
¡TOLEDO Este número de PROVINCIA está dedi
cado a Toledo, a su historia, a sus hijos 
ilustres, al inmenso tesoro artístico que 
guarda entre el apretado cinturón de sus 

murallas, de la cinta del Tajo que le ciñe y de las pasarelas de sus puentes alme
nados. Era natural que así fuese. Después del largo desfile de los pueblos tole
danos por las páginas de este Boletín había que traer a ellas a la Imperial Ciudad, 
capital, esto es, cabeza, pero también corazón de la provincia, a la que igualmente 
la Diputación se considera vinculada por múltiples motivos y cuyos problemas 
y necesidades no SOIl ajenos a la Corporación Provincial. Completa este número 

un breve diccionario geográfico de la provincia. 

(Puente: de: Alcántara -J Foto FLORES) 
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Números 28 Y 29 Agosto-Septiembre de 1960 Depósito legal: TO. 27 -1958 

Ampliación de obras en la capilla del 
Hospital y construcción de un lavadero 

en el Hospital Psiquiátrico 
Se celebró el día 26 de Julio la se

sión mensual de la Diputación Provin
cial con asistencia de la mayoría de los 
Diputados y bajo la presidencia de don 
Tomás Rodríguez Bolonio. 

Fué aprobado el proyecto de am
pliación de obras de la capílla del Hos
pital Provincial que formula la Sección 
de Construcciones Civiles, por defectos 
de la fábrica existente e im porte de 
91.261,66 pesetas, acordándose su eje
cución con cargo a los fondos del im
puesto para la prevención del paro 

.. obrero, previa autorización de la Di
rección General del Empleo. 

Se acordó adjudicar definitivamente 
las obras de construcción de un nuevo 
lavadero en el Hospital Psiquiátrico Y 
de cochiqueras en el Hospital Provi~
cial, a D. Eusebio de las Hazas Sev¡-

. llano, en la suma de 628.500 pesetas, 
acordándose que por el mismo se pro
ceda al cumplimiento de los restantes 
requisitos y condiciones del pliego de 
la subasta. 

A solicitud del Sr. Ramos Boned, .y 
de conformidad a lo solicitado por el 
Ayuntamiento de Los Navalmorales, se 
acordó conceder la ' ayuda técnica que 
solicita -el Ayuntamiento ·de· dicha loca-

lidad para la confección del proyecto 
de reconstrucción del Ma tadero Muni
cipal, y a solicitud del Sr. Madero y 
Núñez del Alamo, se acordó conceder 
igualmente la ayuda técnica que solicita 
el Ayuntamiento de Consuegra, para e.l 
proyecto de alcantaríllado de dicha lo
calidad, ambos a cargo a la consigna
ción para estas atenciones cuando en 
la misma existan fondos disponibles al 
efecto. 

Solícítud de préstamo 
para el Colegío de Sordomudos 

Aceptando dictamen de la Comisión 
de Hacienda en relación con gestión de 
la operaéión de crédito con el Banco 
de Cré.dito Local de España, para la 
construcción de un Colegio de Sordo
mudos y dos grupos de viviendas p1tra 
Funcionarios provinciales, habida cuen
ta que la citada entidad no concede ac-' 
tualmente créditos para la construcción 
de viviendas, se ácordó modificar la 
citada solicitud de préslamo para com
prender en la misma únicamente el 
coste de las obras del Colegio de Sor~ 
domudos y los gastos de la_ operación, 
por un total de 27.415.456,89 pesetas, y 
en cuant? · a ·los grupos · de' vivienda:s, 
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que por el Presidente se realicen las 
gestiones ne cesarias en el Ministerio de 
la Vivienda y demás Organismos perti
nentes, para planear adecuadamente y 
en las mejores condiciones la operación 
financiera de las mismas. 

El Sr. Corrochano Miranda expone 
a la Corporación la situación econó
mica originada por la liquidación de la 
primera Feria Provincial del Campo 
de Talavera de la Reina, por insuficien
cia de las consignaciones asignadas a 
las mismas y falta de efectividad de 
las cooperaciones previstas, resultando 
un déficit de 158.530 pesetas, y después 
de intervenir el Presidente y otros se
ñores Dipntados, se acordó que por la 
Intervención se proceda a formular las 
oportunas propuestas de suplemento o 
habilitación de crédito necesario para 
cubrir la citada cantidad en las consig
naciones del presupuesto en curso, cuyo 
expediente se tramitará en forma legal 
adecuada. 

Vista la solicitud de prórroga pre
vista contractualmente, que solicita el 
arrendatario de la dehesa El Barril, se 
acordó acceder a la m·isma . 

Vista la solicitud que formulan don 
Juan Antonio Víllacañas y D. Sandalia 
de Castro Herreros, in teresando una 
subvención para la publicación de un 
trabajo de carácter antológico sobre 
poetas toledanos, se acordó indicar a 
los interesados que pueden remitir el 
original de la proyectada publicación 
para que sea conocido en la Comisión 

de Cultur~ de esta. ~orpor~ción, y, ~n 
su caso, SI sus cond!C!ones h.terarias '¡O 
aconsejan, ser publicada por esta Cor
poración en las condiciones que al efec-
to fueran señaladas. . 

Por el Presidente se propone ha~er 
constar en acta la felicitación de la 
Corporación al Gobernador Civil de la 
provincia por la reciente concesión al . 
mismo de la Gran Cruz del Mérito 'Civil 
informándose al propio tiempo de ha~ 
berse constituido una Comisión provin
cial presidida por el Presidente de la " 
Diputación, al objeto de ofrecer uífho: - . 
menaje y las insignias de la condecora
ción, al Gobernador, que serian costea
das por las Corporaciones y Organis
mos de la provincia con carácter volun
tario, acordándose por unanimidad 
hacer constar la expresada felicitación 
y autorizar al Presidente para señalar 
la cantidad con que la Corporación 
contribuya al homenaje proyectado. 

El Presidente informa a la Corpora
ción de la última reunión celebrada' p.or 
el Consejo de la Man comunidad de Di~ 
putados provinciales. los asustos trafa' 
dos en el mismo. relativos a la coníet
ción del próxim ó Censo de población0y 
al fomento de las obras públicas de ca
rácter provincia l en cuanto a caminos .y 
carreteras de las mismas, señalando--·la 
orien tación dada al asunto a propuesta 
suya de mejora y transformación de los 
actual es caminos, estimando la Cofp6-
ración acertados los proyectos de -re" 
ferencia. ;,:,!lq 
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LA SESION DE AGOSTO 
, " Ui, 

. El día 19 de Agosto, bajo la presi' 
dencia del Sr. Rodriguez Bolonio, cele
bró sesión plenaria la Diputación Pro
vincial de Toledo, a la que asistieron 
los Diputados Sres. San Román, Ile los 
Rios, Cruz, Medrano, Ortega" Madero, 
García de la Torre, Sánchez, Ballesteros, 
Ramos y Moreno Nieto. 

Fueron aprobadas varias certifica
ciones de obras realizadas en caminos 
vecinales, en la Residencia Provincial 

. - ' 
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~.J 9L " 
en la Casa-Ayuntamiento de Los Cer.ra~ 
bos y en la casa cuartel' de la Guandia 
Civil de Camuñas. " cO " ~' 

Fué examinada una petición dé ayo; 
da técnica que formula el Ayuntamiepto 
de Mazarambroz, para la Casa -:Ay.unt1f< 
miento, que fué concedida. . ¡. 

. Se concedieron donativos y pequgñ~s 
subvenciones para ingreso de los oP.,e,t¡;' 
cionarios en establecimientos bené.!ipQ.s. 

El Interventor, Sr. Pérez .Olivar,e,s, 



~I arbifrio sobre la RIQUEZA PROVINCIAL 
Poro los pueblos, ha llegado una segundo liberación 
" Primero, por encima de todo, han de 
ser las satisfacciones de orden material. 
.Primum vivere ... ' Pero no pueden re
legarse las del espíritu. Lo grave, en 
muchos aspectos de la vida española, 

. es que ambos aspectos estaban por 
igual, y de muchos años atrás, en co
lapso. El achaque observábase, muy sin
gularmente, en los medios rurales. Era 
sorprendente el contraste. Cuando se 
dejaba a la espalda la ciudad y se aden
traba el viajero en la geografía campe
sina, todo era desolación, abandono. 
Se ha dado, en esto, desde nuestro Mo
vimiento Nacional, un paso decisivo. 
De unos años a esta parte, mucho más 
visible. La transformación es evidente. 
El cambio, sencillamente radical. Aho
ra, con los recursos que tienen en sus 
manos las Diputaciones Provinciales, 
se da celeridad y firmeza a la obra de 
sacar a los pueblos de su penuria y an
gustia. Es como una segunda libe
ración. 

El arrollador avance de ios adelan
tos y descubrimientos ha hecho conocer 
él millares de seres, que vivieron desco
nectados, sin vinculación con las inquie
tudes y las comodidades que caracte-

rizan la vida moderna, todo lo que se 
ha ido incorporando para regalo del 
hombre. La radiodifusión; el cine y la 
mayor rapidez de las comunicaciones, 
vinieron a ser los lazos de unión entre 
la vida sedentaria de los burgos y el 
trajín complejo de las grandes urbes. 
No se disfrutaba de muchas de las 
cosas nuevas, pero se conocían. Existía 
la no ticia, la visiÓn exacta, porque hasta 
en las más apartadas y humildes a.ldeas 
llegan los metros de celuloide que dan 
testimonio de lo que acontece y 10 que 
se realiza. Y los aparatos de radio, en 
los hogares, en la ínfima botillería luga
reña, .expanden cotidianamente, sobre 
la marcha, con la versión de los hechos, 
el caudal noticioso de episodios y reali
dades. Todo en la vida tiene, si ofrece 
beneficio o ventaja, su reverso, sus in
convenientes. El conocimiento de otro 
modo de vivir había de despertar, lógi
camente, apetencias no sentidas, anhe
los humanos que antes no existieron. Y 
el hombre de recortadas, de casi nulas 
aspiraciones, cambia psicológicamente 
al saber de aquello que carece, y que 
sólo a unos kilómetros de su medio son 
corrientes, consustanciales. Por eso los 
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informó sobre las liquidaciones de los 
planes bienales de cooperadón desde 
1954 a 1959. que fueron aprobadas. 

El Sr. Cruz formuló UD ruego rela
cionado con el proyectado Colegio de 
Sordomudos, en cuyo emplazamiento 
estima que debería construirse el nuevo 
Hospital Psiquiátrico. 

Se hizo constar en acta el sentimien
io d. la Corporación por la muer te de 
D. Luis Veloso Bazitn, Presidente de la 
Audiencia de Toledo. A propuesta del 

Sr. San Román se hizo constar también 
la satisfacción de la Corporación por el 
desarrollo del Servicio de Maestros Ru
rales Motorizados. 

Finalmente, el Presidente dió cuenta 
de haber recibido una carta del Gober
nador Civil de la provincia, Sr. Elviro 
Meseguer, agradeciendo a la Corpora
ción su felicitación con motivo de haber
le sido concedida recientemente la Gran 
Cruz del Mérito Civil. Poco antes de las 
dos de la tarde se levantó la sesión. 
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nuevos procedimientos de divulgación, 
que llevaron a los pueblos una estampa 
fehaciente de todo 10 que hay en las po~ 
b1aciones, habían de acentuar, justa
mente, un deseo de emulación innato, 
natural, pero no percibido anterior
mente. 

¿Cómo rectificar? Sólo hay un cami
no: el de llevar a los ambientes de la 
ruralidad aquello que les falta. En tan to 
no se tenía noticia de otras posibilida
des que las circundantes, la inquietud 
por alcanzarlas permanecía dormióa. 
Sabiendo de ellas, es distinto. Todo in
dividuo tiene el derecho, instintivo, de 
considerarse digno de poseer y de 
lograr 10 que los demás . Este fenómeno, 
en otro orden de cosas, es el que deter
minó, durante largas etapas de vida es
pañola, los resentimientos que, artera
mente cultivados, conducían a la sepa
ración irreconciliable de las clases so
ciales y a ¡¡i lucha enconada enire ellas. 
Entre el medio rllra1 y la ciudad no 
cabia plantear la pugna, pero, a medida 
que se obtenía la noción más exacta de 
la victoria impetuosa de los nuevos mé
todos de existencia , el convencimiento 
de las situaciones diferenciales habid 
dé resultar más penoso. Y ello 'estimu
laba el impulso evasivo. · De ahi las 
inmigraciones, cada vez mas intensas, 
en la ciudad, dejando atrás el campo. 
Si a los que trabajan y viven en él, se les 
dota de lo que no tienen; si se logran las 
equiparaciones en el grado factible, los 
motivos de incomodidad moral-más 
grave que la material-disminuirán. 

He aquí un planteamiento psicoló
gico, de innegable evidencia, de las rea
lidades españolas. El Estado ha ideado 
un sistema contributivu que, sin repre 
sentar lesión demasiado onerosa para 
industrias y actividades, puede llevar 
al cambio deseable y al establecimiento, 
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CJn ciment¡¡don de permanéncia, ae 
posibilidades que acorten las distancias. 
Abastecimiento de aguas, electrifica
ción, télefonos, caminos, escuelas, equi
pos sanitarios, bibliotecas. Todo esto 
era imposible promoverlo con los me
dios económicos, escasos, limitadísÍ
mas. con que contaban, antes de ahora 

· , 
las Corporaciones. Casi todo lo qué 
significa de aumento presupuestario el ' 
arbitrio sobre la riqueza provincial, re
vierte en los pueblos. La vida va cam
biando, sustancialmente , para ellos y 

· sus moradores . Se va haciendo, ' de' 
modo paulatino, una España distinta. 
La recelosa mirada, el instinto de emn . 
lación, la envidia-no asuste el vocablo, 

· porque es muy humano, muy exp1fcá< 
ble-pierden razón de ser. La evolución 

; es de una magnitud insospechada. J 
Pero hay que insistir. No basta con 

los elementos materiales de que, prime-o 
ro, no se tenia apenas noticia, y luego 
aun conociéndolos, faltaban, ~in pers
pectiva de que llegaran nunca. Se ha 
producido el hecho liberador, de igua
lación, de justicia. En el terren., del,eS'
píriru ha y much o que hac~r . Lo pri mor-o 
dial, por delante. Lo inaplazable, píLne
ro. Luego, lo demás. Y la labor culturál 
avanZd también simultáne~mente. f s 'el' 
capítulo final, decisivo, para el acerca
miento que se tuvo detenido, que nó se 
intentó . Cuando, dentro de no much~s 
años, podamos darnos cuenta todos 

· -los que formamos en los censos declás' 
urbes populos~ s y los de las aldéas 
perdidas y los humildes lugares-d~' la 
trascendencia de la trans!ormaciÓl1, 'PO- . 
dremos considerar el extraordinario in
terés que tiene este enriquecimiento de 
las haciendas provinciales y loc~les, 
que vierte prosperidad sobre los rincO
nes al vidados de la ruralidan española. 

FRANCISCO CASAR!!S·· 



LA PROVINCIA . 

SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Por EL MARQUES DE LA V6,LDAVIA _____ --! 

, . 

Publicamos, por estimarlo de 
gran interés, el texto de la confe
rencia pronunciada por el Mar
qnés de la Valdavia en Elche: 

"Voy a hablar de la provincia y, por 
lo mismo, lo primero que hay que pre
guntarse es: ¿qué es la provincia? Si 
uno· recurre al diccionario. nos encon
tramus con una definición demasiado 
escueta, sin alma, que se hará todavía 
niás concreta, menos viva, si echamos 
mano de los tratados de Derecho Ad
ministrativo. Tanto para uno como para 
otros, la provincia es; simplemente, una 
diviSión territorial de una na<;Íón, que 
tiene como finalidad facilitar el cumpli
niiento de la actividad administrativa. 
Algo, . sin duda, que presenta a esta 
clase de entidades : territoriales como 
tina 'significación de mera circunscrip
ción adniinistrativa del Estado, cuando 
para mí, que no .tengo el honor de ser 
Aéirdemico de la Lengua ni de haberme 
e.speclalizadoen materias jurídicas, con
síde1'oa la provincia como la antesala 
de la ' Parriao, si queréis; en frase más 
gráfica ; como la escuela de la Patria, 
en la que se aprende a amarla con ese 
aniorfecund.o, 'qne todo lo pene Ira y 

- vívifica .y que 'hace posible las empre
sasmayores: El provinciano y el pro· 
vinciali'snio han sido y son, tal vez sín 
saberlo] el motor o el impulso, durante 
estos últimos cien años, del cotidÍ3.no 
quehacer ascensional de España, como 
antes lo fueron las Reinos v las re
giones. La historia pequeña de' nuestras 
provincias en lo económico y en lo 
cultural no es otra cosa que el resultado 
de ese amor de que hablaba anterior
mente, puesto al servicio de la Patria. 
Por esto, por esta doble razón de uti
lidad, la provincia se sirve asimismo 
sirviendo 'a España, es decir, el sen ti-

miento de lo local puesto al servicio del 
gran ideal patrio, la entidad provincial ' 
ha arraigado hondamente en la entraña 
popular. Dicho de otra manera 'y con 
palabra~ más doctas de especialista en · 
la materia, las provincias arraigaron, 
según Colmeiro, "porque forman un 
Estado particular y son parte del Estado 
general o nación'. Por esto decía Royo 
ViIlanova, en una nueva prueba de este 
enraizamiento, que la provincia ha 
llegado a constituir nuestra segunda 
patria chica. 

Fué en el año 1812 cuando las Cortes 
de Cádiz crearon esta ' división territo
rial de la provincia. Fué en aquella 
célebre Constitución de 384 artículos 
contenidos en diez títulos, en aquella 
Constitución forjada en la lucha coutra 
los franceses y, sin embargo, inspirada 
en sus principios, donde se establece' 
una nueva división territorial española: 
Aragón, Castilla la Vieja, Castilla la 
Nueva; Cataluña, Córdoba, Extrema
dura, Galicia, Granada, Jaén,. León,. 
Molina, Murcia, Navarra, Va.scongadas, 

. Sevillá y Valencia;. las Islas Baleares y 
Canarias, cOn las demás posesiones de 
Africa, constituían el territorio españOL 
En total, 19 demarcaciones. Sin embar
go, a pesar de los aires afrancesados, 

. conviene destacar que esta división no 
era absolutamente ·nueva en nuestra 
Patria. En el siglo XVIII, reinando 
Felipe V -bien es verdad que era un 
mOlfarca de origen e ideas francesas-, 
encontramos un antecedente no despre
Ciable de esta división del Rdno en la 
creación de los Intendentes de Provin
cia, si bien es cierto que cuando logra 
plasmar definitivamente es a partir de 
la indicada fecha constitucional, o sea 
desde aquella Constitución que todo 10 
abarcaba y trataba, y que incluso con 
extremada ingenuidad declaraba que 
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era obligación de todos los ' españoles 
el ser justos y benéficos. Era el año 
1812, pero hasta el año 1833, esa fecha 
cumbre de nuestra Historia , cuando 
muere Fernando VII y surgen las 
guerras carlistas, no se dispone en el 
ártículo 1.0 del Real decreto correspon
diente que el territorio español quedara 
dividido en 49 provincias que tomasen 
el nombre de sus capitales excepto las 
de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Nava
rra, que adoptaron las denominaciones 
por las cuales eran conocidas. Insisto 
en que corría el año 1833 y que las 
guerras carlistas se presentaban en el 
panorama nacional. Y a pesar de tanta 
desgracia, ahí está la provincia con 
pujanza y fortaleza, lo que demuestra la 
fortaleza y la eficacia de una organiza
ción administrativa, que ha superado 
los momentos más difíciles de un Es
tado. ¿A qué se debe ello? ¿Por qué? 
Por una sencilla razón. Porque en la 
provincia, la administración española 
encontró la entidad administrativa ade
cuada. Naturalmente que en el transcur
so de los años hubo intentos de ref,'rma. 
Mencionaremos tan sólo los de 1847, que 
divide al territorio español en 11 regio
nes, y el de Silvela y Sánchez de Toca. 
a base de 15 regiones, para llegar final
mente al que redactaron Hoyo y ¡orda
na de Po;¡;as en 1938; pero ahí está la 
provincia, como he dicho anteriormente, 
con fuerza y pujanza; ¿por qué?, volve
mos a preguntar. Difícil es hallar la 
respuesta, pero como sólo estamos 
señalando realidades, subrayaremos 
que aunque habiéndose combatido 
mucho ~I régimen provincial-Donoso 
Cortés lo estimaba funestísimo-, se 
mantiene la existencia de la provincia 
en nuestro régimen local, lo quP indica 
que la provincia, con su casi siglo y 
medio de existencia, ha adquirido entre 
nosotros carta de naturaleza. Yo 'me 
atrevería a afirmar que ello se debe a 
que el .Iegislador, cuando las crea en 
España, tuvo en cuenta los· elementos 
hi.;tóricos y naturales rle cada zona. 

La provincia, o el departame nto , (\ 
viceversa, porque aquélla es consecuen
cia de éste, por ser copia del criterio 
francés, importado a casi todas las na-
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ciones europeas, teóricamente ·~s el ré
sultado de aplicar un sistema uniformé 
;-:-son palabras del ilustre tratadista 
Gascén y Marín-en que no sean las 
entidades reconocidas por la ley, sino 
creadas por ésta como obra del Estado.' 
Frente a esta teoría se levantan las 
defendidas por otros que sostienen el 
criterio de establecer estas divi~iones 
territoriales ajustándose a determinadas 
zonas con realidad histórica, y, por 
último, los que arguyen que lo más 
oportuno es adoptar un procedimiento 
mixto al estilo inglés, de reconocimiento 
del elemento histórico a la par que ' se 
aceptan las modificaciones impuestas 
por las necesidades más imperiosas. 
Pero a nosotros, dejando aparte estas 
disquisiciolles y dejando aparte tambi~n. 
nuestras preferencias-jcómo no vamos 
a conocer los inconvenientes de toda 
creación artificial!-, lo qu~ nos interesa' 
subrayar es el éxito y permanencia ,que 
ha alcanzado la provincia española"tal, 
corno está instituída en nuestra legisla
ciór., desde 1812, y que su desaparición 
produciría un vacío difícil de .Henar y 
que, por tanto, lo único que proceqía, 
corno efectivamente ha hecho nue_stro, 
Movimiento, era inyectar nueva saVia y 
vigor a la organización provincial espa
ñola. IPero qué largo y penoso ha sido, 
el recorrido! lCuántas dudas, cuántos 
intentos de reformas de acá a allá, hasta 
lograr lo conseguido, que tampoco es 
definitivo, porque la propia ley actual 
de régimen local abre la puerta a futura~ 
innovaciones! : ' .~ 

El artículo 11 de la Constitu.ción de 
1812 dispuso que se hiciera una división' 
más conveniente del territorio españpl, 
tan pronto como lo permitieran,,) as 
circunstancias políticas de la Naqjóñ. 
Había acabado nuestra Guerra de Inde
pendencia, y los padres de la Pa.trja 
preveía u tiempos difíciles. España-:va 
pasando sucesivamente por tan trági~as 
situaciones que fué verdadero milagro 
el que pudiera subsistir después de 
hailer sufrido tantos males.'" En.· 1814 
Fernando VIi ha regresado de V-aleinHi' 
y la opinión española aparece dívidi~a 
en dos bandos irreductibles: los absQlu, 
tistas y los liberales. Publícaserel..wáni< 



Íiesto llamado de los persas y nace el 
,régimen absolutista bajo el dominio de 
la camarilla real que preside el antiguo 
aguador de la fuente del Berro, apodado 
.Chomorro', que iba acompañado de 
,la lamentable se~uela d~ arbitrarias 
d"dsiones y persecuciones infundadas. 
'Luego, la revolución de 1820, con el 
himno de Riego y sus nefastas conse
[cuencia, y más tarde, los cien mil hijos 
.de San Luis. ¡Ciertamente que e¡ pano
rama naciona 1 no aconsejaba la im plan
tación de reformas administrativas ni 
territoriales!, y, sin embargo, fué un 
poco después de la muerte de Fernan
do VII-el Monarca que decí i' : «España 
es una botella de cerveza, y yo soy el 
tapón; en el momento en que éste sa lte , 
todo el líquido contenido se derramará 
sabe Dios en qué derrotero'-, en No
viembre de 1833, o sea entrando de 
lleno en la guerra civil, cuando se dicta 
el decreto que establece la división terrí
torial española que ha perdurado hasta 
nuestros días y que ha dado lugar a 
distintas disposiciones regulando el ré
gimen local españoL lQué circunstancia 
tan extraña y tan significativa a la par 
que esta innovación territorial se im
plantara cuando España inicia una 
guerra civil y que lograse su fruto más 
óptimo precisamente después de la ter
minación de otra guerra civil! 

Ese gran español e ilustre tratadista 
que se llama ba don Antonio Maura, 
cuyo recuerdo y enseñanzas, tan· pro
fundas huell~s. han dejado en la vida 
política española, al hablar de las pro
vincias, decía que habían vivido tanto y 
habían creado tantos intereses que eran 
una realidad que se necesitaba cuidar 
esmeradamente. Y yo entengiendo, lo 
cual nada significa, y así lo ha entendi
do el Movimiento Nacional, lo que sig
nifica e im porta mucho, que ello no se 
puede lograr si no se rodea a las insti
tuciones provinciales del máximo pres
tigio y eficacia, constituyendo, por con
siguiente, su organización un aspecto 
político del mayor interés. Por esto no 
nos extraña, cuando nos de tenemos en 
analizar la gama de las teorías habidas 
desde los albores del ré~imen provin
cial hasta las actuales fechas, el que 

casi todas cOIncidan en este buen p¡'ó~ 
pósito vigorizador, aunque los resulta
dos no hayan sido en muchas ocasiúnes 
afortunados, como está en la mente de 
t;,dos al recordar aquel vicio de la polí
tica española que se llamaba .caciquis
mo encubierto y protegido desde los 
cargos de Diputados provinciales, y fe
lizmente extirpados para siempre de 
nuestra Patria, que está regida, por ven
tura, con el pensamiento puesto · en el 
interés colectivo. 

Como es sabido, el gobierno de la 
provincia estuvo siempre a cargo del 
Gobernador, si bien esta denominación 
ha variado según las épocas, y de las 
Diputaciones Provinciales. En los Du
ques y Condes gordos hay que buscar 
los precedentes de los Gobernadores 
Civiles, que unas veces se llaman-el 
Gobernador, claro es - Jefe Polí tico, 
otras Subdelegado Principal de Fomen
to, para no ser menos que nuestros 
compatriotas de siglos anteriores, que 
utilizaban las sonoras y bonitas deno
minaciones de Cónsules-reinaba Al
fonso VIl-, o de Adelan tados-corrían 
los años de Fernando m-, o simple
mente la de asistentes de los Reyes Ca
tólicos. ¿Cuáles eran sus atribuciones? 
Poco más o menos sensiblemente igua
les a la de los actuales Gobernadores, 

. o sea, la de representar al Gobierne y 
hacer qUe se ejecuten en la provincia 
de su mando las leyes, decre tos y . dis
posiciones de la Superioridad. Son, se
gún se deduce de lo dicho, Delegados 
del Gobierno, mientras las Diputacio
nes Provinciales ,on como una especie 
de Gobierno Local, aunque no con toda 
la amplitud de concepto que la palabra 
gobierno encierra, si bien cada día se 
va acentuando dicho carácter al cede : 
el Estado muchas d~ sus funciones, co
mo claramente se advierte en la nueva 
legislación española. Así, por ejemplo, 
vemos que, en la instrucción de 3 de 
Febrero de 1823, las Diputaciones Pro
vinciales figuran como superiores j~rár
quicos de los Ayuntamientos , y, en 
cambio, las dispDsiciones de Enero y 
Abril de 1845 establecen que el papel 
de las Diputaciones era casi exclusiva
mente deliberativo e informativo¡ aun-
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que siempre haya perdurado el criterio ' 
de dar a los acuerdos provinciales un 
carácter ejecutivo en las materias de su 
competencia, que no son otras que las 
que se refieren a la administración de 
los intereses peculiares de la provincia, 
completando la labor municipal y tute
hlUdo, por consiguiente, a los Ayunta
mientos, porque no hay que olvidar 
cuán enlazada está la idea provincial 
con la agrupación de los Municipios 
dentro de un área geográfica. 

Han transcurrido ciento cuarenta y 
siete años desde 1812, y se puede decir 
que, a pesar del auge y revalorización 
que han tenido los organismos provin
ciales-jalón principal de esta revitali
zación de las entidades locales son los 
Estatutos municipal y provincial del 
inolvidable Calvo Sote lo, una de las 
mentes más preclaras puestas al servi
cio de España con la idea primordial 
de alcanzar esta grandeza sobre el pilar 
de dichas Instituciones-, no se ha con
seguido hasta nuestros días esa pleni
tud de vida jurídica, social, económica 
y política que hoy ostentan los Munici
pios y las Diputaciones. El Movimiento 
Nacional ha encontrado el tono y el 
'ritmo más exacto que ha renovado la 
vida local española, ya que el noble in
tento de don José Calvo Sotelo fué in
sufiéiente y, sobre todo, desvirtuado. 
Lá vida marchaba, y cada hOra que 
transcurría, como ya dije en otra opor
tunidad, era una hora de retraso en el 
reloj de la civilización, porque los Ayun
tamientos y las Diputaciones se habían 
convertido en plataforma para la con
secución de votos, en feudo de intereses 
particulares. Y así lo denunciaba el 
verbo cálido de José An 'onio, cuando 
en vísperas de la Natividad del Señor, 
del año 1935, por tierras de Andalucía, 
decía estas palabras: .. No se es libre 
por tener libertad de morirse de hambre 
formando colas a las puertas de una 
fábríca o formando cola a la puerta de 
ún colegio ~lectoral, síno que se es libre 
cuando se recobra la unidad entera, el 
Municipio como unidad de vida, restau
rada otra vez en su riqueza comuna I y 
en su tradición'. Es decir, ¡osé Antonio 
aboga por la reorganización de los ele-
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mentas integrantes de la prOvíricia:"lós 
pueblos, y, por consiguiente, por una 

. revalorización y engrandecimiento de 
ésta. 

Ahora bien, ¿el Movimiento 'Na'éi~
nal ha llevado este impulso' renovador 
a la legislación que regula la vida de la 
Administración Local? Tal vez se debía 
contestar esta pregunta diciendo sim
plemente: si dirigimos nuestra mirada a 
los pueblos españoles, contemplaremos 
un panorama totalmente distinto . a 
otras épocas, gracias en parte a la tarea 
efectuada desde el gobierno provincial. 
Pero no; ello sería, aparte de cómodo, 
poco escolástico. 

Es el Caudíllo quien da la consigna; 
es quien dice que si se quiere que ~ea 
una realidad el resurgir español, tiene 
que edíficarse este resurgimiento de los 
pueblos elevando el nivel moral y ma
terial de los pueblos de España. ¿Pero 
no se ha fallado en el momento de con
vertir la consigna en Ley? ¿Se haajus
tado la fórmula al pensamiento? ,Pre
guntas todas ellas que quedan contes
tadas con la realidad que está plasma
do en todas las provincias de España. 
Como botón de muestra, aquí tenéis 
vuestra provincia, no en balde califÍGa
da como la mejor tierra del mundo, si 
esta calificación la obtuvo por sus en
cantos naturales, por la delicia de su 
clima y por la luz que se desprende del 
Mediterráneo que la baña, hoy en !fía, 
Alicante, con el desarrollo en todos los 
aspectos de la economía, con todos sus 
atractivos superados en beneficio de 
las masas de turistas nacionales y_ ex
tranjeros que a ella acuden, es, como 
decía antes, una elocuente muestra· de 
la feliz concreción de la preocupa,ción 
del Movimiento Nacional por ,elresur
gir de las provincias españolas, y ' que 
vosotros, hombres de las tierras de Ali
cante, habéis sabido lograr en.la feliz 
realidad de vuestra provincia, .orgullo 
de España, y fácil demostración -de 
unas sabias medidas de gobierno y de 
un reforzamiento de las Haciendas Pro
vinciales, llevado a efecto por las nue
vas disposiciones del régimen ,. Ioc~l 
español. ' ',', 

Como culminación de esta acuciarite 



:preocnpación del Estado por la provin
:cia; se ha promulgado el Estatuto de 
'los Gobernadores Civiles, máximas ¡e
-rarquias pr.ovinciales e intimos enlaces 
:'entre. el Estado y la Nación, en cuanto 
-ésta es la suma de intereses y destinos. 
En este Estatuto, después de un acaba
do estudio de la naturaleza de la insti
'tución de Gobernador Civil, se fijan sus 
atribuciones y s~ le da su auténtica sig
J;lfficación política. Según frase de don 
Alejandro Oliván, el gobierno es la ca
beza, y la administración, la que ejecu
ta, y este brazo, para moverse eficaz
mente en el ámbito provincial necesi ta, 
siguiendo el simil, de una cabeza recto
ra de amplias concepciones y, por lo 
tanto, de amplias atribuciones. Y esto 
es lo que el actual Est~tuto de Gober
nadores Civiles ha venido a conseguir 
en la Legislación española, y de la que 
cabe esperar ópimos resultados para la 
provincia, pues al regular los deberes y 
atribuciones del Gobernador, le dota 
de una dinámica expansiva y unitaria , 
puesto que, asistido por la Diputación 
y por la Comisión Provincial de Servi· 
cíos Técnicos, le da facultades de reso
lución, fiscalización, autJrización y tu
tela en cuantos servicios e intereses 
afectan a la provincia, haciendo de él 
viva y activa personalización del Goc 

bierno en pleno en los diversós asuntos 
e intereses provinciales, como s~ :desta
ca en el texto del Esta tuto il qfré veni
mos refiriéndonos, y se comenta ~ en el 
articulo de Nicolás Carmona' publicado 
en el número 20 de la Revista -Cisne
ros», editada por la Diputación Provin
cial de Madrid. 

Con tan sabias normas y previsio
nes-resaltemos que la Ley de Régimen 
Local, como ya ·hemos. apuntado ante
riormente, no es un documento ' legal 
momificado, sino vivo, sus'ceptible por 
propia disposición de la Ley de adoptar 
las modificaciol.es que aconsejen la 
práctica y la vida provincial; es más, a 
tal efecto, el Ministerio de la Goberna
ción, regido en la actualidad, como-de 
todos es sabido, por un hombre de ap
titudes singulares, ha dictado las me
didas adecuadas-; el futuro de esta di
visión geográf'¡ca, nacida y desarrolla
da al calor de los acontecimientos más 
trascedentales de la historia patria, al
canzará un auge que influirá decisiva
mente en esta transformación a que 
aludiamos antes, iniciada bajo.la ¿gida 
del Caudillo, y que es definitiva · meta 
que nos hemos propuesto alcanzar si
guiendo el dictado de nuestros inejores, 
que .supieron mOrir . por . una Es.paña 
grande y libre.> 
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Datos generales 
Ciudad declarada' mvnuménto nacional, y capital 

de la provincia. Está situ~o a los 39", 5(, 25,6" 
de latitud, Norte y 1', 20,8" dr! longitud Ueste ticl 
meridiano de Madrid, tornada la ob:H:ryación desde 
la torre de la Cátedra.\. Su extensión superficial 
es de 23.[43 hec:áreas, 90 áreas Y· 72 ccntiarcas .. A 
529 metros de altitud, 90 Escudas, 60 Médico:; , 36 
Practicantes, cinco Veterinaric6, 11 iarm«.<:Ías. Ar
zobispado, cuatrO Comurridade:; de r eligioso.) y tí 
conventos de monj as, Instituto Kaciollal de En~c
Ílanza Media, Escuelas del Magi'3terio, S€millario, 
Academia de Infanteria. Acadtmia de Bellas :\r
:es y Ciencias Históricas. Bibl:Oleca P¡:"o\'incial, 
Escuela de Artes r Oneios, Colegios de lnfant.:s 
y de Doncellas N,bles, Escuela Central d ::: Edu
cación F í s i e a, Hospital Provincial. Residen.cia 
Provincial o Asilo, Hospital d<: Uementes, Casa 
de Maternidad, Hogay. de Ancianv3, Prisión Pro
\·inci2J., Emisora de Radio, T elégraios, Correos. 
Teléfono9, ¡Caja de: Reclutas. Zona de H. ec1uta
miento y de 1010y!lización y S<..natorio Antitu
berculoso y de las enfermedades del tórax_ 

Tol-edo se halla situc.do en una g ran roca, a cuyo 
pie dc-scnbe .el Tajo, como íoso natural, una am
plia herradura. Este p::. ñón no asciende hasta re
plegarse en una cúspide única, 5:.110 que ondula, 
formando varias lopus o cerros que la iecundidad 
¡mag;nati\'a de algunos autOTb'; del siglo X V 1 al 
XIX ha querido reducir al número de sie~e en su 
afán de establecer un parangón gloriose con la 
Ciudad Eterna. De~de cada una de estas altu ras 
aparecen I<!G otr2.tS en pintoresco$ grupos, cubiertas 
de caseríos y coror;adas de monumentos. Las ca
lles estrechas, tortuosa's y empinadas, forman un 
verdad:ro laberintq, conservando en su mayoría 
urr as,:,ec'o medieval. por tooas par:.es '3e ven ca:... 
Ilejones revueltos y sin salida. enmarañados .Y an
gostos. cuyos r~ombres evocan trádicion::s y leyep~ 
das. En sus mu,os vctll'3tOS se abren r. umerosas 
ho:-nacinas con imágerk.i ilumimdls en las som
bras d:: la noche por algún fM'oL1 lo. 10 mismo oue 
hace s:glo3, Los nombres del Toro, Niños Her~('~ 
S03. Pozo Amargo, el ViC2r:o, l?. Soledad, Bode
gones, Alfileritos , Cristo de la Luz, Cepeda, Los 
MuertGS. etc., evocan lodos nar raciones trágicas 
o senc]lamente ingmua-s y <:l1cn·adoras. No obs
tante, cada uno de los diversos barrios de Toledo 
,·jene su peculiar fisonomía. Cuhre el Arr abal de 
Santiago la prírJ'l~ra cu~s'a 4U ~ :desde la puerta 
llueve.>. de ViS2Jgra '3ubc h ¡:l~ t;'t la del Sol. ofj-nc!c 
a su izqu:erda. e:! lo IY' .. i5 bajo. b. d: si :- r ta feligr<'
sí." de San Isidoro, y :t ~II <In-('dn J:s emph;:.iia5 
caIIeju~las de la Granj - Pu :¡'O culm'nan ' c d,' cs-ta 
sub:da. pobhda en su dtcJi,-(' or' ('!1"o::l h::ci:l el do. 
de ilus'r:s monum'e-nto-:- y de más ilustn 5 recuer
dos es 1 .... plaza de ZocCd:')\,~L Su proximidad \- la 
influencia del tráficc se deja sentir en los barrios 
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de San Nicolás y la .Magd¿Jena, írradianOO-·hasta 
I? Catedral por la calle drl Comercio, cuyas)ien_ 
das modcnJas han recmpla.zado sin \'cntaja la ¡of.'!!
jéllci::!. de la antigua .. !\Jcana", donde Se atesOra... 
har: en la Edad ~~¿tiia las rrás rirar:; joyas -}" 1~ 
rná:i preciadas cspcci :: s, detrás dc' la Parroquia dt 
;,allt:~ Just~t. Allí pcrmalJ{'ccn las ..::alles marca~ 
C(¡: ~ d nombre de _ oficios () illdus~r ias (Tcrnerías, 
Cordoncrías. ChapirH.:.rías) quc (:11 el ámbito de la 
Cilld~d. noredal1. Domina {stc: n<lucido emporio. el 
Alcázar. quc: cobija (:11 su sombra el harrio deñO
mill2.d~ del " Rtf", de los tie11l!)()s de Alfonso ~"I. 
,\ .H1 S ~' spalda.s, ea t.tra altu ra, S(: \ . ...: la iglesia ·de 
S::.n Miguel. ocuj:.ando la ialda del cerro'; ' San 
Jus to r su arranque. San Lor<:llzo. Quietud solé'íñ
ne reílla en las mallsioll-cs d-cricales alrededor~ De 
la Catedral. qUe s(: cxt¡cude hacia. el intcrior de 
la ciudad m una (~3})aciosa mt seta, quietud que dt
gellfr<~ CII soledad me1ént<:ólica al recorrer los diS
tritos an :.iguos (le San Bartolcmé y San Antolín, 
y al descer.der ha_cia ti río por e l sit io donde des.
cuelia la a ntigua Parnxluía de San A.lldrés, hQ)' 

filia l de San Justo. Vi\-ienrlas pobres y de aspecto 
ruinoso cubren sólo h;.cia el Med.orlía las' máf
geues de l Tajo, cerca de 1<15 cuales se yergum S,2:D 
Seuastián y San Cipriano, Desde la plazuela de Sán 
S~h'.H!or se dilata el montuoso barrio hasta la ... Wí
jade. de San Juan de los Reyes, abarcando en¿su 
nc:nto la que Íué judería; en med:o de él ~r~ri
cu :::ntra la P;;:rroquia de Santo Tomé, que ~a:Jªb
sorb:do las de San Cristóbal r San Torcua'_o.<:QCti
p2. casi el centro de la cúspide de T(~~do la a.r~ 
bosca torre de San Román, e n lo más alto de una 
colina, cuyaS vertie:ues muestran todz,vía con sus 
edi:lc:os la índole aris:ocrática de sus antiguos mo=
radores. Las nobles casa':i soh.riegas, .trocad 1S mu
cha!> el! ct:nventos en el siglo XVI y abar..donadas 
21 pr(':; ~nte las res·(.ntes . se a-p:ñan hacia la cuín
bre en estrechas y sombrías ca lleju:las; sólo Un 
hueco aparece entre aquellos adust<'...s paredom:5, 
2.Cus:4ndo r.o el r:gor del t:.empo, sino el de la ley, 
Es ti ár ~a de la m n::ión demolida de Juan de Pa
dilla, el jefe de las Ccmunídades ca'Stellanas. De~ 
de este punto baj an en co:1tinuo declive los. barnc6 
occidentales hasta la Puerta. del Cambrón. 

PLAZAS Y .CALLES.-La plaza del Zocodo
ver es ti c ~ ntro de la vida de Toledo. Zocodover, 
en toda·:; las épocas, h2, s:do el lugar de acción ~e 
!?S alegrías y de.1ores d: 1 pu~hlo ~oledano. En el 
cdebráronse. además de los tradiclo!!ales me-rca,: 
dos , qu:: aún .. ;(. cel ~hn.al Jlamldos "los Martes 
!>or !(-:lcr lugar c'ste dí:-t de la :,,' man3. desd~ . la: 
grandes cor ridas d~· :(\fOS \- teda cJ ZI..'e de f:estas 
d·: reg-ocijo popubr y solemne ha~tJ. I'"s m2c,a~ras 
ej"cuc-o-::?'s' de much(·; r r~:;. Su nombre arab:~O. 
"lllcrcad'J de 1;.5 hest ::! ~ .. r\"lxa, dial! Quadraao 
" Lafu , nte, "el recucrdo d ': los mu;·lles yopulen-
tos pobl::dores que ocho -siglos atrás se 10 impü-



sítroÍl j más adelante, en su abígarrada COllcurn!i
cia, 'dlstInguÍanse capellina y turbantes, 'Sobre
ve~tes y albornoces, representadas las ar!es y la 
cultura de entonces en el grave y sumiso mU'Sul
~; e1 .tr~tico en el judío de ávida mirada y hu
mIlde contmente, en el mozárabe la autoridad de 
la· tradición, en el castellano el poder de la con
quista, en los allegadizos de todas la:s naciones el 
espírit~ aventu~;rc. De ~ esta mezcla de razas y 
le~guaJes fundlose en Zooodover, mejor que en 
ningún otro pumo, un solo idioma y un solo pue
blo; . fte rO cuando esta unidad llegó a su sazón en 
el 'Siglo XVI, cchando de sí 1('-5 elementos mal li
gados, nada perdió aún la íamosa plaza de su ani
mación ni de la variedad de '3US escenas. En su 
habitual bullicio, .Y especialmente en el mercado 
franco de los martes, de que por merced de Enri
CJue IV disfrutaban. estudia.ron Cervantes y Men
duza, Lepe y Quevedo, las populares costumbres, 
los agudos chistes, ko5 picarescOs lances, qUe tan 
hábilmmtc trasladaron a sus obr<i..'3. Un cadalso 
d~ piedra plantado en el centro de Zocodo"er tur
bah? con su c.mt llaza siniestra e.l Íranco alborozo 
y movimiento JYo/ular: mas la ciudad cor!.sigu:ó 
librar'3c de su presencia inoportuna, obligándose 
<!. r eflOJ~.er lo cada vez que <:tmaneciera el día de los 
suplicios, que era, en verdad, con sobrada frecuel~
cia. Los juegos de cañas y. lOs auto" de fe, aqué
llos C("¡ll su g2.lante., éstos COn lúgubre \' terrible 
pernp.1.. · .. erdan d e espectáculos e..xtraordinarios, 
parí'. los cual t s se alquilaban los balcones, y que 
descollaban (n los an3les d:'! Zocodover cual épocas 
solemnes. recordadas por le.s ancianos largo tiem
{Kt". En:re la.:; demás plazas, figura la del Ayun_ 
tamiento, íre;l1!e cr las Casas Consistoriales y a la 
Catedral; la de Padilla, ya citada, en el solar de 
la antigua casa del noble patricio cas!ellano y las de 
San Vicente, Padre Mariana. de k.s Postes, Santa 
fsab!'1, San FC""1"02ndo, de los Ir~fantes', San Joo:o 
)' otras aunque eIl realidad m-erecen casi todas el 
nombre d~ plazu~las· en vez de plazas. El número 
de c:\·1Ie-3 de Toledo es difícil precisarlo, por la 
Íngmm:adón de las rnisnlas. No obstant:'!, se hace 
elevar a más de 300. Las más importantes son la 
oel C<.merc:o, Alfomo X, la Trin·idad, del Angel, 
Santo Tomé. Cardenal Cisneros, PoZo Amargo. 
San Ju:m d::- Dios, San Cipriano. el Carmen, AI
cálitaré: . Desamparados, Azacanes, Alfileri:os. Al
cázar. Belén, Plata y de la Puerta Nue\'a. Nin
gnn~: d ~· (' llas oírece el aspecto de una arteria' m~ 
<:erna. La casi tOlalidad son sólo ar:gost(:t; calle
jones. HOiy en ToJedo varios pa'3eos l:otabIes. El 
.. ~Ilirad : ro"' -es una amplia aVEnida CO!l un mag
r; ífico balcón que corre a todo SU largc¡ desde el 
cual se divisa. en esplé:1dido y. 1ingular panorama, 
lar. férU :'s wgas castellanas v los tip:cos arra
bah-s de la ciudad. Ocupa los solares del antiguo 
¡,;alacic, el:! los mcnarcas visigodos y árabes, den
de nació Alfonso X y qUe Íué d{t3pué5 conven'o, 
~ubsi stie::Ó(' aún una. p,,'r te, ju~to al paseo, habi
tad;:. !!Jr el Colegio de Ursulinas. Se halla en la 
('?~retera de b"j.d1 a la Est.ación . c!n'€<3 de ll ~!!ar 
~ Zocr.odover. Jumo a la Estación del íerrocarri1 
t'xiste el paseo de la ';'R05l ", tamb:én con bellas 
~rspectivas. D¡gno~ d~ citarse son asimismo los 
oc h Vega AI".a y 'd-e la Vega Baja. San (r¡s'á
balo Tránsito ' v d=,l Gr-eco. En las afueras de la 
ciudad, y frente al arrabal de .las Covachuelas, se . 

!l::ib el ¡::.s:o d:; M·erchán, cor.. bonitos jardines. 
A orillas del Tajo existe el pintoresco paseo . de 
Safont. 

MURALLA S.-Antes de ser Toledo ciudad rO
mana, dice Pascual Madoz, siguiendo a José Ama
dor de los Ríos, no debió de tener más que las 
s::nples y débiles fortificaciones de aquellos tiem
pos; así Tit'4' Livio I~O habla de eBas y menciona 
sólO" su fuerza natural, •. parva urhs, sed loco mu
nita". Después fué murada a la romana; y los res-:: 
: o~ de aquella fortaleZa se conservan parte aisla
dos. parte unidos a edificios modernos y. pute for
m.a.r.do línea con los muros posteriores; esta mu
ralla iba ¡::or bajo del Alcázar y por Zocodover, 
la Sangre de Cristo a Santa Fel; proseguía' por la 
Puerta de Perpiñán, en torno de las Carretas) la 
Cruz Verde, San Nicolás, San VicenLte, Santo Do
mingo el Antiguo, Colegio de Doncellas·, San An
tonio, San:o Tomé, Mon.tich :.: I. San Salvador, la 
Trinidad. el Ayuntamiento, la lCasa del Deán, San 
Miguel el Alto, y volvía a jw.-tarse con el Alcá
zar; (-3ta dirección de la muralla demuestra que 
la c!udad contenía entonces. a lo más, una tercera 
p-a"rte del perímetro que tuvo más adelante. El Rey 
V"¡ amb2. renovó es~as fe rtificaciol1f!s (no 'consta que 
las cnsancha'S~, como af~:man algunos). Para p~r
petuar la memoria de sus obras hechas en esta ciu.. 
d 2d , mandó grabar en sus puertM el dístico SI
guiente: 

" Erexit factore Deo, rex inclitus' urbem, 
Wamba SU2e celebrem praetendens gentis honorem.)' 

(Pacem, in Chron.) 

y sobre eltos puso ('..11'0 dedicado a los Santos 
Pa~.ronos de esta ciudad: 

•. Vos, Sancti Dornini quorum h i c praesentia 
[ful~tt 

Hane urbem, et p1ebem solito servate favo·re,." ~ , 

Versos que fueron después dC03truídos p4 los 
árabes, sustituyéndoles leyenda-3 moriscas, y que, 
a su vez, fueron resublecidos por el Corregidor 
Juan Gutiérrez Tello en las ref.onm'3 que hizo en 
las puertas por los años 1575. Los árabes di latarc¡Tl. 
la ciudad. y la primera dirección de su muro em
pezaba también en el Alcázar, bajando al derrum
badero de S3!1 LuC3(5, Majadero, Puerta de Doce 
Cantos, Puente de Alcánt~ra. al exterior de los 
convep~tos de Santa Fe y la Concepción, de la calle 
de las Armas y del Miradero; seguía el mt!ro 
Az<;.r. por Santo Domingo el Real, la ~Jferced, el 
Nuncio. Casa de los Bargas. Puerta del Cambrón, 
AgU'3tinos, Puente viejo de San Martín, San Juan 
de los Reyes, Santa An2, el Tránsito, por bajo de 
las Carreras, descendiendo a 103 molinos del hi:'!
rro, hasta un ir-3{, con el Alcázar. Sin embargo. !o 
reedificaron en gran ¡>lrte, hicierc..n reformas y 
ampliaciones, ayanzando en muchos puntos a las 
fortifieüciones, para construir las. nuevas puertas. 
Desrlués la muralh {ué adelantada hacia la línea 
exterior, tal como fragmentariamente se conserva. 

PUERTAS.-Cuatro son las ex;'3tePJes en T~ 
l; do. de las que en ell,. hubo: la del Cambrón, an
tigua de Visagra e .. de Alíonso VI. la de Visagra 
o de ,carlos V y la del Sol. 

La Puerta del Cambrón es un bello monume-nto 
renacentista .que data de I576. Debe SU nombre a 
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l:s, abundantes cambronera s que existiE,ron en ~us 
inmediac:ones. Primitivamente fué cons~ruída por 
el Rey Wamba y reformada por lo,; árabes, de 
cuya reedificación aún quedan vestig:os. El ornatc, 
de la fachada interior es muy sencillo. Un prim:: r 
cuerpo dórico con un arco almohadillaqo y encima 
12. hornacina con S ,3n~a Leocadia, Las pirámides de 

Puerta del Sol 

• 
piedra rematando las columnas ponen un matiz 
pag~no al rem:cimient<f criostíano. Los estrechos 
~a1col1es de gruesas balaustradas dejan que el :iol 
he\'(; p::nosameate un, rayo de luz a la oscuridad 
del recinto. La fachada ex:erior presenta ua agra
dable C:'3p::-cto con su h::-rmosa ga lería. En la colum
r·?, de la izqui ~' rda aparecen engastados caracteres 
cúficos, huella imborrable de la edificación ante
rior ~, la c:ctual. En sus hornacinas. las estatu1'3 
mej,de¡;as de lo.:; Reyes \'is;gooos Sistnando v Sise
buto custodian el escudo de la ciudad, Pór esta 
puerta salió disÍr<:zada de humilde aldeana doña 
M:.arÍ2 de Pa-::heco. viuda de ] llan de Padilla. cuan
do, a favor de la corrien:e del Tajo, fué a intcr
naT,,;e en Por~l.lgal. 

Ló". P/fCrf,l Vieja de Vi,wgra o de Alfol1so VI 
es :: ! cj{'ffi'p-Iar más antiguo que atesora Tolede de 
1 ... unión de los es:iJos crist iar.o y m'1hometan~, el 
r-rimer monl.lm~nto en que apa rece va el clá-ico 
estilo' mudéjar, característico de la ciüd?d. Es o"bra 
sarracena, como lo demuestra le, ocurr ido en el 
año 638, en que, reinando en Córdoba el célebre 

Alxierramán n, rebelóse contra él Higem-el-Atiki 
quien, vencido y hecho pris:onero por' las mop~ 
leales, fué decapitado en la Puerta de Visagra, Uti
l,zóse como puerta de entrada a Toledo desde, ei 
siglo IX, en que se supone fué construída, hasta 
el XVI, en ' que se reconstruyó la otra de Vi-s?gra. 
inutilizándose ésta, Por ella dícese penetró~ :el ~S 
de Mayo de 1085 Alfonso VI, al recor<juistar T<>
ledo, quien la restauró después con gran 2.~enciÓn, 
]untq a esta puerta álzase un elevado tororeón de 
la misma traza, que enlaza con la'3 muralla.s;. In
utilizada y cubierta de escombros ha esta.do hasta 
hace muy pocos años, qUe ha sido admirablemente 
r ~s!aurél.da por la Comisión de Monumt'ntos, ' ~. 

La PUNta :\' IfFva d,' V':solJra es la entrada más 
hermosa de la ciudad, Procede de la época árabe, 
siendo recol1struída casi tc.:almente y ampliada en 
1550 por el Arquitec:o Covarrubias. Ha sid~ res;
taurada ,'ar ias veces, ¡)Cro sin mr.dificarla su' últi7 

ma traza greco-roman3. Encaja entre dos': gallar
dos cubos su gra:~ arco almohadi llado y su' grán 
e::ictah im;',.crial de colos21 ~ s dimemiones,' guar;
dado ¡:or dos reyes de armas. terminando en ' un 
fron!: ~ p :ci0 lriangul:: r, en cuya cima un' ángel con 
I:~ e5p~d :- d(·!'lluda parece ,'elar por la ciudad con
fiada ;¡ ;; u tl1t : la. En el ¡¡rer ior , encima del arco, 
!)reside la exc: bne aunque malt r3t2.da estatua ,del 
prim~r Arzobif¡>O , San Eugenio, y sobre el :nicho 
se leen 103 famosos versos que, según el test:m~ 
njo del .. P;:cme", esculpió en los antiguos mu
r(',s el p'adoso \\Tamba. i;1vocando en. auxiEo de su 
ciudad ? los Santos Patronos de ella. Una ' ~~az.a 
con 17, est.'1tua de Carlos V, en CUyOS cuatro -lados. 
cifr,:, .. , un muro almenado, scpará a la descríti 
puerta d ~ otra ~n·erior. también almohadillada y 
macada con el escudo imperi .. 1, flanqueada por 
~orr::o:'Jes cU3drados que hacia la mitad de su al
tur? ofrec :,n ventan1S ra'.3gad2s. de severo gusto. 
y rematan tll eap;tel ag-udo y vistosamente cu
hiert., de la<.kilJos pint:::dos. Elegantes inscri~io
a:s fuera " d~n'ro recuerdan la fecha de 1550, 
correspo:~d:end(l a h gravedad d ~ la arquitectur~, 

L ::l P1ferfa (1~' 1 Sul fS una gallarda construcción 
del estilo moderno, hábilmente restaurada a media
dos dd siglo XIX, Dos c~beltas tor,res flanqúear. 
el arco de entrada. al qu: suceden otros "afies 
que forman {'I paso inter:or de la puerta, y dos 
órdenes de arqu itos en ladrillos cortados en 'ojiva 
y aÍi lig.ranados que r:saltan peT encima d-el arCO 
exterior: 50bre el mismo apuece h imr.osidóñ de 
la casulla a San I1defonso. EI~gantes mataca~s 
y airos2.'3 almenas, que corren en la coronadón, ~de 
este monumento artístico, corripl :?tan el ,bello c<'11-
junto gu?rrero de la antigua pua~a militar 'd.el ~
gur:.do recinto munido de Toledó. El relieve del 
a!'qulto central del primer cuerpo recuerda: la' 'jus
ticia qU? hizo el R:;>y San Fernando mandandO. de~ 
(:íl.pita r al AIgu3cil mayor de Toledo, Ferñ2nd~ 
Gonzál~z , por haber secuestrado dos niños para 
alcanzar 10'; favores de unas damas, . 

PUENTES.- Son ·do, los pu"'tes . tendi'¡':~ ·s~ 
bre el Tajo. Ambos son de pierlra y llevan los nom
hres de San Martín v Alcántara. El primero~ es' 
sólido. de bella traza, de apun tados a-rcOS, con ~m
plios ta jamares v robustos tnreones;, ' pfccla~ 

, conjllnt(~, en fin, de la más pura arquitectur~ : r.ol-



litar de la época medieval. Fué cons:ruído en el 
SiglO Xl!!, re.nando Alfonso X, . para sustituir 
a otro que hubo más abajo, del que se ccnserWln 
algur.os r('3tos a los lados y d-entro del no. Ha s:do 
restaurado varias veces en los siglos XIV, XVII 
y XVIII. muy especia lmente en el XIV, por el 
Cardenal Tenor:o, al que se dice represen:a una 
pequeñz. estatua, escultura colocada en la clave del 
arco central, en cOnmemoración de la obra, la que 
antes de terminarse Se des:ruyó por incendiarse" los 
andamio.;, volviéndola a levantar inmediatamente. 
A, este suceSo se atribuye una linda leyenda, rela
cionando con ella la referida escultura, que et ros 
dicen ·s:: r la mujer del Arquitecto, que quemó los 
a..'1aamibs para 'Salvc:r a su marido ante el peligro 
de la · erección mal caiculaci.a. Tiene v2.'!"ias lápidas 
con iriscripc:ones alusivas a la comtrucción y rc
edifi.cación el puente, En el exterior del primer 
torreó,o hay una gran hornacina con la imagen de la 
V irg':-ri del Sagrarií .. A la salida exÍ'3te una esta
lu~ d<: AHol1so VII. Desde el puente obsérvflnse 
dos so~('rbios I'lr (); ;:. mas a u:!o r otro lado. 

