes podrían re
solverse efizcamente a)ltorizando 
dicho transporte escolar en aque
llas zonas rurales donde así lo acon
seje tanto el pequeño número de 
alumnos, como igualmente el no 
disponer de vehículos superiores a 
nueve plazas, en vehículos de turis
mo de inferior capacidad a la indi
cada anteriormente. 



La Orden ministerial de 27 de oc
tubre de 1972 ("Boletín Oficial del 
Bstado" de 9 de noviembre) insiste 
en todo lo legislado a este respecto. 

Ante este gran problema que tie
nen planteado las pequeñas zonas 
rurales y que representa en mu
chos casos la imposibilidad de que 
los alumnos procedentes de las mis
mas puedan recibir la enseiíanza 
necesaria a que tienen derecho y les 
reconoce la vigente Ley Genera l de 
Educación, el Procurador que sus
cribe somete a estudio y aproba
ción ,del Gobierno las siguientes so
luciones: 

1.° Que se estableciera una nue
va tarjeta de transporte, que podria 
denornina!1se V. E. (Vehículo Escc)
lar), con validez exclusiva para es
tos servicios y, por tanto, con ca
ducidad automática al cesar el con
trato del trarrsporti,sta con el Esta
do. 

2.° Que cuando lo peI1IIlita el nu
mero de alumnos que tengan nece
sidad de utilizar el transporte pue
da hacerse éste en coohe - turismo 
con la misma tarjeta V. E. 

3: Elevación de las cantidades 
que se fijan actualmente como mó
dulo para el abono de los servicios 
de tran~porte: 4.700 pesetas por 
niño y año, tenQendo en ouenta que 
son 220 los días lectivos en los que 
ha de realizarse el tran9porte. 

4.° El Decreto 1.044 de 1973, de 
17 de mayo, en su a;partado 10 es
tablece que los escolares deben ir 
acompañados de personas encarga
das de su custodia. Este punto no 
puede cumplirse por Lmposibilidad 
de retribuir a dichOJS personas por 
el concesiona;rio. 

5.° y finalmente el artículo 7.' 
del citado Decreto establece que 
por los Ministerios de Gobernación, 
Obras Públicas y de Industria se 
dictarán las normas que estimen 
necesarias para el desarrollo de lo 
dispuesto en él. Estimarnos que de
be incluirse al Ministerio de Edu
cación y Ciencia por el ámbi to de 
aplicación del mismo, que afecta 
directametne a la organización de 
los Centros de Enseñanza y a la 
educación de los escolares. 

Toledo, 8 de marzo de 1975.
José Finat y de Bustos." 



Sesión del 22 de mayo de 1975 

CONCESION DE ,AYUDAS TECNICAS ' A VARIOS 
A YUNTAMIENTOS DE , LA PROVINCIA : 

Bajo la présidenOÍ!l del señor Fi
nat y , de Bustos la Diputación se 
reunió en sesión plimaria el día 22 
de mayo de 1975, , 

Se acordó constase en Acta la sa
tisfacción de la COl']loración por la 
inauguración de las ,nuevas instala
ciones de Radio Juventud de Talar 
vera y asimismo adhesión al ilustrí
simo 'Señor don Juan Picón, antiguo 
Delegado de TÚlbajD;' .con motiv0 
del homenaje que ,le fue tributado, 

Igualmente sé acordó expresar la 
más fil'Ille repulsa contTa los aCtos 
de terrorismo acaecidos en Vizca
ya, con la adhesión en todo momen
to a las Fuerzas Armadas. 

Por el PreSidente de lll. CQmisión 
de AdquisiéiolloeS y , ~BastecimieÍ1-
tos, se dió cuenta de los dictáme
nes evacurudos pOr diohaComisión 
~doptánd9se a la vista de, eIJcis loS 
siguientes aCuerdos :' ,Ádquirl.f: ~ 
aparato de anestesia 'con destino al 
Hospital ' Provincial y adquirir -asi
rriismo diverso material ,de' Dficma 
con destino a la'Sección de Vías 'y 
Obras. ' - , ' 

Por el President~ de la CoiriisiÓll 
de Agricultura, Ganadería y 'Repo
blación Forestal, sé 'cÍió cueitÜI de 
los dictámenes emitidDS por dieha 
Comisión, adoptándose en -su con
secuencia los siguientés ' acuerdbs: 
Quedar enterados de tos partes re
mitidos por el Jefe de -los Ser'vicios 

PecuariDs y 'de los productos '';bte
nidos durente el primer' ttirrie~ti'e 
por venta <de ganado porcino y bó
vino; se acoidó lá adquisiéión de 
varios sementales ovinos de' raza 
manchega y se señaló fijar el pre
cio de litro de ledhe en 14,00 peSe
tas a partir del rpTóXimD mes dé ju
nio y la ' adquisléión de i.5oo ki
logramos de ' patatas' para siembra 
en el Vivero de Corral de Alm~gu~t. 

Po~ el Presidente de la Comisión 
de Benefice{¡cia y ' Obras SocialeS, 
sedió lectura a lQs dictá1neTI~s ~~i
tidos ,por dicha Comisión arotdán
dose en -coi:tseoue¿ci~ Ía ~~¿esiÓn 
de Ayudas Económicas a' variós 
particulares -para el ahono de eStan
cias en Céritros dé Educación ESpe
cial. 

POr la' Comislónde CÜQi>eración 
ProvinciaÍ y en relación cOli' los 
dictámenes evaruaclos ;por la miiY
roa ya ~proptiésta de su "P,iesi'dérife 
se 'adoptaron los sigmentes aCUf,r
dos: ' Conresión de Ayuda TéCnica 

'a varios Ayuntamientos de la PrO
vinda; ~ que Iós diferentes ",pfanOs 
'del 'caséó urbáno de ios Ayunta
mieritós de eSta Provincia qu~ se 

' coDféc:eioneti por lós Servicios Téc
nicos de esta Dipútación, se entre
gUen a 'IDs diversOs. Ayuntamientos 
debidaÍm;nte delineados; ' aprobar 
cambió de destino 'de ' subvención 
conced1da al Ayuiltfrmie"uto de vi.iIa 
de Don ,FarlriC¡ue eóri cargo al Plan 



Bienal ordinario 1974- 75; desafec
tar garantías solicitadas por el 
Ayuntamiento de Borox y aprobar 
certificaciones <k obras y <liversos 
Planes de Cooperación ProVincial. 

Por el Presidente de la Comisión 
de Bducación, Deportes y Turismo, 
se ·dió lectura a los dictámenes emi
tIdos por dicha Comisión y como 
resultado ¡de los mismos fue acor
dado la concesión ,de ayudas eco
nómicas a Clubs de primera divi
sión de juveniles, federados en la 
Federeción Castellana de ·Futbol de 
Toledo, ,y a aquellos otros con cate
goría de adheridos ; así como a 
otras Entildades partioulares de la 
competencia de la Comisión, que
dando enterados de la resolución 
adoptalda por el Jurado Calificador 
del II Certamen de Pintura convo
cado por la 'Excma. Diputación Pro
vincial de Toledo y Caja de Ahorro 
Provincial. 

Seguidamente se dió lectura por 
el Presidente 'de la Comisión de Ha
cienda y Economía a los dictáme
nes emitidos por la misma, adop· 
tándose en consecuencia los siguien
tes acueI1dos: Satisfacer a las Her
mamtas de los Ancianos Desampa
rados la cantidad de 40,00 pesetas 
diarias, en concepto de estancias 
por los ·acogidos que tengan en sus 
EstaJblecimientos; hacer efectivo' a 
la Asociación de Sordom~dos de 
Toledo una subvención para la ins
talación del Centro de dicha Aso
ciación en esta Capital y subvenci'l' 
nar asimismo a la Universidad La
boral BIas Tello para cubrir pa,rte 
del coste ·de las obras de amplia
ción de odicho Centro. 

Por el Presidente de la Comisión 

9-e Obras Públicas y Paro Obrero, 
se dió cuenta de los dictámenes 
emitidos por la Comisión, adoptán
dose a virtud de ello los siguientes 
acuerdos: Aprobar ,detenninadas 
certificaúiones de obras . de compe
tencia de la 'Comisión ; quedar ente
rados de las gestiones e informe de 
la Sección de Vías y Obras re!ativ'ls 
a los ,Proyectos Técnicos sobre su· 
presión lde pasos a niveles por esta 
Provinoia ; aprobaT 'Proyecto Técni
co y concertar directamente en su 
ejecución para la Teconstrucción de 
obras en camino vecinal de San 
Martín a VillaTejo de Montalbán; 
aprobar Proyecto de una caseta de 
transformación eléctrica de la Fin· 
ca de "La Vinagoya n y concertar di
rectamentedioha obrá;" aprobar 
Proyecto de toma eléctrica'en el edi
ficio ,del Hogar Infantil y concertar 
su ejecución directamente; quedar 
enteradas de informes mensuales 
sobre estado de obras presentados 
por Construcciones Civiles y Sec
dón de Vías 'Y Obras 'Y atender pe
tición de! Diputado señor Rubio 
Canorea sobre señalizadón de ca
rreteras provinciales, en el sentido 
de solicitar informe de la Sección 
de Vías y Obras 

Sedió lectura por el Presidente 
dé la Comisión ¡de Personal de los 

. dictámenes emicidos por la misma, 
adoptándose en consecuencia los si
guientes acueTdos: Contratar a di
verso personal con carácter excep
cional con ,destino a Servicios Pro
vinciales; conceder goyatificación a 
..:ion Pa'blo Rodríguez del Alama, En
fermero del Hospital Psiquiátrico, 
así como otros asuntos relativos a 
petidones de personal funcionario 



'::---ál ' servici() de esta Corporación P.ro
.. ~ vincia!. 

Conceder. al excelentísim() señor 
<lon Licinio <le la Fuente y de la 
Fuente, la Medalla de Oro de la Pyo

. "irícia y el Título de Hijo Predilecto 
.,de la misma, en atención a las ex
.. traorcHnarias y excepcionales cuali
. dades que concurren en su rpersona. 

'. Aprobar la Memoria de Secreta-
. ría General sobre la gestión Corpo

r. rativa en el año 1974. 

Quedar enterooos del cOntenido 
de la obra "Estructura yPerspecti
vas de Desarrollo Económico de la 
P.rovincia de Toledo" expuesto por 
el ilustrísimo señor Delegado de la 
Organización Sindi~1, don Luis Mo
reno García, aroooándose asimi&mo 
el agradeci,mientode la Corpora
ción Provincia~ a la ;ÜJ:'g~ción 

Sindical 'Y a su Delegado con deseo 
de colaboración en, todo momento 
entre ambos Organismos. 

Sé~ión extraordinaria del día 5 de junio de '1975 

. 
ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA ·, FASE 

DEL . HOSPITAL PSIQUlATRICO 

. El día S de junio se reunió ' la 
CO!1poración en sesión extraordina
ria dirrante la cual se adjudicaron, 
previo concurso, las ()bras de la ~: 
gunda 'Y última ¡fase de,la constru~ . . ~ 

ción del Hospital ,Psiquiátrico ·Pro-
~incial, a Dragados ' 'Y éorisúuccÍo-

~-I ....... 

. , 

nes en la cantidad de 103.444383,00 
pesetas. , , , 

Después de la sesión los Diputa
dos visi taran d~terii.d~me¿te 1 ~ s 
obras del nuev() centro asist,en~iaI 
que en su, primera fase se encuen
tran ya prácticametne terrninadas: 
.. ' 

" 

,. , " ,; . 
. -., • ¡ : '! 

" 

' . 



El nuev.:> Director del Hospi tal 
Provincial, don Jenaro Ru[z BaUes
teros, ha si<lo Médico Interno de la 
Facultad de MedIcina <le Madrid 
(Hospital de San Carlos); A')'Udan
te <le Clases Prácticas de Patología 
Médica, Médico de A. P. D. por üpo
sicin ; Profesor de Educación Fís<ica 
(Título eXlpedi<lo por la Faoultad <le 
Medicina de Madrid); Reváli<la de 
Grado de Licenciado; Médico de la 
Beneficencia Provincial de Toledo 
pvr oposición; Médico Internista 
Consultor de la Residencia Sanita
ria Nuestra Señora <le la Salud de 
Toledo (1965-70) ; Profesor de Pato
logía General <le la Bscuela de 
A. T. S.; Inspector Médico de Acci
dentes de Trabajo y Asesor de Mu
tualidades Laborales, Posee los si
guientes títulos y diplomas: Curso 
de Metabolimetría y Espirometría; 

ANTONIO MARCOS, 

Especialista de Medicina Interna; 
Especialista de Endocrinología y 
Nutrición; Curso de Perfecciona
miento Sanitariú; Curso de Ex.plo
ración Funcional de Endocrinopa
tías; Seminario de Alta Dirección
Gestión Hospitalaria; Seminario de 
Costes y Eficiencia Hospitalaria, y 
Curso de Dirección y Administra
ción Hospitalaria. 

Premio del Certamen de Pintura 
El primer premio .del II Certa

men de Pintura, convocado pür la 
D'putación y la Caja de Ahorro Pro
vincial, valorado en 100.000 pesetas, 
.fue otorga<lo a Antonio Marcos, de 
Salamanca. 

El segundo premio, dotado con 

75.000 pesetas, correspondió al ja
ponés Masau Simono, y el tercero, 
con 25.000 pesetas, a Angel Cañada 
Gutiérrez, de Bilbao. 

Presidió el Jurado calificador el 
subdirector del Museo del Prado, 
don Joaquín de la Puente Pérez. 



La entrega de premios, efectuada 
por el Presidente de ambos organis
mos, Marqués de Corvera, y la inau
guración de la Exposición de las 
obras seleccionadas, tuvo lugar el 
día 23 <de mayo en el palacio de Be
nacazón. Se presentaron al certa
men 290 obras y de ellas fueron se
leccionados y expuestos, además de 
los premiados, los trabajos de los 
siguientes artistas: 

Ernesto García Samuel, Julián 
García Rodríguez "Jule", .Fernando 
Sánchez Lápez, Francisro R~ríguez 
Martín, Francisco Rodríguez Andra
de, Fernando Jiménez Silva, Ramón 
Lapayese, Jesús Manuel Serran0 Se
rrano, Angel Cañada Gutiérrez, José 
Luis Arellano Serrano, Julio Gon
zález Avila, José Luis Arellano Se
rrano, Jesús Manuel Serrano Serra-

no, Pedro Grid'ol Loscos, Antonio 
Ventura Fernández, Francisco Vela 
Siller, Kasue Hashimoto, Ramiro 
García Serrano, Miguel Angel Do
mí·guez Gracia, Mariano Guerrero 
Corrales, Angel Gainza González, 
María Encama Robles Oñate, Mi
guel Angel de Frutos y Salinas, Enr 
rique Es trada Díaz, Antonio Soto 
Galán, Miguel Santos Rodríguez,' 
Vicente Sánchez Algora, Dolores 
CaI'mena, Tomás de la Vega Godi
no, Antonio Marcos Collantes, Ra
fael Montañés CaI'mona, Francisco 
Lorenzo Tardón, Maiko Maeda, Pe
dro Grifol Loscos, Antonio Asenoi·o 
Rubio, Wolfgang Burmann Sán
chez, Estrena Wittenberg Caro, Pa
loma Hinojosa Ferod. de Angula, 
José Manuel Rodríguez Arnáez y Er
nesto García Samuel. 



DON · JOS E MANUEL DE LA PUENTE, UNA VIDA 
ENTREGADA A LOS ENFERMOS 

Ejerció la cirugra durante cuarenta años 
en el Hospital Provincial de Toledo 

El día 23 de mayo último falleció 
don José Manuel de la Puente Ro
dríguez, ex - director del Hospital 
Provincial lde Toledo, en el que ha
bía ejercido la cirugía durante cua
renta años y desde el cual fue tras
ladado su cadáver hasta el cemente
ri.o de Nuestra Señora del Sagrario 
después del funeral de "corpore in
sepulto" que tuvo lugar en la capi
lla del establecimiento con ·asisten
ciade varios Diputados -don Ro
berto Pérez Bracamonte ostentaba 
la representación del Presi,dente de 
la Diputación- del Director del 
Hospital don Jenaro Ruiz Balleste
ros, sus hermanos y familiares, reli
giosas llijas de la 'Caridad y amigos 
del ilustre cirujano. 

A don José Manuel de la Puente 
le había sido otorgada a raíz de su 
jubilación la Medalla de Bronce de 
la Provincia, distinción que no pu
do recibir por encontrarse enfermo. 
Pan:-a evocar su singular personali
dad y rendirle el póstumo homena
je que le es debido, reproducimos 
a continuaciÓ<ll parte de una entre
vista que le hizo el Director de 
PROVINCIA el 22 de octubre de 
1964 a raíz de su ingreso en la Or
den de Samdad, publicada en "El 
Alcázar" de aquel mismo día: 

"El despacho de la consulta del 
doctor La Puente es sencillo, nada 
ostentoso, con un fichero que tiene 

miles de tarjetas a su alcance y un 
armario repleto de viejos recuer
dos. Apenas se ve otro retrato que 
el de su madre; tiene algo de reco
leto, ,de confesonario, y quié<!l sabe 
si no lo habrá sido más de una vez. 

-¿ Dónde nació? 
-En Maldrid. 
-¿ Estudáó 'allí? 
-Sólo el doctorado: la carrera 

la hice en Valladolid. 
-¿Cuándo vino a Toledo? 
-En 1929, recién ganadas 1 a s 

oposiciones. 
-¿ Dónde ejerció? 
-En el Hospital que ahord diri-

jo y en una compañía de seguros, 
,durante treinta años. 

-¿Otros cargos oficiales? 
-Fuí el primer presidente de la 

AsociaciÓ<ll Española contra el Cán
cer, en Toledo. Y durante nuestra 
Cruzada de Liberación, capitán jefe 
del Bquipo Quirúrgico C-18 de Van
guardia. 

"¡QUE POCO ME VA A COSTAR 
HAOERLE LA BATA!" 

-¿ Quién dirigía el Hospital cuan
do usted llegó a Toledo? 

-Dvn Marcelo Gan:-cía Aramenrdd. 
-¿ Qué decían de usted los tole-

danos por aquel entonces? 
-Que era muy joven y con muy 

poca experiencia. Y una religiosa 
del Hospital exclamó: "i Qué poco 



trabajv me va a costar hacerle la 
bata!" 

- ¿ Era cierto lo de la poca expe
riencia ? 

-No ; 'Por aquel año ya había vis-
to unos diez mil enfemlOs_ 

-¿Y ahora? 
-Pasan de 'sesenta mil. 
- ¿ Ouántos ha opera<dv? 
-Calculo que muy cerca de los 

trece mil. 

CINCUENTA OPERACIONES 
EN UN DIA 

-Usted trabajó en el Ho~pital de 
Sangre, 1nstalado en el Colegio de 
Doncellas, de Toledo, a raíz de la li
beración. Díganos algo de aquellos 
días. 

-Fueron jornadas muy duras. 
Allí asistí a todos los defensores del 
Alcázar, que habían sido heridos 
durante el asedio, y operé a algu
nos. Cuando el ataque marxista a 
Toledo, 00 mayo de 1937, estuvimos 
treinta y seis horas seguidas ope
rando. Hubo día en que llegarnos a 
las cincuenta operaciones. No:> nos 
daba tiempo a comer, y las Herma
nas de la Caridad nos preparaban 
ponches, que nos tomábdmos en 
pie, sin quitamos siquiera los guan-
tes. ' 

UN CASO SINGULAR 
- ¿ Su caso más extraúrdinario? 
-El de un legionario, al que in: 

tervine en Pinto, cuando la batalla 
del J arama. Había recibido una tre
menda heria de metralla en el vien
tre, Conté hasta treinta y seis perfo
raciones en el intestino, D0s horas 
duró la vperación. Se salvó. Expuse 
el caso en el VIII Congreso Inter
nacional ,de Cirugía, de 1952, en Ma-

drid. Nadie conocíá ' algo parecioo, 
yeso que había cirujooos eminen
tes de la segunda guerra mundial. 
Creo que es un auténtico rerord. 

- ¿Siguió usted en el ,frente de 
Madrid? 

-Estuve por aquellos meses en 
Pinto, en Getare y en Griñón. 

- ¿Cuando la batalla de Brunete? 
-Sí; algún día pasaron de mil 

los heridos ingresados_ Los obuses 
de artillería llegaban al mismo Hos
pital. La explosión de un proyectil, 
que entró en 1,I11a de las salas, causó 
tal pánico entre los heridos, que 
uno de ellos se arrojó por una ven
tana y se mató. 

" i GRACIAS !" 
- ¿Qué operación le ha impresio

nado más? ' 
-Fue en Griñón. Estaba -.:>cupa

do en una trepanación de cráneo, 
cuando inesperadamente ingresaron 
en el quirófano a un herido, con la 
cara destrozada. Parecía muerto 
cuando le vi. Le hice rápidamente la 
traqueotomía, y cuandv respiró, 
abrió los ojos y me dijo" ¡Gracias!" 
Fue realmente emocionante su mi
rada y su e~presión. 

- ¿ La operación más fáciJ? 
-No hay ninguna fácil. Hasta 

, una simple apendicitis puede ser 
difícil. Depende de las condiciones 
del enfermo:>. 

- ¿ San agradecidos los enfer
mos? 

-Algunos, sí. Aún estoy recibien
do cartas del teniente general Gó
mez Zarnalloa, al que operé, duran
te la guerra, de siete balazos, y le 
extraje del hígado un trozo tremen
do de metralla. 



LA CIRUGM. DE ANTES 
YLADEAHORA 

-¿Avanzó mucho la cirugia en 
estas siete lusllros ? 

-Por supuesto. En Toledo fue 
don Marcelo García Aramendi el 
pl'Ímero que realizó la sutura del 
hígado, y 'entonces era una hombra· 
da hacerlo. Hoy se hacen operacio· 
nes que ningún cirujano se atrevía 
a hacer. La cirugía del corazón era 
un ·sueño. Ninguno de nosotros po. 
día suponer que iba a tener en la 
mano, latiendo, un corazón. 

- ¿A qué se debe este gran 
avance? 

-A la extraoroina'!'ia práctica 
que se produce en las guerras. Ellas 
son las que mot4van, en gran parte, 
el desarrollo y perfección de la téc· 
nica, el instrumental, la rehabilita· 

. ción Y los métodos de anestesia. 

CON6EJOS A LOS NOVELES 
-¿ Qué aconsejarla usted a un ci· 

rujano que empieza? 

-Humildad, destreza manual , es· 
tudiar muoho y practicar más, al 
lado ,de un buen maestro. Luego, 
empezar de!lpacio y con cosas más 
bien fáci,les . Y ver muchos enfer· 
mas. 

-Una última pregunta: ¿está uso 
ted cansado de trabajar ? 

-En mi diccionario no existe esa 
palabra. 

MUHLM>O A CAUSA DE LOS 
RAYOS X 

De intento hemos rehuido toda 
pregunta sobre las quemaduras que, 
a causa del diario manejo de los 
rayos X, ,ha sufrido en sus manos. 
Lo que nos ha dicho eXJplica so1¡ra· 
·damente que al doctor ·La Puente 
se le olvidase ponerse los guantes 
de rplomo cuando manipulaba en la 
cámara oscura. El resultaJdo ha si· 
do la amputación de un dedo y do
lorosas operaciones en las otros." 



LOS 
MOZARABES 
TOLEDANOS 

LUIS MORENO NIETO 



Las actividades, cada año crecientes, de los mozára

bes toledanos y la próxima celebración en Toledo del 

I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes y del 

IV Capítulo General Mozárabe, nos impulsan a publicar 

este amplio reportaje en el que hemos tratado de· resumir 

los distintos aspectos que ofrece el tema, tan amplio y 

polifacético como entrañablemente vinculado a la pro

vincia de Toledo, pues los mozárabes toledanos, aunque 

radicados en la historia de la Imperial Ciudad, proyectan 

también su nobilí'Sima ejecutoria fuera del ámbito de la 

capital. 
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l.-LOS MOZARABES 

DENOMINACION 

Aunque de origen arábigo el vo
cablo "mozárabe" nunca se aplicó 
por los árabes a los españoles que 
durante la denominación musulma
na conserv,aron la religión católica. 
Ellos les llamaban" aohemíes", "na
zaraníes" o "·mosaHmes". Los escri· 
tores castellanos, por el contrario, 
los denominaban mostarabes, mO
sara bes, mozarabes, muztarabes, 
muzarabes, palabras todas deri
vadas .de mostarab, participio pa
sivo de la décima del verbo ariba ó 
úroba, que 'puede traducirse por 
"mezclados con árabes". Mezclados, 
efectivamente, popque convivieron 
con ellos durante siglos pero siem
pre fieles a su fe, con UDa fidelidad 
subrrayada no pocas veces con la 
mejor tinta, la sangre del martirio, 
y fieles también a su independen
cia por la que luoharon unas veces 
solos y otras unidos a los muladíes. 

EL "DIA DE LA HOYA" 

No se conservan muchos datos 
concre.tos de cómo los mozárabes 
toledanos resistieron a los domina
dores. Se sabe, eso sí, que reinan
do Alhacam 1, mozárabes y mula
díes se sublevaron varias veces en 
Toledo, teatro de la famosamaUill
za de el día de la hoya, que costó la 
vida a 5,000 españoles degollados 
por el renegado Amrós. Abderrah
mán Ir que, según Ibn Alcutia, pre
senció esta horrible matanza siendo 
aún príncipe, inauguró una época 
en que los árabes españoles "si
guieron a la letra, según Dozy, el 

Cruz de Alfonso VI, distintivo de los 
mozárabes toledanos 

consejo del cama Omar, quien ha
bía ¿,joho con harta brutalidad: 
"nosotros debemos comernos a los 
cristianos, y nuestros descendientes 
a los suyos, mientras dure el isla-

. " mIsmo. 
Se sabe igualmente que durante 

la persecución de Córdoba los mo
zárabes de Toledo vertieron tam
bién su sangre. Hubo épocas de paz 
y armonía especialmente durante 
los reyes Taifas pero ni aún en es
tos largos períodos de calma se 
apagó el sentimiento religioso-pa
triótico de los mozárabes como lo 
demuestra el heoho de que contri
buyeran desde dentro a la recon
quista de Toledo por Alfonso VI el 
25 de mayo de 1085. 

OR!GA:.NIZACION INT'ERNA 

Su constancia fue tanto más me
ritoria cuanto que motivó contínuos 



vejamenes, pués estuV'Íeron excluÍ
dos de todo car:go público, no pu
dieron tener criados ni colonos y 
se vieron privados de sus haciendas 
duran te el gobierno de los prime
ros virreyes :que aumentaron, ade
más, fuertemente el "jarach" o tri
buto de la tierra yla "ohizía" o tri
buto general. 

¿Cómo estaban organizados los 
mozárabes toledanos durante la do
minación musulmana en la ciudad ? 
No quedan documentos fehacientes 
de la época pero >hay que suponer 
que sus derechos civiles y .políticos 
fueron ejercidos de modo semejan
te a los de las demás comunidades 
mozárabes españolas. Al principio 
había un comes o conde que tenía 
el gobierno supremo, al que solfan 
acompañar otros funcionarios mo
zárabes, cuyos cargos. fueron to
mando. nombres árabes como. alcadi 
(alcalde) juez, o arabizados como 
zavalmedina o jefe de policía, almo
xarife o intendente de hacienda. 
al1notacen o alamin o encargado de 
pesas y medidas, alarife o perito 
en edificaGiones, arquitecto; algua
cil {derivado de el visir), autoridad 

que entendía en 10 criminal, y otros 
semejan tes. 

Fuera de estos cargos, que ele. 
gían los mismos mozárabes con 
más o menos libertad, hubo, según 
par:ece, algún tiempo otros tres 
que eran de elección del sultán y 
tenían la superintendencia de todos 
los cristianos sometidos. E s t o s 
eran: un conde para lo civil. un 
juez para lo criminal y un almoxa
rife o exactor ¡para la recaudación 
del jarach. 

Por lo demás, en tiempos norma
les podían concurrir públicamente 
a las iglesias, tocar las campanas, 
salir con cruz alzada a enterrar sus 
muertos y retirarse libremente a 
los florecientes monasterios de 
monjes que en número no escaso 
florecían en España y Portugal, cu
yos moradores estaban, según la le
gislación muslímica, exentos de la 
chizia. Pero estas ventajas obteni
das por virtud de las .primeras ca
pitulaciones, fueron paulatinamen
te desapareciendo a medida que el 
poder musulmán se consolidaba en 
España, hasta llegar en muchos ca
sos a la persecución sangrienta del 
nombre cristiano. 



II.-LINAJES MOZARABES 

LOS APBLLlDOS 

Refiriéndose a los mozárabes too 
ledanos. escribe Argote de Molina 
en su "Nobleza del Andalucía": 
"Desde el tiempo que el Rey don 
Rodrigo, último de los godos, per
dió a Toledo, hasta que el rey don 
Alfonso el VI la tornó a cobrar, en 
que pasaron cerca de 400 años, LOS 
CABALLEROS ORISTLANOS GO
DOS, que en aquella ciudad que
daron, nunca dejaron la santa Fé. 
NI P.ERDIERON SU NOBLEZA Y 
CABALLERIA, :pagando a los reyes 
moros su tributo. Estos caballeros 
de Toledo. dicen, fueron ocho lina
jes, de quien descienden los apelli
dos de Toledo, Palomeque, Lllán, 
Puertocarrero, Gu die 1, Oervatos, 
Roelas y los Armildez". 

Los actuales apellidos de varonía 
de las familias mozárabes, cuya ca
lidad tal vez pueda venirIes por lí
nea femenina, son los siguientes: 

chez de Rojas, Silva. Torán, Velas
ca, Vidales ... 

COMO SE PERTURBAN LAS 
F AMLLIAS MOZARABES 

En octubre de 1955, los entonces 
párrocos mozárabes Anastasio Gra
nados (hoy obispo) y José María 

Aguilera, Alarcón, Alonso, Ancós, 11.. _____________ ...-

Arcos. Arenano, Azuela, Bertrand, 
Cabeza, -Caja, Castaño, Castillo, Ce
rro, Conde, Corrales, Corrochano, 
Dávila, Delgado. Díaz, Enamorado, 
Esteban, Esteban-Infantes, Fernán
diez, lGarcía.Miranda, García, . Gó
mez, González, Guerrero, Gutiérrez. 
Hemández. Martín, Moral, Mora
les, Morante, Moreno, Pantoja, Pa
redes, Pascual, Pastrana, PeñaJo
sa, Pérez, Portales, 'Puig, Puñal, Ra
mírez, Ramos, Redondo. Reinleín, 
Reus, Rico, Rivas, Robles, Rodrí
guez, Rodríguez -Acosta,. R o s e ll, 
Ruano, Ruiz, Sánchez, Sánchez-Bre
taño, Sánchez de la Cuerda, Sán-

Escudo de armas de la Ilustre Comunidad 
Mozárabe de Toledo 

MansilIa, publ[caron un .folleto des
tinado a sus feligreses. En él se ex
plican las normas que regulan la 
familia mozárabe, desde la bula del 
Papa Julio 111, de 9 de marzo de 
1553, que son las siguientes: 

Los ,hijos e hijas de matrimonio 
mozárabe pertenecen a la j urísdic
.ción mozárabe mientras estén sol
teros. 

Los hijos, al casarse, forman ho
gar mozárabe. adquiriendo su con
sorte 'Parroquralidad mozárabe. 

Las hijas, al casarse -excepto la 



mayor, que puede escoger-, ad
quieren la parroquialidad del ma
rido. 

La mozár8Jbe que perdió su pa
rroquialidad al contraer matrimo
nio, la recobra al enviudar. 

La latina, que al contraer matri
monio adquirió parroquialidad mo
zárabe, la conseI1Va al enviudar. 

La transmisión de la ccndición 
de mozárabe ha sido eX!plicada en 
los siguientes términos por Juan 
A. Dávila 'Y García-Miranda en su 
Introducción a las Constituciones 
de la Hermandad (1966): 

"La calidad y nableza de mozára
be, con el privilegio de la parro
quialidad ¡personal en este rito por 
dereoho de sangre, se transmitió 
inicialmente en Toledo y fuera de la 
ciudad a todos los descendientes, 
indistintamente por línea masculi- . 
na y femenina. como reconoció la 
Sacra Rota R<m1ana en su Senten
cia de 6 de julio de 1551. El Papa 
Julio lII, por Bula de 9 de marzo 
de 1553, confirmando y aprobando 
Concordia y Sentencia arbitral an
terior acordada entre los · curas y 
beneficiados de ambos ritos, res
tringió este derecho a los mozára
bes de la ciudad de Toledo, que no
minalmente citaba, manteniéndolo 
solamente para 6U descendientes 
por línea de varón y para los que 
provinieran de sus hijas primogéni
tas, sieIIl¡pre que si éstas casasen 
con varón latino optase el esposo 
fehacientemente rpor la parroquia
lidad mozárabe, si bien este requi
s·ito hace años ha caído en desuso 
y en la actuaEdad sigue el marido 
latino de hija primogénita de los 
descendientes de aquellos mozára-

bes la parroquialidad de su mujer. 
Las otras hijas, al casarse con lati
no, pasan al rito del marido. y si 
enviudan, como ocurría con la no
bleza de sangre, reouperan su mo
zarabÍla. En todo caso, ,la mujer la
tina o ID"ozáTabe que casa con mo
zárabe sigue la parroquialidad del 
marido y la conseI1Va aunque enviu
de. Así pues, la ndbleza se transmi 
tía entre los mozárabes, como en 
otros contados casos, también por 
línea femenina. Determina la citada 
Bula como presunción de prosapia 
y parroquialidad mozárabe la po
sesión durante veinte años conti
nuos y tres generaciones de parro
quiaHdad de este rito, que eran los 
mismos requisitos que se pedían 
para probar la hidalguía posesoria. 
Para los mozárabes de fuera de To
ledo Julio III respetó explícitamen
te el régimen antiguo, por lo que 
siguieron siendo <inscritos sus des
cendientes. indistintamente ,por lí
nea masculina y femenina, y sin te
ner el marido latino elección sobre 
ello, en las matrículas de las parro
quias mozárabes. 