El Pm'JJ f,' dr .·IIC1íatara fué cOl1struídc, por los 
árabes ell el áño g66, en sustitución de otro ante
rior romano. qu -: eÚ.3t ía al lado, aguas abajo, 
sir\':el1flo para el paso de las aguas , y, según varias 
.... ersioP.t·s. tamo:(-n para el t:ático de la ciudad. En 
125i fu{ destroza(k". casi todo por una gran ave
n:d?, del río. re ~dificándole Alionso X; después ha 
expt:rimf·n!ado \'aria~ restauraciones en los si
glos XV, XVI. XVlI y XIX. De su primera tra
l?' sól(, se conserra el torreón del lado de la ciu
dad: el (¡\!ro, b::rr{·co, es obra de Ij2Il en susti
tució:1 de o~'ro medieval también. En su fábrica ose 
\'en sillares romallos labrados y piedras visigóti
cas. Tiell ~ varias láp.ida·3 con inscripciones religio
sas \. alusi\'as a obras realizadas en el puente, En 
l'i siglo X IX fué dcrruídO. h pina de armas. que 
(:r,1. muy inkr ~·sante y que se .íorn13ba ante el t?
rreón ele eiltrada a la ciudad. Fr{:n':e a este torreon 
se ha descubier;('~ en las ruinas de las murallaos, 
h Puerta dt' A. lcántara. de cuya res!auración y 
flescubrimi -:mo comfJeto se útupa actualmente la 
Comisión d~ Monumentos, Por debajo del puente 
qu.:dan unas muy pequeñas ruinas del "Artificio 
de Jua j~el(';·; éste fué una. maravillosa ?bra n:e-
cánica del siglo XVI. mOVIda por el m?3mO no, 
con bs (lue subían las aguas del Tajo a la ciudad, 
A. poe<. ~lis:ancia, rÍo abajo, descúh:-..: nse po~entes 
hl!dla·.i <1 :: u:! acueducto romano, cuaJes son un 
fuerte machón ci.i'!drado en la c,rilla derecha y res
to:: de p.aredon?s s;tuados en ;millas oril1~s, Junto 
... estas ruin3<.3 se construyó un Puente Nuevo en 
1?3:. (¡IIC es lIn'1.. simple "pasarela" sin preten
:;Iones, 

Hístoría 

Creemos qu :.' no es ayenturado asegurar ~ue 
el de!=ccnocido origen de '. La Ciudad de las Siete 
CoJ:nas·· se- remont .. a época no alca¡;zad~ POr la 
His'oria. pues no har que oh· idar que eXisten !ie
\ llItU:-?S g'enui!1~.me.J1te prchistóric~s en las que la 
c: rcurdan. y aun 'dentro de la ca·p:taJ. Antfs de 12 
,kmlinación' f{Jma:-:a \'2. existí" Toledo. pues su, ce
I"brid ?!d t.:ra cOilocida 1<)0 ;..ñOs antes de Cnsto. 
Todas las página'S de la bri:1Iante historia de la 

!n ... :: :: r:al C~udLd s<m honra de Es.paña, pues nadie 
Ik gó a sup:. rar 5U espler:dor ni en las armas, ni en 
la litoratura. ni en la politica, ni en la religión. ni 
en las artes, ni en las ü,dustrias, Ella fué teatrG 
de los más renombrados 2contecimientos históri
cos y lugar e'3cogidos ~or los Monarcas godos, 
ar~oes y cristianos. A Toledo le cabe el honor de 
guardar las cenizas de Santa Leocadia, San Euge
nía, San Peili"o de Osma, San Eukgio, San Giral
da, San Raimur..do, Santa Ursu1a, Rey lkcesvinto, 
Rey \ Vamba, Emperador Alíon'3o VII, Rey S2n
cho IV, Rey Sancho III, Rey Enrique II y con
sorte, Rey El;rique III y consorte. Rey Juan T y 
cor.sor~e, Rey de .Pqtugal Sancho Capelo I sabel 
Reina de Portugal e h ija de los Reyes Católicos; 
Cardenal Mendoza, "El Greco", Pedro Orrente, 
Felipe Borgolta, Ber·ruguete. En los 374 años··que 
tremolaron en las torres de " Tolaitcla" los estan
dartes de Mahoma, se sucedieron de CC.Jlf inuo cpi
sodio.5 bélicos v hubo al fin de rendin:e al Califato 
<le Córdoba e~ 759. us luch:!s inlc""'3tií'as, sin em
r..argo. no cesaren ni un instan:c, El 25 de Mayo 
de le85 entraba triunfante AlfonSo V I. el Brayo, 
en Toledo al frente de sus huestes, co!! el Cid Cam
pe2dor a la cabeza, y la<3 e levadas alrne.na s de la 
ciudad mostraron de nuey() la Cruz. Desde 5í.2, 
reinando Leovigildo, hasta 1598, reinando. Feli
pe Il. fué .ccite de España, Felipe II trasladó la 
Corte a Mad·rid, y desde entonccs la brillante his
foria de la Imperial Toledo quedó envuel~.a en la 
gloria del ocaso; pero en 'Sus estrechas calles, en 
'3U5 mlIenarios monumentos y en sus vetustas v al
tivas muralla'S almenadas, palpitará eternamente 
a través de los siglos el recuerdo de la grandeza. 
de España. ' 

HIJOS ILUSTRES DE TOLEDO.- Déscuella 
en p.rimera línea entre los hijos de T oledo, San 
IldefoIY..)(). el primero tntre los Arzobispos toleda
nos, nacido en Toledo el año 6c6 de ]. e, hijo de 
Esteban y Lucía, nobles visigodc6, p2rien:es del 
Rey A tanagildo; educado desde niño al ,lado de 
su tío San Eugenio III, pasó. ya entrado en la pu
bertad, ? Sevilla, confiado a San I·::;:dro, en cuya 
Escuela cursó, con gúan aprovechamiento, la Fi
los<'1fía v las Humanidades, llegando a tanto el 
amor que su Maestro le profesaba, Que cuando 
quiso volver a Toledo. aquél 'se 10 impid;ó por a~
gún t:empú, llegando hasta encerrarle I>:lra 01:>11-
...,arle a desistir. Llegó por fin a ToJedc.;, y la fama 
~ue entonces tenía el monasterio Agaliense le arraos
tró a aquel Iftti ro, impulsado ademá-s por su fuerte 
vocación. S"ab!dor su padre de esta resolución. 
reune algunos amigos e inv¡de en SU compañh el 
COI!vento. teniendc, San Ildefonso que ocultarse 
í,3f2 escapar a una violencia. La intercesión de su 
madre y de San Eugenio hicieron por ÍÍn al padre 
cOI~se:ntir . y San Ildefonso, ,monje, pudo dedicarse 
2 l? or.:.ción y al estudio, recibiendo las sagradas 
Órd~nes mayores de mano::; de San EladiCt. y San 
Eugen:o le nombró ·después Arcediano de su igle
si2, Los monjes del monasterio de San C03me y 
San Damián le nombraron su Abad. dignidad que 
t?mbién obtuvo a la muerte de Deusdedit en el 
monas!('rio dc.:~de había profesado, haciéndose ad
mirar por. el celo que desplegó en la reforma de 
su Orden. OOr su Íe v su inagotable caridad. Muer
~os sus padres, fundó con su p.ingüe herencia un 
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CC:1V:nto de monjas en cierto he'redamiento que le 
pert~necía en el p2.go llamado Deibia q. De:-sla, no 
conoc.é;:dose hoy en qué par te del término de Te
I::do estaba situado. A la muerte de su tío, San 
Eugen.o lII, fué r.ombr .. do Arzobispo de T('Jedo, 
cuya s. lla ocu¡:ó ti 1.0 de Diciembre del año 659, 
nQ sin habuJa CQn ills:.stencia rehmado. Compuso, 
apenas elevado a la nueva dignidad, un libro que ti
tuló " De v:rg:nit2te pcrpe:ua Sancl<e Mar ioc adver
sus tres infidel is ", para combatir los errores de la 
secta joviniana; dos grandes míl.:!.gros hicieron pa
tente la p:-otección que dispenr:.;ó siempre la Virgen 
a Sa~l Ildeionso, Estando un cía el Santo con toda 
ia corte <11 la basíl ica de Santa Lec,cadia, dando 
gracias a Dios pOr' 1". derrota que habían suÍrido 
ios h~ rej es joviniano:5. de repente se levantó del 
suell) la Virgen toledana, y dirigiéndose a l Santo, 
le dice: u Ildcphonse. per te vivít domina mea lO : 

"por tí, I1defc.nso, vi,'e mi señora", La sorpreEa 
fué grande; peíO repue-sto el Santo, ~er:dió la mano 

al ve lo de la Santa \' con el cuchillo del Rf'V Re
cesvinlo 'cor tó un t~ozo que, juntamente ¿en el 
cuchiHo, se guarda en la Catedral. Agradecido 
San Ildefcnso, dispuso que se celebrase {"n su ig!e
':;:1a to_dos Jos años la fiesta de la Concepción, ocho 
días antes de la N at i"idad, lo que fué después 
cumplido POr la Iglesia univer-sa l, si b:e:1 se "arió 
d día, trasladándose al 8 de Diciembre, y hoy. al 
cabo de dcce siglos. se ha declarado dcgma d!' fe 
lo que San I1deÍonso defendía. La vis.pera de la 
.\mmciación al llegar San IldefoT!sO \. {"l Cabildo 
a la CI!~rada del templo p2r<l c:mtar ¡os maiti!1~s , 
les sorprendió ur. r :,splandc'r si'1gular qU !! del tem
plo saJía. huyendo tc.dos m~110S el S;1nto. que 0 :'

p.etró En la iglesia. viendo con alegría ocupada· la 
silla df!sde donde él solía predicar a l pueblo por la 
Virgen. la cual es cre~!!cia piad-asa que le h?bló 
d~ ('31:1 ffi?ll!.' ra: " Propera serve úei chariss ime. 
in oc:ct!rsum, et :1.ccipe munusculum de manu mea. 
(Juod de th!'sauris íilii mei attuli " ; " !! é~atf' a mi. 
5:00:"0 muy amado de Dios. y recibe de mi manr: 
este regalo que te traigo de 10 5 tesoros de mi Hij r.", 
y 'en seguida puso sobre sus hombros una riquís i-

1'4 

ma c: '3ulb, desvaneciéndose después COmo ligero 
humo. La revelación hecha por el Santo a los Ca
pi' uJares y la ex istencia del don, no pudieron 'dar 
lugar a duda sobre la autenticidad del milagro~, SÚ' 
fama cundió por todas par les.. y el Papa Vitaliano 
y el Rey Recesvínto ¡;retendierc ll ser tCapitulares 
de la santa igles ia toledana, y habiéndoselo con.:. 
cedido a ambos, son desde entonces los Papas y los 
Rc):es de E sp3.ña considerado::; como individuos del 
Cabild{l. Es tc suceso se ha perpetrado en ,varias 
obras de arte, y hoy el casi un segundo blasón de 
h I mp<r ial Ciudad. El 23 de Enero de 668. poco 
más de un mes de <,s"e suceso. pasó IIdefonso · a 
n1xjo r vidn, siendo ':5U cuerpo sepultado en la igle
sia de Santa Leocadi?.. por haber nacido el' Santo 
en unas casas per!en(:cicntes a aquella colación~ no 
I::, jos de la Parroquia de San Román, en lo que' 
fué luego casa de los ] C'3uítas. Cuando la invaSión 
de los áraks, los toh'danos, que ccn las reliquias 
de: su',) Santos y los sagrados \'asos huyeron hacia 

Puen te de Son Martín y Son 

Jua n de los Reyes 

l ;~s mO!'!<JÍlas de Astur:as, trasladaron el cuerpo 
de! Santo a Zamora, Jonde aún se halla , si bien 
ha mejorado de cc.locaóón. pudiéndose hoy centerno
pIar en una carlina que C' .. tá sobre el al~ar mayor 
de 12, Cated ral, y desd~, dor.de creemos no sería di
fícil trasl <!darle a su pat rie!. , que bien merece guar
dar sus n 'stos. Son fundacioneo:; de San Ildefónso 
12. " misa del Alba", para que los viajeros y me
nestrales pudieran oirJa ante,; de sa li.r el sol; en 
~u tiempo tuve origen la ceremonia de los " testes ~ , , 
que aÚ:1 Sc conserva en 12 igksia católica ; aumen
tó además el número de pobres a quienes 5e daba 
comid;>. en el palacio arzobispa l, y estableció I.a 
cos' umbre de dar limosna sifmpre que ,tos Ca~I; 
tu lucs de su iglesia ':!e juntaban en CabIldo. Df l 0 

escritos. además del tra~ado ;¡ De vi rginitate". an
tes me::cionado. r. tro con el título ., De cognit~o~e 
baptismi, De itiner.c vd l)rogrc:'30 espiri~ali dl
s.c r l i quo ~rgí~ur r.ost baptismum ". la continua
ción del libro de los .. 1 lustres varones" de S;¡.n t 

¡',;idoro. y dos cartas, respuesta.s a otras Que le dI .... 
rigió Quirico. Obispo de Barcdona. Además de 
estos escritos , se le atribuyen, con más o menos 



iJsoS .de cer~za,. otro gran n~mero de composido
nes, que, sin embargo, 110 figuran en los ., .Padres 
¡.o1eda.nos ", reunidos cap. escrupulosa crítica por 
~t~Ci!rdenal Lorenzana. Pasan también por suyas 
\ía¡:ias tlll~as e hmmos que tampoco hguran en d:
.cha coleCCión, a pesar de mencionarla-5 el Abad Tri
tenUo. Durante la época árabe se alza en Teledo 
:una brillante pléyade de sabios de claro ingenIO 
y: esmerados culti ,'adores di! la'5 ciencias y ú.rt~s 
Jiberales.-La ciencia del Derecho cuenta por Pro
{esofCs distinguidos cn la-s aulas y en el foro a 
· H.:.c$c.ham-ben-AhI1i.ed-.bqll-Kha~~Jr.Abu - WaLd-Al
. .M uacschi, !omon-Ebu-Ahmed-A.Ifagt bí-Abu-.. \rluza, 
Josl:¡."h-ben-Abdelazi1.-b:?1!-Ob"ása, !)~id-ben-Salem
Abu-Othman, Que explicaban ambos Derechos en 
Tolede., y otros. La Medicina encontró hábiles v 
entendidos Profesor <.:s en Abu-Isaac-Astilagi, e~ l 
Yabya-ben-Isa2.c, n!n;'gado, y en Abderaman-ber:
Muhammad-Abulmotreph. Fueron 105 historiadores 
m á s Íamosos l s mail-b~n-Om i a v Aham{)d-b'~ll
.Abder¡·amal)-b<.1,.l- ~lo1.1hah :· r -Al-h.a;~:i:~ r i - Abu-Gia.
far, que escr ibieron los Anales de k~ J UCCt>'3 tok
danos, y el insigne .. maestro Abderraman-ben-Is.aac
J.,.er;-Mcdareg, bien conocido por S\.l'S per{!grinas 
teorías sobre el ritmo y la belleza absoluta, diri
!{~ó los primer(",s ensayos literario,~ de los famosos 
poetas AchnUI y :\'lsaÍu, Halib-ben-Abdelmclck
bcn-M~ruan e Isaac-ben - Abraim-ocn - Mosaira y 
otros menos Íamosos, aunque fodos honran su pa
tria con 5US trabajos. Más larga es la iist3. de los 
~C!.I)ios v docK:rc>s árabes que se distinguieron l:¡¡ 

la gramática, La filosoíía y los estudios sobre el 
.. Koran"; prescindiendo de los menos notables, me
recen eSl!~cial mención Ahmed·ben-Soh!i, Muha~ 
mad-b.:n-\Vas:m-Abdelnakab - Abu - Vaheb v otrOS, 
además de los Jefes y lCaides y Alfaquít;S, *IsmaJ
ben-Orneya, IS2ac-bcn-Dh ~ zame y Abrahim-ben-' 
Muhammad-btn-Ma-sin Alazaita, filósqfo profun
do y entendido Capitán, distinguiéndose sobre todos 
Abmed-ben-Saíd-ben- Cautir. En tiemPo de Al
fonso X flor-.:cieron varios ingenios, la mayor parte 
israelitas o cristianos nuevos, entre los cuales fi
guran, además de los que dejamos citados en el 
anterior capítulO: Rabbí-Zag de Sujurmenza, au
tor de las '3iguientes obras: .. Astrolabio redondo y 
de los usos que tiene"; del "Astrolabiq llano, de 
las Constelaciones y de la lámina universal"; tr>3-
dujo, ademá',;, el libro de las ArmeHas, que escribió 
.Ptolom ~o, }' escribió sobre la Piedra de la sombra, 
Reloj de agua, de Argente vivo o azogue y de la 
Ca·ndela; el Maestr<;- Fernando de Toledo, traduc
tor del libro de l\.zarquel, en que se explica su 
Azafeha o lámida; Rabbi-J ehudah-Ha-Cohen, Rab
bi-Moseh y el Maestro Juan Daspa'SQ tradujeron el 
libro eH que tra'.a Aoosta de la Esfera celeste. Pos
teriores a éstos, pero no por eso menos d:gnos de 
especial renombre , son los trabajos del Maestro 
Juan el Viejo, judío toledano, y de los mudéjares 
Jolec. Joli y JÜ3eph Metolitolah, El t:oledano, y a 
pesar del eclipse que sufrió la enseñanza en l~s 
dos siglos siguient€'3, aún brillaron antes del Si
glo (l.e oro de España ba'.5tantes ir..genios, entre los 
cual:,,; se cuen:an Alfonso Alvarez de Illescas, Al
fo :-¡ so Martínez de Toledo, autor del "Cc.mpendio 
breve y muy provechoso para inÍormac:ón _ de los 
que no tienen esperi~ncia de los males y danos que 
causan las mala'.5 mujeres a los locos amadc¡fes . 
y de otras cosas anejas a.este propósito"; Rodrigo 

Cofa, el ¡, tío;;, autOr del discreto y inorai i, Diáiogo 
c~ltre el amCá y un viejo " j del pnmer acto de "La 
Celcsana o TragJ-comedia de ILaiÍsto y Mehbea", 
y conclUida dl;svués por el bach.Jlt::r .Fernando de 
J,{ojas, natural Cle Puebla de Montalbán; el Lanó
Illgo AhQ¡.ilSo Sánchez y los ascéticos e h~3toria
ciores Vasco Ranúrez de Guzmán, Alíonso Nuñez 
y Fernando Alronso. - Juan de Padilla, hijo de 
j). Pedro López de P adIlla, abrazó la carrera de 
las arma'.5, slendo nombrado por real cédula fe
chada en Zaragoza a 22 días del mes de Agoste 
de ISllS, Capitán de gente de armas, a petición de 
su padre y con el mismo sueldo que éste d...'3fru
.taba; retirado en Toledo, se dl;c1aró desde el prin
cip:v part idario de las cúmunidades y mandó con 
éxJto las [rol~"G que Toledo envió en sq:.orro de 
Sego v¡a, bloqueada por d Alcalde RonquiHo. En 
la JU!l:.a de A vila organizó las fuerzas de la liga 
:; IUe: degollado en V lllálar. Hombre de más valor 
que capacidad, se ha hecho un lugar preferente en 
la hIstoria de nuestras libertades, por '3U acendra
do patriotismo y la resignación crist iana con que 
supo morir, prueha in(;quiv<Jca del gran temple de 
su alma.-La-s sagradas letras son mterpretadas y 
explicadas POr G<!spar H ernández, Jerónimo Ra
món de la Hlguera, Gaspar de la Fu-ente, Jeróni
mo de la Rúa y Pedro Ñlartínez de Brea, Gü Gon
zález Dávila, Berna:rdo Vellegas, Diego Alvarez 
de la Paz, Francl·scq N uñez de Ce¡.eda, Diego 
Pastrana, Franclsco de Guzmán, Juan Orozco de 
Covarrubias, AHomo de Cas:ro, Bernardino de 
Sandova l, Francisco Ortiz Lucio, Alfonso Salme
rón, Juan de Lafuente, Alfonso de Pisa, Dioni.sio 
Vázquez, Francisco de Rojas, Diego de la Vega, 
Franósco de Loza y Juan de Gu{:vara, siendo muy 
notables por su galana. y persuasiva oratoria el 
jesuÍta. Manuel de Nágera y el dominiCo Juan de 
Luna, y por su .. Res tauración politica de la Mo
narquía ", SanchQ- de lvloncada. donde aconseja se 
bU3que el remedio a los males que aquejan a To
ledo en donde esté el que necesita España. Las 
letras humanas presentaron jurisconsultos c o m o 
:\.lonso de V illadiego, glosador del Fuero Juzgc,; 
Sebast ián Gimén·ez, glosador de 1 a5 Partidas; 
Alonso de Narbona, que hizo igual trab,ijo en la 
~ ueva Recopilación; 2. los competentísimc, Jueces 
Antonio y Diego Co\'arrubi2S y Leiva; a Baltasar 
Gómez de Amezcua y Sebastián Orozco, lu~breras 
del Foro toledano, y finalmente , a los en~endidos 
canonistas Juan Bautista de V illalooos y P edre. 
Pantoja de Ayala. Toledanos fueron también Fran
cisco Hernández y Juan Fragoso, Médicos de Fe
[pe n, que enriquecieron con la descripción de la'3 
plantas y animales de las Ind;as, la nora y fauna 
conoc:das eri. su tiem:pc:., ilustrando con nuevos des
cubrimientos e importante'3 observaciones la far
m~c¡a y la cirugía. Del primero se conservan en la 
B:blioteca Nacional dos mar! uscritos; uno, traduc
éión de la hi.stof1ia natural de P Lnio hasta el libro 
35, y el c.tro, un compendio de los cinco libros de 
le. mOíal d.e AÚ3tótd~ s. El astrólogo Alvar Gu
tiérrez González y el 2grÓ:10mo Alfonso de la 
Fuc:1!e Montalván, suministrando instrucciones so
bre agricu.1 tura, c:erran el cuadm de IDs que so
breosa!ieron en el estudie, y contemplación de la na
tu.raleza. Ta.rr>..bién escr:b:ó est e- últ imo sobre las 
m~n("das antiguas y sobre la divinid.ad gentílica. 
Relatándonos los hecho,; que pasaron se distiI1¡,,"Uen 
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Alonso de V¡ilcgas, Aifonso de Ándrada, el Padre 
Veronllno 1<.oman de la higuera, Lende de Mora; 
FrancIsco de .PIsa, tugtmo de !\l arbona, 1" ranClSCO 
kadesde Andrada, cugcnlo de 1<.oOles, l ... ..:oro ::>a
laza r de Nlt.ndoza, Juan de Vergara, Petlro de 
h er rera, Pedro de Alcacer, y sobre todo, el .padre 
Juan dI! Aidflana. 1:..n el \:SlUU,O oc la kngua 
pa.na tlguran Haha':iar. de ::lotomayor, Juan oc 
;:,ant¡ago y bias de la ~ ;:Tna, 1I,,,,noo regl.:ts a la 
etlIllolvgla y a la sintaxIs ; i\ leJo Venegas dd 
tlUStu, nJ-a::,CO de l1aray y Juan de Melo, aClaran
(hJ t.1 s .... nudo de Ic,s rClran€-., y adagios caSlCllaIiOS, 

y 500re too05, !:>ebasuán de .Lo\-"arruolas. y Urozco, 
OuscanClo ralCes etImológicas a nuestro Idioma en el 
" 'lt:soro d t! la lengua castellana " ; tamb.en escnbló 
y se conserva la relación de la vida y virtudes de 
-:m lío D. Uiegq de Lovarrub¡as r L t lya, eminen:e 
jurisconsulto antes citado. Uornmando las lenguas 
sabias y extendiendo su conoc,ml::nto, apa rl:.cen 
Fernando Ulaz Palermano, Juan de Vergara y 
Franc,·sco de Vergara. explicando el griego, el he
breo y el C41deq y comentando 103 cláSiCOS gr:egos 
y latmos el jesuita Juan Luis de la Cerda y el 
Presbítero Chacón, lJ¡scípulos de éstos se prt:'$m
tan traduciendo a nues~ro idIOma las obras extran
jera's un grupo, del que se destacan en pnmer tér
mino Gregono Hernández de Velasco y Pedro de 
Alcocer, ponimdo en "erso español .. La Eneid;", 
de V lrgilto j Bartolomé Melgarejo, traduciendo las 
"Sátiras", de Aulo Perslo; Ulego de Salazar, nOs 
da a conocer las "Guerras civiles de los romanos ", 
de Apiniano Alejandrino; Juan de Rojas, la " His
toria lauretana ", de Horacio de Turnellini; Al
fonso Ahrarez de TolEdo, "Los 1v10rale5", de San 
Ambrosio ; Gabriel Yaldés y Sa;racola, los ." Dis
cursos", de Panigarola, Ob~¡:tC¡ de A.sti; Fernan
do Suá:rez del Castvip tradujo la ,. Exhortación a 
la República de Venecia", del Cardenal Baronio; 
Pedro Vázquez de Belluga, el '·Consuelo de atri
bulados", de Cacciaguerne; el j t'3uí~a Dionisio 
V ázquez, el "Martirologir" romano ". de Greg~ 
rio XIII; el "Orlando furioso" , de Ariosto, en
cuentra dos traductores, Fernando de Alcocer que 
10 vierte en nuestro castellano, y Diego VázQuez 
Ccntreras, que lo tracluc~ en l}rosa; "El Laberinto 
de amOr de Bocacio, Historia etióf.':ca de Jos amores 
de Teagenes y Cloriquea" , y las ., Novelas de Cin
thio " las presen:all. traducidas Diego López de 
Asala, F {¡rado de Mena y Luis Gaitán de Vozme
diana. El célebre Francisco de Villalpando tradujo 
los libros de arquitectura de Sebasttán SerEo.
Fray Juan González de Mendoza, militar en su ju
ventud, monje después, imprimió en Madrid en 
1586 la "Historia de las cosas más notables, ri:os 
}' costumbres del gran reino de la China ".-Euge
nio Manzanas, dió en -el siglo ·XVI seguras reglas 
de equitación en su "En'renamiento de Gineta".
Andrés Cerón h:l áejado la n,uestra d~ sus cono
cim.ientos militares en UII:! •. R('lación sumaria de 
alguras p:articularidad:s d:: Artillería con otra'$ 
cosas d :: milicia": é l Cap:t;';. 1l y S;;!'ge!!'o ~·r2 \·cr 
Alito~io G?llo, a:ltu.r2! de S:1!l ·;>. Crm: d~ la lu
z'! . con treinta r dos a1i(:s (!;:o bue:·(.s s:.'rvicios m :
i!::1f . '':; y muy dado z! e!<tt:,:h'), -CGnlP'..l50 U i1 libro 
que s-:- imprim!ó <:1 1f::.dr:d ( n d : l1-J ló.19 C'(:f! el 
th¡Je, Ge ., Desfcr¡,o d: :gnoraxias d ~ todo género 
de: s,;ldados de Id~!]t ~ r;a ". Ci"! el cu:d t ra'a por 
ext~r.so de las obrgaciones de c2da clase y del ar te 
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de t '.5cuadronar. Pero sobre todos estos.! rnliitares 
y escntores a la Vt..Z, brllJa por sus obras el famo
so L.3v·ran 1Olcd .. llQ e l ilg .. merc mIlitar Cristóbal 
(lC 1"<..OJas. !\:ac:o en ·fol .. oo por los años de· 1555 
o 50, y ~us pnmeros cnsayos fueron en trabajOS 
de arQUltec:ura CIVIl, a las órdem'3 de su maestro 
el ceh.f)re Juan de herrera, merecIendo por su 
méntc, Que en I7i15 se le oomisionase para infor
mar acerca de la s(Jhdez de los cim¡entos de las 
rortificacionc'j de la plaza de Pamplona; diez años 
después residia en ládiz con grandes créditos en 
la arqu:tectura, y en 15~ se le nombró Maestro 
mayor de fortificación de Cádiz, con 19 escudos de 
·;::ucldo al mes, que a k6 dqs años se le awnentaron 
a 25; en 159r hiZO dos viajes a Madnd a dar a 
conocer los proyectos de dd Cllsa d:! aquella plaza, 
y en el segundo fué nombrado COmo Ingeniero 
para la eXpediCión a Bretaña, donde se distinguió 
come. tal. pas31';do t: 1l 1595 a ~CádIZ , donde perma
neda aún en 1597 owpado en corregir y reformar 
L'3 for: ¡ficaciones err-(!.ezaclas por Fratin y proyec
t~ndo o:ras nuc\·as. l::n 1598 leyó Rojas en la ·Aca
demia áe Matemáticas \' Arquitectura civil y mi
litar de Madrid su tratado de fortificación: que 
impr im ió el mismo ail() Luis. Sánchez t n MAdrid 
con el nombre de "Teórica y práctica de fortifi;. 
caCÍón, con fórmulas , medidas)' defel1>Sas de es~Os 
tiempos, r epartida en tres partes " , r que hizo de
cir a Lupercio Leonardo Argensola: 

Roja'3 nos hace fáciles las cosas 
Que en otro tiempo a los ingenios altos 
Eran, si no imposlbles, muy dudosas. 
y ya con sus preceptos, los más faltos 
De plática, sabrán la resistencia, 
O d acontecimiento en los asab)S. 

Fué el segundo español que escribió en su idioma 
sobre fortificación, y su obra, cuyos ejemplares '$cp 
muy raros, corre con ap.recio en manos de los. cu
r:osos. En 1600 'se embarcó en la armada del Acle
ianlado, pero en 1602 ya estaba otra yez en Ma
drid, donde tal vez dEbió reanudar sus leccic.nes 
en 12. citada Academia, escr.ibiendo por entonces 
un rnanuscrito que '3(: conserva en la Biblioteca 
.t\·acional, firmado en Cádiz a 20 de Enero de 1607, 
1itulado "SuIT'.ario de la milicia antigua y moder· 
na , con la orden de hacer Wl ejércitc,", etc. El mis
mo año publicó en Madrid cincGdiscursos militares, 
que no conocemos, pero que regiSbran D. Nicol~s 
Antonio y D. Vi!=ellte Carda de la Huerta. Con~l: 
!~Uó en Cádiz ha'3ta 1613, cu}·o añG lo pasó éaSl 

todo en Madrid, donde publicó otro libro nO mei:-os 
apreciable con el título de "Compendio y bfeve 
resolución de la fort ificación", pa-sando después a 
fc-,rmar parte de la ex.pedición de la Mamara: con 
D. Luis Fajardo. y hab:endo hecho las priJñéras 
traza !> en aquel punto para a'3egurar su defensa, 
(·n fermó de tanta grayedad, Que tU\'O que veñif a 
C{ldiz. dond~ falieció el 12 de Octubre de 1614, a 
1 ... hora de haber lleg:tdo ~ su casa. Como mue~tra 
(!e 105 l:o';elistas toledanos. citar( ffiOS a ' FranctSCO 
de Vergara, aulor de ¡, "H:storia etiópica de: Hc
Eodof(' :· ; ti. J tla!l de Sika. qUe escrib:ó "El Prín
ciD! D. Policeno de Boecia" . sin ol\'idarno~ de~ 
"Orl :~do f naIDJrado .'. d ... Pedro de .Rdl1C3~,; ~n1 
d:· l¡. " Toled:iI1a disc:--e ·a". de Eugemo Mart!!lcz. 
autOr además de las Y:d?s de Santa Inés y S~ta 
Cat ?lina. PC.o7tas ha ten:do Toledo cuyos nombres 



6f)ti· ·ya tonoci<k}s eli .todo el · mundo y··qüe se han 
conquistado fama inroortal con sus obras líricas 
o · dramáticas; dejando a un lado oti"QS . nombres 
mellO'; pdnc:pales, bas-tará qu-e recordemos a Alon
'Sú de v'illegas, Jerólllmo de Angulo, Esteban de 
y ilJalobcs, Juan Ruiz de Santa María, Lorenzo de 
Ayala, Juan López de U~ Luis Hurtado y 
Jc.sé de Valdivieso, que tan bien pinta en su '. V ¡da 
·d.! San joseph", IQ3 castos amores de la Vi.rgen 
y de · su esposo.-Garci1aso de la Vega¡ Caballero 
de la orden militar de Alcántara y Príncipe de los 
·poetas líricos de Es¡.~ña, nació en Toledo, de fa
fll!lia ilu3lCC, siendo hijo segundo del Conde 'de 
~Feria. Las b:~las artes. la amena literatura y. el 
éstud:o de los idiomas fueron los trabajos a que 
'OOllsagró -su niüez y los primeros años de su Hori· 
·da juventud. Ojos grandes y "ivos aumentaban 
. la h~ rmosura de su rc..s:ro, de aspecto varonil, 
l:liamorado st llsiblc y dulce, vehementísimo amigo 
y noble c.abalbro, consiguió la amistad de los hom
bres de má'3 valer y talento de su épc.ca. Militar 
v.dielitt y entendido, terminó gloriosamente su 
carrera, vertielldo su sangre por la patria, siendo 

·lIor.?do por cuantos en VIda le coIlOcieron. A los 
vc1nticuatro añ(:.s d·,:: ed3d ca'3Ó con D.~ Elena de 
Zúñ¡ga, señora de nobles prendas, en quien tuvO 

·dos hijos y una hija., además de otro no legítimo 
llamado Lorenzo, que fué el menor y no el más 
dtsgraciado de ':5US hermanes. ' Militó bajo las ór
·denes del goran César Carlos V. Y el año 1532 . se 
halló en el socorro d.e Viena contra Soliman. Asis
tió a la tonu de la Goleta:; peleó en Túnez con 
gran valor, recibi·endo dos herida·:; de lanza, una 
en el brazo derecho y (otra en la boca, y estu.vO 
muy expuesto a caer pris-:onero. Conoció en Italía 
2, ul:a señora a quien en sus versos llama 'Sirena 
del mar mpoJitano, y en alas de su amor, apenas 

--restablecido, marchó a Náp~les, donde habienoo 
·favc,recido los amores de un sobrino suyo con 
D.~ I$2 bel de la Cueva, dama entonces de la Em
p~rat r¡z. le cnyió Carlos V desterrado a una i>.; la 
Que íorma el Danubio, a que se arrepJ1tiera de su 
uro;. Levantado el destierro y fenecida una caba
lleresca empresa que le encomendó el Emp~rador, 
se dirig·:ó a Roma en compañía de su €'Scudero, y 
asal'ados ambos por un(:6 foragidos cerca de Ve
lJetri. los ahuyentó Garcilaso después de herir y 
dar muerte a va.rios, libertando a su escudero. a 
qu :·~ r. habían dej ado desnudo ); atado a un árbol. 
E:~ 1536. después de la campaña de Provenza, al 
retirarse le.,; imperiales, hallaron cerca de la villa 
d<: Frejus una torre defendida pc1 cincuenta arca
buceros frances~s. El Emperador mandó batida, y 
abier:? b brecha, Garcilaso, que mandaba once 
compañía·s de infantes, tomando el casco de up 
·:;old ¡¡ do v embrazando la rodela·, empezó a subir 
]-or una 'd~ las cscaus de asalto, seguido de dCj !1 

Antonio p()f'·(',carrero. que casó después con su 
hija D.~ Sancha, y de un Capitán de Infantería es: 
pJilola. H erido de una pedrada en la cabeza, cayo 
al foso ar·rastr2.ndo en su caída a Jos que le se
guí ~n', ~, tomada al fin la tí,r.e. mar:dó Carios V 
arnsarla y ahorcar a todos sus defensores .. c??'as 
órd~nrs se cumplieron inmediatamente. ReclblO ,a 
Garcjh~o en sus brazos '.m buen amigo el Marques 
de Lomb1Y que después Íué San Franó3co de B .. o~
ja. y llevado f-Or él a Niza, asistido de los Medl
C~JS del Emp~radot, y y;sitado Írecuentemente por 

éste, expirÓ a los diecisiete: · días después .del goipe. 
Su cada ver fue depositado en ·1a 19lesia. de ;::,anto 
JJornmgo, de N ~al Y d('·3de allí, a Ulstancla de su 
esposa, fué tr.asladado al convento de 'san Pedro 
Martir, de TOlena, en cuya capilla del Rosano 
guardó una mIsma tumba el aüe I53lS los restos 
de Garcilaso .y de 'Su pr imer hijo, inuerto a los 
veinticinco años de edad en la detensa de Ulplano 
cont1ra los franceses. Aigo descuidados son tal vez 
'3US SOlletos, pero sUs eglogas sen inimitables y 
su,; obras han servido cons.tanttmente de estudio a 
los poetas que más honran el parnaso espailol; su 
nombre a d q u i e r e w,ayor cel~bridad y en el si~ 
glo XVII, en mediG de las continU<iü disensiones 
d~ nuestros poetas, lo misr1l:o los cUitos que los no 
cultos le han aclamado, hacit ndo todos justIcia a 
sus poesías, que hacen el encanto de cuantcs las 
conocell, y han merecido siempre las mayores ala
bauzas de los críticos esp.añoles y extranjeros que 
de ellas 'se han ocup.ado.- Baltasar Elisio de Me
dinilla, según una pasrtida que se registra al folio 
57 del hbro de bautismcs de la parroquia de los 
;::,antos Justo y Pástor, de Toledo, bautizóse Bal
tasar en 4 de Julio de 1585, siendo su padrino · el 
licenciado Rades de Andrada. Fueron sus fadres 
Alo",30 de Medina y D." Ana Arrieta Barroso, 
descendientes ambos de ne.bIes familias toledanas. 
Tomó Baltasar el a¡)dlido de su abuelo paterno, 
y para d:-s.tinguirse de él usó el segundo nombr:e 
de Eloy, hasta la eó¿d de vein:e años, adoptando 
después el de Elisio, con el cual es genu almer.te 
reconocido y se firmaba siempre. Su educación 
fué en· tc>Clo esmerada, COif!.() com-enía a su nobleza 
y fortuna, empleando los años de su juventud en 
el tstudio <k las letras divinas y humanas, y fre
cuentando el trato de la'3 personas más ilustres de 
su tiempo, que le proíesaban la más afectuosa 
amistad. Su nombre pcé:ico fué Dinardo, según 
se ve por un villancicq suyo en coloquio entre él 
y Lope de Vega, o '3~ 3: entre Belardo y Dinardo. 
Var.ias son las obras de nuestro poeta, cuyo ca
tálogo ha ~:ublicado nuestro amigo el Sr. Gam::rc 
en ·su preciosa obrita y.a citada por nosotros, co
nocida con el nombre de .. Les Cigar<Nles de To
lede". Entre las publicadas o impresas merecen es
pecial mención el pcema en cinco cantos "La lim
pia Concepción de la V irgen Señora Nuestra" , en 
el cual trabajó el au:or -siete años completos; la 
"Descrip:::ión de Buenavista ", publicada en la obra 
que acabam03 de ciu -r ; ·'una epístda ,. a Lope de 
Vega, que dió a luz éste COa· ··'La Filomena", se
guida de su elegía a la muerte de Med.nilla. Los 
manuscrito3 de sus í.pras inéditas se encuentran 
?.3:l'te en la BibliotEca Nacional, [.ifocedente de la 
del Co:1de .de Villaumbr<Jsa y otras varias perte
necían a la de D. Bar:<Jlomé José Gallardo. Medi
nill? murió vic.lent2.mente el año 1620, y según 
afirma Tamayo, "a ma. I:Os de quien menos debic
ra ". Datos recientes des ignan como principal cóm
plice de e3te homicidio a D. Jerónimo de Andrade 
y Rivzdeneira, señor de Olías. quien fundó en !2 

de Octubre de 1629 um cap:: llania por el alma de 
Medinilla, a cozld:c ión de qUe le pe·,óonasen \- se 
apartaran las hermanas de éste (como En decto 
l~ hicieron) en la c~t.:·~a que cor,:ra él se instruía 
desd~ 16:20 por la mu: r:e de 'Medinilla, obligán
dose, además, el fl1nd2d~r 2. estar d::sterrado de 
{'$'2 ciuda.d cuatro años.-Francisco de Rojas 20-
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r.rilla: Este insigne vate toledano, uno de nuestros 
seiS g¡ranucs po.tdS Oramaucos- que la cnuca ~ 
cierIloto na Ctas.1JCAUO en el pnmt:r orueu, COlvcan
a010S a.la cG.Ut:za ayl ['talrO esp.:..no1. hac:o en 10-
ICQu a 4 de Ue_uore del a110 1007. slenáo 'Sus pa
dres el A1Ier'Cz Í' ranCbCO r'er:..z de h..OJ .. 5 y d<,l1a 
MarIana Oe fiuga Lebaho5. naturales de la misma 
cIUdad. Estudio, al f.arecer , en 1a5 uru vt:rs,cbdcs 
de foledo y !:laJamanca, y "también d e biÓ ser mlh
tar por algún tiempo, ptro su vida es poco CO¡¡~ 
c1(1a, ¡gnorandose caSI por completCt sus det3J!CS, 
y hasta el t,empo y SItiO de su mu:.: rte. ;)ó10 sa.be
rnos que a la wad de ,'(;II111cIOCO años ya al'ar\..ce 
!<.ojas como "poeta fIondo, acen.a.dG y gald.me", 
hauÍc::ndo $Ido muy aplaudidas sus ooml:.d¡aS en los 
teatros de la COr:.e. y que en 1/5 de Uctubre de 
1044 se cruzó caballero dd habIto de ::::,a,'1t1l;go. ~u 
repertOrIy dramát;co empezó a publicarse l-pr él 
rni;;ITIO t.n tomos o partes, de las cuah:s la pnmtra, 
compuesta de doce comedias vio la luz en Madr.d 
en 1040 ,y la segunda, d~ ot ra'.;. doce, en 1645, ofre
c,endo en ella una tercera, que no llegó a pubL,
cars-.:, c:.u .Y...jue sí otras muchas comedias suyas, ya 
en las t.d¡c.one3 de "varie..,;", ya suelta-s, además 
de o:.ras qUe quedaron inéditas, y algunas de las 
cuales se conservan aún como tales. ::'u com:.d.ia 
"Liarcía del La'3tañar" es una de las mejores joyas 
dI.: nuestra J¡teratura; .. Entre bobos anda el j ue
go" y "vonde no hay, agravios no hay celm", fu~
ron traducidas al fr¿u~ces por Tomás Cornei lle la 
primera y por Scanon la otra; Rotrou imi tó en su 
.. Wencelas", la de .. No hay '3~r padre siendo rey ", 
Y Les~e colocó reducido a nove la en el .. Gil Blas" 
. .:1 drama de Roj as ., Casarse por \'el,garse", Ade
más de ésto3 podíamos aún citar al Licenciado 
Luis Qu.ñones de Be¡;axente, a quien llama Tirso 
de Mohna sazón del alma, deleite de la 112,·.uraleza 
.Y prodigio del Tajo, 19r sus discreto3 y chistosos 
entremeses; a les Chacones y Valmedianos, a los 
M~3as y Mancadas, a los Vaca s y Ulloas, Hidal
gos, Repetidor y tantos otros toledanos como han 
cultivado en Toledo la poesía castellana. N{'1 de
bemos tampoco olvidarnos de Luisa y Carolina 
Sigea, d:e.;;i.ra ésta en pin:ura y mús.ica y figuran
do aquélla por su erudición y buen juicio entre los 
poetas, -entre los filósc.fos y ent re los hlJIl1..anistas 
má·s célebres y acreditados, pues hablaba y es<:rib ía 
con perf<: cción el latín, el griego, el árabe y el sí
:-iacQ, siendo ambas herman'lS gloria ':i adorno del 
reinado de: Felipe II. Perfeccionado el teatro, figu
ra .. : los "comediantes '! tcJedanús Juan Bautis:a de 
Loyola, Angulo el Malo, Tomás de: la Fuente, 
Alorr::.o de Cisneros, Juan de Correa. Pedro Na
varro, Nicolás de los Ríos. Gabriel de Ten ,es y 
Alonso de Velázquez. El inmenso ¡;úrr.tero de mo
ncm:: ntos construidos en Toledo dc::'Sde su recon
qu:·st·a hasta el último siglp, las obras cc.nstantes 
dc 12 Catedral, las fumtlciones r~ligiosas , etc., han 
2traído a T oledo Con3:..;.ntun~nt~ a una colonia de 
O!rtistas nacioGales y extranjeros. a cuya sombra 
y pOi' su i!1fiujo se ib , n cx ' e : ;,dj ~ ndo los C{,~'1DCj
mic!~tc.:;. art:'3t!COS per la cjud:::.d , y algunos d-;> sus 
hij:::.;: 5(' dedicaron tambié:' a! cul'i '\O d:- la arqui
tcc:m-. '/ d:, bs <:rtcs (jt:C' d-c ' lla dcp·nden. L:rzo 
r ó' el c:ltálogo d~ lo!: a ' ;stls wled:::l.Il '" .. \' sób ha
r . mJS ahon!. rr.ec:ón ce f',cm::,g0 de .C:f~ f> : des \' 
Sl! ye rno F ernar,co Br:: \"): Ruy Dí:iZ del CorraL 

,hcrm;.no del cél ~ br.z F:'anc¡sco de Villal íando; 
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Jorge Manuel de Theotocópuli, hijo . . de! Gre,»; 
.c.i~r .que dI: .cga-s el mellor, cuñaoo del famoso 
AIOl.5Q de Lov""rrut)l",s, y Juan .liauusta Moncgro, 
arqu.leclo y escullar, y de cuya lru:ltlO son lCls siete 
esta~uas colV3aJ .. s de ::'an w(",nzo y de los seis 
reyes uavld, l!.z .. quJas, Josalat, !:i".1omón, Josiás y 
j\lí.;.nase5, que hay en El bsconal, y cuatro de 
mal mol de Génova, de los .cvar,gelistas, pue;staS 
en el ,tetr<plctc que e-stá en medio del patio princi
pal del t\>lonasteno, y que alguno.> han a~nbIÚdo 
(",qUlvc.,cadamente a Pompeyo Leoni. Como Arqui
tecto, merec,ó que en 5 de J ul10 de 1587 le nom- ' 
br-... ra Felipe 11 aparejador de las obras del Al
cázar de 'foledo, por muerte <;le Diego de Alcán
tara, y en 29 de Octubre de 1606 fué nombrado 
Maestro mayor de la santa Igksla de Toledo y su 
escültor. Murió en TcAeoo t i día 16 de Febrero 
d~ 1621, Y fué >scpultado en la sacristía df! la Pa
rroquia de San Lorenzo. D~ él diCe el P. Sigüen
za: .. Fué un excelcnte ar tista, de quien hiciera 
más "caso la antigü ~ dad, y aun España, si fuese 
italiano o venido de Grecia ... .. Entre los pintores 
toledano.:; es inudabl<:mcnte el .¡.,-imero Luis Tris
tán, yerdadcro jefe de la escuela toledana. Esta em
pezó CCúI la llegada a Toledo de Dominico Theo
tocópuli . .r su hijo, d Padre ~\oIayno, Orrente y 
principalmente Luis Tristán, :0005 discípulos ~u
yos, son los que componen el pequeño gruPo que 
Íorm2. la e·scuda de TolEdo, escuela que presenta 
desde su nacimient<) el singular fenómeno de que 
los discípulos reunieran todos más j nicio y mejor 
gusto que '.iU maestro el Greco. Trrstán, educado 
desde muy niño en el estudio de aquél, cOmprendió 
su estilo y supo escoger jc. que debja imitar, hu
yendo de 105 muchos defectÚ'J que tenía la manera 
de pintar ex:raviada y loca de SU maestro. Sus 
obras se distinguen por un color agradabilísimo y 
110r la delicadeza y finura de la'3 tintas, que recucr
d:H~ alguna vez a Ticiano. Entre sus coras se con
servan la Cena del Señor, que pintó para el re
iectorio del monasterio de San J erónÍmo, llamado 
La Sisla'; los célebres CU30rOj del altar mayor 4e 
1 ... Parroquia de Yepcs, Que son su mejor obra, y 
el retrato de D. Bernard(', de Sandoval, Arzobispo 
de Toledo. Pintó además otras mucha-j ob:ras pú
blicas y particulares, r Íal!eció en Toledo el año 
de r640, a los cincueil~a y cuatr9 años, de edad. 
Mayno \'ienc después de Tristán, y en >sus prime
res cuadros pintados en Toledf" se observa derta 
d1..!fez? y falta de perspectiva. a·sí. como también un 
2'specto veneciano en el vigor ' de las tintas y enJa ,' 
much? luz que los ilumina. Sus últimas obraS ,en 
:Madrid varían algo merced a la influencia que so-
bre él ejerció la {,,;cuela madrileña. Murió en el , 
colegio de Santo' Tomá~. de Madrid, el 1.0 de Abril 
de 1649. Jorge Theotocópuli sigue 'el estilo de su 
padre hasta en sus defectos, aunque con menos ~ge-
1110 r menor juicio. Como escultor .r arquitecto. es 
!l~ás cOEocido. habiendo desemr.eñado con ~cierto 
estas dos profesiones en TrJedo, y .mereciel)..d9 ,que 
d C?hi lda d:;- su sant:L iglc·~i:], le nombrase su es
cuitar y arquitecto en H) d e :M'3.yo de 1625. Fallecjó 
en Toledo el 29 de Marzo M 1631. Orrente es el 
(lU'" más se separa d" la ESCll'.'la toledana, sohre 
todo ,Cuando imita a Ihs-3a:l( ' r..ero presenta sj~m
Vfe condic ic nes heS!aT:'e análog-as a las de May~; 
Nació fI1 ?vlontealegre. crea de Murcia, y estudJo 
en Toledo, do:lde acabó ~ui dÍ<ls después de ha~r 



.trabaí 'do e:l Murcia, Valenc:a y Sev:!la. Los do.
mas 1115(1pulos dJ Greco p":l (lteron pralto su est¡-
10, de <.. 1103 fue uno An,on.o l.J¡zarrO, fn11i.o r de 
correcto d ibujo y de buen .. úlDrido, que nsidía en 
"T(.Ldo a principios del !-iglo X V I1 donde dejó 
' ob¡-as aprcc.abLs. Es autor, ad\:más. de l.ds tres es
_ tampa.s del libio ifiLlul .. do •. V.da de San lldeíon
so". d..: :,alazar de ~·lcnrioza. que grabó Alardo de 
POí.ona en Tol ... do el arlO 16lH. Lo mismo 'Suced.ó 
con los discipuk-s d.': Tristán, de quienes sólo debe 
"hacerse m~nción de Juan de Toledo, que en 1641 
tra maestro pintor de la Catedral, cuya plaza de--'.)"" 
empeñó hasta el día 18 de Noviembre de 1645. en 
que falleció. La escuela toledana, como todas las 
españolas. es emjnen~emente relig¡osa y vive sólo 
,<id calor de la piedad y de la devoc.Ón; co,n el es
tablec:miento de la Corte en !\rladrid empezaron a 
em.grar sus artistas , de~apartciendo su escuela, 
que ~an poco numerosa llegó a ser, y que murió 
tan pronto como la de :Madrid alcanzó su completo 
!ksarrolk,. De intento h<:mos <kj ado 1)]ra el último 
lugar a dos pintores : a BIas de Prado. contempo
ráneo del Greco, d¡sci~.ulo tal \'(:z d.;: Francisco 
(oucontes, pintor d ~· la ICa tedral de Toledo, y {lil 

la cual ha dejado algunas cbras que demues!ran su 
mérito, la corrección de SU d:bujo " la sencillez de 
la compo3-ición; tan'1l:é-n pintó hutas con mucho 
gusto y verdad, según afirma. Pacheco, y. Luis de 
CarbajaJ, hermano interino de Juan BautIsta 1.10-
negro y discípulo de JU3n d .: Villoldc~ Prado y 
Carbajal pintaron en compañía 105 cuadros del re
tablo mayor de los Mínimos de Toledo; también 
pintó Carb3 jal en el palac:o de E l Pardo y en El 
}-j.)CoriaJ. Grave falta sería en r:<".60tros el no re
conlar algunos de los numbres más Ilo ~ ables de los 
artífices espaderos, de cuyos t311eres . para hon.ra 
f terna el :: la milicia y de las ar:cs españolas. sahe
ron las arma's de 105 conquistadc.rt s de Amér ica y 
de los guerrros de Italia y Fh!Td ::,s, Afortuuada
menk aún se consef\'an gran núm ero de sus obra:.; 
en 1". Armería Real, ('11 el Mu':;-:;o de Artillería \. 
el! muchas colecciones nart icularcs : nos son conoci
das sus marcas y ,:;.us 1;( mbres. y podemos abr~gar 
12, funcia<h esperanza de (Iue nunCa se r.-:rdera la 
memoria de Achaga, de Horluño de Aguirre. Sa
hagún el Viejc. Menchaca. J u-anes d-e 1.3, Harta. 
ADtonio Ruiz. J uan de Almau, Mjguel Cantero. 
Tcmás de A-,"ala v tante-6 otros·, (Refe rencia obt~
nid? de la "~Crónica General ·de España". del Sj

~Io XIX.) 

Edificios notables y obras de arte 

A) RELIGIOSOS 

a) LA CATEDRAL 

lJESCRI PCJON GE.NERAL.-Su íuudación se 
remonta. a la época d~ San Eugeni<\ primer OblS-
1>0 de Tolfdo, siendo const ruida en el sitio donde 
ho\' 5 e halla. atinqu:: ocup·' ba primitivamente ' 1:11 

espacio bastante más reducido, O e b 'j ó de suínr 
después much-as a1teracioa~s. ya que en el eño 587 
f ué cons2<1rada de nueve,. Seg-ún ulla piado:;a rr?
~lición. en l;) 666 df'scendió la Yir~f"ll a~ tt'mplo pa ~! 
Imponer la casulla a San IldelOllso,· ~cupada -
ciudad ror los musulmanes, fué cohvert!da la Ca
:-édraI en templo m.ahometano, continuando así des-

Pu( • .; de 1_ conquist:. de Toledo pero Alfo:1S<l VI, 
St gún estipu! ;¡ c;ón ~ xpre::.am~ntc pactadl, Ausente 
el Mo narca., concertó la Reir. a CO:1 el Arzobispo 
la tra.'1sform .lc ón d~ la mezc¡uií.a. en iglrsia, y, al 
efecto, una no::he· que se supone '3f.: r la del 25 de 
Octubr.;: d ; !O87. var :os artíf ices y operarios, cus
od.ade-'S por fuerza armad a. per.etraron en el tem

plo. aba'.i, nóo cu:J:nto en el mismo había y (;OI1S

truy ~ndo altares. 
El gr ::nd:oso monumento actual débese en su ori

t!e~ a F~rnando JI! .. el Santo" y 21 Arzobispo 
R I""í-lrigo Jimén:z de R2da, qui-enes un día memo
r2.bIe de Octubre d-e 1226 colocaron la pr imera tie
dra. Los plan-os han sido atribuídos a P ero P érez. 
d bien el P. Esténaga, Ob'spo de Ciudad Real y 
':'xperto conocedor de secretos catedralic:os. ha de
mos· ·rad'4 document2lmen:e que este ejemplar me.
ravi1!oso del ar te oj ¡val en su segundo período. es 
obr? del m2e'.>!ro Martín. Fué terminada en 1492, 
suced¡endo a los anteriores Arquitectos Rodrigo 
Alfonsq, Albar Gómez o GoI: zál~zJ Amequin Egas. 
Ju~ n Guas y Enrique ~s. 

Lambert, ( n su libro " La.:; ciudades de arte, cé
lebres". ha dicho que " la Catedral de Toledo es 
un mundo", y un escrito r eSJ)1ñol moderno ha a;la
dido "que allí es.'á todo". En efec'o. " en su ám
o:to soberbio y magnífico. añade Polo Benito, las 
r:edr~'3, y los' hierros. y k)s lienzos, y las gemas 
de ensueño . y los metales más r icos. y los tejidos 
má~ aHnedos. todo este tC50ro de valu incalcula
ble. todo este monumento sublim!: del genio inmor
tal de una raza. es como un himno gigante v sano
reo en qUe el gótico can~a con SU estrofa gentil, 
con 13. grr,¡ cia mística de ..:'u espjritu2 1 ~dad. def"de 
que en el siglo XIII articula sus pr imeras y rudas 
modulaciones, hasta que fuI g f" esnlendoro30 y 
triu~fante en la glori>3 del s iglo XVI..." 

"Es h primera en España y Ut'2 de las prime
ras en -e- l mundo. en cmnto f:I. la belleza y f eTfec
óón con que está re3.uel t o f'11 eHa mediante r<'c
tár.t!u los y triár.gulos. f"I problema de las bóve~as 
r!~ h. gire..ta., Es un mus:'"o de arqui'ectura. y nln
guP", otra Catedral la· sup-er~ por Jo que toca a la 
\"aried~.d r riauo?za de Jos ejemphrE':; de aquel or
df ., Que encierra. 11 

T iene 1 12 m~tros <lf" l on~ ¡ tud por .:;6 de ar.chu
r". y 4456 d a. elev~ció:1. f"n la p./I Ve principal . y ~e
(,lb::- luz nor 7.:;0 vidr;ens. La!' bóved~s do? sus cm
C(l ampliaoz naves desc<!nsan sobre 88 pilas'ras, 

LA FACHADA.- Siete puertas facilifa.'1 el ac
ceso a ja Catedral. enriquecidas todas con infini
t<!.s bell-ez,3s dd arte. La fachada pincipal se halla 
~l O., con :r<'"3 pl..rtadas llamadas de la .. Torre". 
d~ l -Perdón" y de "Escribanos" o del " J uicio". 
La dd Pf"rdón. situ3da en el centro de la facha
da. es la más rica y de mayores dimensione.s; cons
t? de un m~gnífico arco a~lUntado, divifdo en dos 
ojos y revestido de be1k-f; ornam~n'os, góticos que 
íorm":!Il dos g raciosos cuerpos de _arquitectura: 12'3 
mo lduras y 19s archivoItas que van -abriendo el 2,:
co h~st2. su parte exterior , se hallan Henas d~ Il

guras de ángdes. s"")n'OS y proíetas. y en la cor
n:sa se presenta. la l/Cena df l Salyador", Las puer
tas de k..s lados iguales 2mbas, ¡l{'ro menores <lue 
1<: C~P.tr21. cor. stan de un sólo -3rco sin d ivisión. 
en riquecid('~ por multitud de estatu3s delicadamen
te trabajadas, Dividen las tres portadas dos gran-
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dos pilarron<s que se levantan en forma de torres 
has:a la parte más elevarla, viéndose decorados de 
cuerpos sobrepu!stos, en 1<'.oS cuales se contemplan 
veinte estatuas guardando simetría entre sí, lo cual 
vroduce un efecto .agradable. 

Le:>. torre, que fqrma parte de este frente, tiene 
80,83 metros de atura, y sus muros 5,57 de es
pesor. Se compone de tres grandes cuerpos, divi
d:do el prim-ero en cinco compart imientos , que 
constituyen otros tantos cuerpos superpuestos. El 
segundo de dichos compartimientos es un espacio 
cuadrado sin adorno alguno que recibe un gra
ci('"so zócalo revestido de mármoles negros y ador
nado de columnas blancas, 1evanlár:dose mul'.itud 
de marcOS entrelargos, enriquecidos de juncos y 
molduras. El tercer compartimiento tiene seis ar
cos ·en cada fachada, excepto la del S., donde está 
la escaler a. El cuarto coT!sta de o: ros fantos arco~ 
más cha~os, y sobre ellos asientan los de las carn
ranas, que son dos ea o;.<la lado, en cuyo centro 
se ve una estatua de mármol blanco con su relúa; 
sobre este cuerpo hay un zócalo de recuadros con 
escudos. Son los arcos del quir.to espacio redondos. 
alzándose en los ángulos dd antepecho con que 
termina cuatro piráIJ'ljdes de cr:::ster ía. El segundo 
cuerpo es de planta e.xágona, presen~ ando (:n cd:'!. 
ochava un arco apuntado partido por un pilar que 
descansa sobre otros d('..g arcos redondos:; en los 
salientes de las ochav·as hay e legantes palIJ'l.as o 
pirámides coronadas de adornos de bella crestería. 
El último CUefl:.o guarda la misma pl<!.nta Que el 
anterior, acabando en forma de pirámide. adornada 
de t r es círculos de T=lY('6, que figuran tres coro
nas de espinas , las cuales están cubiertas de plo
mo ; todo el cuerpO de la torre es de piedra berro
queña; la armaz6n dd capitd es de rnadera y está 
cubierta de pizarra. Las campanas están distribui
das en los primeros cuerpos: el mayor número <,n 
el cuarto compartimiento del prim!;r cuerpc: f"n 
cuyo centro Se halla pendiente la tan c-d ::-brada í (.)r 
su magnitud, cuya gran mole '3 sombra verdade
ramente; ti e n e 34 pies de circunferencia, oesa 
I5..430 arrob~s, y h?.h:éI~d(lle pues'o !a lengüeta o 
badajo también de metal fund ido, se :1hrió, según 
se dice. a h primera camp<! nada. El Cabildo hizo 
varíes ensayos para sold<'l rla. y aun se pensó en 
fun.dirla de nuevo; p.:;ro habiénd<Y.:.e desistido de 
eUo, se le ha hecho UI1!'" gran limadura p?ra que 
no se rocen bs vibrac:ones. Fué construída en J~~7 
y r efund:da en 1753. bajo la dirección de AJej:1n
ciro GargolJo. Al extremo opuestq de la fach-:l.tla 
('S!? la cúpula de 1<1 capi lla mozárélbe : su planta 
es igual a la de la torre: {K'ro el segundo compar
t imiento termina can dos lind03 antepechos c<da
dos. elevándc6e después <>1 cuerpo d::- la media na
ranja . lo cual es de plaf!t3. oc·ógona. pre-:;~ntal~do 
en cad .... ochava un) g-raciosa Ve!1t3.na v terminando 
con una linterna: el todo d::, b fachad:! v la torre 
se debe.:ll mc:€stro. Alhar Gómez, L;~. ~ú püla do? 
esta C3ptl1". es obra de Jorge Manuel Theot(':Cópu li. 

L", fachada del S. üe;1e dos pUfr ;as. Il am2das 
.. Lla:la" )' de los .. Leones" , lA primera fué cons
t ruída en 1800. bajo la dirección d? I g-r'.2cio H allJ1 . 
v aunque es un bonito y se\"eTD ejemplar del ordm 
jónico desentona dd edi fi ciQ, L:¡ segunda es indu
dablemen'e. una de las más ~l1a s en SU género; 
co"?ta de un tlTCO de gr andes dimensiones, guar
neCldo de molduras que van estrechándose '2 tne-
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cl id~ que se ac~ rcan al centro, ostentando infini_ 
dad de estatuas y labores. Tiene también un atrio 
cerrado por ' una verja que se apoya en seis cohlln
nas, sobre las cuales asien tan (',tros tantos leones 
qu: '30stiellcn escudos. Corresponde al siglo XV 
es: ilo ojiva l, y es debida al genio de Egas. 1.0 prin~ 
cipal de su decoración escultórica <'s de estilo fla
menco alemán. 