Para sancionar un acuerdo ante
rior, no susorito sin embargo por 
la totalidad de los latinos, y evitar 
:pleitos entre los párrocos de una y 
otra jurisdicción, el arzobispo de 
Toledo, don Luis Maria de Bar
bón, cardenal de Scala, por Auto 
de 29 de enero de 1815 decretó, 
en relación con los parroquianos 
mozárabes residen tes fuera de la 
ciudad, que en adelante se reco
nocieran c o m o mozárabes a los 
que en a:quella fecha gozaban de 
tal calidad y del pri;vilegio de su 
parroquialidad personal y "todos 



sus hijos varones y la hija hembra 
de mayor edad. con los descendien
tes de éstos". El referido Auto nada 
determina en relación con las hijas 
solteras, ni sobre las casadas con 
latino que quedaran viudas, ni so
bre los descendientes de estos lina
jes mozárabes residentes entonces 
Ó en el ·futuro de la diócesis, por lo 
que evidentemente para estos casos 
sigue totalmen te vigen te el régimen 
anterior. La mencionada disposi
ción del cardenal Borbón atribuye 
forzosamente la parroquialidad mo
zámbe al marido latino de hija pri
mogénitade feligrés de aquel rito 
sin exigir requisito alguno ni darle 
·Ia posibilidad de poder optar por 
su parroquialidad originaria. Por 
haber modificado esta disposición, 
de .alcance local, parte de lo dis
puesto en nOI'IIlas de evidente ran
go superior y de aplicación general, 
como son la bula de Julio III y la 
citada Sentencia de la Rota Roma-
na, en numerosos casos estos mozá
rabes han continuado transmitien
do su parroquialidad personal a to
dos sus descendientes ,sin exC<1p
ción, y por ello, según el r¡lámJo 
segundo del artículo 11 de las pre
sentes Constituciones, pueden per
tenecer a la Hermandad con plem-. 
tud de dereohos todos los ,descen- ' 

LUGARES DE LA "TIERRA DE 
TOLBDO" 'CON CBNSO 
MOZARiAlBE 

Entre los diversos documento~ 
que se consewan en el Archivo His
tórico Nacional, de Madrid, Sección 
"Consejos", legajo 51.656, núm: 5, 
figuran árboles genealógicos de va
rias familias mozárabes y una re
lación manuscrita de mediados del 
siglo XVIII, en las que se afirma 
existian unas 250 familias de linaje 
y jurisdicción mozár8!be avecinda
das en los siguientes lug~res, todos 
entonces, de la Juridicción de To
ledo: Bargas, Olías, Mocejón, V1lla
seca de la Sagra, VilJaluenga, Ca
beja, Añover, Seseña. Esqmvias, 
Ugena, Carranque, Serranillo (Ma
drid), Batres (Madrid), El Alamo 

d ien tes de aquellos mozárabes de ... 
fuera de Toledo. También '~n : el 
mencionado artículo 11, ú l ti m o 
punto del párrafo 1.0, según la prác
tica tradicional, se concreta el con
cepto de "hija primogénita" como (Madrid) Valmojado, Casarrubios, 

Barcience, Portillo. Fuensalida, Ca
marena, Palomeque, CediIlo, Viso, 
Illescas, Recas y Cabañas. 

la mayor de las hijas que contraje
ra matrimonio y tuviera descenden-
cia," 
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A estos lugares se han de añadir 
otros que figuran, hasta finales del 
primer tercio del siglo pasado, en 
las" tawlias" de las Parroquias mo
zárabes, juntamente con los ante
riores: Lillo, Azaña (Numancia de 
la Sagra), Yuncos, Huerta de Val
decarábanos, Arcicóllar, Rielves, Vi
lIamiel, BUúUjón, Val de Santo Do
mingo, Santa Olalla, Carmena, Ma
queda, Casarrubuelos (Madrid), Cu
bas de la Sagra (Madrid), Griñón 
(Madrid), Torrejón de Velasco (Ma
drid), Humanes (Madrid) y Fuen-
18!brada (Madrid). 

CIENTO CUARENTA y .oCHO 
FAM1LIAS MOZARABES 
QUEDAN EN LA CAPITAL 

Bajo el título de "La nobleza e 
hidalguía de las familias mozárabes 

de Toledo", el abogado y diploma
do en Genealogía don José Anton~o 
Dávila y García-Miranda publicó en 
1966 una interesante monografía 
editada por el Instituto Salazar y 
Castro. del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y dedi
cada por el autor a su tía-a:buela 
doña Esperanza Esteban-Infantes, 
viuda de .Peñalosa, "decana ---dice 
la dedicatoria- de las feligresas 
mozárabes, y conservadora entra
ñable de las tradiciones familiares", 

"En los últimos años ---dice el 
autor- ha disminuido el número 
de feligreses mozár8!bes, pertene
ciendo en la actualidad a laparro
quia de San Marcos 132 familias, y 
a la de Santas J.ustas y Rufina, so
lamente 16," 



lIt-PRIVILEGIOS DE LOS MOZARABES 

En el "Ubro de los 'Privelegios de 
Toledo" consta, traducido al caste
llano, el texto íntegro del Privilegio 
del Rey Alfonso VI de ·Castilla y 
León, reconquistador de Toledo, 
otorgado en 20 de marzo del año 
1101 (Era de 1139). que se conserva 
inserto en el Prívilegio Rodado que 
el Rey 'Don Pedro I otorgó en las 
Cortes de Valladolid a 25 de octu
bre de 1351 (Era de 1389), confir
mando los ,Privilegios y Exenciones 
concedidos por sus predecesores a 
los Mozárabes Toledanos, dice así: 

"So el nombre de Jesu Xristo. Yo 
DON ALFONSO, por la Gracia de 
Dios Rey del Imperio de Toledo, 
Grant Vencedor. De consuno con la 
muy dilecta mi mujer Dr¡ña Elisa
bevh, Reyna. A todos los MOZARA
BES DE TOLEDO, taro bien caba
lleros como peones, paz en Jesu 
Christo et perdurable sa.ud. Por
que en los tiempos pasados ·fuerr¡n 
feCihas en Toledo muchas pesquisas 
sobre las cortes et las heredades 
assi de apresurado como de com
prado et como tirasem dende aque
llos que mas habian et diessen a 
los que no habian nada o que poco 
habian, agora yo quiero dar fin a 
esta razón et non quiero que daqui 
adelante se faga. Por ende en el mes 
de Marzo Mandé a Don Joban, Al
caIde que era Adelantado de essa 
Cibdat et Juezderechurero. que con 
el Alguacil Don Pedro et otros diez 
de la Cibdat de los mejores entre 
los MOZA!RABES et Castellanos, el 
mesmo con ellos, .pesquíriesse et 
igualasse las cortes et 'heredades so
bredichas entre todos ellos, por que 

lo que él ficiesse fincas se estable 
et fir:me 'para siempre, lo qual se
gunt el mi mandamiento 'fue fechr¡ 
et complido. ·Entonces yo, por rue
go de los dichos pesquiridores et 
enclinado a los sus ruegos, fago 
esta ,Carta ·de .Hmedumbre a todos 
essos MOZARABBS .DE TOLEDO, 
CavaUeros et 'Peones, que ayan fir
memente para siempre quantas cor
tes et heredades et viñas et tierras 
tienen hoy en su derecho. Et por 
ninguna inquisición non pierdan 
ende alguna cosa nin por ningún 
Rey siguiente o Zafalmedina o Con
de o P.ríncirpe de Caballería, de 
quanto hoy les 'pertenesce dar et 
apropiado por mi juicio para siem-
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pre. ET DOLES LIBERTAD QUE 
SI ALGUNO FUERE DE ENTRE
LLOS DE PIE E QUISIERE E 
OVIERE PODER, QUE SEA CABA
LLERO. Et que ,hayan libre poderio 
en.el nombre de Dios para que pue
dan vender et dar et posseer et fa
eer 'luantas cosas quisieren de su 
poss.esion. Et si .entrellos nasciere 
algun pleyto, que se libre segunt 
Sentencia del LIBRO JUDGo anti
guo. Et quanta caloña ficierent pa
guen tan solamente el" quinto se
gunt se contiene en la Carta de los 
Castellanos, sacado de furto ode 
muerte de Judio o de Moro, et man
doles que de toda caloña ayan essa 
mesma costumbre que han los Cas
tellanos moran tes en Toledo. Et si 
quisieren plantar o riesturar viñas 
o otros arboles, los que ·meren peo
nes pagúen solamente el diezmo 
para el [Palacio del Rey. Et aquesto 
fago por remedio de la mi ánima 
et de mi padre et de mi madre, et 
por que aquellos que yo siempre 
amé en 'aquesta Cibdat et por los 
que troxe de otras tierras aquí a 
poblar, siempre me sean fieles et 
rogadores por mí. BT POR ENDE 
LOS ABSUELVO nE TODA LEX 
DE SUBJBTION ANTIGUA ET DO 
VOS PRBSORIPTA LIBERTAD, 
que del dia .de oyen adelante nin 
vos nin vuestros ,fijos nin vuestros 
herederos non vos partades de 
aquesta regla et finqueis en este 
Fuero para siempreperdurablemen
te et por todos los s;glos. Amén. En 
por si alguno, lo que creo que non 
será ó yo ó otro ame, ó alguno de 
mis parientes o estraño viniere con
tra este mi feoho para lo quebran
tar, cualquier que .fuere aquel que 

tales cosas coínefiése sea ' excomul
gado et apartado de la libertad de 
la fé de los Kristianos et sea sumi
do lloradero en las penas perdura
bles en la fondura del infierno con 
Datán et Abiron, los quales la tie
rra sorbió vivos por que fueron re
beldes a los mandamientos de Dios 
et con Judas tniydordc Dios que 
se colgó del lazo et derramó su vida 
con sus entrañas. Et aqueste mi fe
cho en todos casos aya .complida 
firmeza. 

Fecha esta carta de 'Estableci
miento dia sabido treze Kalendas 
de A:bril, Era Mili et Ciento et Trein
ta e nueve años -Mas yo esto non 
quiero dexar e mando que el pobla
dor venda al poblador et el vecino 
al vecino, mas non qU'iero que al
guno de los pobladores venda cor
tes o heredades a algún Conde o 
cme poderoso. 

t YO DON ALFONSO, por la Gra
cia de Dios Emperador de Toda Es
paña. lo que fire, confi!1J!lO ; Yo Do
ña Elisabeth, Reyna, lo que ",Iugo 
a mi Señor fer fecho, confil'IIlo; 
Don Reman, Conde toda Gamzia, 
yerno del Rey, confirmo; Doña 
Urraca, fija ,del Emperador e mujer 
del Conde non Remon. confil'IIla; 
Don Enri-que, Conde de Portogal et 
de la Provincia de Coymbra, con
firma; Doña Teresa, fija del Rey 
mujer - del Conde Don Bnrrique, 
confirma Don Bernaldo, Arzobispo 
de la Sede de Toledo ' confirma; 
Don Johan, Juez del pueblo de los 
de Toledo e Adelantado,confirma; 
Per Alvarez. físico, confil'IIla: Mi
guel Adiz,Principe de la Caballería 
de Toledo, confirma; Pér Ansúrez, 
Conde, confirm'a; Fernando' Muñoz, 



Mayordomo del Rey, confirma; Gar
ci Alvarez, Escudero del Rey, con
firma; Gómez Martinez, confirma; 
Gutier Bermudez, confirma; Gonza
lo Ansúrez, confirma; Pero Suanz 
confirma; Diago Alvarez, confirma; 
Pelayo Perez confirma ; Rodrigo .Pe
rez, confirma ; Gutier Femandez, 
confirma; Garci Ximenez, confir
ma ; Garci Bemmdez, confirma; 
Johan Ramirez, confirma; Gonzalo 
Estebanez, confirma; Rodrigo Or
doñez, confi!1llla; Sancho Aznarez, 
confirm'a; Johan Diaz, confirma; 
Pedro Díaz, confirma ; 'Pelayo Gus
tioz, confirma; P e 1 a y o Ervigio, 
nombrado Debotanense, lo q u e 
noté, confirmo", 

Posteriormente Alfonso VII otor
gó el 16 de noviembre de 1118 (Era 
de 1156) un fuero a los mozárabes 
cuyo texto íntegro puede verse en 
la "Crónica Mozárabe" número 3 
publicada en diciembre de 1970, 

También Alfonso X, los Reyes 
Católicos y Carlos II concedieron 
a las familias mozár3!bes otros pri
vilegios. 

El 18 de enero de 1969, el Arohi
vero de Ayuntamiento, con el visto 
bueno del Alcalde, expidió, a ins
tancia del Cabildo de la Herman
dad, "Certificación de los Privile
gios concedidos a las Nobles Fami- ' 
lías de los Caballeros Mozárabes de 
Toledo y testimOIEo literal de los 
otorgados :por Alfonso VI, Alfon
so X, Reyes Católicos y Carlos n", 
en cuatro ejemplares, autentifica
dos notarialmente, Uno ·ha sido 
aportado al Ministerio de Justicia, 
en el expediente iniciado en marzo 
de 1967, instando la confirmación 
por S, E. el Jefe del Estado de los 

antiguos Privilegios, Honores y 
Preeminencias, y especialmente la 
calidad y denominación honofi.fica 
de Caballero Mozárabe. O t ro, al 
mismo fin, remitido a través de la 
Diputación de la Grandeza, a S,A,R, 
el Conde de Barcelona. Otro se con
serva en el Arohivo de la Herman
dad y el cuarto ejemplar ha sido 
protocolizado en la Notaría de don 
Francisco Alonso Cerezo, en· Tole
do, con el número 208 ' de 1969 de 
su Protocolo, con la finalidad de 
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Traducció'"1 árabe de la oración .ecuménída 
de los mozárabes de Toledo que se rezó en 
el Congreso Islámico-Cristiano de Córdoba, 

en septiembre de 1974 

que cualquier mozárabe o miembro 
de la Hermandad pueda pedir tes
timonio para su arohivo familiar. 

Por Resoripto número 1.159/68/R, 
de 6 de abril de 1968, la Sagrada 
Peni tencia Apostólica, en confirma
ción de antiguas gracias espiritua
les, otor:gó a todos los que ingresen 
en la Hermandad indulgencia ple
naria, que puede también lucrarse 
en la festividad del Dulce Nombre 
de María, confesando y comulgan-



do, y orando a Nuestro Señor por 
las intenciones del Sumo Pontífice. 

Igualmente, en e! domingo inme
diato a la festividad de! Dulce Nom
brede Maria Santísima. visitando 
la imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza, de San Lucas, desde las 
primeras vísperas hasta la puesta 
del sol, confesando y comulgando y 
haciendo oración por la intención 
de Su Santidad, indulgencia plena
ria y remisión de los pecados. 

,Asimismo en las festividades de 
San J<:laquín. Invención de la San
ta Cruz, Dedicación del ,Arcángel 
San Miguel, Nuestra Señora de la 
Esperanza titular de la Herman
dad, o en los cuatro días siguientes 
a las mismas, con los mismos re
quisitos y ha,biendo confesado y co
mulgado, ,siete años y siete cuaren
tenas de Indulgencias. 

Otras gracias espirituales pueden 

lucrar los Hermanos asistiendo a 
las procesiones ordinarias o extra
ordinarias, a las Misas que en la 
Iglesia de San Lucas celebre la 
Hermandad, a las Juntas de! Cabil
do y Capítulo General. por rezar 
cinco Páter Noster y otras tantas 
A'Ve Marías por las ánimas de los 
Hermanos difuntos y por practicar 
alguna otra obra de misericordia 
espiritual o corporal. 

José Ant<:lnio Dávila y García-Mi
randa estudió a fondo los privile
gios reales concedidos a los mozá
rabes en su tralbajo "La nobleza e 
hidalguia de las familias mozárabes 
de Toledo" publicado en "Hidal
guia", Madrid, 1966 y en otro estu
dio titulado La Comunidad Mozá
rabe Toledana y su jurisdicción 
eclesiástica ,publicado posterior
mente en la revista "Provincia" de 
la Diputación de Toledo. 



IV.-EL RITO 

MONUMENTO A LA 

EUCARISTIA 

El rito mozárabe toledano, es un 
auténtico monumento hispano a la 
Eucaristía, porque no es otra cosa 
que el oulto eucarístico, el Santo 
sacrificio, tal y como comenzó a 
celebrarse en España a raiz de su 
conversión al cristianismo y de la 
predicación evangélica, conservado 
intangible a través de veinte siglos 
cuajados de guerras. invasiones y 
persecuciones rehgiosas. 

·En el rito mozárabe se han con· 
servado las mismas fórmulas y ce· 
remonias con que rezaron aquellos 
primeros cristianos adoctrinados 
por Santiago, los que fueron vícti· 
mas de las primeras persecuciones 
y los que, luego, permanecieron 
cuatro siglos bajo la denominación 
árabe de Toledo. 

"Siempre que he estado u n o s 
días en Toledo he asistido a la mi· 
sa mozárabe. escribía Enrique Mo
reno Baez ("A B C", 7-X-1970). En 
mi mocedad se añadía a su encanto 
e! de poder ver y contemplar a mi 
sabor con mucha fr-ecuencia á 'hom
bres muy ilustres. En e! verano del 
32, pasando en Toledo una tempo
rada, encontré un día en la capiIla 
mozárabe oyendo misa, por cierto 
que muy dévotamente, a Unamuno; 
otro día a Zuloaga. En los últimos 
años he oído decir que algunos mo
nasterios han recíbido el pn.vílegio 
de poder cantar, en ciertas ocasio
nes, misa mozárabe." 

PARnC~PACION ACTIVA 

DE LOS FIELES 

La participación activa de los 
fieles . decía el Santo Pío X, es lit 
f u e n t e primera e indispensable 
de! verd<tdero espíritu cristiano. 
¿ y dónde con más expresividad que 
en la Ji turgia mozárabe se advíerte 
esa participación? La litur.gia es la 
Iglesia misma vivíendo y actuando 
en su centro propio, en su casa so
lariega, influyendo en .]a continui
dad de la obra redentora y sanüfi
cante de Cristo. 

Pueblo y celebrante ofician con
juntamente en la misa mozárabe, 
El coro comienza lo que en el rito 
latino Ilarnamos "Introito" o intro
ducción a la misa; más que melo
día, 'es rumor armonioso de muohe
dumbres que rezan con elsacerdo
te. Las cadencias finales, sobre tod'J, 
tienen una suavidad y unción ex
traordinaria. El celebrante levanta 
el Cuerpo de Cristo e .invita a los 
presentes para que confiesen con la 
boca lo que creen con el corazón, 
yel coro entona el Credo. pronun-



ciando en griego la palabra famo
sa de Osi o, que hería .de muerte a 
la herejia arriana. Más tarde canta 
"Pater noster" y a cada petición 
responde el coro "Amén", como s.i 
el rpueblo apoyaran las peticiones 
del sacerdote. Al terminar con la 
Salve, añadida por c¡.sneros al rito 
góticó y extendida .después . a la 
Iglesia unoversal, nos ' damos cuen
ta de varios deliciosos momentos 
de ·devoción con nuestros padres 
en la ·fe y con las generaciones de 
cristianos, godos y mozárabes, par
ticipando con ellos del Sacrificio 
Eucarístico. 

Fonalmente el rito mozárabe es 
la reviviscencia gloriosa del espíri
tu' genuinamente español por haber 
sido el que se practicó en la Espa
ña gótica y en la Galia parlonense 
en cumplimiento de los cánones del 
Concilio IV de Toledo; por ,remon
tarse en su origen al de los evange
l;:zadores de Iber'ia f u e modifica
do .después .por San Isidoro y San 
Leandro, por San Eugenio y San 
Ildefonso; por haber vencido en re
to público la prueba de la sangre y 
del fuego ; rporque sus melodías, pu
ra reminis'cencia del canto latino 
primitivo, acomrpañaron las prime
ras campañas de la reconquista. 

"Esto es España", decía Alfon
so XIII, después de haber asi·stido 
el año 1929 a la misa mozárabe; es
te es, en efecto, el genuino espíritu 
español vivo y palpitante en las ce
remonias y en las estmfas mozára
bes. 

VICISITUDES 

El rito mozárabe había sido el 
rito visigótico. Por eso se le deno-

mina también hispano-gótico. Fue, 
desde los inicios del Cristianismo, 
la liturgia de todos los españoles. 
Este ri tú y el romano fueron idén
ticos por algún tiempo . acaso hasta 
el siglo V. Pero, a partir de enton
ces, el mozárabe rpermaneció esta
cionario, mientras que el romano 
admitió cambios 1mportantes. De 
ahí que ahora sean tan diversos. 

Mientras duraron los primeros 
afanes de la Reconquista, España 
estuvo casi incomunicada con Ro
ma, y este aislamiento salvaguardó 
sus ritos. Llegó un momento en que 
los Papas pidieron, y aun exigieron, 
la abolición del rito mozárabe. He
cho imrportante en la Historia ecle
siástica española. Aquellos vientos 
de desorden 'Y anarquía del saglo XI 
aconsejaban una unificación, una 
concentración, en punto a ritos y a 
otras cosas. 

Los legados pontificios con esta 
misión unificadora -Zanelo (año 
918) y Hugo Cándido (1064)- tro
pezaron, en cuanto al oficio mozá
rabe, con la oposición enteriza, so
bre todo, de los obispos de Castilla 
y León, apegados, como sus fieles 
todos, al rito tradicional. Zanelo 
sólo consiguió cambiar las palabras 
consacratorias, introduciendo las 
del rito romano. 

El francés Hugo Cándido no pu
do evitar, en su primera misión, 
que el Papa Alejandro H, después 
de examinar personalmente el "Lí
ber Ordinum" y otros libros monás
ticos, que le llevó una comisión 
eclesiástica española, aprobase la li
turgia mozárabe en el Concilio de 
Mantua (1066-67). 

Pero, en su segunda mÍsión de 



este mismo año de 1067. Hugo Cán
dido rehuyó Castilla, recurriendo 
al terreno mejor abonado ,de Ara
gón y Cataluña. Y el 22 de marzo 
de 1071, martes de la segunda se
mana de Cuaresma, en el monaste
rio deSan Juan de la Peña, canta
das .por los monjes ".prima", "ter
tia" y "sexta", según el rito mozára
be, se cantó solemnemente "nona", 
según el rito romano. 

Desde aquel día quedó abolida 
en Aragón la antigua -liturgia. Pro
bablemente, en el mismo año, fue 
suprimida en Cataluña, y en Nava
rra .perduró hasta que, unida gran 
parte de este reino al de Aragón, 
bajo Sancho Ramírez (1076), acep
tó también los ritos de Roma. 

En 1072, los legados del Papa. Gi
raldo y lRembaldo, convocaron en 
Burgos un Concilio, con resultado 
negativo. 

No obstante, Gregorio VII obtu
vo, al fin, de los obispos españoles 
la promesa de ayudarle a introdu
cir la Ii tUI1gia romana. 

'Pese, sin embargo. a la ayuda del 
rey y de algunos obispos, la tenden
cia reformista ohocaba con el sen
tir del pueblo. 

Fue entonces cuando se confió la 
solución del litigio a las armas, en 
Burgos, con éxito para e! oficio mo
zárabe. 

Nuevo legado de! Papa, pedido 
por el rey: e! cardenal R'icardo. 
y éste fue quien, en 1078, logró in
troducir el rito romano en Castilla 
y en todos los ·dominios de Alfon
so VI. 

Mas la refol1lIla no pudo implan
tarse en Toledo. porque allí ondea
baaún el pendón de la Media Lu-

na. Reconquistado en 1085, la abo
lición se lúzo efectiva, a costa de 
contradicciones, pues el pueblo se 
oponía tenazmente. 

Ni el Cabildo primado, ni el cle
ro de la ciudad aceptaron del todo 
la reforma ; yen el tiempo que me
dió entre estos acontecimientos (fi
nes del siglo XI) hasta que en el 
siglo XViI, después del concilio Tri
dentino, se empezó a usar aquí el 
misal y el bI1evario romano, estuvo 
en vigor un rito mixto "secundum 
consuetudinem almae eccJesiae to
letanae". De este misal quedan dos 
magnfficos ejemplares: uno notabi-

Monedas mozárabes 

lísimo tal vez, tel1lIlinado ,de editar 
en tiempo del Cardenal Mendoza; 
otro más modesto, editado por el 
Cardenal Silíceo en 1550, última 
edición de misales de este rito mix
to toledano. 

LA UNIDAD RELIGIOSA, 
EXPRESION DE LA 
UNIDAD DE FE 

Conseguida en el III Concilio To
ledano, a fines del siglo VI, la uní
dad religiosa nacional, se imponía 
también la unidad litúrgica, que fue 
lograda ,por San Isidoro en el Con
cilio siguiente. tras no' pocos es-



fuerzos. Todas las fónnulas y ritos 
de las prinú tivas diócesis e&pañolas 
quedaron fundidas y depuradas en 
el oficio gól'ico, toledano, hispano, 
isidoriano o mozárabe, que con to
dos estos adjetivos se califica el 
ri to que hasta hoy ha conservado 
bajo las altas bóvedas ,de la cate
dral de Toledo las mismas fórmu
las y ceremonias con .que rezaron 
aquellos primeros cristianos adoc
trinados por Santiago, '¡os que fue
ron víctimas de las primeras per
secuciones y los que luego penna
necieron cuatro siglos bajo la do
minación árabe en Toledo. 

Don Agustín Rodríguez, sabio y 
virtuoso canónigo de la catedral de 
Toledo, brazo derecho del cardenal 
Gomá. martirizado en 1936, al -re
dactar la crónica del TII Congreso 
Eucarístico Nacional de 1926, plan
teábase la cuestión de quiénes fue
ron, cuando la invasión árabe, más 
patriotas 'Y esforzados; si los que 
huyeron a las montañas de Cova
donga p<l!ra iniciar la Reconquista, 
o los que persistieron en sus hoga
res sometidos a la crueldad de los 
musulmanes (mozárabes). "Penosa 
y larga ,fue la reconquista -dice-, 
pero más se hubiera rprolongado de 
no ir los mozárabes allanando el ca
m!Íno del triunfo defjI1i(:ivo. Los 
mozárabes tuV1Íeron q u e 'resistir 
durísimas pruebas, persecuciones 
cruentas que dieron a la Iglesia es
pañola tan numerosos y gloriosos 
mártires como los que sucumbie
ron en las persecuciones 'romanas 
de la 'Península. Pero merced a es
te sacrificio se ha .dado el caso que 
ningún otro pueblo sojuzgado pue
de citar, de transmitirse y perpe-

tuarse vivos, intensos. fecundos, el 
espíritu y el culto de la religión de 
Cristo". 

Del mismo parecer es Simonet, 
quien en su "Historia de los Mozá
rabes" demuestra que ellos "con
servaron rpor espacio de muohos si
glos la religión, el espíritu nacional 
y la cultura de la antigua España 
romanovisigótica y cristiana". 

Los mismos mozámbes jusfican 
su nombre en una comedia de au
tor desconocido con estas palabras: 

Mozárabes nos llamamos, 
porque entre árabes mezclados, 
los mandamientos sagrados 
de nuestra ley verdadera, 
con valor y fe sincera 
han sido siempre guardados. 

Les tmpulsaba, además, un nobi
lísimo afán de conservar la unidad 
de la fe a través de la unidad litúr
gica. Así dice el Concilio IV Tole
dano en su canon segundo: "Des
pués de la confesión de la verdade
ra Fe. que se predica en la Santa 
Iglesia de Dios, ha parecido bien 
que todos los sacerdotes, que esta
mos unidos con la misma unidad 
de fe, no usemos en adelante en la 
administración de los sacramentos 
usos que sean distintos o disonan
tes, no sea que esta diversidad, a 
los que nos desconocen, induzca a 
creer en el error de cisma entre 
nosotros, y para muohos sea escán
dalo esa misma variedad. Uno por 
tanto sea el orden de orar y cantar 
para todos nosotros en tod-a Espa
ña y Galia, uno el mismo modo en 
las solemnidades de la Santa Misa, 
uno de los oficios Vespertinos y 
Matutinos. para que no sea ya di-



vers<\ la costumbre entre los que 
profesamos la misma fe en un mis
mo reino; esto ya decretaron lo.s 
cánones antiguos : que sea siempre 
la misma la costurnbre en el oficio 
yen la misa". 

Aportaciones notables a la litur
gia mozárabe aparte de la del gran 
poeta cristiano del siglo IV, Pru
dencio, fueron las de Pedro de Lé
rida, San ,Eugenio, San Ildefonso, 
San JuJián, San Isidoro, Salvo Bel
duigio de Ercávica y Regato de 
Baeza. 

LA PRlUEBA DE SANGRE 
Y LA DEL FUEGO 

Liberada Toledo del poder mu
sulmán en 1085, presionó el Papa 
sobre Alfonso VI para que estable
ciese el rito romano en su reino y 
unificase así la liturgia en todas 
las iglesias. Quiso el Monarca o.be
decer al Santo Padre, y pudo ha
cerlo fácilmente en todas partes 
menos en Toledo. Los toledanos se 
opusieron lienazmente a sus órde
nes, y en vJsta de ello, Alfonso VI 
apeló, según la tradición, a dos 
pruebas, para acertar con el verda
dero juicio de Dios en este pleito. 
Para la primera lucharon dos ca
balleros que representaban, respec
tivamente, al rito. romano y al mo.
zárabe, 'Venciendo el último, Juan 
Ruiz. No aceptó Alfonso VI el cesul
tado del duelo y se celebró enton
ces la otra prueba. En una gran 
hoguera que se .preparó en Zocodo
ver fueron arrojados dos misales, 

¡uno romano y otro mozárabe; aquél 
saltó del fuego y éste permaneció 
en él saliendo. ileso de las llamas. 
No cedió el Rey, a pesar de ello, y 

'pepmitió que ·solamente en las seis 
iglesias mozárabes de la ciudad se 
conservara el rito u oficio gótico. 
De entonces data aquello de "allá 
van leyes dó quieren reyes". 

CISNERlOS, 
REST,AURA:DOR DEL RITO 

Otra versión muy distinta de 10 
o.currido entonces da el doctor Mo
drego, en el prólogo que en 1940 
escribió al "Guión de la misa mozá
rabe": "Toledo -dice-, cuyo cle
ro, mi:licia y pueblo tan pegados es
taban al rito en el que habían ora
do sus grandes padres visigodos y 
en el que ellos en medio de la dura 
dominación árabe habían sentido 
sus consuelos al comunicarse con 
su Dios, dió una elocuente prueba 
de ad!hesión y obediencia a la Sede 
Ro.mana, Madre y Maestra de todas 
las Iglesias, aceptando el rito r'J
mano, y Roma, en premio de ello, 
y con indiscutible acierto, autorizó 
que;Se prosiguiera el culto mo.zára
be en las seis iglesias donde se ha
bía practicado. durante la dOTIÚna
ción agarena". 

Sea o. no leyenda lo de las pruebas 
de sangre y del fuego., lo ciert,) es 
que estuvo a punto de desaparecer 
en tiempos del cardenal Cisneros, 
quien ,10 r e s t a u r ó plenamente: 
"Nos -escribe el gran cardenal en 
las constituciones que redactó pa
ra la capilla mozárabe de la cate
dral-. movido con mucha devo
ción que al dicho oficio. tenemos, 
procuramos de lo renovar y resti
tuir, y para ello hicimos los en
mendar e imprimir (los libros li
túrgicos). y otrosí proveímos que 
los clérigos que sabían el dicho ofi-



cio lo mostrasen a otros, porque de 
unos en otros .se perpetuase y no 
se perdiese tan santa. devota y anti
gua memoria para honra y acrecen
tamiento del divino culto". Efecti
vamente, con bula del Papa Julio II 
fundó Cisneros en 1503 la capilla 
mozárabe en la catedral, dotándola 
de trece capellanes y nombró una 
Comisión de párrocos presidida por 
el canónigo Alfonso Ortiz, que tra
dujeron los libros mozárabes, edi
taron el misal y el breviario gótico 
y ordenaron la misa y el oficio de 
este rito. 

A .partirde entonces. solamente 
en dos ocasiones se interrúmpió el 
rito mozárabe: desde 1833 a 1851 
y desde 1936 a 1940; en este último 
año ·fue solemnemente reanudado 
por ' el doctor Modrego, entonces 
obispo administrador :apostólico de 
Toledo, ante la presencia del Nun
cio de ,Su Santidad y varios Minis
tros del Gobierno e!lpañol. 

DIFERBNCIAS ENTRE BL RITO 
MOZARABE y EL LATINO 

Cuantos asistan a la misa mozá
rabe podrán apreciar las diferen
cias tan numerosas y destacadas 
que existen entre el rito mozárabe 
y el latino. He aquí algunas de 
ellas: la preparación del cáliz se 
hace antes del introito; al cantarse 
el credo se eleva la Sagrada Hostia 
y luego se divide en nueve partes, 
conmemorativas de los principales 
misterios de la vida del Salvador, 
diciendo el sacerdote una palabra 
alusiva al misterio al partir cada 
uno de los pedazos; en el padre
nuestro se responde amén después 
de cada petición. 

Tal es, a grandes rasgos, el bos
quejo histórico y la sugestiva signi
ficación del rito mozárabe, uno de 
los recuerdos ~ás gloriosos que 
guarda Toledo. 