La fachada del N. está rodeada por las altzs pa_ 
r{'des d ::- I claustro. y. en elh se encuentra la puerta 
de la "Feria", del " Rek.j ~ ' o del "Niño Perdido» 
r tamhién de la .. OJapinería" , la cual está prece: 
dida de un gran atrio cercado igualmente COn su 
"erja. Se compone d ::, un a rco de grar.diosas d;
rneIi'3io!1es, adornado de t r :'s anchas molduras, en 
h s cuales se contemplan mult i~ ud de ángeles y 
profetas; el segundo cnerpo se hiZo en tiempc del 
Ar z{)bispo Lorenzana . \. en él se halla la esfera 
del reJoj . cuya torre Se d<.'"a a su derecha. Todas 
las pucrt(!s están cldt:od:das lo()r caro..celas en la 
parte exter ior, Que impíd: n el lucimiento de las 
bonitas y bien trabajadas planchas de bronce con 
Que están cubier tas las maderas. o. ras dr..s puertas 
tiene la Catedral qu :' comun:can con el c1aoo'ro, 
y és~e con 12. call e. por m~dio de otra puerta ll~ 
mad? del u Mollete", qUe se h111a a la derecha de 
1;:0. torre: aquellas pUf rtas s ~ denominan de !'·Santa 
Catali r!2." y de la " Present2 ción". La pr:mera (n
'er:mK'n tt'" gótica; la segund':l: . del Renacimier.to, 
s :endo uno de los objetí,s más b('l!os del templo 
toledano, En d sitio qU ? ocupa exist ió la eritrada 
:-t 1? cap:lla de los Reyes Nuevos. y cuando ésta 
ín<! trashdada, mandó el Arzobispo J uan Tavera 
re :-difiC:Jrla ccn toda ma~t1ific~nc:a. emr.ezándr se 
h ohra en T565 2. C2rgo ele Juan M~nzano y T~ 
rib:o Rodríguez. 

l.A CA PILLA MA YOR.-Estaba en un ' ¡.tin
rip~ reducida a la segunda bóvc'da de las que ~ 
r:·. ccnp:1 {·ncont rándoc ::, ('n d e~p'~ cio de la "Óri
rlwr? , apil1;, d:' k~ R ey{' ~ V :eJ o~. fundada por Sar
cllC' IT bajo la :'IdVflf':i ció!l rl {· 12. Cruz. P.~ recía 
\"(: r darl :Tam~t1te mezqu:n ;t pOlra tan suntuoso 'elll
ft/O: p~"fO nadie osafn poner m!Jr'o en ell a. has' a 
r¡;.! ;: d Card~na ! Cisn:"'Tos cnncib ió el proyecto qe 
ensancharla. querlando cr"-cltúfa ('n 1504. El reta. 
hlo. que fué dirig ido r .. <lr Die¡ro Copin y FeliPJ .de 
Ror~f)ña. \" en el cml tr?bajaron además. I?etit 
Juan. E;r::t s. Gumiel , Amhér~ s Rir-cón . Alrnona~id 
.\' ot r<:s. d ~ staca sU cre~. terí<l. sobrf" rondo aiul es
f!'1.alt2 dn en r.ro. Todn él ~(' h::!ll1: labrado ('n ma
riera de aler ce ?<. cada mister io religioSQ represen
tarlo en altcrrelieve, se cohiia hajo dllados dose
letcs so.;ten idos por er~guirn .. lnadas pi lastrillas. Un 
f!'!"im~ .. {)"() SaO"rarir., COO1() np f iligrana. o::ul)a el 
f) 1 ~ 1l0 r-:·nt ra l. ~· d ~bai() de él "La Madre de Dios". 
h::-Ib. jm ".z~n chape¡:¡ ch de plc:.ta. abre 5US h!,,~os. 
~o~r(! l? ('!1orm(' fábrica un calva rio colosal Sirve 
rl ~: C"0TOJ'amie:mo . A lo, !ad .... ..:;: elel ";:t Itar voh'ieron 
~. ~~r colocados los s":'"J}~l cro~ d ~ loe; Reyes'. trabajo 
rme ouedó concluido en 1507 haHilnrlose;:.1 l~da 
d~ l ~ f:pis·ola los de S:l11cho 1 T v el Infante P.~dro. 
\. al del E vangelio. In;;; el!.' Alf{)Ilc;() VlI SC! n~ho 
" 1"1 Deseado" ; d 11' f;mte S?ncho hiio d,,: T21rn~ 
•. el Con"'u:stador" . F n las columrt3s di visorias .de 
amba·::; bóv('das se ha lhn ~I lado del E~ngel:1) I~S 
.f-d·., i11-:l<; (le Alfonsl) V III . v€lc('dor en La!" Navas 
de T olosa, y del pas~or que le guió en aquella me-



ITicra?,lc jor,;ada. 1 al de la Epístola. la del" Al-
• faqul • que intervinO entre Alfonso VI y e1 .0bi<

pO Bcrna;do cuando 1~ eXHu!sión de los moros de 
la . me~Ulta. ~n el mlsn;o lado del Evangelio, y 
despues de bajar las seY.i gradas del presbiterio 

;,..sc encuentra ,el enterramiento del Cardenal Men~ 
-daza, suntuoso en todos conceptos, como obra de 

I? Reina habel, a quien el prelado nombró su al
bacea. El muro de la derechJ. ofrece una idea 
exacta del estado de la capilla antes de la restau

. racióI~ de ,Ci~lleros; t stá ledo calado para dejar 
espaczo -a la luz y a la vista' de los fick·;;. mere
ciendo aun en sus más p:-queñas partes la ~dmira
ció" de l~s jntelige.~ : e·3. La reja del frente es obra 
<.Ie: ~ranc;sm de \.l,1J 31p:n·.(.10. y íué fabricada por 
m:::dlO de una aJeaciOl1 de hltrro latón y cobre pla
t.:-adr, luego a fu~g(~ r d : $p:.té3 (J.:.¡;ad.! ... Diez ':dios 
d,ice Méndez Silva, hablando de esta verja. as:s~ 
heron a su labor oficialE'3 sin cuen:o, y a haberse 
forjado de Jíqu:da ph·ta ro hub:era sido de mavo
res gastos". Tiene miS de diez m. de alto ,\" ¡:QCO 
menos que :20 m. de anchc~ Al respaldo de esta 
"C2.pilla encuéntra-se el célebre Transpar~nte, la tan 
dí!icutida obra de Narc:so Tomé. F..s'e artista es
pañol del siglo XVIII. nacido en Toro. logró ser 
maes~ro mayor de la San'a Igksia de Toledo ¡':Jr 
auto del 2j de Octubre d7 J j:2'I en las ausenc;as " 
enf.ermedades de Teqloro Ard::mans, a cuyo f'a~
Ilecimiento adquirió en prop:fdad <!<jtd cargo. 
"Esta obra que le dió gra crédito en su tiempo 
-dice Ceán hablando del Transparente-se le quita 
en ~r pr(~ente. pues h inteEgencia. gusto y adelan
tamlen:oo en las bellas artes, que hay ahora en 
ESp2ña, descubren a primera vista la ignorancia 
de este Profesor. y <l hab2r s:do un ciego sectario 
de les desDrof~itos de Burrumino, Ribera v Chu
rriguera. Para celebrar el estreno del Tran~plre'!1-
t('. feo borrón del r{'sDetable temp.lo. en ou~ toda· 
vía existe. hubo grandes fiestas , cOrridas 'de toros, 
,\' se escribió un panegírica tan semejan'e al mismo 
Transparente, como lo eran en el gmto sus res
pectivos autG>res, ImDfimiós,e en Toledo el año 
1i32 con este título: uOctav'3 maravilla cantada en 
cctavas rithmas: Brne descripción del maravil1o
fO Tral:'3parente. que costosamente erigió la Pri
n'!';¡d~ Izlesia de l .. s Españas. compues·as por el 
R P. Predicador Fra:,' Francisco Rodrígut'Z Ga
lán. Panegiris. etc." Etsta octava maravilla del 
mundo '(llbor('~tó la España con su sofiado mérito. 
y más d:>bía alborotarla SU coste. flues dicen ascen
d:6 a 200.000 ducado" y el Cabildo de h Santa 
Iglesia de León no Quiso perd~r la coyun'ura de 
;;¡provechar la habit:dad de tan gran maestro. f)ues 
deerminando baxar el ret'3hlo mayor de su Cate
dral ou:": con'enía bUf'nas ointuras y a SU p<lrecer 
deslucida'3 fYlT la -antigüedad acordó escribir al de 
Tnledo pidiéndole que t*rmitil"se (1 su Arquitecto 
Narc:so Tomé ir a rt'c()nocer el sitin v a form::ar 
1::~ traz::a, d'" 1 nue .. ·o ret::tblo oU'" q> h-;¡bía nrovectadn 
h"'~er: lA flue en efecto ,<::p ~t'rif;có cr.n FeAnc:a del 
r",fant? (::arden::t1. ArznbisO{) d<> ~nll"'l1~ Mt'trnoo
lihlla. El re::ahlo J'I"I"vor de f:¡ C::a f eo ...... 1 if(> León 
es muv parecidQ :al Tranm"rente d~ h (le TAlpi!o 
comn (lue ?.mhn" !=::al;€>"<ln n€> una m;<::m::t C;:lh(>7.::I 

(Jt~ t"'nv." h ¡",("pltad el .. in.,..-.n· .... v tr"7:l:r t('ldr , lA 
(11'1,<> SI" 11" ::artnl::1h::l. "in sujeciñn a I'in$rUn:¡, re,l!ta 
I'i n-€>(""ntl') dt'l !lrt". " 

Lo mismo que Ceán oPina LlaguJ10 y Amírola, ' 

c¡;,li.n, d<!s;;¡:és d; ll:.marle "jcrbgoncista" al autor 
del Tr~nsparente. ?ice de és.t-e jj que es una máqui-
112. de Jaspes y ":JaflJKlle,s d-etrás del altar mayor, 
~p. que el ArzobiSpo DIego de A'3-:orga destruy.ó 
lI1mens? caud-al c;:on el buen deseo de erigiT una 
memOrJa sacra dlg~a de admiración, y. en efecto,. 
lo es po!' .raro carruno ... ; es una obra que no pue
de deser~blrse ror las monstruosidades y confusión 
que contiene". A este juicio injusto de los antigu<",!s 

Puerta de los leones, de 'a Catedral 

Sé opon~ el de la crítica gen~ral moderna, la cual, 
recononendo que -el Transparente rompe con la 
w2j estad ',3eVera de la Catedral, lo cOnceptúa como 
aJard::: de f211tasía y ejecución. 

El Tran'3parentc fué construído de 1-720 a 1732 y 
?, [Iesar de hls con'radicrorias opiniones, es un 
cj :m-,Iar inter-:::-santísimo y excepcional del estilo 
barroca: T orlo él de ricos mármoles. forma helIo 
conjur:t0, siendo. además, un alarde, un atrevi
m:ento -arquitectónico el romper la bóveda pna 
d1.r luces al trasaltar ... Se necesita. dice Polo Be
n~to estar frente a aquel derrodle de mármoles. :de 
jaSIt:'s Y bronces;, fren~e a ra.que.lla ex'raña y origi
:ial proÍusiórt de adornos, estatuas. dorados y pin
tur.<,s; ante aqu'?l1as rett¡d"cidas formas. envueltas 
en hojarasca qUe cobijan multitud de atléticos 
qt:~rubir;es; ~e neees!!:!. eont ~ mplar aquellas lineas, 
tod."'! s ir~gulares e inquietadoras. donde' no hay 
dos de'al1:>s simétr!co.:!: aquel h2Z de rayos que 
brota en la :abertura del tabernáculo, ' todo e:llo 



or1:d:. con grupos escultór:cos de mármol y ala
bastro; se necesita, en fin, mirar cara a cara aquel 
rompimiento del muro por el que a torrentes pe
netra una ca~.arata de: luz, que se descompone en 
la apacible oscuridad de kl. iglesia, rompim:ento 
que aun ahora parece de imposible ejecución a los 
técnicos, pOr haJlarse abiertq en el núcleo central 
y bás:co de las naves. Todo esto y mucho más es . 
necesario para form-a rse aproximada i!ka de lo 
que es el Tramparente. " 

Debajo dd altar mayor encuéntrase la capilla 
del Sepulcro, cerrada pOr dos rejas góticas. ·Su j n
terie.r, a modo de subterráneo, es interesante, con 
su bóveda gó~jca y con cuatro altares, in uno de 
los cuales hállas-e el . cuerpo de la mártir Santa U r
sula. encerrado en ur:a urna. Son' también muy no
tables los dos he,rrno30s púlpitos hechos' con el 

~. bronce d:: l primitivq se.~~lcro d,! Alvaro de Luna. 

CAPILLA MOZARABE.-La Capilla Mozára
be es fur:.dación del ·C2.rdenal Cisneros, quien vien
do a punto de p:rders.e h liturgia primitiva de E,s
paña, como hace notar Angel María Acevedo. la 
misma 'en que se cekbró el culto y se mantuvo la 
fe del pueblo eSp2ñol durante la cautividad a gu~ 
le som~ió la invasión. agarena, !>rocuró a todQ 
trance la r-estauración completa del rito, para lo 
cual encomendó a hombre'3' peritísimos la recogida 
de cuantos códices y manuscritos se consen~'Sen 
msta Ncomtruir el rrúal y breviario, que ruz('. 
editar en Toledo, y de cuyas edicion~s aún se con
servan magníficos ejemplares. 

Para establ-ecer la Capilla Mozárabe en sitio ca
¡:'.az y conveniente, compró el Cardenal Cisneros al 
Cabildo Catedral en 4.000 florines oro. equivalen
tes a I8.825 pesetas lo que entonces era Sala Ca
pitular y una capilla contigua, que ocupaban en la 
parte occidental de la Catedral -el ángulo opuesto 
a la torre. El Maestro mayor de la Catedral, En
r-ique Egas, hizo las obras -necesarias para que pu
dieran instalarse 100 Capellanes en 1504, para lo 
cual unió las dos dependencias citadas, T'esultando 
un amplio cuadrado, en cuya parte '3upcrior corre 
una cornisa con cuatro hermosas pechinas en Íor
ma de concha, Que recibe l~ esbel!a cúpula. Fué 
decorada esta capilla int-e r:orm: nte con la esplen
d:dez v magnificencia qUfo' f:'l gran Cardenal de Es
paña ponía en todas sus ob,a~: par~ce 1er qu~ el 
rico :artesonado de su techumbre v cuanto le ser
Y!a de ornato. desapar-::: dó en un ·incendio. 

El Cardenal Lorenzana. a fines del 'Siglo XVIII 
mandó construir al Maestro Juan Manzano. en el 
muro N .. un hermoso altar · de mármoles y bronce, 
en cuyo centro s~ co)c-có una d·e las más Dreciada·s 
joyas que se g1.l ardan en la Iglesia Primada. C(}:~
sistente en el precioso mosaico hecho e:l !'alia por 
los mejores artistas . según encago ex p.rofeso del 
indicadQ CardenaL con piedr?"3 d(' color tan ju~
tam~nte combinadas. (/Ue dan b sensac:ón de be
lIísi~. pintur.a. -en la' qUe can los más variarlos 
tono~ y coloff'3 se representa," en tamaño natural. 
12. imag-en de "La Virgen COil el Niño Dio1i ('n los 
brazos", el cual tmpuña 11'1 dardo p;:¡ra herir :>1 
drag-ón. qu-e aparec!" a los pies de su M<l dr!" y"hrt 
el g-lobo del mundo que le si rve de has:, . P()r él 
pagó el Cardenal Lo~nza:1a U03S rco.ooo pesetas. 
cantidad crecida en aquel tiempo, y a la que hay 
que añadir los cuantiosos gastos qUe ocasionó e'¿-
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ln:er dd mn el cajón dond·e venía embalado, por 
haber ' naufragado el barco que le trasladaba a 
España. . 

Recientemente se restauró y. decoró esta capilla 
·c.n 1920, para lo cual el Maestro Bienvenido Vi~ 
Jlaverde ha sabido combinar los restos, tal vez de 
la decoración primitiva. que conservaban la'3 ' pe.
chinas con motivos de la Capilla MaYOr de la~ ea.. 
ledral v de otras decuaciones con:emporáneas del 
Card-~nal Cisneros, para formar un todo discreto 
y agradable, muy aproximado a lo que pudo 'Ser 
el decorado primitivo. 

Además. se ha colocad(:. en el lugar del qUe ha
bía, un Tetablo gótico del siglo XV, con tablas 
muy estimables, conte~porá~o también de la fun
dación de la capilla, dentro del cual queda ence
rrado el mosaico, sin qUe desentone apenél5; cierra 
el cu.!dro por la parte inferior una tabla apaisada, 
Que representa "La ICena" , pinlada eX pro[-eso para 
este fin por Pedro Gonzál·:z. A los la.dos del altar 
ha.y d03 credencias sobre las cuales se levantan 
U:10S bellísimos retabI:tos con dos buenas p:nturas 
'de escuela ti.ledana, firmados por Villoldo, eñcua
dradc·.; con adornos gót:cos y coronados por o~r'as 
tablitas bas~ante apreciahles. 

En la parte más al ia d::- este testero, sobre. el Ie

tabla descrito. hay un crucifi jo de tamaño, más Que 
natural que tiene la particularid?d· de estar- ~a1lad('· 
en una sola raíz de un arbusto americano I12mado 
hinojo. traído y donado a la capilla en 1590 par 
d P. Dominico Gabriel de Sa:1 José Villafañe. 

R?jo el arco que corrcspc.:lde al lado de ·Ponien
t-C, y frontero a la puerta d~ entrada, se coriser:va 
en r-'2 rfecio estado una p:!H ura ,d Ír'csco en la:qúe 
.hn n de Borgoña representó en 15J4 {'3Cenas de 
la conquis'a de Orán f..(lr Cisneros. 

Fren'c al altar se hall~ d coro, que cierra una 
ve rj a gótica de hierro hrj.!do. obra del artis~ tr,.. 
k:dano Julio Pascual cQ!ocflda fn '920, e:l susti
t üció!~ el :: la prqueña har;:mdi1la. que había ante-s. 
r.7. ·~jllerí? del COrO {·s ohra. d-:-l alemán M('dafdr 
"\rnot. E:: muy dign .... d:· nntar::e h hermosa Foja 
gótiCa de la enTrada. c()mtruída fn J52.í par el 
M?es~ro Juan Francés. Diariam.ent·e se dicen ' en 
e·.;ta capiJ1a las horas canón :cas de Vísp.eras, Con'\
p!ei2s, Maitines y Laudes, Vi la tarde. v perola 
mañana, Prima, Terci¡'!. Sex~a v NO:l]. Tódas' ellas 
se diferencian complctament:, de sus similares' 'de 
r ito rom:mo. Además de estas horas, tiene el rito 
mozárabe otra más. llamada A. urora. qué t;;ólo ·se 
reza ant ~ s de Prima en los días feriales: . 

CAPILLA DE LA EPIFANIA . .c...Fué fundana 
f n el siglo VX por Pedro Fernández de Burge-s' Y 
su mnjer ~' restaurada y dO!"2da por el CanónigO 
Lui·s Daca , Capellán inavor de Enr:que IV ·de · Qi~

" iHa. Está cerrada por ;na e1-?gabte verja. laDr~~a 
según ~ l ·gus:o ·germánico, con mi escudo d~ 'armas 
en su pane surer:or. Su bÓ"eda: ~ ltat y' retablo 

. p::'rte!!fcen al est ilo gótico dande.luz a EU -iDt~ri?r 
un? doble ventana con vidriós de coloies; 'ConSta 
el retablo de 'tres seccion::-s .superpuestas; coffs
titu~;( la inferiOr u n a buena' tabla pin~ada, ~
presentando el "Entierr(l de' Cr:-.;'to" : la seCClOn 

'C' :'l!tral está a ::U v~?. dividida ver1icalmente··cn 
'tres espacios c{>n otras tantas tablas. de ·jgual modo 
que la 'Superior, toda s ellas'· de gran mérito; ~or 
encimá del retaBlo, dos . estatuas de .. mirmoL rp~ 



t~do rcprésentan las efigies ·de liLa Virgen" y 
.. San Juan Evangelista ". , 

En ~na ~ornacina de estilo 'gótico, situada en el 
muro IzqUierdo y coronada por ·un cuerpo de en
~relazados nervios, descansa una urna, y, sobre 
esta, la estatua yacente, en alabastro del restau
rador, que tiene aquí SU sepulcro. F~en~e a éste, 
y en el mur? derecho, encerrada en magnífico c~r
po de arqUitectura gótica, hay una lápida :dorada 
en que se alude a la fundación, y datos biGgráficos 
del (Canónigo Daca. '. . 

CAPILLA DE LA CONCEPCION.-Está ce
rrada por una buena verja de estilo gótico que re
mata en .~n escudo de armas y un crucifijo. Su 
constrUCClOn es muy parecIda y de la misma fecha 
que la de la Epifanía, y, también con doble ventana 
oj ¡val que le pre-sta luz. 

El retablo es menos rico, y es:á también dis tri
buido en tres secciones hcrizontal-es. subdividida 
cada una ~ t~e-s espacios. ~odos con tablas pin
tadas y atnbUldas a FrancIsco ele Amberes' la 
má~ interesante,. y que da título a la capilla, ;im

. baliza d casto 'Abrazo de San Joaquín a Santa 
Ana ". POr encima dd re:ablo apareCe dos vecc-s el 
escudo dd fundadcr, que fué Juan de Salcedo, Ar
c.ediano de Alcaraz. En el muro de la izquierda 
tstá su sepulcro. de igual factura qu:! el de la ca
pilla anterior, con su urna, en la que descansa la 
estatua, vestida con ricos ornamentos y con un libro 
en la mano. En el borde del sepulcro existe una 
inscripción referente: al fundador. Sebre una re
pisa, en el fondo de la hornacina, hay llil2. imagen 
p'intada de "San Juan Evangelista ". En el muro 
Írontero, una lápid·a con un escudo nobiliario a 
cada lado y otro de Espúh en la parte superior, 
reza la fundación y orden de en~erramiento de la 
íamilia Salcedo. 

CAPILLA DE SAN MARTIN.-Fué fundada 
en el ·.'¡gló XVI por Jos Canónigos López de León 
y GOllzález de V illanU'-~va. Su arquitectura es una 
m:::gdficé'. combinación de los estilos gótico y pla
teresco. Gótica es la verja que cierra la .entrada, 
y obr2. del Maestro Juan Francés. Una triple ven~ 
tana oj ¡val de vidrios pc.licromados da mediana luí 
al recinto. La bóveda está formada por varios ntr
vios que enlazan en florones y escudos sostenidos 
por ángeles. El ·retablo, de ' -es··i1o plateresco cen 
remin~:;cencias del -germán:co, -es obra de Francisco 
de .tunber-es v Andrés Florentino. Presenta tres 
espacios superpuestos, subdiVididos verticalmente 
en otrc.,s cinto. componiendo quince buenas· tablas 
pintadas . "Con a'Suntos religiosos. · representando la 
central la imagen del titular "San Martín". En los 
dos muros laterales están ¡(ls· enterram:entos de los 
fundadore-s; e1 de la izquierda. r.J.atereséc, .com
puesto de dos colunUlas corintias que sostien~n un 
cornisamento ): sobr.e él un frontispicio. en cuyo 
centro '3e distingue ·la .. Fú de Cr¡s~o"; en el fan
GO de la hc_rnacina cxis'e otra pequeña. estatua. y 
encim? del 'Sepulcro tr~s es:udos de arma~ empo
trados en el muro . . El segur.do enterramimto. 
opuesto al anterior, ~s tamb:én de estilo p1a:eresco. 
can sus dos pil2sj r~s cor'ntias: ce-rnisarnento y 
frontón en ·arcO. en que figura un escudo. Hay en 
el fondo de la horrac'na una pequ: ña: imagen de 
"L? . Virg:n con el' N:ño"; r ·deb:!j(l de· ella la urna 

en. que descansa la: estatua 'Yacente del 'Canónigo 
V Illanueva. 

CAPILLA DE SAN EUGENIO.-Fundada 
por el Arzobispo Jimén~z .d~ Rada, · fué Parroquia . 
de la .Catedral hasta pnnclp:os dd si1710 XV y es· 
UJ;a. de l~s más antiguas. Es de estilo ójívaÍ, con 
gOtlc;. reja, d::.bi~ a la munificencia del Obispo 
CastIllo, y una trIple ventana. con vidrios d-e co
lores. El retablo, de principios del siglc XVI, és o 
d::: gusto plateresco, construído por Egas ' y Maes-

Claustra del Niño Perdido, en la Catedral . 

tre Rcdrigq y pintado ¡:.or Juan de Borgoña. Cons
ta e·:;te retablo de !res es.yacir_s subdivididos en \'a
r;as tablas pintadas con temas rel igiosos; destacan-
00 en la parte 'central U:1<! buena escultura de Die
go Copin, d~ Holanda. representando a .. San Eu-

. geuio". tit ular de la capilla. En los muros laterales 
c·xis:.en dos suntuo~os sepulcros. El de la iZQuierd·a, 
cc.rrepondiente al citado Obis¡:o Castillo, es pla
teresco, formado por dos cu-erpos separados por 
ekgante friso; el primer cu·~rpo lo constituye una 
hornacina que npr€'senta ~n sus laterales dos aba
I=.ustr<..rlas columnas, y -e1 segundo, más pequeñc, 
cap.. lL'1 n:cho en qUe existe un busto de "La Virgen 
co:'.. el Niño"·; 'sobre el sarcófago descansa la be
I!ísim<'. estatua yact:n·e ~ n ahbastro, verdadera 
jo)'? escultórica. En el muro de la derecha está el 
el!terrami::nto d-el Alguacil de Toledo, Fernán Gu
die!. contrastzndc su rnara"il!o:=o estilo árabegra
í!adi:J.o estucado de "alharaca"', con el restante de 
le:. construcción; dertro de la hornacina desc-ansa 
une'. urna y U:1a láp:da sobre ella f),.'"'PT'C'Sa el"'! su 
:nscripción la per'.cD -:r.cia d! los re~tos 2llí senul
tados. A -esta car·:lla ';;g'1.1:"'. por la izouierda ' la 
pintun~ mural de "S-n Cristóbir'. debida a Ga
b:-iel de Ru:das , de · eLormes pro{X)rciones (dcce 



metrOs de alturu). y la grandiosa portada de los 
Leones. 

CAPILLA DE SANTA LUCIA.-Pertenece al 
siglo X1l1 y fué fund4da por el Arzobispo J lmé
nez de Rada, siendo su est ilo el oj ¡val del primer 
perícdo. Forma '5U entrada" un arco también oj !Val, 
al que c:erra una modesta reja. Ptnden de su muro 
frontero, al ex:erior, tres magníficos cuadros; el 
d:: la lzquierclt. atribuído por unos a Caravaggio 
y por otros a Ribera, representandc a .. San Juan 
Bautista"; el de la derecha, con la figura de .. ~an 
Bartolomé". es obra rmritísima de MacHa, y el 
central; que representa los "Desposorios de la" Vir
gen". es d~b.do al pincel de Bias de .Prado, y fué 
donación del Cardenal Aragón. 

Sobre los cuadros aparecen . lateralmente dos me
dallones elípticos, en altorrelieve, debidos al es
cuLor Salvatterra. En el interior de la capilla, me
dianamente alumb~da por una ventana c,rcular de 
vidrios . pintados, hay. colocada al fOI!do una mc
d€'3ta m~sa de ·altar. y por encima de ella un sen
cillo retablo an~eriormente ocu~ooo por un cuadro 
de Navarro ,.eprcsent.:ndo a .. Santa Lucía" y sus
tituíde hoy por una imagm de " San José". ,COI1-
t:ene la capilla t~s láp.das . muy no:ables. con fi
losóficas sentencias. 

. CAPILLA DE LOS REYES VIEJOS.-Fué 
IU • .odada a fmes del siglo X.HI por el ArzobISpo 
Gcnzalo Diaz P4Iom~que, y dtbe su título a haoer 
'SIdo irasladada a ésta qUe se llamaba del Esr.-iritu 
!:::Ic:&lltG, la antIgua de Santa Cruz, llamada de .l<.e
yes VI:..jOS. CIerra el arco ojival de su entrada una 
magnifica reja pla:eresca, obra de Céspedes. Dan 
luz a su f"'{CI~to dos grandes vtntana'3 ojivales, si
tuad.:...S a ·la IZquIerda y en el fondo. Distr .buidos 
por varios sltios hay un buen número de e-3cudos 
de España en altares, retablos, mures y ventan2S. 
Lo mas· notable de 'Su interior san sus tres altares 
platoerescos. debidos a FrancisCo de Comontts; el 
central compr~nde tres secciones :..:erticales subdivi
dIdas, constituyendo ocho apreciables tabla-s pinta
das. de m~d.adc;.s dd siglo XV. 

Bajo la tabla centr,,-l hay un buen lienzo de "La 
Santa Faz", regalo del Papa Inocencia XI' los 
a~ta.rcs latf.ral~s ,contienen dos tablas de gran~mé
r~to ~on las llnagenes d-= dos santos. Existe una 
slllena de coro, de nogal. con pilaS!: ras cc rintias 
t? los n.spaldares, ta~lado:; con escudos y fantás
~iCOS adornos; por encima de la silJeda, un pcque
no cuerpo de factura gótica contiene un bonito es
cudo de E spaña. Una I~ueña puerta adornada se
gún el gus:o gótico y situada entre los retablos 
der-echo y ce~tral da paso a la sacristía, que no 
ofrece nada digno de mención. 

. LA CAPILLA DE SANTA ANA.-Fué tam
b,,". fundada en el s:glo XIII pC-r el Arzobispo 
J ¡m~r~ de R2.da y rest~urada en d. XVI por el 
Can,o~llgo Juan de Manana. Su reja plateresca, 
b:.:lllslma, r-ema.ta eI: d centro y p: rte superior U:1 
escudo .. del res'aurad?r, coronado por un cruc:fijo. 
Da {'!!crada a. su recmt·) U:1 arco apun~ado CO:l un 
c?ccdc de reheve. C~mu:1Ícan escas:! luz a su illte
nOí des ventai1~s. o,n':les de blancc'j cr:s·a ¡'~ s. El 
re~b.!c:, elegantlslfl1.o y muy artístico, ('.i del más 
exqUl~!to gusto ,pla:ercsco, y cor:t:-ene en los tres 
espaCl('~ de su zocalo otros tantos bajorrelieves me-
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ritísimos; 1>?i' t'lIcil~ compóncse su primer, euetpó 
de un preCIoso relieve central de .. La Virgen ' 
Santa Ana" y cuatro buena ... pinturas en los late;!
les ,que represC'ntan "Los cuatro Evangelistas •.. . El 
segu~do cuerpo, separado dd anterior por un frise 
cont le~e ~,n cuadro cuyo asW1to es .. El Bautisrru;, 
d:e .cnst~ . Rtrnata el f'~tablo una cruz sostenida 
por do~ al1gele~. En el muro de la izquierda una 
h,r..rnacUla contIene la estatua marmórea, tn ac
~Itud de orar, del restaurador Juan de Mariana 
que está aquí enterrado. ' 

CAPILLA DE SAN ]UA!> BAUTISTA._De 
a:ltiquísima fundaCIón. data su actual estado del 
siglo XV, en que u restauró el Arcediano m Noe
ola F': rnando Diaz de Tol ::do. Sobre la clave del 
arC? rebaj~do que forma 'su en:rada, existe una' 
antlgut', tscultura de "San Jerónimo " con dos es": ' 
cudos -:;n sus laterales. Está cerrada por una sen
cilla reja y da;} luz a >su recm:o tres ventanas'"si
tuadas t:n el fondo. Su retablo, construído a ex
pensas d.l Licenci~do Pérez Cerro. es corintio y 
forma das cuerpos; el inferior cGnti~ne, entre cua
tro columnas, una escul ura en blY.ito del santo que 
d:-. nombre a la cap.lla., y dos buenos cuadros de 
santos; el segUi:do cuer~ contiene un >sólc cuadro 
cuyo asunto es la "l'ü1Unciac.ón de la Virg~n". En 
el muro izquierdo está el en:erramiento del reS'
t:lurador, con su ('5tatua yacente esculr:~da en már.:; 
mol. En el derecho, y en un cuerPo de arquitec
tur:-, dórica, un crucifijo de marfil y dos ~queñas 
~scu1tu ras de brcJ:ce, ., La Virgen y San Juan", 
torman Uil conjun!o de gran mérito. 

CAPILL.'\ DE SAN GIL.-Fué restaurada 'j. 
dotada en el siglo XV I por el canónigo Miguel 
DIaz que yace st pultado en ella. Ulla linda y ele
gan:f.s:ma w'rja de estilo plateresco" bellame.nte 
d::::corada con cariát ides, flores y escudos, cier'Ja 
su entrada, Su bóveda aparec~ pintada con cuatrc 
p~queños pero notables frescos, y dan luz a su re
CInto dos sencillas ventanas oj.ivales. 

Su retablo, de composición dóricojónica, en m~
mol y alabas tro, es de tal riqu-!za artís6ca, que sus 
relieves y esta:uas se han atribuído a Berruguete. 
El c~erpo principal lo constituyen un aLtorrel*ve 
del. titular" San Gil" y dos: laterales espacios coo
temendo cuatro IXqueñas estatuas de santOS'; for
man el segundo cuerpO dos ·columnas, entre las que: 
dcostaca un precioso relieve de "La Virgen rodeada 
de ángeles". Remata un curvo frontón con Wl bus
t('~ del Padre Eterno. En los muros· laterales, dQs 
hornacinas dan asilo: la de la izquierda, a una, 
urna cineraria en mármol gris, enterramiento del 
restaurador , y la de la derecha, a una lápida con 
el nombre. y datos relath'os al mismo. " :! 

CAPILLA DE SAN NICOLAS.-Fundadá . 
según se asegura., en el siglo XIII por el Arzf; 
hispo Gudiel; '.3U forma actual data de prinCipios 
dd XVI. Es muy pequeña, y k~ único notablé.il-ue 
d-e ella se consen-a es el rct2blo d~ sencilla talla 
dorad? \' que contiene . res tablas pintadas. En ·el 
muro izquierdo una lápida d~ mármol lleva rgria 
ir:.icripc;ón cOmo sepulcro dd Arc~di2no de T~:I 
lavera, N uña Díaz. ,,,' , 

", • r 

CAPILLA DE LA TRIXIDAD.-Se halla . ~: 
rr2~2.p~r~ l!na reja {lIatrresca r fué ·rest.aurada ic..n , 
d S:glO X\, r por el Carónigo Gutierre Díaz. P,hr-



ietescc. eS también su retabl.o, con cuatro secciones 
superpuestas, subdivididas en diez espacios, de los 
que nueve contH:nen maitísimas tablas pintadas cOn 
asuntos reLg,osos y el dé!=imo, un al:.orrelieve que 
reprusenta .. La V lrgen coronada y rodeada de au
geles". una ptqutña ventana .ojival comunica es
casa luz a su imenor. En el muro de la izquierda, 
una hcrnacina adornada al gusto plateresco, COI1-
Üe.n-e una urna sepulcral, y descansando 'S.obre ella, 
la estatua y4cente del restaurador, qUe tien~ aquí 
S1,1 enterramiento, cuyo mandato se expresa en una 
l~pida empotrada en el muro lateral derecho. 

CAPILLA DE SAN ILDEFO NSO.-Llaman 
la atmción los tres arcos de su entrad-a, cerrados 
PQr sencdlas rejas, de las que sólo la central Íorma 
uuerta, y cuyes pilones contienen: el de la d{Te
cha, un rebeve de .. La ¡Cena", y bajo él un agu
jero donde se 'Supone exist:eron antiguas reliQlúas, 
y el de la izquierda, una imagen de .. La V irge~J 
con el Niñ.o", y más abajo un troci'o de mármol 
que pertenece, según tradición a la columna en 
que descansó la Virgen del Pilar de Zaragoza. Par 
encima del arco central hay una pintura en tama
iio natural de un jillet.e que répresenta al prócer 
Esteban Illál1, defcllsr·r de Toledo contra las <:x¡
gencia's de Alionso VIII. 

Fué construída esta capilla m <:l siglo XI \: y 
adornada hasta el XVIII con varias obras sucesi
vas. Es muy amplia, de forma exag<'pal en su pie 
y octogonal en su bóv~da, h cual da paso a la luz 
por cuatro vt11tanas góticas de vidrios pc.licroma
dos. En sustitución de su antiguo retablü genná
nico colocóse en el siglo XVIll el actual. sun
tuosísimo, obra de Alvarez, Pa'3cual de Mena y del 
brOl1ci-sta J iménez; es de estilo neoclásicc., com
puesto de mármoles, jaspes y bronces, os:entando 
un enorme altorrelieve de mármol blanco que re
presenta ,; La Virgen colocando la casulla a San 
Ildefonsc". 

A la derecha e izqu:üdl dd altar central hay 
d03 rmatas d~ finas maderas, sobre las cuales des
tacan dOS medallones circubres con los relieves 
de dos santos. ObsérvJJ:<3e en d interior de la ca
pilla varios sepulcros y altares. Son. em¡);"z<!.!;eb 
por la derecha: el d ~ 1 "Cardenal Borja, cjival, con 
negro sarcófago en piedra; el de Iñigo Lóptz Ca· 
rrillo de Mendoza, Virrey de Cerdeña, gótico y 
d egantísimo, en el que figura una notabilísima es
¡atua ya-ctntc de un cabalLro armado (e:1 la parte 
superior dd sepulcro hay un cuerpo oj;\'~1 ~i1 el 
que aparece un relieve ant igur_ repres"~n!aT!(b el 
" Juicio Final") ,; el sepulcro del Obis¡:b de AV11a 
Carrillo de Albornoz. plateresco. ricament:; d:cQ" 
rada en oro y mármoles. con su yacente est:ttua 
\'f!o3tida de pontifical, y sobre cuyo enterram:er::tc. 
aparece un altorrelieve representando el busto del 
Salvador; el altar c:-afr:!l ya descrito; el sepulcro 
del Arzobispo toledano Contreras, de factura gé
~ica. también con Sl: m-?gr.ífica -e-statua yacente \'eS

t¡da con e-rnamento3 íK):1tificales (:,ob"c éste ha)' 
un cuerpo de estruc'u!"a oji';a! que p:-es":eta. como 
más notable porme.cr u:~ reEev:: mt:~' antigt:(l d::
h "Coronación de la Virgen"); un cItar d~ ma
dera dorada y pint:::d1" con st!S 1at~ral~s o,·:!I):J.dos 
POr ctlumna"s cori!!tins \' e;, CU~'o centro .,se ve la 
:magen de "S~n Nicolás dr- Tcl -:-ntino" ((:n la 
parte alta del retablo, un gó:ico Jdorno representa 

l~ '; Ascensi6n dd Señor :'), y el sepuicro del Nuti:
Clo de .PorLugal, Alejandro Frumen.o, gÓtiCO, CO!! 

tumba negra, lin el centre de la cap,lia álzasc el 
b..;llis1mo y 'suntuoso sepUlCro gótico del Cardenal 
{j,l Carnuo de Albornoz, constItUIdo POr r1!..(J sar
cófago exornado slgún el gusto germanice, des
cansando sobre se~ leones y armónie<o.mt:.ntc enri
quecido por arqudlOs de gá:.icas labores y esta
tU2'3 de santos. ::>Obre él, la esta:'ua yacente del 
Cardenal, de pont.fical, apoya sus plantas sobre 
un lcón, En el mure izqu.erdo, entro¿ el alt<tr de 
San Nícolás y el sepulclO de ¡Contreras, h<.:.y un 
cuadro tn que -se aprecia como pormenor cur ioso 
que ll. va al revés el Nazareno la ¡Cruz. Finalmente 
multitud de escudos adornan los muros, bóvedas, 
ven:.anas y enterram¡en~os ; prede-minan los blaGo
nc:s dJ Cardenal Albornoz. 

LA CAPILLA DE SANTIAGO.-Su;tituyó <u 
c:ste lugar, y a mediados del siglo XV, a la de 
S2.nto 'fomás, del siglo XII. Fué fundada por AI
\'aro de LlUla. Está unida a la Catedral j>Ci" tres 
arcos calados y la cierran tres sencillas reja.s. Su 
interior e3 magnífico. Su est ilo predeminar.te es 
d gÓl iea florido. Es, como la anterior, exagonal 
t!l su base y oc:ogonal en su bó\'eda, la cual co
munica 12 luz [.or oche- caladas ventanas circu"" 
lares d<:: blancos cristales y una policromada. To
dos SU:i muros están adornados de capriChosas la
bores y blasoE':s de la casa Luna. Contiene el reta
blo central y varios s:..pu1crcs. Empezando por la 
derecha, 'SC ve primero el se.pulcro del Cardenal Bo
"el. oji\"al y con profusión de adornos, que contit
nt en su hornacina una sencilla urna. con una ms
cripc~ó¡; y en Sll-S laterales dos estatuas de san:cs"; 
2. continuación sigue el mausoleo de Juan de Luna, 
hijo d.' D. Alvaro, de igual Íactura y magníficcn
cí2. qUe el anterior , con su estatua yacente vestida 
de cota de malla v dalmática, admirabl-tmente tra
bajadas; con:iene !res escudos, y ea los latcralt-s, 
d-JS -:'"statua:i d-e ;; San Felipe" y ;; Santa Bárbara". 
Estos s.:pu!cros fueron ejecutadc.s en 1488 por Pa
blo Ortiz, por encargo de D.~ María de Luna, 
hija de D. Alvaro. 

El gran retablo f'!incipal , meritísima obra del 
siglo XV, debida a Gl1miel, Zamora y Segovia, es 
gótico, de gran gusto , y consta de tres '3ecciones 
subdivididas en varies espacios; el c~l1tral lo .ocupa 
una dorada y pLl1tarla escultura en tamaño natural 
del ;; Apóstol Santiagc ': ;" las demás tablas pinta-
das, de extraordinario mérito, pertenecen a la es
cuela ita.1iana, y representa.n ?sun~os religiosos. En 
dos de ellas fíguran retratos de ;, Alvaro de Lu
:\2," y::u mujer, ';Juan::::. de Piment:::!", orandc ante 
s:::ntos. Par encima" dd retablo hay un gran ba
jorr<- lie .... e 9u~~ rer,rcsenta a •. Santiago luchando 
contra los muelcs . 

Figura a con!ir:uación el sepulcro del Arzobi-.:po 
Pedro de Luna, con su estO!-Íua \,acen~e revestida 
d(: p::mefical y nc.tablemen~ e c-scl;lpida. flanqueán
dole dos estatuas de sa r: tos de! escultor Salvatie
rra. Des3.¡arecido tamb:én el aneguo al~ar de San 
Fr2ncisco que existÍ;:!. a h izqu:erda. se ve inme
dia'o el sepulcro del Arz:>b:-spo Cerezuela, de igual 
estilo que los antericr~s . con su magnífica estatua 
yacente en traje pr.¡¡ffic::!l. y c.dor:1ado en los cos
tados también por dr·~ csta!u"'s d:: Sdvatierra 50-

br-:: bon:tas rep:s2s. Finalmente, en med¡o del re-
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ciilto. se levantan 105 suntuosos mausoleos de 
.. Alvaro de Luna IJ y "D." Juana de Pimentd IJ , 

ambos de estilo ojival, aPCú'aoos sobre Iconos y 
muy ,exornados de estatuas onntes, escud05, dose
letes y ricas labores, Sobre los sepulcros están sus 
estatuas : la de D. Alvaro, con prec.osa armadura 
y gran espada, lleva el hábito de Santiago, y la 
<k: D." Juana, 'su mujer, aparece cubierta, con un 
manlO y tiene un rosario en la d:es:ra, 

CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS.- Su 
fund .... c¡ón fué ordenada en el t estamento de En
nque 11 de Trastamara eIl, el siglo XIV, si bien 
su actual estado data del siglo XVI, en que fué 
imtalada en este sitio por in.ciat iva del Arzobispo 
Fonseca. Su e:.legante y ar~íst,ca. fábrica es obra de 
AI¡pso Covarruoias, En ella se celebra dianamcn
te misa en mt!moria de los Monarcas que en su re
cinto están enterrados. Va preccd.da de una ante
cap~lla, y constituye su entrada IDl arco l..!atcresco 
con primorosas lc..borcs y varios escudos de Espa
ña en ambos lados, b3j,. los cuales, y en dos hor
nacmas, figuran dos grand::.s ('statu <!s de reyes de 
armas con da,lmática y maza. ¡Cierra el arCo una 
reja plareresca, rema',ada en escudo real, v frente 
2. ella, en el fondo de la antecapilla , está la puerta 
de entrada con el escudo nac ional €n el medio 
punto, 

Es su interior de es~ructl.lra oj ival , compuesto 
de tres bóvedas, adornadas fastuosamente según el 
gusto r.Jateresco, y separad<.."3 por dos hermos<'!S ar
cos oj ivales tallados, con ricc:p adornos dorados, 
Entra la luz a su recin 'o por trc·,; ventanas d: blan
cos cristales con labores platerescas y dos clara
boyas a los lados dd altar mayor. En el pTimer 
espacio son dignos d~ mención una tribuna de hierro 
dorado COn un órgano y una vitrina en que se 
guarda una armadura, recuerdo de la batalla del 
Salado o de la de Toro, como asimismo una bail
dera que cuelga de la clave de la bóveda; tres al
tares gr~co-roman4S del siglo XVIII, obra de Ven
tura. Rodríguez, cad?. uno con dos columnas que 
sostienen una cornisa y un frontón con atributos 
dorados, y en 105 intercol umni<':rS, cuadros de 1'Íae
Ha. Entre este primer espacio y el coro hay una 
elegantís ima reja plateresca de Céspedes, que re
mata en tres escudos reales. El coro, de nogal, cqn
tiene veintiséis sitial:-,; rematados por escudos de 
España, y en el cen:ro. un banco y un atril. Dos 
altares a ambos lados osténtan dos buenos lienzos 
de Maella, represental:dr. a "San "Herme,legildo ,. 
y 2. "San Fernando", A ambos lados del coro 
álzase un bellísimo cuerpo de €'5ti lo plateresco, con 
tres pilastras y dos profundos arcos que forman 
hornacinas , adornada'S con 1'11edallones y escudos, 
Constituyen estos cuatro arcos los sepulcros de dos 
reY{'3 y dos reinas, ca:, sus cuatro esta~uas yacen
tes sobre sus urnas y con un epitafio sobre un tar
jetón cok.cado en el m..edio punto. Son los del Rey 
EnriQu ~ II y 13 R~ína D," ]u<.!.1, a (:11 el muro de
recho, r en el íZQuíerd'-, los del Rey Enr:quc I! [ y 
la Re ina Catalin2 d!.' Lancástcr. Jento al sepulcro 
de D," JUólna, una repisa sostiene la estatua or"n
t~·. en p:edra, de JU1!l II . y bajo t' lIa. una ins
cr ipc:ón, 

En ~l ~ercer cuerpo. o presbiterio existe rI al
tar y dos ef!t~rr2.m ien:o:; Iateral :s, La mesa del 
altar es de márm?l r el retablo de gusto greco-
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. romano y trazado por ~na; está formado por 
dos columnas corintias y un cornisarmnto, sóbre 
el cual dos ángeles sostienen un escudG de España, 
todo ello de alabastro y obra del escul:or Bergaz, 
y en el ocntro un buen cuadro de Maella 'repre
senta .. La V ¡rgen colocando la casulla a San Il
dt follso ". Dos lápidas de br<:)!lte en cada columna 
expresan que los Reyos Carlos y LUIsa eos~aron J 
este altar. A ambos lados del nú';mo dos ,grandes 
estatu :...'S de alahast ro del mismo escultor repre-·. 
sentan a .. San Pedro " y a .. San Pablo ". En leE 
n:uros later.a les existen o: ros dos sepulcros reales, 
de estilo rAateresco ; el ,I ;! la izquierda , con estatua 
arrodillada y v(·,;tida r,~all1en te , pertence a Juan l, 
)' el d!: la derecha, también con su estatua en igual 
¡arma , a la Reina D,- Leonor; las dos estatuas; 
d:: gran méri '_C!. 50n obra de Contreras, 

CAPILLA DE SAl\TA LEOCADIA.- Es de 
13.'3 más antiguas, pero su restauración data .del 
siglo X V r y se debe al Canón,go Ruiz de Ribera. 
El muro, éd qu.:: va unida la reja OU r>, da entrada 
a su in:er ior, 11am:} la atención poI d encaje que 
constituye su labor. Tiene tres ventanas que le dan 
escasí·simz. luz. Su retablo es un lienzo represen
tando a ., Santa Leocadia", obra de Seyro, manco 
de ambas mane,s y discípulo de MaeHa, y va en
cerrado en marco de mármol. 

Dos enterramien~{)s phterescos e iguale'5, for
mando hornacina, hay en ambos muros laterales, 
conteniendo sarcófagOs de mármol. adornada;. con 
car;delabros y escudos. En ello? yacen, respectiva
mente, los rest():; de l reStaurador Ruiz de Ribera 
r de un Canón:go de igu3.1 nombre. tío del ante
rior, En el lado izqu ierdq del altar hay una anti
gua)' severa silla resen'ad;i al cargo de ¡Canónigo 
Penitenc iar io , 

CAPILLA DEL CRISTO DE LA COLUM" 
NA.-Consti tuye su en'rada u:! p::queño arco oji
val. cerrado por modesta rej.:! , El altar es un gó
tico retablo con tres esta~uas: .. Jesú,s atado a la 
columna, San Pedro y San Juan ", Por encima del 
retablo, el bus~o de ,. La Verónica " sostieneellien
zo con "La Faz de Cristo" . En el muro de la de
recha, una imagen de taHa de ., La Verónica" .50S
t i~ l1~ en sus manos un cuadro cOn ;; La Faz del 5al
,'ador ", Según la tradición, esta imagen era muy 
venerada, por haberse aparecidc~ al morir, a Te
rC'sa Alonso, mujer de Ah-.aro López. Esta capilla 
íué llamada antes de San Bartolomé. 

CAPILLA DEL SAGRAR IO.-Rica v suntuo
sa, es albergue de la celestial Patrona de Toled~, 
cuya hi03toria va tan ín:imamente ligada a la Cáté
dral, que la tradición supone que esta imagen era· 
ya conocida y \'enerada ell la Catedral visigótica. 
Fué const ruída a fines del siglo XVI f.c.r encar
go d~l Arzobispo Quirog.a·, y trazó sus planos el, , 
,\rquu€cto Nicolás d~ Vergara, contribuyendo ~ 
.m construcción con sus obras Juan Bautista ~c);. 
!legro. el hij c¡ del "Greco" , Abril , Semeria, Vlll~.:. 
iall ::- y o'ros, Es de estilo greco-romano y 2dou:: 
rabIe por su riqucZl. arrqpnci:l y magnificenci~-:
La portada es de rnármol ?s y jaspes bien comb1-
nadas, Sobre el arco de su en trada, flanqueado pc;r . 
medio d~ columTI:!.s de orde'¡ com?ues!o. hay u~ 
;·..JtabI ?s escultura-s de .. La VirtTen!' ante la que ' se 
<;r rodJla:'. "San IldefoIl'So" )~ "San Bernardo". 



.Cierra ~l :.rco unl grande, sencilla y elegante reja 
labr~da, s~gún autonzadc,g iníorm~s, POr BartO-: 
lome Rodngucz, y sus puertas, de finas maderas 
van adorn_das con a,ributos d ~ l Cardenal Sand; 
val v Rojas. Sobre el blanco campo del ático hay 
un t'scudo de jaspes y Oro de dichü Cardenal. 
. ~ .antecapil la , llamada ~ambién capilla de Santa 
M-ar~a y de k~ Doctores, forma el vestíbulo, y es 
una pleza cuadr .longa, con una bóveda que descansa 
en cuatro grandes arcos torales. de los qUe el del 
fondG forma la entrada a la capilla Y' va cerrado 
ffOt:. otra. reja análoga a la anterior. Los laterales 
y bóveda están pintados ·al fresco por Garducci y 
Caxés. En el muro izquierdo hay un altar con un 
lienzo de Garducci representando a '1 Santa Ma
rinan, y en el derecho, o~r(". cuadro del mismo au
tor. cuyo asunto es la .. Ascensión del Señor". 

'Penétrase por la reja de Francisco de Sierra a 
la .capilla, recinto espacioso y elevado, totalmnte 
revestido de costcsísimos mármoles de colores y 
cubiertos POr una gran cúpula. Esta construcción 
es magnífica. La pintura tiene SU rica maniÍes~a
ción en los muros COn sus concepciones de los mis
teriOs de María Virgen; los ¡rescos de los Santos 
Fabián y Se.bastián; las escena-s de las vidas de 
San Bernardo, San Eugenio, San Ildefonso y San
t2. Leocadial; los colosales frescos de los Doctc.res 
de las Iglesias latina y griega' ; los Prelados repre
sentados en las pechinas de los arcos torales, y las 
figuras de gr..an relieve de los Evangelistas. La 
arquitectura en los arcos, pilastras y colunu::as, 
cap!teles, contrafuertes y cornisas, en que no se 
sabe qué causa mayor admiración, si la aérea di&
tribución de sus formas o la exquisita corrección 
de sus línea'S, los sepulcros y severa entonación de 
los mármoles O la dorada y brillante combinación 
de sus adc.rnos, La escultura en 5115 magníficos 
altorrelieves, como el de ,; El Descendimiento de la 
Virgen", o en las severa-s y elegantes estatuas de 
los Apóstoleo;; v los Santos. Las doradas imcrip
ciones de las lápidas expresan los méritos v gran
dezas. "T<'do, dice Manuel Nieto Fernández, a 
Quien seguimos en es~a descripción, todo 'habla al 
corazón y ethociona, levantando el espíritu :r ha~ 
ciendo que los ojos se fijen en el wberbio altar de 
la Virgen, como si en su imagen depositáramos 
el tesoro de nuestras eJ11(""ciones. con el respeto y 
la unción del que concibe tan 'Sublimes grandezas ". 

Se eleva el altar .sobre rica. gradería cubierta de 
láminas de plata labradas y repujadas. sobre las 
qUe destaca el trono. ricamente .adornado de relie
ves y columnas y bellamen~~ rematado con vi-sto
sa coronación; todo ello del siglo XVII. I~ ima
gen. de morenas facciones, cubierta con riquísimo 
manto bordado de perlas. está 'Sentada y lll:.:va en 
sus brazos al Divino Niño. Su escultura es de ar
caica talla en madera y va toda ella, a excepción 
de manos y r("..g~O, recubierta con chapa de plata, 
,¡endo muy discutidos su antig-üedad y origen. 

En los muros izquierdo y derecho de la car~n.a 
hav dos enterramien·os. con los restos del Carde
nal Sandoval, el de la izquierda. } "'l los de sus pa
dres y herm.anc~ el de la derecha; ambos consta.n 
de un cuerpo arquitec'ónico compuesto de dos pi
lastras; en el intercolumn:o se abre u~ hornacina 
conteniendo una oscura urna cineraria Que remata 
en roja pirámide con un globo doradc.. En les 
rna!r-o espacios que flanquean los sepulcros, varías 

l.J.lúl.:.':i ccn:1'::1:n iqú:pcíones relativas a IQs ··per-
sonaJes lnterrados. . 

CAPILLA DE SAN PEDRO.-F¡mdada en 
los albores del siglo XV por el Arzobispo Sancho 
de ROJas, es actualmer:te Parroquia de la Catedral. 
Su port~da es muy notable, llena de adornos y con 
una s~ ne de arcos oj ivales concéntricos aornados 
c~n. f(,Uaje y moldura'3. La cierra una preciosa reja 
gotlca, y so?re ella, en escarzano arco, hay un es
c?do de Rojas. Por en¡::ma de la ojiva más exte
n cr rematan la rortada quince bustos, cuyaS es
cüb..lr~s. representan .al fundador v dignidades ca
t~~ral:c~s de aquella época. Forma su interior 
opvaI Ulla ex~en'Sa nave en la que cinco altares del 
slglo XVIII con cuadros de Bayeu, siendo el más 
notahlc el del altar mayor. Que representa a .. San 
P.edro curando a un tuIEdo ". En .el prEsbiterio, y 
al b.do del E vangelio, está el sepulcro del funda
dor. con '3 11 hq·nacin.a y una estatua vestida de 
~CI::;ficaL En cada costado del presbiterio hay un 
tr :;ZIj de si llería con sie'e sit;ales, de talla en no
g ' 1. ::eparados por columnas corintias f'str:adas. En 
el muro d-er~cho existe un púlpito de hierro labra...: 
do y dorado. 

CAPILLA DE LA PIED.\D.- Fué íUcdada 
en d siglo XV y restaurada en el XVIII. Un arco 
de med:o punto. resgu3.rd3do pOr senci11a. reja, da 
acces{. a '3U interior. cuya única .cosa notable es la 
e~-:ultura que representa a la "V irgen sosteniend(". 
el cu: rí<J muerto de Jesús en su's br.azo.s". En el 
mure ¡zqu:{'rdo hay una lápida con una ins.crip
ción rela·jva a la fundac:ón. y en .el retablo, una 
c~::u ltllr.a de l . Santa T erf"sa'~. 

CAPILLA DEL BAPTlSTERJO.-Be pOrta
d? gótica. v tiene U1!a !>r(ciosa Teja plateresca, 
obr;--, de Césp::des. ICuatro ventanas, lina de ellas 

. ':C l~ \'jdrios de colores, dan luz al recint{'.;. En el 
::.cn:ro de éste está la hermosa pila bautismal, de 
bronce y es: ilo plateresco, profUS3mente labrada. 
que constituye una verdadera jOY-a artística. "En el 
~uro jzquierdo se ve un senci!~o retalJlo en arce 
de m?dio punto, con tres esculturas y en el ckre
cbo, gótico y muy exornado. otr2.s tres de notzble 
carácter arca:co. 

ALTAR DE NUESTRA SE:\í.oRA DE LA 
:\NTIGUA.-Adosado al mure, y redeado por una 
reja de hierro. fué renovado en el siglo XVII JX)r 
el Canónigo Baltasar d-e Raro. Es trad:ción Que 
en este altar se bendecían las banderas de los ejér
citos que march.3ban a p::-Iear contra los árabes. 
Su retablo es oj ival, y en el cmtrc aparece. bajo 

. dosel·etC", una imagen sfdente de la Virgen .con el 
Niño en brazos, cuya antigüedad se hace remon
tar al tiem¡:o de los godos. Son también dignas de 
mer·ción tr::'S 'abhs pintadas y las figuras de los 
ant;guos fundadores Gutierre de Cárdenas v su 
mujer. 

CAPILLA DE DO~'A TERESA DE HARO. 
Fué fundada por dicha señera. Compone la porta
d? un arco trilobulado. adornado COn dorados y 
p:nturas . y la c:err.a una s('ncilla reja. El retablo 
es de estilo dór ico y en el intercolumnio se dest2-
ca un bu~n crucifijo de talla. y a los lados dos pin
turas de la Virl!en y Scm Juan; hay o"'"ra ('n la p;u-
t~' inferior o zócalo, ,rep!"esentando "La Cena". Da 



luz ux:. pequ!=ña ventana bajo la cual existen , d.,s 
estimables lienzos riel "Ecc~-Homo" y liLa Vir
gen de los Dolores". En los muros laterales se ven 
deoS cuadros con esc~nas de .. La Pasión " , dentro 
de dos hornacinas abiertas en dos ricos y rebaj a
dos a rcos. En el muro d-crecho una láp:da ne~ra 
expresa en 'Su inscripción la fUIl'dación y dotación 
de esta capilla. 

CAPILLA DEL DESCENDIMIENTO. - La 
tradición hace coincidir el sitio que ocupa este re
cinto con el lugar en que descendió la Virgen en 
666 p:!ra colocar la casulla a San Ildefof1'3o. Al
fonso de Fouseca restauró el altar que en el siglo 
XVI había en este sit io y fundó esta capilla, que 
a'domó y ensanchó el C3rdenal Sandoval a prin-
cipio3 dd siglo XVII. • 

Está circundada por r nda y sólida r eja. ador
r.ad?, con pirámides y escudos. L3; mesa de altar. 
de 21abastrc., .tiene bello3 adornos de bronce dora
do y un bajorreEeve C:1 el c~ ntro repr'~sentar:do 
el buste¡ d:>1 Cardenal Mascoso. 

El r~abl0 de estilo plateresco y obra de los 
hermanos Borgoña, Covarrubias y Almonacid, 
conti-ene notables b':l jorrel ieves. ocupando el es
pacio cen'ral una herm<\sa escultura repr(l5ent~n
do " El Descendimiento d ~ la Vi rgm ". Sobre el 
cornisamento en que remata el r etablo hay un me
d11lón circular en ~d:orrelie\'~ que representa 
"La Asunción de la Virgen". En el cos'ado d:J al
tar, encerr2da en una urna de rojo de jasf.i:, se ve 
a t ravés de dos pfqueñ2S rejas de hierro una pie
dra blanca sobre la Que se funda la ~radic i ón de 
haber pOsade, la V irgen sus plantas en ella. Un 
gr ande y adrATnadísimo cuerpo arqu itectónico. oj ¡
val del últ imo períoco. corona esta caQ:i11a. que re
mata en un trono 'Sobre el Que se asienta una es-
tatua de "La Virgen". . 