INVESTIGADORES 

A fines del siglo XIX estuvo en 
Toledo ,fray Mario Ferotín. benedic
tino, y ,fruto de su visita .fue el li
bro mozárabe. "Líber Ordinum", 
que contenía: estudio sobre nuevos 
calendarios ¡mozárabes, la consa
gración de reyes de Toledo, la de
dicación de iglesias, el anuncio de 
fiestas, .doxologías diversas, índice 
bíblico. índice filológico, índice al
fabético de .fóI1ffiulas e índice gene
raL 

Incluía el libro también el ritual 
y pontifical mozárabe .del siglo V 
al XI y una parte del "Liber Sacra
mentonnnll

• 

Siete años después, ya a princi
pios de nuestro siglo, volvió aquí 
para ampliar sus estudios sobre la 
materia. 

Poco antes había estado también 
en Toledo el gran músico y paleó
grafo de París M. ·Pierre Aubry, qu~ 
se dedicó a estudiar y copiar trozos 
de canto mozáraJbe para sus traJba~ 
j os sobre música religiosa. 

Quince años antes, el padre Po
thier vino a estudiar el mismo can
to. El cardenal Vives, en Roma, se 
ocupaba también del rito mozára
be, y la Academia de .Ja Historia 
había publicado "Los mozárabes 
españoles". del señor Simonet. El 
señor Saavedra dió a la imprenta 
un libro sobre "La mujer mozára
be", y aquí, en Toledo, don Jorge 



Abad y don Juan Moraleda y Este
ban, con corto intervalo, publica
ron, respectivamente, un "Dicci0-
nario mozáraJbe" y un folleto sobre 
el rito mozárabe, con historia, vici
situdes, notas, etc, 

El inolvidable lectoral de la pri
mada don Agustín Rodríguez,dedi
có también un documentado capí
tulode 'su libro "La misa" (estudio 
histórico y litúrgico) a la misa m0-
zárabe, 

Entre los últimos investigadores 
destacan el p, Germán del Prado 
y -el archivero de la Catedral de T 0-
ledo don Juan Francisco Rivera Re
cio; este último en su Hbro "Los 
Arzobispos de Toledo" y particular
mente en su estudio sobre Grega
rio VII y la liturgia mozárabe pu
blicado en la Revista Española de 
Teología (1942) explicó ,detallada
mente los episodios a que dió lugar 
el intento de 82bolición de la litur
gia hiSlpana. 

Como trabajos divulgadores del 
rito merecen citarse los publicados 
por el ca nó ni g o Luis Casañas 
Guasch quien en su introducción a 
la "Misa de Santa Eulalia de Bar
celona" publicada en 1964 que se 
di jo en el Congreso Eucarístico In
ternacional de Barcelona hace el re
cuento de los Códices mozárabes: 
en España se conservan no menos 
de 20; en Francia 3, en Italia 1 y 
en Inglaterra 6, 

En Toledo se guarda un códice 
del siglo X al XI, escrito en aquella 
ciudad por un presbítero llamad0 
Mauro, que contiene el Salterio, 
cánticos e himnos que usaba la 
Iglesia española, p¡¡-ecediendo al 
himnario un· prólogo en versos 

acrósticos rimados, donde se trata 
de probar su antigüedad; no menos 
floreciente hallamos en el siglo XI 
el estudio del Derecho canónico en
tre los mozámbes, sirviendo de 
prueba de ello dos códices góticos, 
conservados en la Biblioteca prima-

Caballero mozárabe con el hábito de su 
Hermandad 

da de Toledo, conteniendo coleccio
nes de Concilios. 

En 1856 don Antolín Monescillo, 
entonces canónigo de Toledo y años 
después cardenal primado, compu
so un Devocionario Mozárabe reedi
tado en 1892 que fue probablemen
te el prime¡¡- intento 'Sería para di
vulgar entre los fieles la liturgia 
mozárabe. 

,-{n 



¿ UN TESORO PERDIDO? 

Muchos investigadores han trata
do de identificar la música, el can
to mozárabe. sin lograrlo hasta hoy 
plenamente. Ya en 1930 (Revista 
"Toledo", enero de 1930, páginas 
2.230 a 2.232), el organista de la Ca
tedral de Toledo don Felipe Rubio 
Piqueras escribía: 

"Ni los cuadernos por que can
tan actualmente los capellanes mo
zárabesde Toledo en su capilla, ni 
siquiera las ediciones de Lorenzana 
y Cisneros, contienen el canto an
tiguo tradicional, a lo menos el usa
do ,desde los Padres de la Iglesia 
visigótica: el que desde el siglo XVI 
a la fecha ha pasado !por mozárabe 
y toledano no es sino una pésima 
intellpretación, desprovista de base 
científica y crítica, de los viejos có
dices mozárabes y latinos gua-rda
dos durante centurias y más cen
turias en los anaqueles de la Biblio
teca toledana y tan sólo a la ligera 
estudiados ,por indoctos rebuscado
res de cosas raras, a parte, claro 
es, excepciones .honrorísimas ; de 
ahí que sin conocer las neumas en 
que están escritos y sin haber ha
llado una clave de interpretación 
de los mismos, jamás han debido 
hablarnos sobre canto mozárabe 
cuantos intel'Vimeron en los traha, 
jos preparatorios de las dos edicio
nes mencionadas. Así se explica que 
ante las disertaciones de BIas Or
tiz, Romero de Avila y otros de los 
antiguos y de los modernos, doctos 
(i !) en Paleografía musical mozá
rabe, no podamos contener hoy 
zumbona e irónica risa de cartesia
na duda. Tan sólo desde comienzos 

de este siglo XX en que VIVImos 
para acá tienen val'll' verdadera
mente científico las invesHgaciones 
emprendidas por ver de llegar al 
descubrimiento de las melodías ge
nuína'Y auténticamente mozárabe." 

y más recientemente don Manuel 
Esteban Infantes ("La música en el 
Toledo histórico" Conferencia 24-
XI-1966) se muestra igualmente pe
simista sobre el éxito de los esfuer
zos realizados hasta hoy para desci
bar el enigma de los neumas mo
zárabes, aunque reconoce que algu
nas melodías conservadas son au
ténticas. 

-Lo mismo afirma el liturgista e 
investigador toledano Juan Fran
cisco Rivera Recio que en su obra 
"Los arzobispos, de Toledo" escri
be así: 

"Otro enigma muy intrincado de 
nuestra antigua liturgia está en la 
interpretación de la notación musi
cal tal y como aparecen en los ma
nuscritos. Sabemos que ,sobresalió 
en la ornamentación musical de los 
cantos litúrgicos, viciados por el 
uso, el toledano Eugenio. "A la sim
ple salmodia ----escribe el P. Pra
do 1_ heredada de la sinagoga, a 
los recitados primitivos y breves 
aclamaciones presbitera'les y diaco
nales, a los melismas aleluyáticos 
de gusto tan oriental habia que aña
dir nuevos textos y cantos, a tono 
con los esplendores de un culto 
suntuso ... Hubo pronto una semán
tioa musical, bien que rudimenta
ria, más o menos común en todo el 

1 PRADO, Estado actual de los estudiOS 

sobre la música mozárabe. «Estudios so
bre la liturgia mozárabe. , ;>á.gs. 91~106. 



occidente . . Los signos o neumas. ge
neradores de toda una compleja no
tación, emn el <¡Junto y el acento". 
Pero en las .páginas de los manus
critos musicales hispanos estas gra
fías musicales que a veces desbor
dan el texto para ocupar parte de 
los márgenes, resultan ,hoy por hoy 
indescifrables. 

Como la tradición se ha perdido 
no podemos hoy con certeza afir
mar que se conserve ninguna melo
día mozárabe que pueda transmi
tirse de viva voz. ¡ Ojalá que, como 
ocurrió para descifrar los jeroglífi
cos egipcios, surja, donde sea, una 
milagrosa piedra de la Rosetta que 
enoierre la solución de tan gran 
enigma!" 

Lo mismo asegura Enrique Mo
reno Baez: 

"Mucho más dhfícil es restable
cer la pureza del canto. Todos los 
musicólogos que conozco que 10 
han estudiado coinciden en lo que 
oscuramente yo había intuido: la 
formación gregoriana de los cape-

Hanes ha deturpado con el paso del 
tiempo el canto mozárabe. Una vez 
le oí decir a don Manuel de Falla 
que el canto mozárabe no debía de 
ser muy diferente del cante jondo, 
como no lo es el de la 's·inagoga. 
En más de una ocasión. oyendo 
misa de rito griego en el monaste
rio de Grottaferra~a, en la iglesia 
romana de Sant'Atanasio o en la de 
Saint-Julien-le-Pauvre, en París, lo 
he recor,dado, pues el canto griego, 
como el de las demás iglesias orien
tales, tiene una línea melódica mu
cho más rica que el gregorian0. 
Tendríamos, 'Pues. que reunir en 
Toledo a nuestros mejores especia
listas en música sagrada para que 
con los medios necesarios, que no 
son pocos, realizaran una l~bor si
milar a la de los monjes de San Pe
dro de Solesmes, que sería lenta y 
dificultosa, pues, que yo sepa, aún 
no leemos los neumas mozá!r82bes. 
Sólo así podría restablecerse la ne
cesaria ,autenticidad". r A B C" 
7-X-1970). 

/ 



V.-LA CAPILLA MOZARABE O DEL CORPUS 
CHRISTI EN LA CATEDRAL 

Bellísimo es el pórtico de la Ca
piUa Mozárabe de la Catedral. Una 
verja ojival. rica en primores de 
fori'a, construída en 1524 por Juan 
Francés, cierra el arco de medio 
punto de entrada. 

Va sentada sobre un zócalo de 
piedra, y sus balaustres, ajustados 
al estilo ojival, terminan en un friso 
con doble greca de finísima labor 
sobre la .que destacan superpuestos 
escudos con los blasones del Carde
nal Cisneros, los de ar.riba, y del 

Arzobispo ·Fonseca. los más bajos. 
El medio punto, con Iujosos ador
nos en el vano del arco, lo caracte
riza la influencia renacentista del 

siglo XV,I, y ostenta, en tres gran

des círculos, los escudos del Carde
nal ,Cisneros, sostenído el del cen

tro, que es de may>0r tamaño, por 
dos sirenas, y el remate, junto a la 

clave del ·arco, por dos Hércules 

pequeños. 

El Cardenal Lorenzana, Prelado 
también de grandes iniciativas', aH, 
nes del siglo XVnI mandó cons-

indicado Cardenal, con piedras de 
color tan justamente combinadas, 
que dan la sensación de una bellísi
ma pintura, en la que con los más 
variados tonos y colores se repre
senta la imagen de la Virgen, en 
tamaño na~ural. con el níño Dios 
en los brazos, el cual empuña un 
dardo ,para herir al dragón, que 
aparece a los pies de su madre so
bre el globo del mundo, que le sir
ve de base. Por él pagó el Cardenal 
Lorenzana unas 100.000 pesetas, 
cantidad crecida en aquel tiempo, 
y a la que hay que añadir los cuan
tiosos gastos que ocasionó el traer 
del mar el cajón donde venía em

balado, por haber naufragado el 
barco que le traía a España 

Se restauró ry decoró esta capilla, 
por· p.rimera vez en 1920, para lo 

cual el maestro don Bienvenído Vi

llaverde supo combinar los restos, 
. tal vez de la decoración primitiva, 

que conservaban las pechinas con 
. motiYQs de la capiUa mayor de 
j~Cat~dral y de otras decoraciones 

truÍr al maestro Juan Manzano, en ' co!?-teriJporáneas del Cardenal Cis
el muro norte. un hermoso altar .·de .· nerós.,'para formar un todo discre-

: "; . \.; . 

mármoles y bronce, en cuyo centrv to y agradable. muy aproximado a 
se colocó una de las más preciadas lo que pudo ser el decorado primi

joyas que se guardan en nuestra tivo. 

Iglesia Primada: el precioso mosai- Además, se colocó en el lugar del 
co, hecho en Itidia por los mejores que haibía un retablo gótico del si
artistas, según encargo expreso del glo XV, con tablas muy estimables, 



contemporáneo también de la ,fun
daoión de la capilla, dentro del cual 
queda encerrado el mosaico, sin 
que desentone apenas; cierra el 
cuadro por la parte inferior una ta
bla apaisada, que representa la Ce

na, .pintada ex profeso para ese fin 
por don Pedro González. Más re
cientemente, durante los años de 
1967 a 1973, se afectaron nuevos 
trabajos de restauración llevados a 

cabo por los servicios técnicos de 

la Dirección General de Bellas Ar

tes. Se reparó una pintura mural al 

fresco, de gran tamaño, en la que 

Juan de Borgoña representó en 

1514 escenas de la conquista de 

Orán; todos los elementos decora

tivos fueron Hmpiados y el culto 

mozámbe se reanudó el 25 ' de fe

brero de 1973. 



VI.-LAS PARROQUIAS MOZARABES 

En la introducción a las Consti
tuciones de la Hermandad de los 
Caballeros Mozámbes, publicadas 
en 1966, su canciller, don José An
t-.:mio <Dávila y García-Miranda, es
tudia la evolución de las parroquias 
Mozárabes toledanas. "Los Mozá
rabes -dice- obtuvieron,. no sin 
esfuerzos, el derecho de que se les 
mantuvieran en las seis parroquias 
que habían conservado bajo el do

minio musulmán y que eran de fun
dación v.isigótica: Santas Justa y 
Rclina, San Marcos, San Lucas, 
Santa EuIalia, San Sebastián y San 

Torcuato, a~ í como en algunos 
otros templos y monasterios. ,Para 
e! sostenimiento de estas Parro

quias y conservación del rito les 
asignaron como feligreses, a título 

personal y por derecho de sangre, 
a todos aquellos mozárabes y sus 
descendientes "in perpetum", 

a la Residencia actual de los JesllÍ

taso 
A estas iglesias acudían los mo

zárabes, no sólo a cumplir sus de
beres religiosos, sino a fortalecer 
su espíritu para poder sufrir y con
llevar las persecuciones, a llorar 
sus penas y sus adversidades, a pe, 
dir clemencia, a fin de que la es· 
clavitud fuera breve y menos dura, 
a enfervorizarse más y más, para 
resistir las tentaciones de aposta
sía, tan insistentes lo mismo por 
parte de las autoridades musulma

nas como de los malos cristianos 
que, para conseguir o conservar ri
quezas, honores y preeminencias, 
renegaban de la fe y creencias de 

sus padres. Las preces y oraciones 
del oficio mozárabe impregnadas 

están de estos sentimientos: la tris
teza y el dolor se manif.iestan en 
aquellas impresionantes súplicas, y 

Ha venido suponiéndose que las la esperanza .de una pronta y com
parroquias mozárabes toledanas . pleta liberación es la norma de to

eran solamente estas seis, pero el das sus ansias, 

académico don Julio 'Porres Martín
Cleto, en un documentado artículo 
publicado en "Crónica Mozárabe" 

demostró que existieron otrás tres: 
la Santa María de Alficen, San Cos
me y San Damián y la de Todos los 

Santos; esta última ,fue localizada 

'por el señor Porres en el s01ar que 
hoy ocupa la "casa de! Obispo" en 
la calle de la Trinidad, inmediata 

"Muchas familias mozárabes se 
extinguieron sin descendencia ~
cI'ibe Juan A. Dávila- y otras no 

conservaron recuerdo de su origen, 
por lo que ya en el siglo XVI no 
había feligreses en las parroquias 

mozárabes de San Sebastián y San 
Torcuato, arruinándose más tarde 
esta última, que había sido funda

da en el año 700 ó 701, y de la 



que solamente se conserva, en la ficén, o del Cannen, era considera

calle de su nombre, una portada de da como la principal de todas. 
principios del siglo XVII con la El cardenal X'Íménez de Cisneros, 

imagen del santo titular. La iglesia quenendo renovar este glorioso ' ri

Ji ¡¡¡ rJ J: ::1: ; ;; 
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originaria de San Marcos, que se 

halla!ba .situada al final de la calle 

de la misma denominación, y que 

se erigió en el año 634, reinando 

Sisenando por la pPincesa Blesila, 

se derrumbó a comienzos del si
glo XIX, y la torre. que subsistía 

en 1841, fue demolida poco des

pués, por lo que la parroquia mo

zárabe se trasladó primeramente a 

San Salvador y posterivrmente al 

espacioso templo de los TrinitarÍ0s 

calzados edificado en el año de 

1630, en el que actualmente se ha

lla. Conservan gran parte de su ori

ginario trazado visigóticv o mozá

rabe las iglesias de Santa Eulalia, 

fundada en el año 559 por el reJY 

Atanagildo; San Sebastián, que lo 
lo. y garantizar su pureza para el 

fue en el 601 6 602, reinando Liu-
, fututo. fundó en el año de 1504, en 

va n, y San 'Lucas, erigida' por el' . 
la: catedral pri,roada, la Ca!pilla Mv

conde Evancio entre los ,de 625 Y 
zárabe del ,Santísimo Corpus Ohris-

641 . reinando Chindas'vinto, y en ti, en cuyas Constituoiones de 18 de 

cuyo recinto se hallan sepultados septiembre de 1508 determinaba 

multitud de mártires mozárabes y que las trece capellanías de la mis
el príncipe -Esteban, hijo de Atana- roa fueran" siempre servidas o ter

gildo, con su esposa Lucía, padres ciadas por los beneficiados de las 

de San Ildefonso. ,Por último, tam- diohas iglesias muzára,bes de 'la ciu-
bién apaTecen restos visibles de su dad". ' 

origen en la parroquia de Santas Para sus .feligreses de fuera de 

Justa y Rufina, fundada por el rey Toledo, máxime si residiesep más 

Atanagildo en el año 554 ó 555, y allá de los límites que tenía el Ar

que después de Santa María de Al- zobispo en 1551 y 1553, los párro-



cos mozáraibes delegaban y delegan 
expresa o tácitamente la adminis
tración de ·sacramentos y cura de 
almas en el párroco la tino del lu
gar. 

Habiéndose reducido el número 
de feligreses por diversas causas, al 
aplicarse el Concordato de 1851, y 

reconociendo un estado d e cosas 
anterior, solamente se mantuvieron 
dos parroquias mozárabes: San 
Marcos y Santas Justa y Rufina, 
adscribiéndose a la primera corno 

filiales las antiguas parroquias del 
Torcwito, ya la segunda las de San 
Torcuato, y a la segunda las de San 
Lucas y San Sebastián.' Reorgani
zándose igualmente la ' CapiUa Mo
zárabe por el Real Decreto Orgá
nico de 1853." 

Recientemente el cardenal Gon
zález ' Martín declaró la iglesia de 

Santa Eulalia matriz de los mozá
rabes toledanos mediante decreto 
publicado en el "Boletín Oficial del 
Arzobispado" . 



VII.-CRONICA DE QUINCE AÑOS 

LA RlESTAURACION DE 1940 
En el año 1936, durante la do

minación marxista en Toledo, fue
ron martirizados los seis capellanes 
correspondientes a las seis iglesias 
de culto mozár·aJbe, que mantenían 
en la catedral, viva y fragante a 
través de los 5iglos, esta vieja, be
lla y heroica tradición, la más rica
mente sustanciosa de espiritualidad 
cristiana y española. 

,A pesar de ello, apenas liberada 
la ciudad, el cardenal Gomá se 
preocupó por la reanudación del 
culto mozárabe en la Catedral. 

Los cultos de la capilla mozárabe. 
se .restablecieron el 15 de diciem
bre, tercer domingo de adviento, 
de 1940, par el obispo administra
dor de la diócesis de Toledo, doc
tor 'Modrego. A esta solemne restau
ración asistieron el Nuncio de Su 
Santidad, varios ministros y direc
tores generales, así como autorida
des y comisiones provinciales, nu
merosos fieles y el Ayuntamiento 
de la Imperial Ciudad bajo ma:z:as. 
Fue oficiante el señar obispo de 
Gerona. vistiendo él y sus minis
tros el espléndido terno rojo de 
Mendoza, habiéndose colocado el 
altar en el transepto de la gran ba
sílica toledana, cubriéndose la nave 
hasta la capilla mozárabe con los 
tapices de Bruselas. El P. Germán 
de Prado afirma que se celebró la 
misa "con tal solemnidad que no 
se había visto cosa semejante des
de el Congreso Eucanstico Nacio
nal celebrado en Toledo en 1928". 

Pero ,fue hace tres lustros espe
cialmente cuando por iniciativa de 

unos cuantos mozárabes benémeri
tos se impulsó notablemente el mo
vimiento mozarabista que culmina
'rá en el próximo 1 Congreso Inter
nacional y en el IV Capítulo Ge-
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Portada del misal mozárabe que se utilizó 
para celebrar la misa de este rito en Roma 

durante el Concilip Vaticano JI 

neral de la Comunidad Mozárabe. 
He aquí recogid~ sintét'¡camente 

algunas de las acti~idades más no
tables desarrolladás durante los 
últimos quince años: 

EN EL CONCILIO VATICANO II 
SE OFICIO UNA MISA MOZARABE 

El día 12 de octubre de 1963 el 
entonces obispo a~[jar de Toledo, 
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dúcto,r Granados García, 'que osten\- ' . 
taba la representación -del cardenal 
primado en las - sesiones de la se
gunda etapa del Concilio Vatica
no II, celebró una misa de rito mo
zárabe en la Basílica de San Pedro 
ante todos -los obispos del mundú 
reunidos en la magna asamblea. El 
misal que se utilizó en el Santo Sá
crificio, lujosamente encuaderna
do, fue ofreoido ¡posteriúrmente al 
Papa Pablo VI; era una auténti
ca joya bibliográfica pues solamen
te existen unos cuantos misales de 
este rito impresos; los guarda CIJ

mo un valioso tesoro la Ca¡piUa Mo
zárabe de la Catedral de Toledo. 

Uno de los actúS más interesan
tes del 'Congreso ·Eucarístico Inter
nacional de Barcelona fue la misa 
de rito mozár-abe, que se dijo con 
solemnidad especial y con toda au
tenticidad, ¡previa .la autorización 
de la Santa Sede. 

También se dijo una misa mozá
rabe ' en la colegiata del antiguo 
infantado de Covarrubias (Burgos) 
donde se hallan dUl1miendo su sue
ño de siglús los restos del conde 
Fernán González, desde que por la 
exclaustración del monasterio de 
ArJanza, primitiva tumba del conde, 
quedó definitivamente arruinado. 

Se ,quiso abrir los actos de la ce
lebración del milenal1Ío de Casti-iJa 
con el pensamiento de este ·ritú, de 
arcaico sabor nacional, para signi
ficar el recuerdo a la extinción de 
la liturgia mozárabe, que se verifi
-có precisamente en la cabeza de 
Casti.JIa en el año 1080. 

La Basílica de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos goza desde el 
día 28 de agosto de 1963 el privile-

giú de que pueda oficiarse en ella 
la misa de ~ito mozárabe ; es el 
único lugar, fuera de Toledo, per
mitido para este rito. 

El 4 de julio de 1965 con motivo 
del hQrnenaje que Malina de Ara
gón rindió a dún Ramón Menéndez 
Pidal se celebró una misa de rito 
mozár-abe en la iglesia Conventual 
de Santa CI~a de aquella ciudad. 

Por vez primera, cien miHones de 
telespectadores de Europa Occiden
tal , merced a la Televisión ,ESipañola 
y a través de Eurovisión, tuvieron 
oportunidad de tpresenciar una ce
remonia religi\JSa inédita: la misa 
de Pentecostés, oficiada en rito mo
zárabe desde la catedral primada de 
Toledo, el 6 de junio de 1965. Se tra
taba, 'por otra parte. del primer acto 
litúrgico ofrecido en directo por 
TVE a las cadenas europeas ·de Te
levisión ITV, de Gran Bretaña; 
RE, de Irlanda; ORTF, de F!l'ancia; 
ARD, de Alemani-a; N1TS. de Holan
da : CLT, de Luxemburgo ; BRT y 
RTB, de Bélgica; SSR, S'RG y TSI, 
de Suiza ;R!AI, de Italia, la RTP de 
Portugal y TVE de España. 

BAUTIZO MOZARABE 
EN WASHINGTON 

En el año 1965 la nieta de un to
ledano de ascendencia mozárabe 
.fue bautizada en Washington, ciu
dad, confúrme al rito hiSipano-gó
tiC"0 o mozárabe, al que pertenecie
ron sus antepasados. Es la primera 
vez que en los Estados Unidos se 
administró un sacramento, según 
la litUTgia de este venerable rito. 

A 'Ia neófita se le impuso el nom
bre de Elisa Sagrariú, como amoro-



so ;homenaje ' de , fe' y ,recuerdo 'a 'la 
;Fatrona de ,Toledo. 

La madre de la niña -es america
na, y está ,bautizada en la catedral 
de Santo -Domingo. El padre, señor 
Malagón, pertenece a la parroquia 
de Santas Justa y Rufina, de Tole-

, do. :El abuelo, toledano, ejercze ac
. ~uálmen te .el cargo de seretario téc
riico del prQgrama {le becas y cáte
dras en 'la Organización oe;Estados 
Americanos, en Wáslhington., 

I,A ILUSTRlE y ANJ:IQUJiSlMA ' 
HBRMANDAD -DIE LOS 

,OABA!LLEROS MOZA!RABES 

'La -liturgia mozárabe ha sido 
siempre objeto de estudios e inves
tigacil:mes -dentro y fuera de 'Espa

'na, tralbajos 'que se ,han 'intensifica
, do ' especialmente durante ,los iílti
mos lustros pues los especialistas 
en -la materia intentan .identificar 
la . antigua iy ,primitiva 'música Iho

,záraJbe que aún no ha podido tra
-dltCÍrse al pentagrama actual con 
:¡)Ienas garantías de autenticida{l. 
P.ero desde-hace diez años no -es 'el 

tcanto mozárabe ID su litu<rgia ' 105 

' que ,saltan al ,tapete -de lá iactuali
J dad sino los ·pr.<t)ios mozárabes, 
.:desperdigados -dentro y fuera ¡ie'Tü
:Ieaoy .. aún de 'Esp:áña quienes; por 
decirlo así, tomaron conciencia ,de 

·su noble ascendenci-a 'Y :se agrupa
,ron en'una Hermandad representa
' tiva ,de la ilustre comunidad m6zá
'mbe de Toledo 'peripet'ilada durante 
-trece siglos. 

Muchos mozárábes; ignorantes de 
su -linaje, ,habían dejado de ejerci

,tar .el privilegio de -su ,parrOquiali
t.dad --en.las .dos j glesiás -mozárabes 

exiStentes en ésta capital y-habían 
pasado 11 la jUrisd'¡ccion ordinaria, 
es decir a las ,parroqui,as latinas_de 
la circunscripción en la 'que 'Tesi

. dían. Justamente para evi,tar que 
'-esto siga 'ocurrién{lo en lo sucesivo 
un -grupo 'de sacerdotes y seglares 
solici tó en el año 1966 del ca!l'denal 
Pla y Derliel, la 'reorganización de 

' la 'Ilustre 'y Arltiqtiísima Cofradía 
Esclavitud de Nuestra' Señora de· la 
Esperanza, de -San Lucas, como 
HeI'lIlárrdad de los 'Mlotárábes cu
yas Constituéiónes fueronapróba

,das; en ésta asooiacióh que-ya exis
tía, en 1513 quedatran. agrtip<úlos ' t'J
dos 'los .,mo:tátabes que residan io 
no·en Tólédó~ la pTesidió com:oiher

' Iháno mayor, el'más veterano 'de:to
dos ellos, don -Julio Pascual Martín, 
ilustre artífice toleaano. ~Se a'drni
tieron como nertnanos :hoIf6rarios 
a 'qwenes:se &'stingaÍl-p'or"su¡a-mor 
a Toledo-'o sus estudi6s ~génea:lógi

'Cos io 'históricos s6bre' temas m\Jzá
' rabes: 
-' lEI 'pnmer proyecto ,de ~lá>Hé'r
mandad .fue .localizar . a ,todas .las 
fa.rriilias moiár.a!bes. ",ilustre,y 'Ariti
quisima Hermandad de -Cáballeros 

iMozárauesde" Nu'éstra ~Séñora de 
Jlá ' Esperánza'de la,Im'p'érial:-Ciudad 
ae -Toledo"; así se lláma,'según 'sus 
'nuevas Córrstifudones,-Ia nueva-ro
·fradía -que "Tehaéió 'en ' -Toleélo , en 
enero ;de ' 1967 cón tina ' firtalid'ad 
"bien °defeiminada: ' f6mentiuo, el 'rul
'to a la -Vingen,'digfiif.i.cada lituFgia 
'hispana., ayudar a 'sus miembFos ne
cesitados, ,conservar -las -fradichlIles 
de la comunidad mózárabé :y -agtu
,para' todos los_moZárabes residen
' tes ' dentro' y _fuera de Toledo_ ' 

- -Entre ;los <privilegios c.de'}que JgI)-

1"3 



zán los hermanos figura ' el de que 
cUillldo estén enfermos podrán re
tener en su aposento la pequeña 
imagen de la Vi'l'gen de la Esperan
za denominada "la Enfermera". Se 
preceptúa la asistencia en cOI1¡>Ora
ción a los actos religiosos públicos 
más destacados de Toledo. 

.' También fomentará la Herman
dad los estudios históricos, genea
lógicos, artístio.:>s y litúrgicos rda
cionados con los'- mozárabes. 

En diciembre de 1966 cumplimen
tán al cardenal Pla' y Denie!, algu
nos miem'bros del cabildo y junta 
de damas de la· Hernnandad de Ca
balIetos' Mozárabes :de -Toledo. 

,Su . Eminencia se' manifestó muy 
,·complacido por esta ,visita. Recor
·dó ,'cómo, ef:ectivamente,\ duraIitie 
siglos Toledo fue ca¡pital~o sólo re
ligiosa" sino también CÍ'Vi1 de E~a
ña; y eXlpTesó su satisfacción de ver 
cóino las familias de origen mozá
rabe hacfan hÓ'Ilor ~: su noble es
ti~e, conservando con cariñ\:) y 
santo orguillo su .gloriosa tradición. 

LA MISA ,M02MMBE GRABADA 
EN MICROSUiRCO 

En el año 1966 illIlll empresa edi
tora de difusión mundial realizó 
una grabación, en microsUrco de 
larga duración, de la misa mozáira
be de pontifical. Intervinieron la 
Escolanía del Oolegió de Infantes 
y la Schola Cánturum del 'Semina
.río. El acompañamiento instrumen
tal, propio de la época en tonali
dad, timbre y amplitud. !;as acota
ciones literarias fueron redactadas 
por el canónigo don Gonzalo del 
Cerro, y la coordinación estuvo a 
cargo ,de don Antonio Sainz Pardo, 

' beneficiado mozárabe, y don Alfon
so Mana FlreoheI, vicerrector del 
Seminario. 

LA PRlIMERA ASAMBLEA 
PI.JENMHA 

Dos años después, el 27 de febre
ro de 1968 los mozárabes toleqanos 
se retÍnieron ,en asambI.éa plenaria 
celebráda en el tempJ.u , de Santa 
Justa después de asismr a una misa 
en rito vernáculo; c6inddió' la 
asamblea con el 11 capítulo general 
de ' la Hermandad' de CabalIéros 
Mozárabes; para suceder a don Ju
lio Paséual Martín, ' falIecido. 'fue 
elegi90 Hermano Mayor don Julio 
Esteban-I.nfantes Mart.ín. 

Se constituyó una Junta Censora 
de Pruebas Nobiliarias para .]os ex

'pedientes de ingT>eso de Hermanos 
HonoJ1acios Nobles. 

Otro 'de los acuerdos fue formar 
el ceÍlSo :de Uósmozárabes pués 
se puede> dar el 'caso de 'que ' en 
la provincia y 'en 'otros puntos ·ae 

'Bspaña existen otros que, aún ' i¡y
' norándolo, son :descen:dientés de los 

antiguos españoles que bajo la ,do
'minación fuusulmaria en Toledo 
conservaron 'heroÍ'camente' lá fe 
cristiana y cuya liturgia Sé · consér
va por pirivilegio especial de la San
ta Sede. 

Por entonces cOmenzaron a pu
blicar un boletín informativo bajo 
'el título ,~ "'Crónica mozáralie" 
en el que dan ouen ta de sus ácm
vúdades; entre elIas figtÍra la res
tauración del culto en la iglesia de 
San Lucas, una de las antiguas pa
rroquias mozárabes desaparecidas, 
p3!Ta lo cml recibieron una subvén-



ción del Ministerio de Información 
Y. , ;('urismo. Otra de las finalidades 

I de la Hermandad es interesar el re
,conocimiento de la Nobleza de es
tas familias: Los duques de Alba 
y los marqueses de Malpica eran 
mozárábes según un testimonio de 
principios del s·iglo XVIII en el que 
se dice que Felipe V confirmó los 
privilegios concedidos por monar
cas anteriores a los seglares mozá-

/. , 

Tabes, algunos de 'los cuales incor-
poráron este oalificarivo de "mo
zárabe" a 'sus propios apellidos. 

e, -

EL RITUAL DE BENDICION 
'DE LOS DISTINTIVOS , 
. La fómula 'Y ,ritual de la bendi
ción e imposicián de los distintivos 
mozárabes, 'lI:Sada por vez primera 

"el 29 de marzo de '1967 err e! Salón 
de Concilios del ,Palacio Arzobispal. 

e aplicad~ 'también desptiés en lás ce
re~onias análogas que ttivieroh' lu

fgar én la Capilla 'de San Pedro de 
la Catedral, en la Sala Cápitular' del 
'AyuntamientO y' en el, templó de 
;Sánta Eulalia, 'se -inid~ con la -si-
guiente QlTación: ;.; 

Cristo Dios, al contacto de cuya 
·fimbria-se secó el {jIujo' de ar:diente 
sangre, al ceder milagrosllmente la 
virulenoia de la ''Per~istenie ,enfer
medad a la demostración de una 
ardiente .fe, derrama sobre ,est'JS 
distintivos la multiforme gracia. de 
tu bendicián; para que, al ser ben

. ditos por e! contácto de ' nuestra 
'mano y la invooación de tu ,mim

. bre, a!lcanoen la plenísima) beneli.-
ción de Tu Majestad: ' ,de forma 

-que resplandezcan adornados con 
Tu largueza y enraícen el deseó de 

la santidad en quienes los ostenten. 
y al ser Ueirados por los que ahora 
solicitan piadosamente s u bendi
ción, 'l10 les acarreen motivos de 
confusión, por su mal uso, en el 
día del juicio, sino que, por el afec
to 'de"su voluntaria dedicación a 

• e • , . 
Tu seITVicio, p0nsigan luego la eter
na libertad. lAmén. 

Dios vivo 'Y bendi.to, que todo lo 
gobiern¡¡s por los.siglos de los S!Í

g)os'. Amén. ' 
El Canciller de ,la Hérmandad, 

. con la 'venia del oficiante y Autori
dcuf.es, procede a dar lec t u r a al 
Acuerdp ~e admiSión de los nuevos 



Hermanos ' que, . segun van siendo 
'nombrados, se .aproximan con el 
Hermano que les apadrine, pronun

. ciando de rodillas y ante el Altar el 
siguiente juramento: 

Yo, X. X. juro sobre estas San
tosJEvangélios fidelidad a la Santa 
Iglesia Ca.tólica, lealtad a la Jerar
quía Eclesiástica y obediencia y 
acatamiento a las Constituciones de 
la Hermandad. 

El celebrante impone a cada uno 
los distintivos diciendo: 

Recibe 'de la mano del SeÍíor, co

mo un yelmo, la seguridad de jui
cio. Recibe el escudo invenoible de 
la equidad. 

Antífona: 

Habéi's recibido del Señor la auto
[.ridad, 

y vuestra fuerza viene del AItísirilO. 

Se entdna seguidamente -el Salino 
120: 

Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me 'vendrá el auxilio? 

El amcilio Illleviene del Señor, 
que hizo e! cielo y la tierra. 

No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duenne; 

no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 

El Señor te guarda a su sombra, 
. está a 'tu .derecha; 

de día el sol no te hará daño, 
'ni ·la ·;juna ue noche 

El Señor te guarda de todo ·mal, 
'EI -guarda :tu .alma; 

el Señor guarda -tus . entradas y sa-
ahora y por siempre. Wdas, 

Gloria y honor 
.al :Padrey. al Hijo y el 'Espíritu 

[Santo 
·pbr los sigJos.de.lós siglos :Amén. 

Il.ntífona: 
Hábéis redbido del Señor 'Ia autó' 

-[riélad y 
vues~ 'fuerta viene·de! Altísimo . 

Diácono: 
Inclinaos para .recibir la bendición. 

. Oficiante: 

El Séñor esté 'siempre con vosotros. 
R.: Y . con tu e$JÍíritll: 

BBNDICION 
,ElI <buen Espíritu de .Dios, ·por ·la 

inefable grama ·de su .divinidad, os 
lleve por el recto camino. Amén. 

Sea .guía de vuestra vida el que 
quiso ser camino de vuestra salva
ción. Amén. 

·Para 'que, habiendo , ofrendado a 
Dios :vuestros pensamientos por .10. 
.seguridad de . la fe, protegidos por 
su 'auxilio, acabéis saludablemente 

-el -camino de la vida. Amén. 
Por la ' miseriCOl'dia del mismo 

Dios.nuestro que·en la Trinidad es 
bendito 'y vive 'y tooo ' lo ,gabierna, 
.por los:,siglos de . los sj;g1os . . Amén. 

Que os bendiga ·el Fadre, 'os ;en
'señe el. Hijo 'Y os ¡jlumine 'el Espíri
tu Santo. Amén. 

'Diácono: " , 

'En él nófubre de Nuestro: Señór 'Je
sucristo ·ia en paz . 

'R~ : . Gracias :a ·Dios. 

IMPOSICION .DE DI~'PINTÍV0$ 
'EN 1968 

El! 12 de junio de 1968,. en la <Ca
pi.Jla de San ',Pedro, 'dt~ Ji¡ catedral, 
en hi que ' tranSitoriamente Celebra
ba sus cultos la Capilla M6zár4be, 
don Anastasio'Granados,obispo -au
X!iIiar -:ir Vicario Generelde lá ' Ar~ 



chidióces±S, impuso los distintivos 
deJ la Hennandad a los Caballeros 
Capjturlares electos. Seguidamente 
el, Ayuntamient-v de Toledo ofreció 
un vino español en los salones de 
la. Casa Consistorial. 

ACT.O EN NUEVO MlEJICO 

El 26 de septiembre de 1968, en 
Santa ·Fe, Nuevo México, fueron im
puestos los distintivos de la Her
mandad al Hermano Honorario se
ñor Gúnzález, Adcalde de la ciudad, 
oficiando el Rivdmo. Sr. Anobispo 
de aquella Archidiócesis, por dele
gación del Prior de la Hermandad, 
en acto solemne y público. 

HBRMA!NOS HONORJARlOS 

En la Junta del Cabildo de. la 
Hennandad celebrada el 22 de fe
brero_ de 1969 ' se tomó el ' acuerdo 
de recibir en la Hermandad, como 
Hennanos Honorarios Notables, a 
los aspirantes que 10_ soliciten y, 
que acredirten su calidad por ' ser 
Títulüs del Reino o sus inmediátos 
descendientes, o con certificación 
dé pertenecer a las cuatro Ordenes 
Militares de CMátrava, Alcántara, 
Montesa y Santiago; ordenes dé 
MaI1a Y del Santo_S_epulcro; Reales , 
Maestranzas de Caballe,ría dé_ ZáI:a
goza, Sevilla, Granada, Rondá y Va
lencia; Cuenpo Col~giado de~ Hijo.s
d3,Jgo de Madrid; ($ueI1!)\Lde laiNo, 
bleza de Cataluña;-Unión .deja' No-, 
bleza de MaUorea' G.of.radías No-, . 
bIes de Infanzones de IUescas, de 
San Ilderonso de Zamora, NuesJra 
Se.ñor·a delPor1lillo de Zamgoza, 
Santo Cristo de La Laguna, Santo 
Cáliz de Valencia, San Jorge y E~-

tamento Militar del Prinoipado, de 
Gerona y Caballeros y Escuderos 
de Cuenca; Asociación de Hidalgos 
a Fuero de España, Ilustre Solar 
de Tejada, Hustre Solar de Valdeo
sera y Orden Constantiniana de San 
J-vrge. Asimismo se acordó admitir 
como wuebas de legitimidad Y- cris
tiandad para el ingreso como Her
mano Honorario, sin calidad noble, 
de aq\lellos asp'i!rantes que pertene
cieran a alguna de diohas entidades 
sin plenitud. de derechos o,aJas Co
fradías siguientes: Capítul-v de Ca
balleros del Santo Sepulcro de To
ledo, Capítulo Hispanoamericano 
de Caballeros del Corpus Chri.sti de 
Toledo, tSanta Caridad de Toled.:>, 
Alrohicofradía de Nuestra Senora 
dé la Mérced de Madrid; San Juan 
Bautista de Cádiz (Hospitalarios), 
Nuestra Madre de las Angustias 
(Paso blanco) de llirca, R. o; M'. de 
Montesclams, de· Santander e Insti
tución Hospitalaria O: dé San Láza
ro, de J erusaléit. 

Bl 'día' 4 dé júnio dé 1969, en la 
Oapilla 'Y Sala Ca¡P,itulár dél Ayunta, 
miento de' Toiedo, tuvo Ihgar una 
solemne éeremonia rell~osa y acto 
dé obe¡lÍenoia dél 'Cabildó al Cardé
nal' M'zobispo ,Primadó, quien reci
bió los distintivos dé Batrono y 
I\ñmer Hermano Mayor Honorario 
de la Hermandad: seguiiWnente 
fueron bep.dectdasJa¡s· Veneras, q\le 
Su ~a. Rvdma. dIDi>~o 'a lüs Ca
balleros Cap,itulares Eléotos. F.inal
mente don Antonio G:aTcía Rom
guez-Acosta, <féligrésmozátabe de 
San Marcos, Director, General' de 
P·romocióndel Turismo, recibió los 
distintivos de Hennano Mayor Ho
norario que le·ámpuso igualmente 



el señor Cardenal, así como un ar
tístico pergamiuJ, con su genealo
gía mozárabe. 

Al día siguiente, festividad del 
Santísimo CO!ipUS Ohristi, participó 
corporativamente la Hermandad en 
la Solemne Procesión Eucarística. 
Asimismo, el ·día 29 de junio, festi
vidad de San Pedro, el obispo auxi
liar, ductor Granados, impuso las 
veneras de la Hermandad en la Pa
rroquia Mozárabe de San Marcos 
a varios feligreses mozárabes que 
aún no la habían recibido. 

HOMENAJE 
A DON AlLFONSO DE BORBON 

La Delegación en Madrid de la 
Hermandad, el día 14 de enero de 
1970, ofreció un afectuoso homena
je, en el restaurante "Lhardy", a 
S. A. R. el Príncipe don Alfonso de 
Borbón Dampierre, al que ofreció 
los distintivos de Protector Egre
gio, con motivo de su nombramien
to de Embajadúr de España en Es· 
tocolmo; así COIIllO a don Antonio 
García" Rom-íguez-Acosta y don En
rique T-homas de Capranza, eJn mo
tivo de sus nombramientos como 
Director General del Instituto Es
pañol de Emigración y Director Ge
neral de Cultura Popular y ESipec
táculos, respectivamente. 

CONCESION DEL LABARO 
ECUMENICO AL PAPA, 
AL JEFE DEL ESTADO 
Y AL CARDENlAL PRIMADO 

El día 22 de febrero de 1973 el 
Cabildo de la "Ilustre y Antiquísima 
Hermandad de C3!balleros Mozára
bes de Nuestra Señora de la Espe-

ranza de la Imperial Ciudad de To
ledo", acordó elevar el símbolo mo
zárabe, denominado "Labaro Ecu
ménico", a distintivo honorílfico de 
Paz, CompYensión y Caridad Frater
na, "que sirva de memoria y recuer
do a todos los creyentes, musulma
nes, judíos y cristianos de diferente 
Confesión, de ser todos hijos del 
mismo Dios, el Dios de Abraham, 
nuestro ·Padre en la Fe". 

También resolvió que este acuer
do fuese elevado al P'reladode To
ledo "para su conocimiento y de
más efectos. y si mereciere su apro
bación, se ofrende al P·rimado un 
Labam Ecuménico de Oro y se so
licite del mismo, le sea enviado a 
Su Santidad el Papa, -humilde y de
votamente. Y asimismo, al Jefe del 
Estado Español". 

INTERlES DE LA EMBAJADA 
DE TURQUIA 

En mayo de 1973 la Embajada de 
Turquia en Madrid se interesó viva· 
mente por este movimiento ecumé
nico "y solicitó detallada informa
ción de las activ,idades de la CJmu
nidad mozárabe toledana al autor 
de este reportaje. 

LOS MOZARABES 
y TIERRA SANTA 

No es ajena a las preocupaciones 
de los mozárabes la situación en 
Tierra Santa y los problemas de los 
Santos ·Lugares. El día 1 de sep' 
tiembre de 1969 se dirigieron a las 
auturidades religiosas y políticas de 
Israel proponiéndoles la creación 
de una "camisión internacional, in
tegrada por cristianos, judíos y muo 



sulmanes, con la finalidad exclusi
va de persuadir y llevar al ánimo 
de las comunidades israelita, mu
sulmana y cristiana de la Ciudad 
Santa de Jerusalén y de sus autori
dades, el hecho evidente de que la 
eX!planada del templo (Harames-Xe
rid'), el Muro de las Lamentaciones 
y la Cúpula de la Roca, son lugares 
venerables que integrán un con jun
to religioso igualmente sagrado y 
patrimonio común a musulmanes, 
judios y cristianos, por lo que debe 
ser considerado sin exclusivismos, 
ahora y en el futuro, lugar de ora
ción abierto a todos los fieles de 
las tres religiones. Y, pvr lo mismo, 
si se hiciera más adelante po~ible 
de algún modo la reconstrucción 
del templo, que esta reconstrucción 
fuera tarea fraterna y el -templo re
construido lugar de oración común 
para todas los creyentes en el mis
mo Dios, el Dios de A!braham, nues
tro padre en la fe". 

LOS MOZARABES Y LA PAZ 
EN EL PRcOXIMO ORIENTE 

El día 4 de octubre de 1973 la 
Ilustre Comunidad Mozára,be de To
ledo, "testigo v,ivo de la conviven
cia en paz durante largos siglos en 
el pasado de esta Ciudad Imperial, 
con re~eto y mutua tolerancia de 
judíos, musulmanes y cristianos", 
expresó a los Jefes de Estado de 
las naciones interesadas, al Carde
nal Secretario de Estado y al Secre
tario General de las Naciones Uni
das, su profunda y sincera satisfac
ción ante el cese de las hostilidades 
en el próximo Oriente, haciendo 
votos al Al tísimo para que las pre-

vistas negociaciones se celebren con 
espiritu de tolerancia, con generosi
dad y fraternidad, lográndose "una 
paz justa y duradera que respete 
auténticos y legítimos intereses y 
asímismo los de culto público y li
bre acceso a sus Lugares Santos 
para todos los oreyentes en un -mis
mo y único Dios, el mos de Abra
ham, padre común en la fé para 
musulmanes, judíos y cristianos". 

SANT<A EULALIA, 
IGLESIA M<ATRIZ DE LAS 
FILIA!LEJS MOZARABES 

El día 27 de octubre de 1973 el al
tar del antiguo templo mozárabe de 
Santa Eulalia, construido hace tres 
siglos y Testaurado por la Dirección 
General de Bellas Artes, fue consa
grado por el Cal'denal Primado, don 
MaTcelo González Martín. De~pués 
de la ceremonía de la consagración, 
el Primado bendijo los "Lábaros 
Ecuménicos" discernidos !por la 
Hel1mandadde Caballeros Mozára-

bes y los distintivos de los nuevos 
miembros de la Hel1ffiandad. 

Se ,leyó un decreto del Cardenal 
Primado por el que designa al tem-



plo de Santa Eulalia iglesia matriz 
de las filiales mozáraibes de T'0ledo. 

Monseñor González Martín reci
bió el "Lábaro Ecuménico" de oro; 
igual distinción, en su categoría de 
plata, le fue entregado al obispo de 
Palencia, Monseñor Granadvs Gar
cía, que celebró una misa de rito 
mozárabe sobre el altar consagrado 
por el Primado y pronunció una h0-
milía aigradeciendo a la mrección 

Generall de Bellas Artes la restaura
ción del templo. 

ORACION BCUMENICA 

Con vcasión del I Congreso Islá
mico Cristiano celebrado en Córdo
ba,en septiembre de 1974, se rezó 
la siguiente oración ecuménica pr0-
puesta por los mozárabes toleda
nos y alprobada por el cardenal 
Gunzález Martín: 

"Dios etem0, clemente y compasivo, 
Padre omnipotente de todos los hombres, 

que elegiste a !A:braham, nuestro Padre en la Fe, 
y bendijiste en él a todas las naciones de la tierra. 

Haz que los que en Ti creemos, 
vivamos en ¡paz, caridad y justicia, 
revestidos de entrañas de misericordia, 
mientras llega el día de la 'plenitud 

en el que todos, desde el oriente all ocaso del sol, 
marchemos pur Tus senderos, siempre en Tu nombre, 
aunque todavía caminemos hacia Ti fatigosamente, 

por 1a!S antiguas sendas, en pos de nuestros pensamientos." 

LOS RESTOS . 
DEL REY ALFONSO VI' 

Los mozárabes toledanos quieren 
que l'Os restos del monarca castella
no Alr0nso VI,muerto en el año 1109 
vuelvan a Toledo. En una reun'¡ón 
preparatoria del 1 Congreso Interna
cional Mozárabe, que presidió el 
cardenal primado, monseñor Gon
zález Martín, en el palaciQ arzobis
pal, acordaron realizar las gestio
nes conducentes a lograr el trasla
dode estas cenizas reales para dar
les definiüva sepultura en la mez
quita , del Cristo de la Luz, edificio 
vinculado a la· entrada triunfal del 
rey conquistador de la ciudad el 25 
de mayo del año 1085 

A raíz de 'su muerte, acaecida en 
Tvledo, los restos de Alfonso VI 
fueron llevados a Salhagún (León) 
por temor a que los árabes pudie
ran :profanarlos si se hubiese pro
ducido una nueva invasión de la 
ciudad. El sepulcro de ~lfonso VI 
estuvo emplazado en el centro del 
crucero de la antigua abadía de Sa
hagún y era tan suntuoso que FeLi
pe II renunció a trasladados al Es
corial. DeSipués de un incendio y de 
varios cambios de las comunida<les 
religiosas ,fueron llevados ·al con
vento de las Benedictinas de la San
ta ,Cruz que los conservaron ocul
tos en una caja de madera hasta el 
año 1910 ; hoy se encuentran a los 
pies del templo conventual en un 



sepulcro de piedra berroqueña. Mas 
como, según rparece, la volunuad de 
aquel mona'rca fue recibir sepultu
ra definitiva en Toledo, los mozá
rabes dicen que, aunque hayan pa
sado más de ocho siglos y medio, la 
voluntad del rey muerto debe s·er 
respetada. 

PROLIF1ERACION DE 
MISAS MOZARABES 

Ocurre que desde hace unos años 
y por efecto, 'sin duda, del mismo 
impul·5-Q que la comunidad mozára
be de Toledo ha dado a sus activi
dades la misa mozárabe, si se nos 
p e r m i t e la expresión, u está de 
moda". 

Se imprimió un disco que alcan
zó gran di,fusión; fue televisada p-a
ra Europa; en Roma, en Buenos 
Aires y en muchas cwpitales y pue
blos españoles se han dioho misas 
mozárabes; hasta un bautizo bajv 
las rúbricas de este rüo multisecu
lar tuvo lugar en Washington. Unas 
veces estas misas ·se dicen y se di
funden con la preceptiva licencia 
y otras veces no. En ocasiones se 
dicen con estricta sujeción al rito 
de las parroquias mozárabes de Tú
ledo donde radáca el privilegio, pe
ro en otras se celebran ,con ciertas 
libertades en las ceremonias y en 
los textos litúrgicos, sin duda no 
bien conocidos de todos los cele
brantes. 

Ocurre también que en la Santa 
Sede están muy atentos a esta pro
Hferación no controlada de misas 
mozár¡¡,bes dentro y fuera de Espa.
ña. Recientemente la Sagrada Con
gregación pro Culto Divino autori
zó que se dijera una misa mozárabe 

en Ciudad Real, con ocaslOn del 
centenario del Infante don Fernan
do de la Cerda, pero opuso en prin
cipio ciertas dificultades y exigió 
que se remitieran a Roma previa
mente los textos sagrados que ha
brían de utilizaPse. En la diócesis 
de 'Palenoia, regida por el obispo 
doctor Granados García, que fue 
párroco mozárabe en Toledo, y en 

la que se ha ,venido celebrando con 
alguna frecuencia la misa mozára
be, se han aJ]llicado ahora normas 
más restr.icüvas. 

Ocurre, por último, que ha c e 
unos días la Sagrada Congregación 
pro Culto Divino ha m.ani!festado 
vivo interés porque se estudie a 
fondo el rito mozámbe, quizás pa
ra purificarle de algunas adheren
cias extrañas que pudieran conte
ner o quizás, también, para inten
tar cierta adaptación a la nueva li
turgia de la Iglesia universal. 



Todo esto, ccxrno decimos, preo
cUlpa a los mozárabes toledanos 
aunque por otra parte están segu
ros de que este privilegio -el úni
co que conservan de los muchos 
que les fueron otorgados para pre
miar su fidelidad a la religión ca
tólica durante los cuatro siglos de 
dominación mU!Sulmana- no les 
será discutido. Y has ta creen -es lo 
más ·probable- que el I Congreso 
Internacional que ahora preparan 
servirá para fortalecer la continui
dad de su rito que es un timbre de 
honor y de gloria no solamente pa
ra ellos sino también para la mis
ma Iglesia en España. 

UNtA CONFSRENOIA EN 
MAtDRID SOBRrE LOS -
MOZARtABES TOLEDANOS 
y SU CONGRESO 

El día 24 de abril de 1975 el exce
lentísimo 'señor don Luis Morenés 
y Areces, Marqués de Bassecourt, 
Académico corresp0ndiente y Vocal 
de la Comisión Asesora de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Le
gislaoión en la sesión celebrada en 
dicha docta corporación pronunció 
una conferencia sobre el tema: 
"Toledo Sede del I Congreso Inter
nacional de Estudios Mozárabes", 
que fue como su pregón anunciador. 
En ~lla e! conferenciante dijo, en
tre otras cosas, que gracias a una 
generosa donación del Hermano 
Mayor HonoraTio Antonio García 
y Rodríguez-Acosta, los miembros 
de la Comunidad Mozárabe T0leda-

na y los miembros de la Herman
dad tanto mozárabes, como Hono
rarios y Honorarios Núbles, tienen 
un local donde reunirse, y lo que es 
aún más importante unas oficinas 
desde las que ·se ha hecho el llama
miento de inscripción a aquellos 
que tenían derecho a ello por su 
condición mozárabe; los 550 feligre
ses de 1960 (unas 150 familias) son 
hoy 4.000 (casi un millar de fami
lias). 

LA ULTIMA IMiPOSICION DE 

DLSTINTIVOS 

En el templo mozárabe de San 
Lucas, recientemente restauTado 
por la Dirección General de! Patri
monio Artístico Naciúnal, el carde
nal primado, monseñor González 
Martín, impuso los distintivos de 
la -Comunidad Mozárabe Toledana 
a las damas y caballeros capitula
res electús a quienes tomó juramen
to de fidelidad a la Iglesia Católica, 
de lealtad a la jerarquía eclesiásti
ca yde obediencia y acatamiento a 
las constituciones .de la Hermandad 
de Caballeros Mozárabes e! día 18 
de mayo de 1975. 

Después de la misa el cardenal 
arzobispo de Toledo bendijo los 
distintivas y pronunció unas pala
bras ,subrayanda la gloriosa tradi
ción de los mozárabes toledanos 
que les honra y enaltece pero que 
les obliga también a dar ejemplo 
de fidelidad en los momentos pre
sentes. 



V1Il.-LAS CONSTITUCIONES DE LA HERMANDAD 

El decreto aprobando las Cons
tituciones de la "Ilustre y Antiquí
sima Hermandad de Caballeros Mo
zárabesde Ntra. Sm. de la Esperan
za de la Imperial Ciudad de Tole
do", 1ntegrada actua1mente por cer
ca de un millar de familias, fue ,fir
mado el 15 de junio de 1966 por el 
entonces obispo auxiliar de Toledo 
don Anastasio Granados García. 
"No es -aclara Juan A. DávHa
una Orden Nuble o de Caballería, 
sino una Herunandad distinguida, 
erigida jurídicamente por el Carde
nal Arzobispo de T01edo, Primado 
de las Españas, como Cofradía de 
acuerdo con lo dispuesto en el "C0-
dex Iuris Canonici". 

El origen de esta Cofradía, se con
funde con ,la conocida tradición de 
que en el año 1490, un sábado, al 
atardecer 'yen presencia de nume
r'Usos ·fieles, se aparecieron cuatro 
ángeles y cantaron la Salve a Nues
tra Señora de la Esperanza en el 
antiguo templo parroquial mozára
be de San Lucas y con la fundación 
sabatina que, en consecuencia de 
tal prodigio, -instituyera poco des
pués Diego Hernández, llamadQ por 
ello Diego de ,la Salve. Tanto en sus 
Ordenanzas originarias, otorgadas 
en 9 de mayo de 1513 en Toledo, 
ante Juan Pérez de Lara, como en 
las ·Constituciones posteriores, espe
cialmente en las aprobadas por el 
Consej-0 de Gobernación del Arzo
bispo en 10 de abril de 1862 y en las 
actualmente vigentes de 15 de juni0 
de 1966, se fomenta la devoción a 
la Santísima Virgen María bajo la 
advocación de Nuestra Señora de 

la Esperanza, de San Lucas, así co
mo los cultos sabatinos de tan pro
funda tradición españula . 

Al Excmo. y Rvdmo. Arzobispo 
Primado -cabeza natural de esta 
ilustre Comunidad- corresponde 
el supremo gobiernu y Patronato 
de la Hermandad, de la que es pro
tector el Excmo. Ayuntamiento de 
la Imperial Ciudad, por acuerdo de 
20 de septiembre de 1867, ratifica
do cien años después. El Cabildo de 
la Hermandad, por otra parte, es 
también la representación oficial y 
más auwrizada de la" Ilustre comu
nidad Mozárabe TO'ledana" y de la 
"Corporación de las Nobles Fami
lias de Caballeros Mozárabes de To
ledo". 

De acuerdo con el artículo 15 de 
las Constituciones, pueden pertene
cer a esta "Ilustre y Antiquísima 
Hermandad", si bien ovmo miem
bros honorarios, personas distingui
das, especialmente caracterizadas 
por sus estudios históricos o nobi
liarios, quienes .deben acreditar la 
legitimidad de su linaje paterno, 
hasta los bisabud0s inclusive, así 
como el profesar la Religión Cató
lica. Pueden también los aspirantes 
probar la nobleza de su familia pa
terna, en cuyo caso son recibidos 
como Hermanos Honorarios No
bles. Son pruebas válidas de noble
za las certificaciones expedidas por 
las Ordenes, .corporaciones, Cofra
días y Asociaciones Nobiliarias ac
tuahnente rec0nocidas, así como la 
posesión legal de Títulos Nobilia
rios, o ser hijo de quien ostentase 
dignidad nobiliaria. 



gy 

Como símbolo de la antigüedad 
de esta Comunidad, los Cruballeros 
Mozárabes de Toledo traen, como 
distintivo propio, la Cruz de Alfon
so VI, esmaltada en blanco, can
tonada en vro, de 12 puntas, 3 en 
cada brazo, sobresaliendo la cen
tral. En medio de la CTUZ resalta 
un círculo con el antiguo blasón de 
la ciudad; en Cll[l}pO azur, una coro
na 1mpeÍi.al de oro. Distintivv que 
podrán utilizar los miembros de la 
Hermandad "en actos sociales, so
bre el cuello o corbata a modo de 
Venera, pendiente de un eslabón do
rado con el escudo de Toledo y de 
una cinta azul con una estrecha lí
nea amarilla en su centro". Los 
miembros, el Crubildo o asimilados 
por su ·función a aquellQs, llevarán 
una banda cruzada sobre el pecho, 
de los mismos colmes que la ainta 
de la 'Venera, rematada en su parte 
inferior con un lazo con el emble
ma de la Hennandad, así comQ la 
cruz sola a modo de placa, prendi
da en el costado izquierdo. (Artícu
los 6 y 7 de las Constituciones). 

Podrán pertenecer a la Herman
dad, en su Brazo de Damas, las es
pusa5 de los Hermanos y todas 

aquellas señoras que reúnan los re
quisitos establecidos en los artícu
lvs 10 'Y 11 de las Constitucio
nes. T rumbién ,podrán pertenecer 
a la rn¡i;sma las hijas solteras o 
viudas de ,feligrés mozárabe ·u de 
persona con dereaho a esta parro
quiali.dad. si. éstas, posteriormente 
a ·su ingreso y procediendo su dere
cho de mozárabe de Toledo, contra
jeran matrimonio con varón latino, 
no siendo hijas primogénitas, con
tinuarán en la Hermandad como 
miembros honorados. (Artículo 29 
de las Constituciones). 

Previa autorización expresa del 
Capítulo General de Toledo podrán 
constituirse en otras ciudades o re
giones Capí1ulos Lvcales de la Her
mandad con un mínimo de veinte 
He!'manos no honorarios. Deberá 
ser autorizada su erección canónica 
por el Ordinario. 

La Hermandad de Caballerus y 
Damas Mozárabes se gobierna por 
su Cabildo, integrado por cargos de 
gobierno y por consejeros-wcales. 
Son los primeros: Hermano Mayor, 
Teniente de Hermano Mayor, Cape
llanes, Fiscal, Canci.Jler y Tes·,xero. 



IX.-EL I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS MOZARABES 

Nunca se abarcó con tanta armpli
tud y profundidad al mismo tiem
.po el tema de los mozárabes como 
lo antenta estudiar el .J Congreso 
Internacional convocado por la 
Hermandad para el próximo sep
tiembre. Más de treinta ponencias 
ofrecerán a los asistentes el pano
rama de la historia de los mozára
bes, de su arte, de ~u liturgia, su 
literatura y su música. En su carta 
al Hermano Mayor del 2 de julio 
del año pasado el cardenal Gonzá
lez Ma.rtín cal~fica al Congreso co
mo acontecimiento importante,des
de el punto de vista cultural y reli
gioso. 

"Confiamos plenamente -afirma 
el Primado-- en la contribución 
científica de los estudios de la no
ble realidad mozárabe, tanto de 
España como del extranjero, y nos 
atrevemos a aUSlpiciar la presencia 
de numerosos participantes y su va
liosa cooperación en este I Congre
so Internacional." 

El Jefe del Estado y el Príncipe 
de España aceptaron ostentar la 
primera y segunda presidencia del 
Comité de Honor del I Congreso. 
El Primado ostenta la tercera presi
dencia del referido Comité, del que 
es primer vicepresidente Su Alteza 
Real el Duque de Cádiz, protector 
egregio de la Hermandad de Caba
lleros MozáraJbes de Toledo. A di
cho Comité honorífko pertenecen 
varios ministros, autoridades tole
danas y diversas personalidades. 

El temario propuesto para el 
IV Capítulo Gen e r a l Mozárabe 

es igualmente eXaJhustivo. Creemos 
que jamás se ha hecho un esfuerzo 
semejante para asegurar la conti
nuidad de la comunidad mozárabe 
toledana. 

EL TBMARIO DEL CONGRESO 

Más de un centenar de investiga
dores, historiadores, liturgistas, mu
sicólogas y medievalistas particirpa
rán en el Congreso. 

La Dirección General del Patri
monio Artístico y la de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Asun
tos Exteriores han prometido su 
apoyo no solamente al Congreso 
sino también a las obras de recons
trucción que se van a llevar a cabo 
en los cuatro templos mozárabes de 
la capital: Santa Eulalia, Santa 
Justa, San Sebastián y San Lucas. 
Un concierto y una exposición en el 
Museo de Sanm Cruz =pletarán 
el 'programa del Congreso durante 
el cual se .desarrollarán 17 ponen
cias ·sobre un amplio temario que 
resumImos a continuación : 

Historia.-Historia de los mo
zára'bes hasta el siglo XII: Juan 
Francisco Rivera Recio, arohivero 
de la Catedral. El fenómeno mozá
rabe: Eloy Benito Ruano, catedrá
tico de la Univer.sidad de Oviedo. 
Linajes mozárO!bes toledanos en los 
siglos XII y XIII: Javier Rodrlguez 
Marquina, Ingeniero de Caminos. 
La jurisdicción de las parroquias 
mozárabes: José Antonio Dávila 
García-Miranda, abogado. Influen
cias mozára!bes en el folklore popu-



lar españ\ll: Julio Caro BaroJa, aca
démico de la Hist01'ia. Legislación , 
fueras , y privilegios de los mozára
bes toledanos: Alfonso García Ga-

llo, catedráHco de la Uni'versidad 
Complutense. 

Arte.-Arquitectura califal y pro
blemática mozárabe: Fe r n a n d o 
Chueca Goitia, académico de la His
toria y de la de San Fernando. Mj

niaturas mozárabes: Matilde López 
Serrano, Directora de la Biblioteca 
del Palacio Real. T.emas de arqui
tectura mozárabe: José Camón Az-

nar, director del museo Lázaro Gal
deano. 

Liturgia y Pastoral Mozárabes.
Desarrollarán diversos temas Fray 
Justo Pérez de Urbel, Ramón Gon
zález Ruiz, Jaime Colomina T0rner, 
el P. Félix Martínez del Cura y Jor
dí ,P.inell . 

Literatura y Música Mozárabes.
Los ponentes serán los catedráticos 
Manuel Díaz y Díaz, Samuel Rubio, 
Emilio García Gómez y Jacques 
Fontaine. 

También presentarán comunica
ciones Miguel Gual Camarena, José 
Enrique Lópezde Coca Castañar, 
Clemente Palencia Flores, José Mar
tínez ,Allende García, Miohael Mc
Clain, Fernando Galtier Martí, José 
Antonio A b a d, Mme. Carbonelle, 
M. S. Gros, JulioPorres Martín-Cle
to, FrancisC\l Fernández Serrano, 
P. Jos é Aldazabal, José Bonojar 
Agulló, José Berna!, Gabriel Ramis 
y Vioente M. ·Pindado. 

LUIS MORENO NIETO 
Cronista oficial d. la provincia d. Tol.do 



Un mes se estuvieron en Toledo, al cabo del cual se volvieron a: Bur
gos don Diego .de Carriazo y su mujer, su padre y Costanza, con su ma
rido don Tomás, y el hijo del corregidor, que quiso ir a ver su parienta 
y esposa. Quedó el SevHlano rico con los mil escudos y con muchas joyas 
que Costam.za clió a su señora: que siempre con este nombre llamaba a 
la que la había oria'do. Dió ocasión la historia de la fregona ilustre a que 
los poetas del dorado Tajo ejeroitasen sus pluma5 en solemnizar y en 
alabar la sin par hermosura ·de Costanza, la oual aún vive en compañia 
de su buen mozo de mesón, y Carriazo, Il!Í más ni menos, con tres hijos, 
que, sin tomar el estilo del padre ni acordarse si hay almadrabas en eJ 
mundo, hoy están todos estudiando en Salamanca; y su padre, apenas 
ve algún asno de agua'dor, cuando se le representa y \'Íene a la memoria 
el que tuvo en Toledo, y teme que cuando menos se cate ha de remanecer 
en alguna sátira el "¡Daca la cola, Asturiano ! ¡Asturiano, daca la cola". 