EL CORO.-Frcnte a la reja de la capi lla ma
yOr existe el coro, dign(:: complemento de ella. 
Const ituye con la c2pilb. la pa rt{- más grandil)sa 
ele la Catedral, gU<l.rdando los más excelsos pr:mo
re.; escul tóricos de los siglos XIV, X¡\i' y XVI. Su 
V'{1'ja, frente 2. la de la c:l pi.11 a. eS muy interesante. 
Pertenece, como la de Villa lpa:ido, al ~stik· rJa
tercsco y fué 12.brad~ por Domirgo de- Céspedes. 
siendo ~C!'minada en 1 54í. En conjunto y en deta
lles ('3 exquisita, constituyendo una admirable pa
reja de la mencionJda. Ambas eran plateada~ en 
~ u origen, como se h? dichl.¡ : mas COn el fin de 
sustra{'rl a a la ra?3cidari de la ilw.::·.;ión francesa , 
!:e las pintó de negro. Recient.emente han sido Em
piad.,:s. El exterior del coro e:::.tá decorado ,on mul 
titud de colunmas de mármol. arc{;·.; góticos c' in
:eres;;.r:tes r~1ie'ieS d~ escenas bíblicas. Com(', si el 
'Siglo XIV hubiera presentido las c'1:-g"::I. ncias (tue 
debíá acumular est!' sagrulo r :.'cinto 2dclan~óse a 
labrar los muros. incrustandD (·n (·110:' una ',('ri~ 
de ton,e~d?s co1Umml$ ú" roio y bruñido ja ~J)e. 
píoedente3. 21 decir de muchos. de la meuJUita 
maye'í '!-' sobre los C2.t>iteles de esfing"es . dentro oe: 
la gal"ría d~ arcos dentellados f'n Dji v.a. E·.;:cul r. ió 
el go+i"¡smo pasajes v-;:¡rius 1.1<-1 An'i':!un T <:stam (>l1-
10. Alti'rnando con la dec()r2ción. ti~'n€: cuatro ah ;t
res en sus muros ht~T21~s " tres cap=IIas t>1l su narre 
posteri( lr , o sea en el ;; trascoro" . dedicadas a Sant:1 
Catalina, a .la Virgen. de la Estr~lla " P atrona del 

28 

gr: m :o d·e hneros. construida por el Arzozispo 
Gaspar de Borja, y la del Cristo Tendido, plate
resca, lundada por el Arzobispo N icolás Ortiz. , 

El ÍlJtcric,r del coro es extraordinario, .sus sille
rías s·m ejemplares vali03 ísimos : la baja, gótiCa 
con cincu ~ nta y cua:ro si t iales, fué labrada POr: ei 
maest ro Rodrigo, que la terminó en 1495. repre
sentando en sus reospaldos bellas escenas de. la re
conl luista de Granada. Por esto son de admirar 
en cIlc.p asaltos y combateos, sitios y defensa de ciu
dades cuyO nombre g rabó d escultor, v hoy cons
tituyen preciosos documen:os de estudio de armas 
y :raj tS. tan to más importantes cuanto que la exac
titud histór ica encuéntrase animada por la fuerza 
expresivas de rostros y 2ctitudes, en contraste C(iJ 
105 detaEes picarescos que adornan les frisos,Jas 
J1a rt12.das •. Miericordias " r los brazos ,de lás s.illa'S, 
donde se alían, según el (,.;pí r itu de aquella e'dad, lo 
caballeresco y lo satí rico el poema y la caricatura: 
No ob;;!ante , la sillerí a alta, compu~stadc setén~a y 
dos si tiales, es la má.; J:otabk, siendo considerada 
como la mejor obra de talla exis tente en España. 
L2. mit:ld de la izquierda es <,-ora de Berruguete y 
h mitad de la derech:t de Felipe de Borgoña. Fué 
tcrm:nada tll 1543 reprts{'ntando sll'3.respaldos fi
gur.z s de San:os r Apóswles. E l alarde entre los 
dos j ustador (':; resultó magnífico. De esta . sillería 
h¡¡n dicho Quadrado y Laíuente: " Gallardos $()n 
los arc(~ platerescos y finísim;.'S las columnas de 
j asr'~ qUf dividen 12 sil!ería: vistosos 103 adornos 
do:: brazos y respaldos ; r ico el Íriso de márrool Que 
corre ei'l la parte 'Superior. cuajad:!. de caprichosos 
rdíe\'fs; pe rQ la gloria excdsa. la fama inmort31 
de arr:oos escultores. Jlroced~ de las {'scultm'3s ~de 
alah1stro. que, embu! ¡da'3 en 12s hornacinas. reprO: 
duc :: n el inmenso panor~ma de la fe, viviente eri 
<,quellos hi stóricos rersonajes que desde el primer 
homhre hasta J ('3ucr :sto fue ron principales prota .. 
gOllistas oel d~senv(h¡mien:o religioso." Son e~ 
plé:ndid(l~ . bellís imos 1:'/~ atr il :- s o facistoJes colo
carlos ~'n d cen tro del (CIT() : i:;!:ll" lmente el altar ele 
r íil11? en (m(' se h~lh 1I:la (~ SCll l 't1!'a d? abhasfro 
del s¡g"lo XIII. con el n o m b r e de ;'La Virgt!l 
BlancH ". 

TESORO MAYOR. - ena bella portada . d' 
!ransiciÓn. debida a Co\'airubia,.;. es h .que da, en
t rada a la ant igua cc: p:·Jla (siglo XIV), cO:lVertida 
hoy en Tesoro Mayor. , 

Pued :;n en él admirars ~· . como observa Marhnez 
Végi'_. l ~ concención genia l de la más alta ex.a1J2-
CiÓl~ mística e~ la es.cultura d-~ .. San Frznc:sco", 
y el flamear del estilo gótico en In \Custodiq., pa
sando pr.r vui2da g2ma ar ~ íst;ca qUe enlaza es
~o:. pU!:tos culminant ~s . Dando principio por h .e~ 
cultura. hay una Vi rgen s<:den:e gótic;o-b;zantina. 
con chap'1do de plata. {ju-e Jl eva el Niño d :- HeMe 
y s~ll tado sobre ambas rodillas. cO!epad..,s los dos 
con biz3nt¡!l?' corona, t'n la (lUe se ven finas p?dre
ri% d:?1 siglo XII al XIII ; ~tra de marfiI.,: facttí:a 
Í!'an:::t:s? d : l siglo XIV. t ll qu::> la Virgen .de f}:e. 
mces! re>. una flor con la mano derecha al Niño Je
sús., qUe lleva sohre d brazo izquierddo: otr~. ta~ 
hién ele la Virgen. tall?cla en mader:t dI? bnJ ;~ghJ~ 
pic' de ¡Jata dorada. en d (jlK' se \'en las -;:t fmas,_de 
PaJlavic ini . de quiell es donación (si:rlo X;V-In~ 
é!',cuI·ur? d e "Santa L~ocadia", en · már!Tlo.1; : obr~ 
de Monegro, artista toledano . del .siglo" XYIJ; 



otra del " Niño J~ súsu vestdo con m::gnífica tú
nica de oro en chapa y en ella e:1g ,,'Stad<!s diversas 
piedras íinas más un cinturón dI! esmeraldas, do.
nación d~l. Cardenal Pc.r:ocarrero (siglo XVII); 
dos crucIfiJos, en coral. sobre cruz que adornan 
corale3 y esmal es azules (siglo XVII), y otro más 
grand::, también en coral, con tres esculturas pe_ 
queñas de lo mismo al pie de la cruz. 
. y sobre todas ellas, come obra maestra, la cos

cultura en madera, d~ bida a Pedro de Mena, y que 
repr~senta a "San Francisco de Asís", de pie, con 
las manctS embutidas en las mangas anchurosas de 
su· burda y remendada túnica o sayal, de mirada 
que' clava en algo invisible que le atrae, rodeado 
todo él de una aureola que r..resien:e el espíritu, 
aunque los oje,s no la puedan ver. 

Ocupan los cuatro ángeles de la capilla otras 
tantas esculturas simbólicas de plata, que muestran 
grabada, respectivamente, la carta geográfica de 
Europa, i\.sia, Africa y América. Adornada cada 
es:cultura con díferen:e c1z.'5e de fina pedrería, tie
nt también distinta indumentaria y varios atribu
tos que caracterizan cada parte del mundo, así 
como se admiran baj{; cada espera los animales que 
son peculiares de la parte del mundo representada. 
Fueron hechas en 169j, según se ve en una de 
ellas, de origen italiano a juzgar por la lengua Que 
se emplea en los ma~.as, e hizo donación de las 
mismas a esta iglesia D." María Ana de Neubur
go, Reina viuda de Carlos TI ,; el Hechizado". 

Admírase también el llamado "testor", de Men
daza, del siglo XV, con hermosos esmaltes tras
iúcidos, probablemente de origen italiano, cruz ar
zobispal en el centro con reliquia del" Santo. Lig
num Crucis", y en derredor imágenes v alegorías 
de figura romboidal que están encuadradas por hi
Jos de finas per la'5. Y en concepto de ara y re I i
<Juia. al mismo tiempo hay un trozo de piedra reC
tangular del SarJt<;l Sepulcro, donación del Carde
nal ¡Cisneros, del siglo XVI, en marco de plata 
dorada, que se adorna con numerosos y finos to
pacíos. Ejemplar in:-eresante en esmaltes es un 
báculo bizantino del siglo XII, en el que alargadas 
ííguras de bril1ante'3 ojos sostienen una simbólica 
s~rp¡ente enroscada cuya boca parte la es¡;,ada de 
un ángd. 

Esmaltado también y con pequeñas turquesas y 
rubíes, hay un jarrón con su paila de plata dorada, 
del siglo XVII, que sirve en los pontificales. 

Lugar aparte merecen 1 a s bandejas de plata. 
Como más notable está la llamada dd "Rap·o de 
la'5 Sabinas ", repujada, atribuída a Benvenuto Ce
llini y que aparece firmada así: ;, Ma!tia ~· .. Ielinc 
Belgi?"; otras tres, también repujadas, Que repre
sentan escenas de historia romana; dos del mismo 
m~tal, del Cardenal Silíceo (siglo XV!), y otras 
algo' más modernas, :odas grandes, más varias f-e
queñas, de plata dorada, modernas. En cálir es son 
de admirar notables ej ~mplarés. así én vab,. ma
terial como artístico. Hay une. de gran lan"!lño. ~n 
pIafa, gótico 'y al parecer, del siglo XII d XIII. 
que .a crcer a la tradición. habría sido dalla do por 
la mora convertida Za:da. hija de un re" moro de 
Sevilla y mujer Que fué dd Rec:' AI.fonso VI, con
quistador de TeJedo; dos de oro donad:m el uno 
del Cardenal Mendoza (siglo XV), y otrt' del tam
bOén Cardenal Fonseca (siglo XVI), los dos embe-

ll<::c:dos cen [ um-::rosas perlz.'S y ¡x:drería que' dibu
jan s~s línéas y éncuadran varios esm ll:es; o:ro 
do! Cardenal Borja y Velasco (siglo XVII), en 
plata dor "da con algunos esmaltes y pe queños ru
bíes; uno gó.ico, moderno. en oro, \'on peSo de 
1.680 gramos, donación del Cardenal Guis2s01a 
~,iglo XX), y otros del siglo XIX, de menos 
valor e importancia . 

Del mismo tenor que el mencionado cáliz del 
Cardenal Mendoza, hay dos pcr:apac,·s. también 
en oro y donación suya, el uno con b, na imagen 
de la Virg::n y el N iño, esmaltados, v d otro con 
un hermoso medallón sostenido sobre un árbc1 Que 
lleva en ~ie, a sus lados, dos figuras l'smaltadas 
qlie repre'Sentan la Anunciación. En su:, corres
¡:{i::dientes estuchés hay cuatro pectorales moder
nos con sus anillos, en amatistas y brille; ntes el 
do:-'ido pcr el Cardenal Payá, y en amatis'as los 
qUé regalaron los Cardenales MonescilIo y Se.. ncha. 
Ot ras 1!O'ables son la cruz ;;rzobíspaI o guión dd 
Cardetl;!l-Infante Fer!12.ndo, en plata dcrada ,on 
(".>m:: !tes diversos. y ia manga de cruz, donacit. n 
dd Carder:.al Cisneros. (s:glo XVI). en plata repu
jact;. EIO la vitrina central, como objeto de mayor 
fuerza dc olracción, está La Custodia, qUe ocupa 
d c:::r:.tro; es de oro, de estilo ojival, cdn peso de 
U'lOs 200 kilogramos, trabajada para la Reina Isa
bel "la Católica:' con el primer oro, dicen, que fué 
:nídü .... Esp3.ñ·a desde América. Tiene esbeltas y 
d.gantes columnitas, con variados esmaIte-s que !u
Cf n e!~ su arranque brillantes esmeraldas; ángeles 
(':;m:dtados, que portan atributc¡5 de la ¡:asión, ro
dean el viril. Cubre el viril hennoso cimborrio . y 
cúpur. esmaltada. COl1\'ert:do aquél en columba
r: .' h:- Jlísimo de ahiertas venlanas, a las Que aso
man palomas esmaltadas. y todo está encerrado en 
el tc-mplete de fino estilo gótico con :altas v airo
S2:.) columnas, botareles de encaje y agujas finí
s:mas que s-antifican múltiples esculturas de san
t03 . bajo d03detes d::- espuma de plata, d("radas 
unas. otras ingrávidas, qUf"riendo escapar al espa
cio d<'sde lo más alto de las flechaos. rematadas 
todas a la perfección y en númerc1 de unas 260. 
Se cierr:a el templete en una bóveda con. claves 
que adornan rosetas de esmalte'3 y cristales, sobre 
1? cual descansa, en un segundo cuerpo, la imagen 
del Salvador, esmaltada, y sobre este -segundo 
cuer¡:·o se alza, como e1 remate mejor, una her
n:osa cruz que en el centro de sus hilos de perlas 
dej ... ver en ambc13 lados hermosas esmeraldas. La 
mejor descripdón está hecha diciendo Que no tit!ne 
s~m~jante en riqueza artística. material y suntua.
rÍ3. Inició su construcción d C2rdenal Cisneros en 
1 jI:;. Qued?ndo tenninada en 1524 por Enrique de 
Aríc. En 1594 hizo alguna'S modificaciones el Car
denal Quiroga. y la peana la mandó construir el 
C!:!rdep;al-Infante Luis Antonio de Barbón, a me
diados del siglo XVIII. 

Ocupan el k·ndo de la vitrina tres banderas ára
bes Que se dicen de la batalla del Salado (si
glo XIV) y algunos repas"eros, y aún merecen la 
atención un hermoso misal del siglo XIV al X'V y 
dos Biblias Que pertenecieron al Cardenal Carran
za v fueron donadas por ~ ! Papa a la Catedral: el 
ser~-ic:o de candeleros de olata . y. D("r fin, el her
m030 arteso!!.2do árab-:- de! siglo XIV y la cruz 
:rrande de plata dor.2da, Que se dice don'> da por 
Alfonso V de Portugal al .-\rzobispo Carrille .. 
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RELICARlO.-La elevada linterna de la cavi
lla, <dificada para rel.cario siguiendo la traza del 
h.ja de "el Greco", se adorna con bd los frescos 
que se atribuyen a Carreña y Ricci y rtpr<-sentan 
;oLa Asunción y Coronación de la SantísIma Vir
gen", y en su centro está pendien~-e u:na magnífica 
arañz. de cristal. dcnación dd Duque del Infantado 
(s:glo XVIlI). En la parte superior de siete de 
lo:;· lados' dd octógono que forma la capilla se ven 
pintadas al fresco las tres vir~udes teologales y las 
cuatro card.nales, obra de Maella (siglo XVIIJ ), 
y dis tr .huidas d~spués POr tod<tls partes numerosas, 
varias y r.cas tecas en que se guardan las reliquias. 
Dos grandes urnas de plata repujada con notables 
relieves encierran los restos de San Eugenio y 
Santa Leocadia, y w n dop..ación de Felipe JI y 
obra de Vergara, del siglo XVI. En el centro, una 
gradería de plata repuj ada del 'Siglo XVII, que sir
\e de urna en el monumC!1to y fcé trabajada por 
V ic~nte de Salinas. 

De los bustos, hay 11110 de .. San Juan Bautis:a ", 
d: l siglo XVI, en plata; otre ... con reliquia. de .. San 
Maur :c:o". también en plata y con esmaltes, del 
:;iglo X IV; de .. San. Sebastián", en plata esmal
ta~1.. del siglo XV; de "San~a Rosalía ", en plata" 
dona<i.:, POr el .cardenal Portocarrero. del si
glo XVI~: dos en madera estofada, del siglo XVI. 
Dos escul:.urc:'S en plata. una de .. San F ernando " 
y otrZ de .1·San Ag-ustín", obra de Virgili,: Fan~· 
lli, del siglo XVIII; Otrá~ :.:.,; :-;~s pequcñas. en 
plata, de • San p edro " y "San Pablo" (siglo XV); 
dos en marfil, del siglo XVIII, y una pequeiía. 
en ~·lata dorada, con esmaltes, del XIV. Hay, por 
fin. una escultura graJ1de de madera que rcpresen
tl. a "San Juan Blut;sta" (siglo XVII). 

Entre los cc!fres, es de gran va lor uno chapado 
en pla~ a repuj ada, bizantino, de origen francés, per
tenecien"'e al siglo XII: dos de esmaltes finos. gó
ticos. del XIII , Y varios de carey. con ador!'l.Os de 
plata en filigrana, de nácar incru3tado y madera. 
que acusan los sjglo~ XVI v XVII. Tres relica
rios hay en figura de brazo. de plata dorada C('ll 

piedras finas . de los siglos XV y XVI, Y otro en 
forma de mano, dorada, que se alza sobre una caja 
cuadrada apoyada <>n p.j{' gótico. todo en esma1te~ 
italianos del siglo XVI y {,.; d<:nación del Cardenal 
Alborr.oz. Del mismo Cardenal se ve un relicario, 
en madera . cubierta de plancha rep.ujada de plata 
y estilo gótico, con 42 d:':3tribuciones de forma cir
cular. v. finalmente otros muche>s v variadísimos 
relicario's Que no desmerecen en vaÍor artístico de 
los anteriores. 

SACRISTIAS.- Existen dos: la llamada sacr is
tía mayor v la sacristía chica o del vestuario que 
en realidad cons·ituyen U:1a ·.;ola dependencia, 

En el gran salón destinado a sacristía mayor se 
admiran, en primer lugar. los frescos d~ la bÓ\l':?da, 
'.ibra de Lucas Jordán (s iglo XVII). cuyO autorn"
trato se ve en una ventana figurada del lado iz
quierdo. La idea princi r.a.1 es "El Descendimiento 
de Nu~stra Señora para imponer la casulla a San 
I1defonso", Arzobispo y na:ural de T okdo. mila
grQ que contemplan E'n d extremo opues'o la ciu
dad y Sant? Leocadia. -;ientada en carro triu:1Íal. 
y a los lados. los santos Arzobispos de Toledo. 

Ocupa el altar central "el Expolio", cuadro del 
.. Grecb" en su primera época, en que todas las 
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fguras cqncurr{'n a dar realce a la princip,al ' de: 
J csucnsto, que aparece, al ser despoj ado de . las 
vCSll<lur .. 'S para la crucifixión, como la más 'adml
rabi\! y d,vma exprl!slón del dolor unido a: la ma
j-:stad <:xc_lsa del que sufre. !:>Igucn otros quince 
cuadros del mismo .. Greco ", entr\! los que C6·:á el 
.. Apos.oladQ" j una colección de dieCIocho cuadros 
en cobre, de escuela ita}¡ana, y tal vez del" Paler
mitano ", en los que se exponen los pa-3ajes más 
sali .... ntcs de "La VIda de la Santísima Virgen" el, 
.. Martirio d~ Santa Leocadia" y .. El Descei:di
miento de la V ¡rgen Santísima " ; un tríptico de 
Juan de Borgoña; var ios grandes de escuela ita
liana y tal vez copia de Jordán algunos; . nue,,·c 
cartf..J1es. apaisados. de asunto profano, que pintó. 
Teniers; otros tantos que 'SOn historias de David 
y Salomón, atr ibuidos a Jordán o Carreño y que 
ocupan la ~.arte más e1cvada del salón d~ la sacris
tía; el "Prendimiento de ] esú'3 ", debido a Gaya 
y que fs tá. en un altar lah.ral, más un re~rato del 
Cardel!.a l Luis :María de Barbón, del mismo pinter 
y algunos otros de mCl:,Jr importancia. 

En la sacristía pequeña o v(·.;tuario pueden. verse 
105 frescos de CJaudo CocHo (siglo XVII); "El 
bautisJllo de Jesús", por Rafael; retrato del "Car
denal Borja", por \'elázquez: "El Nacimiento"'
y "La Circuncisión del Sah'~dor " , por Bass~n'ó;. 
retrato de un Pontífice, que se <:tribuye al IITizia:' 
no" .; .. San :Carlos Borror!1(;o" y " Sa'n Felipe 
1\ eri " , de Guidr" Reni; cuatro lienzos en los CiQe. 
hay pintadas bdlas Ílores. por Mario F1ori; los 
.. Desposorios de Sant,:;. C:!talina", por Rubens;" San 
Francisco de Asís", por "d Greco"; "Se¡:''llltura 
de Jesús ". por Juan BelEni; "La Virgen con. el 
Niño y San Juan", copia dc Rafad; " La Samati
tan~ ", que dicen de llent:deHo Crespi, y alguIk~ 
más. 

L:ts ropa'3 exis:entes Cn la s<:cristia ccnsti¡:uyeri 
U:la colección de valor :ncaiculablc por su r iquc~ 
" mér ito . 
. En d s:t-Ión interior. '1., 1 más notable ejemplar ' es 
h'. casulb. l1;:mada del !níante Sancho, tejido nlU
d¿.jar. tuda c~rrad:a, ('11 oro \. sedas con labores de 
c2·.;tiIlos, le'1:1es y águilas (siglo XIII); enfre las 
epas [gUía en prim':r término la que fué donadá 
f/>' d Carde:",1 Gil dé Albornol (siglo XIV). Ha
m:'oa "opus lnglicanum". trabajo irlandés en pun..: 
lo de aguja, de carácter gótico, {'Po sedas y 'plata; 
siguen la cap:! y terno d( l Cardenal Me!'..doza! (si..: 
glo XV). en tisú de oro d íonde, y filIl1tO d ~ tapiz 
la imaginería, de origen florentino; terno ,co~ 
pleto de t:-3Ú de oro y punto de tapiz, español ·'hc..~ 
cho a expensas del Cardenal Cisneros (siglo XV!)·; 
t~ rn~ compl~to dd Cardenal Fonseca (siglo XVI): 
E'f! tisú de oro con abundantes hilo.; de perlas V·al..: 
jóí?r que seña·lan las líne?s de bandas y figuras 
de imagin~ría; dos jernos comp¡':::-~03 de 'terciopek, 
granate (siglo XVI al XVII). con bordado al real..: 
ce v en tapicería: t~rno morado en terciqpe.J.o.-'<p-1 
s:gío XVII , con bordado romano y de gran e-fee;;; 
to; otro terno completo -en r2so blanco (sigk. XVI). 
con flores bordadas en sed: . .; Hojas y figuras. :en 
tap:cería, de bellísima v extraordinaria expreslOn. 

Es también hermosa' b colección que form~,ñ 
num~rosas ca fJ a ':3 de fabr icac;ón t,;~edana '(SI
glo XVIII), en tisú las unas v o~ ras en rica seCta; 
que son elocuente testimonio de c:'3t:a preponder~ 
te industria en Toledo; se ven desparramados :aca 



'y:dl~ v,ario, cap!)los y bandas de capas y laIdo
:DCS eje dalmática en tapIcería del siglo XVI, res
-tqs de antiguos tern('"s que formaron colecc,ión -sin 
igual en tiempos pasados . 
. Cubren la vitnna ccn:.ral b.anderas de Lepanto, 
~n .damasco azul con escudos y navíos estampados, 

_yen el fondo de las vitrinas laterales dos tapices 
.rc¡>:osteros, llamados del .. Tanto Monta", de los 
,cuatreo existentes en la Catedral y que pertenecie
ron a los Reyes ¡Católicos y fueron adquiridos por 
el Cardenal Cisncros; un tap,iz de terciopelo gra
nate del Cardenal Mendoza (siglo XV), con su es
cudo de armas en el centro y una cruz en los án
gulos, y otros tfes tap:cC<5 reposteros, en terc io
pelo, de los Cardenales Aragón y Portocarrero. 
Finalmente, se admira a la salida uno de los tapi
ces f12.I)lCOCOS de la numerosa colección existente 
en la Catedral, tcj ido en Bruselas, cc.mo puede 
verse por el pequeño escudo B-B que exis:e en la 
orla, 

En la otra sala o..:xisten varias bandt:ra'S de u
panto y una que llevó el Cardenal Cisneros a la 
conquista de Orán. En dla no faltan motivos de 
admirativa atracciól1; un frontal con tres gradi
llas, cuyo fondo fc.rman floreos bordadas al realce 
con hilo de plata y oro y una cantidad enorme de 
granos de coral artís:icamente dispuestos , que van 
seitalando los contornos del bordade-. (-3iglo XVII); 
varias mitras de los siglos XVII y XVIII, una 
de ellas bonito trabajo en plumas; gremiales y fal
dones de andas en raso y damasco. con elegantes 
bordados algunes de ellos-; colección de encajes de 
albas, entre los que halla el más exigente bonitos 
ej emplarcs de Brusela'3, Milán, Venecia y Alma
gro; cruces con m:U1.gas bordadas al realce y en 
sedas, de los 'S·iglos XVII y XVIII; un cuadro 
admirable, llamado " la perla de Van Dick", que 
representa la "Sagrada Familia", y en el que se 
dis.putan la preferencia el natural 'j bello abando
no del Niño. la bondad maternal de María y el 
ros tro de San José, que expresa contemplación 

. admirativa; otro cua!lro grande, que representa 
"'Los desposorios de la Virgen y San José", atri
buído a BIas del Prado; cir..co sillas y una arqm:ta, 
hermosos trabajos de taracea, bastante bien con

.'3Qvados y sin restaurar (siglo XVII). y un arcón 
de :limosnas con cinco hermosos repujados en cobre 
dorad<'1, donación del Cardenal Silíceo (siglo XVI). 

ANTESALA Y SALA CAPITULAR.-Son 
estas dependencias dQ3 recintos de lQS más notabks 
de la Catedr.al. La primera. plateresca, tiene a sus 

·lados .do.s 'soberbios armarios con muy buenas ta
llas, el de la i z q u j e r da, de ·Gregorio Pardo 

' (1549-51). y el de lp. derecha. Gregorio López de 
DurangQ (l¡Bo). Sep_ara la sala ·.capitQlqr de la 
ante.sala una bella pu~rta dorada de estilo plateres
co. La sirve de fr¡so una doble fila de pinturas. 

. que rerir-esentan, en bu-eo tamaito, todos los Pre!a- . 
,d.QS que ocuparon b Silla toledau?. Entre .ellos hay 
algunos retrato3. uno de Luis de Tr:s'án y (',tro de 
Vicente López. Sobr·e esta colección de Prelados 

.elévflnse unas not2bles pinturas de Juan de Bor
gOñl. del que ':Son tamb:én la mayoría de los cita
dos Arzobispos, Destácase la sencilla sillería Que 

' rodea la 'Sala. la hermosa silh presidencial Que · 
ocupa el Prelado. en CUYo sitial exoonese una, h::r
mOSl tabla atrlbuída a Lucas de Holanda. Smgu- 1 

la~i7.a y aÜrma rn.a..s el valor de e.ste hermoso re
cmto catedrabcio, ' 'su magnífico artesqnádo, dora
do, del siglo X V 1. 

LOS CLAUSTROS.-Pertenecen al estilo oji
val también y forman un perfecto cuadrado de 
51 ,8 m. Fueron empezados en los íinales del si
glo XIV, siendo i\.rzoblSPO Pedw Tenorio, que 
encomendó la obra al ArqUltecto Rodrigo Alfonso. 
ocupando ¡:cara 'Su edIficación la antIgua Alcana 
(mercado) de los hebreos. T it nen e.n el centro un 
severo jardín, del que los separan grandes rejas 
barrocas, Decoran los muros· del claustro bajo her
mos~.; frescos de Bayeu y MacHa, varios estropea
d03 y bastantes perdidos to:almente. EXisten en 
ti mlsmo, cOmo ya se ha dicho, las puerta'S de la 
p.res~a!ación y de S·allta Catalina, que comunican 
con d interior de la Catedral. 

El ala dE:: Oriellte encierra, además, un monu
lll ,nto venerable y Wl glorioso recuerdo: aquél es 
la p¡ ldra de consagración de la catedral gcda, con 
digno «"mero conservada; el recuerdo es de la leal
tad g :,;nerosa con que el Infante de l\.n~equera, don 
F erm.ndo, rechazó allí la diadema que los grandes 
le ofrecían, guardándola para SU sobrino~ 

Kl.jo la advocación de San BIas, el fundador del 
clau-3·¡ rO erigió para su entierro una suntuosa ca
p.1la, cuya portada, frente a la puerta de Santa 
CataLna, lleva escrita su éPOca en las salientes 
molduras del arco, en las colum..1aS que lo flan
quean. parecidas a 13'5· de jaspe del trascoro, y en 
la dispj::tiición y carácter de las figuras que sobre 
la claye represen:an a "María", al "Arcángel" y 
al ., Padre Eterno con la Divina Paloma", La bó
veda de su cuadrado recinto, ':Sembrada de estrellas 
de oro en campo azul, asienta sobre cuatro arcos 
que se cruzan en diagonal cubriendo desde &u 
arranque hasta la cú':Sr.ide de las paredes interme
dias ant:guos frescos de historia sagr¡:da, muy aná
log~s a 103 que trazaba a principios del siglo XVI 
el pincel de Juan de Borgüña. Las pintura'S de sus 
tres retablos se aventajan a los frescos, como he
chas a fine'S del propio siglo; pero conc.en~rada por 
el sombrío aspecto y escasa luz de la capilla. la 
atenci6n se íija principalmente <:n dos urnas sepul
crales en medio ceJocadas, donde yacen Tenorio y 
su Íamiliar y amigo Vicente Arias de Balboa. 
Obispo de Plasencia. Rodea ¡::or arriba el claustro 
bajo un segundo cuerpo de galerías , sencillo y mo
desto, que d gran Cisneros hizo construir, de-seo
sq. de establtcer la v:da regular entre el Cabildo 
toleda!"!o, para corredor de las habitaciones -supe
riores, destinadas al prc's-ente a oficinas. Al reposo 
y al t: '3tudio brin'da allí la riquísim,? bibEo',cca del 
Cabildo, vasto salón de siete bó\-edas y de sun~uo-
5a {'s ~ anterí2, ; SU<3 preciosas colecc!ones de Biblias 
y Misales, de Santos Padres c-, n; .. n:st·?s, de ciási
cos de la antigüedad r de c~stellanDs y extranjeros 
¡;oe tas; códices grieg-os, hebrMs. s:ríacos, aráb:gos 
" chinos, en corteza de papiro. ('n !>lanchas de plo
mo o pizarra; regios de,'ccionarios orlados a cad2 
hoja de exquisi·a.s miri"ltu:-as son dignos .de admi
rarSe por los a·rtistas y eruditos, 

b) IGLESIAS 

SAN JUAN DE LOS REYES.-Es la mejor 
igI~sia de Tol~do. L:1 dirección de la obra fué €:n-
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camendada al maestro Juan Guas por los Reyes 
Ca,ól icos, quienes quisieron COn este edificio per
p:::tuar la ffi.;moria de la batalla' de Toro, que en 
1476 puso fin a la guerra sostenida entre los par
t~ar,os de Isabel " Ia Católica" y la Infanta doña 
Juana. El edificio se alza sobre el solar que fué 
del Contador Alonso Alvarcz de Toledo; se csta
Meció en ella la Orden Franciscana, a cuya Ca
munldad otorgaron aquéllos ricos dones, mercedes 
y privilegios, con una famosa biblioteca. 

En calma di-sfrutaron los religiosos el edificio, 
adicionado en distintas épocas con varias nuevas 
dep!ndenClas, hasta la invasión francesa de 1808, 
en que las trc¡pas irrqx-:-iales mU~llaron esta joya 
artís:1C2, incendiando '3U claustro y los muchos y 
valios,~5 códices y libros de Su biblioteca, convir
tiendo la Iglesia en cuartel. La Comunidad, desde 
1827, trató de restaurar el eáificio. ptro se lo im
pidien·n los sucesos {>03teriores. En el año 1840 
se trasladó a San Juan de los Reyes la Parroquia 
de San Martín, y seis años más tarde, en la parte 
que del claustro quedaba y otras dependencias. el 
Mus€;(~ Provincial. que fué nuevamen'.e trasbdado 
en 1919, a ño en que su instalación se realizó en el 
HosJ.!ital de Santa Cruz. Está ya reconstruído y 
ocupado por los franciscanos. 

El asp..'cto exterior de la igle.sia no puede ser 
más gran. lioso. Contémplase de una oj :::ada el COl:

junt<4 y a.lmira tanta elegancia y esbeltez. La si
tuación juuto al Tajo; '3US \'alientes pilares exube
rantes de labores, rematados por torrecililas de 
cre-stería, ~obresaliendo del resto de la fábrica; 
el antepecho de piedra. de est ilo gótico, h brada 
con la deli,aáeza del encaje; la iaja de grandes 
letras gótíc lS, borrosas por el ti~mpo; las cadenas 
r arg4!llas pendientes de los en:repaños, quitadas 
a los cr:'3t ic;r!os cauti\'os 21 ser libertados por los 
Reyes Catóiicos; las vE ntanas des¡:..rovistas de sus 
hermosas vidrieras; todo es de un efecto inde-s
criptible. 

El plano y el comien7.0 de la construcción de la 
portada que da ingreS<', a la iglesia, muy posterior 
al resto del edificio, se debeil a Alonso de Covarru
bias; se terminó en 1610. Efecto poco agradable 
produce la citada puerta, no por carecer de mérito, 
sino por el contraste que forrP...a aquella diversa 
mezcla de ~namentación en el estilo ojival purí
simo del edilicio. Consta dicha portada de un arcO 
de 1'egul·ares dimensiones, con tendencia góti<'.a. En 
cada intercolumnio hay una esta~ ua bastante eleva
da de santos o r~ligiosos de la Orden francioscana j 

las enjutas C'j5tentan el yugo r la'S flechas de los 
Reyes Católit·os, y encima un friso platere-sco sir
ve de sustentaculo a un segundo cuerpo, cuyo cen
tro ocupa una estatua de "San Juan Evangelis:a". 
y a ambos lados de él das figuriU?:s de ningún mé
rito. Pone f ÍJ t a la obra un escudo de loo. Reyes 
Catól:cos y una sencilla cruz. 

Er. el centro del crucerq se eleva la cúpula, que 
es octogonal con ventanas en los frentes. (11 las 
que se distinguen algunos pequeños \':drios de los 
que a"t¡guamente tenían; lo termina una cres:ería 
y antepecho de piedra primorosamente trabajados, 
\'crdadero er.caje. r uaa espadaña o campanar ic 
CCn los huecos ojivales. cuyas campanas hln des
aparecido. 

La' iglt-sia oonsta de una grar.d:osa na\·e. que 
supera cuanto la im.;-ginación pudo pintar al con-
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templar el exteríor y tÍene la forma de cruz tatma. 
COll\f..anénla trt S cuerpos. El altar mayor, al cual 
se asciende por dos escalones desde el crucero, os
tentaba un retablo que correspondía en mérito a 
l? iglesia, \' desapareció incendiado por los fran_ 
ce3eS; el que hoy existe procede del He,spital de 
Santa Cruz. }' eS obra del siglo XV!, de gusto pla
teresco y d~ escaSo mérito. Encima de éste, en el 
muro cenU al, hay un cuadro de ., San Martín" 
qUl.: per:cJKció a la Parroquia de este nombre. La; 
figuras del centro del re~ablo sc.u el ,. Cardenal 
Mendoza con Santa Elena y otro personaje", que 
rezan <lnte la Santa Cruz; los 1'ecuadros represen
tan, pintadas. diversas escenas de la Pasión. 

El crucero es lo más hermoso de la iglesia; ' fór
m.anle grandes pilares cuajados de rico follaje, ar
quillas y otras machas labores hechas en piedra, 
ostentando en la parte su¡:eri('.or las in iciales F. Y., 
y la corona real; ambos testeros completamente 
iguales. exc::pto el de la derecha, que tiene la 
puerta Que comunica con el claustro, están forma
dos por doce arcOs a la izquierda y diez a la de
recha, tod('o$ en resalte y teniendo en sus enjutas 
ángeles; cinco escudos a cada lado, de colosal ta
.ft.año y primorOsa lacar, que reprC'3entan una 
en",rrne águila, a la que van adosados la corona, un 
l~óll, los cuarteles del escud<\ en que campean las 
armas de Castilla, Aragón y Sicilia, y el yugo1 y 
flechas simbólicos de los Reyes Catól:Cos. Hay 
sobre las águilas una serie de arcos adornados con 
preciosa hojarasca, y sepáranlo cinco espacios y 
una serie de est·atuas de santos y santas colocadas 
\!11 repisas bas:ante bellas; [.i')r últ imo, un friso con 
una inscripción latina que comienza en el lado 
izquierdo, entra en la capilla mayor y termina en 
el dertcho. En lo más alto del crucero aJ)3.J ece a 
cada lado una preciosa ventana oj ¡val, part:da en 
do.s por una tenue columnilla, adornadas C(ln es
tatuas a los lados, que vienen a constituir doce 
entre toda's;; por último. los frentes o trozOs de 
muros contrapuestos tienen muy semejante y nO
table decoración. La cúpula es una bóveda olival 
~c:()gonal apoyada sobre cuatro pilares, tenit-ndo 
en cada cara una ventana. Termina el crucen' y 
son muy de notar por las preciosidades del trat·a
j<..:, en dos púlpitos que arrancan de los pilaros y 
que puede decirse más qUe de piedra, están labra
dos como delicadísima blonda, ostentando entre SUS 
muchos adoT!lGs, las illicia103 F. Y. de los Reyes 
Católicos. 

El resto del templo está rodeado de bellas cene
ias, Ulla agradable crestería, salientos aristas , es
beltos pilares y una inscripción que rodea. toda la 
nave. Encima del friso ha,· una tribuna con el 
antepecho calado. donde diCen estuvo colcc.ado el 
órgano ; destacándose entre los pilares grandes ven
tanas ojivales, sin los vidrios de colores que te
nían. 

En el último extremo encuéntrase si~uado el 
cor<~. formado por un gran ;¡rco semiplano, del cual 
!IO queda otro resto que lm rey de armas colotado 
de rodillas al ext(rior del balaustre. Por algunos 
;e ha supuesto representar al Arquitecto, pero 10 
que se deduce es Que, p'~.:- lo menas. habría a cada 
lado del coro W1 rey de armas en actitud oran~-e. 
La bó'\'~da del templo está Íormada por muItitu:d 
de r.en 'ios. en cuyas cruces 1e divisa el escudo de 
Españ:l r las inic;ales y símbolos de los fun~ 



~es; ~orman ' seis areos esbcitos, que dan paso a ia 
r'Puerta de entrada y a cinc('~ capillas. Estas han sido 
'1'estauradas con posterioridad, predominando el 
g'usto plateresco, y SUS al'.ares e imágenes, de <:5-

-caso mérito artístico, proceden de la Parroquia de 
·San · Martín. 
l' Sirve de paso al claustro un pequeño patio. Fué 
aquél la [.~rte del maraville->${) edificio que más su
frió en el incendio ca\.l'3ado el1 IBog por las huestes 

·n"apoleóriicas. En la actualidad sr: encuentra res
-taurado, restauración hecha de un modo admirable, 
'comenzándose las obras el 2 de Mayo d~ 1883, fe
chl. elegida de propósito, bajo la direcc:ón del Ar
quitecto Arturo Mélida. Fcrma el rcf :> rido cLms

otro un cuadro perfec:o, que sirve ' d ~ marco a un 
alegre patio que fué jardín. Consta de dos pi'5os; 
del bajo, que es el más notable, sólo s~ salvó un 
ala, en parte, de los estragos del incendio; lo res

. tan~e pu~de decirse qu~' es nuev,., aun cuando no 
d~3crepa un punto de lo antiguo. Forman el claus
tro veinticuatro bó\'edas, de hs que han sido re
edificadas por completo las de la r·,arte dd Medio
día; sostienen todas ellas airosos arcos, apoyadc'5 
en ' enormes pilares, en los que hay r.episas con eS
tatuas primorooamentt.! labradas; d:: cada lado de 
los pilares sube hasta el friso una Íranja con fo-

. llaje y animalmos fan'ásticcs, magistralmente es
culpida. En todo alrededor, y sobre los capiteks. 
hay U:la in3cripción en letras gÓlicas .que indica 
por quién se mandara edificar San Juan de los 
Reyes. Por la parte que da al patio hay veinte 
ventanales magníficos , divididos por ligeras ¡::i1<.iS
tras, que son un verdadero modele del arte oj ¡val 
florido. a que perten~ce toda la parte que nos ocu
pa. Este clau!>~ro b:.jo comunica con el resto del 
edific:o por v;¡ria.s putrtas lan artísticas come. todo 
él. La mejor de todas ellas es la que conduce a la 
escalera principal del Monasterio, sobre cuya ¡:mer
ta hay un reEev·e tallado y pintado una "Veróni
ca ". En la parte N. hay desde 1853 empotrado en 

' el muro un fragmento o arabescf. d~ es'.uco pin
tado, que procede del ant;gtto p:::.lacio de D. Ro
drigo, con una inscr:pción moderna que expliCa lo 
que pudiera llamarSe historia del fragmento. 

El clauslro alto tiene la misma planta que el 
baj?, p::ro '3US vent2naS son menos adornadas y 
en forma de arcos conopiales, y su antepecho no 
es de estilo tan puro. En el techo ha sido colocado 
U:1 lindo ar~esonad{', mudéjar. El tejado está tam
bién cubierto con un antepecho muy airoso a imi
tación de los del oo·ificio, con pir..áculos góticos y 
caprichos<¡,s gárgolas. 

SAN MIGUEL .EL ALTO. - Lleva el sobre
.nombre de "el Alto" p:--_r hal!arse emplazado es~e 
temIilo sobre uno de los puntos más elevados de 
las rocas ' en que se asienta la ciudad. Fué fundado 
e-n época muv remo~a, ta l \'~z ;-¡nter¡or a la fecha 
de II94 que 'se imerta eH una lápida sc!)Ulcra] del 
cI<lustro orien~al, y.que pertenece a la tumba del 
judío Zahalab, qü~ abrnó la relig:ón cristiana y 
llegó a ser presbítero. 

La c{' .. '1sfrucción d,:, cHe t ' mplo es g:nu:m.mcntc 
árabe, a juzgar po: h esbelta torre ¡;or 12S 're~ 
naves de su iglesia y por '3US ar.':t:sonados: f'stUYO 
en pod?r de los caballeros de la Orden del Temple, 
Por cesión df Alfomo V I. UnJ. de 13$ C2.mpana:, 
de 11 torre tier.e gí:abada la insignia d~ los Tem-

piarios y ia fecha 12"10. 'En ei costado S. tonsér
vaose el claustro prúcesional de aquellos caballeros; 
en la sacr istía, dos buenas esculturas, y en las na
ves de la iglesia cuadros de Caxés y de Juao de 
Toledo, sobresaliendo elitrc todos el de Franciosco 
de .Toledo, de fecha IvS1, y eo el que se representa 
a "La Virgen con el Niiío Dios ". Se conserva 
lantb:én, cegada, una puerta con arco de herra
dura y restos de alfiz. Emre la iglesia y el claus
tro fué advertida uoa ara visigótica que servía de 
peldaño. En la capilla bautismal y en la (:'3caIcra 
de la torre se distmguen otros restos musulmanes. 
El templo primitivo sufrió una mod.ficación radi
c<tI a pr loc.piQ del siglo X VII, a cargo del Arqui
tecto Juan Bautista Múnegro, que lo transf iguró 
en est;lo grecorromano. Más '3ensible por sus con
secuznClaS ha sido la res:auración llevada a efecto 
t:!1 las pústrimerías del siglo XIX . 

SA"iTOS J eSTO y PASTO R.-La primitiva 
construcción de esta iglesia 'Se r emonta a los pri
mer~s años de la Reconquista, y, ya arru;nada casi 
por completo, reedificóse en el siglo XIV ~()r ini
ciat iva y limosnas de Gonzalo Ruiz de Toledo, 
Conde de Orgaz. Otra restauración hubo de ser 
Eecesaria ca'3i al Íinalizar el siglo XVIII, de cuya 
f-c'cha son las ca¡:dla'.) y naves del tempk~ 

Su pintada torre de chapitel churrigueresco se 
des!acó!. al pie de una ( mpinada cuesta. El interior, 
obje'o dI.! modernización excesiva, reserva algunas 
sorpre5a'3. Por el lado de la Epístola, un arco re
bajado. gótico, con escudo en la clave, da acceso 
a una capilla, en cuyo nicho del fondo aparece una 
curi~3a pintura mural con los retratos de los fun
dad0res de la misma. El personaj e represen'. ado 
d:.: redillas , orante, al igual que la dama y el niño, 
es Ju:n. Gua"3, el Arqu.tecto de San Juan de los 
Rey-es. Basta esto para salvar del olv:do este rin
có::, q;lc durante siglos llevó el nombre de capilla 
del Cris~o a:ado a la columna. La imagen motive 
d(; esa z.dvocación Se halla hoy en el altar cabe~ 
c-ero de la nave y no es posterior a la décima cen
turia. 

Le". capilla absidal del "Corpu>s Ch:risti", en la 
nave del Evangelio, ofrece interés grande por d 
cO:1junto de sus yeserías mudéjares del siglo XIV, 
finas y cúmp!icadas. El t.:ma de los ángeles de las 
albanegas o enjuta'3 d:: los arcós es sumamente 
or:ginal. ED. el altar de los márti-:-es ti'ula7'cs San
tos Justo y pástor, se descubre un lienzo firm2.do 
por Gregorio Ferro en ISo7. 

SAN LUCAS.-Fué u!!a de las Parroquias mo
zárabes hasta la reconquista d~ la ciudad pe,r Al
fOI1'30 VI en 1085, Y es en la ac~ualidad. flial de 
Sant~. Justa. Esb~lta de propo!"cioTles, quizá en ar
monía con el goticismo que se implan~a en ToLdo 
c-~n la Catedral, d:sta. a pesar de sus arcOs de he
rradura . de corresIondc r a la ép::::ca visigótica. L:¡ 
fcch? d:::: Íundación (64I), 0 :1 n2da (", casi nada s-e 
refiere al mor.umento; ,:según há llegado hasta nos
otros, es di[ci!ísimo s: ñ:!lar lo más arc;J.;co dr: éL 
L? torre, sel1 cilla, se juzga añadida p:Jste-r iormf'n
te al san'uario; no ODc.t··¡:t(!. ' es d-~ las más 2n~i
guas: en pleno ,:;iglo XIX derribóse c~rca de la 
mitad. ' Por iniciativa d ~ l Párro::-o m:nárabe, Ace
vedo se evitó la ruim d~ la igles!a COIl U!1;! Tl"s
~aurac:ón , entilcier.dc además sus naves. En la de 
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la EpJstola hay unas pinturas murales en da
-.lióscuio . que podrían tomarse ,pqr reproducción de 
'gnibados alemanes, La's esceña~ ' se ajustan a las 
h.storias dé Santa Marta y Cristina, y tienen un 
acentuado carác:er nórd,cc.. En vIejos papeles del 
archi .... o parroquial se cita la capiHa de los Carrio
r:.es, a lbs que tan rara muestra artís;tica peri~':lecía. 

Entre los 'lienzos que existen en la ' igle31a flgu
rá . uno d-::bido al pmcel del granadino Atana~~o 
BOcanegra y regajo dd maestro Joaquín ]iménez 
Revenga en 1725, repres.entando a ., Jesús Naza
ren<:,'~, y otro W: el altar de la V.rgen d t l!i Es
peranza, en el que se represen:a la prueba del fue
go o ju.c.o de Diós, practicada con los breviarios 
y miosaíes romanos y góticos a lines del siglo XI, 
cuadro cur.oso, no 'de artístico mérito, En los li
b'rós del Maestro Alonso de V¡lIegas se cons:gna 
la' crórllca miL..grosa 9~ la veneranda Imagen. 

SAN SEBASTIAN.-Su erección se hace as
cender al reinado de Liuva n, en 602, y a II66 
la 'g-rac.osa torre. El áSpecto dd templo e.l basi
Lcal c(:n colunmas visigóticas. Consta de tres na
ves. Se ha formulado respecto de su fábrica la si
guit:Ole pregun:a: ¿ Será mezquita COIl su testero 
hd.cia el S., contra la orientación litúrgica acostum
br ~da, anorm::..l también, aunque la abone el ejem
plo de la gran mezquita cordobe-:;a? En tal caso 
s .. rÍa más antigua que la de San Salvador y el 
Cristo de lá Luz. La h:pótesis -resultaría e:1tonces 
mtnós violenta. 

'R-eI!Ovada la capilla mayor cn:re los siglos .XVI 
y XVII por <:l LIcenciado Francisco Flores, toda
vía le aguardaba al santuario otra restauración 
en nuestn;s días, qu <:> ha puesto al descubierto loo 
artesonados merced éll cele! del menc:onado Párro
co ·Acew.do. En la techumbre se encontraron unos 
fr'agmentos de tablas pintadas p'or Pedro Be.rru
guete, aca'30 proceden:es del r~: abl0 que la iglesia 
tuv'iera a fines del siglo XV. Láp:das sepulcrales 
y una deteriorada figura al fresco adornan sus 
mur~. ¡Como hechO histórico ha de recordarse 
Que las campanas de esta antigua Parroquia mo
zárabe las fundieron los comuneros en la época de 
Carlos V, a fin de construir con su metal -otros oh
jetos a ellos necesarios. 

SAN ANDRES.-Apenas írecuentada y redu
cida a filial de San Justo, eS, sin embarge., digna 
de la mayor atención. Fué fundada por Alfonso VI 
y reedificada a mediados del 'Siglo XII a conse
cuencia de un incendio. Ignóras-e si Íué mezquita 
o no antes de templo cristiano. No exploradas aún 
sus primeras capas arqueOlógicas, las' noticias his
tóriC3>:i SC',Jl insuficientes. El !iepulcro de Alfonso 
Pérez (fallecido en 1306), de ye!ierías mudéjares 
espléndidas que derivan en r..arte del qUe en .la 
Catedral Primada. dedicado a! Alguacil de Tole
do, Fer~n GudieI (fallecido en 12¡8) , ocupa un 
paño de la capilla de San Eugenio, y se relaciona 
asimismo con la ordenación figurada e:l (: I ,. Arco 
del Obispo", en la cuesta de San J us!o. Dos te
chos mC'.zárabes en '.lendas capilEtas inmed:atas al 
pr~sbitcr:o, contrasta!. cen las naves grecorroma
t~as, que en el cuerpo de la iglesia se presentan 
desviadas con r!'spec 'o al eje longitudinal de la c<?
hecera, la cual es W!.<1 ::.mpliació:l de h prim:tiva. 
Debió- 'de comenzar la capilla mayor, por traza':) 
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quizá de Antón Egas,¡ desr;ués de 15°3, Constítuye 
la heren'cÍa art"ist.ca de J uaI! Guas, . ~ecogida por 
AntÓn o Enrique Egas, La cru'z, .4el. pelicanq, por 
encima dd retablo, h¡;rmana cOn la de la portería de 
San Juan de los Reyes; slmíli¡ud de H:mas vege
tales , de idéntica manera tratados , se observa en 
los arcos torales; en cuanto a los cai'reledos 'y ga
bl~tes de los cuatro sepulcros, h:ly que ,buscar los 
qbEgados precedentes en la capilla de . San'tiago, 
enterramiento de Alvaro de Luna y su familia en 
la Catedral. En ella rad:có el taller de decorado
res que habían de 'trabajar en San Juan de los 
Reyes, como más tarde se formaron en este segundo 
los d ~ San Andrés. El gran Embajador de los 'Re
yes Católicos, • Francisco de Roja'S, a cuyas ex
pensas se realizaron las obras, dotó a Su ciudad 
natal de tan rico monumento. En el ' altar del Sa..n,... 
to Pat:-ón y en los colaterales se reconoce la mano 
de Juan de Borgoña, con quien es fácil que cola
borase alguno de los Villoldo. Borgoña pintó, ade
más, en la capilla de los :. Lagartos" o del "Em
bajador", qu :! t:ene su ent rada por la de la Virgen 
de la Paz, :res Santos cubriendo regular eSpacio 
de pa.r€d, Ea d e3tilo de su autor indican una f~se 
n\ranzada, 

Entre los cuadros de mérito figuran dos (" San 
Fr2.1~ó:;C(', ,. y ,. San Pedro d~ Alcántara "), del 
.. Gr.eco", en la capilla de la V irgen de la Paz, y 
una co[.,;a del cuadro de Bayeu representando " El 
martirio del N iño de La Guardia", 

SA N CIPRIANO.-Pertenece esta iglesia, cons-
Iruída en 1200, a la época de las primitivas .funda
ciones religiosas del cul' o catól.co, · y fué reE:di
ficada casi por completo en 1613 por el pro~coo
tario apostólico Carlos Venero de Leiva, seg~ se 
cita en la·:; piedras que hay en las entradas del 
atrio e iglesia, sobre las que campea el escudo de 
armas del restaurador. En su arquitt:ctura ya se 
inicia el estilo que empezó a predominar a princi
pios del siglc XVII. En el altar mayor1 pertene
ciente al siglo XVI, se venera la ¡mgen de 1:1 Vir:
gen de la Es¡:erallza, asentada sobre un tr~ de 
plata, y como de cuadru de mérito, si acaso, putd~ 
\"€"rSe el de ;; La Huída a Egipto", del altar que 
ha.y a la izquierda de la entrada de la iglesia.' 

SANTO TOME.-Esta iglesia ha cobrado fama 
mundial por poseer el maravilloso lieDzc del "'Gre
co", "El entierro del Conde de Orgaz". Su torre, 
fortísima, se remonta a principios del siglo _XIV,. 
siendo la supervivencia de la restauración oPerada 
en el santuario merced a la devoción de Gonzalo 
Ruiz de Toledo, señor de Orgaz, protagonista de 
la in~lOrtal creación de Domiúgo Thootocópuli. 
Band~r", y trofeos de los Ayala, pendían pel 

~or(f mayor en el siglo XVI. De su esplendor ha;
blan, c.-n lenguaj e heráldico, lápidas sepulcral~ j 
un "San Elía'3", de talla. estofada; el cuadro titu
lar, por Vicente López, y U:1 crucifijo al óleo, tr~!
do de San Salvador, que denuncia al pincel de "Luis 
T ristán, más algún onl:!. mcnt(. sagrado. etc. 

SAKTA LEOrCADIA. - La iglesia. que tenía 
una sola na\'e mudéj :a r. fué di\'id:da en tres po.r 
Juan Bau'ista Momgro, conír.rmc al 'Orden grt;:' 
corrom~p.o. En el retablo hay un cuadro grande. aJ 
óleo POr Eugenio Caxés. En .el altar de .la capIlla 



¡ab.ida! ' del Evangelio ' había una réplica de ~ El 
"kXpOli9". por el .. Greco", y W1a .. Verónica". tam

~'bíén . de¡ cretense, que se ven abora emplazados en la 'pared de la' izqu.erda, En la capilla cabecera 
<f la Epi3tola, .. La Virgen de la Salud" res¡Aan
dece en d . hucco central del retablo que talló Nar

"'cisa Tomé, el autor del famoso " Transparen~e" de 
'1; Primada. Entre las alhajas figuraba el viril. de 
rica pedrería. conocido con el nombre de .. Sol de 
Oáí.n·', porque estuvo en la iglesia de la plaza 
africana a pc~ de conqulstada ésta por el Carde

J\iÜ Cisneros, desaparecido en la revolución de 1936. 
La torre, de cerca del siglo XIV, constituye una 

,-hermosa manifestación de arquitectura mudéjar. 
. .. Nada de particular ofrece el templo en su parte 
a rquitectónica. ha dicho Bécquer; ni sus propor
ciones ni sus detalles son, suficienteos a producir esa 

. ::'sensación de asombro que causan las maraville,
¡sas obraos que el mismo arte que elevó por última 
:..\~eZ a Santa L.eoczdia ha dejado eS¡JaIcidas por 
Toledo. Sólo en el interior de su ábside, que se 
halla cubier~o por series de arcos inc1uídos .los 
UI'4S en lo:; otros. ofrece al arústa un estudio del 
postrer período de n u e s t r a arquitectura árabe. 
Pero, en cambio. un mundo de recuerdos, a cual 
más gra.ndioso e imponente, se agita y vive en aque
llos reducidos lugares; una a una pueden recorrerse 
'aUí todas las épocas, C011 la certeza de encontrar 
en alguna de 'Sus páginas de gloria el nc.mbre de 
lz. humilde basílica. " Esta iglesia Se halla edifi
cada sobre la casa que, según las crónicas, habitó 
la santa toledana. 

SAN ROMAN,-En la torr .. mudéjar de este 
templo apareció en una mafiana de t t66 ondeando 
el pendón de Castilla, y desde el campanario se 
pr;oc1amó r~r Rey al niño Alfonso VIII, -a quien 
desde zquel día sepaTÓ la tutela de los Castros y 
los LaTas el esk.a-zado caballero Esteban lllán. 
Debió de ser este templo, antes de reedificarlo 
Alfonso VI. mezquita árabe, a juzgar por su estilo 
.. ,rqui!ectó:1:ci •. 

L'~ láp:da qU(~ hay en la parte interior sobre la 
. puerta de la !gl~sia recuerda que f.ué rehabilitada 
)' ·consagrada para el culto ~tólico el 22 de Junio 
de 1221 , por el ArzobispO Rcdrigo Jiménez de la 
Rada. Les escudos de armas Que rematan el altar 
mayor corrrspol1den a la familia de !llana AhWl
dan en fs~a iglesia enterramientos de fechas muy ' 
remo:as. y entre ellos figuran los de los !llanas, 
10s. del ca-ba1!ero López H ernández, de Madrid; su 
hiju Nuño \' su espq,a D .... Leonor, y otros pró- : 
ceres de la época medievaL Guárdanse tras el pri
mer altar de . la derecha de la entrada un gran nú- ~ 
ll!erO ck momi<!.:; de personas más o menos ligadas 
con Ja histori?. 

, IGLESIA DEL ASILO PROVINCIAL.- : 
Perten!'ció esta iglesia. hasta la exclaustración, a i 
1 ... Ord("1l Dominica o de Predicadores. 

D · \'asta fábrica he-rreriana. consta de tres na
, .. s. ("oro a k..s r~cs. en alto, con sillería de Giraldo 
d~ Merlo. y pinturas. por bajo. del p. Mayr.o; en 
1 ... clp:J la mayor. el re:ablo ostenta severa traza. 
hab iendo perdido sus cuadros, que serían :gualm:-n
t:- de May,ro; {n . las laterales, la de la Epístola 
reca'a los' bustos : uantes del poeta G~r("ihSo de 
h>. Vega y d ~ SU " Pl~: : la d ~l Evang-elio. otro re
trate' al V:VO, que Se Cree .cr el del fiscal del Sanlo 

Oficio, Pedro, Soto Cameno, y el sepulcro con fi
gura yacente de D" ~ría de Orozcc" "la Ma
lograda ", así designada por haber muerto a los 
v'Wl'jún años ; es Wl trabajo del siglo XIV, de 
interés por la índole de su indumentaria. 

Dos hornacinas de mármoles ejecutadas con 
arreglo, -sin dudJl{a trazos de Monegrc, por la .se
mejanza que, ofrecen COI! el arco funerario que en 
el convento de San Pablo acoge la urna con los 
res tos del Cardenal Ferna ndo Niño de Gucvara, 
cobijar. las estatuas ccantes y apar.-eadas de pedro 
López de Ayala, cuarto Conde dt Fuensalida., y de 
D."" Magdalena de Cárdenas y de Pedro López de 
Ayala, .. que se halló en la toma de Antequera", 
y de doña Elvira de Castañ{:da , r..ersonajes los úl
timos de 1a dramatizada p:edra que animó a Béc
quer en la leyenda ¡¡ El beso ". Procedentes del des
truído monasterio del Carmen Calzado, fueron 
tras ladados ambct; mausoleos a lo.; costados del 
donde .ahora se destacan. Trátase de. producción 
que: responde. al concepto plástico de Pompeyo 
Leoni, pero JlO a su factura. (Leoni y Monegro se 
conocitron y colabor2ri~:l en El EscoriaL) Si no 
son del '.;egundo. diría;(" que pertencct n a su taller, 
en razón de la manera. 

Cierra la cabecera del :emplo en la nave princi
pal una reja, combinación y reducción de las dos 
principales que Villalpando y Césf.edes labraron 
para la capilla mayor y el coro de la Catedral. 
19nóras:.: su autor. En el muro de la nave izquierda 
mandó adosar la Comisión de Monumentos dos ar
cos de t:xquisita decoración renacentista, que en el 
com'emo de A.gu-:;tinos calzados, derruído, serví:m 
de enterramiento de Diego Hurtado de Mendoza 
y de D.~ Ana de la tCerda, Condes de Mélito. Si 
ios delineó Alonso de u"Narrubras. como la por
teda de San Clemente (da:o desemp:Jlvado por el 
Comandante García Rey), la técnica se explicaría 
{}:)r el estilo que cut:ivaban los oficiales de Alonso 
Bcrruguete. 