MIGUEL DE CERVANTES 
Siglo XVI. .La lluslre Fregona ». 

La fundación del Monasterio del glorioso 
San José 

ESTABA en la ciudad de Toledo un hombre hon
rado y siervo de Dios, mercader, el cual nunca se 
quiso casar, si no hacía una vida como muy católico, 
hombre de gran verdad y honestidad. Contrato lícito 
allegaba su hacienda, con intento de hacer de ella 

una obra que fuese muy agradable al Señor. Dióle el mal de. la muerte. 
Llamábase Martín Ramírez. Sabiendo un Padre de la Compañía de Jesús, 
llamado Pablo Hemández, con quien yo, estando en este lugar, me había 
confesado cuando estaba concertando la fundación de Malagón, el cual 
tenía mucho deseo de que se le hiciese un monasterio de estos en este 
lugar, fuéle a hablar, y díjole el servicio que sería de nuestro Señor tan 
grande, y cómo los capellanes y capellanías que quería hacer, las podía 
dejar en este monasterio, y que se harían en él ciertas fiestas y todo lo 
demás que él estaba determinado dejar en una parroquia de este lugar. 

El estaba ya tan malo, que para concertar esto vió no había tiempo, 
y dejóle en las manos de un hermano que tenía, llamado Alonso Alvarez 
Ramírez, y con esto le llevó Dios. Acertó bien; porque es este Alonso AI
~arez hombre harto discreto y temeroso de Dios, y mucha verdad y li
mosnero, y llegado a toda razón, que de él, que le he tratado mucho, 
como testigo de vista, puedo decir esto con gran verdad. 

6 - 81-



CuandO' murió Martín Ramírez,aún me estaba yO' en larundación de 
Valladolid, a. ·donde me escribió el Padre Pablo Hernández, de la Com
pañía, y el mismo Alonso Alvarez, dándome cuenta de lo que pasaba, y 
que si ,quería aceptar esta fundación me diese priesa a ,venir; y así me 
partí poco después que se aCaJbó de acomodar la casa. Llegué a ToledO' 
víspera de nuestra Señora de la Encarnación, y fufune en casa de la seño
ra doña· Luisa, que es a donde había estado otras veces, y la fundadora 
de Malagón. Fuí recibida con gran alegría, porque es muchO' lo que. me 
quiere. LlevaJba dos compañeras de San José, de Avila, harto siervas de 
Dios. Diéronnos, luego un aposento, como solían, a donde estábamos 
con el recogimiento que-en un monasterio. 

Comencé luego a tratar de los negocios con Alonso Alvarez y un yerno 
suyo,llainado Diego Ortiz, que era ,. aunque muy bueno y teólogo, más 
e~tero en su parecer que Alonso Alvarez; no' se ponía tan presto a la 
razón. Comentáronme a pedir muchas condiciones, que yo no me parecía 
convenía otorgar. Andando en los conciertos y buscando una casa alqui
lada para tomar posesión, nunca la pudieron hallar, aunque se buscó 
mucho, que conviniese; ni yo tampoco podía acabar con el gobernador 
que me dieSe' 'la: licehcia (que erieste ti'efnpo nd habíaarz6bi-spo) aunque 
esta señora a donde estaba lo proouraoa :fuucho. y un caballero, que era 
canónigo en esta iglesia. llamado don Pedro Manrique, hijo del adelan
tado de Castilla (era mllY siervo de Dios, y 1~ es, eque aún es V'i:vo, Y con 
tener bien poca salud, unos años después que se fundó esta casa, se_~ntró 
en la Compañía de Jesús, a donde está ahora), era muc;há~ cosi:en ,is:te 
lugar, porque tiene mucho entendimiento y valor. Con todo: 'lio podía 
acabar que me diesen esta licencia: porque cuando tenía un poco blando 
al gobernador, ho estaban los del Consejo. Por otra parte, no acabábamos 
de concertar Alonso Alvarez y yo, a causa de su yerno, a quien él daba 
mucha mano. En fin, vinimos a desconcertarnos del todo. 

Yo no sabía qué haceI'me, porque no había venido a otra cosa, y veía 
que había de ser mucha nota iPille sin fundar. Con todo, tenía más pena 
de no darme la licencia que de lo demás; pQrque entendía que, tomada 
la posesión, nuestro Señor lo proveería, como había hecho en otras par
tes. Y así me determiné de hablar al gobernador, y fuíme a una iglesia 
que está junto .con una casa, y enviéle a suplicar que tuviese por bien 
de hablarme. Había ya más de dos meses que se andaba en procurarlo y 
cada día era peor. Como me vi con él, díjele "que era recia cosa quehu-
biese mujeres que querían vivir con tanto rigor y perfección y encerro; 
miento, y que los que no pasaban nada de esto, sino que se estaban el!'
r-ega'los, quisiesen e&torbar obras de tanto servicio de nuestro SeñO'rí'. '. 
Estas y otras hartas cosas le dije, con una deterrninación grande que me 
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daba el Señor. De manera le movió el corazón, que antes que me quitase 
de con él, me dió la licencia. 

Yo ' me fuí muy contenta, que me parecía ya tenía todo, sin tener 
nada; porque debían ser hasta tres o cuatro ducados los que tenía, con 
que compré dos lienzos (porque ninguna cosa tenía de imagen para poner 
en el altar) y dos jepgones y una manta. De casa no había memoria: con 
Alonso Alvarez ya estaba desconcerta,da. Un mercader, amigo mío, del 
mismo lugar, que nunca se ha querido casar, rui entiende sino en hacer 
buenas obras con los presos de la cárcel. y otras muchas obras buenas 
que hace, y me ha,bíad1cho que no tuviese pena, que él me buscaría 
casa (llámase Alonso de Avila), cayóme malo. Algunos días antes había 
venido a aquel lugar un fraile franciscano, llamado fray Martín de la 
Cruz, muy santo. Estuvo algunos días, y cuando se fue, envióme un 
mancebo que él confesaba, llama,do Andrada, no nada rico, sino harto 
pobre, a quien él rogó hiciese todo lo que yo le dijese. El , estando un 
día en una iglesia en misa, me fue a hablar y a decir lo que le había dicho 
aquel bendito, y que estuviera cierta que en todo lo que él podía, que lo 
haría por mí, aunque sólo con su persona podía a,yudarnos. Yo se lo agra
decí, y me cayó harto en gracia, y a mis compañeras más, ver el ayuda 
que el santo nos enviaba, porque su traje no era para tratar con 
Descalzas. 

Pues corno yo me vi con la 1icencia, y sin ninguna persona que me 
ayudase, no sabía qué hacer ni a quién encomendar que me buscase una 
casa alquilada. Acordóseme del mancebo que. me había enviado fray 
Martín de la Cruz, y díjelo a mis compañeras. Ellas se rieron mucho de 
mí, y dijeron que no hiciese tal, que no serviría de más de descubrirlo. 
Yo no las quise oir, que por 'ser enviado de aquel siervo de Dios, confia,ba 
había de hacer algo, y que no había sido sin misterio. Y así le envié a 
llamar, y le conté, con todo el secreto que. yo le pude encangar, lo que 
pas'aba, y que para este mn le rogaba me buscase una casa, que yo daría 
fiador para el alquiler; éste era el buen Alonso de Avila, que he dicho 
que me cayó malo. A él se le hizo muy fácil y dijo que la buscaría. Luego 
otro día de mañana, estando en misa en la Compañía de Jesús, me vino 
a hablar, y ,dijo que ya tenía la casa, que allí traía las llaves, que cerca 
estaba, que la fuésemos a ver, y así lo hicimos, y era tan buena, que es
tuvimos en ella un año casi . 

Muchas veces, cuando considero en esta fundación, me espantan las 
trazas ·de Dios. Que ·había casi tres meses, al menos más de dos, que no 
me acuerdo bien, que habían andado dando vuelta a Toledo para buscarla 
personas tan ricas; y como si no 'hubiera casas en él, nunca la pudieron 
hallar. Y vino luego este muchacho, que no lo era, sino harto pobre, y 
quiere el Señor que '¡uego 'la halla, y que pudiéndose fundar .sin trabajo, 
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estando ~oncertada ~on Alfonso Alvarez, que no lo estuviese, sino bien 
fuera de serlo, para que fuese la fundación con ·pobreza y trabajo. 

Pues como nos 'contentó la casa, luego di orden para que se, tomase 
la posesión antes que en ella se hiciese ninguna cosa, porque no hubiese 
algún estorbo; y bien en breve me vino a decir el dkho Andrada que 
aquel día se desembarazaba la casa, que llevásemos nuestro ajuar. Yo le 
dije que poco había que hacer, que ninguna cosa teníamos sino dos jergo· 
nes y una manta. El se debía espantar: a mis compañeras les pesó de que 
se lo dije, y me dijeron que cómo 10 hahía dicho, que de que nos viese 
tan pobres, no nos querría ayudar. Yo no advertí en eso, y a él le hizo 
poco al caso; porque quien le daba aquella voluntad, había de llevarla 
adelante hasta hacer su obra: y es así. que con 1a que él anduvo en aco· 
modar la casa y traer oficiales, no me parece le hacíamos ventaja. Busca· 
mas prestado adereeo para deoir misa, y con un ofiicial nos fuimos, a 
boca de noche, con una campanilla para tomar ,la posesión de las que se 
tañen para alzar, que no teníamos otra. Y con harto miedo mío anduvi· 
mas toda la noche aliñándolo, y no hubo a donde hacer la iglesia, sino 
en una pieza, que la entrada era por otra casilla, que estaba junto, que 
tenían unas mujeres, y su dueño también nos la había a1quilado, 

Ya que lo tuvimos todo a punto que quería amanecer, y no habíamos 
osado decir nada a las mujeres porque no nos descubriesen, comenzamos 
a abrir la puerta, que era de un tabique y salía a un patiecillo bien pe· 
queño. Como ellas oyeron golpes, que estaban en la cama, levantáronse 
despavoridas. Harto tuvimos que hacer en aplacarlas, más ya era hora, 
que luego se· dijo la misa; y aunque estuvieran recías, no nos hicieran 
daño ; y como vieron para lo que era, el Señor las aplacó. 

Después veía yo ouán mal lo habíamos hecho 'que entonces con el 
embebecimiento que Dios pone para que se 'haga la obra, no se advierten 
los inconvenientes. Pues, cuando el dueño de la casa supo que estaba 
hecha la iglesia, fue el trabajo, que era mujer de un mayorazgo: era 
mucho lo que hacía. Con parecerle que se la compraríamos bien, si nos 
contentaba, quiso el Señor que se aplacó. Pues cuando los del Consejo 
mpieron que estaba hecho el monasterio, que ellos nunca habían querido 
dar licencia, estaban muy bravos, y fueron en casa de un señor de la 
iglesia (a quien yo había dado parte en secreto) diciendo que querían 
hacer y acontecer. Porque el gobernador habíasele ofrecido un camino 
después que me dió la licencia, y no estaba en el lugar fuéronlo a contar 
a éste que digo, espantados de tal atrevimiento, que, una mujercilla, con· 
tra su voluntad, les hiciese un monasterio. El hizo que no sabía nada, y 
aplacólos lo mejor que pudo, 'dioiendo, que en otros cabos lo había hecho, 
y que no sería sin bastantes recaudos. 

Ellos, desde a no sé cuántos días, nos enviaron una descomunión para 
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que no se dijese misa hasta que mostrase los recaudos con que se había 
hecho. Yo les respondí muy mansamente que haría lo que mandaban, 
aunque no estaba obligada a obedecer en aquello; y pedí a don Pedro 
Manr.ique, el caballero que he dicho, que los fuese a hablar y a mostrar 
los recaudos. El los allanó, como ya estaba hecho, que si no, tuviéramos 
trabajo. 

Estuvimos algunos días con los jergones y la manta, sin más ropa, 
y aun aquel día ni una seroja de leño no teníamos para asar una sardina, 
y no sé a quien movió el Señor, que nos pusieron en la iglesia un hace
cito de leña, con que nos remediamos. A las noches se pasaba algún 
frío, que.le hacía: aunque con la manta, y las capas de sayal que traemos 
encima, nos abrigábamos, que muchas veces nos aprovechan. Parecerá 
imposible, estando en casa de aquella señora que me quería tanto, entrar 
con tanta pobreza. No sé la causa, sino que quiso Dios que elOperimentá
semos el bien ·de esta virtud. Yana se lo pedí, que soy enemiga de dar 
pesadumbre, y ella no advirtió, por ventura; que más que lo que nos 
podía dar, le soya cargo. 

Ello fue harto bien para nosotras, porque era tanto el consuelo inte
rior que traíamos y la alegría, que muchas veces se me acuerda lo que 
el Señor tiene encerrado en las virtudes. Como una contemplación suave 
me parece causaba esta falta que teníamos, aunque duró poco, que luego 
nos fueron proveyendo, más de lo que quisiéramos, el mismo Alonso Alva
re;¡: y otros. Y es cierto que era tanta mi tristeza, que no me parecía sino 
como si tuviera muchas joyas de oro, y me las llevaran y ,dejaran pobre; 
así, sentía ·pena de que se nos iba acabando la pobreza, y mis compañe
ras lo mismo; que como las vi mustias, les pregunté qué habían, y rile 
dijeron: "¿Qué hemos de haber, Madre?, que ya no parece somos pobres". 

Desde entonces me creció ·deseo de serlo mucho, y me quedó señorío 
para tener en poco las cosas de bienes temporales; pues su falta hace 
crecer el bien interior, que cierto trae consigo otra hartura y quietud. 
En los días que había tratado de la fundación con Alfonso Alvarez eran 
muchas las personas a quien parecía mal, y me 10 decían, por parecerles 
que no eran ilustres y caballeros, aunque harto buenos en su estado, 
como he dicho, y que en un lugar tan principal como éste de Toledo, 
que no faltaría comodidad. Yo no reparaba mucho en esto, porque gloria 
sea Dios, siempre he estimado más la virtud que el linaje; más habían 
ido tantos dichos al gobernador, que me dió la licencia con esta condi
ción, que ·fundase yo como en otras partes. 

Yo no sabía qué hacer, porque hecho el monasterio, tornaron a tratar 
del negocio; más como ya estaba fundado, tomé este medio de darles 
la capilla mayor, y que en lo que toca al monasterio, no tuviesen ninguna 
cosa, como ahora está. Ya había quien quisiese la capilla mayor, persona 
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principal, y había hartos pareceres, no sabiendo a qué determinarme. 
Nuestro Señor me qu~so dar luz en este 'caso, y así me dijo una vez 
cuán poco al caso harían delante del juicio de Dios estos linajes y esta
dos; y me hizo una reprensión grande, porque .daba oídos a los que me . 
hablaban en esto, que no eran cosas para los que ya tenemos despreciado 
el mundo. 

Con éstas y otras razones, yo me confundí harto, y detel'miné concer
tar lo que estaba comenzado ·de darles la capilla, y nunca me ha pesado ; 
porque hemos visto claro el mal remedio que tuviéramos para comprar 
casa, porque con su ayuda compramos en la que ahora están, que es de 
las buenas de Toledo, que costó doce mil ducados; y como hay tantas 
misas y fiestas, está muy a consuelo de las monjas,y háceJe, a las del 
pueblo. Si hubiera mirado a las opiniones vanas del mundo, a lo que 
podemos entender, era imposible tener tan buena comodidad, y hacíase 
agravio a quien con tan buena voluntad nos hizo esta caridad_ 

SANTA TERESA DE JESUS 
Año 1569. «Las Fundaciones». Capítulo 15. 

Antigüedad de Toledo 

SE ha dicho de Toledo que debe parte de su gloria 
a que es imposible averiguar su antigüedad. Segura
mente hay pocas ciudades en ESipaña que puedan 
vanagloriarse de un origen tan remoto. Pero hay 
también pocas cuya historía haya sido mezclada con 
fábulas tan ridículas. Unos han pretendido que vi
nieron los judíos a establecerse en ella después de 
la caumvidad de Babilonia. Otros atribuyen su fun

dación a Hércules o también a Tubal, hijo de Caín, que se estableció 
allí ciento cuarenta y tres años, ni uno más ni uno menos después del 
diluvio Universal. 

Los antiguos historiadores españoles cuentan toda clase de fábulas 
con motivo ·de la antigiiedad de su país; según ellos, entre los primeros 
príncipes que gobernaron la Península figuran personajes fabulosos 
corno Caco, Hércules el Grande, Osiris, Atlas y otros cuya existencia es, 
cuando menos problemática. Estas son las fábulas que hicieron decir 
burlonamente a un escritor, el abate de Vayrac, que los historiadores 
consideraban a A!dán, el primer rey de Toledo, y que, según ellos, el sol, 
desde que fue creado se había elevado por encima de la ciudad, que era 
el trono y el centro del mundo. 
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Se cree que el nombre de Toledo viene de dos palllhras hebreas qUé 
significan la madre de las ciudades. Y sea verdadera o falsa eSta etimo
logía, lo que se sabe con más seguridad sobre la antigüedad de Toledo 
es que exi·stía más de doscientos años antes de Jesucristo. 

BARON CHARLES DAVILLIER 
Año 1862. ,Viaje por España». Ediciones Castilla. Madrid , 
1957. 

Toledo 

!~ N O era ya esta ciudad en aquel tiempo Capital 
i ~¡ política de la monarquía. Años antes, en 1561, Feli
.,. pe II había fijado la corte en Madrid, más cerca de 

su predilecto Escorial; y en Madrid y en el monaste
rio vino a concentrarse por entoneces, con la y,jda 
oficial, la vida artística. Ya, .desde principios del si
glo, acentuado el movimiento centralizador, la acti
vidad de todos órdenes, esparcida antes, casi por 
igual, en vaüas ciudades, iba perdiéndose, y, al me
diar aquél, destacabánse con claridad dos focos pre
ponderan tes: Sevilla, rica e internacional .. ppr sus 
relaciones mercantiles, y Toledo, senoril por:sus tra-
diciones, dominada por su clero, enorgullecida con 

la imperialidad, y archivo sagrado de vida y de monumentos nacionales. 
Toledo, en efecto, era entonces y continúa siendo 1a ciudad que ofre. 

ce el conjunto más acabado y característico de todo lo que hah sido la 
tierra y la civilización genuinamente españolas; el resumen más 'intenSo, 
brillante y sugestivo de ·historia patria. Toledo expresa de' un _modo 
perfecto la compenetración de los dos elementos capitales de la cultura 
nacional, el cristiano y el árabe; la nota más típica que ofrece también 
España en la esfera del arte. Ninguna otra ciudad de la península posee 
en tan alto grado la inagotable serie de monumentos arquitectónicos 
que ·hacen de ella un museo, donde poder investigar ·los rasgos origínales 
del arte español en todas las épocas. En ninguna tampoco, como en '1'0-
jedo, llegó 'a acumularse 'Y se conserva tan enorme. masa de joyas artís
ticas de los siglos medios y del Renacimiento: la muestra más gallarda 
del genial ambiente de, inspiración que allí debió de respirarse en 'aquel 
tiempo. Difícil es encontrar ciudad más pintoresca que Toledo, doride a 
una excepcional situación topográfica· -áspera y elevada roca de, granito, 
apretadamente ceñida por el profundo cauce del Tajo- se junta el es-
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pectáculo <le cien civilizaciones apiñadas, cuyos restos conviven, for
mando innumerables iglesias y conventos, viviendas góticas, mudéjares 
y platerescas, empinados y estrechos callejones moriscos, cuadro real, 
casi vivo y casi intacto, en suma, de un pueblo donde cada piedra es una 
voz que habla al espíritu_ Y todo ello, en medio de un paisaje que resume 
los accidentes geográficos más característicos de las altas mesetas cas
tellanas: la vasta, despoblada y árida llanura, donde alterna la estepa 
con la roja tierra de labor (la Sagra), finamente modelada por los ceni
cientos, grises, cerros terciarios y suavemente surcada por el río, que 
avanza tranquilo en clásico meandro, bordeado de huertas y alamedas; 
y la abrupta y dura sierra arcaica con sus piedras caballeras, sus encinas, 
su tomillo y romero, sus colmenares, sus huertos de frutales en las lade
ras soleadas, y a la cual, en llegando, rompe con violencia el Tajo, que 
forma en Toledo una de las hoce.s más soberbias del relieve de la pe
nínsula. 

MANUEL B. COSSJO 
Año 1897. Preparación para el eSludio del arle en Toledo, 
artículo del autor en el BolelÍn de la 1nsl. Libre de En· 
señanza. 

El entierro del Conde de Orgaz 

COMENZO a andar sin rumbo por las callejuelas en 
cuesta. 

Se había nublado; el cielo, de color plomizo, amena
zaba tormenta. Aunque Fernando conocía Toledo, por ha
ber estado varias veces en él, no podía orientarse nunca: 
así que fue sin saber el encontrarse cerca de Santo Tomé, 
y una casualidad hallar la iglesia abierta. Salían en aquel 
momento unos ingleses. La iglesia estaba osoura. Fernan

do entró. En la capi!lla, bajo la cúpula blanca, en donde se encuentra 
El entierro del conde de Orgaz, a.penas se veía; una luz débil señalaba 
vagamente las figuras del cuadro. Ossorio completaba con su imaginación 
lo que no podía percibir con los ojos. Allá en el centro de1cuadro veía 
a San Esteban, protomártir, con su áurea capa de diácono, y en ella, bor
dada, la escena de su lapidación, y San Agustín, el santo obispo de Ri
pana, con su barba de patriarca, blanca y ligera como humo de incienso, 
que rozaba la mejilla del muerto. 

Revesüdos con todas sus pompas litúrgicas, daban sepultura al conde 
de Orgaz, y contemplaban la milagrosa escena monjes, sacerdotes y ca
balleros. 
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En el ambiente oscuro de la capilla el cuadro aquel parecía una Oque. 
dad lóbrega, tenebrosa, habitada <por fantasmas inquietos, inmóviles, 
pensativos. 

Las llamaradas cárdenas de los blandones flotaban vagamente en el 
aire, dolorosas como almas en pena. 

De la gloria, abierta al romperse por el ángel de la guarda, las nubes 
macizas que separan el cielo de la tierra, no se veían más que manchones 
negros, confusos. 

De pronto, los cristales de la cúpula y de la capilla fueron heridos por 
el sol, y entró un torrente de luz dorada en la iglesia. Las figuras del 
cuadro salieron de su cueva. 

B~illó la mirada obiS<pal de San Agustín con todos sus bordados, con 
todas sus pedrerías ; resaltó sobre la capa pluvial del santo obiS<pO de 
Hipona la cabeza dolorida del de Orgaz, y su cuerpo, recubierto de repu· 
jada coraza milanesa, sus brazaletes y guardabrazos, sus manoplas, que 
empuñaron el fendiente. 

En hilera colocados, sobre las .rizadas gorgueras españolas, aparecie
ron severos personajes, a1mas de sombra, almas duras y enérgicas, ro· 
deadas de ,un nimbo de pensamiento y de dolorosas angustias. El misterio 
y 'la duda se cernían sobre las pálidas frentes. 

Algo aterrado de la impresión que le producía aquello, Fernando 
levantó los ojos, yen la gloria abierta por el ángel de grandes alas sintió 
descansar sus ojos y descansar su alma en las alturas donde mora la 
Madre, rodeada de la eucarística blancura en el fondo de la Luz Eterna. 

Fernando sintió corno un latigazo en sus nervios, y salió de la igiesia. 
Pro BAROJA 

«Camino de Perfección •. Madrid 1901. Obras CO'l'lplelaS, 
pág. 64. 

Enhiesto y desigual peñasco 

~~.~~~ P OR los recuerdos que despierta y anima; por el 
~~~./ número, la variedad y la categoría de los monurnen· 
. ~ . tos que atesora; por el ambiente singular que se res-

<pira en ella, y 'por el aspecto que presenta aún, a 
través de las edades, tantas y tan repetidas veces, y en tan diversos 
tonos ,ha sido ensalzada la legendaria Toledo, y en tantas ocasiones .. pro
clamada la más ~nteresante y más famosa entre las ciudades de nuestra 
España, que pálido sin duda habrá de <parecer cuanto hoy se diga de la 
egregia matrona, cuyos vetustos y descompuestos despojos la admira· 
ción de propios y de extraños causan. 
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Encaramada sobre aquel enhiesto desigual peñasco, por cuyos senos 
y repliegues trepa afanosa con aires de conquista desde lo hondo, y cuyas 
plantas de granito besa por el Oriente, Ocaso y Mediodía tranquilo y 
perezoso' el Tajo, sorprendente es en verdad y pintoresco el espectáculo 
que ofrece, con el escalonado caserío, polvoriento y de tonos grises uni
.formes, apiñado sin orden ni concierto, y a veces interrumpido por la 
.mancha. sombría de los árboles, y con los desmochados torreones y cor
tinas de sus defensas, otro tiempo fOI1ffiidable, y hoy en ,mucha parte de
rruídas: conjunto heterogéneo y extraño que compone y armoniza con 
.el fresco tapiz ·verdoso de la tendida Vega; las amontonadas rocas ·rene
gridas de la margen del río ; el reflejo acerado de las aguas, y las escasas 
.arboledas, al ser herido por los rayos ardorosos del sol, bajo un cielo 
fuertemente azulado, y teniendo por corona y remate la rígida silueta de 
aquel severo Alcázar, que recorta sus clásicos y angulosos contamos en 
'la altura, y que parece en coloquio eterno con las ruinas lastlmosas del 
Castillo de San Servando, levantado sobre otra· eminencia, casi frente 
a frente, y a la opuesta orilla del Tajo caudaloso. 

Unas en pos ,de otras, razas y gentes diversas han ido labor,iosamente 
depositando en aquella Ciudad insigne sus memol'ias; extraño amasijo, 
que cautiva y da realce a Toledo, en cuyos recintos se acumulan, perdidos 
ya los anteriores, con los recuerdos, bien' escasos, de la edad romaria, los 
de la era visigoda, que ilustra allí San Ildefonso, el cantor de la Virgen; 
era en la cual sus Prelados gozan de eclesiástica primacía, en balde dis
putada; en que los monarcas, sucesores de Leovigilclo, apellidándola 
regia, la engrandecen y la habitan, y convocan y celebran dentro y fuera 
de sus muros uno y otro nacional Concilio, y en que, por último, la enno
blecen y avaloran todo género de monumentos, de los cuales subs·isten 
aún inestimables restos en capiteles peregrinos y en otros dislocados 
miembros de composición arquitectónica, empotrados en fábricas más 
o menos recientes, y ef\1pl~ado,s en ~¡La.s al aca,~o comp rudos materiales. 

Perderán el tiempo, sin embargo, quienes "sedJ cidos por la contem
plación de tanta grandeza como encerró esta Ciudad en el recinto de sus 
hoy carcomidas murallas, pretendan seguir en la actual, las huellas y el 
ejemplo de los historiadores de otras edades, para investigar los orígenes 
y conocer la fecha de la fundación de Toledo. ¿ Qué nos importan lasno
¡,icias y el nombre de las gentes que buscaron primitivamente asiento en 
aquellas enriscadas alturas, a la ori.Jla del río poderoso que las rodea y 
ferti-liza su . Vega renombrada ? ¿ Qué timbre de gloria añadirá a los por 
ella conseguidos, el conocimiento de la fecha de su fundación, y el de la 
raza a que pertenecían aquéllos, cuando no ha quedado rastro de su eJcis-
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tencia, y si el testimonio vive, permartecé Oculto, '·revuelto y -confundido 
con tantos otms que guarda en las entrañas de 1<1 rocosa eminencia; 'o 
yacen entre el -légamo del Tajo! . "o;" " 

Dejemos, 'pues, a aquellos escritores perderse voluntarüimente l.y; sin 
provecho en el dédalo de confusiones por ellos con afán· insaciable ,fa
bricado;y ya fueren célticos, ya griegos, ya de la 'raza hebráica los {UI1-

dadores de la Ciudad, apartémonos 'de tales' quimeras, que no 'otroi 'cali
ficativo merecen en justicia, sin tropezar tampoco 'para rurda ·en:lucu.bra
ciones tan peregrinas y estériles como las encaminadas a; 'avet.iguar ,la 
etimología del nombre que la población ostenta" y que 'desde ·Ia ' edad 
romana ha ,conservado, porque seria con verdad tarea inútil la"de 'inqui
Tir con más o menos ingenio 'en idiomas 'de' una o ,de otra riatura;leiar y 
'según 1a;; af.icionesde cada escritor, conforme a·las corrientes'y gustos de 
cada 'época, el origen del apelativo Toledo, que a taIúas' :combinaciones 
se 'ha prestado. ' ',' 

Sólo hay un hecho cierto, indudable, ineontrovertible: y,éste es lelide 
que sobre la eminencia abrupta que perseverante y fiel, desde ,la forma
ción plutónica de aquel cabezo .rodea el Tajo, existía una población, 
antes de que Roma hubiera traído a 'esta región, occidental di:!. 'Europa 
sus' legiones triunfadoras. ' , , ¡ ",' 

Rodrigo AMADOR 'DE LOS RIOS y VILLAIÜA" 
Año 1905, .Monumentos Arquitectónicos de , 'España: ,'T6le-
do» , Tomo l, pág. 3 Y siguientes, Madrid, 1905. , ' , 

, .: 

. ~ , ; I 

Corte de 'Castilla' " 
J' , .. 

r OLEDO es la única corte d~ la ~~stilla V~~j~ y~e
, nerable; la corte de ' las ' ricas hembras;· de-Ibs' silen
ciosos caballeros; de 'las secretas aventuras 'amoro
sas,-de las matanzas de judíos, de los 'moros sabios 
que curan y envenenan, de los ' alarifes' que crean 
imindos nuevos e ignoradas" especies vegetales' en 
columnas, frisos y alharacas, almOc'ára'bés' y,tataati
ques, de los carpinteros que ensamblan 'lbs !doiados 
alfarjes, de los orfebres que trabajan el oro 'como 

si fuese pasta, de los, esC\lltores arquitectos que labran la piedra como 
si fuese oro, de los imagine.ros que estofan .y esculpen historias intermi
nables y meten fantásticos reinos entre una men&ula y un doselete, de 
los espaderos que hacen del hierro acero y del acero cinta que se dobla 
y no se rompe, de los escritores que refinan y sutilizan el lenguaje, de 
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los confesores que depuran y lubrican los mas obscuros rincones de las 
conciencias, dejándoles como relucientes joyas, de las damas filósofas y 
senequistas, como las dos heI1manas Sigeas, en cuyos corazones revivió 
la llama del maestro cordobés, de las Celestinas magras que con sus 
hechizos apañan las voluntades para el amor dulce, de los magistrados 
graves, como los Covarrubias en quienes parece reunirse la España doc
toral y omnisciente bajo las togas ocultas, de los pintores teólogos, hu
manos, locos y cuerdos, sublimes y visibles, como ei solo, como el sabio 
.griego Theotocópulos, en quien la luz, el color y la vida de Toledo se re
sumen como en su más acabada fórnnula artística. 

Toledo, al comenzar el siglo XVII, es la ciudad más compleja y más 
espiritual de España; compleja y espiritual como una gran dama que 
lució y gozó en la corte sus años de juvenil heI1ffiosura codiciable y que 
se retira a remembrar su pasado, sola en un palacio regio, entregada a 
sus devociones y principalmente a la devoción de sí misma. Por las calles 
toledanas retumban a todas horas, en el silencio que de eternidad parece., 
los pasos del amor, vestido de soldado, oculto bajo los pingos de azacán, 
escondido so la basquiña de la moza de posada, ardiente bajo las galas 
del caballeJ'o, conservado entre los negros pliegues de la toga del juris
perito. Es un amor loco, desenfrenado, de raptos y de secretas locuras, 
como el que irradia en las pupilas de. los apóstoles y guerreros que pintó 
Theotocápulos : es un amor sin alegría, un amor cruel, que jura ante 
los Cristos clavados en los paredones de las callejuelas, bajo un tejaroz o 
un guardapolvo, y perjura en saliendo de la nústeriosa ciudad ; es un 
amor que encierra a sus victimas en los grandes caserones de portadas 
platerescas, las recluye hacia los fríos patios, las deja mustiarse, secarse, 
morirse en la desesperanza; es 'un amor que sorprende a las incautas 
jóvenes camino de la Vega o de las alamedas que cantó Garcilaso y en los 
anocheceres friolentos, cuando el sol huye y el Tajo le persigue y los 
cigarrales ya cárdenos se toman negros, las arrebata, las hace suyas, 
entre los grítos de los padres ochentones que al cielo tienden con sus 
manos trémulas el acero inútil, y después las abandona. Esta es la his
toría de "La fuerza de la sangre", esta es la historia de "A buen juez 
mejor testigo". La leyenda amorosa toledana es de .Cervantes; su variante 
italianesca de Zorrilla, pero uno y otro poeta enfocan el asunto de igual 
modo. Esto es lo primero, no lo más sazonado que de Toledo saca Cer
vantes. 

Francisco NA V ARRO LEDESMA 
Año 1905. ( <<El Ingenioso Hidalgo Miguel de Cervantes Saa
vedra., Madrid). 
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En El Toboso 

EL Toboso es un puel:)lo único, ~~tupendo . 
Ya habéis salido de Criptana; la 1I¡ll\ura on
dula suavemente, roja, amarillenta, gris, en 
Jos trechos de eriazo, de verde imqJerceptible 
en las piezas sembradas. Andáis una hora, 
hora y media; no veis ni un árbol, ni una 
charca, ni un rodal de verdura jugosa. Las 
urracas saltan un momento en medio del ca-
mino, mueven nerviosas y petulantes su;; lar

gas colas, vuelan de nuevo; montoncillos y mantoneillos de piedras grises 
se extienden sobre los anchurosos bancales. Y de tarde en tarde, por un 
extenso espacio de sembradura, en que el aleacel apenas asoma, camina 
un par de mulas, y un gañán guía el arado a lo lar.go de los surc¿s inter
minables. i 

-¿ Qué están haciendo aquí ?- preguntáis un poco extrañados de que 
se destroce de esta suerte la siembra·. 

-Están rejacandO- se os contesta naturalmente. 
Rejacar vale tanto como meter el arado por el espacio abierto entre 

surco y surco, con el fin de desarraigar las hiel'bezuelas. . 
-Pero ¿no estropean la siembra? -tornáis a preguntar-o ¿No pa; 

tean y estruJan con sus pies los aradores y las mulas los talles tiernos ? 
El carretero con qUlÍen vais sonríe ligeramente de vuestra ,ingenuidad; 

tal vez vosotros sois unos pobres hombres --<:omo el cronista- que no 
habéis salido jamás de vueStros libros. 

-¡Ca! -exclama este labrieg<r-. ¡La siembra en este tiempo, contra 
más se pise es mejor! 

Los terrenos grisáceos, rojizos, amarillentos, se descubren, iguaJes 
todos, con una monotonía desesperante. Hace una hora que habéis salido 
de Criptana; ahora, por pnimera vez, al doblar una loma distinguís en la 
lejanía remotísima, aUá en los confines· del ;horizonte, una torre diminuta 
y una mancha negruzca, apenas visible, en la unifonnidad plomiza 'del 
paisaje. Esto es el pueblo del Toboso. Todavía han de transcurrir un par 
de horas antes de que penetremos en sus calles. El panorama no varía ; 
veis los mi·smos bar.bechos, los mismOs liegos hoscos, los mismos alea
celes tenues. Acaso en una distante ladera alcanzáis a descubrir un cua
dro de olivos, cenicientos, solitarios, simétricos. Y no tornáis a ver ya en 
toda la campiña infi nita ni un rastro de arboledas. Las encinas que esta
ban propincuas al Toboso y entre las que Don Quijote aguardara el re
greso de Sancho, han desaparecido. El cielo, conforme la tarde va avan-
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-too 

zando, se cubre de un espeso·telde,pinmize. '-E l carro camina, dando tum
bos, levantándose en los pedruscos, cayendo en los hondos baches. Ya 
estamos cerca del poblado. Ya podéis ver-Ja torre. cuadrada, I,é~ia, ' ama
rilleríta; de la iglesiáflas teohurnhr~s ii~ras de las casas. ¡j~. siÍencio 
profundo re¡'iJ~ " en el llano; comdenia~ ' a aparecer a los lados dtr.ca~!1o 
paredones derruidos. En lo hondo, a la dereoha, se distingué'wia emiiia.-. . ~ ~ , 

ruinosa; 'negra, entre' árboles escuá'lidos, 'negros, que,·s'<l;le . pór .. en~ima 
de l~rgos' tapialés caídos. Sentís que una inten~'}i l~ns~Ció~ dé .. soi~dad 
y de abandono os va sobrecogiendo. Hay algo en ~as~p..fuxim~_des de este 
puepló que parece 'corno una condensaciÓn, cOillV una ',sí'Otesis del toda 
la t!listeza de la Mancha. Y el carro va avanzando. El Toboso es ya nues
tro_ Las 'ruirias de paredillas, deeasas, de corrales, han ido aumentando: 
veis una 'arroha extensión de 'campo llano cubierta de piedras grises, de 
muros rotos, de vesügios de cimientos. El silencio es profundo; no des
cubrís ni 'un ser viviente; el rePoso parece que se ha solidificado. Y 'en 
el fóndo,' más allá dé todas estas ruinas, destacando sobre un cielo ceni
ciento, lívido, tenebroso, hosco, trágico, se d,ivisa un montón de casuchas 
pardas, ·terrosas, negras, con paredes agrietadas, cen esquinazos desmo
ronados, con techos hundidos, con ohimeneas desplomadas, con solanas 
que se 'bombean y doblan para caer, con tapiales de patios anchamente 
desportillados ... 

y no percibís ni el más leve rumor: ni el retumbar de un carro, ni el 
ladrido de un . perro, ni el cax::areo lejano y metálico de un gallo. Y co
menzáis a internaros por las calles del pueblo. Y veis los mismos muros 
agrietados, ruinosos; la sensación de abandono y de muerte. que antes 
os sobrecogiera acentúase ahora por modo doloroso a me<lida que vais 
recorriendo estas calles y aspirando este ambie.nte.. 

Casas gran'des, anchas, nobles, se han derrumbado y han cubierto los 
restos de sus paredes con bajos y pardos tejadillos: aparecen vetustas y 
redondas portaladas rellenas 'de toscas piedras; destaca acá y allá, entre 
lasj'laredillas terrosas, un pedazo de re.cio y venerable muro de silleria: 
una faohada con !>u escudo macizo perdura, entre casillas, bajas, entre un 
montón de escombros ... Y vais marchando lentamente por las callejas; 
nadie pasa por ellas; nada rompe el silencio. Llegáis de este modo a la 
plaza. La plaza es un anchuroso espacio solitario: a una banda destaca 
la iglesia, fuerte, inconmovible, sobre las ruinas del poblado, a su izquier· 
da se ven los muros en pedazos de un caserón solariego: a la dereoha 
aparecen una ermita agrietada, caduca, y un largo tapial desportillado. 
Ha ido cayendo la tarde. Os detenéis un momento en la plaza. En el 
cielo plomizo se ha abierto una ancha grieta; surgen por ella las c1arida· 
des del crepúsculo. Y durante este minuto que pepmanecéis inmóviles, 
absortos, contempláis las ruinas de' este pueblo vetusto, muerto, ilumi-
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nadas por ,un. resplandor rojizo, ·siniestro. y , .divisáis -y esto '· aeaba de 
completar vuestra impresión-, ,divisáis, rodeados de este profundo ·si
lencio, sobre el muro ruilnoso adosado a la ermita, la cima aguda de un 
ciprés negro, rígido, y ante su oscura manoha el ramaje fino, plateado, 
de un olivo silvestre,que ondula y se mece en silencio, con suavidad, 
a intervalos ... 

¿Cómo el pueblo del Toboso ha podido llegar a este grado de deca
dencia? -pensáis vosotros, mientras dejáis la plaza-."El 'Toboso -os 
dicen- era antes una población caudalosa; ahora no es ya ni sombra 
de lo que fue en aquellos tiempos. Las casas que Se hunden no tornan a 
ser edificadas; los moradores emigran a los pueblos cercanos; las viejas 
familias de los hidalgos -enlazadas con uniones consanguíneas desde 
hace dos o tres generaciones- acaban ahora sin descendencia". y vais 
recorriendo ca,lles y calles. y tornáis ~a, ver muros ruinosos, puertas ta
piadas, arcos despedazados. ¿ Dónde estaba la casa de Dulcinea ? ¿ Era 
realmente Dulcinea esta Aldonza Zarco de MOJ;:í'les,:s¡le~u~ablall·"Jo%" 
cronistas? En el Toboso a,bundan los apeJli-dosl de ZaFco ; 4-casa ,¡Ié) a: 
sin par prjncesa se levanta en , un extremo del poblado,=tocaiiao.t~ñ:-éI 
campo; aún perduran sus restos. Bajad por una callejuela que' si abr.e, 
en .un rincón de la plaza desierta; reparad en unos murallones desrÍud9S" 
de sillerí" que se ,.lzan en el fondo ; torced después a la" derecha; ~qf1h~ 
luego .cuatro o. seis pasos; deteneos al fin. Os 'encontráis ante.'IlIi andí:ó" 
edificio, viejo, agrietado; antaño esta casa debió de constar::cfé,dos piSoS;' 
más toda la parte supevior se vinO a tierr,a, y. hoy, casi al ras de la puerta, 
se ha cubierto el viejo caserón con un tejadillo modesto, y los desniveles 
y rajaduras de los muros de nO'ble piedra se han tabkadocon paredes 
de barro. 

Esta es la mansión de la más admirable' de todas las princesas man
chegas. Al presente es una a,lmazara prosaica. Y para colmo de humilla
oión y venciomien¡o, en el patio, en· un r,incón, bajo gavillas de ramaje 
de olivo, .destrozados, escarnécidos, reposan los dos magníficos blasones 
que antes figuraban en la fachada. Una larga tapia parte del caserón y 
se aleja hacia el campo, cerrando la callejuela ... 

"-Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea, que quizás podrá ser que 
la hallemos despierta~ decía a SU escudero don Alonso, entrando en El 
Toboso a.medianoche. 

"-¿ A qué palacio tengo de guiar, cuerpo del sol -respondía San
cho-, que en el que yo vi a su grandeza no ·era sino casa muy pequeña?". 

La casa de la supuesta Duloinea, la señora doña Aldonza Zarco de 
Morales, era bien grande y señoril. Echemos sobre sus testas una última 
mirada; ya las sombras de la noche se allegan; las campanas de .Ia alta 
y recia torre dejan caer sobre el 'poblado muerto sus vibraciones; .en la 
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calle del Diablo -la prindpal de la villa-, cuatro o seis yuntas de mulas 
que regresan del cannpo arrastran sus arados con su sordo rumor. Y. es 
un espectáculo ·de una sugestión honda ver a estas horas, en este reposo 
inquebrantable, en este ambiente de abandono y de decadenda, cómo 
se desliza de tarde en tarde, entre las penumbras del crepúsculo, la 
figura lenta de un viejo hidalgo con su capa, sobre el fondo de una re
donda puerta cegada, de un esquinazo de sillares tronchado o de un muro 
ruinoso por el que asoman los allozos en flor o los cipreses ... 

AZORIN 
A.zo 1905. "La ruta de Don Quijole». Obras Seleclas. Biblio
teca Nueva. Madrid, 1962. 

Toledo 

TOLEDO, en la Edad Media, ~ra e¡:laboratorio 
universal de la Magia. Michelet, en su libro La 
Sorciére, dice: "Toledo era la ciudad de los bru
jos, y su nombre tenía algo como cabalístico. Los 
brujos formaban en Toledo una especie de Uni
versidad, y su importancia estaba acrecida por 
sus relaciones con 105 moros, con los judíos". 
Victorien Sardou, el drarnaturgo, ha leído segu

ramente esas líneas de Michelet y ha intuído, en sus saberes de e.rudito, 
en sus cavilaciones de espiritista, un cigarral en el Tajo y un palacio y 
una plaza en Toledo; serán esos los escenarios de una tragedia que va 
a escribir y que situará en 1507. Título, el mismo de Michelet, La Sorcié
re; protagonista, una bella y dolorosa hebrea, Zoraya. La obra se estrena 
en París, en 1903, y de Zoraya hace. Sara Bernhardt. ¿ Qué es lo que ten
drá que ver Zoraya, hechicera joven -hechiceras jóvenes las encontra
mos en los procesos antiguos-, con el gran nigromante de Toledo? Ese 
gran nigromante lo crea otro toledano. El Infante don Juan Manuel nace 
en Escalona; en su Conde Lucanor nos dice que el deán de. Santiago de
sea consultar un nigromante y que sólo en Toledo podrá encontrar el 
más sabio de todos los nigromantes. Tiene don I1Ián su consultorio en 
una cámara "muy apartada"; se baja a ella por "una escalera de piedra 
muy bien labrada": el lugar es harto profundo; el Tajo corre cerca. Gran 
lección de prude.ncia, de cautela, nos da el Infante don Juan Manuel con 
la extraña aventura que nos cuenta: pero queda en el aire un cierto 
desasosiego, una cierta inquietud, un cierto misterio. Pronto vamos a 
quedar ,prendidos en las mallas de "El Greco"; pronto el mismo "Greco" 
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-lo evidenciará el Doctor Marañón- quedará prendido en las murallas 
de Toledo. "El Greco" va a vivir en un ambiente de sobreexcitación cereo 
bral. ¿ Qué inquietud ha venido a entreverse con el antiguo misterio? 
Sospechamos que está latente aquí un antagonismo de razas. En el libro 
del Conde de Cedillo, El Cardenal Cisneros (1938) --publicado por la Aca
demia de la Historia-, se lee una carta reveladora. Con fecha de 25 de 
enero de 1516 se le escribe a Cisneros desde Toledo que "está la gente 
común de mercaderes y personas de su calidad tan amedrantadas, que 
toda esta noche pasada no han hecho otra cosa sino pasar fardeles y 
arcas a monasterios". Añadid el neI'Viosismo que ocasiona y deja tras 
sí una discordia civil -la de las Comunidades- y las pertuI'baciones que 
suscitan las guerras internacionales, lejanas. Los matices que van, en 
gradación penosa, del hombre simplemente decentado al loco de atar, son 
múltiples. El Doctor Marañón, clarividentemente, ha cotejado el loco, 
Jos rostros del loco ,con las visiones de "El Greco". De "El Greco" que 
visitaba el manicomio de Toledo. Hay que reflexionar sobre el ambiente 
de Toledo y el ambiente total de España en aquellos días, en aquel siglo, 
el XVI. Toledo representa hondura de sensibilidad. Pensemos -debemos 
pensar- que hay un momento en que conviven en Toledo dos de las 
más finas sensibilidades de España: Santa Teresa y "El Greco". Y pre
cisamente Santa Teresa nos conduce también al estudio del desequilibrio 
mental. Santa Teresa ha estado en Toledo varias veoes; pero la más no
table de sus visitas es la de 1569, cuando viene a fundar. En el capítu
lo VII de Vis Fundaciones, Santa Teresa trata de cómo, en los monaste
rios, "se han de haber con las que tienen humor de melancolía n. De va
rios conventos se han dirigido a la Santa en s'Úiplica de remedio. La gran 
preocupación de Santa Teresa son las "melancólicas" -neurasténicas-, 
y ciertos señores, los cuaJes imponen el ingreso de una joven en un mo
nasterio, y luego, cuando cansada esta joven quiere salir, la retiran más 
o menos violentamente. 

Los colores en "El Greco" y los colores en la flora silvestre; el ama
rillo delicadísimo del jaramago, el rojo encendido de la amapola, el azul 
intenso del cardo. ,Desde lo alto de un anti-guo cigarral, convertido en 
hotel, he contemplado enfrente Toledo una tarde de abril. Veía, primero, 
el pardo hacinamiento de las edificaciones, y abajo, en el llano, el verde 
claro de los frutales entremezclados a los cinereos olivos. He leído en 
un libro de mineralogia españoJa que en tierras de Toledo se encuentra 
"espato adam€lntino". Raya el cristal. ¡Cuántas sensibilidades son rayadas 
en el mundo, como este e!>pato el cristal. por el genio de una santa, el 
genio de un pintor! 

Callejitas y calJejitas. Altos, tras mucho andar, en plazoletas desier-
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taso Diríase que allá arriba, en la celosía de un convento, se ha producido 
un ruidito. Seguramente habrá unos ojos que nos estarán mirando en 
este ámbito de soledad. Ya en el ho!;pital de Santa Cruz -una de las 
bellas cosas de Toledo-, todos en redor del sepulcro del cardenal Ta
vera. Berruguete no ha esculpido nada más bello. El arte li terario no ha 
heho tragedia más angustiosa. Todo el horror de la muerte está en la 
nariz afilada del cardenal que yace tendido en el sepulcro. El nihil su
premo e inapelable se eX!jlresa en esa nariz, que es la nariz de los que 
llevan dos días insepultos. 

AZORIN 
Siglo XX. 

La Catedral 

COMENZABA a amanecer cuando Gabriel Luna 
llegó ante la catedral. En las estrechas calles tole
danas todavía era de noche. La azul claridad del 
alba, que apenas iograba deslizarse entre· los aleros 
·de los tejados, se esparcía con mayor libertad en la 
plazuela del Ayuntamiento, sacando de la penumbra 
la vulgar fachada del palacio del arzobispo y las 
do, torres encaperuzadas de pizarra negra de la 
casa munidpal, sombría construcción de la época 
de Carlos V. 

Gabriel paseó largo rato por la desierta plazuela, subiéndose hasta 
las cejas el embozo de la capa, mientras tosía con estremecimientos dolo
rosos. Sin dejar de andar para defenderse del frío , contemplaba la gran 
puerta llamada del Perdón, la única fachada de la ,igleia que ofrece un 
aspecto monumental. Recordaba otras catedrales famosas, aisladas, en 
lugar preem¡'nente, presentando libres todos sus costados, con el orguHo 
de su belleza, y las comparaba con la de Toledo, la iglesia madre española, 
ahogada por el oleaje de apretados edificios que la rodean y pa.recen 
caer . sobre sus flancos, adhiriéndose a ellos, sin dejarle mostrar sus 
ga1as exteriores más que en el reduoido espacio de las callejuelas que la 
oprimen. Gabriel, que conocía' su hermosura interior, pensaba en las 
viviendas engañosas de los pueblos orientales, sórdidas y mi'serables por 
fuera , cubiertas de alabastros y filigrana.s por dentro. No en balde ha
bían vivido en Toledo, durante siglos, judíos y moros. Su aver!;ión a las 
suntuosidades exteriores parecía haber inspirado la obra de la catedral, 
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ahogada por el caserío que se empuja,ba y arremolinaba en torno de ella 
como si buscase !ru sombra. 

La !plazuela del Ayuntamiento e.a el único desgarrón que pel'IIlitía al 
cristiano monumento respirar su grandem. En este pequeño espacio 
de oielo libre mostraba a la luz del alma los tres arcos ojivales de su fa
,hada princiJpal y la torre de las campanas, de enorme robustez y salien
tes aristas, rematada por la montera del alcuzón, eSipecie de ¡.jara negra 
con tres coronas, que se !perdía en el crepúsculo invernal nebuloso y 
plomizo. 

BLASCO IBA¡<;¡EZ 
Año 1907. «La Catedral». Obras Completas. Aguilar. pág. 929. 

El secreto de Toledo 

DeSDE hace tres siglos que va arruinándose, 
Toledo ha sostenido su tmdición. Se hundil'á an
tes que desmentirla. 

En tiempos de El Greco era la misma ciudad 
que yo veo ahora; era el mismo río que corre de
lante de mis ojos ... Sigue siendo la ciudad edifi
cada sobre una roca de granito, cercada áspera
mente !por la profunda torrentera del Tajo. En 
medio de un paisaje inmóvil todavia hay un enor
me racimo, ·una ascensión compuesta de iglesias, 
de conventos, de casas góticas, de aposentos ára-
bes elevados y angostos. Y sus piedras siguen 

diciendo las mismas cosas que escuchara El Greco y que fortificó el ar
tista con el abun·dante discurso de sus ouadros en las capillas ruinosas. 
i 'Las razones de Toledo! i el soberbio diálogo entre la cultura cristiana 
y la cultura árabe, que se atacan y se confunden luego! 

•• o •• o., o •• oo. o •• o., oo. o •• 00' oo. oo. o •• 0 0' {o •• oo. 00' o •• o., O " 

He recorr.ido Toledo en todas las direcciones, a todas horas, y su alma 
pennanece todavia bajo cuatro llaves. "·Las casas de esta ciudad -dice 
el encantador Teófilo Gautier, ouyo recueroo, invenciblemente melancó
lico, aparece en el fondo de todos nul:stros placeres de España- tienen 
a la vez algo de convento y de rprisión, de fortaleza y hasta un poco de 
harén". Res.piro aquí una voluptuosidad cuyo nombre ignoro, y no se 
qué, semejante a un pecado, se m=la a todo un pretérito de religión, 
de amor y de honor. Es el misterio de Toledo, del que nosotros querría-
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mas apoderarnos. ¿Quién podrá dirigirnos en esta empresa? Todo el 
mundo ha huído de esta ruina imperial. El palacio más heI1Illoso puede 
adquirirse por veinte mil pesetas, y otros excelentes por diez mil, sólo 
quedan aquí modestos propietarios que no se preooupan de atraer a los 
extranjeros. Mi barbero, extraño de mi laI'ga estancia, cuando, por lo 
general los tunistas llegan por la mañana y se van por la tarde, me. decía: 
"¿Le gusta a usted Toledo? Va;]e poco. No hay sino algunas antigüedades 
solamente". i Y era de oir el tono de aquel vale poco y de aquel sola
mente! 

En esta desolación, El Greco, a duras penas desoubierto, me revela, 
me transmite el secreto de Toledo. 

Me aventuro en un caos de peña9Cos por donde trepan los famosos 
cigarrales, humildes vergeles comparables a las bastidas de Marsella. 
Son alrededor de doscientos, cerca·dos con ásperas piedras y con una 
casita en el centro y un poco de follaje devorado por el polvo. Un débil 
aroma exhalan esta tarde las retamas. A lo laI'go de las pendientes pedre
gosas, que llaman aqui rodade.ros, me enoomi'no a la V,irgen del Valle, 
pequeña ermita que se levanta en la orina izquierda frente a la ciudad. 

Desde la ermita se abarca de una mirada la vasta roca que sostiene 
a Toledo y que contiene al Tajo. La Imperial Ciudad se recoge sobre 
la recia montaña, se apade.ra de todos sus salientes y cubre su altura 
por completo ... Los escombros de sus pah¡.cios resbalan al Tajo generosa
mente, y dejan en la cumbre a Toledo, en una posición soberbia de 
orgullosa en desgracia. 

¿ Cómo aprisionar los granCIes movimientos monócromos de esta tie
rra violácea y ocrosa? Seria preciso marcar su color y sus ourvas, y, ade
más, hacer también sensibles aquellas partes nutridas y densas en las 
que ningún edificio es notable, pero que precisamente tiene la belleza 
de los grandes espacios llenos en arquitectura. 

El enOIme peñasco que soporta a una ciudad tan gloriosa está magní
ficamente proporcionado para seJ:'Wr de montura a tal diamante. Se re
cibe una impresión de plenitud y de fuerza al ver sus pendientes anchas 
y decididas, sus negras aspe.rezas que baña el no. 

Las casas se yerguen en la cúspide de la ' roca y se recortan sobre el 
cielo. Sus paredes, de un blanco crudo, tienen un aspecto oriental, mien
tras los techos se confunden con la inmensa entonación violeta de toda 
la montaña. Este grandioso amontonamiento, dónde nos extrañamos de 
ver, mezclados a los campanarios de las iglesias y a los claustros supe
riores de los conventos, tantos alminares de mezquitas, está dominado 
por el Alcázar. Construído en un pesado estilo, se diría que el Alcázar 
exclama: "¡No necesito ser hermoso. Me basta con que los malvados 
tiemblen y los buenos se tranquilicen"! 
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A la hora del crepúsculo es cuando Toledo, desde la Virgen del Valle., 
se hace más extraordmaria. Cuando el poderoso soporte granítico de la 
ciudad se ha fundido en los tintes violetas, los últimos rayos solares, que 
pasan por encill1a de la Sierra, lo iluminan con un resplandor amari
llento, al que algunas sombras se entremezclan. Muy pronto las monta
ñas, que se han ennegrecido, se recortan sobre un cielo rojo que inflama 
a la ciudad, y luego, extinguiéndose, la abandona a la noche. Una tras 
otra, las luces, corno las lámpar<l!S al pie de las vírgenes santas, punzan 
aquellas ruinas. Una emoción de belleza me invade. Una esquila remota, 
el trote de una caJballería y algunos estruendos de la música, los domin
gos, alteran mis potencias intelectuales. 

y renuncio a seguir esas Toledos sucesivas, cuyos furtivos esplendo
res se encaminan a la inmovilidad de la noche. Necesitaríase el alma 
apasionada de un Declaroix para aprehender y fijar en un segundo la 
mutaJbilidad del cielo, de las tierras, de los edificios, y en sus remolinos, 
al Tajo. Yo sé, a lo menos, lo que nos dice esta puesta del sol.en Toledo: 
congrega todas las fOffilas, todos los colores, todos los sueños, para ha
blarnos de una vida verdadera a la cual nos creernos predestinados y que 
nos falta conquistar ... 

Cuando nos devolvemos a Toledo repican algunas campanas, convo
cando en la Catedral a los personajes de El Greco. 

Mauricio BARRES 
Año 1912. «El Greco o El secreto de Toledo». 

Amanecer en Toledo 

M IL y mil veces anduve, solo o en compañía, por 
unos y otros parajes; al día siguiente me enteraban 

--_ de todos los pasos que había dado y aún solian in-
ventar, por añadidura, algún mal paso. Yo no había 

visto a nadie, y con un minuto de aproxHnación, me decían la hora de mi 
entrada y salida a cualquier casa que hubiera visitado. Y no se crea 
fácil, porque hay en Toledo una hora en que el cielo está corno plateado 
y las calles envueltas en sombre, y sólo se rompe el augusto silencio por 
el grito estridente del gallo o el tañer de till1bre chillón de la campana 
de al.gún convento. Media hora después ya todo variaba; descendía la luz 
y comenzaba el ru1do, los arrieros, los recoveros, los cazadores, sacrista
nes y monagos, los portones de las casas que se abren. ¡Quién fuera 
aquel que no env.idiaba al Conde de Alrnaviva y conocía en Toledo las 
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rejas por donde trepan jazmines, y donde hay macetas de claveles, y nar
dos, y rosas, y ojos negros, y dulces palabras que nos hacen amar la vida! 

Gustavo MORALES 
Año 1918. «Toledo, Añoranzas». 

Variación sobre Toledo 

HACE algunos años tuve ocasión de recibir con 
breve intervalo, tras de la impresión de Sev.iIla, la 
que causa Toledo. j Qué dj,ferencia entre la ciudad 
ancha y el encrespamiento UTbano de Toledo! Es 
aquélla una población abierta y asequible; en Toler 
do, por el contrario, áspero y hermético, más bien 
que entrar tenemos que insinuarnos. Ello le presta 
el encanto propio de las ciudades a que hay que 
llegar poco a poco, como a Jer.icó. Y al hallarnos 
dentro del recinto mágico nos sonprende el acierto 

con que la arquitectura ha obedecido la razón topográlfica del más ilus
tre cerro manchego, sdguienJdo palmo a palmo los relieves del suelo. En 
lugar deSUiprimir la posibilidad graciosa que el capr.icho del terreno 
ofrece, allanándolo, geometrizándolo, se ha hecho de él, como suele ha
cerlo el poeta de la rima, motivo inspirador para una ~dea al'quitectó
nica. Por esto, es cada rúa indliv,idual, única, y cada casa parece haber 
estado norninativamente prevista por la gleba. El capricho del hombre 
queda sustituido por el de la tierra, y el perfil de la ciudad parece dibu
jado por la misma voluntad telúrica que ideó las crestas de la frontera 
serranía. 

Breñosos, crudos, es·tériles, los cerros que Diñen a Toledo, ¿ qué pue
den producir ? ¿ .Para qué sil'Ven en el finalisano planetario? ¿ Qué fruto 
puede llevar un paisaje así -circo de cerros- en torno a otro defendido 
por la hoz de un río de foso natural? Cuando los toledanos salían a 
pasear por sus murallas y veían las colinas inmediatas, que son una 
amenaza petrIficada, sentirían sus almas ponerse tensas .y combadas 
como arcos de ballestas prontos a expulsar la flecha ,defensora. De las 
barbacanas naturales que cercan la ciudad parecen llegar cons,tantemen
te dardos enemigos, es1ableciéndose entre unos y otros cerros un per
petuo sistema dinámico de ofensiva y defensiva, adormecido hoy, pero 
que cualquier pretexto puede despertar, disparando de nuevo su fun
cionamiento. 

Si nos detenemos en el paseo de San Cristóbal, hallaremos tan gue· 
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rrero lugar, que nos asaltan preocupacioneS tácticas de, conquista y de
fensa, ajenas a nuestra pacffica condición habitual, y si no nos retuviese 
dil,igente atención adoptaríamos actitudes de centinela. (Tal vez hay 