SAN lLOEFO:\SO,-.-\1 , "illt'grarse la Com
p¡;ñí,l d~ Jesús a su casa d<.: Toledo, ha devuelto 
a siJ igL'sia, que par2 el vulgo cra de San Juan 
B~u:ista: el pr;miti,'O título : San Ildefonso. Adap
:.::ción f~rz dC5=de el ¡:.:unto de vista arquitectónico 
de Sa:'. Is:dro, ac:ual Catedral de Madrid; par~ce 
pnjbable qu-e se ut :lizaToil pOr segunda vez los pla
nos y montea del hermano Francisco Bautista. o 
d proyecto ele algún otro arquitectü jesuita. El 
parmtesco d..: 103 templos de Madrid y de Toledo 
fuerzu por lo evidente. Es~e último, menos recar
gado se adorna con atar mayor. pintadC'¡ al fres
co. muy importante. acabado estudio de perspec
tiva, Sus r f!ablos barrocos encueniran ambiente 
2dccu3do en el templo. 

En la suntuosa' portada. flanqueada f.Qr dos te.
rres. C-ú3'en tstatua~ r bajorrelieves de muy bella 
('j :cución, E.;!a iglesia, que es de las más cap3ces 
de Toledo t: : l1e un g-ran crucero con magnífica 
rned:a ¡'ar:lIlja, y entre sus obras pictóricas sobre
~al('n un '·Sa:!. Jeró'lirrio ". un "S2n JU3n Bautis
ta" y un "San JU<lf! E vangeH-:;!a ". que. por las 
frtc:uras p3r(C'n ser ' del "Españoleto" y del 
,. Greco". respectivamente. 

LA TRINIDAD. - Las dimensiones más que 
n'guIares d ' S<!n JId-efc..rlso corren p2ff"jas con las 
de la Tr :nid:d, a donde se transfi-rió la parroquial 
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moz':lrabe -cÍe"San', Marcos. ·Anterior a aquei. se tet- . 
minu en 1628; por Arquitecto se . señala a Fray 
José de Segovia. En orden dé -sucesión. significa 
el uánsito del Hospital de ¡\íuera a San lldcfon
so. En el conjunto de sus altares predomina el 
chUI riguerescc.. Tiene m su portada grecorromana 
la'3 ¡·statuas de los IU:1dadorcs de la Orden Trini
taria: "San. , Félix d:! Valois " y "San Juan de 
Mat.~·' . En la sacristw hay un cuadro que repre
sent~ ' la "Venida del EsrAritll Santo", atribuído 
al , " Greco" r El altar, construído en 1í89, es obra 
de 'J uan Manuel Manzano. 

S,\N S~LVADOK-Mezquita o alcázar, ocu
pabi;l un espacio del monasterio de Santa Ursula. 
.t<.eftlgio de la Rema D." Berenguela en horas de 
recia tempestad; cn recuerdo de tal acontecimiento 
se ¡:nplantó en aquel lugar Wla Parroquia dedi
cada a San Salvador. Un incendio en 1823 le des
pojó de ca'3i todo; en la nave del Evangelio se 
ccns~rvi! un retabhllo, que es lo mejor de la es
cuela de Pedro Berruguete; en la capilla bautis
ma!, la pila de barro esmaltade constituye una so
berbia pIeza de cerám.ca mudéjar, que ' vale por 
sobr .!saliente ejemplar de museo. Por el lado de la 
Epístola, a la cabecera, existe la capilla de Santa 
Catalina, patrona:o del Ce"nde de Cedillo. La fundó 
Fen.ando Alvarez de Toledo, Secretario de los 
ReYI 's CatóliC03. ¡Cc.etáaeo de la fábrica, se reco
mier,da como singular muestra tie estilo pictórico 
ncil ido del N. el retablo, con st':s curiosas tablas 
y portezuelas análogas a las de tril,')ticos, en lienzo ' 
yen el género de "sargas". El ora :orio contiguo. 
úefeHdido por reja plateresca del mae'itro Domin
go (:éspedes, además de una cúpula de: ~s:ructura 
musulmana, presenta un retablo de talla no indig
na ce }uonso Berruguete. Al pie del "Calvario", 
iigUlado en tabla central , con la :Magadalena apa
rece',l los dc.nantes Juan Alvarez de Toledo v Ber
nard ino Illán d~ Aleara?:. en hábitos ec1es l~·,;:icos. 
A 1,1 derecha, columl~as visigótic3:S de singular jr;
teré:-. 

S.\ r NICOLAS.-Su construcción es del si
glo XV II; predomÍl:an los estilos grecorromano 
y dé-rico. Las pequeilas pinturí:as del altar de San-
1:1 . Iiárbara son del " Greco". 

lo • ESIA DE LA MAGDALENA.-El primi- o 

tivo lcmplo fué derruido durante el asedio del AI
cáz¡:¡ r. cC':lscrvándose tan solo la torre. En el 2.C
tual, reconstruído ¡x>r el Estado. se ha r E.spetado 
d {.rimitivo 2SpectO exterior, y en la capilla si
tuad ,t a los pies del templ-~. se conserva el recuer
do del Cris~o de las Aguas' en una artística ddrie
ra; las imágene-3 son tod<!s modernas y de escaso 
\'al~f artístico. En el rdablo un cuadro de María 
Magdalena. 

S.\NTIAGO DEL ARR.\B.-\L.-Igle,ia de e,-
1ib mudéja.r. que t::I ,,'e? debió de crear Alfc·n
so \ 1 para templo del Arrabal, cuyo barrio inclu
yó {P. el nue\'o cerado qu-: levantó este Monarca, 
y ql l:~ fué reedificada a mediados del s:glo XIII 
fl~r S:u:cho Capelo. R·,'y d.:: Por:ug::l destronado 
por 'iu herm:-n ~. AI':'I:-,sa y q U? r:fugiado en Tole
do l:l esta ciudad acabó se·:; días. 

El ( Jos tr~'5 ábs:des se v~n series de atcos de 
m.:d":, ¡:-un:o. Junto al atr:o, añadido, se descubre, 

:Í1o' e1ltera,:. i<i portada ' de ' ladrillo, Inspirada en 'el 
-Cristo de la Luz, y en la Puerta del Sol por lo que 
'3oC rdiere a los m<"4c1os de arquerías. El retablo 
mayor entra en el núcleo de obra·;) asimilables a las 
engendradas por Francisco ·Giralte. En esta, ,igle
sia ,se conserva ,el notable púlpito de estuque, de 
lindísimo trabajo árabe, que, según la tradición, 
f.ué cátedra desde la que cOfl\.·i rtió a loo judíos en 
1405 San Vicente Ferrer, cuya estatua, 'COIl hábito 
de dominico y c{'~n un Cristo en ·Ia mano, se con
templG en el interior del púlpito. 

Entre ias varias lápidas sepulcrales muy anti
guas que existen e11 esta ,jglesia, se leen las de 
Fernando Alonso, criado dd Rey Sancho de Cas..: 
tilla, enterrado en 1290, y la de una dama llamada 
Leocadia, que acabó sus días en 1336. 

SAN VLCENTE.-N.da de belleza arqu itecl<>
nica en el edificio, y sin otra particularidad al 
exterior Que la que oÍrece la torre. J:or ser de 
plan:a r o m b o é d r i ca. En el interior, tamo 
en el retablo como en los colaterales, lienzos y 
otras obras de arte que constituyen el Mu~o Pa
rroquial. 

SANTA ]USTA.-Fué Parroquia muzárabe, 
fundada por el Rey godo A~¡!Itagildo el año 555, 
r que ha suíridq bastanit-s reedificaciones. En esta 
iglesia se conservan las armaduras de los soldados 
que forman parte de la procesión del Santo Entie
rro el día de Viernes Santo. 

EL TRANSITO.- SiJ,agcga edificada en 1366 
a costa del opulento hebreo Samuel Leví, siendo 
el Arquitecto Meir Abdelí, doct(\ ?5radita que supo 
imitar íielmen:e las bellez2s urtísticas de los ára
Des andaluces, Esta sinagoga perter.eciÓ a los he
breos hasta su expulsión por los Reyes Católicos 
en 1492, pasando entonces a poder de la Orden de 
Calatrava, .r convirtiél~dos e en templo -cristiano 
bajo la adv{'o/Cación de San Bt:nito, y más tarde 
tomó el llombre de ermita de "El Tránsito de 
1:\ uestr:a Señora", de CUYa éf.("..ca son 1a'3 losas se
pulcrales de gran ellseilanza heráld ica que guar
necen el pavimento de la iglesia. Los muros vénse 
adornados con preciosas orlas con leyendaos en ca
racteres hebn",>('.s. con caprichosas alharacas y con 
escudos de Castilla y L~ón, como indicadores de 
la protección que Pedro "el Cruel" dispemaba a 
los judíos. y a cuyo Rey castellano colman de ala
banzas en las inscripciones h~breas del testero de 
1 ... igl~sia. El artesonado es de alerce, y su cons
trucción demuestra lo ver!>adc,s que eran los judíos 
en la geometría. Las orlas de la franja de' los mU
ro:: del N. y S. lle\'an inscripciones que son sal
mos del profe~a David. F ragmentariamen!e tradu
c:dos por Rodrigo lunador de los Ríos, dicen así: 

" '.. j D:os del Universo! Pál:do y cónsuQ'¡ido 
del deseo de los at rios de Dios. mi alma v mi cuer
po aplaudirán ul Dic:·,; \'ivo, Hasta 'el ~jaro en
cuentn. casa y la golondrina nido donde póner sus 
¡:olluelas. altares SU\ToS, D:os del Universo. Rey 
mío, j Albricias a lo~ 'Que habitan tu casa! ¡Ya te 
alo.barán sumisªmente! " 

SANTA MARIA LA BLANCA.-Otra ·.ina
gaga Que. a juzgar ror su arqu:tec:ura. debió d~ 
se¡' construid:!. en el s:glo XII. V q'ue per~eneció 
:! los judkls hasta 1465, según la "'inscripción dira 



!puerta de entrada, es Santa María la Bianca. éon
sagrada . iglesia cristiana en 14°5; utilizada como 
'monastcr:1o )lamado •. refugio de penitencia" para 
mujc:es arrepentidas, eU J 550; después, ermita de 
la Vtrgen de la Blanca hasta 1791, hasta qUe se 
c<jflvirtló en cuartel, y en 1798 en almacén de ma
dera:; tal es la historia de est:! sinagoga, que des
'cubre en su interior capr ichosos adornos de alha
racas, lindísimos frisos de 3taurique, rico artesona
do ~~ alerce, preciosos arcos de herradura y est3-
lactItIcos, bellezas. en f m, de la construcción mu
déjar de les tiempos de P edro 1 'de Castilla. 

e) CONVENTOS 

SANTO DOMI NGO EL REAL.-La vida in
tima de Pedro 1 .de Cast illa queda en parte recou
centrada en este convento. Fundado en 1364 por 
D.~ Inés Garcia de Meneses, tuvo por Prioras 
a D.a Teresa de Toledo y Ayala y a la hija hab:
da de los amores de esta dama con el Rey, que lla
móse D! María' de Castilla. Madre e hija es~án 
enterradas en este COn\'cnto al lado de Gtros dos 
hijos del mismo Rey, Diego y Sancho, tenidos de 
I'3abel. nodriza de su primogénito el Prínci¡:e Al
fonso. El sepulcro que eXiste empotrado en un 
muro de la sacristía pr(,cedc de la villa de Layas, 
de esta provincia, donde rué encontrado. 

Del patio medie\'al sólo subsiste el patio que co
munica con el coro; cuenta con doble galería de 
arcos apuntados y puertas con yeserías decoradas 
en el gusto mudéjar. Otro patio claustral, el de 
"101 mona", presta también acceso al coro; es una 
severa construcción del siglo XVI. con columnas 
ar:arejadas y b31austrada en el bajQ de sus dos 
pisos. 
,El corG, salón per'.cneciente a la centuria ante

rior, a más de un buen artesonado, y retablo de 
profusa talla plateresca, ostenta un zócalo de azu
icjería: en algunas de sus piezas se ve la crUZ de 
b Ord~n titul<!T, entre columnas, ocupando una 
car:el:-: c¡u '~ propende al barroce, modelo sabresa
lien'e \' de original cerámica toledana, en que jue
g'lI! {scu<!drados (spac:os blancos y negros, insos
p'~chada znt:cipación ' del cubismo. Suntuosas po
licr<.:mías blas-:madas campean en los techos de las 
habitaci(-lll'-:s: en el refectorio, un púlpito mudéjar 
de fina labor, es cosa oSingular en su especie, 

"Sin plan orgánico. dic/! V('gue y Goldoni. a base 
de sucesiones y adic:ones circunstanciales, respon
de SaIH'J Domil'go el Real a Toledo la complicada. 
Pal ~ ci:.J scñ(.,rial. vivicnda pri\'ada y dependencias 
del com'cnto, encierra en su .. eno elementos muy 
\·¡¡ lios.os part'o el Arqueólogo, en cuanto a objetos 
de es:udio: ' 11 historia esp,¡ñola y a la española, 
abundt'. ('n acción: en acciones de santidad, en ac
(';oncs heroicas, en acdones cabanerescas, concor
clames con las d ~ 1 tea tro' nacioílal del siglo de oro. 
S!I: cO:lflic'os de C()I1Ciel1cia, tx'rduran orientalismo 
:. catoEcismn: desposor:o.~ de estilos , en araoS de 
la fwlkz¡¡ . rue (S íd7aI del amn' para todas las cO
munidades. " 

SA!\TA CLARA LA REAL.-Pedro d. Alco
( : r. cri :do de Garcilaso y autor de Un:l " Historia 
( 1 descr'pc:ón de la linpe:rial cibdad de Tol~do " , 
s ·ñal? Que fu rir d'e ia ciudad -se h:zo en 1250 la 
{undilción del rOOnasterio de Santa María, en el 

\'~lJe de Santa Susana , bajo la regla de San Be
n.l:o. En, 137I , D;& María M-elé!~dez, muj er de Gu
tl~:r<' TelJez de Mencs~s, dió a la comunidad (ya 
SUjeta a h regla dc San'a Clara), sus casas, conti
guas- . a las 9ue ahor:¡ f''¡SC C-1l los marquer~s de 
Malplc3. AJ1 1 lomaron el hábito D· Ine'" . do- o 
I b 1 h

"" . ,) na 
sa e. lJas natura les de Er;riqu ~ JI de Trasta

mara; de ento!lce~, dat:l el sobrenombre de real. El 
Padre Fra'r' Damlan .Corn<'jo diCe en SU " Crónica 

El c:obtortizo de Sonto Domingo el Real 

de .~an Frallc:sco " qu: a. instal~cic.'3 de dos h ijas 
legit Imas dd Rey. d.e C.asUlla "se concedió al CO:1-

V\!l1~? un rdro p!'!\"I 1~g:0, y Íué que las llaves de 
It'. Ciudad qucdasm siempre de nc.che en poder de 
la ab2desa". 
~ás de Ye j!\·¡~j I!C(). !1lnl1,ias cJaris?s. con laos pro

C:(\c:lt.e~ dd C'XtlllgUldo n~on.asterjo d~ Santa Ana, 
y nO\':c:as. componen el CapItulo. T{Jdas visten ca
pa:; azu les de t~!lo:; que del az,ul cel-este turque-sa
do sube al plomIZO f? llltcmo. lnas lI~van el hábito 
bl:: nco. otras ~z.ul, como la capa, y toca negra ex
ct:p'o l<!s n<w!CWS, que la llevan blanca sin rizar 
p:g2da. 2. la e b ~ za, cen los escasos e indispensa~ 
bies pl:eg~!'s n:! tur~lcs. n,u<:' ,forma la tela. Sepre el 
·:, sc~f.:~ laTl~, IIll reltcanq: clñensc con albo cordón. 

F~ I I !":t~ r,;~r (kl COllve:1to no guarda un¡dad; -su 
:~ a'!,: .. :nudeJ r. cOlllpl ~ to presenta diferencias esen
c"de!' c-cn re5pcct~ d r:- l QU-:-, corr~spondiende< al al
::ázar de Casarrub¡os. Se agregó al re-cinto de San
'a r sab l de los R:')'es. 

La ¡glr·s::'. COi:serva un bonito artesonade árabe 
y en d fl )' ar m:!y'~; dej zron "el Greco" v Tris"án 
xcd ntes cuadros. -

SAN CLEMENTE EL REAL.-Su antigñe-
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dad se . remonta a AlfcllSO VIII. el de Las Navas. 
Pedro de Alcacer es,cnbe que hacia IflI4 cedía s.us 
casas Alfoe'so VH l a la 'Urden BenedIctina Ber
na'rda. A los pies de la iglesia se ve el patio claus
tral, y en el fondo yeserías mudéjares sobre una 
puerta. En la doble galería de ar.cos ,grecorroma
nos hay capIteles dar.cos, y en el segundo claus
tro,' una barandilla de h.crro forjado. En el centro 
. del patio se elevan laureles y .cipreses centenarios. 
':\1 iinal ' del coro, ,ras unas vidrieras del si
glo XV!I I, se encuadra un trozo de edIficio seve
ro con alta crujía y columpas y tejado-o La por
tada de 'su iglesia es de estilo plateresco, quizá la 
más bella en su clase de teda la ciudad. El temí-io 
fué restaurado en 1795 a expensas del ,Cardenal 
Lorenzana. 

F.ray Francisco de Biuar, en SU libro titulado 
.. Historias admirables de las más ilustres entre 
las menos conocídas san:as que hay · en el cielo " 
(Valladolid, 1618), descflbc varias leyendas refl:
rente-s a este monasterio. Entre las mismas figu
ran la de la monja .. D." .Madre'~ , cuYo sepulcro 
díó' durante varios siglc:s aCClte .suficiente para las 
lámparas del templQ; la de la Abadesa D.'" Inés 
García de Cervatos, enterrada en el suelo, de cuya 
:5epultura manó sangre por no haberla imitado sus 
hijas, quienes quisieron ser inhumadas en alto. 
en el arco del Capítulo; la de la Priora Constan
za de CarrillQ, que, cuando comulgaba, quedó 
arrobada y transfclfmada Cn Cristo, viéndola sus 
compañeras levantarse un metro; la de la Abadesa 
María Téllez, quien sorprendió al demonio 'en el 
coro escríbiendo las negligencias de las que con 
menos devoción asisiÍan a los oficios divinos, y la 
de .M:aría de Loaysa , que recibió la celestial vkita 
de les Apóstoles para entregarles su espíritu. Este 
monasterio poseyó muchas y curiosas escritur:ls, 
algunas con firmas árabes, que en su mayoría hoy 
se hallan en el Archivo His~ór¡co NacionaL A 308 
asciende el número de los pergaminos que allí 
obran y van desde 1195 a 15:26. además de 278 mo
zárabes cKsde los añC''l!) 1176 y siguientes. Todavía 
conserva los magníficos cantorales del siglo XVI 
cor: bellas m iniaturas y en genuino canto gr~gQ-. 
riano, conteniendo oíicios prop:oo de la Cc.muni
dad. como los de San Clemente, Descenso de Nues
tra Señora, Llagas de .Nuestro Señor, las Diez 
mil Vírgenes, etc. El antifonario consta de nueve 
volúmenes y d misal, de siete. 

SANTO DOMI!\GO EL ANTIGUO.- E, ía
ma de que exi-.;tía en lo qUe: ahora es Santo Do
m:ngo .el An~iguo, un monasterio por los días de 
SaPo lldefor!so. Pero lo más verosímil es que Al
fonso VI 1« instituyt ra con monj as Benitas o ne
gra·s. y.es cierto que lo do!ó espléndidamente y lo 
reedificó; i!ni:ando Su ej~mplo otros Reyes, quienes 
h!c:erO!l enterrar a.11i aIgwlOS de los Infantes. En 
1140, a in.;:ancias· d.: Sail Ni,·ardo. las monjas be
ItCdictinas negras .. que le ycníall h2bitando, adop
tar'.;:! las Co!~ s:ituc ion~s v hábito blanco del Cís
ter. A mediados del '3!g10 XV vivió aquí retirada 
por cerca d ? cuaren 'a c. ñDS. m hábito secular. la 
v~nerable D." Beatriz d ~ Silva. p3rtuguesa, fun
dador", d :! las Conc -'pe ·on;stas cuyo culto ha sido 
reccnocido y conÍirmado ¡Y.~:- Decre.to d ::- la Sagr?
d:>. Cor:gt:"cgJc:ón d~ Ritos el 28 de Julio de 1926. 
Por estar ya comtru¡d~ la monacal ma.'1sión, no 
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P.UP9 a01P.liars.e la igle,ia de . $all,ta 4ocadia. Itn 
tod~ caso, la c{"~.agrada al .• SjJens~ " se cpns;dera 
:anterior a los demás cenobios tolerlaf\os. El ~ 
de ros;o magnate Juan Manuel cedió generosamentt: 
·3 la.s monj~s las casas de su padre, cuya portad$!. 
se ha conservado, aWlque nü que,da el .bla-sÓn. Fe·r
Ilando UI y su hijo dieroll a las relig Iosas una calle 
., real" ; que iba de Santa Eulalia a Santa Le.Qca
dia, }: unos ¡::.alacios principale.s . 

Las flguras del Deán DlCgo de Castilla, a quien 
se debe la reedificación de este antiquísimo tJ!JJl
plo en 1576, y de su hermano Luís, el aOllg,O y tes
tamentario del "Greco '., se asocian al nlCf!lUmento 
histórico en que se erigía la iglesia por tr~zas de 
J U3n Herrera. N icolás d~ Vergara , .. el \ Mozo", 
Juan Bautista Monegro y Dommgo Theotocópuli 
trabajaron alli al servicio del magnífico patrcoo y 
de la'5 artes. . 

"Su clausura no a,·cntaja en riqueza y orillantez 
ti las de Santa Isabe l y Santa Oa·ra. Sin embar
go. su coro del Rcnacun ien:o, con artesonado de 

. casetones, es solemne salón. En el trascoro se halla 
empqtrado el sepulcro, de uno de 100 señores de 
Ajofrín, Juan AHón Ibáñez. Su cs:atua yacente, 
lo mejor del siglo XIV, le rCpresenta en mármol 
cOn armadura de hierro, espada de puño redondo 
y a los pies un león. El antecoró eS una <:stanc,ia 
cuadrada con techumbre del siglo XV. Al si
glo XIV corrcspc·nde la policromía m\ldéjar de la 
'·éllfermería baja". El patio de los "laureles". con 
':iU balaustrada oj i .... al del terc<tr ¡:eríodo, supera 
en interés al otro pat i('¡, si amplio, m-:::nos sugestivo. 

En la iglesia solicitan la atención los cuadr.os del 
" Grec? " , en lo.) altares mayor y .colateniles. 

LAS CAPUCHIXAS. - Este monasteriq .. , s 
también conocido con el nombre de la "Tebaida en 
pcblado", por el r iguroso ascetismo que en éi ifn-
pera. , 

En lCi iglesia, de IlJ..r ;:dcs enlucidas y al:ares .de 
ja.sp~ COn aplicaciones de bronce y pinturas de 
R'icci, las ,rejas de le s coros, con sus aprisionados 
hi~rros cruzados y ,Sl.,l S velos corridos de:rás, im
pide 12 mirada curiosa. E n la f.crtería h~y un friso 
de azul ~j('é tala veranos en azul, y .sobre el .torno, 
un cartel admonitor:o en verso. Dice a5Í: 

j Atención! 
i Jesús! y qué m21 haría 
el que ·en e:5ta casa entrare 
y, por ;ódescuido", dejare 
de decir "A Ve María ti ; 

Y también quien ya oída 
palabra tan celestial 
no respondiere puntual: 
'ó Sin peca:do concebida". 

El pafio de la yivi{'nda de los demandaderos 
y de los hcrmanos pedigüeños que traen a la ·Ce
munidad la . .) limosna s pcr iód¡cani~ll'e obten:das por 
tierras de España, es típ:co ; el pintado escudo del 
Card~llal Pascual Aragón, los corredores co.n :·n- . 
tepechos de madera, el arcón. las cruces sobre las 
¡..:uert3s. todo parece dC'l sígk. XVII . 

La c1at1'3ura es impmetrable, aun con dispensl 
p:lpal. El Mé<fco, por causa justificada, y los 
Sacerdotes, por la de entierro, ·entra:l. Los aÍec'os 
~ la Íamilia y al mundo acábarse al otro lado de 
l~ puerta seglar. Ha de quererse a los .parien~ es 



comi) ·si. fueran ' muerto!:-; ' ordénase en. las Comti
tUt:ones. Las· pen:tencias y mortificaciones volun
tarias son bl sta'nte duras. 
¡ El" pín'or de Hl Inquisición, Francisco Ricci. de
coró 103 claustros alto y bajo con episodios refe
rentes a la vida de Santa Clara y de San Fran
éÍscb. Baj0 una en'onada severidad, que extremó 
có'n la práctica de la virtud el santo Pascual de 
Aragón, se agita y combate el más duro ascetis
mo. La Teba:da en poblado, frase contundente, co
bra en la mans:ón capuchina su cahal s:gnificado. 

En la crir:a destinada a enterramiento de 12'3 

monj as están sepultados dos Cardenales: el fun
dador, Pascual de Aragón, y el Cc.nde <k teba. 

. LA CONCEPClON . ...:..La Concepción Francis
ca. con v~stas al Tajo, habla de múltiples recuer
dos de D.~ Beatriz de Silva, dama al servicio de 
Isabel de Portugal, la esposa de Juan JI de Ca'5-
tilfa. Lq gótico, lo mudéjar, lo grecorromano, se 
entremezclan de manera caprichosa en su seno. 
Curso abundante de historia artística puede se
guirse con fruto recorriendo sus coros y estancias. 
La pOesía destaca este nombre: pltio de los al
jibes. 

SANTA ISABEL DE LOS REYES.-Este 
convento. antiguo palacio de lo!' Casarrubios y 
Arrovomolinos. lleva este nombre de Santa I'Sabel 
de lo's Reyes porque la Reina Isabel 1 "la Cató
ha" 10 cedió para la Comunidad franciscana y por
Qúe en el coro está el ser-ulcro donde "ace la hija 
de los ReYeS Católicos. D." Isabel. Reina de Por
tugal. Fub fundado este monasterio por D." Ma
ría Suárez de Tokdo, que ~n religión era conocida 
ron el nombre de SCl1" Marí" la pobre, y aún con
·.;en·? es ~ e edificio huellas de las distintas restau
raciones (lllC en él se verificaron en los siglos XV 
:,' XVr. El artesonado árabe de la capilla mayor, 
y las puertas mudéjares. y (>1 pilón d~ mármol que 
existe Cll las salas destinada'3 a clausura, merecen 
:"oCr d:~mo$ de (jU ::" el a r ti s t a fij e en ellos su 
<1: ención. 

SA?\TA URSC:LA.-Está ocu1>ado por monjas 
Agustinas. Data del s'glc XIV y tiene un gracioso 
ábside mudéjar de ladrillo y un retablo de Alonso 
Bfrruguete en la nave menor de la iglesia. Ade
más. pueden admirarse en el interior algunas be
llezas arquitectónicas. artesonados. relieves y p:n
tu ras. 

SAN PABLO.-Es uno de los mejores com'en
tos de monjas , fundado en el siglo XIV por la 
después 'lrOf(~3a D." M3ría d(' Tdedo. que mnrió 
el año J,404. La iglesia. que per':.enece ;!l estilo gó
t:co fué construída va entrado el siglo XVI. y 
contiene retablos platerescos de mucho gusto y 
ruad ros de fas más afamados art¡'3tas de aquella 
época. Al lado del Evangelio. se h,!lla el 5ej:mlc'<"l. 
de mármol blanco y negro. de.nde vac'? Fernando 
Niño d? Guevara. muerto el año 1609 en Sevilla. 
de donde Ha Cardenal-Arzobispo. y desde la cual 
fué traído a ~tt ciudad mlt~1. n este panteón de 
1? familia de lo!' Guevarn. En're las reliquias que 
$(': veneran en el convento ('..cuna lug-tlr nrefcrente 
el alfanje can qu,=, díce-'3e fué degoll?do S;,n Pablo 
en Roma. 

SAN PEDRO MA RTIR.-Antiguo monasterio 
de Domin:<:os, reconstruído en la segu:J.da mitad 
d~l siglo XVI y en el que fué instalada la primera 
imprenta de Toledo. PC1r mandato d~ los Reyes 
Ca.tólicos, para la impresión de la Bula de la San
ta ICruzada. En el herm050 r-atio, arquitectónica
tr.cnte considerado. se contempla aún el brocal de 
mármol .blanco que se labró en 1045 para la anti
gua mezqu;ta mayor de 10 3 árabes, hoy Catedral; 
la interesante inscripción aráb:ga que le rodea ase
sora much() para la sucesión de los reyeS moros 
de Toledo. 

OTROS CONVENTOS. - Existen en Toledo, 
además de los citados, otros conven.tos de menor 
mérito ar~ístico. Figuran entre los mismos el de 
las Carmelitas,' con la iglesia de edlo barroco; 
San Antonio. con restos góticos, y un templo tam
bién barroco; la Madre de Dios. cOn dos artC""~na
dos de complejas lacerías.; Jesús y María, de an
tigua historia, y las Gaitanas. 

Es igualmente d:gno de mención el Cdegio de 
Doncella·s Nobles, institución única en su género. 
fundada por el Cardenal Silíceo. En el in~erior, su 
iglesia, arreglada no ha mucho, ha perdido bastan~ 
te de su carácter; allí, aparte de algún pequeño 
"Greco" en la sacristía . v, sobre todr:l. dd "San' 
Francisco en oración", cólocado casi frente a la 
puerta de entrada, can ser cosa excelente. llama 
desde luego más la atención el 5epulcro del Pre
lado antedichc, en qUe el escultOr contemporáner. 
Ricardo Belln;r tomó por modelo d dd Cardenal 
Tavcra. 

d) ERMITAS Y CAPILLAS 

EL CRISTO DE L.\ IXL--Se cree que en 
tiempos de Atanagildo exisiÍa en este mismo sitio 
un pequeño santuario, después mezquita. que luego 
pasó a ser tem!::lo cris~iallo y drnde Alfonso VI 
oyó la primea misa el día de su entrada. en To
ledo, ante un altar de campaña. 

Debió edificar esta mezquita Muza-Ibn-Alí el 
¡úk: 080. Bóvedas de crucería coronan las nave!' 
del primer cuerpo, scparúr:dose unas de o'ras por 
arcos de herradura, sls:t-ntadas oor cuatro co
lum!"!as de mármol con capitdes ~, is:góticos. L;'!!' 
ef!trdazadas <.iristas de 1:. s bóvedas k·s ajimeces 
de la c('ntral, la cúpula octogon:!! y 12'3 i::scri¡:do
Bes cúiicas reflejan 12s galanuras riel arte sarra
cerro. Las pinturas murales son de la época tne
dieyal y d altar de estilo churr:gueresco. Aúr. 
exisle en d pa:io anexo al templo el aljib,· p:1r;¡ 
ls abluciones, patio que,Ge comunica con la Pucrt~: 
d?J Sol. desde cu}'<is torreones se cop.temp!~ ('! 
bello panorama que ofrecen las fértiles v·'.:" ga:; ba
ñadas por el Tajo. 

Respecto a esta mezquita se cuentan dos tradi
ciotlf"'3 . En una se asegur? Q1le el c<lbaJ1o del "Cid 
Camp?ador" a·rrodl1Jóse al Ileg-2r ::! este sitio, y 
habiéndose practicado 11!"!;¡ exca\·ac:ón. s,: halló <>1 
Cris~o qUe más tard~ fl1é f:XpUI?'!'!O a la vener:1ción. 
de los fieles. y que tie!"!{' 1<1 particularidad de pre
sentar los pies desvj~do:; d·; la PO~:Ó)'l g-en ~"f:;] 
dada a los crucifijos. Esta particularidad l;! ddien
de una tradición en esta form?: que. b:lIú:ndo en
venenado los hebrMs los pies de J:! imagen, a fin 
de qUe los cristianos, al besa·dos, se intoxicaran, 

39 

l' 
I 



el Crucificado retiró uno" de los pies, de 11 posi
ció.n que .tenía, al ' intentar besad€; una mujer cris-
tiana. . ~ ~ I 

En dos ocasiones ha sido res~aur:ldo y amplia
do este· santuario, preferentemente .POr ·la esplendi
dez d,1 Card,n, 1 Pedro González de Mendoz:!. A 
éste· corresponde. la construcc:ón del crucero y d~ 1 
ábs:de, y , al grato rE:cuerdo de este Prelado y dd 
primer ArzobisPo de Toledo responden las ht::T
mosas, sí bien .deterioradas pinturas· murales des-, 
cUQiertas, en 1871 :,.. ,Son cuatro ~figuras: .de mujer, 
nimbadas las cabezas, vest:das con blanq¡.s r!únicas 
y con las manrf5 a la al'ura del pecho. Una, con 
12$ palmas e~endjd.2:s_ en señal de.. inocencia y pu
re_za y. la , inscripción "Martia" (Santa Mardana); 
otra' que sosti:;ne 'en-ti! mano derecha üna flor de 
nardo y ·en la izquierda un libro (Santa uocádia); 
otra, que en la . mano derecha tiene la ·cruz de Ca::. 
ravaca y la inscripción "Elalie". (Santa Eulalia), 
y la en que sólo se distingue la mano derecha con 
una flOr de nardo. representa también a una Pa
trolia: de TcJedo (Santa Obdul¡a) . . 

Las dos hornacinas bajas COJ}3ervan vestigios de 
delicadas pinturas de igual . !·écnica. Un· m('.(.Ij e. con 
b;:tstóry · o báculo, bien pudiera reproducir a Ber
nardo, el · Abad que consagró la mezquita y fué 
prime,r Obispo de To1~do. Cierta obra. practicada 
en 1;1 otra· hc,rnacina hizo desaparecer la· efigie, 
Que probablemente repre>sentaba al Cardenal Men
doza: muy ' digno' de fjgurar en' este santuario y 
<l. cuya piedad y expemas ·debíase la ampliación 
y dotación del ornamentos y . vasos sagrados. 

EL CRISTO DE LA VEGA.- Antigu. basíli
ca de San~a Leocadia¡ construída por Sisebuto en 
el siglo VII sobre el terreno que ccupó la tumba 
de esta Virgen y donde se celebraron los más fa
mosos :Concilios toledanos. Reconstruída después 
de la dominación sarr2cena y poster iormente en 
épocas 'Sucesiyas hasta 1845, en que el Cabildo 
construyó en el atrio su plnteón, han ido quedan
do en este histórico templo res~os del pasado. 
. El ábside es de gusto ,mudéjar en su último t}e

ríodo; cor.. iniciaciones del Renadmiento; en· el 
muro exteriqr de la C2sa· del santero hay dos ins-
cripciones aráb:gas. . 

En el frente exterior de la ermita la puerta sen
cilla tiene dos pilastras dóricas; sobt"e ella, y ca
locada en una hornacina .. es~á una célebre escul
tura . d~ alabastro, obra del cincH genial de Be
rruguefe . r epresentando a Santa Leocadia. El in
terior del muro es · seilcillo y conserva restos de 
antigua arquitectura. 

·La tradición acerc" del ICristr , qu" se venera 
C'n su iglesia sirvió al ins igne poeta Zorrilla para 
su leyenda u A buen Juez. mdor tes<igo". basada 
c'n Que. para ~seve-rar ~ntc un Tuez humano la prc..
mcsa del soldado ílamenco de casamiento a un:! 
joven · toledana'. desclavó el Cr;':;to la dieslr il , ffi 
signo afirmativo. a cuanto decía la mujer. 

SAN ]OSE.- El -,6 de Diéi, mbre de ;594. un 
fraile dc.mini:::::o con di;:rn :<1 ad d·? Obispo b:o ndijo 
rs~:l. capilla · en la qu~ el m ¡E11l0 dra .y s:ürf celebró 
órd: r:cs : m;.¡s como n:¡ ra e-ta ccr·:- mo:li;¡, 110 había 
rtC'D:M I:C"l:r- ia d :1 C¡.¡bilclo Prim-; do. el GQbeTí!a
&1;" del .A. ;z.uhisp.ado decretó la prisión dd 'Obispo 
do: h;· ord:: nado!'cs y de 1;\3 fundadores de la ca-
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pma~ Es (ste santuario. \}no 4e los mejores· de Ipro.. 
I pjedad par:icular y pert~~~e a los . Condes de 

Gu:ndulaín. En la porttda! lJeva una ·inscrlpción 
que, traducida al cas:ellano, dice: .. Josef, tutor del 
Hijo de 'Dios y espc5r, de su madre, habita .en esta 
casa; .y tiene 'en ella su .primer templo". El pavi
mento de la capilla es de mármol. En los sepulcros 

, de mármol laterales al altar mayor yacen el fun
dadOr de la ' capilla, Martín Ramírez, y sus alba
ceas tes~amentarios; <su hermano Alonso y Diego 
Ortjz de Zayas. 

e) PALACIO ARZOBISPAL 

Es de buenas propco:rcioncs, pero sin nada de 
extraord;na'fio en su arq~itectura, ni en su conte
n:do. El primitivo pa1?CÍo,": c.n este mismo lugar, 
debías e al CarGenal Jiménez de Rada; des~lUéS, 

I casi todos los ArzobisPos le han ido restaurando, 
! muy esp!cialmente -cl Cardenal Tavera, q1;1e man

dó hacer la portada principal de la plaza del Ayun
tamiento, y más tarde , Lorenzana, que reedificó 
las fachadas desde .la calle . del Arco de Palacio 
haita 12 cap:l1a. El ~'Sad¡io que le une con la Ca
tedral fué hecho en tiempos del Cardenal San
doval. 

Interiormente guarda · u n artesonado del si
glo XIV al XV; 10 demás no tiene importanCia. 

B) PROFANOS 

EL ALCAZAR - La idea investigadora en el 
sentido ·de la pr~undidad a tr<!.vés del tiempo, dice 
que su his!Oria empieza en el siglo III de nuestra 
cr.: . en que la dornin2. óón romana estableció un 
pretorio en el· lugar ·que hoy oCU{:Il; los vÍ'Sigodos 
no haccn mención de eSte lugar, pero si fué un 
punto fu e.rte para los roman(..s, 110 es lógico que 
los v.isig-odOS no lo tUvi l"SCI1 (:n la misma estim2.
c:ón, El m~3mo velo lo cubrc durante la domina
ción árabe; pero sitio indicado de pOStrer defensa, 
no estaría abandqnado por ellos. La <, Crónica" de 
Alfonso VI, conquistador de la Toleitola árabe, 
dice: .. E mandó fac¡;r (Alfonso VI) un alcázar 
el cual es hoy allí", k l que comprueba que en la 
colina rná¡; ata de Tokdo reedificó la fortaleza 
qUé allí había, destinándolo a morada regia v nq 
acabándOse en su ticmpo las OOr2'3. tan sólo resultó 
POr d~ pronto un castillq, dcnde el Alcaide de la 
ciudad podía t~ner algunas ·mesnadas o (:ompañías. 
Sr: la época de la Reconquista , las maradas de 
b s Reycs revestían el carácter de fortalezas; así 
lo indica ~u hombre, qu.;- '·prov:enc de "alcazaba", 
pa labr:l aráb:g<!. que significa 10 qu : hoy la mcder-
112. c:udadela. El pri~ r AlCaide qUe con 1,.000 hi.,.. 
d.:lgos castellanos y aragoneses .10 guarneció fué 
el héroe legendario de Castilla. r;n la Edad M~di~, 
H.uy Dial. de Vivar ; por loS" muros de este Alcá
¡n r p:':5a la ges:<!. hero ica de la leyenda; ellos ·vie
ron ti juicio de los Cor des de ·Carrión. vernos del 
'; Cid". que abélrdonaro:1 desnudas en sombrío bos
que a l?s h:jas del mismo: desde ~u eleV2da torre, 
D." P, e:- :'n;ru ~la muirr d:- Alfonso VII . vió el 
r1 ( ~, f 1-::- cab? lI ~ Tt ' ; c(l d~ un rjército :l.t:[anno. Que no 
;· t2I" :" 1· (,:\Hlad :.¡J !\ab: r !).. .. r D." Bere-nguela Que 
1'~ i :; lr. des g'i!1rn ' cida : s 11 5 est.anc:r.s ac<".gedoras 
fu :!rop ese l: r..r io de los amores de la hebrea tole
dana R:!qu::' l con Alfonso VIII , y prcsenciaron lllU-



dc'3 y¡ sombríos, el a~esinato ,de la hermosa judía 
pOr el pueblo amt"~!inado.: El creador de las ¡¡ Cal1-
tigas" (Alfonso X "el Sab:o "), d,:dicó su cariño 
;,._este Alcázar, levantó sus 'cuatro hermosas y ga
llardas torres y su puro s200r comcrva la facha
da oriental. obra de su tiempo. Reyes, guerreros, 
mujeres ilustres, pasarc.(l páginas intensas ' de su 
vida en este Alcázar. n~spués de ser nido ,acog~
dor de ... D.'" María de Padi!1a~ fué dura rcisión de 
D:· Blanca de Borbón. ': Desde esta regia rnor.2da 
dirigió D.· María de Pacheco la obstinada defen
sa de Toledo contra las tropas reales !,de Carlos V. 
Con el César, ya ceñ:da la diadema imperial de 
Alemania, vinkon a Toledo su hermana D.a Leo
n01', la 'Reina .viud'1 de Aragón, ' Germana de Foix; 
los Embajadores, de Inglaterra, de Venecia,' el L{'
gado del Paf·-a; este brillante cortejo' permaneció 
en la ciudad m:entras durarco las Cor~es, convoca
das por la Majestad Católica de ICarios I; en 
el regio Alcázar recibió este a Lannoy. Virrey de 
Nápoles, en pública)' solemne audiencia. V<!rias 
veces estuve. en Toledo Carlos V, y al.final del año 
J 535 ordenó Que se restaurasen los alcázares de 
Madrid y Tol-edo. Felipe II continuó la 'arries
gada empresa de su j}ad re y construyó una casa 
d:gna de I:!. grandeza de la cor0l13 de España: pero 
la empeñada lucha de sucesión entr-e el Archidu
que Carlos de Austria y el Duque Felipe de An
jou .trajo como consecuencia la ocu¡:02.ción de To
ledc. por las tropa'3 aliadas del d~ Au!'trja, quienes, 
nueños del Alcázar en 1710. después de destro
zarle, pUS1~r0:1 fin a su obra prend;endo fu~go al 
pal<:!cio al "erse precisados a ab-:¡ndona rle. En tal 
esta<L:. 'de ruina continuó ~1 Alcázar. a pesar de-l 
buen deseo de Ftlipc V. hasta 1771 , en que Car
iQ:: II! 10 cedió al 'Cardenal Lorenz.'1I12 para el 
rstablecimiento de la Real Casa d~ Carid2d. fun
dada por dichc, Prt'lado v a condición de que lo 
fI..'coIHit ruyera. como así lo , hizo en 1775, según 
as;!~'\!ra 1:1 lápida colocada sobre la puerta cen!ral 
de I:! capilla, Que dice: 

C\ROLO !If PI O fE" :\n;L'STO p, P. 
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Qu<:dó el edificio enÍ(:ramente reconstruido, 'pero. 
cumo cien años antes hicieron ks austriacos. la'3 
tropas napoleónicas, en 1810 volvieron a incendiar
Io al ab:mdonar la ciudad. Así !ranscurrieron al
gunos años, hasta Que e11 la segunda m!tad del si
,!!:Io XIX. con t'I fin de imtalar rn d Alcázar el 
Colp.gio General Militar. cc.menzóse su ,r-estaura
ración por el ·Cu~rpo de Irgenieros, bajo la di
rección d~1 Brigadier La Igl~$ia. Tras intermitmtes 
reedificaciones. lJeR'óse en IR86 a la verdadera 
restauración, dirigida por el T{'ni!"nte Coronel de 
Ingenieros VíctOr Hernández, Ya Toledo mostrá
hase orlZullos<! ~¡f' h recof''3trucción dr:! Alcázar 
rlfO los alcázares, cuando el 9 d~ F e-brero de I88i. 
f'1 mismo día que había rle inaugur;¡rsc 1 ~ 5uh:da 
df' a!!U:!s, un devastador incendio consumió en pO
ca') horas los magníficos -salonr-s árabes y d~l ~ro
no ' los artísticos artes('"ados, las r icas J}uertas. ta= 
lJll.das, la elegante bibli<ltec<l. la hr.-rm<lsa obra d~l 
Tenient::: Coronel H ernánd(' 7. \' '?l "alioso conjunto 
Gel ptrtrio esfuerzo del arte. dr] tesoro y del pue
hlo to1cdJnc,. Destroz:!.d(') C<l!'i por compleo du
r:wtf' ' b Cr-uz;¡da de '1936, ha sido reconstruído 
pOr el Estado. 

. ' CASA DEL AYUNT AMIENTO.-S. _-,!-:seo
noce que antes. de los l«;yes Católicos . hubiel,a en. 
Toledo Casas COn5is!orialc~, pues parece qt e el 
Municipio cdebraba sus sesioll'(.s udinar;as (n la 
morada del ,Alqtlde mayor, y las ,de 'gran in erés 
en el Claustro de la Catedral; mas en el último 
tercio dd siglo XV ya hubo de construirse un edi
ficio para cs~e objeto, según la inscr.peión, gltic<! 
que se lee en el friso de uI'l.¿ pieza alta que pn cede 
al archivo, y cuya pieza, con teda la fábrica que 
se encuen~ra debajo -de la fachada meridiana 1, es 
todavía de la levantada en ese tiempo; todo l.) de
más que existe hoyes de mediados del año [618, 
en el reinado de Felipe .IIl, Y de los planos v di
rección de su fachada se encargó Jorge Theclocó
puli, hijo del "Greco", siendo Corregidor de , To
ledo Juan Gutiérrez Tello, quedando term .nada 
en 1618. En 1690 fué 'T{'staurada en la parte inte
rior, y en 1704 sufrió o:ra reparación de ba5-tante 
importancia. Su arquitectura grecorromana c.msta 
de deIS cuerpos, el primero dórico y el se!!undo 
jónico, de bastante buen gusto. En la ¡:Janta prin
cipal hay un atrio cerrado por balaustrada de- pie
dr2. berroqueña. L2 fachadól la constituyen dos 
torres elegantes y airosas d~ cua~ro pisos, que 
terminan en aIcuzón, ¡internó! v cruz. ' En'ra.;c al 
interior por una puerta de ~rco almohadílla(o de 
medir. punto, ofreciéndose a la vista un amr 1:0 y 
elegante vestíbulo, en cuyo fondo hállase un L se
gunda puerta que da entrada al salón de -ses: ones. 
Este es espacioso, amplio. En ·teda la pieia hay 
una ,franja de .azulejos de Ta12vern (1696) prcsen
tande:, en indefinidos colores, ep:sodios de la cam
r:añ2. de Fl3ncles. El despacho del Alcalde est"l de
c(~rado 2. la moderna y f;'n él hay una COP~t del 
cuadro de Gi-sbert, "Los Comuneros de , Casi ¡na": 
debida a Carlos Serrano, Dentro del cdifici ),' al 
subir al primer descanso de la escalera. qt (' es 
toda de piedra, 2.ncha y con suficientc clc\'<ción, 
adosados a sus muros, existen cuadros con I et ra
teo:; a¡; tiouísimc.o$; dos de ellos representan al Rey 
CarJos II y a su espoSa D,; María Ana de Neu
bugo, pintados en, dos lienzos por Juan Carrefío de 
Miranda. y un plano de Toledo por el ·"Grtco". 
Encimé'. de la puerta d~ la Sala Capitular. alta, 
hay 'una lápida que recu-:rda d voto que hi '~ la 
impe'rial e histórica dudad. El Ayun1amien1c· de 
Toledo concurre en Corporació:l todos los lños, 
el. día 8 'de' Diciembre, a h función religiOsa que. 
en. cutllrlim:ento del \'oto h-?cho por aquél ) . de
más Corooraci,,!!es toledan:¡', a principios di I si
~10 XVII .. se verifica anualmente en ('1 con,'ento 
ete Sánta Isabel en honor d~ h (oncecció¡ ' In
maculada, El .corregidor Góm('z ManriQue h:zo 
poner un2. lápida labr:l.da en ti('moo de los ]{{"ves 
C3tólicos. que debió perten~cer a las nn'igual- Ca
sas Consistoriales y -se c<:·kx:ó lu~~m aquí ~ n la 
nueva, attibuída a su pariente ('1 célebre DOeta Jor
ge Manrique. Gómez 'ManrirlUe. señOr ne VíIlazo
pequ::! (Burgos) y Cordovilfa (Palencia)) . fllé el 
primer Corregidor 'ql..'€ SI;' nombró l"!l Toledo: tomó 
posesión de su cargo el día ,8 rl(> Fe-brero de 1477, 
oue se dilató hasta el JJ d!' Novimhre nt" T400. 
Jorge Manrique dejó e';;culn:da €n letr<!s de oro. 
en no menos dorada sent('n~ja. l~ ipscrireión, cuva 
le.venda contiene v encierra' sa ludable doctrina ';:!.oli
cable a todos los ~tjernpos y situaciones. y que debe 
servir al par de consejo y de advertencia. (>tros 

41 



autores opÍnan que 'aqti~lIos ~vepsos no ' s~n " de Jor
ge Manr ;que, pero la opinión Igenera·1 se los a.ri-
b~ye ,a él. Hélos aquí: 1 

"Nobles, di-scretos -varones 
que gobernáis a Toledo; 
en aquestos escalones 
desechad las aficiones 

. cobdidas. amor y miedo. · 
,Por los comunes prcWechos 
dejad. 10s partieulares: 
pues vos fizo · Dicti pila'res 
de tan riquísimos techos 
estad firmes e derechos." 

En la fachada princip<tl y en el primer . cuer-po 
del edificio a~'arecen dos lápidas con las inscrip=
cionés siguientes: "Esta .obra hizo Toledo, reinan
do ·el Ca:ólicQ Rey D. FeHpc IH JI, "siendo Corre
gidor D. Francisco Villacisa·... En .el segundo 
cuerpo del edificio, y en la misma forma que las 
otras dos lápidas, aparecen otras ·dos 'con la'5 ins
cripciones siguientes: "Mandó "Toledo acabar esta 
obr.a reinando D. Felipe 3:°", "siend4 'Corregidor 
el Licencií'.do Gregario López .!\1adera, del Conse
jo de Magd. Alldo de su casa y corte, acabase, año 
de 1618". 

PALACIO DE LA DIPUTA.cION PROVIN
GIAL.-Fué terminada 'SU ' construcción en 1898. 
Los planos son del Arquitecto Villajos. Ocupa el 
sOlar qué antiguamente fué convento de la Merced 
o' de Santa Catalina, destruido ' pOr un incendio. 
COn 'POsterioridad, el edificio reconstruído, fué-des
tinado a presidio correccional, destino que tuvo 
hásta r879, en 'que lo derribaron. El edificio actual 
es hermóso y amplio, y e5 lástima que las cuatro 
torres que flanquean. sus esquinas no tengan algu
na 'mayor elevación, y, sobre todo, que ocupe aquel 
siti<? ?e ' Ja- ciudad. 

·EL INSTITUTO.-En el palacio .donde se re
unía el' Tribunal de 'la Inquisición instalóse .primi
tiva'mente la 'Universidad toledaria. -El germen de 
ésta brotó en el Colegio de Santa Catalina, insti
niído en 1485 por el Canónigo Maestrescuela Fran
císeo Alvarez de Tc.ledo. Reconocida y ara-obada 
COnlo tal por el Pontífice y pOr el Monarca en 
1520 Y 1529. Y separada luego del Colegio donde 
naciera, tras de algunas vicisitudes acabó por 
asen!arses en el 'mismo palacio de la Inquisición, 
cúmo se ha dicho, hacia el año de ' 1795, renován
doro completamente. Bajo li dirección del Arqui
tec~o Ignacio Haam y la pr(',teccióa generosa -del 
Cardenal 'Lorenzana, construyóse un regular cua
drilongo de dos ' cuerpos, v en el centro de la ÍéÍ
cl1ada ifecta con cierta elegancia las formas grie
gas r el pórtico. que' se levanta sobre anCha grade
rÍí'_ de ' GOS ramales, y que sostienen sei-s imponen
tes 'columnas jónicas y otras tantas hacia dentro, 
sin otro 'remate encima de la cornisa que un grapo 
a'legórico con los blasones del PT e 1 a do. Una 
majestuosa d t. b 1 e <'scalera da accesO al p3tio, 
('()m~t!':'s"O el" d(l:) I~s )" macízaS columnas_ Son no
t~ht!' ': el :::!-16n de ::!c'os la hibEeteca. ("1 dC"3pacho 
(H Director, c1o ['d ~ n2y algunas buenas llinturas: 
L;> .. :; cIa::es ~unquc 'no d(> grandes dimc:1s:ones 
están bib. 'd?s!>uestas '·p<!.ra su objc:o. 
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• ·.COLEGIO DE INFANTES.-El buen gus.tG y 
lcf car;dad y previsión i ~d Cardenal S.1íceo Inoti

\ varon- la fundación de este ' Colegio. Su finalidad 
principal ' consiste. en preparar un plantel 'de jóve.

I nes músicos y cantantes destinados a la Catedral. 
I En la' portada dC:.1 edificio, .plateresca. dos esbeltas 
· cariá~ides sostienen' el labrado c;.omisamento; ,en 
I su friso está el escudo del Cardenal, s('.6tenido-por 

ángeles, y un bello. medallón de altorrelieve de' la 
Virgen con el Niño .Jesüs remata la artística' 

· portada; dos figuras femeniles de relieve, coloCá
das a los lados del medallóri, completan el bello 
conjunto. ' 

ESCUELA SUPERIÓR DE ARTES INDUS
TRIALES.-Es ~a construcción genial, alÍt!que' 
·sólida, debida al ilustre restaurade,. de San JiJan 
de '¡os Reyes. Es de buen efecto tIa fachada prin
cipal, en la 'que ocupan lugar ' preferente el ,escudó 
de: los Reyes Católic.os, 'con "el yugo y manojo de 
flechas simbólicas y -ott.os pormenores. cor.onarido 
la núsma una linda crestería, :sr,-J>re -la que hay va,.-

~ r:os reyes de aTÍnas. El interior, actualmente con
eene todos 'los locales precisos al objeto de está 
Escuela. . 

HOSPITAL DE SA NTA CRUZ.-Con el fin 
de: refundir en el mismo los numerosos hospitales 
existentes ·en ToledoJ y para albergue especial de 
los niños expósitos, fundó esta m~gúÍfica ·InstitU
ción el cardenal Pedro González de Mendoza. Su' 
t·royect¿: interrumpido ror la muerte, fué re3:I:
zado po!" la Reina Isabel. como albacea de aquel 
Prelado. A las casas del Deán, 'contiguas a la igle
sia maye,- y ceáidas al Cabi'ldo, prefirióse por má·; 
ameno y ventilado el actual sitio, que formaba' 
parte 'entonces del antiguo y destrozado Alcázar 
de los godos, y qu~ acababan de desocupar las re
ligiosas de San Pedro de las Dueñas para trasla
darse al vecrno convel1~O de la Concepción. -En 
1504. últ imo año de l rein <:!do de Isabel, empezó, la 
suntuosa íábrica, que duró hasta 1514. instalán
doSe mientras tanto la ;' Inclusa" en Asil03 pr~ 
"indales, Formó la tr.:za y ejecutóla Enrique de 
Egas. hijo del flamenco Anequín. ¡' Márcase "',en 
~' l edificio, dicen L3fuente y Quadrado. el :primer 
períiJdc; del arte rJateres<:o, que desgajándose .del. 
gótico apenas, luchan.do eQtre la timidez y el \'2.go 
deseo de novt;dad, inde650 a la \-ez que 'capr-icho
S·J. ensaya mil maceras de combinar las formas 
!'radic;;na les con sus labores nuevas y las prDpor~ 
c:ones nuevas con el ornato antiguo. De prómo. 
r.n la portada '3e observa va c.I aFco ·semiciienJar 
y dos columnas abalaustradas por lado; pero ,llena" 
!:ls intercolumniC'-5 y el arqui:vo"lto una I'serie --de 
<,s';,,¡tuas y 'doseletes digna aún del pr:ecederite :si
;{lo. En los fu')~('3 de las 'colümnas '('n el friso ,"); 
dintel de la puerta. cUljados a -porfía de l"estobes.· 
á. -:gel: s, urnas v trofeos, se re\~ela el primor y:de
licadez QU~ dió l:ombie a la nueva arqui~ectura '; 
r-ero al uso gótico ('.('tJf ~1 el tímpanoáel arcó-un 
relieve que representa al fu::dador asistiao--por ·S.m 
P('d"~, .- S-n Pab1o. adorando la cruz que 'sostiene 
San';>. El era. Sobre la cima exterior del arco, Y 
~()~ ': ¡i:d,j r.or (k~~ 'runeadas ' columnas. levántase 
i11~ :: ~ll "' dú euerpo 2 manera d~ retablo. compuestO 
de L'11 ·Tl: lr.e v~ de la '"\:¡sitación" -y (dos nichos me
r.or.:s a cada lado con gentil cororiamiento. ~~ 



átíco,~ que, interrumpiendo la ancha y primorosa 
coró;'a de l. fachada , descuella, sobre .el techo, nO 
iguala en ,esmero Y riqueza a lo restante, y la des
nuda 'y pesada galería que figura, y el triangular 
frontón en cuyo centro, se divisan' entre dos ánge
les' las armas del Cardenal, parecen obra. de otra 
mano que del famoso Egas. No ' así laoS ventanas 
del cuerpo, principal: dos de ellas,' colaterales a 
la portada y formando casi . con ella un todo, re
ciben sobre un arco redondo y- abala ustradas co
lumnitas un pequeño frontispicio con el escudo de _ 
armas entre dos ·candelabrc..s,; en las demás, dis
tribuídas sin bastante simetría POr la fachada, al
ternan frontones de triángulo con los de semi
cíFculo. 't' las bajas columnas istriadas · y los an
chos frisos con elegantes pilastras menudamente 
esculp:das. La belleza de esta obra, singular en su 
género, impuso respeto aun a los destructores sol
dades de Bonaparte, y poto faltó para que fuese 
arrancada del nativo suelo y llevada a París, cu:!.1 
botín de victoria a lisonjear. · má's qUI! el buen 
gusto, la soberbia de los invasores. " Tres portadas 
igualmente platerescas c('.ntiene el vestíbulo abo
\'edado de crucería, y la del centro, ricamente 
adornada de columnas y relieves. abre paso a una 
prolo~gadísima nave, cuya longitud le da aspecto 
de corredor más bien que de iglesia. Cortaba por 
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- I medio esta nave otra de. igual dimensión en forma 
1 de -cruz g riega, cuyos brazcp fueron tabicados para · 
destinarlos a diversos usos, y en el -punto de in

. tersección, sobre cuatro grandiosos arcos linda
' mente bocelados y vestidos~ de gótico · follaje,- le
~ vantáronse otrCS tantos en un segundo · cuerpO ce
I rrado can - una balaus-trada, sosteniendo la airosa 
_ cúpula, que entrelaza ingeniosamente sus aristas y 
: remata en linterna octógona. Debajo de -ella, y en 
I el centro de la cruz, se pellSÓ al -principio en erigir 
el ~ltar. para que desde los cuatro ·arcOS superiores 

1 de la galería 'pudieran asistir al santq sacrificio los 
! moradores de las salas situadas sobre los brazos 
\ del crucero; pero al fin -'Se labró otra bóveda de 
crucería a la extremidad de la nave, y colocóse en 

-ella el retabloJmayor, obra de- la misma época y 
t gustó y de excelentes p¡n:uras sobre tabla. AIgu
i n~s otr0s altares ·y unos magníficos· lienzos de cO
l losales figuras , que se creen pintadas en el · si
_ glo XV II para servir de modelo a los tapices de 
_la Catedral, revisten las lisas paredes de las na
ves, cuyo adorno se cifra en el r ico arter~nado y 
en 1o-s \'a riados relieves de sus casetones. A la 

' derecha está la escalera donde Se excedieron en 
ligereza y gracia la fantasía y en destreza y pro
lijidad la -manco Al ~ ravés de Ires lindos arcos, 

. inferiores en altura a los laterales, y de las colum-

4) . 



_. . : "'.' . . '" ¡ . 
f1a:s . ~oril1tl~ en que s~ ªpOy~,-:se /v~ girar en tre!? 
anchurosos tramos la SUclve gradería sobre un 
m·uro ricamente almohadillado, mostran:do. en cada 
s.1tªr una cruz o. algún capricho del cIncel. U~a 
balauslT ... da de exqulSlto pnmor sube ,a par de l~ 
escaJera, forta l(Clda en los .ánguLOS Wr gr~c¡oS9s 
pllar~s, y cl~rra dos de los tr~s flrcos qu~ dan en
trada . al Claustro suptJ;ior, y sobre las pilas:ras y 
elegant ... ·3 fnsos quc_.df.coran § U caja, cúbrela un 
pr~cioso .artesonado .entre aráb.go y ¡:lateresco, pr~ 
Iqr.gánaose otro de igual estilo y forma sobre los 
C1}~IrO ár.d¡lOS de la gdleria. El c1itust~o, en cuyo 
cemro florecía un jardín, presenta en sus dos or
de!1l:s di.! arcos, que S{;¡t1 siete '! 10 largo y seis en 
lo ancho del pa:lo, toda la -elegancia del Renaci
miento; e¡,galanan~e los de ~bajo con cruces en 
sús enjutas y los de 2rr.b,ª, con otros pl4terescos 
reLeves; pero los góticos caladCG bnll~ todavía 
en el antepecho de los segundos, con blasones sem
brados de trecho en trecho. Capiteles toscos y de 
forIll<'. ca-si bizantma sostienen las arcadas de otro 
pa~iQ cuadrado, donde abundan más los vestigios 
del anhguo, gustq, y ' a Resar de 10 que asegura Sa
lazar de Mmdoza "que nada se aprovechó del edi
fic:o viejo por estar .muy deshecho y consumido ~', 
pudieran ser ,restc.s del primitiyo alcázar" trocado 
fn conv;entp. cuya f2.brica . más grcscra precedió en 
aquel sitio a la del magnífico hospital. Desde hace 
años este edificio, aonde está ins:alado. hoy el 
Museo ArqiIeológico y la Biblioteca Provincial, se ' 
halla c:n restauración. 

HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
DE AFUERA O DE TAVERA.- Medio siglo ne. 
había transcurrido desde la muerte del Cardenal 
Mendoza, y ya su cuarto sucesor , el Cardenal Ta
vera, se propuso emular su caridad, cOnstruyendo 
un vasto asilo abierto a toda clase de enfermos y 
dolencias. ~s afortunado que el otro Íund ... dor, 
pudo al menos designar el sitio y ver abiertas en 
J54I.las zanjas de su sunlUosa cOl1>3tntcción en la 
llanura del N., a la salida de la Puerta de Visa
gra; pero también 1:1 muer~ le sorpiéndió cua·tro 
años más tarde, antes d'! tenerla alzada a flor de 
tierra, aunque siguieron sin inUrrupción las obras. 
A. Bartolcmé de BustaIl12.nte, primer autor del 
prqyecto, reemplazaron en la dirección del mismo 
Herp.án González de Lara y los dos célebres Ve;r
gara. padre 'c hijo, )' t r a s de éstos, en el si
glo XVII, vinieron otros de fueno.r valía que adul
:.eraron' el bello plan primero, especialménte en la 
fachada. D03 órdenes de ventanas, unas cuadra
d;:¡.s y otras de arco semicir.cular, resultando sus 
jambas· y dinteles· del mur<"l almohadillado, la de
coran sencilla y noblemente·; dos torres robustecen 
sU':. át1e,<TUlos. y r..or cima: del tejado descuella la 
gf_ntil y ochavada cúpula. terminando en airosa 
linterna y rec-ordando:-. aún con sus agujas la crés
:erÍ2. gótica, La portada. empero qtie se eleva 
h ~ s'a. la cornisa de tres cuerpr..s. el de arriba jó
¡:':C{l y dór icos los re·:;tartes, coronada por un fron=
ti~píc:(>. alcanzó ya U:1 período de decadencia, de 
1:0. r:hai ofrec<-n visibl"!s :ndiá:s las h::,j~rascas fS'::' 
culp:das sobre d arco d-:- h puert<::. y el balcón su.::. 
per:,,;:·. y a lred ~d~r del aicho dende '.le divisa e-n lo 
r.1i5 al to la es!atu:! dd Bautista, tutehr del piado
So establecimi.nnto. Atiavcs,2do r1 ves·jbulo. cuyas 
b_ó\'ed~s todavía ofr~cen rC<3ab:os: g.óticos, · apar::cen 
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, ¡ a uno y; otr<4 iado dei pÓr~ico que; le da frente .dos 
anchurosos I patios ¡:..erIl:ctameme •. SlmelClCOS, ,ct:r
cádos a .. bdJO y arriba de COlUlIUlas y arcos, las prí
mt.:ras doncas y jonicos con baliul..i:.radas los se
gundo~, prt!sentando a los ojC6 una smgular pers
p':C.IV~ ae cL..ganc1a y d<:,;s...hogo. M.ajes~UositS, aun_ 
que st!Qc.llé:L>3 put:reas, dlstnouyó por sus ~ ánd1tos 
la s:..gunda epoca del 1<.waclmlentp; pero esmerose 
más que en otra alguna en la situaaa en la extre- . 

' m.dad del pórt.co, soore cuyas columnas estriAdas, 
' y cornIsa. de qI dt!n dorico existen dos guerreros 
sosteniendo el escudo de armas dd lunaauor. La 
capilla. a la que ID.rOduce esta excelente porlada, 
atnbuida a Bt:rrugu~te, une a las vastas propar

' ciones de su nave, crucero y cImborrio, la severa re
gulandad de la al qUltectura dónca en pila'3tras, 

' Circos y corniS<illlento; pro!c.ngóse SU fábrica desde 
1562 hasta 1624, y de la nac.ente construcción a la 

. ult.ma fecha asoman ciertos vislumbres en· los re
tablos cubier·tos por otra parte de no vulgares 
pinturas. Mas la inestimable joya de aquel templo 
consiste en el bellísimo sepulcrc del fWldador, ais
lado en mediO del crucero, obra que cinceló con 
dd.cadez y energía la ya vacilante mano de Alon
so Berruguete, y que fué el último canto del cisne, 
el postrer e-sfuerzo del gran escultor. '>,Cuatro 
águilas, dicen Lafuen:e y Quadrado, de pie y coo 
las alas tendidas, guardan los ángulos de la urna. 
asentada sobre un lindo sotabanco y perfectamente 
esculp;da en sus cuatro frentto3 con relieves y me
dallones; allí se representa la caridad inspiradora 
del grandioso edificio; más allá, la Virgen revis
tiendo a San Ildefonso la casulla; a un lada, San 
Juan Penitcnte, junto con el Bautismo de Cristo 
y la degollación sangrien!a de su Precursor i al 
(¡tro, Santiago pere.grino, entre su apariCión en 
1<". batalla de Cl:wijo y la invención de su cadáver. 
Sobre los 'extremos del lecho mortuc.rio se reclinan 
las virtudes cardinales; grupos de niños con guir
naldas de flores y una calavera ofrecen ideas sua
vemente lúgubres (;n los costados, y ocupa teda la 
cubierta la yacen'.e eíigic dd digno Cardenal-Ar
z-ob:'3po Juan Pardo y Tavera , en traje pontifical, 
cuajados de csrncradísimas labores mitra, báculo 
r vestiduras, respirando vida el benévolo y vene
rable sembiante, homenaje, en fin, el más adecuado 
que pudn el genio ·tribut¡¡r a la virtud." 

TALLER DEL MORO. - Cuando en el si
glo XIV la ornamentación arábiga llegó a su ma
yOr extrc-mo de riqu'!za y lozanía, ya no conser
vaban 103 árabes en Toledo ni sombra de nación, 
y. sin embargo, el "Taller del Moro " es una de 
las muestras más brillantes y completas de aquel 
género fl('~ido. Ofrece en're sus labores versículos 
del "Alcorán r' que pudieran revelar en el edificio 
un objeto r tl'30 tan muslímico como su arquitectu.
ra, <;ntes de tener el cristiano empleo que en él 
denotan las in5cripcior,es latinas de su friso y el 
humilde que lleva co:' signado en su modernc. nom
bre. En el fordo d ~ l jardín. hacia el SO. de la ciu
dad. y b3jo la cáscara de vieja tapicería, subs:'3te 
un vasto salón cuadr;iongo fla:tqueado por otros 
dos cuadrc:dos a sus extremos, cuyo ingreso de
coré- el Cardenal Me:·doza con una p'r:ada gpHca_ 
d~ degante estilo; J>~ ro de elh y de la comide
rac:óp. . a su mérito debida le f,rivaron al de.stinar

..1: _ :l._ las funciores de taller y almacén. Ciñe la 



. ¡;ar.tc superior del 'muro por b ajo del sencilló ar
tesonado luna ancha franja bordada de lindas es
trellas y florones; pero los preciosos encajes orla
dos .por una cJ;!nefa tapizan de arriba abajo los 
extremr..s del .salón, donde se abren ¡>ara dar paso 
a las estancias laterales dos arcos inferiores en 
dimensión al primero. El de la izquierda, hoy se 
ve tapizado. y la estancia a que corresponde ape
nas da idea· de la belleza de sus labores. En cam
bio. la de la derecha .ostenta. 'Su variado atavío, más 
rico ·aún que el de la sala princi¡:.al; matices en
carnado y azul oscuro esm:a1 'an las estrellas y 
dibujos del friso; de su techo de alfargía, a¡;o
yado sobre cuatro pechinas en forma de cúpula 
'ochavada, cuelga en el centro una piña pendiente 
de un hermoso florón, y dentellados arcos proli
jámmte labrados introducían a gabinetes que ya 
no existen. Menudos arabescc6 revisten lá archi
volta de la en:rada v su dintel interior, el alféizar 

la escalera de acceso a la 

planto superio r del Hospital 

de Santa Cruz 

. de las .dos wentamis' abiertas a cada iado''Y ios cin
co ajimecilloo que corren pgr. cncima-: del arco, ca.-

113dos en otro tiemPo. . ... i.. ., 

SALON DE MESA.- Forman pa;te de la casa 
dCn<".f.Il inada 'por el apelt:do de su actual propie
tarío, ant:guo >alacio que el Rey Alfonso VIII 
d:ó en recompensa de sus servicios al ilustre pró
cer toledano Esteban de :¡Uán, cuya figura ecuestre 
aparece p:ntada sobre la bóveda 'cen:ral de la en
trada a la capílla de San ¡¡defonso, en la Cate
dral Primada. En el "Salón de Mesa" se conser
van prítTl()rosas labores mudéjares; con tan 'pro.: 

. fus.a magnificencia en el arco y muro de entrada, 
en el airoso friso y en elegante artesonado, que 
su espléndi.do conjunto rivaliza con las más ins
piradas concepciones artísticas debidas a los ala
rifes y ensambladores árabes de Andalucía. Ase
guran las crónicas que este precioso salón fué man-



siÓ)l¡ pjadosa :de' la:s pdrneratS; fundaciones de ia ex
celsa doctor:a Santa Teresa .de J esus. H~y está ha
bilitado para domicilio de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias HistóriCas. 

; CORRAL DE DON DlEGO.-Existe junto a 
la Magdalel!'d., ~ en el fondo -de ruinosos p<ttiqs, hoy 
titulada .. Cor.ral dé Don Diego", la mansión de 

. los Condes dé Trastamara; del arco de herradura 
df 'su táraceada puert~ borrárol!se -casi los arabes
cos, faltando a sus latlos otras d(6 entradas de nO 
~enor atavío ; el úriiéo salón subsistente repro
duce en sus orlas, frisOs y -aj imeces, en las mol
duras de sus puertas y en la 'alfurgía de su techo, 
el tipO arábigo de los 9.l!c acabamos de reseñar . . 

ALCAZAR DEL REY DON PEDRO . ..,.-Sólo 
restQ3 quedan de este edificio. que debió de estar 
unido al palaci<4, cuya portáda conserva aún hoy el 
convento de Santa Isabel. Ignórase si este edificio 
fué habitado realmente por el Monarca castellano 
que le da nombre. aunque es algo dudoso per te
lier los restos que de él quedan en pie caracteres 
de haber 'Sido construído en el segundo tercio del 
siglo XV. Tampoco hay noticias acerca de su ori
gen y raZón de SU nombre. Bnicamente se CCjIlser- ' 
va la portada, muy no:-able, de estilo mudéjar, arco 
de leve herradura, guarnecido de cordón en su dic
tel, de lindos vástagos en su archivolta y de be
llos paños de follaje arriba y. a los lados, mos
trando el gust('~ del ornato y los dos pavones es
culpidos en las enjutas las ¡:ostreras fases del arte 
musulmán templado en su rigorismo por imita
dores cristianos. 

PALACIO .DE FUENSALlDA.-Construcción 
de principifu del siglo XV, tiene una magnífica 
portada sobre la que campea el blasón de los Aya

. la y algunos buenos artesc.nados en sus habitacio
nes, 'Aquí vivió mientr2.S s~ restauraba el ,!cázar . 
r le sorp~endió' la muerte en 1539, la madre de 
FeJiI>~ ' I1, D.~ Isab.el de Port ugal , eS~sa de Car
ios I. 

PALAélO DE LA' CAVA.-Este lege"dario 
cdifidc, mitad palacio, mitad forta leza, lo cree la 
tradicíón popular mansión de F lar i n d a ('¡ la 
Cav2."), hija del Conde don Julián. Habitaron es'.e 
palacio leoS Duq'ues di! S~ssa y Maqueda, del si
glo XIV al XVI, y después fué habilitado para 
CCIlVCP.tO. Ho}; se hallan instalados en el rni-smo 
unos talleres de cerámica, industriá que había des
aparecido de Toledo en el siglo XVIII. 

POSADA DE LA HER~,fANDAD.-Su b,lIí
.sima pOrtada y su conjunto ofréce un preciade; 
ejemplar de las construcc:bnes del siglo XV. Loo 
<'seudos y empresas de- los Reyes ;Católicos y las 
estatuas de piedra de leo:; 'ballesteros y cuadrilleros 
que comple::an la bella portada dicen que a Isabel 
y ·Fernando se debe la CC'Jlst rucción de este edi
ficio, . cuartel de los cuadr!lleros y .cárcel de los 
detenidos. que en !'u i:rter:or conserva lúgubres 
calabózos y la Sala de Juntas o de Justicia, con algu
nas p:n'uras rnural :-s y artescnl'!do de 2lgún mé
rito. 

. TEATRO DE ROJ;\S.-Es uo b,llo edificio 
CG-:1struído C:1 I8iB. bajo la direcc'ón del ArQuit~c-
10 Val g].S , en d mismo sitio en qu.e es:uvo el Me-'" 
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1 són de ' la, .Fruta, antigUo corral de comedias, las 
cuales se representaban ya en el siglo Xv.I. Per-
tenece al Ayuntamiento. I 

! . PLAZA DE TOROS.-Data de ¡88S, y es 'bas
: tante capaz. Su construcción se ajusta al pl,lró es-
! tiló árabe. ' , 

; BA~O DE. LA CAVA.-Tan sólo la fam:.sí; 
~ de la tradición mantiene este nombre, pretendien- i 
do otorgar:. celebrid¿:d a la destrcaada tor.re que 

j formó partel de' un ',nuente árabe destruído en 1203 
'por ~ avenida del Tajo, y sin razón alguna que 

' lo justifique se titula el '¡Baño de 'la Cava", de la ; 
; cual se enamoró el &:y D. Rodrigo. 

, ESTACION DEL FERROCARRIL. -Herill
I do de la monumental ciudad, se infiere por la be

Heza del pértico 10 que será el edificio. No des-
dice la Estación, antes por el contrario, las fil i
granas del estilo se acopltl.n y adáptan al tipo tra
dicionat del mudejarisrno toledano sin mixtifica-

. ciones -ni retorclIwentos. El Arquitecto que acertó 
a concebir y. supa realizar obra tan depurada, Nar
c'¡so Clavería, es conocedOr de las características 
de la ,construcción mudéjar. La armonía en las lí
neas, la discreción en elegir el motivo decorativo, 
la presteza en el empleo y colocacjón del ladrillo' 
y luego la acomodación de elementos ornamenta
les, hierros y maderas, prestan al conjunto del edi
ficio un fuerte carácter de monumentalidad. 

PALACIO DE GALlAN A.-Este es el primer 
edificio his:órico que a orilla,.s del Tajo se yergue, 
evocando los nombres de la bella Galiana y ur
lcmagno. Este palacio, que hoy pertenece al señor 
Ar2.oz, lo construyó el rey moro Galafre, quien 
lo habitó con su hija Galiana. Las plantaciones 
existentes en este sitio han venido a reemplazar a 
los frondosos jardines de las Huertas del Rey, lu
gares cedidos para recreo dd fugitiv~ - A1fonso VI 
durante su estancia en Toledo. Tiene el palacio 
fábrica de ladrillo. Un arco de herradura sirve de 
entrada, y a los lados hay dos bellos ajimeces. Las 
d:;,s :orres flanqueanteos tuvieron en otra época 
azoteas. Adornan a las bóvedas delicadas labores 
árabes i ventanas recortadas en oj iva perforan los 
muros, y aU!1 entre el hollín y el polvo se tradu
cen pr-eciosa'S inscripciones árabes. Al lado del 
palacio .exlsten las ru:nas del re-loj <le agua q clip
sadra. construído por el astrólogo Abul-Casen. 

SAN SERVANDO. - El mocasterio y castillo 
del hoy célebre castillo de San Servando, en las 
afueras de la ciudad imperial, declarado monumen
to nacional f.oC'.¡f R. O, de 26 de Agosto de 1874, 
fué an:-es basílica visigótica en tiempo de San 11-
defonso y San Julián, Destruída en la guera de 
los ·Siete Años (1078-1085) que precedieron a la 

. conquista de la c·iudad, fué restaurado por Alfon
so ~1 en memoria de la victoria g.anada y en su
fraglO de 103 sC'.ldados que le ayudaron en la em

. presa, Aquí puso mo::jes tra íd0s d~ San' ,Víctor,J 
de Marsella; nombró en I08g POr'.primer Ab::d a .... 
Ricardo., Abad de Marsella y l,..egado "a latere" 
en España, y uniendo dicho moba'sterio irhñedia.=. 
tamente a Roma, se obligó 'a p?gar al Papa, en 
reco:2<:¡cimiento de aqu~l1a dep~ndenc Í3. diez mone: 
das d_e oro cada .año. A h h~rrno5a obra de la igle.::o. 
s:a :-ñadió I!l Rey lorrl!s y muros y hasta profun-
_do loso p;:ra su defensa; o~orgóle, además. gran-



d::i poses!·J.nes en tierras de Toledo, Talavera, 
_Madrid yureiI10 de León; anejóle· algunos monas- ¡ 

.terios • . enlre ellos el de San Salvarle,r, dé Peñafiel . 
dístinguiJndose entre las iglesias agr~g.adas en 
1099 la . aI}tigua de San~a María de Al[cen, que 
emr..ezó -:po'r ser capilla visigótica, luego parroquia 

- in¿illabe .. !· finalmente, iglesia principal. junto a 
" r~ éfi~r 'hubo un tiempo ~n('.;l1jas sujetas 'a San Víc
~or, dedlc3-oas especialmente a ej ercer la hospi''a

·'lid2..d.; ~ y ,en tiempos posteriores la poseyeron los 
''Padrés Carmelitas. • 
't. Nu~stro monasterio fué a poco (JlIO) cási des

-"irtiídó en una incursión de 103 almr.ravides. a pe
;: ~.ar ,d~ 12. 'he:oica defensa de Alvélr Fáñez de Ati
ñana, expenmentando n u e vos a12ques en 1114. 
1128 Y Ll39· Entre tanto, y aun cuando en 1II2 
Pascual JI encomendó su restauración a D. Ber
nar-do, los monjes. ~emiendo nue.vos asaltos. lo 
desampararon, un:éndole la Reina n.a Urraca el 
!¡'g de M.arzc, de 1113, a la igle:úa mayor de To
ledo. 
, Entregado por Alfonso VIII a los caballeros 
. del Temple con las r·ropíedades anejas, mantuvo 
San Servando su destino militar y religioso, hasta 
COle a principios del s:glo XIV te alcanzó el in
'fG.r.tun:o que hirió de mUl?rte a sus opulentos se
ñores. Yermas y desmoronadas yacían sus paredes . 

. ~i ros que las guerr.as del reinado de n. Pedro no 
habian aceler.3do su ruina, cuando la'3 levantó del 
001\'0 en J 3&> la voluntad del Arzobispo Tenorio, 
nevando a caoo en pocos años la obra y legando 
a Toledo un monumento digno de su espíritu mar
cial. que se llamó castillo de San Servando y al
gunas veces de Cervantes. Renació más vas~o y 
"11ntuo::;o el castillo, ahsorbiendo en su ámbito los 
vestigic6 del monasterio. y tal se ostenta hoy to
davía en su forma casi triangular. con su corona 
oc alm ~n3.s. ~us dos fachadas de Mediodía y Le
v~ntc f1anoueada'5 de gruesl)s cubos, su tOrreón 
dcstac;:Jdo h'acia el Norte ceñido d ... medallones. sus 
;lrC05 de herradura en las puertas y sus salientes 
harbacanas oordad2s ele laborr.s Que ate'Stiguan la 
imitación dl?l estik1 sarracer..o. Fué reconsfruído en 
1C):;j " en él se halla instalad·.:) el Colegio "Mer;or 
d~i Frente <le Juventudes. 

BIBLIOTECA PROVINCIAL - Si bien por 
Real cédula del 17 de Febrero de 1781 se mandó 
crear esta Biblioteca, parece que su formación se 
debe al Cardenal Lorenzana. quien. cediendo 5U'5 

libros, la instaló en 1774 en la planta baja del Pa
lacio Arzobisral. Más tarM, 21 s~r expulsados los 

. Padres Jesuitas, paosaron sus fondos científicos, 
según diposición del Gobierno, a. aum.e,ntar los 
de la Provincial que a su vez s~ enrlqueclo con los 
'libros regalados por el C:lrdenal Borbón ,con lo 
(lUe se llegaron' a reunir hasta 20.000 volumene;:. 
'.A. e-3tos preciadr.s materiales se reunieron despues 
los adquiridos por donación de Santi3g0 Paloma
res y su hijo, más los libros v manuscri.tos que s.e 
encontraron en la InQuisición de Toledo. las. h
brerías de las Comunid3dt"s 'religiosa-s establecIdas 
r; la pr('",vincia, la donaciones del Gob1erno y los 
libro!" ;:¡,dquiridos por ('ampra, dando actualmen' e 
tm2. suma de 75.000 volúmenes. Hoy se ,h~l1a esta 
R:bFotecél , junto con el. "Mus{'o ArqueologlCo, ins
talada en el Hospital de Santa Cruz. 

·MUSEO DEL GRECO,-Es el Museo del Gre-

C·3 tal vez el más interesante d·~ tod('o. A elfo 
contribuyen no' sólo ·los objetos de arte que 10 en
r:quecen y d'.:!coran, s:nq también el ' carácter h;";~ó
rico del edificio donde se e¡;Cucntra. Ma'ns:ón pri
meramente levantada por el judío Samuel Leví te
sorerC", de Pedro 1 de Cas' illa, Yo palacio deosf./ués 
del Marqués de Vi11ena, pcd::roso magnate ' de la 
Corte de Juan II y fundad-'Jr, según la ley~nda. de 
le'. Escu~Ia de N:grotn-ar.c:a y Magia Ne~a, íns-

Posada de la Santa Hermandad 

talada en los subterráneos .de la casa, dióle luego 
Íama Theotocópuli, el Í<lmoso pintor cretel:SC. 
quien. tuvo en esta casa su hogar y es:udk~ Al 
Marqués de la Vega Inclán se deb~ lel reconstruc
ción de la casa, según d gusto d ~ la época, así 
eJmo su decorado e instalación 

En la sesión del CongrC'50 de los Diputados del 
-::1 d·e ·Octubre de 1907 el Duque d~ Tamames ex
Ponía al Parlamento el propósito que el Marqués 
de la Vega Inclán ten!a dt:' clr.:ndar a la pat:.ia 
U:1 edificio habilitado p2ra Museo en la mans!on 
de Theotocópuli. edificio independiente del res~o 
de la finca, puesto b3jO lél custodia y guarda elel 
Estado y la intenención .técnica d~ un Patronato 
de rt~rsonas peritas en arte. El drecimiento fué 
aceptado y pud('"~: desde luego. el Marqués realizar 
su propósito. No reunie:1do. la Casá del G:eco las 
condiciones para Mus~o . Jun:() a las rumas del 
histórico palacio deL. 1vfarqués de Villena y Casa 
del Greco. reedificó un antiguo p ... .lacio del Rena
cimiento: Se fijó en principio el númerc; de cua
dros con que podía contarse y fueron veinte lien
zos de Theotocópuli, procedentes del antiguo Has-
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pjtal de .S2Jltiago. que estaban en el Musco de San I 
.. Juan de los Reyes, sin 'poder. atenderse a' su arre
. gIG -Y conservación, cosa Que ,se logró con ayud,a I 

del Estado, pero principalm;Jrte por ' el deospren~l- 1 
míen:o del generoso M.J rques de la Vega_ IncIan. 
La restauración corrió a cargo del conservador 
del Museo del Prado Enr·jquet Martínez Cubells. I 

Por a,cuerdo de la Junta se-pro,cedió a ~rnbiar los 
m~zquinos_ y viejGs marcos por otros nuevos y :de 
caráct~r apropiado a sem¡;jantcs pinturas. Rest2.~
radas éstas. colocadas en nuevos marcos y terffil
nado et ""'--edifiCio el Marques navega Iflclán 
reiteró. af Mini;tro de Instrucción P6"blica y Be
l1as Art-es su cesión del erlific:o á la n;¡ción, ya ha
hi1i:ado y decorado para Museo .del Greta, que 
fué aceptada pGr R. O. del 27 de: Abril de;, 1910, 
nombrándose . al propio tiempo h primera Junta 

· de Pa1rcnato, integrada ppr Aureliano de B::ruete. 
· como crí~ico de arte'; -Joaquín Sorolla y Ba'S.tida, 
como ¡::íntor; el Conde de Cedilla .. comó A e<;démi
C(¡ de la Histori~; M31:uel B. Cos~ío, como . autor 
de un erudito eS'udio del Greco; J05~ Ramón Mé
Eda, como Académico de la de San Fernando, y 
José Vi:l~egas. como Director del Mus,:,o Nacional . 
de Pi:1tura y E scultura. de cuya Junta formaron 
par.te po~ despues, a solicitud de la m;sma, el d~ 
nante del edificio y Archer M. Huntíngton, ftm
dador de la "Hi'Spanic Soc-:cty of Amer:ca", como 1 

miembro de honor d-el Patrc ... '1¿to <! propu::,sta <le . 
S. }.tI. el Rey, La inauguración !uyo lugar el 20 de 

· Junio· de 1910, con asistencia d~l Rey. El 14 de 
Diciembre dé! propio año, a instancia del Patr~ 
nato, se concedieron al nacient e 'M:uscó, por Real 
Orden, seis cuadros e x j s ten t e S en el Museo 
del Prad<¡ en calidad de depós-ito y que 119 ten'ían 
sitio especial designado en el Muse.o Nacional. 
Contenía el Museo entonc~s las siguientes obras: 
"Vista y plano de Tolcdfy"; supuesto retrato del 
"V, M, Juan de Avil~"; rctratos de '" Diego de 
Covar.:.rubias .Y Leyva"; dos de .. )\..nt0Jlio de .Co
varrubia5 " , herm~lIJo del anterior.:; "San ":'Bernar
dino de Sena"; "Jesús Crucificado"; " El Salva
dor, benedic~nte"; dI.: lús Apóstok-s : "San Pc
dro", .. San Pablo ", "San Andrés". "Santiago el 
Mayer". USan Juan Evangelista", USan Felipe" , 
".San Bártolomé", "Santo Tomás ", "San Ma
teo", "Santiago el ?\·R~l:or". "S2n Judas Tadro " y 
"San Simón", tedos de Theo:ocópuli, y además, 
retrato del Rey "Carlos II ", de Carreño de Mi
randa: "Nuestra Señora de Atocha", del mismo 
autor ; " Cristo recogi~ndo sus \'estiduras después 
de la fl.;!gelación'·" , de Espinosál; un r etrato del 
" Príncipe Baltasar Carlo:;" y un "Paisaje", de 
autt;.res desconocidos. Pústeriormente se ha ido 
enriqueciendo con nuevas aportado:1es, la rna.yoría 
de ·las cual e>3 fueron expue-stas en Madrid (1921) , 
simultáneamente con las úbras del Museo Román
tice· . en el local de Amigos del Arte, y son: "La 
Coronación de espinas", de F.~rn?ndo Galle.ge.; 
.. Santo Domingo y Cris'.:o en la Cruz", de Luis 
Tristán; "San Pedro" , "San Andrés" y "La Ve
nida del Espíritu Santo". de Herrera' el Viejo; 
':<v.J~ lá.!!r!mas de S~n Peore, ", d::" Zurbarán ; "Un 

r ~:,)'"'dor ~· . d ~' E<;t""haD )'1'arch; .. Santo Obispo de-
r: - nT~d:. " . d~ S:"has(án L12t'OS: .. San Francisco 
d~ Así .. '" d e: B!a~ ~\'fuñ(',z ; "V1r~en en su al~ar", 
d ~ P. ~dr(' Ruiz ' Go::zález; " La Virgen " .. escul-

- -::11':2. dd ·siglo XV; "Un. ~;;nlo: .obispo", . de escuela ' 

,:~'i11an? de iínes del siglo xvn; una copia de 
"El lavatorio de Tintoretto", 'de 'escuela madri
leñal de hacia 1650, y "San Francisco y su com.
pañero en meditación", del Greco, 

¡ MUSEO ARQUEOLOGLCO PROVINCIAL. 
El establecimiento de .este Museo data .de media
dos J del s;glo XIX. Constituyeron sus primeros 
fondos los objetor.; proceden;es de los convéntós 
!'.upr imldos y la colección arqueológica reunida en 
1 ". b:b1ic;~eca arzobispal por el Cardenal Lorenzana. 
Luego se ha idr, n~triendú con los· ~bjetos 'adqui-
I idos por cqmpra y donados por entIdades y par
ticulares. Ha -sufrido mermas de importancia: ,en 
1908 ':;e cedió, en calidad de depósito, al Museo de 
r :lfantería" la colección dI? armas toledanas v el 

: p:,ndón de la Santa H~rmandad. y. al del Greco. 
-los cuadros del" Apotolado". " Vista y plano de . 
Toledo" \. el "Retra'o del p, Avila " , originales 
del pintor' candiota, y 1:' 11 1916 se llevó también en 
c:did2d de depósito, a la Sinagoga del Tránsito, 
la colecc'lón de 'epigrafía h'..'bráica, Hasta 1893. 'en 
que: se inco'rporó al Estado~ 1?1 Museo I!3tUVQ a 
cargo de la Comisión Prov:rcial de Monumentos, 
Se ills f aló. primero, en d .<'x monasterio de .San 
Pedro Mártir ; desr.ués ,en el de San Juan ,de los 
Reyes (refectorio V claus'f-J) y 'en la DiputariOn. 
y de . aquí ' hubo de tras1adar~c en 1919 al Hosp~t3. J 

. dt S¡~:Ha Cruz, donde ,!cltnlm(:n~ (; !:e cncumtra., 

Fíestas y costumbres populares 

Merc:adGs, los mart<'"s. Fer i:!s d ~' l 15 al 20 de ' 
.-\ ,go3~, Fies-ta principal la d>:1 Corp.us. (Véase la 
obra .. Guíc.-Recuerdo riel Corr,us <:'n To1!'do" ; .de 
Luis :Moreno Nieto; Tol«b. 1960.) 

Pobladón 

Según el ctnso de 31 tI '..' ·Dicit-mbre d~ 1959 m 
p::-blación de derecho es el ? 40.345 h, bitan"cs (19,209 
\'2rortCs \' 21.1.43 mujerE>"). v la d '..' hech('. es de 
4~·.íOO hafÚant'es' (19.421 várones y 21.279 inuje
r~s). 3.7CC -::d: fic :os. El c: nso de la capital crece 
de 27.443 en I930 a. 34.5')2 ea 1940. Eo3-tc incremen
t(. no viene determi¡judo por impulso biológico y 
s; p<Jr un crecimiento d·~ aluvión, debido al úleaje 
de la guerra y sus 03.lural('s consecuencias .. S!
guen años a partir del 19~o en que el pr{dOml0l0 
el:: defunciones sobre n2cim:entos ~s abrtuñador, 
Se: r ~,:;.t3blece el equilibr io ent re los años 1943 Y 
1944, Y a oartir dI? eS'a f '?cha , recuperan los' n2.6::. 
do:. \,:"os un índ ice ekv2eb. que con diversas os
ci laciones, : stabiliza ~n ('~cal<!. crrciente en los a~~s 
:;;ucesi\·os. V;!. tipo pecul"¡¡r d·· finca en la capltal 
es " El Cigarral", del CU2l S!2. han ocupado autores 
r;:rombrados de nuestra lit ~ratura clásica, y .en 
lspec:al 1':rso de )"loJina. Cons'a esta fincl· de u.113 

cas:,. mi·:; bien humild.::. C:1tre rú st:ca y convt:ntuaI. 
y rodeada d! r:a:ios ." jardía, en d qu-::-.crecen en 
estado sih'est r-e la,s pl antas de 2dúrno. 

Relieve, Agricultura . y Ganadería 

Tcrren:-, de veg:!. y monh: bajo. Río Taja" fl 
ilgU-. para belJ~r prOCEd e dd emQalse d~1 Torc.c;>n. 
C(m"j~') i: liebres y perdices. Barbos, Cultivos prm
cipales: ':;e ded:can al trigo 2.929 hectáreas ;"a1 cen-



ten:}, '233;' a ' la cebada, ' 1.039; a la avena, 240; al . 
l maíz, I:z8; a los yeros, u6; a los garbanzos, 293; ¡ 

a. las_algarrobas, I26; al olivar .. 1.200, y. a las vi-
" ñas: 186. Monte alto, 688 hectáreas. Monte bajo, 
- I.225. Alamedás, 165· Espartizales, I9. Dehesa a 

pastos, 1.757. Erial a pas'os, '925. 66 tractores agrí
colas. 

Comunicaciones 
-:J;'. 

.. A 70 kilómtros de Madrid, ¡:!Or carretera, y 75 
Pf·r vía férrea; Estación d~ ferrocarril de partida 
y línea directa a Madr:d con enlace en AIgodor, 15 

t kilómetros, para la líne.a d:! Ciudad Real y Bada- 1 

jcz; en Castillejc.., 2Ó kilóme:ros, para Andalucía 
'.i Levante, y en la Estación de Bargas, 19 kiló

, metros, con la de Madrid. Cáceres y Portugal. Ca
: mir.os nacionales, comarcales , locales y vecinales, 
,que ~rten de la capi~al o con enlace en la pro
vincia, síer.do los más importantes: de Madrid a 
Cádiz, Ocaña a Afbacete, Murcia y Cartagena; 
Toledo a Cuenca, Madrid a Ciudad R"al; Toledo 
2 Valladolid por Avila y Madrid a Portugal por 
Bad.ajoz. Línez.'S de automóviles de viajeros Que 
parten de la capital o circulan por la provincia, 
son las siguientes: Fuer!salida. ,A..rcicóllar. Chozas 
de Canales, Puebla de Motalbán, Añover de Tajo, 
Boró:..:. Los Navalmorales. Gálvez, Madrid, Nom
belól, Consuegra, Bargas, Las Húencias, San Pa
!:lIc, Huert3, Recas, Orop':'3a, Casasviejas, Arenas 
de San Pedro, Torre d~ Esteban Hambrán. Mén
trida, Villas('ca. Valrnojado, A!moróx. Talavera 
de la Reina, Mora, Sonseca, Madridejos. Vald~
verdej.a, Sevilleja de la Jara, Nava1cán. Real d';:' 
San Vicen'"e, Espinf.¡So d:.>l R¡;y y Carrio de Tajo. 

Industria, Comercio y Artesanía 

COMERCIO 

Artículos de alimentació:l v otros: Com;;:stiblcs 
en general, 78; vinos, lic-~res .~ cervezas y otro::., 9: 
Hambres v sa1chicherí25. 2f; carnes de todas cla
ses 'y tociIl0S, 28; quesos· y mant~cas, !; frutaos, le
gumbres v verduras, 80: pe:Ec~derías, 14: leche
rías, 46; huevos, aves y caza, J2; churr~rías, J3; 
despacho.; de bollos' '.f pan . 2; cereales y piensos, 
6.-Artícuk-s ~-.ara el vestido y otros: Brocados y 
encajes, 9; Ropas hechas . JI; com;;:rcios de teji
dos en genf'ral, 9; camis-erías y mercerías, 26: 
sombrererías, 1; perfumerías: 3: calzados, J J : 

esteras, saquer:ía y cordelerías, 3.-Relojerías, bi
su:erÍa y damasquinos: Rdojerías, 4; bisuterías, 
I8 : damasquinos, IJ .-Droguerías y artículos de 
limpieza: Dróguerías. 12: artículos de Empi?
za. I5.-Ferreterías, cuchillerías, hierros, material 
eléctrico y maquinaria: Ferreterías. í: cuchille
rías , :2: hierr('~s , 3; material eléctrico, 9; máquinas 
de escribir. 1; máquinas de coser. r .: motociéleta·.:;. 
bicicletas y 2<O.cesorios, JI. ; aparatos de c.alefac
ción. 3 ; armas de fuego. J.-Muebles, loza fina. 
loza ordinaria r artículos de viaje: Muebles. 3: 
loza fina, 2; loza ordinaria, :2; artículos de viaje. 
II; almonedas. 3.-Curtidos. vidrir:ts y rnoMuras: 
Curtidos, 4; vidrios y molduras. l.-Papel y oh
je'os de escritorio. librerías, b:blotecas y '[)3pel de 
fumar: Papel y objetos de escritorio. í: librerías, 
13; bibliotecas a domicilio, :2; Papel de fumar, 19; 

(·d ~t('Jrc s , l.-::-Optica e ir.'StrumentQs de musIta: 
Optica, 2; instrumentos de . música, I.---¡Carbones 
y leñas: Carbones y leñas, SI.-Diversos :'"'Mate
rial de construcción, 8; almacenes de máderas, 3; 
ccmbustible mineral, 1; .eo:;peculadores, l>ieles y _tri
pas, 5; traperías y chatarreTías, :20; refrescos y 
helados y café económico, u; surtidores de gaso
lina, 5; vacas de leche, 37; limpieza general. 1.

Diversos: Hoteles de primera, l.; hoteles de se
gunda, 3; hoteles de tercer.a, :2; fendas, 3; Pen
síónes de segunda, I; pensiones de tercera,.2; Res
taurantes, I7 j posadas, 3; ca-sas de huéspedes 6; 
cafés y bares, I4; tabernas, íO; bodegones, 5; he
laderías, 1; sanatorios, 3; Colegios internado, 4; 
academias, 1. 

INDUSTRIA 

Diversos ~ Talleres mecán.icos, J;Z; soldadura autó
gena, 7; talleres vulcaiúzar, 3; galvanoplastia, 3 .: 
t3.11eres calderería, J: ,talleres carpintería. 19; ta
lleres de eban:stería, 2; talleres carrocería, 1; :a
!leres aserrar madera, 13.-Diversaos fábr:cas: Fá
bricas de jabón, 3; fábricas de lejías, 4; fábricas 
d:: sebo, 3; fábricas d~ mosaicos, 4; fábricas de 
piedra artificial, 1; fábricas de tejas y ladrill()S, 7; 
fábricas de vasijas, 2: fábricas de gaseosas, 4; 
fábricas de nielo, 4; f6.bricas de ma7.apán , í; fá
bricas de harinas y molinos harinero:;" 3; fábricas 
de pan, 8; fábricas de gé:Jero3 de punto, 3; fábri
cas d·:: telas metálicas, 1; fábricas de agua de CO
lonia, 1; fábricas de velas de cera, 1; fábricas de 
<!.derezar aceitunas, 2; fábricas de que.sos, 1; Íá
bricas de bombones, J; fábricas de pasta pa:¡:-a 
sopa, J; fábricas de \'igas, 3; fábricas dt cerá
mica, ! ; fábrica de productos químico3, 2; fábrica 
d:.! V-Jos. l.-V.arios: Batidoras, 5 ;. impre¡¡tas, 9: 
carga de ba ~erí:1s, 2; laboratorios a¡;áEs;s, J; con
fiterías 8: hornos de boIles, 1'; cesterías, J; mar
molistas, 2: ;dbañiles , 23 ; pi>!tc.res, 9; guarnicio
n:: r03. T: reparación d: <!.utomóvil .:s, 4 : fotógra
íos. 4; gr2badores, JI; tncuadern.:.dorts, 5; platc
r e s compositores, 6; ebanistas, 4; constructor 
;~taúde~, · I; carpintero'i. 27: .carretero.':.· 4: torne
ros en madera, J; talLr::s dl~ damc.·3quinos, 2,) ; 

tal1cres de objetos de hierro, r: fumistas, 2; arme
ros , 2: cámara frigorífica, r: font"'.Bcros. J3; he
rreros, IP; hojalateros. 4: reparación máquinas, 3: 
reparación neumáticos. T': ! .. ?j :aración bicicletas, 2: 

vaciadores, 2; barbería-s, 23: f.eJuquerí3s de se
ñoras , 13; limp:abotas. T: s?stres con géneros, 8: 
sastres sin género, 8: !intorerías. 4: taller·es de ar
tesanÍa. 2: zapater05·, 4: alp~rg?teros , r; · cuchi
lleros. JO: esmaltes . 1: relojer·Js . 4: Corredores 
de Comercio, 5; Gestores administrativos. 14: 
Agentes de la propiedad . J: Ag:er:cia de taxis, 1: 

AgenCia de excursiones. ,; Contr2tPstas de obras . 
JI; Pompas fúnebres . 4: Agelci.a public:dad. ·1 : 

Agencia. anuncios. 1 ; \·.fu',a a plazos. T: alquiler 
bicicleas, í; garages, 3; Corred·~r fincas. T. 

DAMASQUINOS 

Esta industria ha adquirido una gran importan
cia no sólo en la capital. sino en lodo el territorio 
nacional y en todos 10':; países extranj ere.g. 

Por otra parte es de notar la estim3ción de estas 
joyas por la totalidad de turistas que visitan esta 
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ciudad. y muy particula,rmente en el estío, siendo I 

· éstoo '"los mayores propagadores de este arte to--
ledano. I 

~. una ' de las facetas más interesantes que tiene 
este arte es su sistema de fabricación, ya qUe en 
cualquier establ<!cimien~o dedicado a es 'a industria 
hay' un artista donde a la v:osta del público muestra 
su destr-eza sin más herram:. il4.1 que su ·,clásica , 
bola' de hi'erro, una pieza cualquiera de acero, el 
punzón un martillo de pequeñas dimens~ones y .el 
hilo 'o lámina de oro de 24.quila'es. c<ln 16 cual se 

· puede apreCiar este bello trabajo, al m~nos en 'Su 
primera fase, que es la principal. dej-ando ritbri-

· cada esta tarea eminmtemente artesana. 

Otra de las industrias típicas toledanas que han 
alcanzado· bastante impor:.ancia- es la del "Maza
pán de Toledo", 

Bien es 'Sabido que {·n esta producción existen 
en otras provincias espüidas varias industrias, 
pero la primacía es de nuestra capital, deb:<lo a la 
pureza de su confección prim!tiva, tanto en pr~ 
cedimientos como en ingredientes. 

De igual fonna qu:! en las o~.ras i:1dustrias, en 
esta ocurre lo' .mismo, es decir, que la mayor difu
sión de sus buenas cuaEdades se la da la totalidad 
de visitantes a nuestra ciud2.d, tanto españoles 
,como extranjeros. 

ARMAS BLANCAS 

Sabido ,es -por todos la justa fama. de que goza 
la espadería de Toledo, puñalería, cuchillería, et
cétera, por su 2cero y ternrJe característico, sien
do su principal aval el antiguo origen de esta .in
dustri;a. que tanta. feU!);), y -gloria da a la ciudad 
desde tiempcé remotos. 

FABRICA NACIONAL DE ARMAS 

Desde que Carlos III ~a_ fundó , en 1761 , para 
perpetuar. el tradicional renombre de las espadas 
toledanas, fué paulatinamente ensanchando su em
plazamiento y campo de .ac!:jvidad fabril. Ocupa . 
una superfici-e de 247·200 metros cuadrados, con 
amplios y adecuados talleres de cartuchería de gue
rra para fusil, armas bhncas, herramientas, má
quinas diversas, instrumental .quirúrgico y objetos 
artísticos, con trabaj('.oS de cincelado. repujado, da.
masquinado, grabado y esmalfado: E\'olucionó con 
la':; necesidades de la y:da moderna, ~ro siempre 
ct;ln la categoría a cuyo abrigo la concibió su crea
dor. Nacida para atender I;¡s mcional-::-s exigencias 
de la guerra., supe. hacer compa~ibl~ su progreso 
bélico con la conservación de las tradiciones he
redadas de los famosos "armero:; de Toledo" has
ta p6meros del siglo XVIII. en que cesó h indus
tria. La fabricación de armas blancas comprende: 
un taller de forja, un taller de desbaste v ac¡ra
lado y el de .a juste y montura, el más antiguo de 
la fábrica. Ir6 que conservan 1:1 tradición casi le
genduria de la famos:1 eSflada .toledan::!., capacita-

T cos para una grnn ~,roducci6n, sin que por indus~ria_ 
: !izarla · ruyan . ¡.~rd.do las armas, antes bien, han 
-m,dorado su c.a.rac 'erística esenCial de buen tem
ple: Anexos a estos tallerer.i se er:cuentran los de 
galvanoplastia. d-! donde salen bJlhmente decora
das I:lS empuñaduras y guarn:ciones de . sables , y 
esp::.das reglamentarias v de lujo. La fabricación 
de: car~uchi:ría - para fu-sil de gue¡;.ra comprende tres 
talleres de c('.{lstrucción de capacidades diversas: 
el más antiguo, montado cuando en 1893 fué de
clarado reglam..:n ario el fus:l M .. user español, y 
los otros dos duran:c la guerra 1914-1918. En ta
lleres indeper.dientes, dentro de una zona rC'Ser
rc.da, se construyen las cápsulas y se cargan con 
pólvora a base de fulm¡nato de mercuric,. La car
ga de los cartuchos se efectúa en otro taller de 
máquinas muy per:fect2.S, en el que, tra'5 de nuevos 
reconocimientos, se empacan aquéllos para ser re
müidos a los ¡:larques. La tercera fabricación es 
la de ins:.rumc:ntal quirúrgico. Utiliza en gran par
te los talleres mencionados de forj a, dc'Sb2.ste y 
acicalado, y en éste: de. enormes élirnensiones, se 
c¡;cuentra el r~sto de su peculiar maquinaria. ~or 
último, la cuarta fabricación es la de espoletas. 
Los taller-e'S auxiliares d~ las fabricaciones . ante
riores .son tan importantes que cons~ituyen, a su 
vez, c:¡pecialidades industriales del más alto valer 
téc:1ico. ASÍ, el taller dc construcción y reparación · 
de r1}áquinas, con elementos suficientes para re
parar la enorme cantidz.d de ellas existentes , y 
construir o!ras nuevas, algunas tan interesantes 
c<fmo máquinas-herram;ent;~s de modelos especial::'S, 
y otras tan complicadas y dificiles como máqu~s 
de carga para cartuch~rí,!. Especialidad importan
te del taller la crnstituye la construcción de Ci!gra.-
1~2j:.'$ cónicos helicoidales. poco frecuente .en Es-;. 
l,añ? y de gran aplicación a la indU'3tria de los 
automóviles. Así también el .t;aJ,ler de herrarnien
t 'aS. donde se construyen todas las necesarias a la 
fabrica. y, po. úl:imo, d talle r de fundición para 
obtener piezas de hierro, latones, bronces 'Y alumi
n:o, y el de cupintería. muy amplio, que hace k:o 
cmpaqu:.'s reglal1')entaric-s y atiende a las contI
nuas construcciones y reform;¡s de edificios. Como 
fundamento esenci:!! de todos 105 trabajos, se 'en
CUE'ntr<!n los laboratorios: uno para la determina
rÍór, di:: las características físicas y meCánicas ~e 
las. rnclales que se ernplec;! en toda1 las fábfica
cienes, con su estudio micrográfico para fijar su 
tratam:en~o ulterior en los talleres , y Cttro quíniiCo, 
dOJ'xle ~e bacen los más comoJetos análís:'3 de 2ce
ros y latones. aceites y ~ra~s lubricant~, .póly,o
ras, carbone:: ~. demás primer2'S materias iju~ se 
consum:.'n. L J S armas blar:cas yan a la sala de 
pruebas. dO:1dc sufren unas u otras, según sean 
c:)rta'j o largas, reglam:;nt.ar ia.s (\ de lujo, pefo 
rruch:1S skmpre durísimas. :¡dmiración -de 10s~ eX
traños como ccrrespor:.de ;:! la ' fama heredada. La 
cartucherí2 va a h lín:-a d\! tiro. donde se compr~~
h"'. St! prec:sión: el material de éirugía ~t:!fre !~s 
pruehas de: pr-e-sión o de cor'·:.' requeridas por cada 
:m.tru:nc:ltO. y bs c~!y'·l c t as. en En, se sometUl 

¡;n!:-b.s Tl1:?c[¡l'icas y de hq:ro. 
. " . 

.....• " ••••....... 
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.A. 
j\BADEJO.-Cañada situada en el término de Los 

"" Navalucillos. 
.-\BADEJO.- Véreda en Mora ~ue va desde el ca

'-Jjtino ' de los Esparteros al 'de la Virgen del 
Valle. 

.~"IíLATR-Vereda' de Alll\onacid que va desde 
el' cam'ino d'. Malagollcillo al de Qu:ntillo. 

ABLA TES.- Ar.royo que nace cerca de Almana
" cid y terinina en N ambroca. 
ABROS.-Arroyo. Nace el! el término de Cadalso 

de los Vidrio; (Madrid) y desemboca en el arro
yo del T ardilla, tétinlI1Q de Escalona; tiene 14 
kilómetros. 

'ACEB UCHE.- Barranco en Espinoso del Rey que 
desemboca en el río Gébalo. 

ACELTERO.-Carril' que comienza en Corral de 
Almaguer y llega ha1ta el camino de la vereda 
vieja. 

.'\CERBUCHAL.- Caminc, en Villarejo de Mon
ta lbán que comienia en la vereda del Mohíno. 

ADRADA.-Camino que ·empieza en La Iglesuela 
y termina en Dehesa Hóyuelas: tiene cinco ki
lómetros. 

AGUAFRIA.-Camino situado en las estribacio
nes de los M'Ontes de Toledo, arrancando del 
Puerto de San" Vicente y termin.a en el miosmo 
térmíno~ . 

AGUAS BL.'\NCAS. - Arroy<\ en La Nava de 
Ricoma1illo. 

AGUASOL.- Arroyo. Nace en término de Real 
de San Vicente y desemboca en el río Alberche; 
tiene siete kilómetros. 

AGUDA.- Sierra en La -Estrella, de 792 metros 
de altura. 

AGUILA.-..,Cerro situado en Olías del Rey, con 
30 metr<rs de altura. 

AGUILA.- Cerro situado en 1> parte O. de Pe.. 
lahustán , con 600 metros de altura. 

AGUILA.-Cerro situado en el término de Alca
ñi,zo, <OOIl 400 metrc6 de altura. 

A .. GUILA.-Arroyo en Oropesa, que desemboca en 
la fuente del Sauce. 

AGUILA. - Cerro con 000 metro,; de altura en 
Robledo del Mazo. . 

. \HIJON.- Camino en Campillo de la Jara, que 
sale de la carretera dI! Tc-,Jl?do a Mérida y ter
mina en aquel pueblo. 

. ALAMEDA.-Arroyo; nace en Prado-Rubio (Ca
lera) y desemboca en el río Tajo; tiene ocho ki
lómetros, 

ALAMEDA.--Arroyo Que cruza los términos de 
Cuerva y T ot:a.nés. 

:\LAMEDAS.- Arro)'r.o- qu: I"..2ce c:rca de Nava
hermosa y mucre cerca de San Martín de Mon-
!albán. ! 

ALAMILLO.-7;Canfi.hb . que naCe en Turleque y 
Ii :ga hasta c;;rca ~e Tembleque. 

ALAWLLOS.-Arroyo que cruza los términos 
de San Martín de Pusa y Los Navalmorales. 

ALAMOS.-Arroyo que naCe en el límite de Na,. 
vahermosa con San Martín de Montalbán y 
muere en el arroyo del Mimbre. 

ALBARDAN A.- Acequia que nace en la prCNin
da de Cuenca.y desemboca en el río Riansares, 
en (Corral de A lmaguer; tiene tul recorrido apro
ximado en el térmUlo, de 16 kilómetros. 

ALBARDINOSA. - Laguna situada ce r e a de 
Lillo; tiene cerca de un kilómetro de larga y 
400 nietros de ancha. 

ALBARDIOSA. - lngura situada en el paraje 
del mismo nombre, de una superficie de unos 
162.000 metros cuadradc.s a¡:.roximadamente (tér
mino de Lillo). 

ALBARRAi'iOS. - Camino q.U e desde Sonse", 
llega hasta e l límite con O.gaz. 

ALBERCAS.- Arroyo que sirve de límite a Sar
tajada y Almendral de la Cañada. 

ALBERCHE.-Río que naee en San Martín de 
la Vega (Avila). Pasa por las provincias de 
Avila y Madrid y llega a la de Toledo, cru
zando 'Sus términos y los de M~trid.a, Alamín 
y Escalona, donde Se encaja para servir de foso 
natural al castillo que Íué de D. Alvaro de 
LW1a, y sigue por Casar de Escalona, Nombela 
y Hormigos. DesembQca en el Tajo por Tala
vera de la Reina, después de producir una gran 
riqueza agrícola a través del llamado Canal Bajo 
del Alberche, que riega 10.500 hectáreas. 

ALBERO S.- Cerro de 600 metro, de altura en 
Torrecilla de la Jara. 

ALBERQUILLA.- C3Il1il!o en !Consuegra ' que se 
une al de Mc.ra. 

ALBERQUILLAS.- Camino que nace en el ca
mino de Urda a Mora. y va a parar al monte 
Alberquilla. 

ALCABOZO. - Arroyo en Totanés que termina 
en el arroyo de Alpuébrega. 

ALCAIDE.- Pozo en Los Y ébenes. 
ALCAmZO.- Arroyo. Nace en Alcañiw y ·des

emboca en arroyo. Santa María (Oropesa); tie
ne 12 kilómetros. 

ALCAmZO.-Arroyo en Oropesa que cruz' tam
bién 103 términos de Lagartera y Calzada. Des
emboca en el Tiétar . 

ALCAmZO CHL,CO.-Arroyo en Lagartera y 
La Calzada de Oropcsa, que sale del arroyo Al
cañizo . 

ALCORNOCOS.-Arroyo en Sa,.tajada. 
ALCORNOQUILLO.-Cerrü en Nava de Rico

mali lla. de 697 metros de altura. 
ALCUBILLETE.-Arroyo. Nace en Getindote y 

d!semboca en el río Tajo:; tiene 17 kilómetros. 
ALDEHUEL .... -Cer:o en La Eslrdla, de 610 

metros de altura. 
ALGO DO R.-Río que nace eetre las dehesas d. 

Ardal" y San Salvador, del término de Yébe-



: ··Res; entra en ti de Mora'Por; ia:"cafrada' del Abu- " ,'I! ~"dci I jéfuio,l coH soc(¡netros dé aitüiá" ~re '.ei 
.: lag"r y se interna en' el término de Turleque a nivel del mar, en Alcaudete de la Jara. ?-
:: lc.s cuatro kilómetros. Vudve al térmUlo en el ANGOSTILLA.-C2.riYino quc "empieza en, el pUf;;' 
¡,: Qumto Paloma~ y. se interna en el término q.e blo -y termina en el término de Ocaña; tiene 
;: M.a.scaraque a los seIs kilometros de recorrido. 2,200 kilómetros. ~ ~ E 
= Dcsemboc;a en el río Tajo por AIgodor. ANGUILUCHA. - Arroyo en La Estrella, Ni. 
-ALGUl<.lLLAS.-Vcleda. Empieza en el camino valmor.alejo y .: Azután. Desemboca en el río 

'de Arcic&l!oar y termina en el süir, conocIdo por Tajo. 
La Redonda, del término de Fuensallda j tiene ANiMAS.-Camino en Corral de Almaguer, que 

., ,unos~ .dos _ kjlómetros. . , .. .... --. - - ..:., '3ate: de este pueblo y llega hasta el carril de Vi-
ALIS!\L.~Fuente en La .lglesuela.~ .. ~.., llak,bíllos. . 
AI:.JAMA. Arroyo. Nac:! en Santa .cruz del Rc::- ANH.,lAS.-Cerro situ2do en el pagO de, su nom-
· tamar. y .desemboca en el río Alberche ; tiene 22 bn.:, con 500 metros de altura. (Domingo Pérez.) 

kilómetros. .. fJ .-'. , . ANTIGUú.-'-CaminO. Empieza en Cardiel y'. ter-
ALMADRAQUES.-Arroyo. Nace en J.a.s ohvas mina en el no 'Alberche; tiene-trfs kilómetros. 
" del Valle y desemboca en .et·río Pus a (S-anta APRISCOS.-Veneda·. Emp-ieza a cuatro kilóme-
- . . ~a de Pusa); tiel~ 4,50- kilómetros_ tros de Gálvez 'y termina en la raya. del términ6 
ALMAEN,- Vereda, CIl Mor2. . . Nace .camino de de Puebla' de Montalbán. Tiene 1.700 metros . 
. ~ .A) ~frín y mucre en Pozo deI..Campo; tiene tres A"QUINO.~Loma en Corral de Almaguer'; de 724-
· ktlometros. _ ' . . metros de altura. '. 
ALMORCAN. - Cerro e11 Sevill"Ja de la Jara, ARANCAN.-Arroyo. Nace en El Junqueral (U, 
: .. de. ,~23 ~etros de al,tur.a. . . minchar), y desemboca en el- río Gu3.darrama; 

-ALPU~BREGA.- Cerro situado en la f~nca de tleñe cuatro kilómetros. . ) \ . 
- .Alpuebrttg~, con 1.250 metros~ sobre e! 'D!\'el del ARBOLEDA. _ Vereda. Une el ca·ritino · vecinal 

mar. (Pelan.).. ' Esta~íón-\rado con el de Los Molinos (Manza-
ALTA.-Vereda. Un:! el cammo de La. Torre con o). t ·e tres k·ll~ o' etro ' , ., 

I d F I·da· k"l' t n .. aue, 1 ne m s.. , 
e . e uensa 1 .; ~!ene tr~ lome ros. ARCIPRESTE.- Arro '0 en San Ma"rtín de PuGa; 

AVI ILLO.-Cammo que empieza en el pueblo de d L _ _ " I ~ . lp . 
C b - I t" .. I esemlJVl.;d. en e no u~a . 
. a anas y c?~c uye' en su ermmo mUI11Clpa; ARCO.- Fue.nte en A1colea de Ta·o. 

· tiene 1.200 kllometros. .. RCO Lo· C Ch J d 
A.LTILLO T "" ·t da I . dI· A .- ma en alera y ozas. e 499 Illf-: . .-~una · s¡ ua :11. e par.aJc e _"::IS- tros de altura. ... .'. 
' tIlo nombre, de una su~erf1c1e de ur~s ~3/·130 ARENAL.-Camino en Puebla de. Almoradiel ' y 
metr:os cuadrados aproxlIT'.adamente (termmo de Q . t dIO d ' , .. 
Lillo): U1I1 anar e a r en. _'. ' . 

ALTILILLO (LAGUNAS DE). - .Sítuadas en ARENALES.-Arroyo en Moh:~a, del~ Jar.a y 
L ·II d - S ,·c- Aldeanueva de San Bartolome. . 

· ! o, e /00 r.or 300 metros. e secan en .'RG 'NCE V d U I . d R · I . rano. ..:,. ...... .- ere 2. ne e cammo e le ves-
ALTILLOS DE LA DEHESA.-Camíno en El . Torríjos con el de Camarenllla y. Mag:án ;.:t.íene 
: Toboso, que parte del camino de Campo de -Crip- cuatro kilómetros. . .'- . ' : 
tana a Mora y IIeg' h2sta el Guíjarral. ARICOQUE.-C2míno. Nace del cal)lillG ·de ,Vi-

ALTO.- Cerro sitlP-do t:' il CaI:' ra y Chozas, con 40 llamuela,s, a 1.200 metros d~ la población y; ter-
metros de altura. _ mina en la Olivilla; üer.e cuatro kilóm.eJros~ 

ALTOGIMENEZ.-Cerro d, Villacañas, d, 677 ARISGOTAS.- Arroyo en Orgaz, que na«;en la 
metros de altura. sierra de Los Yébenes. 

AMARGUILLO.~Río que nace en Urda. en el ARNOSO.- Arroyo en Sevilleja de la Jara. 
collado 'de La Mirla. Atravic'3a Consuegra, cu- ARRIERO S.-Camino en Los Navalucinos; ¡ upe 
yas huer:as ¡nund1 Írccuentem~ nte; paSa luego el camino de Los Alares .a: .!lpnt"a:na.r .con el de 
:!. Madridejcs, Camuñas y Villafranea de los Casillas a LGs Alares. , " 
Caballeros, donde .. sus aguas desaparecen casi, ARRIEROS .. -Camino en · Menasal.bas, 'que: parte 
recibiendo entonces el nombre de arroyo de Val- <lel camino de Menasalbas · a Navahermosa y 
despino. "Recibe .a 103 arroyos de La Serna y llega has:a el call1.ino de Puebla de Monralbán 

.ValdeIperal. . a Menasalbas. · . , 
ANCHA.-Sierra de 920 metros de alttil'a, en La ARRIERO S.-Camino en San Pablo y Mena'SaI-
· Estrella y Na\'alrnr,ralejo, de unos 5,5 ' kilóme- bas que parte de Las Navillas :y va a unirse!a. 

tros de' longitud. . la carretera de Santa Cruz·-del _Retamar a .San 
AN,CHO O RETAMERO."--Üimíno. Empieza en P2blo. . .. ~~....' 