rumor de campanas en el aire y ponemos el oído como una copa para 
recoger la afluencia sonora, que es como un vapor metálico derramán
dose en el ámbito azul. Al fondo, esfumada, espectral, se encorva la sie
rra, árida y terrible como un palÍsaje tibetano). Ello es que Toledo sólo · 
despierta en nosotros pensamientos poliorcéticos de eversor de ciudades, 
y comprendemos que la vida allí sólo es posible como un alerta e.terno. 

Durante los crepúsculos vespertinos, si el cielo está sin nubes, la cin
tura terrena de Toledo repite el milagro de la sangre fluescente. Reani
mada por la jornada solaT, liquefacta por el calor acumulado, la sangre 
de los guerreros muertos en las guerras milenarias alrededor de la ciu
dad asciende por secretas venas a la superucie. Por eso vemos la gleba 
bajo los olivos y las barrancadas que araña el Tajo teñirse de un rojo 
cruento cuando el sol occiduo sucumbe. i Toledo se sonroja toda de pla
cer y de vanidad, como las mejillas de una zona por quien los hombres 
pelean y caen ensangretados! (No se ha inventado todavía licor más 
eficaz que la sangre para dedicar los brindis esenciales). 

Este cerro aquilino e imperial contiene, pues, una razón topográfica 
distinta de la de Sevilla y enunoia un destino humano contrapuesto. Don 
Juan no hubiera tenido espacio en este nido de piedra para vacar a sus 
preocupaciones personales. En Toledo no cabe la aventura privada por
que es demasiado inminente el peligro colectivo. Además, la mujer no 
podía aquí distraerse de daT al mundo hijos que ocupasen en las alme
nas los huecos de los heridos. Durante siglos debió ser la vida en Toledo 
una prisión que los prisioneros ,mismos habían de defender. La ciudad 
sólo tiene fl5caipe hacia el filTIlamento. Cenobio y cuartel, la existencia 
aparece en ella como un servicio militar de tierra y cielo, que endurece 
los pechos contra el dardo y la tentación. 

Desde todas partes y en todos sus puntos, Toledo es alucinante y 
desmesurado. Siempre que lanzáis la mirada os sorprende tropezar con 
un torreón, con la espadaña de un convento, con un muro enorme que 
no habíais advertido y se alza de pronto. Son aquí inevitables almas 
estrechas y como ojivales de ascetas, de soldados, dominadas por unos 
cuantos fantasmas trascendentes, regidas por alucinaciones. 

JOSE ORTEGA y GASSET 
Siglo XX. ( . Teoría de Andalucía y otros ensayos» J. 
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Victoria sobre la tierra 

P ASEO por los <Agarra les. Lo que puede susci· 
tar en El Greco la extraña partenogenesis que en 
él se manifiesta, tal manera de engendrar formas 
'indefinidas, es, primordialmente, el aspecto de 
Toledo, donde nunca se llegan a alcanzar los lío 

mites de la roca, del suelo o de los edificios; don· 
de cada cosa se refleja y encarna en las demás. 

Ciudad sin rúa exacta, que parece una frágil victoria sobre la tierra y la 
piedra; urbe que trepa y ,descioode, en topbellinos. Si es que acaso existe 
un "secreto de Toledo" que, en el plano de la plástica, El Greco haya 
adivinado, es éste de la comunión de las fOPmas humanas con la natura· 
leza, el de una natural y sobrenatural reversibi!.idad. Los borriquillos 
mi9IllOS que pacen en la roca, no se distinguen apenas de ella; y la 
ciudad, colocada sobre pendientes que se derrumban, no subsiste en la 
cÍíllla de su árido acantilado sino en virtud de un inverosímil equilibrio. 

En la <pequeña iglesia de San Vicente; ante el lienzo de la Munción: 
El ángel de la izquierda ha roto, definitivamente, con toda fOPma huma· 
na. Su cuenpo, o, por mejor decir, su veste, se enreda, desde los pies 
hasta.el cuello, en un inmenso remolino. Otro, tiene los pies sueltos, ais· 
lados. Un tercero, no es sino una masa de ocre, con un ala desplegada y 
la otra recogida. El Greco ha querido pintar aquí el movimiento mismo 
de la elevación vipginal: el mundo no le ha semdo sino de pretexto; 
"y de ello ha resultado esta inmensa rueda elíptica a punto de girar". 

Por lo demás -dama maravillado el escritor-, este lienzo no es un 
cuadro: ¡Es una llama que se eleva, una ,melodía parada en el más dulce 
instante! En los confines de la pintura y la música, por un extraño mis· 
terio, ,las formas se CQIl.vÍ'erten en son[do, No hay aquí, como en el "En· 
tierra", volúmenes que se repiten; o, como en el "Apostolado", el miste. 
rio de la Trinidad. Se siente uno subyugado: "¡Hay sólo acordes; ascen· 
diendo en un aire abrasado de llamas que se agitan" ! 

-
René SCHWOB 

Año 1920 (¿). "Profondeurs de l'Espagne". Resumido por 
Fernando Allué en el Boletín de la Academia de Bellas 
Artes de Toledo, 1951, 
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.. , 
Clavada en una peña 

A L subir al Zocodover por el camino que la mUIÚ
oipalidad ha abierto con un ~uprerno esfuerzo para 
unir a Toledo con el resto del mundo, se puede ob
servar la desmesurada altura que ocUipa la ciudad 

-, - r 1 <\ .";,;:,, sobre el nivel del Tajo. 
~',¡r.\.f r._ -,p;'~ , 

~~ii:.'''-~"''''-'- - Es preciso subir otra cuesta para poder contem-
~-:-r:...\V-"'" ~ piar toda entera aquella gran .masa de piedra, colo-

>r-: •. ,~,,-,"~~ cada más alta que la ciudad, para dominarlo todo 
...;.< _.;;;;,:f'.~ Y verlo todo. Los techos de las casas están más ba-

, .... ~ jos que sus oim~entos enclavados en las entrañas 
de la roca; de su explanada se descubre un paisaje 
inmenso, limitado por el más ampLio horizonte; y 

tal es la disposición de aquel tronco, que el que sube a sus galerías y se 
asoma a sus balcones cree tener a toda España postrada a ~us pies. 

Al norte la Vega con los barríos o arrabales de Santiago, Anteque
ruela y Covaohuelas,; al este el castillo de San SeI'Vando y la agreste 
y salvaje colina en que está situado. Toda esta parte oríental mene un 
aspecto tal que inf,unde soq>resa y pavor. Corre a una gran profundidad 
el río, haciendo un ruido espantoso, sin cañaverales ni malezas, entre 
peñascos, cuya concavidad produce si'llliestros ecos, batiendo trozos de 
muralla, vestigios de antiguos puentes, i'nterrumpidos por aceñas y di
ques, atronador, rabioso, teñido por la tierra que arrastra en su curso; 
en lo cual algunos viajeros sentimentales suelen ver un emblemático 
color de sangre. 

Si fuera posible elevarse a mayor altura que la del Alcázar, se abar
caría de un g01pede vista el panorama monumental, y sena fácil meto
dizar la relación que vamos a hacer. Suponiéndonos con el lector en esa 
altura imaginaria, veríamos en el centro, situada de oríente a occidente, 
la Catedral, yal costado meridional de ella los barríos de Andaque, San 
Lucas y de los Tintes; frente a ella, y en el punto más alto de la ciudad, 
el barrio de San Román, bien indicado por su pintoresca . torre. Más allá, 
y enfrente también de la iglesia mayor, está la juderia, fácil de conocer 
por su miserable a~ecto y por la crestería de San Juan de los Reyes, 
que está al borde de la ciudad por occidente; al costado norte, el arrabal 
de Santiago, junto a la muraUa; y ffiás al centro el de Santa Justa. Detrás 
del ábside del templo, el ele San Miguel el Alto, determinado por otra 
torre muzárabe; y junto a éste, el cerro del u Espinar del Can" y las 
Carreras de los Cabestreros, próximos al Alcázar. 

Pero de una simple contemplación de la ciudad no saca el viajero 
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sino una gran confusión de ideas. Ve una multitud de edif.ii.cios de todos 
estilos: góticos, ár<tbes y <del renacimiento; de todas clases: religiosos, 
señoriales y militares; y no acierta a clasificarlos con algún método. 

Toledo es una historia de E&paña completa. 

y si abandonando las soledades del pueblo os internáis en la parte 
más bulliciosa, recordaréis su antigua Alcana, centro de comercio de 
joyas y sederí<ts, donde CerVantes coloca la ingeniosa invención de la 
compra del manu&crito arábDgo que adquirió por medio real, el cual 
manuscrito le tradujo después un morisco alj=iado, mediante el pago 
de dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo. 

En resumen, todo lo que aquí ha habido de caballeresco en las cos
tumbres, de noble y ejemplar en la vida, de osado en las empresas, dI! 
original y picante en la I[teratura, de delicado en las artes, ha tenido 
por teatro esta ciudad, clavada en una peña, combatida siempre rpor re
cios y helados vientos, en situación inaccesible, áspera, sombría, oscura, 
silenciosa, menos cuando tocan, simultáne=ente, a misa, las camp<tnas 
de sus cien iglesias. 

Benito PEREZ GALDOS 
Siglo Xx. 

Oscuridad acerca de la toma de Toledo 

LA toma de Toledo es el hecho de. la reconquista 
que tuvo más resonancia en el Islam y en la cris
tiandad, y, sin embargo, no hay suceso más oscuro 
en su esencia y en su desarrollo. Las más inconci
liables versiones han sido dadas por los historiackJ
res; el arzobispo de Toledo, Jáménez de Rada, en 
vista de documentos árabes, asegura haberse hecho 
la reconquista de la ciudad después de lapga guerra 

emprendida en connivencia con los moros toledanos mismos, enemista
dos con su rey Mcádir; mientras el historiador holandés R. Dozy, apro.
vechando todos los autores musulmanes conocidos, afiírma, al revés, que 
la entrega de la ciudad fue pacífica, en connivencia con Alcádir. Unos 
tesümonios antiguos dicen que el asedio <de la fortísima ciudad duró 
cuatro años; otros, que seis; otros, que siete. Los criJStianos dicen que 
Toledo fue tomada el 25 <de mayo; los musulmanes, que el 6 de ese mes. 
Por todas partes hallamos dificultades en conciliar unos con otros los 
relatos mas antiguos. 
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A aumentar tanta complkadón, a la vez que a dar nueva luz, ha ve
riido ahora un rel'ato más, hallado en unos capítulos de la Dahira, de Ben 
Bassam, escrita hacia 1110. Este hallazgo se debe al director del Institut 
des Hautes Etudes Marocaines, de Rabat, el señor E. LéVi-Proven<;al, 
quien, fundado en esos capítulos, ha escrito una monografía donde re, 
nueva completamente los episodios de la reconquista de Toledo, ofrecién
donos varios extrañamente diversos de 10s conocidos. 

Yo debo al señor L6vi.Proven<;al, con el mayor agradecimiento, la 
comunicación del texto íntegro de Ben Bassam, por él utihlzado. Ese 
texto, escrito en estilo exces~vamente retórico, en prosa rrnada a menudo 
muy oscura, ofrece varias did'icultades de interpretación y vanas de aco
pIamiento con los otros relatos árabes o crismanos. Intentaré vencerlas. 
y para ello compondré una nueva exposición.de la conquista .de Toledo, 
haciéndome cargo de todas las ·fuentes que creo útiles, a fin de que ten
gamos idea 10 más clara posible de ese gran suceso del reinado . de Al
fonso VI. .En esta nueva exposición corregiré impreciS!iones de la que 
escübí en mi España del Cid, donde justamente caí en faltas por no 
conocer el texto de Ben Bassam. Como mi reconstrucción es muy delicada, 
citaré para cada afimlación que haga el texto en que me apoyo; quie.ro 
tener siempre al lector en diSipOSición de comprobar fácilmente lo que 
digo para que me discuta. 

Esplendor de Toledo bajo Mamún 

El reino musulmán de Toledo, en el corto transcurso de diez años, 
pasó desde su mayor grandeza a su total ruina. . 

Mamún (1043-1075) dio a su Estado la mayor extensión territorial en
tre todos los ·demás reinos de taifas; dilató su soberanía hasta Valencia 
(1065) y, por último, hasta Córdoba (1075). A la vez hizo de la fuerte ciu
dad del Tajo uno de los princÍlpales centros culturales; en ella tenían aco
gida muchos sabios. y artistas; los palacios y jardines de Mamún .dieron 
mucho que hablar a los coetáneos y muoho que escrtbir a los autores 
árabes, por su lujo y. sus maravillas, en que competían el arte más 
refinado con la técruca más ·docta; las fiestas y las orgías de este rey fue
ron por mucho tiempo provel'biales en España, a causa de la magnifi
cencia y la prodigalidad en ellas desplegadas. 

En esta corte estuvo desterrado ' nueve meses (enero-octubre de 1072) 
Alfonso VI, cuando fue destronado por Sancho rr de Castilla. El e~a
triado fue acogido por Mamún en el alcázar que daba al puente de Alcán
tara, por donde el cristiano, sin atravesar la ciudad mora, podía salir a 
espaciarse en la suntuosa Huerta del Rey, que se extendía al otro lado 
del río Tajo. En esa Huerta, según cantaban después los juglares caste-
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llanos, concibió el futuro emperador e&pañol el proyecto de recobrar 
para la cristiandad la anmgua capital goda. 

Pero Toledo no absorbía totalmente la atención del emperador, a 
quien el pacto secreto impedía apresurar su acción contra la ciudad co
diciada. En este mismo año 1082 Alfonso en ¡persona combatió victorio
samente a Sevilla, devastando todo su reino, y en iliciembre hacía otra 
incursión (ésta desdiohada) para apoderarse del castillo zaragozano de 
Rueda, de donde se retiró muy perdioso el 6 de enero de 1083. De la 
guerra de Toledo no sabemos cosas tan precisas como ésas. Ben Bassam 
continúa&us noticias diciéndonos que Akádir, metido dentro de la ciu
dad, seguia estrujando a &us súbditos para pagar sumas a Alfonso y que 
éste talaba los alrededores, hacía cauüvos, mataba e incendiaba y vedaba 
la entrada y la salida a los vecinos. Y se refiere como caso maravilloso 
que el trigo, que antes solía conservarse hasta cincuenta años en los silos 
sin alterarse, ahora, durante la guerra, apenas se levantaba de la era se 
corrompía y quedaba impostble para hacer harina. As-í que el hambre 
era grande y cuantos podían huir, emtgraban. 

Los últimos meses del sitio 

El emperador, rpor fin, resolvió acabar con la resistencia, asentándose 
sobre la ciudad misma. Yen lo más oscuro de una noche (debió de ser 
en el otoño de 1084), con una ;pequeña tropa de ·caballeros, irrumpió en 
los jardines de Mamún, en la Huerta del Rey que se extiende a las puer
tas mi&mas de Toledo, el rio Tajo por medio, y allí se aposentó defini
tivamente. 

Pero el invierno vino muy malo, que puso intransitables los caminos 
del Norte. Dos meses estuvo el emperador sin recibir provisiones de allá. 
Pero al ,fin salv.ó esta difícil situación gracias al auxilio de los otros re
yes de taifas, que le enviaron todos los víveres que necesitó. Esto lo pu
dieron comprobar los sitiados en ocasión bien amarga. 

Aunque el vecindario estaba, por la estrechez del cerco, reducido a 
extremos iIl!sufribles de hambre y de agotamiento, intentó todavía el 
partido intransigente buscar la salvación rpidiendo socorro a los reyes 
de taifas amígos, y un grupo de magnates toledanos bajó al campo del 
emperador a solicitar paso para los mensajeros que pensaban enVlÍar en 
diversas direcciones. Era costumbre de la guerra antigua, desde los 
tiemrpos bíblicos, que el sitiador concediese a los sitiados una tregua 
para pedir auxilio a los aliados o amigos y los toledanos quisieron in
tentar este último recurso. Los magnates de la ciudad llegaron, pues, 
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con esta suprema ilusión a la Huerta del Rey, donde el portero de la 
corte les dijo secamente: "El emperador está durmiendo. ¿Cómo vamos 
a despertarlo ?" Ellos entonces se dirigieron a la tienda de un renegado 
sevillano, que ,hacía veinte años vivía refugiado entre los cristianos, des
pués de haber mediado en tratos de Fernando 1 con el rey Motámid de 
Sevilla ; ése se interesó por ellos y logró introducirlos en la estancia del 
emperador. 

A1fonso, restregando el sueño de sus ojos, componiendo con los dedos 
sus revueltos cabellos, avamó, la cabeza erguida y el orgullo en el alma: 
"¿Hasta cuándo me vais a engañar? ¿Qué queréis aquí?", fue su saludo. 
"Pues queríamos -respondieron ellos humildemente- ped~r auxilio a tal 
y tal de los reyes de taifas. Nos queda esta esperanza última". y Alfonso, 
sin ·nada replicarles, hirió nerviosamente el suelo con el pie, dio unas 
palmadas, y al que se 'Presentó le dijo: "Que vengan los embajadores de 
Ben Abbed, de SeviUa" . Los embajadores vinieron; arrastraban sus ro
zagantes ropas ·de gala; en sus bocas traían frases de gran rendimiento: 
"oído y obedecido", con todas las demás zalamerías que podían. El eme 
perador no les dirigió sino palabras altaneras, y cuando los embajadores 
le presentaron multitud de tesoros ,preciosos, él, apartando con el pie 
todo aquello que le habían puesto delante, mandó a sus seI'VÍdores reti
rarlo de allí. Después fue llamando a otros embajadores de los reyes de 
taifas, y a todos trató con igual desdén y de todos recogieron los sÍIlVÍen
tes del cPÍstiano dones en abundancia. 

Los cuitados magnates toledanos se hartaron de admirar a qué grado 
de envilecimiento habían llegado todos los reyes de taifas, y con el más 
amargo desengaño salieron de la presencia del emperador para volverse 
a Toledo. 

Allí se escondieron, solitarios, avergonzados, durante tres días, al cabo 
de los cuales la ciudad se entregó al sitiador. 

R·endición :de la ciudad 

Toledo se PÍndió el 6 de mayo de 1085, fecha dada por \ll3.ri05 ·autores 
árabes y los .pactos de la rendición fueron estos: 

Los moros toledanos quedarían a salvo en sus personas y haciendas, 
así como en las de sus mujeres e hijos. Los que quisiesen podían abando
nar el rpaís sin obstáculo, y si regresaban podrían volver a ocupar sus 
propiedades. ,Los moros que quedasen pagarían los tributos que 'Por de
recho antiguo pagaban a sus reyes mOros; conservarían por siempre su 
mezquita .mayor, pero entregarían a Alfonso las fortalezas, el alcázar 
real y la Huerta del Rey, al otro lado del puente de Alcántara, en la cual 
estaba a la sazón asentado el sitiador. 
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Alcádir, por su parte, tenía la promesa del empemdor de ponerle en 
posesión ·de Valencia, y aún se dijo que le había prometido ayudarle 'a 
ganar Denia y Santa María de Albarracín, pues bien sabía que suyas se
rían esas tierras teniéndolas Alcádir, y que los moros no podrían resistir 
por el estado de discordia en que estaban. 

Establecidos estos pactos, el emperador, después de dejar pasar dos 
semanas, acaso para que Alcádir desalojase el alcázar, hizo su entrada 
solemne en Toledo el día de San Urbano, el 25 de mayo, fecha indudable, 
establecida por varios cronicones, con toda individuación de ser ese día 
de San Urbano un domingo. 

En cumplimiento de lo pactado, Alfonso tomó posesión del alcázar, 
mientras Alcádir 9alió de la mansión abolenga y bajó a hospedarse en el 
campamento de Alfonso, para de allí buscar dónde establecerse. El pobre 
rey destronado tenía en las manos un astrolabio, en el cual consultaba 
con estúpida ansiedad en qué momento preciso emprendería el viaje y 
que camino había de escoger; los cristianos le rodeaban burlones y los 
musulmanes se dolían de ver taonta necedad en el nieto de M'amún. Al fin, 
Alcárur se dirigió a Santaver,heredad de su familia, para explorar desde 
allí si los de Valencia estaban dIspuestos a recibirle. Los valencianos le 
recibieron y, gracias al :¡,poyo de Alvar Háñez y del Cid, gobernó allí 
Alcádir siete años, haosta que los hijos de Ben AI-Hadidí le dieron muerte 
violenta. 

RAMON MENENDEZ PInAL 
Siglo XX. «Adefonsus Imperator». Se publicó por primera 
vez este trabajo en el Boletín de la Academia de la Historia, 
tomo e, 1932, págs. 513-538. 

Hay que saborearla despacio ..• 

E STE pueblo me atrae, a pe9ar de su cara de quin
tañona vieja y agria. Los turistas pasan por su piel 
de piedra sin conocerla. Ven parte del manto; pero 
no vqven la vida de la ciudad. No oyen su respira
ción. No sienten el íntimo misterio de su carne des-
garrada. No llegan al altar de sus entrañas, para 

sorprender su concepción, estéril hoy, mañana . acaso fecunda. 
Esta urna de variadas razas, sólo puede conocerse paseando constan

temente por su corteza. Hay que saborear despacio, penetrnndo diaria
mente en sus más ocultos rincones. Haoy que recorrer sus calles silencio
sas, descifrar el enigma de sus ruinas, romper con los ojos la escondida 
virginidad de sus olvidadas galas, penetrar en estas casitas silenciosas, 
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que al recibir el beso de la lluvia, semejan llorar con empolvidas fágri
mas, su eterno abandono. 

Pero esta tarea es .pequeña, comparada con la que supone analizar 
las almas. Todas estas gentes dan la sensación de algo borroso, de algo
donada voluntad. Tan malsanas como las nieblas del Tajo, se deshacen 
en cuanto las pica el sol forastero de la observación. Tal vez contribuya 
a ello el contraste, ... La piedra es tan magnífica, que los espíritus quedan 
empequeñecidos. Se enroscan como gusanillos para no ser aplastados. 

Quien más pronto deplora la presencia del a·nimal humano, es el ol
fato y el oido. Desde el amanecer, verdaderos ejércitos de cabras transi
tan rpacíficamente por la acera; apretadas cohortes de asnos, traen ' el 
agua de lejanas fuentes y pasan reouas de mulas que van a descansar al 
parador ... Su música es bellísima, al lado del ruido que producen pas
tores, arrieros y carreteros. 

Tal abundancia de fauna, acaba por convertir la población en un 
retrete pintoresco, al cual profesan místico respeto los concejales, sean 
católicos o libre pensadores. Creen, con un optimismo estupendo, que 
esta molicie manchega es salud ... Y conste que esta raza rebelde; engen
dró a Padilla. Solo que ahora la rebeldía ha degenerado. Los i'egidores 
sólo se rebelan contra los limpiOs requerimientos de doña Higiene. 

'Por esta causa, o por otras, pues también hay suciedad en las almas, 
los poetas han :haiblado mal de Toledo. Desde Quevedo a Zorrilla, excep
tuando a Garcilaso, cuyo rubor regional le impidió desnudar a sus paisa
nos, todos se han hartado de mantener la dignidad urbana de la ciudad, 
por medio de cáusticos adjetivos. Yo, ni quito ni pongo soneto. Los poe
tas ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. 
oo. oo, oo. oo. oo. oo, oo, o •• · oo. o., oo, oo. 00, 00' oo. o., o.. ... oo, oo. 

En Toledo, la piedra 'se ha dormido hace siglos. Todo exhala aroma 
de cementerio; todo e·s frío, noble, lejano. La raza sufre un invierno tan 
largo y tan duro, :que acaso el fruto venidero vuelva a ser glorioso. Y'lue
go, esta luz intensa que se pliega a las colinas; que arma dé austeridad 
los olivos y cubre con un velo eSpiritual las carnes de la piedra. Luz di
vina, nacida en algún ideal y que envuelve a Toledo como una clámide 
luminosa ... 

Siendo esta ciudad tan vieja y de paredes tan ruinosas, no es de ex
trañar que las' almas, en tertulias, casinos o visitas, se dediquen a raer 
al prójimo. ·Los caserones <lestartalados son siempre nidos de ratones. 

Se les da una idea y la destrozan; abren una galería en cualquier hora. 
Sus dentelladas tienen una gracia y un ingenio soberanos. 

Cuando eran fuertes, allá en otros siglos, estas almas fueron orgullo
sas con corazón. Hoy sólo son vanidosas; necesitan escenario, exhibición. 
La vanidad es el orgullo del débil. 
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Pero volvamos a la tierra. El encanto mayor de esta Ciudad única, 
consiste en contemplar sus apartados callejones, cuando quedan bañadas 
por la luna y los ilumina con su sonrisa melancólica. 

Buscando los besos pálidos de esta luz, voy a pasear a los cobertizos; 
unos pasajes obscuros, enormes, donde todo recato y misterio eIl1.cuen
tran asilo seguro. En un pasadizo de esta guisa, se comprende que 
Mañara viera pasar su propio entierro. La alucinación embota los sen
tidos. Un rayo mortecino, reflejado en la pared, semeja una tizona des
envainada. El aire trae eco de gemidos y ayes, mezclados en una canción 
de angustia. Al avanzar, veo una cariátide, mutilada y deforme, que em
pieza a mover 'Sus mejillas de bruja ... 

Cuando llego a la claridad, sonrío de mis miedos. Me encuentro en 
un remanso de luna, junto a los muros de un convento, ante el pórtico 
de Santo Domingo, cuyo ceño adusto desarrugan unos -hilos juguetones 
que atraviesan las celosias, se hacen dueños de las tapiaes y se detienen, 
sosteniendo una lucha callada y triste con su enemiga la sombra. 

Sentado en una piedra, me detengo contemplando los efectos de esta 
luz pálida, sobre las paredes del convento. Esta luz de aegonizante, apaga 
todo color ,fuerte, y lo que es más bonito, recorta el dibujo como un 
cromo. Las tapias, parecen crenchas; las sombras, clámides. Arriba, el 
cielo limpio y sereno hace más blandas las sombras de las columnas y 
los muros ; da ternura al negro manto en que se cobija la espadaña y 
pone una sonrisa en los ojos azules de los tejados. 

Allá dentro, se oyen unos rezos; voces de tristes velos; voces suaves 
impregnadas de paz. Es un canto tejido de perdones y olvidos. Riman 
con esta luz, que carece del humano calor del sol. Son como ella, divi
namente artísticas, y están limpias del barro fecundo de las :pasiones. 
Acaso sean vidas tronchadas ,por vientos fuertes , que segaran cariños y 
anhelos y acabaron enterrando su corazón, que quiso ser cuna ... Acaso 
por estas almitas tan resignadas, p'asó un hombre que olvidó o no supo 
de8pertar. Cantan, como si la voz fuera un vuelo hacia el cielo. No mojan 
sus ruegos en ninguna sentina terrenal de ira, codicia o venganza ... Piden 
nuestra ·salvación ... i Vestales del más puro amor, que ha;béis apagado la 
impura lámpara de Eros! i Almas piadosas que huís del sol y de la vida: .. 
rezad! Nuestro corazón es un lobo. Acaso las azucenas de vuestra ' ora
ción calmen a esta fiera y lo conviertan en un albo cordero ... 

Año 1920: "Toledo: Piedad". Págs. 73 a 77. 

La oración del vencido 

Toledo, esa cimitarra gris que los árabes se dejaron olvidada 'entre 
la chilaba mugrienta que el Tajo arrulla con su eterno rezo, ha sido ,ana-
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lizada y descrita en tono mayor y menor por los modestos Atlantes del 
huecograbado y por los pomposos ensayistas, depositarios del secreto a 
voces que encierran todas las ciudades milenarias, pero siempre, inva
riablemente, Toledo ha sido vista desde una altura. Y se ex;plica. Desde 
la cumbre, el paisaje se entrega pronto y la silueta del burgo se recorta 
al primer ojeo. Tanto de la Peña del Rey Moro como los torreones de 
San Servando, igual la te,rraza del Valle que cualquiera de los cigarrales 
que se posan como palomas curiosas en las arrugas del terreno. Cual
quiera que sea el punto de mira, Toledo quedará inerte a nuestros pies, 
encintado por el doble damasquino de sus murallas y el lomo azul, pla
teado e inquieto, enroscado a sus flancos , a modo de esos aceros toleda
nos que se dejan aprisionar. en el hueco de la mano. 

Cada pueblo tiene, además de su fisonomía, un ademán, un gesto 
propio. Hay ciudades arrogantes que avanzan hacia el viajero con la 
audacia de su juventud, y hay otras tírnidas, recatadas, medrosas y asus
tadizas; son la que se agazapan en los hondones o en las laderas, prote
gidas por las altas montañas. Las hay di spersas, individualistas, valien
tes y dominadoras, y las hay desoladas, humildes, sombrías y discretas 
como una página de la Biblia. Parecen hechas con almas muertas y car
nes atomlentadas por deseos imposibles y melancolías incurables ... 

Toledo es de estas últimas. Aparece siempre acostada, dOI1JIJida, Es 
una matrona vieja, cansada de trajinar, que se ha tendido al desgaire, 
entregando a nuestra mirada gran parte de sus encantos Íntimos. Sor
prende sobre todo su quietud, su transparencia luminosa de estampa 
alemana, limpia, quieta, cerrada, nueva. En todo el cuadro no hay más 
movimiento que el de las aguas del río, y ése tan hondo, que. sólo por el 
rugido se delata su andadura. Es la eterna vista panorámica, reproducida 
hasta la hartura en guias, postales y revistas de ocasión. En ella, las 
cercas simétricas han convertido el paisaje en una plana caligráfica. El 
texto lo escriben los olivos, y abajo, entre los adobes que sirven de lí
mite, va el ,pie de imprenta del Tajo. Nada falta en el marco para la evo
cación fácil. En el ajimez mudéj ar puede adivinarse una figura moruna, 
amenazadora o amorosa, según la hora y el temple e!>piritual. Sobre. las 
mil torrecitas cristianas, los campaniles de halda hueca y voItijeadora 
son monjes que nos invitan a orar. 

El solar de las santas leyendas 

Para llegar a este cristiano yermo que se llama La Guardia hay que 
aventurarse por tierras de la Manoha Alta, empresa un poco descabella
da, sobre todo si la acometéis en pleno verano. Y no porque sea hostil 
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el paisaje, que está pidiendo un templo a la diosa etema de los surcos 
romanos y de la gleba castellana. Cruzaréis Mora, la de gran valía, la 
que arrastra varios kilómetros en torno a una cabellera ondeada de oli
vos celtíberos que tienen un gesto pagano de hartura en !>liS copas; esos 
olivos morachos, rígidos, firmes, disciplinados como ejército aprestado 
a la conquista de los predios fronterizos. y una vez en Mora comienza 
la altiplanicie de Tembleque, ictérica y enfebrecida bajo el viole.nto aje
treo de la trilla. Por Tembleque pasó Theofile Gautier; pero su retina 
sólo atenazó la visión de unas ligas estupendas y de un grotesco Quasi
modo, que nos describe con su habitual tono fruslero. Sin duda que Tem
bleque no es Ghamounix; pero sobre su piel reseca por el trigo hay flore
cillas curiosas y retazos de opulencias pretéritas. La iglesia, por ejemplo, 
tiene un retablo magnífico, obra de algunos discípulos de Borgoña o Be
rruguete; no nos decidimos a resbalar por el precipicio de las afiITIla
ciones. 

Más aún que la iglesia nos gusta la plaza. Castilla es la tierra de los 
ejidos espléndidos; los de los porches rancios, solemnes, ahitos de dulce 
sosiego; los de los balcones saledizos, hechos para saborear zambras, 
torneos o c<tpeas lugareñas; los de los herrajes retorcidos, clásicamente 
trabajados, como un bostezo retórico de Calderón de la Barca. El de Tem
bleque es un ejido tipo, desde el tuétano originario de !;u traza medieval 
hasta el remendado pellejo de las viviendas limítrofes. Marco grave de 
gorgueras y corpiños, que aún relegado al presente a acoger y cohones
tar festejos de gañanía todavía guarda hedores de ropilla vellosa, de es
birros del Santo Oficio, de carnes cristianamente aohicharradas. Olor 
inconfundible a historia castellana, épica y perdenalina, ciega y horra de 
ciencia, como toda fe (con la venia de don Gabriel Maura, heredero del 
cirio del inmortal don Marcelino y autor de un segundo tomo de cuyo 
nombre no pienso acordaITIle). 

Por medio de esta plaza cruza una carretera que, luego de rendir plei
tesía al zagúan de la iglesia, busca la Manoha camino de Sevilla. Arteria 
hidalga, de muchos pícaros y pocos santos. Antaño era la vereda única 
que lleva a Andalucía; el camino tan trillado por el bachiller Trapaza, y 
no digamos por su ejemplar Beatriz, la simpática Garduña. Al trote largo 
de sus polvorientos lomos bajaron Rinconete y Cortadillo, "ambos de 
muy buena traza, pero muy descosidos, rotos y maltrechos", a enverdecer 
sus hazañas en tierras menos friolentas que las prietas de la Mancha. 
Por ella marchó Guzmán en uno de los escasos paréntesis en que no se 
sentía dogmático ni cuatrero, y Marcos de Obregón, el escudero docto, 
pelmazo de moralina, que de haber nacido hogaño fuera de fijo ensayista, 
y el Donado Hablador, y Gil BIas, con todas las demás frescas y pulidas 
flores de la jacarandaina ... 
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y no espiguemos en nuestro siglo, donde la cosecha de pícaros, vayan 
o no a Andalucía, produce el ciento por uno. Pero ya se ve La Guardia. 
Es aquel ,pueblecito que se acuesta en una ladera cercada de trigales, 
con dos molinos de viento guardando la entrada y un calor de horno que 
envía sus vaharadas ardientes hasta el camino, como un piadoso avance 
entrenador. Hemos penetrado en las tierras bíblicas, que tanto hicieran 
amelar a los israelitas el prometido edén, repleto de fontanares. El am
biente que rodea a tan noble lugar es duro, seco, austero y recocido. Ni 
la gloria de las espigas doradas, ni la albura inocente de los encalados 
molinos, ni el zumbido glotón de los insectos, que borrachos de sol bor
dean sobre los secos fangales, alivian esta pesadilla calenturienta, de infi
nita sequía. Tie,rra fecunda de secano, matriz de cereales recios, de mie
ses afogaradas que jamás vieron un regato, ni saben la húmeda trova de 
la nieve espiritual de un medallón romano ... 

Dentro del pueblo sigue triunfando la sed. Hay algunas casas grandes, 
de portalón labrado, alineadas a ambos lados de la carretera. En una de 
ellas nos acogen en el ,patio, confortable, fresco y umbrátil bajo el toldo 
blanco que tamiza la luz. Junto a la parra rumian su pereza muchos ties
tos con flores, que festonean también el pozo de brocal labrado. Estas 
gentes, hidalgas y 'hospitalarias, nos regalan con un vinillo alegre que 
hace olvidar los arroyos norteños y nos toma bondadosos y devotos de 
La Guardia para el resto de nuestra vida. A la salida, el paisaje se hunde 
y desaparece. ¿ Será el vinillo traidor? Pero no; no es espejismo. Es que 
el pueblo, por este lado, queda casi cortado a pico. Lo que al entrar en 
la villa nos pareció altísima ladera es una cumbre afilada, a manera de 
cuña, que concluye en la pequeña meseta del cementerio. En el hondón 
que circunda a La Guardia se asienta un enorme anfiteatro de montañas 
calcáreas en fOl1!l1a de hinchados cilindros puestos en pie. y afofados por 
algún cataclismo geológico. Estos hitos cierran el valle como un gigan
tesco dique circular puesto para contener los desbordamientos del mar 
de trigo. 

PeJ'o lo maravilloso de esta cuña que nos soporta, intentando rasgar 
el paisaje, es que está casi hueca. Todo el monte aparece arañado por 
sende.ritos tortuosos que van a desembocar en las anchas bocas de los 
silos, especie de viviendas de un sabo. tan primitivo 'que nos retraen, 
por su consoladora pureza, a la dichosa edad y siglos dichosos en que 
no había Prensa católica ni Ateneos reformistas. Cada silo es un lindo 
poema de Teócrito que podemos releer en su desnudez originaL Las 
habitaciones --que nunca llegan a cuatro- están hurtadas a la entraña 
de la tierra. De puerta oficia un tapiz corcusido con telas de saco. El 
recibidor, diminuto, atesora como un féretro egipcio las más preciadas 
joyas del ajuar casero: la cómoda, con su tapete rameado; las efigies 
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familiares colgando de la pared, el espejo y la concha de un caracol. La 
alcoba es tan menguada, que el lecho rasca las paredes por los cuatro 
costados, y en tan reducido espacio se ama, se sufre, se nace y se muere ... 

Una inquietud nos asalta. Cuando estas familias tengan cinco o seis 
críos, ¿ cómo evitar la promiscuidad, el triste despertar del sexo en esos 
espacios carentes de aire y de luz ? Sólo el hecho de vivir aquí demuestra 
la bondad infinita de estas gentes , que no se rebelan y hasta parecen 
alegres y dichosas. Afirman - y quizá sea cierto- que se vive mucho 
mejor que en Madrid. En invierno, no penetran las heladas ; dentro del 
silo, incluso hace calor. En verano, mientras el sol tuesta y fríe los pe
druscos y los cráneos, aquí, en lo hondo de la alcoba, se goza de una 
temperatura de cámara frigorífica o de tumba clásica. Por lo visto, si la 
Humanidad viviera bajo t ierra no se enteraría de los cambios de clima. 
El silo a todo pasto; nueva panacea para enfermos de sensibilidad agu
dizada. De donde resulta que La Guardia sería una residencia ideal para 
intelectuales y para otros que no lo son, pero a quienes no vendría mal 
una temporadilla a la sombra. Por nuestra parte, haríamos el sacrificio 
de ·vivir en cualquier palacio de la Castellana. Aun reconociendo que no 
son tan confortables como estos silos, sabríamos resignarnos con el es
toicismo de un abnegado banquero o un ascético ex ministro. Aunque 
luego nos acorralaran en Madrid con sus donaires esos temidos troveros 
que también poseen su correspondiente silo en la Gran Vía. En España, 
los veinte millones de súbditos somos así: temperamento de mártir y 
espíritu de sacrificio, ante todo y sobre todo ... 

Balada agridulce de un pueblo ejemplar 

Lector: ¿ Por ventura conoces los montes de Toledo ? Si es así, habrás 
visto de seguro un pueblecillo triscador haciendo equi librios sobre el 
borde geológico de una sartén montañosa. Sartén donde se refríen 
olivos martirizados de retorcido tronco: substanciosas fanegas de 
plantío; cepas bíblicas de aparrados pámpanos, que. ondulan al aire 
purísimo de la sierra; apacentaderos minúsculos i m pro v i s a d o s 
en los añojales; todo ello cubierto por la salsa espesa de estas 
tierras bermejas, tan jugosamente carnosas, tan prometedoras de esas 
cosechas recias logradas sólo a fuerza de trabajo en montes muy altos 
y por razas muy fuertes. Este pueblo valeroso, incapaz de amedrentarse 
ante el rimero de colinas y peñascos que cabalgan sobre barrancadas 
cruzadas de amoratados verdugones que el sol besa con franciscano de
leite, se llama Navalucillos, nombre infantil v claro, que suena a agua 
limpia --el agua que chorrea de la cercana melenita de Gredos- , a aire 
fresco de serranía y a luz de lugarejo castellano. 
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Desde luego, si lo comparamos con e! Pirineo, el paisaje tiene una 
sobriedad infinita, una dureza acerada, una austeridad de Tebaida. Aun 
en la huerta del Virrey, lo más parejo a los escenarios norteños, un ma
nojo de cipreses negruzcamente melancólicos escribe sobre el azul una 
página del Kempis. No es mimoso ni llorón el ambiente en Navalucillos; 
por eso la raza tiene aquí fuerzas y energías que están pidiendo corazas 
de titán. A once leguas de Toledo, unido a la civilización solamente por 
el débil cordón umbilical de una carreterita secundaria, Navalucillos es 
un pueblo sano y fuerte que se basta a sí mismo y aun le sobran arrestos 
para desbordarse sobre otras p rovincias. En e! año 80 tenía trescientos 
vecinos; hoy pasa de los mil cuatrocientos. 

Desde la fábrica de harinas a la entrada de la villa, hasta sobrepujar 
la ermita de la Salera, se extiende el burgo, con formidable carácter 
mudéjar. i Cómo trabajan la piedra estas gentes de Navalucillos! Aquí 
debieran venir a aprender gracia y es tilo esos arquitectos que han lle
nado la Gran Vía de cajones superpuestos y de tartas barrocas. En el 
manejo del vocablo, también la raza, sin pujos de ateniense, propende 
innatamente a la ironía maliciosa, a la burla y al apodo. Abundan los per
sonajes pintorescos que atienden por el Tío Zorrita, el Profeta, el Feo, 
e,] Santo y otros que decorosamente no es posible estampar. 

El indígena de Navalucillos trabaja siempre, aunque con facetas va
riadas; el sobrancero no existe. Cuando se agarra a la cumbre origina 
el caserío serrano, o bien de la chavola si se. dedica al pas toreo. Si tiene 
dos pesetas se hace tratante, y si no las tiene, se echa un buen día con 
su carro y arreos a trashumar por los caminos. Lleva miel, que cambia 
por cáñamo en Anchuras o en la Nava, y, naturalmente, gana en el true
que. Sigue andando, y, según hacia donde enfile, mercadea su cáñamo; 
por corcho, en Extremadura; por suela, en Albacete, o por cualquier 
otro producto pintoresco si prefiere no salir de la Mancha Alta. Así cam
biando siempre, desemboca en Madrid, y para la fiesta del pueblo re· 
torna al hogar. La miel, que se hizo sucesivamente -como en la fábula 
de la lechera- e~arto, suela, corcho o chacina, vuelve a su punto de 
origen transfonmada en sólidos cartuchos de duros relucientes; dine.ros 
sonantes, que inspiran mayor confianza que el papel moneda. 

El tratante en ganado forma ya una categoría superior al nivel medio 
de la población económica. Maneja muchos intereses. Tiene sus criados, 
su ouenta corriente y su red financiera perrectamente escalonada, pues 
con frecuencia no es sino el gerente de una Sociedad formada por los ve
cinos de holgada hacienda. Otras veces es un guerrillero suelto que ha 
cogído anticipos a rédito muy bajo, y gracias a transacciones afortuna
das logra amortizar la deuda y volar con alas propias. En ambos casos, 
el tratante así enfocado requiere ciertas condiciones magnéticas de cap-
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tación monetaria y una vista infalible para tasar la ganancia con rapidez 
y certa'la. 

Pero todavía no basta. Un tratante que se estime ha de poseer agilidad 
imaginativa, destreza mercantil y dominio de la mesura. Ha de ser sagaz 
en fórmulas aritméticas, aun cuando no sepa leer ni escribir, y, sobre 
tado, ha de dominar el palabreo retórico. No hace falta que sea un Caso 
telar, pero tampoco un Beunza. Precisamente en este rpunto del trato es 
donde el navalucense desarrolla su ingenio. La raza, primitiva y sencilla, 
patriarcal y heroica, une a la sagacidad de Ulises la férrea paciencia de 
los Fernán González al cobrar los réditos a sus gerifaltes. De esta suerte, 
los acuciosos financieros que saben negociar las terneras al contado y 
las mulas a pagar por San Miguel reviven por las veredas y senderos de 
la meseta castellana -humildes y a,panados caminos de Esrpaña- la 
andadura gloriosa de los peregrinos romanceros de la miel y el cáñamo. 
Acaso su ideal sea más estrecho. Navaluc illos no es Atenas, aunque a las 
veces sus hombres desrplieguen un talento sofístico y unos recursos dia
lécticos dignos de cualquier ingenio de la Revista de Occidente. Recorde-
mos un caso: , 

A las ferias de Navalucillos pueden ir todos los gitanos que quieran; 
pero no van. No es que el vecindario se oponga, sino ·que ellos, graciosa
mente, declinan el honor, porque, pese a los magníficos ditirambos de 
Garcia Lorca, el gitano es un ser infeliz, un romántico sentimental, fren
te a estos centauros del trato. Ello fue desde cierto día en que el Tío 
Cabrita -resrpetable varón, cuya vida está llena de heroicas hazañas, un 
poco largas de contar- decidió vender el burro, un ejemplar famoso en 
la comarca, y abordó al gitano más chapucero y curtido en las artes del 
trujamaneo. La venta no fue laboriosa, porque eJ buche era una ganga. 

-¡Anda ya, hombre, y fíjate bien en lo que compras, que te llevas la 
mejor alhaja de la feria! 

-¿ Tan buena le parece al rpayo? 
-¿Cómo buena? ~protestó el Tío Cabrita-o ¡No le falta más que la 

lengua para hablar como nosotros! 
Y, en efecto, como a aquel sufrido corcel le faltaba la lengua casi de 

raíz, se murió a los dos días. El gitano quiso deshacer la venta; pero el 
Tío Cabrita se negó a soltar los cuartos. 

-¿ No le dije a usted que sólo le faltaba la lengua a aquella joya? 
Pues, amigo, el trato es trato; en Navalucillos a nadie engañamos ... 

Camino de Talavera 

Oropesa, Lagartera, y en grado máximo Talavera, se han convertido, 
por obra y gracia del maestro Guerrero, en tópicos de zarzuela. Creyé-
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rase que la primordial ocupación de la talaverana es bailar seguidiHas 
embutida en el típico traje regional, nada propicio a tan dinámico de
porte. ¿ Quién se atreve a aventurarse por la carretera general y a entrar 
silenciosamente en la ciudad -Talave.ra no es un pueblo-- sin encontrar 
siquiera una pareja danzarina, pagada por el Patronato Nacional del 
Turismo con el fin de mantener el fuego sagrado de la leyenda ? 

Huyamos del camino real. Utilicemos un movimiento envolvente, con 
sus pujos de diversión estratégica ; después de todo, está demostrado 
que un escritor puede ser un formidable ministro de la Guerra. Y el ene
migo en nuestro caso no tiene más que fachenda. Es el Tajo --que, se
gún fray Luis, saca el pecho fuera- y Gredos, el gigante sin categoría 
indígena, pero pronto a ejercer con su aliento de titán una influencia 
gélida sobre la dureza nativa del suelo toledano. 

¡Pobre padrecito Tajo! Camino de Talavera es aún más indeciso y 
vacilante que nuestra medrosa pluma. También él se aparta de la ca
rretera general, esquivando con un supremo gesto de hastío los cigarra
les enhiestos en el ,peñascal agareno donde algunos dicen que frutece el 
albaricoque. No lo conquistan la gracia norteña de los Lavaderos ni el 
boquete idílico de San Bernardo. Soñoliento y sumiso, da vueltas y más 
vueltas por la llanada torrijeña, hasta que, atacado repentinamente por 
una ternura !>ubterránea, se hunde en busca de las capas geológicas de 
mayor profundidad, para concluir expatriándose, correcto y disciplinado 
en la superficie, pero re.belde en el fondo, hacia la hidalga planicie del 
viejo Portugal. 

El abuelo Gredas es el patriarca reposado y grave, de len~ melena 
nívea, pies cosidos y suelo y mirada perdida por los senderos celestes. 
Su mole blanca, tan inerte para los ojos viajeros, es un Vi\lelo fracasado 
hacia las nubes vecinas. ,El Tajo es la montaña líquida, deshecha entre 
dos carriles azules. Su paso cauto, arropado entre cañaverales y mean
dros, se percibe apenas en los rabiosos mordiscos con que alicatan las 
máDgenes del cauce. Y los dos son gigantes a su modo: el padrecito Tajo, 
torbellino circulatorío, siempre en busca, con su dinamismo erótico, de 
la entraña toledana; el abuelo Gredas, sereno y reposado, con su hambre 
infinita de lejanía azul ... . 

Rebasamos muchas dehesas, y una vez cruzado el río en la barca de 
Portusa, soslayada la Puebla y siempre a honesto apartamiento de las 
sendas trajineras y las veredas trilladas, caemos en Carmena, pueblo 
feliz, porque tiene ,poca historia y buenos vivos, ninguna casona heráldica 
y profusión de olivos excelentísimos. La piel terrosa carece de esa des
nudez agresiva que afosca el paisaje cuando mira a los montes de Tole
do. Sin ser Sagra, esta tierra cárdena, avaramente labrada hasta las lin
des de las venas urbanas, da la sensación de que a cualquiera de sus 
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casas podría volver el rico Camacho. El agro, casi planoso, se irrita nada 
más que lo preciso para acarrear los ribazos colmados de oliva que 
sestean en los repechos. 

El corazón mercantil y político de Carmena es Torrijos, frontera 
espiri tual que recoge dos potencias: la talaverana, de fisonomía casi 
extremeña, y la de Toledo, glorioso cementerio de almas y de cruces. Por 
consecuencia, Cal1IIlena, aledaño solitario enlazado a Torrijos por un 
atajo prirrútivo con honores de camino vecinal, vuelve la espalda a am
bas rivales y sigue viendo en Torrijos su Dulcinea comercial. 

Desde luego, le va perfectamente. Es un pueblo limpio, y aun fra
gante, donde la cal se prodiga con desbordamientos de endecha lumi
nosa. Hay viviendas de fachada relativamente urbana y hasta alguna 
con pretensiones mudéjares, que vacila entre la pacotilla y la seriedad. 
Hay una iglesia ancha y alta, de sólida cúpula. Y hay una Casa del Pue
blo más sólida todavía ... 

Hasta Novés vamos por carretera, sin variar de panorama. En las 
lindes, matojos de cambroneras y sardones casi sequizos. Tierras ígneas, 
cielo añil, campamentos grises de olivos. De los surcos se despegan es
cuadrillas ligeras de alondras o de perdices (no estamos muy seguros). 
Cantan unos labriegos en la amelga, repica un campanil lejano. La som
bra de Gabriel y Galán se cierne sobre la tierra, que crepita bajo el sol 
como una gran candelada. 

Por el centro de Novés pasaba otrora la calzada romana que iba a 
Talavera y a Mérida. Los códices judíos y las losas sepulcrales citan a 
cada paso este ,pueblo, y, sin embargo, aquí nadie ha oído hablar jamás 
de aljamas ni de sinagogas. Ahora Novés es un pueblo francamen.te to
ledano y regularmente ·cristiano, que ignora todo su .pasado histórico. 
Sin duda, los Reyes Católicos, con su fobia dramática de la unidad reli
giosa, dejaron la provincia en cuadro. El tronco toledano tenía tres ra
mas: judía, mora y cristiana. Podar dos de ellas e·ra dañar el árbol na
cional, quizá en sus más inteligentes frutos. 

Rectamente enfilamos la Casa de las Cadenas. En el zaguán y porta
lón triunfa la piedra heráldica. Destacan más los blasones entre el con
certante de bardas y corralizas tapadas con tejaroz. Esta Casa de las 
Cadenas es la mansión que habitó Lope de Vega con su primera mujer, 
Isabel de Urbina; es decir, su primera luna de miel legítima, porque de 
¡as otras, hablen la viuda Marfisa, Elena Ossorio, Antonia TriUo, Micaela 
de Luján, Jerónima de Burgos, Marta de Nevares y tantas otras lindas 
tapadas a quienes el buen clérigo conoció en el sentido menos cristiano 
del vocablo. 
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· Talavera la venerable 

¿Cómo es Talavera ? ¿Cuáles son las rarces de su entraña actual? He 
aquí una interrogante peliaguda. Los pueblos, como los enfermos' ner
viosos, tienen demasiados matices para ser diagnosticados de un solo 
golpe definitivo y rotundo. Ya antes de pisar Talavera nos aceohan nu
merosas leyendas y romances -cendolillas de la ohiSiffiografía- , que se 
ciernen sobre la sin par ciudad, de clara estirpe extremeña y noble his
torial toledano. En los apuntes de Clío abundan los episodios que tienen 
como escenario Talavera. Por ella pasaron los Reyes Católicos, camino 
de Guadalupe. Por ella cruzó -la última vez- eJ rubio Emperador hacia 
su celda de Yuste. En ella vivió el Rey poeta con su favorito don Alvaro, 
hasta que esta intimidad ~no sabemos si ambiciosa o erótica- sublevó 
a los nobles de todos los castillos, desde la Puebla a San Martín de 
Pusa. Aquí vivió sor Patrocinio, la pintoresca azafata espiritual, con sus 
no menos pintorescas llagas ... 

Talavera es, sin duda, un formidable desfiladero histórico; pero en 
definitiva esto no nos aclara la cuestión. ¡Tiene tantas caras Talavera! 
Hay una cara romana, desde las murallas hasta los restos de su amplia 
calzada. Hay una cara ára<be, de empuje erótico, hasta más allá de sus 
bardas. Hay una cara cristiana, llena de Loaysas y de padres Marianas. 
Hay, en fin, una Talavera taurina, cuna de Corrochanos y tumba de 
Joselitos. En todas las épocas, además, Talavera ,ha sido patria de san
tas y santos, de obispos y arzobispos, de conquistadores aguerridos, que 
en la primera descubierta de ,Pizarro, y unidos a los extremeños, se lle
varon, ya que no el laurel heroico, al menos los ducooos. Por último, 
judíos hubo siempre en Talavera, como en todo corazón comercial. En 
suma: cimientos romanos, abolengo árabe, cráneo semita, corazón cris
tiano ... 

j Señor! ¿Cómo es Talavera ? Porque recorriendo SlUS calles, no del 
todo pulcras, nosotros sólo hemos visto muchos conventos de monjas, 
muchas iglesias y ermitas. muchas casas con altares y muchos zaguanes 
cumplidos donde alternan las imágenes con los pucheros, las ánforas y 
Jos platos de fina loza floreada; detalle ya presentido por Santa Teresa 
al afirmar" que también entre los pucheros suele andar Dios". 

Entonces .... ¿Talavera es mística ? Vamos despacio. Los Cayos Salus
tios del comadreo actual nos pintan a Talavera como una lonja de fácil 
contratación amorosa: una especie de ciudadela erótica donde abundan 
las Aldonzas de vía demasiado ancha. Y se cuenta que durante las ferias 
-las ferias de Talavera. de universal renombre- acude. a la vez que 
una nube de carteristas íngenuos y honestos descuideros. un lote de ca
mareras madrileñas. aquellas camareras- mezcla de sirvienta y cortesana 
que ya no existen más que en las novelas de Répide. De tales murmura-
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clones el cronista no responde, porque ho es arcipreste ni siquiera tala
verano. Con los datos recogidos, Talavera igual puede ser alcázar de 
brivia que catedral ascética; acaso, como el esrpañol legendario, sea 
mística por fuera y pícara por dentro, o acaso, como el español actual, 
sea pícara en la apariencia y mística en la realidad ... 

Mientras lo averiguamos, no estará de más saludar al paisaje. Mirada 
a dos kilómetros de distancia -desde el puente del Alberche-, Talavera 
se nos ofrece como una bandeja cincelada con los bordes carcomidos 
por el cardenillo verdeazul del Tajo. Los brazos morenos que sostienen a 
esta ciudad, convertida en bandeja de viejos ducados, son las lomas y 
ribazos que miran a Navalcán, y su contenido, un rebosante amasijo de 
tejados bermejos, huertos envidiablemente feraces, atados por sendas 
de cañaverales; calles largas y retorcidas, con sa:lpicaduras de minaretes; 
tragaluces, espadañas y balconcillos minúsculos, como enanitos en re
poso. El efecto es fantástico, porque los ingredie.ntes son .de razas dis
tintas: sólidas firmas romanas, rúbricas de taraceado arabesco, índices 
simbolistas de dulce y triste sonrisa cristiana ... 

Total: que seguirnos sin dar un diagnóstico decisivo. Habrá que ir 
en busca de las raíces históricas, que se doblan pero no se rompen. Vea
mos. Por Talavera han des.filado tres sombras gloriosas: dos arciprestes 
de facetas semíticas y un judío auténtico. Tres artistas por demás divi
nos "si encubrieran más lo humano". No importa que ninguno de ellos 
naciese en Talavera. Los tres se. han sorbido la silueta ardiente de la 
ciudad. Son tres afluentes retozones y eróticos del gran río castellano; 
tres Alberches de andadura humanista que van a dar en el mar del 
humorismo español, un humorismo amasado con doloridas prudencias 
y melancólicas corduras: Don Miguel de Cervantes Saavedra. Estos tres 
hombres encarnan tres siglos . .con haberlos visto pasar, Talavera ya 
tiene una historia. Pueden tundimos los eruditos; pueden hacernos mi
gas los aca1démicos. Vamos a levantar el telón en los siglos XIV, XV y 
XVI. Alevosía, nocturnidad y ensañamiento, señores historiadores ... 

Grandeza y podredumbre de una fosa 

Ocaña "la bien cercada", que dijera el Romancero, asiento y corte de 
la alta meseta que lleva su nombre, es una villa albariza de talento pró' 
cer y noble ejecutoria santiaguesa, que se llena de dudas topográficas 
antes de recostarse democráticamente sobre la vieja clámide de sus rotas 
murallas o de ovHlarse tras las cercas bajas que alicatan a trozos la an
cha llanura manchega. Esto ocurre cuando mira hacia Aranjuez, porque 
cuando avizora Noblejas, Dosbarrios o Yepes se dilata feliz con un espon· 
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jamiento agrí'cola que engalana de surcos muchas leguas de sembradura, 
amelgadas y pulidas bajo la pompa pagana de sus vides ... 

y no es que Ocaña sea ni con mucho un feudo medieval nostálgico de 
hidalguías pretéritas ni de pujos aristócratas. Las viejas casas de la 
antigua nobleza -balcones de ferrado paramento y heráldico portón
muestran sin el menor pudor en sus zaguanes los aperos clásicos del 
labrantío castellano, y en los largos patios donde antaño caracoleaban 
los corceles de las yuntas rumían hoy su mansedumbre muchos pares de 
bueyes pacificas y alguna mula resabiada que mosquea inquieta, luchan
do por desas'irse del arrendadero. 

No obstante, Ocaña dista mucho también de ser un poblacón de te
rruñeros; por algo su escudo es un castillo en campo de plata. Puede 
atinnarse que Ocaña y Mora son los pueblos más logrados de la provin
da, los únicos casi que respiran civilizada y modernamente. El trigo y 
las cepas son una faceta formidable, pero no única, de la actividad 
indígena. Abundan en la contornada las fábricas. De licores, de cordajes, 
de zapatos, de harinas, de jabón. ¿ Y qué decir de las tejerías y alfares ? 
Ocaña es la Atenas del barro en cochura clásica para botijos, adobería y 
argamandijo arcilloso de toda suerte y condición. 

y es que Ocaña ha sido desde época remota una cosa muy seria. La 
antigua Alcadia, como la UamaJban los árabes - y como la llamamos nos
otros para darle cierto sabor añejo que va muy bien a nuestro léxico 
rural y primitivo-, es la dote que el rey moro de Sevilla da a su hija 
cuando la casa con Alfonso VI. No diremos que anduvo muy acertado al 
donarle en arras esta villa romancera, que ya despedía cierto tufillo 
erótico creado por los régulos, acreditados por el obscuro borrón de los 
olivos, temblequea indecisa en el silencio anónimo de la "ancha y plana 
Castilla". 

"Para mí -suele decir el toledano clásico- tanto monta Ajomn 
como Sonseca". y esto no puede pasar; es un verdadero insulto para dos 
pueblos que tienen su personalidad bien definida. Indeciso, estático, 
trascendiendo a fiambre, Toledo; pero Ajofrín y Sonseca, no. Labran
dera y agrómano hasta el tuétano, Ajofrín ha cedido a su vecina la he
gemonía comercial. Sonseca profesa el dogma "Más vale onza de trato 
que arroba de trabajo". De Sonseca son las inteligencias más ágiles y 
emprendedoras de toda la provincia. Si algún mañana lejano Toledo da 
una dinastía de banqueros al estilo de los Rostchild alemanes, puede 
afil1I1larse sin vacilar que serán sonsecanos. Un pueblo que ha inventado 
las célebres marquesitas y .el auténtico mazapán lleva mucho adelantado 
para azucarar sóli·damente los créditos y las finanzas. 

Pero hoy no podemos entrar en Sonseca, porque nos aguarda Orgaz, 
solar de viejos hidalgos, todos de linajudo abolengo. Pueblo lleno de 
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prestigIO para el artista, hace sonreír un poco socarronamente a los 
comarcanos. Mientras los de Orgaz cazan o toman el sol, como cumple 
a tan nobles caballeros, Mora y Sonseca, azadón en ristre -ventajas de 
no tener pergaminos-, se van metiendo en los fundos nobiliarios gracias 
a sus estupendos terruñeJ"os, y hoy una oliva, mañana un pegujal , conclui
rán por anexionarse hasta los dólmenes ernplazados a la vera del camino. 
Dólmenes que desharán para plantar viñas y acrecentar la uvada ; porque 
Mora, como Sonseca, tal vez no tenga sentido histórico; pero económico 
sí lo tiene, y muy desarrollado ... 

En Orgaz quedan restos de murallas y las ruinas del castillo donde 
vivió y murió aquel célebre conde de Orgaz, que sin el pincel de El Greco 
y los comentarios de Cossío, no pasara de ser el vulgar testador que deja 
un censo a la Iglesia en la forma prosaica de un puñado de escudos y 
unas cuantas gallinas. Quedan también retazos de perdidas grandezas: 
la iglesia monumental, las traíllas de galgos, los ·portones blasonados, y, 
sobre todo, los hidalgos sesteando en el casino, acodados en el prócer 
sillón de cuero cordobés, el cigarrillo al desgaire, y los muy activos ju
gando al tresillo. 

OI1gaz es cabeza burocrática de partido, con gran disgusto de Mora, 
que en secreto tal vez le envidia esta primacía, sin perjuicio de sentir 
un profundo desdén por sus vecinos. Algo parecido a lo que ocurre entre 
Barcelona y Madrid, a quien en pequeño se asemejan bastante ambos 
rivales. Si Mora, por su actividad, su espíritu industrial y su fondo traba
jador y ahorrativo, recuerda algo a Barcelona, Orgaz, con sus empleados, 
escribanos, abogados, vagos, señoritos y hasta un cogollo de aristocracia, 
podría ser el Madrid de la provincia. Un rico de Mora es craso, rechon
cho, de moruna pelambrera y cachazudo parlar. Posee por término medio 
diez o doce mil olivos y un .par de fábricas modernas de aceites y jabón. 
Un rico de Orgaz es alto, enjuto y grave como el caballero de la mano 
al pecho. Tiene unas piernas de zancuda, unas barbas heroicas, los me
jores perros del contorno, una escopeta algo vieja, pero que no cambia
ría por nada, y un escudo en su portón. En el casino moracho se habla de 
cotizaciones, de ventas, de escrituras o hipotecas. En el casino de Orgaz 
no se oye hablar más que de cacerías, de liebres, de perdices, de jaba
líes. Y alguna ve:!., de Dulcineas ... 

-y así está el problema espiritual. Orgaz, pese a su categoría adminis
trativa, no puede --quizá no lo pretenda tampoco- dominar a Mora, 
como el mosquito no puede comerse al águila. Mora, por su parte, aun
que sí 10 pretende, no acaba tampoco de devorar a su presa; siente un 
vago respeto hacia el gesto señorial, vago e inútil, del histórico Orgaz. 
Es un problema de ajedrez humano en donde todas las partidas re-matan 
en tablas; avanzan siempre los peones de Mora ; más no llegan a comerse 
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la torre del cazador. Es cierto que el rico Camacho puede acabar con 
los últimos terrones de nuestro señor Don Quijote; pero no lo es menos 
que el Quijote orgaceño le amarga sus bodas a la industriosa y rica villa 
mientras conserve la fuerza de su lanzón curialesco y burocrático. Acaso 
el pleito tenga feliz solución en la descendencia amalgamada, y todos 
saldrán ganando. La grasa económica de Mora se afirmará, transformán
dose en cenceña. El último hidalgo limpiará sus pergaminos de la roña 
usuaria de las hipotecas. Y hasta puede que se salve de alma y cuerpo 
relegando el rosario y cogiendo el azadón, pues, según leímos en cierto 
documento del siglo XVII, unos frailes ?Ieiteantes afirman que al que. 
tíene un trozo de tierra le pertenece por ,derecho su correspondiente. 
trozo de cielo ... 

FELIX URABA YEN GUINDO 
Año 1934. «Estampa> del Camino •. Espasa Calpe. Madrid. 

Las menudas arenas do se cría 

L O que le puedo a usted asegurar con toda cer
tidumbre es, que entre las arenas del Tajo se han 
encontrado, y cada día se encuentran porciones 
de oro, y de otros metales; pues se han sacado, 
y se sacan en las avenidas muchas medallas, y 
unas como cuentecillas de rosario también de oro, 

figurillas, instrumentos, y varias cosas ·de diversas materias; de maneTa, 
que un sujeto de mucha verdad me aseguró, que solamente en lo que 
se acordaba de este siglo, importaba muchos miUares de pesos lo que el 
Tajo había echado fuera, de oro, y las demás cosas, de que el expresado 
sujeto había comprado varias, que yo ví, y entre ellas tenía porción de 
las cuentas que. he drcho, y de medallas Godas. 

El Deán de la Santa Iglesia don Juan Antonio de las Infantas enri
queció nO poco su Monasterio y Museo de las diversas piezas, que en su 
tiempo había arrojado el río entre sus arenas. El modo de encontrarlas 
es en esta ropma: Hay en Toledo ciertos hombres, a quienes llaman Ar
tesilleros; los cuales, después de las inundaciones del Tajo, van a sus 
orillas, y con unas artesiHas que llevan, cogen aquella arena inmediata; 
y poniéndola agua, la menean, y vierten en manera que· las cosas pesadas 
se quedan, cuando las hay, en el fondo de sus artesillas; y con esta ma
niobra suelen encontrar lo que van buscando. La lástima es, que las más 
veces llevan lo que es de oro, y plata a los Plateros, que regularmente 
deshacen las piezas, y han derretido infinitas, como me dijeron, sin cui
dar de lo que representaban. 
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No sé que en todas orillas del Tajo suceda esto; pero es constante, 
que sucede en las del circuito de Toledo, en donde por esta razón le com
pete muy bien a este río el renombre de aurífer, o 'que, !leva oro; sin que 
por esto niegue las que los antiguos tuvieron, para darle el mismo re
nombre, por sus arenas. 

Toledo está en grande altura por doquiera que se mire, respecto del 
río: a él van a parar todos sus conductos, y cloacas: cuanto se vierte., y 
cuanto llueve baja precipitadamente al río. Siempre ha sucedido esto, 
porque ni la Ciudad, ni el río se han mudado jamás en su 'situación. Las 
fugas que de Tole.'¿o han hecho forzadamente una vez Romanos, otra 
Godos, otra Moros, otra Judíos, es ~ufidente motivo para congeturar, 
que en algunos parajes del río hayan escondido sus tesoros parte de aque
!las gentes compélidas, con la esperanza de volver por e!los; y de aquí 
proviene, según mi modo de discurrir, que siempre el Tajo descubra 
cosas nuevas, preciosas, y de varias edades. 

i Qué no se encontraría en el albeo, o fondo de este río, si se pudiese 
desaguar, en todo el distrito por donde abraza a Toledo, dándole el curso 
por otra parte, aunque 'no fuese sino por tiempo deteI1!I1inado! 

Antonio PONZ 
Año 1787 . • Viaje por España». Tomo l. págs 43 a 45. 

Toledo 

E L Tránsito. Espectáculo sorprendente : rocas, 
piedras enoIlffies, bloques caídos hacia e1 abismo 
donde, en el fondo, el agua gris y espumante del 
río se aplasta sin ecos. Parece como si en este 
instante el suelo acabara de abrirse a nuestros 
pies, y, aterrados por el desgarramiento, no hu
biéramos todavía tomado entera posesión de los 
sentidos, 

Próxima, la Casa del Greco es demasiado alegre, demasiado clara; 
digámoslo, demasiado artística, pero su encanto es indiscutible, no des
provista de estilo ni gusto. La pena es que no se siente casi el recuerdo 
del pintor entre sus muros. Más, tal como es, a pesar de sus errores, la 
Casa del Greco, predispone a la reflexión. El Museo -austeridad disfra
zada con flores-, está al lado, y nos sumerge en un ambiente preciso: 
Se contemplan la famosa "Vista de Toledo" y varios retratos de 'santos, 
de factura difícil ; los del Cristo, y una serie de Apóstoles, de una buscada 
disonancia, "cuyos ácidos acordes hacen rechinar los dientes". 
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Dédalo de frías callejas, con muros encalados y patios sonoros. Aquí 
y allá, un convento cerrado, una antigua capilla sin culto, una imagen 
de la Virgen en nicho con lucecita, un Cristo, un viejo palacio cuya piedra 
se deshace, un balcón cincelado y, en él, mujeres asomadas ... Gracias a 
Dios, no existe ahora nada extraño por estas caHes toledanas: libres del 
tiempo, prendidos por el gozo, el deleite es perfecto. 

Posada de la Sangre. Debajo de un busto de Cervantes, esta inscrip
ción: "Fue en la Posada del Sevillano donde, según la tradición y la crí
tica, escribió "La ilustre fregona" el más grande de los ingenios españo
les, Miguel de Cervantes Saavedra, a cuya buena memoria la gratitud de 
los toledanos consagra un recuerdo, el 23 de abril de 1872, 256' aniver
sario de su muerte". ¡Soberbia inscripción, de gran sabor castellano! 
Estilo de circunstancias, noble, ampuloso, y, desde luego, superior a la 
apariencia del lugar. Dentro del patio, la clientela de arrieros permanece 
invariable. Una galería de madera, li'mpia y brillante, sobre la que se 
abren estrechas celdas rectangulares, de muros combados y encalados, 
con bancos, forma una decoración original, "que sería grata de vivir si 
no fuera ,por el sofocante olor de transpiración que anuda la garganta". 

Descúbrese Toledo sobre su trágico peñasco, cuyos flancos se desplo
man en el agua del río. El sol los golpea con dureza, arrancando limpios 
destellos de acero. Toda esta masa rota, contrafda, atormentada, aparece 
dominada por el Alcázar. Y, en eJ centro, la Catedral, con su peso macizo, 
imprime a la cima una presión de hundimiento. 

Majes~uosa bóveda gótica la Catedral. Grupos de extranjeros desfilan 
por sus naves. Se habla fuerte dentro, sin que se mermen en nada la 
grandeza ni la dramática piedad. A excepción del coro; de la ' capilla 
mayor y del crucero, el resto se considera como déambulatorio: Los 
chicuelos saltan :allí a la pata coja, las viejas se cuentan sus historias, 
las muchachas sus amores ... Pero hay de pronto, a continuación, un re
mover de sillas, un silencio repleto de cuchioheos. Voz sagrada en el 
púlpito: ¡Sermón v1brante, enél'gico! El gran navío que es la Catedral 
se satura de tonantes palabras, como de un estallar de truenos. 

FRA.NCIS CARCO 
Año 1929. «Printemps d'Espagne» . Resumen de Fernal'ldo 
Allué en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de 
Toledo, 1951. 
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Ciudad castrense 

1t~~~ · . 
:~ E STA es otra ciudad, roqueña y en extremo cas

,, ;;' trense. Por su misma situación geográfica equiva-
1 le a una fortaleza, y tiene en torno ~uyo, como 
~" Roma, siete colinas . 

. ,p, Toledo, ciudad de s~mbolos y de elección, his
toria natural y humana de la Historia ibérica. 

En esta mitad del siglo XI, Toledo, en su más genuina representación, 
es un alcázar de rostro duro y hermético, con murallones rodeados de 
fosos, cubos almenados, y como señales civiles, apenas algunos ajimeces, 
cuyo fino parteluz contrasta con el semblante del ceñudo edificio. 

Muchas veces el áspero almenaje de este palacio se ha visto empave
sado de cabezas cortadas, pavoroso escanniento de enemigos. La guerra 
pedía esta suma barbaridad pública, aunque las entrañas señoriales de 
los vencedores no en todos los casos fueran crueles. 

Pero no hay en los sótanos cadenas que pesen menos de cuarenta 
libras, ni prisionero sin un toldo sombrío, cargado con todas las pesa
dumbres terrenales. 

Lo cual no impide que allí se rece, se estudie y hasta se cante. Aquella 
generación belicista es, físicamente, mineral brote de una resistencia or
gánica de inusitado poder. Hombres de hierro los de semejantes lustros, 
son viriles y homéricos, lo mismo en la fuerza bruta que en la cop.tienda 
moral, cuando en esta última les asiste un raro valor religioso. 

y tal sucede en las prisiones de Almamún, con exceso de cristianos 
que han convertido, bajo una secreta comunión, los almacenes en cata
cumbas, prácücas de fe y de consuelo que desde el humillante y horrible 
destino procuran una gozosa levitación de las al:mas. 

Casilda, envuelta en el rebozo de su manto, suele asistir a las fiestas 
ocultas de los que ya tiene por hermanos. Jerarquías morales de mucha 
reciedumbre en el saber católico, dirigen el esforzado culto de los cree 
yentes. 

La conversa logra que una noche le aco'mpañe su hermana, a favor de 
la benevolencia ,paternal que reside en la monarquía toledana como un 
signo de ,progreso y de industria civil: forja de espadas, culminación de 
alfares célebres en la cerámica del mundo, lozas vidriadas que para 
siempre han de ser en España un prodigio del arte nacional; así como 
Toledo sería, para el estímulo de nuestras más honorables tradiciones 
"taller de la discreción y escuela del bien hablar". 

CONOHA ESPINA 
"Casi/da de Toledo", págs. 59, 60 Y 61. Madrid 1940. 
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