Domingo Pérez y termina en las márgenes del ARROYO. - Camino que empieza en ' la parte 
-.} río Alberche: tiene. och("o kilómetros. SO. de Miguel Esteban v, termina en el 'paraje 
ANDAINA.-Lom2 en Vjl!~F!.I C' \·a de Bow.s, de denominado Cerrojil1os: 'tiene' ocho kilometros. 

704 metros de altura. ARROYO VIEJO DE ALCAÑIZO,~ArroYG en 
ANDALUZ.- Loma en u.s Navalmdrales, de 656 C21zada de Orop~sa, de 4.5 kilómetros"rle 10n-
me~r03 de altura. g i'ud. . r!. " , . 

ANDALUZ. ~ Senda fU Los Navalmorales; va ARROYUELO.- C2mÍoo en TurIeque que v,a des-
, desde tI c~m:no de Parrill:!s h'!s!a la loma de de d crUCe del camino de' la Viña con la carre-

A!ld:o luz. - :.era de Toledo a Alcázar 'de San Juan, ~a.sta el 
ANDIHUELA.- Arroyo en La Nava de ·RicO- camino de Mora a TurIeque. . ."~. ; 

m,lílIo; desemboca en el río Huso. . ASPERlLLAS.~Lonu en' Huerta de Valde~ra-
ANGEl..-Ccrro situado en la margen derecha banos, de i32 metros -de altura. ,. 
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A i'Ai.AYA.':"'cerro ' situarlo en NE.- de. Qul.mori
rlv, con 700 metros de altura. 

ATALAYA.~Cerro situado en el término de Ca-
m,arl;na, con 560 metros de altura. . 

ATALA YA.-Camino en Dosbarrios, que empie
za en el camino de Hue:rta y termina en el tér
mino de Huerta; tiene tres kilómetros. 

ATALAYA.-Ccrro enclavado en el paraje de 
..:stos pinares de r..topios, con una altura de 600 
mctrC(S. (Almoróx.) 

ATALA y U N .-Cima en Robledo del Mazo, de 
1.294 metros de altur¡l. 

AZAlLLAS.-Fuente en Urda. Nace en. ella un 
-: arroyo. 

BALLESTAS.-Camino en Argé3, .que sale del 
camino a Toledo y llega hasta el camino de Las 
Lomas, en el límite con Cobisa. 

BANADEl<.O.---Cammc en Orgaz que une el ca
mino de Arisgotas con el de !)onseca a Orgaz. 

BANO DE LAS ESTA,CAS.-Camino en Tur
leque, de cinco k¡lómetros, que termina en el 
territorio de Tembleque. 

BAl'lUELOS.-Loma en Gerindote, de 681 me
tros de altura. . 

BA:&UELOS.-Cer·ro situado en la finca de Ba
ñuelos, CQIl 1.200 metros 'Sobre el nivel del mar. 
(Polán.) 

BAÑUELOS.-Arroyo en Polán, que desemboca 
en el arroyo Dehesa Vieja. 

BARBAKROYA.-Vereda .; empieza en Corral
rrubio y pasando por la Ermita Barparroya ter
mIDa en Belvís de la Jara. 

BARBERO.-Camino en Marjaliza, que sale del 
camino del Raillo y llega hasta la orilla del río 
Algodor. 

BAR,CIN AS.-Camino en Do,barric<;, que empie
za en el camino de Menalgarvia y termina en el 
camino de Huerta; tiene 1,100 kilómetros. 

BARCO.-Vereda que une el camino de Cardiel 
de los Montes con el de Garciotúni a Talavera; 
tiene tres kilómetros. 

BARQUILLO.-Camino en Turleque, que sale del 
. arroyo del Caz y empalma con el camino de. Ma

drid, cerca de Turleque. 
BARRANCONES.-Arroyc en Orgaz que des

emboca en el arroyo Riansares. 
BARRERA DEL JABALI.- ,Camino en San 

.Martín de Pusa. 
BARREROS.-Camino en Menasalbas que une la 

Cañada Real de Ganados con el camino del Pa
lacio del Conde. 

BARRIAL.-Arroyo en Mas<:aráque, que desem
boca· en el arroyo de Vallantigua. 

BARRIAL.-Camino en Orgaz que une el camino 
de la Celada con la senda de Miraflores. 

BARRIAL.-Camino en Villamin.aya y Mascara
que. que une estos dos pueblos. 

BARRIL.-Cerro en Polán, de 656 metros de · al
tura. 

BARTE.-Arroyer en Carpio de Tajo, que des
<mOOca en.;el ' arroyo de Barrinches. 

BATABER@S.~~:no en Pulgar y Mazaram
brozo que une -el camino d.; 1 Rey c{'~n la carre!era 
del Convento. 

BÁTA!:i . .."..Camjno, en}l.iiianueva de á.icardeie, 
que une V I1lamayor con el camino de BlanqUillo. 

llA U ,N .-Fuentes El L~lo. . 
~A·fAl'L-V·:;red.a. Une el .cami.llo de Toledo con 

el real .de Santa Olalla a .Novés j tiene cuatro ki
lometros. 

BATKES.-C;amillo . . Empieza en Casarrubíos . del 
Monte y termina en Hatres; tiene ,diez kit&-
ll\ctros. . . 

BECEH.ROS.--:-Cerro COll 850 metros de altura en 
Robledo del Mazo. 

BERCIAL.-Fuente en San P.ablo: situada junto 
al camino del PuertQ del Milagro. . 

BERMEjO.-Arroyo. NaCe en Navamorcuende 
y desemboca en el río Guayerbas; tiene siete ki
lómetros. 

BERNEGRALES.-Camino de Mellasalbas, par
te del camino del Robledo para unirse al de Me
nasalbas al Navahermosa. 

BERNUILL.-Cerro en Malpica, de 427 metros 
de altura. 

BERROCAL. - Arroyo en Mazarambrc.z:; des
emboca en el Guaj araz. 

BERRQCAL.-Cerro .situado al Sur de Lagar
tera, en el sitio llamado Sierra Veru:osilla:, a 
unos tres kilómetros de Lagartera, en el cual 
se h,dla colocada una atalaya que, según indica
ciones de algullos ancianos de la localidad, es 
el punto de más elev'ación en la comarca. 

BERRQCALES.-Cainino en Argés y Layos·, que 
rule estos dos pueblos. 

BIENVENIDA.-Fuel!te en Alcolea de Tajo, si
tuada cerca de la carretera de jarandilla a Na
vahermosa. 

BLANCA.-Fuente en Aldeanueva de Barbarroya, 
junto a la laguna. de la Cruz de Gudiel. 

BLANCA.-Fuente eu Madridej ós, situada en la 
Umbría de la Cueva. 

BLANCA. - ArrG~yo en Quintanar de la Orden, 
que nace . cerca· del límite de Miguel Esteban. 

BLANCO.-Cerro situado junto a la "Dehesa de 
Mesegar", con 625 metros de altura. 

BLANCO. - Pozo de AldeaEueva de BarbarrO
ya, que da origen al arroyo de POZO Blanco. 

BLANQUILLO.-Camillo en Villanueva de AI
cardete, que parte del camino de Horcajo, a Vi
llanucva }' termina en -el camino de la ~Cruz de 
la Gabina. 

BLANQUILLO.-Camino en Puebla de Almora
diel, de donde parte, hasta llegar a la carretera 
de Navahermosa a Quintanar de la Orden. 

BOADILLA.-Arroyo. Nace en Vallehermoso y 
desemboca en el río Guadarrama (Carnarena); 
tiene 10 kilómetros. 

BOCA DEL ASNO.-Camino en La Guardi?; 
nace del camino de la Trápala, para unirse al 
de Villanueva. 

BOCA DEL HORNO.-Camino en Orgaz, que 
nace del caminq ·d-e Marjaliza y termina en el 
límite con Los Yébenes. 

BODAS.-PoZQ en Aldeanueya de Barbarroya. 
BOLAR.-Arroyo en Villanueva de Alcardere y 

Quintanar de la Orderc 
BOLOS. - Loma en Madr:dejos, Villafraru:a de 

los Caballeros- y Czmuñ2.s, de 732 metros de al
tura. 

BONAL.-Fuente.en la Nava de Ricomalillo, si
t uada en .. La Encinilla ". 
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·BONÁiÍ.ÉJÓ. -Arroyo én Mejorada;- que des- . 
eri1bG.ca en~ el Arroyo de Marrupe .. 

BuQu¡';RUN. - Barranee .en PU"..blanueva, que 
des-emboca,....cn .el Tajo. 

B01<J.W!<.-Barranco en Belvís de la Jara, que 
terrnma en. el aIroyo del Naciente. . 

B0!{N¡';<;J<.O.-Camino en Gálvez, que parte del 
camino de Menasalbas -v muere en. el camino de 
San Martín. -

-BORNEGRO.-Ca¡nino. Empieza en. eL camino de 
Ventas ;a 250 metros de Gálvez, .yl ter.mina en 
el mismo término, donde desaparece. Tiene dos 
kllómetros. . . 

EOR0X.-Arroyo en Boróx, que' desemboca en 
- el Tajo. . 
BORRA,CHA. - Cerro en Aldeanueva de San 

Bartolomé, de 656 metros de altura. 
BORRACHA.-Senda en Orgaz, que va .del ca

mino del Campo al de leoS Pilares. 
BORREGAS.-Cerro en Vi llacañas, de 788 me

tros de altura. 
BORREGUERA.-Camillo en Huerta de Vald"

carábanos, que parte de este pueblo a Mora y 
,ltega haosta. el límite de ViIlamuelas. 

BORREGUERA.-Cañada en Huerta de .v alde
. carábanos, que desemboca en la de Agualobos. 
BO:nCARIA.-Vereda ·en SonseCa que parte del 

camino de La Estrella. 
BOTIFUERA.-Caminc, en Villa de Don Fadri

que, que sale de este pueblo y llega hasta el ca.
It'.lno del Molino de Botiiuera, en Puebla de Al
moradíel. 

-BOTIFUERA.-Camino en Miguel Esteban; par
te del camino de Carrera Vieja y .se une al de 
Quero. 

BRAMA.-Arroyo en Puerto de San Vicente, que 
cruza el término del Campillo r desemboca en 
-el Huso. 

BRA .. VO.-Camino que empieza en Los Cerralb:.'S 
y termina en la carreter.a genera.! de Extrema
'<iura; tiene cuatro kilómetros. 

BRA VO.-Arroyo en Valdeverdej a, que desembo
ca en el arroyo del Merino. 

BRAVO.-Cerro en Valdeverdeja, de 382 metros 
de altura. 

BREGA.-Camino en Guadamur, de donde parte j 
muere cerca del límite con Polán. 

BREÑ AS.-Camino en Campillo de la Jara. Par
te del camino de Valle de Horcajo y termina en 
el arroyo de Navalcarbón. 

BRIJAS.-Camino en Villacañas; parte de la Ca
ñada de los Sorianos. 

BRUNETE.-Loma en Villacañas, de 664 metros 
de altura. 

BÚ.----lCerro con 1.200 metrOS de altura, en Gua'
dam!!r. 

BUCHER.-Cerro (n Oropesa, de 438 metros tic 
altura. 

BUHA.-Cerro en La Estrella, de í92 m!tros de 
altura. 

BUEN:AVENTURA.-Camino. Empieza en Gua
yer.bas y termina en La Cuesta (Segurilla); tie
ne 10 kilómetros. 

RUEY:=-Sierra en :Mora. Nace junto a la rarre
t~r:a de Tembl.equ~ (C-.!j02) v termina en ' 1 
Puerto de 1.1 Jara. Sus princ:pales al!itud~s s(',J'l: 
954-metros .a l corn:enzo y 900 en el segur.do 
cerro; 6~p-e cuatro k:lómetros. 

.BlJEYERQ . ..,=Cerió> en p.a,rriik',Jde ·.¡ó8 ineitói 
de altura. '. 

BUJ.l'LLO.-Barranco en Pueblanueva, que.se une 
al barranco de la Fuente. 

·B URDO.-Arroyo en San Barlolomé de las Abier
tas, /que desemboca en el arrC¡yo Sang(era .. 

CABALLO.-Cerro enclavado en el paraje de Los 
R-egajos, y tiene una .altura ·sobre. el nivel del 
mar de 545 metros. (Almoróx.) . 

CABALLU DE ROLllAN.-Camino en Villaca
ñas; parte del carril d:el Silo Blanco ha'Sta Vi
Hacañas. 

CABALLON. - Vereda:~Une el camino Hernán 
Páez (Argés) con el de MatamoroS!j tiene 2,500 
kilómetros. 

CABARETE.-Camino en Casasbuen.as, que ·par
te del camino . de Noez y llega hasta el límite 
con Poláo. 

CABAlHLES.-Camino en La Guardia; parre del 
camino deL Portachuelo . haS:a el. límite con El 
Romeral. 

CABARUELAS.-Camino de VilIanueva de. Al
cardete que va del camino de Quintanar de la 
Orden a Villamayor, hasta el .de Mota del 
;Cuervo. •. . 

CABECERA.-Cerro de Orgaz, de 962 metros de 
altura. _ 

CABEZA (DE LA).-Arroyo. Nace en Medial
dea y des-emboca en el río Guadarrama j tiene 15 
kilómetros. (Casarrubios.) ~ ., 

CABF;ZA DEL OSO.-.Cerro .ituado en el Norte 
de Real de San Vicente, con; 1.500 metros de al-
tura, . 

CABEZAS.-Cerro enclavado en el paraje de su 
nombre, C<"\-Il sS7 metros de altura. (Almoró1'-) 

CABEZA ARADA.-Cerro en. Polán. _ 
CABEZA GORDA.-Cerro situado en El. Berro

cal (Aldeaencabo), de 725 m<1>ros .de altura. 
CABEZA DE LA GALlANA.-Cainino en El 

Romeral, hasta el camino de la Casa. de ~ 
limpio. . ,~ ~~ ~ 

CABEZA DEL CONDE.-Vereda. Comienza 'en 
La Estrella y termina en el cerro de Cabeza del 
Conde; tiene cinco kilómetros. .. '! 

CABEZA DEL MOJON.-Camine. de TemJ>leque 
al camino viejo de M:.adridejos. . . 

CABEZA GORDA.-Cerro en " El Mapa" _tCa-
muñas), con 700 mr.tros de altura. . 

CABEZA GORDA.-Arroyo en Orgaz; desembo-
ca en el arroyo de Las Gav.iaos. . . 

CABEZA GORDA.-Camino en Orgaz al límite 
con el término ' de Los Y ébenes. 

CABEZA GORDA.-Carnino en Santa Cruz de 
la Zarza, desde el de Valdajos hasta el de Le'; 
Yeseros Viejos. . . ' .. 

CABEZA RUBIA.-ürro en Mohedas de la 
Jara, de 643 metros de altura. 

CABEZAS.-Cerro en El Membrillo, de 568 "* 
~ros de altura. 

CABEZO. - Cerro situado en El Cab~o (Ca
bez21r~ada). con 800 metros de altura sobre el 
nivel del mar. .' 

CABEZO.-Cerro en Sevilleja de la Jara . . · 
CABEZUELA.-Card 'n Villacañas ;·:¡:iIrte del 



.("ril del 'Silo de Parra y llega hasta el camine, 
l!ra Múlridejos. 
CABEZUELA.-Fuente en .Montesclaros. 
CABEZUELAS.-Arroyo en Mohedas de la Jara; 

r.ace junto al camino de Navatrasierra y des
emboca en el arroyO de Pedroso. 

CABEZUELAS.-CaminQ en La Guardia; parte 
<lel camino de Cabañas y va al de Calahorna. 

€AB-EZUELAS. --Camine. e n Tembleque, que 
.. lkg. a El Romeral. 

CABEZUELO.-Vereda en Son""" .. que ' va des
' .. de ,casalgordo hasta cerca de .la Dehe.illa. 
CABRA.--Cerro en Nambroca, de 671, ~tros de 

.,altura. 
CABECERO.-Camino en Villanueva de Bogas, 

'que va' del camino de Mora a Tembleque hasta 
el límite con Mora. 

CADALSO.-CaminQ en Dosbarrios, que empieza 
en el camino de la p'era y termina en el término 
de La Guardia.; tiene 2 .100 kilóIllf'f:r()S.. 

CA:DENA.-P<>zo en El Toboso, junto a la zanja 
de San Bias. 

CA'DENAS. - CatIÚno. Empieza en la carretera 
de San Martín de Pusa a Santa Ola~la y termi
na en la vía férrea' ; tiene 1.5 kilómetros. 

CADOZO.-Camino qUe empieza en el camino de 
L!llo y termina en término d~ La Guardia; tiene 
4.500 kilómetros. 

CAGANCHA.-Arroyo en Mohedas de la Jara y 
Alde.mueva de San Bar.olomé, que nace ct:Tca 
de la. vereda del Toconar v desemboca en el río 
T~io. . 

CAGANCHES.-Arroyo en La Estrella, que nace 
junto a la Carretera de Nava de RicomalilIo y 
desemboca en el arroye de Anguilucha. 

CALABAZAS. - Arroye, en Parrillas, que des
p.mboca en el arroyo de la Fresneda.. 

CAHORMA. - Camino en La Guardia. que va 
desde el pueblo hasta llegar al límite con el tér
mino de Corral de Almaguer. 

CALATRAVILLAS.-Gmino en Boróx. que va 
desd~ el pueblo hast;t c?rr<'t<>ra de Cuesta de la 
Rein::t a Toledo. 

CALCABAS.-Vereda. Une el camino dr: Maza
rracín (Magán), con I"a carrefera de Cuesta de 
b. Reina; tiene ro kilómetros. 

CALDERON.-Vereda en thminC'> de Mora, que 
va de la Ca'S3" Blanca ah camino' a Villamuelas. 

CALDERONA. - Vercd, en Mora. Nace en el 
camir.o de Villanue\·a. internándose en el término 
de este pueblo, con un recorrido de cuatro kiló
metros. 

CALDERONES.-Cañada de Yepes al arroyo del 
Derrumbadero. 

CALERA.-Ver<cta que une el camino do Cebolla 
con la pista de Lucilk.r.; 2. IIIán ; tiene tres kiló
metros. 

CALER.~.:"""Arroyo en N::!\'amorcuende, que d('s
emboca en el arrovo de Aguardas. 

CALER~.~Arroyo -en M3rj atiza, que desemboca 
en ~ 1 río AIgodor. 

CALERO.-Arroyo en Los Y ébenes. Que se une 
al arr-::-tvo Candelas IlJra forrm;r el Carcaba. 

CALVARIO.-Vereda. Un. el camino de El Ala
mo con el de El Caño dd ~{()r.te: tiene tres ki
lómetros. (Casarrubios.) 

CALVARIO.--Cerro de Ventas d~ San Julián. de 
327 metros de altura. 

CALZADA.,,-Camino. en Cabezamesada, .que llega 
hasta la Cañada del Pozo de los Lagartos, junto 
lal 1ímite-:con el término de CC./rral de Alrnaguer. 

CALZADILLA.-Vered •. Une el límite de No
bll!jas' oon ·el de Santa Cruz de la. Zarza; tiene 
16 ·kilómetrps. 

CALZADILL .... -Cami¡:o que empieza en el ca
mino de Cova<:ha de la Zorra y termina en. el 
término de Ocaña ¡tiene 2.100 kilómetros . 

CALLEJONES.- Arroyo 'en Madridejos, que d<5-
.emboca. en el ,arrcoro de Valdezarza.: 

CALLEJUELA. - Camino en La Guardia, que 
,part!:: del pueblo y muere en la ermita de la' Vir
gen de la Pera. 

CAMAREN A.~CamillO en Corral de Almaguer; 
parte del camino de la Pezuela y, llega al canúno 
de Corra1 de Almaguer a Vlltanueva de Alcar
dete. 

CAMAS.-Cerro en ,Corral de Ahnaguer, de 710 
metros de altura. 

CAM'BRON.-Arroyo en Santa CrUz de la Zarza; 
desemboca en el arroyo del Charco Negro, 

CAMINO DE CASTlLLEJO.-Vereda. Une' el 
camino de Ocaña: con el de ValderretaJIlClso i tie
ne 12 kilómetros. 

CAMINO DE MELQUE.-Parte de la carretera 
que cruza San Martín de Montalbán, a una dis
tancia de tres kilómetros, y íinaliza' en la finca 
de Melque, en la ermita del mismo nombre. Edi
ficio en reconstrucción, que es tnrtnurnento na
ci('~al. Hay otro camino en .peores condiciones 
que parte de la población y finaliza en la finca. 
Recorrido aproximado de ambos <lesde el puew 

blo a la finca, <cuatro 2. cinco kilómefros . 
. CAM,PANA. - Gmino en Corral de Almaguer. 

que parte del camino de V illa cañas y muere en 
el camino de la Fuente de Gutiérrez. 

CAMPINA.-Vereda en AjoÍrín que parte de 12 
Cañada de las Merinas. 

CAMPIÑA y SAN AGUSTlN.-Vereda. Un< 
el camino de Laguna y canino de Toledo con 
el de tierras de Jabor " serv¡dumbre: tiene 800 
metros. En Ajofrín. . . 

CAMPIÑ AS.-Arroyo qur: proviene dr:! término 
de Noez y pasa por Casasbuef!as y de-semboca 
en el río Guajaraz, der,tro de Casasbuen3s. y tie
n:; de longi:ud aproxim?da, dentro del término, 
unos tres kilómetros. 

CA1.fFO.-Camino. Emp:eza en el Cementerio de 
Alcabón v termina en término de Santa Ola11a; 
tiene dos W kilómetros. 

CAMPO DE TEMBLEQUE.-Camino en Tur
Jeque, que va del camino de Villacañas hasta el 
límite cnn el término de Tembleque. 

CAMPO NUEVO.- Carril en Madridejos, que 
va del camino local de Turleque a Madridejos, 
hasta el camino de Turleque a Qutro. 

CANALE]A.- Arroyo. Nace en el Pusijo, des
ell".boca en el Jéb. lo (RobJ:db dol Maro); tres 
kilómetros. 

CANALEJA S.-Arroyo en Parrillas y Navalcán, 
Que deseJI'Jxa en el río Tiétar. 

CANDELAS. - Barranco I?n Los Yébcn<"S. que 
dC>3emboca en el arroro de Calero. 

CANELA.-Poro· en Quint;mar de 12, Orden. 
CANSECO.-Camino en Casasbuenas. que par!c 

del nllehfo en dirección O. 
CANTA EL GALLO.-Arroyo- que nace en tér-
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, : mino .de Ventas de Retamosa y desembOca en 
. el :río Guad.arrama; tiene 20 kilómetros . . 
CANTALE]O.-Carril en Son Martín de Mc¡n
- talbálL 
C1\NT AREROS. - Camino en .Quintanar de la 

Orden, que va del camino a Hontanaya hasta el 
. camino de Villanueva de Alcardete a Mota del 

Cuervo. . , 
CANTERA.-Arroyo en San Martín de Montal
- bán. que: desemboca en el arroyo del Torcan. 
CANTERAS.-Camino en On~ígola, que va desde 

el puebló hasta el límite deJsu- término.. . 
CANTERAS.-Camir.o . en ·. El Romeral, que va 

desde d camino de Ef Casar hasta el camino de 
t.a-s- Traviesas. J 

CANTERAS·· DE YELES.-Canllno en l11escas 
~ désde el camino de lUescas a Torre]ón de Ve-

lasco hasta el de Casarrubios a Yeles'. . 
CANTO.-'-iCerro en Seseña de 616 metros de al

tura. 
CANTO CE1\!lDO.-Cerro , enelav.ado en· el pa

raje del Pajar d~l Mudo, con 555 metros de al-
tura. (Almoróx.) I 

CANTO HINCADO.-Camino en Orgaz,. que va 
de!:"dc el camino de La Celda . has ta el camin<> de 
1....05 Carros. 

CANTOHINCADO.-Laguna entre los términos 
de San Bar~olomé de 'las l\.biertas y San Martín 

.. '~& .Pu.;a, de 200 pd{ loo-metros. 
CANTO MELONERO.-Cerro en Orgaz, de 774 

metros de altura. 
CA:NTOS.-Loma en Santa Cruz de la Zarza, de 
- 746 metros ' de altura. 
CANTOS . BLANCOS. -Vereda en Guadamur; 

parte del camir.o de Tc.J:edo hasta el límite con 
el término de Toledo. 

CANTOS . BLANCOS.-Vercda el1 Ventas COI1 

Peña Aguilera j parte del camino de Gálvez has
ta el Iím~te con el !érmino de Cuerva. 

CANTURIAS.-Camino en Dosbarrios, que em
pieza en,' el camino de Toledo y termina en el 
término de La Guardia; tiene cuatro kilómetros. 

CANTURRlLLAS.-Cam:ll(j en Dosbarrios, que 
va desde el camiJ~o de la Ra.va, en dirección 
Norte, hasta el camino de La Gúardia él Toledo. 

CA"R ADA.-Camino cn Mazarambroz v Sonseca. 
que va desde el camino de los Monteros hasta el 
de Peñamiranda. 

CAN"ADA.=-":¡Camino en Mora, que va dE':;de el ca..
mioo ' del Puerto Encaramad('"~ hasta el de la 
Cuesta. 

CA1\!ADA CARNECERA.- Camino el1 Consue
gra, 'que vl;3: desde el . caminr, de Manzaneque 
hasta d carril de h Ciñada Sonh. 

CA~ADA CASTILLO.-Arrovo (·n la Cañada 
del CF..S! il1o y desembc<:a <:'n el río Algodor por 
el quinto Palomar. d~spl1és de recorrer 12 ki
lómetros. (Mora.) 

CAgADA DE BARGAS.-."Camino e:l La GU"1r
dia. qu':': , .:! desde -:- 1 C2.min0 de la Urraca del 

,.. P as;'or hasta e-l cam:no de Vi lhnueva de Bogas. 
CA~ADA DE GUAU. - Vereda en Hontanar 

que V2. desde el camino de la Casa d,: Gualí ha~ 
cía el Noroeste. 

CAÑADA DE ]'fOR·\.-C:!mino. Nace en ' el ca
mmo de Cqnsuegra. a cU3tro ki.lómetros de la 
poblac;ón~ r mucre {'l! el c mino d ~ la J~~ra ; tic-

- ne treos :kllometros. . . 
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C.I\ .. ~ADA DE. SAN IORGE.=.Camino en M<n._ 
salbas, que va dd camino de Cárcabas 'basta el 
líinite con el térmiiio' dc ··Nav2hermosa. 

ICA~ADA DE SANTA LUCIA.-Caminó en 
Turleque, que sale de 1" CasaJdel Mayorazgo. 

CA~ADA DE LA CASA NUEVA.-Camino en 
Consuegra. que parte del ' caserío- de Regates 
hasta 'él ·camino .del ·.Guijo. 

CA~ADA DEL ALHBE.-Carril en Consuegrá, 
que va dcosde el caserío de-Asso al caserío de 
Garoces. 

CA~ADA DE LAS HIGUERAS.-tCaniino en 
Huert~ de Vald-ecar.ábanos, que va 'desde el ca;l 
mino de Villasequilla a La. Guardia hasta el ca
mino de CombraJ. . 

CAl\tADA DEL OREGANAL.-Camirio en Urda, 
que va desde el camino de.·La Casa' del Tuérto 
hast2. el kilómetrQ t43 de la carretera M-adrid- . 
Ciudad Real. . 

CA~ADA DE LAS YEGUAS.-Camino en· Con
suegra, que va desde el camino de la Guia.ial ·al 
'Chacón hasta el camino de Las O1arc.ae. ;.: . 

CA1\!ADA DE LA VIEJA.-Carril en · El Ro-< 
meraL Que va desde el camino del Monte hasta 
otro camino. 

CA1\! ADA DEL CASTILLO.- Vereda en Mora; 
parte del C2m11l0 d.: La Cuesta hasta el camino 
de- La Jara . 

CA~ADA DEL FANDANGO.-Pozo en El Re>
meral. 

CA1\!AD.~ DE LAS CHOZAS.-Camino que em
pi"Cza en el camino de LiBo y termina en el tér
mino de Ocaña; tiene 4 ·200 kilómetros. 

CA~ADA DE LOS CHARQUILLOS.-Arroyo 
.('11 ViUarrubia de Santiago. que desemboca. en el 
río Tajo. 

CA~ADA DE M.ORA.-Camino en Mora, que 
\";\ d{'sde 1..'1 camino de Consuegra hasta er ca
mine d~ 'Mora a TttrlcQue. 

CAl'iADA HOKDA.-Camino en Orgaz, que nace 
en Los Carros y sigue hacia el Suroeste. 

CA~ADA. REAL DE ALCAZAR. -Entra en 
Corral de Almagnf"r, procedente de Villanuevade 
Alcardec. cruza la carretera general de Ocaña 
? A!bacete por el kilómetro lIO ; desde este 
[·unto s·:rve de límite de los pueblos de .corral 
r Vill<lnuc\"a;. inclinándosc un poco a la izquier
da . crUZ2: varios caminos y 'se interna en la pro.. 
vinci". de Cuenca, sirviendo de límite a 1<'6 pue
blo.:: de Horcajo y Villamayor de Santiago. Tie
ne un rC'"corr.do en ('s~e término d{' Corral" de 
Ul~Os r 5 k:lómetros, y su anchura es de 75~ 
metros. . 

C.~;<;;ADA REAL SEGOVIANA.-Entra en San 
Martín proc!'den~e del término de Menasalbas, 
ha.ciendr. límite ésta v ('1 ?.rroyc., de Ripas, de 
este término. en su p~rte Este. continuando has:: 
,.~. ,:;a Er d·.'" l 'érmino " entrándose en el de Pue
bll d·' \ronta tbár: . Recorrido. nueve kilómetros. 

c.~S.-\[)¡\ REAL SORIANA.-'-Vía pecuaria y 
un? d~ las d,! más lot:!gitud de España. 'Náté erl
~re Logroño " Soria. atraviesa las orovincias ·de 
Gwrl,'¡ajara. ·M,ctrid v TcJ.do. A Corral de Al
m3.g"llcr (·;')tra por S~nt'l' Cruz de la. Zarza. 10 
;¡tr" '- ;"'sa y J):"!Sa a 11- de Ciud?d Real por UrCIa. 
SI! dirección aproximada es de Norte a' "Sur, y 
su recorrido de-nt ro de este término· es .de--;unos 



;' ~s.· kilé¡ntro,;; . su .. anchur;¡, .uniforme es de·.7S,22 
me:ros. . .;. ". ~~ ,; ,..,. .• , _. 

GARADAS . ...,..Arroyo en Mohedas :de la . Jara, Que 
: ñace, cerc4 del camino de N.avatrasierra y des

emboca en el arroyo de, La ¡Cabezuela.' 
GARADAS.-Arroyo en ·Aldeanueva de San Bar
Ilvtolomé, J que de~emhoca . en el arroyo de Utn-

cheras. " . 
(¡ARADA 'SQRDA . ...,..Carríl en Qa¡suegra, Que va 
mdesde el camino del Portezuelo hasta las Casas 

de Cuartos Largos. ' .' . . 
CARADILLAS.~Arroyo el1 Sevilleja de la Jara, 

que nace .. en' .1a 'Sierra de SeviUeja y . des~mboca 
: ren eLdo Huso. .,. " . 
CAmTAS.-,Fnente en Parrillas. 
CAR AL.-Vereda. Une el camino de Portusa con 

el de Dehesa Vieja (Guada,mur); tiene un kitó-
!.:. metr<i. . , ' . ... ;, . 
CARAMAR.-Vereda. Une la .carretera Toledo-

Avila-Valladolid ·COn . el 'camip-o de paredes; tie
' :.lle . un; kilómetro., (Almoróx.) 
CARA R.-Arroyo en Sevilleja de la Jara, que 
· nace cerca de la carretera de El Catnpillc. y des

. eplboca. en el arroyo de h Sebastiana. 
CAf'!A ZARZA.-Arroyo en Nava1moralejo y 

Azután, que nace cerca' del camino de lé::s Huer
t;,¡s v desemboca en el arrOvo Cañada .de Co-
rralejo. . 

CA~ETE.-Cañada en ~.¡I.adrid~jos, que desembo
ca en -la. Cañada del Fraile. 

CA~O.- Camino desde el camir.o de Sescña a 
Valdemoro. hasta el d·e Boróx. 

CAPELLANIA .. -Fucnte ·en Aldeanu'va de Bar
barrova: 

.cAR.>\.ÉAL.-Arroyo en S'evilleja de la Jara. que 
!l;aCe e.'1 la sierra de SeviIleja y. desemboca en el 

. . TIO HU30. 

CARBONERA. - Cerro en Madridejos, de. 714 
metros de altura. ' 

CARBONEROS.·-Arro,·o en Ventas cen Peña 
Aguilera y Maza!rambroz, que deSEmboca en el 
arrc,yo de' La Moótiña. 

CARBONEROS. - Arroyo en Ventas con Peña 
Agui1era, que nace en la sierra de El Castañar 
y se une al de Gangueros, y .desemboca en el de 
San 1fartín de Montiña·. 

CARBONEROS.-Cam:no que ·une el camino del 
Puer~o de San Vicente cCo" 'el del Puerto de San 
Vicente a. Herrera. 

CARBONEROS.-Cam;no. Nace del camino de 
Villamuelas, ermita d::! San Marcos, 3,800 ki!ó
metr0'.3· de la población, y se interna en el tér
mirio de .Vil1amue1as; tiene lÍn recorrido 'por "el 
término de 10 kilómetros. ' 

CARBONEROS;-Camino 'er Mora. qu, va des
de el camino de Mora a. la Estación de Huerta 

· oe Valdecarábanos al cimino de la. Casa "Bhnca. 
CARBONEROS.~Cerro en Villamuelas de 670 

metros de altura. 
CARCABAS.~Arrovo en JIIeseas. Veles' y NIl-

· mancia- de la Sagra, 'que 'muere en ' el arroyo de 
Guatén. . 

CARCABONES.-Arrovo. Nace en e¡ ' casco de 
Almoróx y . desemboca"en el 'río Alberche: -tirne 
·~is kilómetros. . . 

CARCABOSO.-Arroyo. qtle nace en Cerros' de 
HerrerueIa ' v ' desemboca en Fresnedoso; tiene 
10 kilómetros. :' 

CARDE1\rA:----:Camino en :Esquivias, . que v~~ desde 
el camino de Yuncos a Esquivias haGta el lím.te 

: del ¡término: _ ~ ..~.. . 
CAREHUELA.-Camino en Dosbarrioo; empieza 

en el cant.no de Cab<:.ñas y term:.na· en el camino 
.del Retamar j tene 1,500 kilómetros. ... . 

CARPIO.-'Camino 'en Alcaudete .de la Jara, que 
va desde el collado_de Castella'p'os 'al límite. de! 
.término , de Re1v.ís de la .] ara. ~ 

CARRABUCES.-Camino en Villanueva .de · Al
cardete, que vá desde el pueblo has!a el 1ímit~ 
con el término de! Villamayor de Santiago. 

CARRANZA.-Arroyo en Pueblanueva, de agua 
temporal, que ,desemboca , en el río Tajo. 

CARRASCA.~Camino en Calza,"" de Orope .... 
que va desde la dehesa de La Cerquilla ,al Ca-

. mino Ancho. '. 
CAR.R.<\.séALAS.-Vereda que une la carretera 

general de Oropesa con. el pueblo de Herrerue
la; tiene ·dos kilómetros. 

CARRASCAL DE MAGI·NCAR.-Camino en 
Oropesa, que une Cañada de Ganado.; con el ca
;mino de Herreruela. 

CAR.RASCALES.-Camino en Cobisa y Burgui
llos, que parte del camino de Ajofrín y termina 
en la Cañada de Merinas. 

CARRASCO.·..,Cerro en Las Herencias, de 579 
: metro3- de ,!Itura. 

CARRASCOSA.-Arroyo en Caleruela, que des
emboca en el arroyo d::! El Po.zó. 

CARRASCOSA.-Camino en Mohedas de la Jara. 
que une el camino de Ma1partida en sus dc.s ex
tremos. 

CARRASQUILLA.-Camino en Seseña, desde el 
pueblo hª,sta el camíno del Pontón Chico. 

CARRASQUILLA.-CamiEo en Lillo. que ¡arte 
de la carretera de Madrid a Ciudad Real por 
Toledo, tU dirección NO. 

CARRAVIEJA.-Camino en Villa de Don Fa
drique. que va desde el c.;:mino de La Cervan~a 
hasta el límite con Villacañas. 

CARREABIERTO.-;Camino en La Guardia, que 
parte del camino de Las Cabañas y te rm;na C;l 

!;. ermita de la. Virgen de la Pera. 
CARRER.A..-Camino en Villarrubia de Santiago, 

que parte de la carretera nacional de !v[2drid a 
Ciudad Real hasta la cañada de la Esperilla. 

CARRERAS.-Vereda en San Martín de Mon
iaIbán, que, saliep.d.o del pueblo, se une con la 
carretera a Santa Olalla, y tiene uIlO'3' tres kiló
metros y medio. 

CARRERUELA.-Camino en Cuerva. qUe va deS
de .el camino de Ventas cen Peña Aguilera a 
Gálvez. 

CARRETAS.-Camino en Mazar;,¡mbroz, que nace 
en el cruce de los caminos del Conde, de- Alarne

. dilh v Palozuel2.. v termina en el camino de 
Noez 'a Mazarambróz. 

CARRETAS.-Camino. Atraviesa el término de 
M("~r2. desde el cerro de Peñalfalcón, pasa por 
las' ósas de Villamcntie! y se interna en el tér
mi:-:o de TurIeque; t:ene un recorrido por el tér
mino de seis kilómetros. 

CARRETAS.-CarninD en Col)3uegr2~ que va des
d~ el kilómetro 18 del camino local de Los Yé
bcnes a Consuegra hasta el camino de la cr:sa 
ele Chilin. 

CARRETAS.-Camino en Marj.liza y Los Yé-
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"b<nes, que v.a .desde el caminQ del Molino hasta 
· .. el .de . Casas de Sarmiento, _ . 
CARRETAS.-Camino en Quintanar de ,la Orden 
-y 'l,lIanueva 'de Alcardete. 

ChRRET AS:-Camino en Seseña, ,desde ,el kiló
metro 43 dd ferrocarril _de Mtl..ddd .a Alicante 

lhasta .el camino de Ciempozue1os -a Aran;uez. 
CARRETA.S.-Carnino el' Tw:leque, que va de la 
. vereda de los Estambreros al ,camino del Ala

.milIo. 
~ARRETAS. - ,Camino en Villamini<Ya. que va 

del c:amino.a .M'an~neque ;al ,camino de .Ajofrín 
. ;2 ..MGra, en ,el límite con Orgaz. 
CARRET A.5.-'-Camino en Villanueva ,de Bogas, 
. que va del cam'no del Cristo .del V.alle a.l .del 
. Fraile. 

CARRETILLEROS. - Camino en Ajofrín, que 
par.t~ .de . la .cañada de las -Merinas y termina 
:en el- _pueblo .de ~arambroz. 

CARRETILLEROS.- Vereda en Mora. Nace 
,- ,caminó de Villaminaya y se interna en el tér

-mino de Mascaraque; tiene ¡dos :kilómetros. 
CARRIJOSA.- Vereda en 'Villacañas; parte del 

.canlIDo .de Pozo Nuevo y termina en el carril de 
la Regidora. 

CARRIL.-Arroyo en Noblejas, que desemboca en 
el río Tajo. 

CARRIL.-Camino. Nace I!n Mora, pasa por Ca
sablanca' y -continúa has~a el quinto El Palomar ; 
tiene nueve kilómetros. 

CARRIL DE LA MAGDAlENA.-Camino en 
B<;róx, que \O-a desde el camino de Valdeanton:il 
hasta el de Calatravilla. 

CARRlL MANCHEGO.- Cruza S"n Martín de 
M,<mtalbán, entrando en el mismo cl}tre los lí
"mi tes de los términos de Carpio y Villan:jo. 
adentrándose en el de Navahermosa, donde eDIl· · 

tinúa. Su recorrido es de unos 15 kilómetros 
aentro de este término. 

CA .. RRIZAL.-C2.mino que parte de Burguil!os 
y termina en el camino real "de Sevilla. 

CARROS.-Camínq en Hontanar, que nace en el 
camino de Navahtrmosa a Logrosán y. tennin¡¡ 
en el carril de Cristina. 

CARRO S.-Laguna en Quera, de 6rJr.¡ metro; de 
larga. por 400 de ancha. 

CASA.-Barranco en Talavera de la l<.ema, que 
desemboca en el arroyo de Lientes. 

CASA.-Camino. Empieza "en el camino de M?. 
Queda y termina en el térmi:1o de Val de Santo 
Domingq; tiene un kilómetro. 

CASA (PLANCHON DE LA CASA).-Cerro 
~n Sevilleja. de la .Tara, de 736 metros de altura 

CASABLANCA.-Cam'no. Nace d,l camino d, 
Vi1lamuelas y termina en la d·:hes2 de ·Casa. 
blanca: tiene cinco kilómetros. 

CASABLANCA.-Cerro en Puebla d, ;,,[ontaIÍlán 
de 510 metros de altura. 

CASADO.-Vercda en M: L:,rambroz. que paric 
de! camino de Pul~;tr. 

CASA DE A~OVER-C.mino en El Tobo;c. 
que \'2, d(' sde el omir.Q de Los Colmenares h;s . 
ta la Casa de A.ñcNcr. 

CASA DE GANTARES.-Arrovo ,n "ladride
jos ; desemboca en ... 1 tlrrm·o de' Zarzalejo. 

CA5A DE CANTOH!).'CADO.-Camino en Na
vahermosa, parte d'l c~m :l~'" (j ... V illar(' jo ha.!'t? 
e1 camino del Horni!1o. 
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CASA DÉ CARRIÓN,-Camino en El 'Toboil 
que parte de Casa de Guitarrilla. fl ! 

CASA DE HIGUERA.-Camino ·el> Boró", .que 
va desde el camiino del Vado. de Requena hasta 
el do Valdeantoníl. 

CASA DEL ,CATALAN.-Camino en Lagartéra, 
que une el cammo de Lagartera.a Candeleda Con 
la Casa Grande del Catalán. . 

OASA DEL CORRAl CHl¡CO. -Camino que 
une el de la Casa.de las V.acas con el de San 
Bartolomé de las Abiertas a :Malpica. 

CASA DE MA TIARRAZ.-Camino que une el 
,camino.de Caleru.la ccn ·el del Juncal. 

CASA DE POSTAS.-Camino desde Seseñz hasta 
el kilómetro 32 ,de la carretera nacional de Ma-
drid a Cádiz. . . 

CASA .DE VILLARRUBIA.-Camino en Cobe
ja, que va desde La Barca. del Molino hasta .el 
límiti' de I término. . 

CASA GUIT ARRA.-Camino en Miguel Este
ban, que termina en el camil".o.ode Puebla 'de Al
moradiel a El Toboso. ) 

CASA JIMENA.-Vcreda en Mora. Une el .ca
mino de Villanueva al camino de Tembleque; 
tiene dos kilómetros. . 

CASALGORDO.-Arrc,yo en Sonseca, que. des
emboca en el arroyo de Arisgotas. 

CASA MORENO.-Loma en Villanueva .de .'1.1-
cardcte, de 728 metros de altura. 

CASA NUEVA.-Cañada en Consuegra, que atra
viesa el término de T urleque y penetra en el de 
1-fadridejos; desemboca en la Cañada del "Fraile. 

CASAPINOS._Arroyo en Numanciade la Sa
grao Pantoja y Cobeja. 

CASAR-Camino en Tembleque, que va desde el 
camino de Juan Fraile al de La Celadilla. . 

C\SAR-Camino en La Guardia; parte 'del ki
lómetro 31 de la carretera de Vitla de Don Fa
drique ¡¡ la Estación de AJcocer y sigue hasta el 
crUCe del camino de Casar de la Urraca eón 
el de la Senda. ' 

CASAS. - Arroyo en Stvilleja de la Jara:, que 
naCe cerca del camino nc El Campillodela]ara ; 
desemboca ('n el río Fresnedoso. 

(ASAS.-Arrcyo en Orope05¡:¡' y Parrillas, que des-
embr~a en el río Guayerb"as. 

CA SCA] A LES.-Cerro en Puebla de Montalbán, 
d ~ 6í.'l m~ros de altura. ~ 

l:ASCAJOSO.-Arroyo en Belvís de la Jara; que 
n"-':C junto al camir.o de la Peralea · y desembo
ca en el río Gavalo. 

CASII.LA.- Vereda (':1 Guadamur. desde la 'C2-

rrrtera 'rle Na\·2Ipino· al 'carnino d~ la Breg2. · 
CAS ILL:\ $.-·Cam;no en ~~ambroca. 'Que ".une" el 

cami,o dI? ).1"ora con el caini~o de "El :Ciistó dé 
h Oiin. 

CA:SINA.-Camino en Orope:sa . 'qul"! une .el éarriino 
de El ü ··rdel a Alto Pajare.!' 'con el ~d~l Ven
torro_ 

CASTA5tAR -Camino en C2sasbt:'!nas. que-,:6.r~ 
te del pueblo " term:na en '~l ·cliniino .de ;EI 
Co"de. . 

C~ST,'S,\R.-\-freda que uneJa Gúiada 'Real 
Sr!T!"lI'i;n:;¡ el term:no do:' Nop.z:. tiene 40C méti'gs. 

( ·\ ST.-\5:F..ROS..-C:;,min() {IUe em!)~eza en ' "La, 
COSCf'.j?" v 1: rmill;1 en el íÍo Alberéhe ;' tirnt 

:-f' i!' kilómetros. Término de Los Cerralbos:' c 
. 

''':AST.·\~O.--)'.fanantial en Hontanar.( .. 



uSXi.ROS. - ÁrrO¡yó t ·¡¡ , Maiaráinbroi, que 
"J'desemboca en el -.arroyo de ·San' Martín de Mon
\ tiña . 

. CA,sT·ILLEJO.-Cerro tn Marjaliza, de 1.201 me
tros de altura. 

.cAST·YLLE]O.-Cllarca en u·s Herencias y Put
-'blanueva. 

CASTILLEJOS. - Vertda ell cl ·Cu",,"';11o de la 
Jara, que 11ne el camino de Fuentes con la carrt
tera comarcal de Toledo a Mérida. 

-GAST'ILLO. - Arroyo en Dosbarrios, que des-
(:mboca en el arroyo de la · Vega. 

"-CASTILL.O.-Camino en San Martín de .u.'lontal
IL bán. ·que \,a desde el cruce -del -camine. a Puebl<t 

con la vcr(;da Cabr'itera al arroyo dd Tarcón. 
CASTILLO.-Vcreda. Une el camino Rcal con el 
'" de Novés; tiene tres kilómetros. 
CASTILLO.-Camino. Nace en ~1or¡¡J pasa por 

la Cañada del Castillo, Puerto de Sima y enlaza 
con el camino de las Ca rretas en La Solana ; 
tiene un rccorride de nueve kilómetros. 

CASTILLO.~c.:crro situado en dicho paraje de 
este término, con ¡oo metros de al:ura. 

CASTILLO DE ALMONACID.-Cerro en .11.1-
monacid, de 829 metros de altura. 

CASTILLO S._ Camino en Gálvez. que parte del 
camino de Fuente del Caño y termina en el cerro 
de La Mangana. 

CASTILLOS.-Arroyo. NzCe en los Huertos y 
desemboca en el arroyo del Cubillo. Tiene siete 
kilómetros. (Gálvez.) 

CASTILLOS.- Camino. Empieza en Gálvez y ter
mina en la dehesa de La Rinconada, de este iér
mioo; tiene siete kilómetros. 

CASTREJON.-Cerro en Polán, de 444 metros de 
altura. 

CA TORCE.-Camino en Guzdamur; parte del ca
mino de Layas hacia el Sur. 

CAUDILLA.-Arroyo. Nace en Caudilla y des
-emboca: en "' La Mo.njía", del término de Novés; 
tit..ne seis kilómetros. 

CA V ADO.- Alj.be en Villacañas, al Oeste. 
CAZ.-Arroyo en Turleque y Tt:mb~eque. con :i

nua.cióa del arroyo de San.ta M,aría. 
CAZADORES.-Arroyo de San Mortín d< Mon

talbán; dl!semlx".oe:a en E:l arroyo del Torcón. 
CEBOLLERA.-Cerro en Tembleque, de 751 me-

trOS de altura. 
CEDEN."'--Afluente del Tajo por la izquierda; 
. 47 kilómetros de cun:::.(). Nace a 1..300 metros de 
altura, en la sierra de P arr illa (Los N2Ivaluc:
llos) . cerca de Villarejo de Md:!~.albán. por un 
valle. En Malpica desemboca en el Tajo por la 
derecha. 

CEDRON.-Arroyo. Nace en Villatobas y dO$
cmoc..ca en el río Algodor; tiene 62 kilómetros. 

CELADA.-Camino en Burgu.llos; parte del ca.
mine;. de los Carrascales y terrruna en el camino. 
de Toledo a Mazararribroz. 

CELADILLA.-;Camino en La Guardia; parte del 
camino de Villanutva·, rene~ra en Tembleque y 
termina en el camino do:· la Zal"!ja. 

CELADILLA.-Camino. Empieza en calle de To
ledilla y termina en arroyo Celadilla (Puentt::;: 
tiene un kilómetro. 

CENTENA.- Vereda en San Martín de Montzl
bán, que va .desdt ·el carril Manchego 21 camioo 
del Ri\"<ro del Mímbre. 

-. 
CEPORRAL.- Vereda··en Ájqirin.; parte dei, ca.

mino de Toledo a Mazarambroz. -
CERCA.-Arroyo en La N aya de Ricomalillo, que 

nace junto al camino de· La Solana y ·desemboca 
en ~l arroyo de La Parrilla. -

Cl::t<:LA lJ.I:!.L CU.t<A.-Cammo eu Turleque; qUt: 

Vi'. desde el camino de' lí.I. Venta, del Escándalo 
al canunG del Bañó de las· .&tacas. 

CERCADILLO.-Camino en Sevllleja de la Jara, 
que une el camino de El Camp.!llo de la Jara: a 
: \ nchuras COn la carretera local de Horcajo de los 
Montes. 

CERACADO.-Camil!ó ":11 Arg'::s, qUé parte dd 
camino de las Viñas de;: Ba..carro y ¡erffi"lha ¡;n la 
carrClera dé Toledo ·a Navalpmo. 

CEl~CANA.-Arroyo en Sevil¡eja de l. Jara, qUe 

......lIace en la sierra de SC\'¡l1eja y d.c-semooca en tI 
arroyo de Piedralba.. 

CERECERA.-Fuente 011 S a l! P a b 1 o d" · lu. 
Montes. 

CEREZO.-Arroyo en Los Na\'alucillos, qut:. nace 
en Tragalábas y de3emooca en el río EstOmilla. 

CEREZU.-Camino en Los N~\'alucil1os. que unto: 
el caruino de Helechosa a les Alares con el dI: 
Los Ccreceros. 

ICERQUILLA.-Cerro en Oropesa, de 5Il metros 
de altura. 

CERQUILLA.-Arroyo en La Calzada de Oropt
sa, qu·e desemboca en el 2:rroyo de San Juhán. 

CERl<AJON.- Camina en VUlacañaG, que parte 
del pUeblo y termma en el límite con el término 
de Llllo. 

CERRILLON. - Arroyo en San Pablo de los 
Montes, que desemboca en el arroyo de Fuen-· 
labrada. 

CERRiLLOS.-Camino en Vil12rrubia de Santia
go que va desde el río Tajo hasta ·el camino. de 
La~ Hornas. 

CERRO AGUDO. - Vereda en San Mar:ín de 
Montalbán;, que, saliendo del pueblo, se une con 
la carretera de Vtllarejo de Montalbán, a kiló
metro y medlo aprox.madam~nte:. 

CERRO ALTO.-Lerro en Oropesa, de 345 me.
trOs de altura. 

CERRO BLANCO. - Cerro en IlIescas, de 572 
metr<fS de altura. 

CERRO CALERO. - Carruno en Gálvez, que va 
d03dc: el cam.no de Cuerva hasta el límite con el 
térm.no d! T otanés . 

CERRO -c.OLORADO.-Camino en El Romeral, 
que parte del camino a Corral de Almaguer, pe
ne~a en e! térm.no de- Lillo y termina -en el ca
rruno de Navalblanca. 

CERRODAN.-Camino en Orgaz, que parte del 
camir..o de Cabeza Gorda y termina en el cami
ne. de los Carros. 

CERRO DE LA CASA.-Cerro en Totanés, de 
76~ mf:tros de altur2-

CERRO DE LA GALIANA. - Camino en La 
Guardia . que nace en el camino de El Romeral 
y tennina junto al límite del término con El 
Romeral. 

CERRO DE L\ MEDf<.'\ .. -Camino en Chutcz. 
qu ..: parte del puebllJ. penetra en Ajofdn y ter
m:ra en la c;::ñada g:;.nadera de: ArrabaJes. 

CERRO DEL PARIL~L.-c:Arro)"o en Navalcán, 
qu : desemboca eJ.l el ríe, T iétar. 
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. CERRÓ GRA¡'WE.-Cerro en Mora y vili~DUe- , 
va de Boga:;, de 'j2ó metros de altura. 

CEld<.0J,U,". - Cammo en LIllo, que yarte del , 
pue,;!o y llc>ga has¡a d límIte con t:l teI minO de 
L.arra! de Alm::guer . '" ,; , 

CEKKU MU)U.l.\:.-Camino en VilLii1u::va de Bo
ge.'J-, que va dt..-sde el camino de La Guardia al 
cam.no de El komeral. 

Ch.l(.l:<.ur-J.-Cerro en San Martín de MC;ttalbán, 
di:: 106 metros de alturá. 

CERl<.O P1QUILLO.-Cami!l0 en Villacañas; 
. sc.le del camico a Villa de Don Fadrique y ter
m.na en el camino a V Illaíranca de las Caba
lleros . . 

CEl<. V ANT A.-Camino en Puebla de Almoradiel, 
que parte del camino de Santa María Magda.le
na y terrnína en el Cí~ míno de la Casa del Cura. 

CERV ANTOS.~Camino en Argés. que sale del 
camino de la Fuente del Cordel y termina en el 
camino de Guadamur a Layos. 

CERVERO.-Camrn(f en Qu,ntanal" de la Orden, 
que parte del kilómetro 120 de la carretera de 
Madrid a Cartagel!3 y termina j unto al límite 
del término de Víl1anueya de Alcardete. 

CERVITA. - <Camino en Camp;no de la Jara y 
Sevi11eja de la Jara, t!ue une el cantino de An
churas con la carretera de San Martín de Val- . 
deigle-sGas a Almadén. 

COBACHA DE LA ZORRA.-Camino que em- ' 
pieza. en el camino de San Gregorio y termina 
en la ~rretera de Andalucía; t iene 0,600 kiló
m etros: 

COHETE.-Cerro situado al SE. de Miguel E;.
teban, de 87 metros de altura. 

. COLA.-Vcreda . en Mora. Nace en el camino di.! 
Tembleque y se interna .en térmillCt de Villa:!!uc
va, con un recorrido de tres kilómetros. 

COLADA.-Vereda. Une el camino de La Mesa 
con el de Mora; tiene tres kilómetros. 

COLADA DE LA HONTANILLA.-Vcreda. 
Arranca de San Martín por camino de las Tl:
rreras, ·que ¡x>r el cerro Blanco se interna en el 
término de Menasalbas hasta llegar a la Cañada 
R~l Segoviana. Su recorrido ()S de tres kiló
metrGS. 

COLADA DE TOLEDO.-Voreda. Une el .c 
'mino del Baño con el de Ocaña; tiene 1 ~ ki 
lómetros. 

COLMENAR.-Arroyo con Le. E strella, que !l :J::~ 
<:n la sierra Ancha. 

COLMENAS.-A.rro)'o en Mohedas de la Jara 
Que n2.Ce cerca del .arroyo de las Moras 'i des 

_ emboca en el arroyo de las Mangadillas. 
COLORADO.-Cerro en Otero. de 492 metrC' d, 

altura. 
COLLADO.-Arroyo en Puerto de San Vicente 

y ICampillo do la Jara . que va desde el camino de 
los Carboneros al arroyo de Valdezarros. 

CONDE.-Cerro en Mlldridej os, de 805 metT{';S 
de altura. 

CON DE.-Cerro en La Estrella, de 6o¡ mp~"lls 
de altura. 

CONTADOR.-Camino que empieza en la ·· ~.re
tera de Cabañas r t ~rmina cn <:J 'érn:ino d{ 
Ocaña; tiene :?5OO kilómetros. 

CeNTRABA t\'DISTA.-V "reda . . Une d ,ami"~ 
de las sierras con el de b Cañ2da del Cord<'l' 
ti-:ne 1.700 kilómetros. ' 

_C9RCHA .. P~D~?I} ... Arroyo .en" Qrp1JtsU' 
L.a.lzaCla d~ Urop~a, que Clestm.l>oq. en el airQ.. 
yo. al! .t<'resnedvso. . ' ~ ."~ 

ClJKlJ.t.:L.-\'en.C1a que l1Ut: el camir.o de Oro
pesa con el dI! t'arrlHj1S, Úene tres k,lÓm~tros. 

CU1\.LJUtl~':::'A.-Arroyo. en Camp.llo de Ji Jara, 
que nace junto al cammo de la l..oraobesa y des
emOOca en el arroyo de la Brama.. 

CÚ.t<.U.NA.-1Cerro eO 'ialavera ' de la Rema, de 
47ó m.t.tros de altura. 

CUKO.NAS.- Arroyo en Pucblanueva, que des
emboca en el arroyo !:>angrera . 

COKKAL DE CAl'<Tü~.-Cerro de 1419 metros 
de altura en los Montt.s de Toledo, términO de 
~onranar y M·(,D1salbas. . 

CORl<.ALJ::j O. - V<rt<Ía. Une el camino de Las 
Herencias con el de finea Corralejo; tiene .tres 
kilómetros. 

CORl<ALEJO. - Arroyo en Ca!eruela y Herre
ruela do;: Oropesa; desemboca en el arroyo de 
.Naciados. 

CORRALES.- Cerro en Sevillcia de ' la Jara, .de 
654 '~tros de altura. 

COKIV\LES DE CARRASCOSA.-Camino :que 
ep-!:pieza en el camino de las Chozas de Mtóu 
Mar~ín y termina en. término de Villatobas ; Aie-
Jle 3,500 kilómetros. . 

CORRAL RUBIO. - Arroyo en Aldeauueva de 
Barb~rrqya, que nace en Las Budielas· y des
emboca ~r la izquierda en el río Tajo. 

CRESPOS.-Camir.o en Los Cerralbos,. q~e em
pieza en El Prado y termina en el río Alberche; 
tiene 11 kilómetros. ., 

CRUCE S.- Arroyo. Nace en Cabeza Gorda y des
emboca el) d río Amarguillo (Camuñas); tiene 
dos kilómetrC6. . ... . 

CRUZ.-Cerro eu Menasalbas, de 781 metr9s de 
altura. . . . n: 

CRU.Z CHICA.- Camino en Dosbarrios, que .des
de el camino de la Vega al de 1~ P.era. . tiene 
dos kilómetros. . 

CRUZ DE GUDIEL.-Laguna en Aldeanueva ,de 
Barbarroya, de 100 metros. de larga. .: ",' 

-: UARTOS.- Camir.o en Dosba,rios, que ,empie
za cn el camino de las Canturrias y termina' en 
el término de La Guardia; tiene 3;500 kiló-
metros. . . .:.. . . '"' 

CUARTOS LARGOS.-CerrQ en Consuegra, de 
794 metros de altura. . . . .2;". 

CCARTO CORDON.-Cerm en Corral de; Al" 
maguer, de 721 metros de altura. 1. 11:. 

CUBILLO.-Arroyo en Gálvez y Puebla de, Mon
talbán, que d e s e m b o c a en el arroyo de, las' 
Vuevas. . r'::.·' .. ~ 

CUCHILLERA.-Cerro en Mora; entre las .sie
rras de· la Virgen y La Raberéll; su altura, .soo 
metros. l' r _, '.' 

CUELGAMURES O RASO.-Camino • . Empieza 
en el casco urbano y termina en el ~mino que 
va de Erustes a S~nta . Ola11a; tiene 2.5 kiló= 
metros. 

! .. UERTILLEJO.-Vercda en Mora. Une. eL'ea
mino de Carril y. temu~..a .en Cuertillej.os'; hene 
dos kilómetros. " . 

CCERVO. - Cerro en ~ ;I\=a de Ricomalillo, d~ 
687 metros de altura. . . 

CUERVO.-Cerro en Caleruela, de .¡86 meiros de 
altura. './ . 



. CUES1;A.+Cérro .en Turieque, de 718 metrCJ de ' 
a1:ura. . 

CDE::.TA.- Cc;ro en Navalcán, de 447 metrOs de 
I altura. . 
CUE~TA BLAN¡:A.-Cerro situado en Numan

l . cia de la Sagra, con sao metros de atura. 
CUE;"fAS BLANCAS.- Cerro en Parrillas. de 

418. metros de altura. 
CDEV AS.- Arroyo en Puebla de Montalbári. que 

des-emJ:>oca en el río Tajo. 
CUMBRE.-Cerro en Navalcán, de 450 metros de 
• altura. 

C:H: 
. CHAMARADAS.-Arroyo en Consuegra y Urda, 

que desemboca el':. el arroyo af1uen~e del Sierra 
Lucena. 

CHARCO DE LA TINAJA.- AIroyo en Lagar
, tera, que desemboca en el arroyo de Landrmo. 
CHARLO HONDO.-Arroyo en San Martín de 

Monlalbán; desemboca en -el arroYQ del TorCÓn. 
CHARCO NEGRO.-Arro)'o en Santa Cruz de 

la Zarza; desemboca on d río Tajo. 
' CHARCO REDONDO.- Vercda. Une el camillo ' 

de Campillo a Serillcja con el de Cardalejo; tiene 
10 ki lóme:ros. 

CHASCOSO.- Arroyo en Tala\'era df; la Reina; 
desemboca en el río Tajo. 

CHLCO.- Cerro situado en Los Valles (Parrillas), 
con 1.200 metros de altura. 

. CHICO.- Camip.o. Nace del camino de la Jaca. 
a 200 metros de Mora, y se une al camino c. ... 
Consuegra en Los Cubillos, con un recorrido de 
cuatro kilómetros. 

CHORLITEROS.-Veteda en Mep. Une el ca
mino de Man:z:aneque con el camino de la Raya; 
tiene dos · kilómetros. 

CHORRILLO.- Lagw>a junto al camino que Ul oC ' 

la localidad de Pueblanueva con la carretera de 
Talavera de la Rtina c<'n Los Navluci11os; 350 
metros de ·Iarga. 

D 
DEHESA.-Arroyo. Nace en Dehesa M<segar y 

desemboca en el Tajo ·; tiene tres kilómetros. 
IJEHESILLA.-Laguna situ2da en Escalona; su 

superficie es de ro.ooo metros cuadrados. 

El lDO.-Arroyo en Aldeanueva de San Barto- .· 
Jamé, que nace en Los Calderones. y desemboca 
(.'11 el arroyo de la Anguilucha. 

ENCADENADD.- Camino que empieza en el ca
mino del Hoyo del Espino )~ termina tn término 
de Villatobtl.s; tiene 1 500 kilómetros. 

ENCINA.- Camino. Empieza en úlStillo de Ba
yuela y termina en el río Alberche; tiene siete 
kilómetros. 

ENDRINO.-Arroyo. Nace en la Lerea y deS
emboca C11 d Jébalo: cuatro kilómetros (Ro
bledo.) 

:·:NORINO.-Arrovo eH Robled('~ del · Mazo, Ol.!': 

. nace en la sierra "de Sevilltja y desemboca en' el 
rio Jébalo. 

ENEÍlRALES.-Vereda. Une camino de Pare.
d.;s c<;ln' el Lamuio de Centcientos; tiene dOO kí-
lometros. tAIIll4I"Ox.) . ~ 

Ei'lMC.U.lO.- Yer ... da en Mora: Une ef camino de 
MM1nd con el C<tmlno de AI"'.coque; tit:ne un ki
lomerro. 

EkA.-Y·erec}¡¡. Une el camino de Cordel con el 
de La );o·resneda, en Atcaudcte; titne ·un kiló
metro. 

EklViHA.- Arroyo. Nace en Navalpoyo (Pelahus
tán) . y desemboca en el río Al!:lerchc j tIene sie
te kllorm:tros. 

ESCALU.N.t:S.-Cam,;llO. Entra del térmir..o de 
Mascaraquc en Mua y se une al camino de la 
Mancha j time dos kilómetros . 

ES1:' i N U.-Cerro en Mora, ent re ias '3ierras de 
la Rabera y de la V ¡rgen; su altura principal, 
500 metros. 

E!:;'TENA.-Río afluente del Guadian<.t; nace a 
I.lí5 metros de altura. en el pico de Rocigalgo 
(Los Navalucillos), tiene í5 kilómetros de curso. 
Sus afluen:es son. los ríos Frío, Estomiza y Esto
nilla. los tres en la tnaTgen derecha; los demás 
son pequeños arroyo~. Ningún núcleo de pobla
ción se asienta en sus proximidades, salvo Na
vas de EGttna, en su cabecera. 

ESTENILLA.-Río afiueme del Estena j nace cn 
los Montes de ToledQ, en el cerro de Viezo, a 
1.035 metros de altura. Se W1e al Estena a 400 
metros de altura, luego de un curSO de 37 kiló
metros a través de Los ~avalucill<>s y Anchuras. 

ESTOMIZA.- Rio aflueute del E<;,ena; nace a 
850 metros de altura ,en los cerros de Traga
labas (Montts de Tolcdc,), de Los Navalucillos. 
Se une al Estena Por la margen derecha un ki
lómetro antes del Estcnilla. 

FONTARRON.- Vcreda. "CIte carrdera Toledo. 
Avi!a-Valladolid con cañada y tiene 4,.50 kiló
metros. (Almoróx.) 

FORTALEZA.-Cerro situado en Debesa Gran
de (Segurill'a.), con 150 metros d-e: altura. 

FRAILES.-Arroyo. Nace en término de Oropesa 
y desemboca en el río Taje.; tiene r4 kilómetros. 

FRESNEDA.-Arroyo en Parrillas, que desembo
ca en el arroyo N adines. 

FUENTE.- Arroyo. Emf-deza en el sitio llamado 
Berrocal, y discur re por Lagartera en una lon
gitud de Ul'..OS r5 kilómetros , a desembocar en ~l 
río Tié!ar. 

FUENTE.-Carnino que empieza en Los Cerral
bes y termina en la carretera general de Ex
rremadura; tiene cinCo kilómetros. 

FUENTEBULLON.-Vereda en Mora. Une el 
camino de Aricoque con el camino de la Mancha; 
tiene dos kilómetro:;. 

FUENTE EMPEDR.-\DA.-.-\rroyo en Lagarte-
1""2, que desemboca !:Il cl arroyo Ladrino. 

FL"Ei\TES.- Arroyo en La Estrella , Que va des
de el camino a SevilJ¡' ja de la Jara hasta el río 
Huso. 

FUE:N"TE t.·\BRADA.-Vereda. Em})ieza en ca
rrf"!:ra. de únic:emos \" termip..a en carretera 
de Cenicient<,p; ti ene' tres kilómetros. (AI
moróx.) 
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FUENTE DE' LA HtJERT Á.-Árroyo en Pa- GRl\NDE: ~Laguna en M.iguei .Esteban;. su ion. 
. '.rrill3.!5 . que desemboca en el ' río 1'iétar. r gitud es de 1.500 metros y S~ anch'w-3, 1.000. 
FUE NT E DE LA MORA.- Vereda. ·Un. Caba- G\.JADAMORA.- Arrayo: Nace. en Aguas Mori-

ñaS'-de la Sagra con -la C:1n"elera de Yunc1illos; Has (Hinojosa), y destmbcca en el Alberche, 
·· tictlC"' dos kilómetros. afluente del Tajo; tiene 25 kilómetros. ...:lJ 
FUENTE DE LA TEJ A.-Arroyo. Nace en AI- Gl.\DATEN.-Arroyo que nace en el término 

.. cañizo -r d(:s~mboc<::. \."11 Puente del l\..r zobis{)O; de N umancia v desemboca en el térmir.o de Ca-
pasa. -por A1colea; ticlle 2Ó kiílómetros. bcja; tiene ciñco kilómetros. "" ;.. 

FUENTE DEL BER1{ATO.-Arroyo en Noble- . GUA]ARAZ:-Afluente del Tajo, de 4' kilóme-
jas, Que des.embcca en· el río Ta;o. I lros de largo. Nace en l~ fuente de Rafael, si-

FUENTE 'DEL CAÑO. - Camioo. Empieza en tuada en la !:iicrra del Cast2:ñar, a.-unos 900 me. 
Gálvez y termina en la raya de la,. dehesa de ¡ tros . Desemboca en el Tajo en el kilómetro 11 
Fuente del ·Caña. del término de Polán; tiene de la carretera de Túledo al Puente del Alber-
seis kilóm.etros. ch<:. Recibe los 3rroy.os d<:" :Martín Muñoz, de la 

FUENTE DEL MOJON.-Arroyo. Nace en Pe- Cdl\erina y el Perdigón. 
la barbas (Tqrrico) y desemboca en río Tajo; GUA]/illAZ.- Arroyo en Los NavalucillQs, que 
tiene ocho kilómetros. . h desemboca en el río Frío. "r 

FUENTE DE SESE1':A.-Arroyo en Seseña y 1 GUAZALETE.-Arro)'o. Nace en Marjaliza' y 
Boróx, que desemboca en el canal del ]arama. desemboca en el Tajo; tiene 45 kilómetros. 

FUENTEZUELA.-Arroyo en Calera, que nact " GU l]O.-Cerro en La· Estrella, de 602 metros de 
en la senda de Silos y desemhoca· por la dere"cha ¡ altura. 
en el Tajo. G{jINDALES.-Vercda. ü ne el camino de San 

I Silv€'5tre con el de carretera Santa Cruz del Re-
! tamar-Torrijos; tiene cuatro k ilómetros. 

GAMITO.-Cerro situado en la finca "Gamito" 
(Las ' Herencias); 300 metros de altura. 

GARGANTILLA.-Arroyo. Nace en la Hoya del 
Robledo y desemboca en el arroyo del Endrino, ' 
con <ir", kilómetros. (Robledo del Mazo.) 

GATA.-Cerro situado en paraj e Raña, con 780 
metros de al:ura. (Aldeanu,,,a de Barbarroya.) 

GA TILLO.-Arroyo en Oropesa, que desemboca 
en el arroyo. del Estanque. , 

GA TO.-Cerro situado en la perte Oeste de Vi
lliO(.lueva de Bogas, con 700 metros de altura. 

GA V ALO.-Río en la -sierra del Viezo (Nav-a l
,toril), a I~OOO metros de' altura,. Hasta Roblcác 
del Mazo sigue entre las tierras. de Sevmeja y 
la sierra de bs Pedrizas. Pasa por Alcaudete , 
de la J ar'a, donde r({ga huertas , llegando a tener 
U:1. kilómetro de anchura, pero con escaso caudal. 
POC3 f;lntes de su aíluencia c("~ el Tajo se des-

prende 'Una a<:~qu!.a, por su derecha, con cuyas ' 
aguas se riegan las vegas del Carpio. Atraviesa 
la carre.1era de Aldeanueva de Barbarroya y , 
d:semooca en el Tajo, dfu-"1>ués de un recorrido , 

de 53 klóm'~ros. j 
GIGANTES.-Cerro situado en Valle San Mar-

cos con I.úOO metrc..s d:! altura. (Los Yébenes.) 1 

GIGÜELA.-Río que nace a I.I60 metros de al- i 
tura en Abía de lo Ob's>"lía (Cuenca). La zona ' 
de l~guI'!as que atraviesa el Gigüela. comienza 
al SO. de Pu-::bla de AJmeradiel, en la provincia 
de Toled~" La mayor . 4t estas laguooG es la de 
Taray, en el térm:no de .Qu~rg;: Desde Quero el 
río continúa hacia el Sur (VilIafranca de los Ca
balleros), e..'1tre lagur .. :!s que se (oxtienden a uno 
~. o"ro lado. Carece de cauce definido, pudiendo 
\"ariar ' su empl?:zamient<\ de unos años a otros, 
hasta Cinco kilómetros. 

GITANO. - Arroyo fr, Calera que va desde la 
íucnte del Gitano al río Tajo. 

GODINO.-Cerro s:tu~do tn Escalor:i11a. con 400 
rn~trO'.i de: i! Jtura. 

GORRA.--Cerro. sitm.do al Oeste de Los Naval
morales: ,520 metros de altura. 
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GUINDAR.-Vereda que eondoce de Olías ·dél 
Rey a AZUC2.,ica. 

GUIZUELA. - Arroyo en Aldeanueva de Sa¡¡ 
Bartolomé, que nace junto al camino de Puente 
del Arzobispo y desemboca en el arroyo de la 
Anguilucha. 

GUSANILLO. - Arroyo que nace en el monte 
Robledo del P:é!.go y desemboca en Garganta 
de Torinal (Almendral}; tiene 45 kilómetros. 

H 
HIDALGOS.-Vereda. Une el ¡Camino del Campo 

(Aicabón), ~on el térmico de Val de Santo !Jo. 
m~ngo; t iene 1,400 kilómetros. 

HIERRO.-Cerro en San Bartolomé·de la. Abier-
tas, de 485 metros de al:ura. ' 

HIGUERA.-Cerro en Boróx, de 606 metros de 
altura. 

HIGUERILLA.-Arroyc, En El Campillo de la 
Jara, que nace en la carretera comarcal de Tú:' 
ledo a Mérida, y desemboca en el arroyó de la 
Brama. . '" 

HIGUERUELA.-Arroyo. Nace en el sitio ,del 
u-.:-:de (Sartajada) y desemboca en el río Tiétar; 
tjen~ cinco kilómetros. ' 

"lIGUERUELA.-Cerro en Segurilla, a 037 mt-
trf'S de aLtura. . 

HONDO.-Arroyo. Nace en el Pilarejo (Bofóx), 
y desemboca en el río Tajo; ' tiene. 6~so kiló
metros. 

HONGAR.-Laguna si~uada en el paraje:ael mis
mo nombre, de I.3IO metros cuadrados. aproxi
madamente. (Término municipal de Lillo.) . 

HORCA.-Cerro en Alcoleo de Tajo, de' 386 me-
trQS de altura. . 

HORCA]ADA.-Vcrcda <n Domingo Pérez.Ur.e 
el c .. mino Ancho cr.n <:>1 pago del misrno roro-
ore; tiene r ,5 kilóme' r03-. ¡ ¡ .. 

HORCA]O.-Vcreda que nace de la Cañada l!-eal 
Seriana en el mojón -común d~ los tres tenntr,os 
de "'illatabas. San'a Cruz de la Zarza y ·COmal. 
Su com('l ido es enlaü\f la Cañada; ~ donde 



.. nace. cOlr la Real de Alcázar. Su ' dirección gene
ral es de SE. a NE. y su recorrido dentro de 

. Cqrral de Alrnaguer es de ur:os ocho Y. m~dio 
k:lómetros; su anchura, 20,89 metros. 

HORNILLO.-Vered" (11 );10ra. Nace en el 
término de Villanu~\"a y tCrm:n3 l'n el quinto 

. ·'-Palomar; tiene tres kilóm.(:~ros . 
HUY<!l DEL ESPINO.-Cami"o que va d""de el 

lcamino de LiBo y termina en d término de Oca
ña ; tiene 5,800 kilómetros. 

HOYO O CRUCER_A.-Vereda. Uf" d camino 
, de El Piélago con- el de El Alcornoque, (11 Ri

m·.josa; tiene dos kilómetros. 
HUEGAS.-Arroyo. Nace en Huecas y desembo

ca en el Guadarrama (R~cl ves); tiene 11 k;ló
metros. 

HUECA S.-Cerro situo:oo al N. de Rielves, con 
58: metros de altura. 

HUERTA.-Camino en Dosbarrios, que empieza 
en el mismo pueblo y termim en el "!"érmino de 
Hue:ta: tiene 4.500 kilómetros. 

HUERTA VIEJA.-Principia en camino de La 
Estrella y termina. en Huerta Vieja. (Aldeanue
va de Barbarroya) 

HUERTAS.-A:rroyo en Oropes>. que desemboca 
en. el río J'iétar. 

HUERTO.-Arroyo en Campillo de la Jara, que 
nace terca & la carretera de AJ.deanueva de San 
Bartolomé a la de San M-artín de Valdeiglesias 
a Almadén; desemboca e n el 2noyo de la 
Brama. 

HU"SO . ...:....RíQ aflUente del Tajo, nacido en la sie
rra de sevillej'a', a. 1.000 metros de al'ura. Se 
une al Tajo pOr la margen iZQuierd'l.. a 330 mi'- . 

trOs' de altura, . tras un curso de 38 k'lómelros a 
través de Sevilleja de 1:1 Jara. El úmpi11o, 
Nava de R:cornal"llo y Alde::inueva de Barbarro
ya, enda Jara~ Sus únicos afluentes son los arrO
y('.-!: de' San Vicente y - d~l Olivar, y sus eguas 
no ti"'nen a~r.Ovechamiento. El nuevo ferrocarril 
de Villar:ue'v~' .de · la Serena 2 Talavera sigue en 
r,arte el curse del rÍo. 

INDiANO. ~ Pozo situado en la earree", de 
Villa de Don Fadrique .a la derecha. en el pa
raje. denominado PozO del Indiano. (Término de 
Lilk.) 

lRUELA.--Ct'I'rq de 900 metros de altura en Ro
bledo del Mazo. 

]ARA.- Carruno. Nace en Mora. va paral<'lo a la 
carretera de Turleque y se interna en el término 
de este pueblo; tierl::" un rt?corrido por el férrnino 
de I .~ kilómetros. 

)ORCO.-Arroyo. Nace en ' Las Cuerdas (Parri
llas) y desemboca en término municipal de VI?
lada; tiene siet~ kilómletros. 

JUAN LOBAR.- ArrreYo qUe nace en Olías del 
Rey y desemboca l'n el té r m i n o: tiene 5GO 

rrietros. 
,TUMELA.- C.:mino. Em.pieza en Gálvez y ter

mina f'n 'la r::wa d¡;-I término d~ M~p.asalbas . 
. Tjen~ cuatro kilómetros.. 

L 
LABRANZA NUEVA.-Laguna en Pueblanue

Vét. de 300 metros de lárga por 225 de 211ma. 
LABHANZAS.-C2m;no de Lo, Ccrralbos ; em

pieza en El Prado y ll'l lllina en (:'1 río Alberche; 
tiene JI kilómetros. 

LAGUNA.- Situada e" D,hcsa Boyal (Oropesru); 
su su!)crficie tS de J.OOO rnc:ros cuadrados. 

L.·\ GUNA (LA).-LagWIa situada el> Debesa d< 
BaIsaI1l3ña (ICastillo de ' Bayueb). Su superficie 
t'S de 300 metros cuadrados. 

LAGUNA DE AJOFRIN.-Tie!le unos 250 me
tros de larga por algo más de 100 metros de 
ancha. Situ3d;! a 400 metros del pueblo de 
Ajofrín. 

LAGUNA DEL NAVA)O.- Nace en el río ' Al· 
godor, que atravk!ia e-l término mW1icipal de 
Yébenes; su superficie es de 4.000 metros cua
drados. 

LAGUNA DE VILLAFHANCA.- Situada a tres 
kilómetr<ls d-:: Vilhíranc2; su superíióc es d(.' 
tres ki16metr03 de largo por un kilómetro de 
ancho. 

LANCHAS. - Arroyo. Nace ca Cueva de BIas 
Romo, desembo<,:a en el ' Rbalo:;' cinco kilómetros. 
(Rr.bledo del Mazo.) 

LAS DOCE.-Vereda ·ffl Mora. Unc' el camino de 
la Mancha, con 'el ' camino de Aricoque; tiene 
un kilóme~ro. 

LILLO.-La.guna situada jW1tO. a la carretera:' de 
Villacañas a Lillo. Su longitud es de 1:700 me
trtrS y ' su anchura. de I.(X)(). 

LINCHERO.-Arroyo. Nace en la sierra de El 
LincJt.:ro y d."mboca en .el Gtudiana; ocho ki_ 
lómetros. (Robledo del Mazo.) 

LOBO.-Vereda que ure el camint1 d~ Yunckr con 
el" de P2ctoja. (Numancia de la r Sagra); tiene 
tres kilómetros. 

LOBOS.- V-ereda en Mbra. · Nac~ camino de Vi
n">.nueV2" y muere tn Cañadj'? Vi~ja. Tier.e dos 
kilómetros. . 

LOBOS.--Cerro situado en paraje Pilas. ·C(":fI . 860 
m .. tros de altura. (Aldea nueva de' Barb3rrova.) 

LUENGA.-Sierra enc1?'.oo;;!da en la s€erra. de Cat
dt'I'ina. perteneciente a los M.on'es d-e Toledo, en 
Villarruhia de Santizg-o y Con'SUegra. 

LUGAREs.-Camino. Empieia en ~l camino de 
Villarnuñiz y t.erm:O!¡ en la fi;::ca Los Lugares, 
d"'l término de Otero; fen,:, cuatro kilómetros. 

LUGARNUEVO.- Camino. Empieza en Gálvez y 
termina en la rava del término de San Martín 
de Montalbán. Tiene circo k¿lómetros. 

LL 
LLANOS. - V<reda en Dorrungo Pé~ez. Une el 

camino Ancho o Retamero C(":il d d~ Los Cerral
bes; tiene 700 metros. 

~!ACARRERA y ~!.ATOS().-Vcred •. Empi ... 
en L2gartera y sale al cam.ino de Puente del A.r
zobisJY.) por unO. p3:-te . y al cam)!!o de Tnrrictl 
\. Valdeverdcja. ~r otrn. 

MADRID.- Camino. Empieza en término de Tur-



lequt! y termina en término de La Guardia; tiene 
seis kilómetros. 

MADRID:- Cerro situadQ en Aldeanueva de Bar
barroya, con 670 ~ros de altura. 

MAJALEA.-Vereda. Empieza en el camino de 
Toledo y ter'mina en el sitio conocido por Las 
Higueras; tiene unos tres kilómetros. 

MALABADAS.- Vereda. Empieza en La Estre
l1a y ,termina en el paraje Las Malabadas , de 
este término; tiene seis kilómetros. 

MANCHA. - Camino. Procede del término de 
M:ascaraque, cruza el de Mora y se interna en 
,el de VilIanueva de Bogas; tiene 12 kilóme!rq;. 

},rANCHEGOS.-Carnino en Desbarnos; empie
za en 131 carretera de AndaluCÍa y termina en el 
términQ de Ocaña; tiene 2,500 kj ló~etros. 

MANGADA S.- Arroyo. Na"" en CarncJ;es y des
emboca en- el P.alancar; tiene cuatro kilómetros. 

MANOLITA.-Cerro s¡'uado en 1, parte alta del 
pueblo de Santa Ana de Pusa, con 200 metros 

. ·de altura. 
1fAQUEDA. - Arroyo. Nace en San Silvestre 

,(Novés), y' desemboca en el río Alberche por El 
C?'Sar; tie:le 27 kilómetros. 

!.fAQUEDA.·-Camino, Empieza en el >,ucblo de 
Alcabón y tcrmina en· el térmÍno de Val de San-
to Domingo,; tiene l ' 250 kilómetros. ' . 

MAR DE ONTIGOLA.- Laguna cerca d< Ontí-
gola, de 200 metros cuadrados. . 

MARISCA.LES.-V<reda en Dcmingo Pérez. Une 
eFi:amino de :Los Penhentes con la yere-d"a de ' la 
H orcajada; tiene 400 metrOs . . 

lI{AR,QUIANAS.-Vered'. Emp:eia a 3.500 me
troS de Gálvez, en el camino de la' Puebla·, y 
iérmina . en la raYa del término de la Puebla¡ de 
:Mon~albán. Tien~ 2.200 metros. 

~L,\RRUPEJO,-Arroyo, Nace en límite de Cer
.Vie-ta: de los Montes \" desemboca en el río Gua-
yerbas; tiene siete kilómetros. . 

M,A. TA (LA).-'-Arroyo. Nace en La Mata y des
emboca. en el ríe Tajo: t iene nueve kilómetros. 

M}~.TAS.-V~recla Que uae el camino p..e · Tirabuey 
cGn el . de Raya Carbonero. en IChozas de C?

. ri:áles.; tiene cu?trO kilómetros. 
MA1:ITO:- Vereda en Domingo Pérez. Une la 
. población con él camino de Otero a Carriches; 
. tiene 1.300 metros 

?v[:AZtTELO.-Arroyo . . N::. ce en' el Mazueic. y des
emboca .. ~n el Jéh;do; ("inco kilómetros. (Ro-
bkoo.) , ' 

MELGA R.-Arroyo .. N;!ce ~n La (!uardia y des
emboC'?. en Villaqicjor. térn:'ino de Aranjuez: 
tiene fres kilómefrcs. . 

\ofELQUE.-Camino. Eml,¡cza cn Gálvez ~. tCT
mina en 19. r?ya del término ck 1.fenasalbasi ; tie
ne 5.300 metros. 

~{ENAT;GARVIA.-Camino en Do~h?rrios . que 
empieza :en el canilnr, de Huerta ·y termina en 
el Pico de May:!; iiel"k' 4-200 kilómetros. 

)'f,ENCALIZ.-Cerro en )..ro~;-¡: tienl~ 1H1 ? altura 
de 600 metros. 

)'{ERINAS.- (oróel qu:." cruza Garciotúm por d 
paraje Los Huerto:; .'" otros., que. cruzando tam
bién ltt prov!rcia d¡;- Tol:."do. p'3saba 2. la de Ex
tremtidur2., Các(>re~ y parte de Badajoz, nar
tiendo de Soria. S!'govia. ~tc.. y servía rara el 
paso d.e rebaños de ovej?s h:sta hace ne muchos 
años (ganado merino) . . ~. (k eso deriva su flOm-

breo El gan:"!% p¡¡saba en mcs<-s de otoño .para 
invernar en Extrerrradura. 

MIMBRE.-Arroyo. Enora por San Martín, del 
térmip.c¡ COn Navahermos~ 'con -el nombre de 
Arroyo de Valdearcones, que, .·a l unÍrsc con el 
de Los Ca<,balles, to",,, el nombre del Mimbre, 
dentro de este término, cruzando el mismo e in
ternándose después en el término de Villarejo 
de Monta lbán, para después de larg'O r¿corridc. 
de3embocar en el T ajo. . 

~HNAS-Caminc~ Empieza en Gálvcz y termina 
en la r,;ya de la dehesa de Fuente del Caño, de! 
término de Polán; tiene seis Kilómetros. 

M"INAS:--Vereda. Une la carretera' de Cenície~ 
tos con la Cañada, .Y tiene cinco kilómetros.: (AI-
moróx.) :~; l· , :-- : 

MINAS DEL COLLADO ... :·Nered.' que' 'titie:JeI 
cami.no de M~na de Sant;l.· Quiteria ·con· ·-eL'.de 
Carboneros; tiene ('-(ho kilómetros>-- .. :. i..-' ·!; : 

:VURA (DE LA).- Cerro eocIavado 'en el :paraje 
de su nombre; tiene .unos 615' metr.os de altura . 
(Almoróx.) . .",:) :" 

HOGORRO.-Cerro situado en NCtVa de.:Ricoma
lillo, con 640 mctros de altur..., .. :·· ! . . :;' . ;. 

MOLAR- Cerro s~tuado en 'parajé ' cle" :Juncar.éJó;: 
con ¡86 metros de altura'. (AIdeamiéva:& ·Bar

, barroy,;,) ' " ' .. ... " '" 
MOLARES.-Cimino. Nace 'del camino', de,üm

suegra, ?i siete k ilómetros de ' la pOblación! y 
muere en la caSa d'.! Las"'MoJares'; 'tiene '1,500 
kilómetros. ._ . 

~fOl.INERA.-Ver'd" quo partiendo" del· Carilé! 
de Mer,inas en ' Gar.ciotúm, conducía: a 'La:' Adra
da y otres puebl<x de la prmiinci21 <Ie':-\v11a;' hoy 
desaparecida en ·parte·,. ya:que se unei'a caminos 
y ' carreteras que ; cruZan· los' términos ' de 'referi
dos; pueblós.· .AntigUamente 'servía ' "Para' desp,la
zar-se los agrícubóres' con sus' caballerías car
gadas de cereales pira molturar 'en 'dicho' 'pueblo 
de I~~ Adrada, dende existían . mOlinos de agu.:r, 
sistema a represa , en '. el -rÍo '· Tiétar y' ótros. 
Esta vereda era usada antiguainente por Oastan
tes pueblos de la comarca y Vall -:.'" d~l Tiétat, se
gún referencias. 

MOLI"i'-rERA.-V" credLl. Une el cam.ino dp. Nava'
morc.uende. con el de Buc112.\;'eotura v Pedro ,Ber.:-... 
.nardo ,Y r.ío Tié.tar·: tiene·.'cuafro kiiómetms ... t ~ 

MOLINJLLO . ...,.Camill~. Empieza en . San. P.ªblo 
de los }¡Ion"!"es y termina en la carretera~ del .~e.:-... 
tue rtrL_ . ~ LosY~benes.; ticne 'I~ kilóf!letrO;:" j) 

~·fOLTNO.-Can1mo. Nace en M('~ra y ' se mterna 
er. el término d-e 1fanZ3l1equ¡;,:, con un recorrido 
de tres kilómeros. 

~{OLfNO DE VIEKTO, - Cerro situado en el 
camino d,~ la Estación de Orop~s a. con 524 1)1?

tras de <l1tura !l.obre el nint de' m.ar en AH! 
c;:¡nt-e. . , . , 

MOUKO DE YfENTO,-I .. <runa' situada <n' ,el 
paraie del mismo nombre, 'd.. 2.J.,LOOO mf>tTos 
cu::!d r2<los aproximad"mente. (T érmirÍo de ' Vlic,.) 

}fOT.INOS.-·Arroyo. Nace en ·térmir'O de ~i.;: 
ci :"nt~s CMadr:d). y d ""semJy,~a ('n ' d arroyo d~! 
A hro". TiE'T\!-> ."l;o kil/lm.p:tro.;. (Almoróx.) 

:\fOTJ NOS DEL' BATAK.-CCl~1il'o QU~ etn'lieza 
en (,1 c<lmin<> quec1n ', ip !'a d .... O('"~¡;~ a La Guar
dia v ¿prmina en el término de Vm~tobasl; tiene 
r ~M kilórr>.Ptro.c;. ',... 

~!O"JES.-Vered2, EIl1l" .... a en el camino, ve~ 



- naI de Torrijas y termil1¡a en d sitio conocido 
pD.r el H ierro ; tiene unos dos kilómetros. 

MONTECILLO.-'-Vereda en Mora. Nao" en el 
cammo' de V=illailUcva y mucre en Montecillo; 
tier..e un kilómetro. 

MORA S.--4Cerro situado en la '5i~rra de Altamira, COn 886 metros de al'uN·. (Puerto de San 
Vicente.) 

MORO. - Cerro siluado al Sur de Pepano, con 
1.200 metros· de altura. 

MOREJON-RABERA.-Síerra qUe naCe en el ca
mino de Villanueva d:o Bogas y termina -en la 
carretera de ,Consuegra; tiene una longitud de 
siete kilómetros. Sus principales altitudes son: 
Mor-ejón con 900 metros; Castillo, con 960, y la 
Rabera, con 900. ,. 

MORRO CANALIZO.-Cerro con 800 metros de 
artura, en Robledo del Mazo. 

~roRRO DEL BOHONAL.-Ccrro 'con '¡So me
tros de altura. en Robkd.o del ~fazo. 

N 
N'AVA. - ~mino en Marjaliza. Empieza · e~,· ·la 

Cruz de la Nava y termina en el ¡¡HayO de k.s 
Cubos; tiene cinco kilómetros . 

)¡A, VA DE .RICOMALILLO.- Vereda. Un,. el 
camino· de Campillo con; el del cordel del ganaao 
-r término de Aldeanueva de San Bartolomé; 
ti en.:: cuat,ro k ilómet"",os. . 

~:\ VA]:\TA.-Arro).·o qu .: nace ..:n Los Naval
morales. y. desemboca en .... 1 .río Pusa; tiene unos 
J2 k iJóI)1etro·s: . . . 

NAVA' LA PUENTE.-Laguna . situada . n Sar
taj"a,da; su 'Superfici(' es de 25 metros cuadrados. 

:--;ORIA (DE LA) . ...,.,Vereda. Une el camino de 
:\ladleda de la Sagra COn el !=<lrnino d-e- "V"alda
.rón: tiene 2.50 kilómetros. 

\l¡~Q-FORTU~.-Arro)"o. Nace ell Cabez;¡ ·del 
Rosal)" des::'lnhoca en la G!:irgallta del Horcajo. 

. (Real ele ·SCl . .n V1icent t') : tiene seis kilómetros. 

(J LLEGOSO. - AIrúyo. N at..: (·11 La Canaleja 
. :(término S~\'il1€::ja), y deosemOOca· en el río Huso; 

tiene 20 kilóme';ros. 
ORGAZ.- Arrm;o;· Nace en· Fuente S;mt:..,1. '" dés

emboca . en el ~ío AIgodor. (J...('~ Yébcnes); tiene 
cdiu kilómetros. 

ORRLA.-Arroyo. N¡¡ce cn Nambroc;! )" d..:sembo
(';! en c· ) Tajo ; tiene J2 kilómetros.· 

PADO DE LA ZARZA.-Verrda en Mora. Nace 
Cn el camino de ViIlarninava v se- '¡n~rna en d 
término de Mascaraque: tiené tres kilómetros. 

PAL.-\NCAR.-Arr-oytj. En su cur:::o por Domin
go Pércz recibe v2iÍrios nombres. conocidos por 
Palanear. Cambija, Portugalejo. Ermita y Pra
do .. Nace en el Prado de Efustes. para desembo
car en "el río Alberche; tiene 14 kilómetros. 

PANIAGUA. - Laguna situada en la fln<:a P2-
niagua (A1caude~e). Su superficie es de 10.000 
metros cuadrados. 

PARDO DE LA HIGUERA.- Arroyo. Nace en 

Prado de la Higuera y desemboca en la finca. de 
San Silvestre. (Portillo); tiene dos kilómetros. 

1 PARRALES.-Carnino. Empiez,l en el camino de 
Lugarnuevo, a un kilómetro de Gálvez, y ter
mina en el término de Menasalbas. Tiene .tres 
kilómetrc!S. . 

PARRAS.-Arroyo. Nace en Pepi:1o y d·esemboca 
en término de T alavera; ~i::,i:e ocho kilómetros. 

PARRILLA. - Arroyo que nnce en Los' POyOS, 
~érmino de Los Navalmoral::s v desemboca en 
el río Pusa: tiene unos nuen kiiómetros. 

PASADERO.-Arroyo. Nace en Malamonedilla 
y desemooca en el río Cedena (Hontanar); ·tiene 
cinC(". kilómetros. 

PEDI<EGOSAS.-Ccno situado en Las Pedrego
sas, COn 800 metros de altura. (VHliarrubia de 
Santiago.) 

PEDRILLAN.-Arr(".~\"o. Naco.: ('"11 el p,a.-saje y d~s
emboca en el río Alberche. (Paredes· de Escalo
na); r-iene ócho kilómetros. 

PEDROSO.-Arroyo. Nace (.-1.1 'Sierra Garganta 
P edroso y deSemboca POr término de Villar en 
e l Tajo: tiene ocho kilómetros al rasar por 
Moheda • . 

PEINADO.-Acequi:l. Nace en el paraje .del Pe.i
nado, a . cinco kilómetros ele la población y des
emboca en la de Albardaoo. de'!rrro de Cor·ral 
de Almag-uer. Su recorrido. cinco kilómetros. . 

PENITENTES.-CamÍ!lo. Emnieza en el c2mino 
de Cebolla y tft"mina t~n el de Santa OIalla!; tie-
11<- · un kilómetro. 

PER AHELADA.-Camiuo. Nace de la carretera 
de Huerta (1-9). pasa TYJ r el Norro. Peñahetad-a 
v se ·interna· en el término de \nllamuelas j tiene 

.~n recdrrido por el térnl ino de cinco ki lómetros. 
PEÑlTELA.- Vered? e!J. 1lora. UJj;.'; el Gamino de 

Consuegra c~.n la P eñl!C' la: tien:=. .tres kiló
metros: 

¡jERA.-Camino en Ooshflrrio::: que .empiezO!. tu 
l:t .C2rretera de Andalucía y iermina en el tér

. miro de L: Guardia ; 'iene- 12.0no kilómetros . 
PF.RDIDOS.·=-Veredí! c¡u(' empieza ·en el camino 

de Layos ha'5ta < I~ · finc;l Stl:nta· Catal ina: tiene 
JOO metros. 

PF..EDIGUERO.-Arroy(). ~;rtce en· : 12..·· .\lborlA::1 
(P()l{tn) . " des?mboc;¡ ~· Il el río Tajo:· tie l : t.~ t.5 
kilómetrú. 

PESCA nORES.-V:·rC'd,t. Emp:eza en Corralrru
b:n y . te:rmin;! en ti'rmin() de Belvís . .. . 

PICO .. LECHER9..--C¡'\mino .. Empieza . en Gáh·ez 
,. t<:rmir>.a ·t.:n la r3\·-:¡ eld término. de )'.f~n;¡ s" Ih:!!': 
tiene ci!lCl) kilómetros. . 

PIEDRA HORADADA.-\'erod" en Mora. Nace 
('n el camino de Ajofrín y muere <'n. P0Z0 d.;-l 
C(lmpo: tiene tre~ kilómet ros. 

PIEDRAS DEL Ar,UA.- Vereda en Mora. Nace 
en el cami!1() (fe Ajoflrín v !'t' ·interna en el tér
min('l do,? 1hscaraqlw: 'ieñ(' dos kilómetros. 

PI ELAGO. - Camil '(). Empieza <' ti H i;:(",josa d~· 
San Vicente y ·terlllin:! en la:, fuinas elel com'ell
to El Piélago: t;ti'":~ á"lc"""l kilómetros. 

PILO N".-Vereda. l1n,~ , ! c:lm¡n~ ck:l Pilón con 
el d,~ Alcaudete dr la J¡;¡ra. en Rd3mo!=o: t iene 
dos kilómetros. 

PLAZA DE LAS ~[QRADAS.-Cerro con 950 
mf"tr<x de aJtura tn Robkdo del 1f'2z(,¡. 

PORQUERIZOS.-Arrc,vo. Nace en Nava50lan, 
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y .desemboca en Guayerbas (Nü"a1cán); titnc 
odio . kilómetros. I J • ... 

PORT AJCHUELO.-V treda. Une el .cami"" de 
Cruz del Rayo cOn ti d(': Chueca, ('n Burguillo.s ; 
tiene ocho kilómetros. 

PORTEZUELOS.-Vervla. Une d camino ¡k 
Las Huertas con el de Puente d.el P.edroso ." 
C. VaIdelacasa; tiene siete kilómetros. 

POSADILLA.-Vereda. Une el camino vecinal de 
Hontanar con el de Malamonedilla; tiene cuatro 
kilómetros. 

POZO DE LA NIEVE.- Laguna situada en la 
meseta. de Sierra d~I Piélago; su 'Superficie es 
de 100 metros cuadrados. . 

POZO DE LA TIA COMINA. - Vereda en 
.Mora. Sale de la vereda de la Cola hasta la ca
rretera "de Tembleque; tiene un kiIómetr). 

POZUELO.-Laguna situada en Mohedas de la 
Jara.; su superficie cs. de 900 me:ros cuadrados. 

PRADERA.-Arrovc. Nace en Collado Pedralba 
y. desemboca en ~l ] ébaIo: con tres kilómetros. 
(Robledo del Mozo.) 

PRAIlO-ALAMEDAS.-Arroyo. Nace en el tér
. mino de ,Cuerva y desembc-c2 en eJ arroyo de 

Gu-:.j araz; tiene 10 kilómetros. 
PRADO DE LA DEHESA.-Arroyo. Nace en 

e:i' pago de Ti~rras Negras y; desemboca en el 
sit=o de Las. Cañas. (Dorniflgo pérez.) 

PRADILLO.-Laguna .ituada én El Pradillo: su 
. suerHcie es de 2.000 metros cuad'rados. (Villa
rrubia de San~iago.) 

PRISCO.-l.aguna situada al Poniente de Migud 
E~t.f'b,!nI; su superficie es de 50,600 metros cua-
d¡-'oos. . 

PUF.NTE.-C~min('~. Empieza en Santa Ana de 
Pusi v termii!a en lrt c"'rretera de Espir..oso del 
R I>V: tiene cuatro k 'lómetr05'; 

PUERCO.-Arroyo. N'C< en Barrera del A¡¡uila 
y d"sf'mboca I'tl el ]ébalo, con dos kilómetros. 
IRc¡'l--do ~el U .. o.) 

PUERTA DE LAS VI~AS.-Vereda. Une el 
Otm:no de Puem. d,,: las V:ñas C"'1 el de El 
(;~?"'h"'N':"'1. (ParriIl::¡c:): d~ne tr~ kilAmeros. 

PUERTO DE LA DEr.OLLADA.-V-red,. Une 
el C'am.=no del Mdinil10 con el pu~hl0 de San 
Pablo de los Montes: tiene cin<:o kilómetros. 

Q . 
QUEBRADA.-Camino que empieza en . las era'S 

d~l pueblo y termina en el camino de Cabañas: 
tiene 1 _~oo kilómetros. . 

QUESERA.-Camino. Empicza en Alcrabón v tcr
m:na en el término de: Carm{'na: tiene d~s ki-
lómetros. . 

RAI'!A DE CASA.-Vereda. Une el camino de 
Aldeanueva de Batarroya con' el de La Estre-
lla; tiene cincQ kilómetros. . 

RAY A.- Camino. Nace del camjllo d.: Consuegra. 
rfo d~ Algodor, paSa por las casa:, de :\lgodor 
y las de Villamon!i l' ] y Se interna en d término 

_de Tembleque, CClll un f/..'Ct\!Tl(lo i>Or 1:! ,2 \'a de 
Temblequ~ de siete kilómetros. . 

RAYA DE ¡·ALDEPAL.\ClOS.-Vereda. Une 
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...: I ,~ núllo de Lag·~rtcra cen el de Alcafiizo; .tie-
.1/: tres kilómetros. ¡. t ., 

, RAYO.--<Camino que une el camino, de Cobeja: a 
Madrid con el de Cobe; a a N umancia; tiene dos 
kilómetros. ," 

REAL.-Vcr.l.!da. Une el camino de VillaD.ueva de 
Alcardete con el de Corral de Almaguer a Vi
lIanueva de Alcardete; tiene . 10 kilómétros, 

REAL DE SEVILLA.-Camino. Empieza en El 
Puerto y termina en Enea La Charca (Los Yé
benes); tiene 42 kilómetros. 1'[ 

REGUERO DEL JUNCO.-Vereda. Une el· ca
mino de. Nombela con el de Aldeaencabo; tiene 
r ,500' kilómetros. . ; 

RENALES.-Arroyo. Náce .~ Camarena; y des
emboca en el rÍQ Guadarrarha, ¡x>r Caldere~as; 
tiene nueve kilómetros. 

RET AMAR.-Camino en Dosbarrioo, que va des
de la carretera de la Vega a Ja finca de: Mon-
real; tiene 4,100' kilómetros. .. 

RETAMEROS.-Vereda. Une d ca;runo de Ta-· 
lavera con el de Montesclaros; tiene ocho kiló
metros . 

REVENTOR.-Camino que empiem en el de Lillo 
y termina· en camino que atraviesa; riené 3,2OÓ 
kíJómetra.s. 

RIACHUELO.-Arroyo '1ue nace en Casarrubios 
y desem'bc.ca. en el río Guadarrama (Chozas. de 
Cwales); tiene seis kilómetr~. 

RIANSALES.-Arroyo. Nace en termino de Or
g:az y desemboca en el Algodor; tiene CUatro. ki
lómetros. 

RIANSARES.-Arroyo. Nace en Vellisca ' (CUen
ca) y desemb<"a en el río G'güela, en VilI ... de 
Do:! Fadrique; tiene I03 kilóqtetros. . / /. 

RINGLE.-Vereda. Une d camino de Barcieñce 
con el de carretera de ToledO a Avila; t iene 
1 200 kilómetros. 

RIO PUS A (DEL).-Vered~ que une el camino 
del Pu"nte con el de Retamoso de la Jara; tie
r.e un kilómetro. 

RIPAS.-Arroyo. Nace en términc .. dp. Ménasal
b2:S. donde se jun"'"2n los arroyuelos de Los Cer
meños y el de Maque:da·,. pasa ¡nr San Mar'ín. 
internándose en el dI! Puebla de Montalbán, par2 
d-~sembocar en f'1 Tajo. . 

RISCO ATALAYON.-Cerro con 950 metros de 
altura en Robledc, d"l Mazo. ~. 

Rlc.CO DEL CUERVO.-Situado .en sierrá Tr.
viesa. con 1.240 metros de altura. (Hont.a.nin) 

ROBLEDO DEL PIELAGO.-Ci"", situad~ en 
la parte Sur de Almendr?l, con 600 metros r de 
altura aoroximadamente. ") 

RODILLAs. - Arroyo. Nace en Rodillas y des
emboca en el río Tajo; ti~ne J2 kilómetros. 

RODILLAS.·-Vereda. Empieza en el cam'ino de 
Novés y termina en el sitiGi . .:. IJ amffia I:.os" , Eri.a~ 
zos; tiene unos tres kilómetros. ' :' 

ROSA.-Arroyo. N¡:tce en ca.'l1ino Carretillejas y 
desemboca en el río T:!jo: tiene J z kilómetre:s; 
nace en Aj{)frín. r! 

ROS:\ (DE LA).-Arroyo. Nace en . Burguiltos 
y desemboca rn cl·T?!jo: tiene I5. kilómetros:) 

s ~¡. r 

SALGÜERO. - Camino. Empieza en el· camino 
dl..'·¡ C<tml~ (:\Jc;;bón), y termina en' el término 



, . .de. Val de. s.anto ... Domingo.; . titne UD. kilómetrc~ 
SALOBRAL.,.-Lagttna situada. ell las inmediacio

nes de Vil1:t de Don Fadrique; su 'Superficie es 
• . de . 55.000 metros cuadrados . . 
SALVIAR.-Camino que empieza en el camino 

que a!raviesa y termina en término de Villato-
-, bas; tiene 4,100; kilómetros. . 
SAN GREGORIO.-Camino que empieza en el 

_pueblo de Dosbaujos v tct:mina en el término de 
Ocaña: tiene 2,100 kilómetrcji . 

. SAN ILLAN.-Cantino. Empieza en el camino de 
,Cebolla y termina en la vía férrea; tiene 1.700 

, metros.. . 
SAN JOSE. - Vereda. Une el camino antiguo 

. (Cardiel) con el de El C ... ar de Escalona; tiene 
dos kilpmetros. 

SAN MIGUELES.-Camino. Nace del camino de 
Consuegr.a:. en. los pozos del agua, y muere en 
las casas de Algodc4f, con un recorrido de cuatro 
kilómetros. 

SAN ROQUE.-Camino. Empieza en la carrete
ra de Ca,lvín a Méntrida y termina en Villamiel; 
tiene 800 metros. 

SiL"! SIL VESTRE.-Camino. Empieza en Por
tillo y termina en Quismondo; tiene cuatro ki
lómetros. 

SAN VICENTE.- Arroyo. Nace en Puerto de 
San Vicente y desemboca en el río Huso; tiene 
10 kilómetros. 

SAN VICENTE.-Cima situada en la sierra de 
Gredos. con 1.500· metros de altura. (Hincposa 
de San Vicente.) 

SANTA ANA.- Arroyo. Nace .en el Salobrar :r 
desemboca en Laguna de la Sal (Quero) : tiene 
dos kilómetros. 

SANT A ANA.- Cen:o situado en el Sur de Val 
tI(: Santo Domingo. C('.fl 657 me'ros de altura. 

SAN:rA BARBARA.-tamin.o. Empieza en Ye
les v termina en· Numa1lcia. Su recorrido dentr('~ 
de YeI~s es tie :2,900" J11etros. 

SANTA CRUZ:-Cerro situado en. paraje Raña, 
co~ 71:2 mtroe~ de altura. (Aldeanueya de Ba'l"
b::Irro:va.) 

SANTA MA,RIA.-Camino. N'e< del camino de 
Manza.neque. a:. un kilómetr:o de la población, 
v s~ une. al camino de Consuegra en el QU'into 
1.? Peñueta.: tiene. cinco kilómetros. 

SAUCEDOSO O AGUA SAL.-Ano-yo. NrtCe 
tn Pe1ahus'án y desemboca por- Cardiel· en el río 
Alberche. Tiene un reconido de unos 13 kiló
metros. 

SE."!DA DE LAS CABRAS.-Camino que em
pieza en el de Lil10 y termina en camino Que 
atravipl\::I; tiene 2.100 kilómetros . . 

SENDERO.-Camino en Mora ... Nace en .1 C2-
mÍno de la Jara. ·3 ·:200 m~tros de 1::.. ooblación. 
v ""'rm!n::t en la Rabera: tiene tres Rilómetros: 

SEPULCRO,~ Cerro situado en Boróx. con 45 
J'I'l.'"+rr", d·" a Hura. 

SF~NAS (I.AS1.-Vered,. Une el camino de La 
B"rca con e1 del Rev· (:A.fmonacid): tiene cinco 
Jr;l Ametros~ . 

SlF:Rl> A .. GUDA.-Cerro a dos kilóm<'tros de 
L~ Estrella. a la· parte E:~fe d~ la misma: alti
tl1-l T.OOO rnptr()s. 

SIERR A. A}.Tr:H A.-Cprro situari" a T.700 me
tro'> de L'i F,,·rplla. en la parte Norte. con 1.040 
metros de altitud. 

SlERRA: D.E. LAYOS.~amino . . En¡p'ie~~_~ . La
. yos. y terrruna· ... en la -sjerra de 4YC6; .tien~~ c;inco 

kilómetros. . 
SIERRA MOREN A.-Cerro situado en Majadas 

(Navalcán), con 400 metros de altura. · . 
SILO MALPAN.- Vered. en Mora. Nace en la 

carrétera tie Consuegra y termina en la Cañada 
de Mora; tiene tres kilómetros. - -

SOLANA.-Canúno. Nace en la carretera de 
Tembleque (402) , a seis kilómetros .. de Mora. 
pasa por .las casaos de La Solalp y Solier •. ihter
nándose en el ténnino 4e Tembleque" con un re
corrido ~r el término de cinco kilóm.etros. 

T 
TAMUJOSO:-Arroyo que nace ·en Navamor

cuende y desemboca en el río Tiétar; .tiene 10 
kilómetros. 

TEJAR-Caniino. Une el camino del Hoyo can 
el de_ la Cañada. en Yuncos; tiene me4io kiló
metro. 

TINTOS.~amino. Empieia en camino de Sese
ña y termina en lél! carretera de Serraníllos-
Cuesta de la Reina; tiene dos kilómetros. , 

TORCON.-Arroyo en San Martín de Montal
bán. Entra en el término pr:ocedénte del de Me
nasalbas por el puente de la can:etera de Nava
hennosa. y sa,le del mísfl1() pa·ra des~ en 
término de Puebla en el río Tajo. Abastece de 
a~ua: a- Toledo. . 

TORDILLO S.-Arroyo. Nace en pinar. de Almo
róx y desemboca en el AlberChe (Escálona)"; tie
ne seis kilómetros. 

TORINAS.-Arroyo. Nae'! e.n Arrt>yn la VHía 
(IgIesuela). v desemhoca en eJ Tiétar: tiene 10 
kilómetros. 

TORRE.-Vereda que um: la carretera .de Extre
madura con la de Tor-re de Esteban H?mbrán: 
tiene siete kilómetro;. 

TORRE]ONES.-Vereda. Uoe el caminQ de El 
Viso de San Juan con el de Cedillo del Conda-
do,; tiene seis k ilómetros. ' 

TRASCASARE.S.-Vereda. Une el camiDo de Sil 

n(imbre con (·1 de Carboneros, en Lornincha'r: 
f.iene. cinco kilómetros. . 

TRES RA YAS.-Camino ·que. empieza en el ca
mino del Contador v termina en el término de 
Otaña: tiene 1.100 kilómetros. 

TRES ANGUILUCHAS.-Vered2. Úlmienza en 
La Rstrel1a y termina en el par..2je 1...Q5 Nalva
r()s:. tiPTlP: cu::ttro kilómetros. 

TREVOLE.-Vereda en Mor.a. Nace en, carn:no 
de Ajofrín y- muere en Trévole; tiene: dos: kiló
mo<>tro". 

TURMA-NTOS.-Vof'r"'na . Une· /;'1 cam'ino.de Torre 
con el (fe la Cañada Real (Camarena)); ' tiene do¡: 
kilómetros. . -

VAHONDO y SAN PEDRO.-Arroyo. Nace 
en. T embleq~ y dMemboca en Las Lun3 s: ocho 
kiló~os. San Pedro emnieza en Las Lun<!s y 
terrnin~. ~"l Coheja: tres kilómetros_ 

VA LCANOS.-Cerro situado en finca ValcaDOS 
(f'-<;r-a l(\n::t) .('('In .100 mf"tros d~ ;>ltura, 

VALDECALERAS.-Camino en DoOOarri"" qne 
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- empleía en- jo carretera dé' ·¡¡' Vega. )' termina 
eJÍ' el ternllDO de huerta; ,tlene cmeó' kilómetros. 

V Ai.:-U..I:!.t..U l:íA::,.-t.ammo. l!.mpi<:za en el cami-
· no·de V'lñas y, ternuna en el camJlO 'reál, bmne 

del termmo de Galvez. Tiene r,ó'} kÍlómetros. 
VAL!J.t!.UIM1ü'lU.-Arroyo que nace· en la 'juris-
· dJcc16n ,de: !Jom.ngo 'Yerez y d~sembOca -en"' la 
· juri::jcL.cc.ón de Lile,Uos, pasa~do p " el término 
áe .Los, LerralbOs; tií;:ñe se1S kl1Óm-etros. · 

V ALiJ.crt.l:!..tt.I:tl!.,KU.-Vereaa. une el camino de 
¡"cdSnta.Ua con el de La Adrada ; (lglesuda) j 

- tlerie cúatro kIlómetros. . .' . . . 
VALLJr..í..A.t1U'.h..Kl:A.-CamiIio en Dosbarrios, 

que va desde el mIsmo pUéblC, y t~mma en el 
ternllno' de Cabañas; tIene 3,100 kil6metros. 

V ALu~LLJBO.:).-Cerro situadp\ cn ~·.~l )!11ll.~ .d~ 
: Carmena y Carpio de Tajo-; con- 550 m~tros de 

o altura. . . . .. 
V ALlJEOLIVA.-Arroyo. Nace en los pillares 

de. A¡ffi(,róx y desemboca <tÍ el Alberche. pasm-
· . do por 'el término de ~ánta Cruz dé! . Retaniar ; 

tiene un recorrido dentro de Almoróx de 10 ki
lóinetr~. ' . , . . 

VALDEROCINO.-Veerda. Uuo el camino de 
· Valdemaría (Séseña); con el de ' carretera de To-: 
ledo"; tiene ócho kilóm.etros. · 

V ALDESPINOS. ~ Vereda. Liue · el caminO de 
Bargas con el de OlíaS del Rey; tIene cuatro ki

, lómetros. 
VALDEVERIÍEjA.-=-Vcreda. ·une el camino de 

Valdeverdeja con el de Torrico (Puenie del Ar
_. wbispÓ1.; ti~ne ~ · kiló~tro; . . 
VALGRANDE.-'-Laguna situada en finca Val
...&rf.nd~ y Viltasame; su superf ¡de es de 5.000 
metros cuadrados. (Las Herencias.) 

V ALLE.-Arroyo. Nace en· Can"ena y 'desein,boca 
en .el ~ío Tajo (por Carpio de . TajQ); tiene I4 
kilómetros. · . 

V ALLESUR-=-ArroYo. Nace en el morro de los 
B~erros y desemboca en ·el ] ébalo; cuatro ki
lómetros. (Robledo del Mazo.) . 

VEGA.~mmo en liosbarrios: .que va ·desde la 
carretera de Andalucía al térn:lino de La Guar-
di~; . tien~ I4 kilómetr9s. . . . 

VEGUILLA.-Arroyo. Nace en layeguiUa, y des
eII!-boca. en l!l raya de Yepes.y Villasequilla; tie-

· ne doS ,kilpmetros. . . . . 
VENTA.-Camino. Empieza en Camarena'y ·ter-

mina ~n 4- ~ada· Real; tie~e :ocho kilómetros, 
VEREDA CABRITERA O DE LA GITANA. 

parte de la Cañada Real ?egqviana y finaliza 
~n el camino .de Los NavaJmo~a)es. Recorrido, 
tiOOS nueve kilómetros. . - , 

VEREDA DE CUERV A.-Camioo. Empieza · en 
G<HV€;Z y. termina _eJl 1.a fªya . del término de 
Cuerva. Tiene 2.700 metros. . 

VEREDA DE VALi'>EtARtJimA, -Vereda. 
Une el. camino de Escalona con el cammo del 
Lomo; tiene dos ~ilóII)et!"os. (Almoróx.) 

VEREDA DEL V A L 1. E HONDO.-Camino. 
~pieza e.t;l ~~o d~ Melq~e ,al 1.300 .met~9~ 
de la locahdad y termma en la raya del término 
de !{enasalbas:; tiene cUatro kilóItmros. ' 

VEREDA ZAMOR'l.NA.-Arranca del Dese'n. 
sad~r.q de 19S Bad¡i.li.6 de Arr¡,ba: · juQ~O al arro-

· yo de Toreó,D, ' y' finaliza al llega!' al arroyo dt 
V ald~lobQs. )~,ecórri4o, .500 , I!Ie~rGs, .~n S a n 

. , Martín de Moritalbán.) 

, VEREDILLA.-Vereda en Mora. · Nace en,Mora 
- y ~' uucrna ~en el temú!lO de '~ca'r~u~;ltlthe 

CUAtro kll0metros. ¡ ~ ,J ". \ ::.. ,: 

Vt.!<I:.ulLLA 1J~ .PULGA.R..-Une el: ,camíno. 
, . dt: · 1'010 con el cammo 'l'teal; :üenc -dos ' kllome2. 
-' tros en el térrnii-.o de l;'o!an. " : .. , '''j 
VEKClJ1LLA ,1J~ ·lU'fAl'Ú,;S: -Camirio. ; EIÍl-

pIeza en' bah'ez (en la car~¡fte'ra de l.uervá/-y 
telIn.na en la raya do::! térmmo de ToúméS: 'He-
ne oos kilómetros. ' .,(. 

vH.:hNTA~.-Ytreda en Domingo Pérei. Une /la 
poDlaclón con el pago¡ 'de ' la 11.orcajada tara ~in
trooucU"St! en térIn4lO de Olcro; tlene ' 1.200 
'metros. ' "1/ f -:-

Vl~JA.-Vereda ·en Mora. Une :caminO de Man
zaneque con camino de la raya; uene dos kiló

. ·metros. ' : ' . ' . 
VIEJO ·DE OTERO.-Camino. · Empieza en Do

mingo ' Pére.z 'y termina' en la ' earrétera de -San 
Martín de Pusa • ~anta Olalla; tiene · i.600 
metros. ' ' .. _' r: 

VIEJO . DE TOLEDO. - Camillo. Empieia ::-en 
Gálvez y termina en la raya de la debesa de Al

: púébrega del térmioo de Potán. Tiene 3.5 kili>' 
metros . . 

V I]UELO.-Camino. Empieza en el camino ile 
Fuente del · Caño (Gálvez) y termina en la déh", 
sa de Fuente· del Caño, del término de Polán j 
.tiene cinco kilómetros. 

VILLA.-Arroyo. · Nace en Yuncos y desellllxici 
c.n Guataten; tiene II kilómetros. . : 

V1LLA.-Arroyo. Nace en CediUo. · y deseinbóca 
en Ñumancia.; tiene seis kilómetros. " , ;> 

V ILLAl<WÑlZ:-Camirio. Empieza eri ei earnmo 
de Santa Olalla y termina en el caminó q!re. va 

. de Otero a' Carriches; tiene tres 'kilóme'tros . . . ', 
VILLAVERDE.-Arroyó que nace en Viltaverdé 

(Cuenca) y desaparece en Villanueva dO 'Aicai-
dete; tiene 10 kilómetros. . . 

VILLORIA. - Arroyo. Nace ~n la, carretera de 
Santa · Cruz (ViÜarrubi.) y desemboca · en 'él 
Tajo'; tiene 12 kilómetrc6. . 

VI¡;)AS.- Vereda en San Martín de Pusa. que 
sa liendo del pueblo se une al cámino de LOs-Ni
va lmorales: a · unos dos kilómetros y mediO:- r 

V¡¡;)AS VIEjAS.-Camüio. Empieza. en la cat;e- . 
tera de Cuerva, a medio kilómetro de ' Gá{vez, y 

. termina en · el mismo término. donde desapáreCé: 
Tiene i,6 ' kiiómetros. · , . ' ~ . . 

VIRGEN (DE LA).:.....Sierra que n.acé en· Lcli"]to
dados (MoCé:!.) y termina en la carretera 'de iCen.
suegra; ti"ene· tres kilómetros. Su mayor 1lfúIi 
es de" 600 metros. ' . . , , ,:., 

-yo 
. ', ' , f ' . ~ .. _ ; ,..... 

YEGROS.-Arroyo en Mora. N a€e en.la.Ollá. de 
la Jara ·y desemboca en el río · A1godor, después 
de hacer un recorrido de nueve kilómetros.-~ 

Z 
, -'. ' . -r.q- ? 

ZARZAL.-Arroy~ Empieza en. Lagartera ' Y .§~ 
tio llamado Los Tendcros, con un ·recoiriñó por 
el término d'e unos 10 ' kilóme'tros. ·Üniérid~se· a} 
arroyo de Ventas de San Julián que deseri1bóC~ 
en el Tiétar, . l . '. . , ~~ -- ' 

TALLERES tiPOGRÁFICOS DE LA DIPUtA06N ' ROVltolCAC 
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