
PUERTA DE LA VILLA DE YEPES Es la más tipica de las tres existentes en la 
histórica vílla toledana. La flanquean dos 

torres circulares con saeteras que rematan en fuertes almenas prismáticas. 
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Población y principales fuentes de riqueza 
en lo provincia y comarcas toledanos 

Sensible disminución de la población 
toledana a causa de la emigración 

Equilibrio entre las rentas generadas por la agricultura, 
la industria y los servicios 

Cuando se habla de la evolución 
de la población de una provincia, 
implícitamente se está vislumbrando 
cual es su situación económica en 
líneas generales, aunque falte la pos
terior precisión sobre sus principales 
medíos de vida, y en qué cuantía se 
encuentran ; de ahí que al ocupamos 
de la provincia toledana, empece
mos comentando algunas caracterís~ 
ricas de su población. Toledo se en
cuentra dentro del amplio grupo de 
provincias cuya fisonomía viene de .. 
terminada por la emigración; por 
consiguiente Su población decrece 
nlás o menos en función de la inten .. 
, idad del fenómeno emigratorio. La 
provincia disminuyó un 10 por 100 
en su población total en el periodo 
1960, e u y O s habitan tes sumaban 
521.637, a 1970, en el que bajaron 
a 468.925; el origen principal de es
te descenso se encuentra en los 
97.626 emigrantes a otras provin .. 
cías españolas en el período 1961-70, 
de los que se establecieron en Ma
drid y su contorno casi las tres cuar
tas pactes del total. Ahora bien, cre
emos que este éxodo ha tocado fon
do y ya sólo quedan para emigrar 

tIna parte, aunque considerable, de 
los jóvenes que año tras año vienen 
incorporándose a la actividad labo
ral; esta úlrin1a afirmación viene co .. 
rrovorada por la disminución de 
,¿lo un 1 por 100 en la población 
de la Provincia en el periodo 1970-
75 , período en el que los habitantes 
pasaron de 468.925 a 464.226; a pe
sar de este descenso en el total pro
vincial, dos comarcas incren1entaron 
su población, La Sagra, en la que el 
aumento alcanzó a un grupo de 20 
municipios, y en Talavera, en la 
que sólo la ciudad de Talavera de la 
Reina experimentó una importante 
elevación en su población. Esta se
rie de consideraciones que venimos 
haciendo podemos observarlas con 
mayor amplitud en el estudio que 
sobre Toledo y sus comarcas ha ele
vado el Servicio Sindicial de Esta
dística en Toledo con el título «Las 
Comarcas de la provincia de To
Jedo}). 

Una de las principales fuentes de 
riqueza de la Provincia continúa 
siendo el sector agrario, aunque su 
participación en la renta total pro
vincial viene descendiendo de año 



en año; podemos estimar que en es~ 
tos momentos la producción bruta 
agraria provincial representa un 30 
por 100, aproximadamente, de la 
producción total, siendo asi que la 
media de España oscila alrededor 
del 11 por 100. Dentro de este sec
tor, se vienen detectando cambios 
importantes, desde que se inició la 
era industrial; aquellas explotacio
nes agrícolas que constituían la casi 
totalidad de la renta agraria para 
muchos agricultores, han pasado a 
compartir su protagonismo con la 
ganaderia, en la que destaca el va
cuno y cerda principalmente; sólo 
1,., zona de la Mancha por su impor
tancia en cultivos específicos como 
la vid y el olivo y La Sagra, por su 
creciente industrialización, constitu~ 
yen excepciones importantes. A este 
cambio descrito, atribuímos e! incre
mento espectacular en la superficie 
dedicada a 105 cultivos de forrajes
pienso en los últimos quince años. 

La industria y los servicios repre
sentan el otro 31 y 39 por 100 res
pectivamente de la produción bruta 
provincial. La industria toledana, 
aunque a ritmo demasiado lento, 
viene ganando enteros al s e c t o r 
agrario. Aunque las más conocidas 
sean la industria de! mazapán, da
n1asquino y cerámica artística, por su 
importancia de cara al turismo, ma# 
nifestamos que la fabricación de 
luateriales de construcción, con más 
de 5..500 empleados y alrededor de 
50 empresas mayores de 25 produc
tores, marcha a la cabeza de la in
dustria provincial; también la fabri
cación de productos alimenticios, 
muebles y transformados metálicos 

adquieren cada año mayor peso en 
la Provincia. Según podemos obser
var en la citada publicación editada 
por e! Servicio Sindical de Estadis
tica de «Las comarcas en la provin
cia de Toledo», toda La Sagra y los 
núcleos de Talavera de la Reina, 
Sonseca y Fuensalida, ocupan gran 
parte del mapa industrial de la Pro
vincia. Ahora bien, mientras los Po
lígonos Industriales de la capital y 
Talavera de la Reina no sean lo su
ficientemente potenciados como pa
ra constituir auténticos Polígon0s de 
descongestión de Madrid y hasta 
tanto nO se cree algún otro Po~ígono 
Industrial en lugar idóneo, COmO 
podría ser La Mancha, por su ex
traordinaria situación para las co· 
municaciones, no creemos que la 
Provincia adquiera entidad suficien
te para dar trabajo a la savia joven 
local que sigue buscando su medio 
de vida en las desorbitadas zonas 
industriales como Madrid. Quizás 
cuando se construya de verdad la 
autopista Madrid - Toledo - Mora y 
cuando las instituciones financieras, 
Caja de Ahorro Provincial, princi
palmente, empiecen un apoyo finan
ciero auténtico a la pequeña y me
diana empresa, COn esperanzas de 
rentabilidad, empezará a vislum
brar>e cierta luz sobre la situación 
que acabamos de describir. En ei di
latado campo de los servicios, desta
ca el comercio en cuanto a volumen 
y renta producida, aunque su estruc
tura constituya todo un mundo ato
mizado en el que sólo la ciudad de 
Talavera de la Reina, por su excep
cional poder de atracción comercial, 
escapa de esa situación general. 



Resultados de las Elecciones del día 15 
de junio de 1977 en la 

provincia de Toledo 

La Junta Provincial Electoral de 

Toledo facilitó oportunamente los 

siguientes datos del resultado defi

nitivo de las elecciones celebradas 

en 1 a provincia de Toledo el día 15 

de junio de 1977: 

Censo de votantes en la Provincia: 
309.595 

Congreso de Diputados: 

Unión del Centro Democrático: 
101.891 votos. 

P. S. O. E.: 83.956 votos. 
Alianza Popular: 44.091 votos. 
Partido Comunista: 21.943 votOS. 
Alianza Nacional 18 de Julio: 

6.682 votos. 
Partido Socialista Popular: 4.272 

votos. 
F a l a n g e Española Auténtica: 

1.434 votos. 
Frente Democrático de Izquier

das: 1.303 votos. 

Diputados elegidos: 

Unión del Centro Democrático: 
Don Rafael Arias Salgado, 101.891 
votos. 

P. S. O. E.: Don Jerónimo Ros 
Campillo, 83.956 votos. 

Centro Democrático: Don Gonza
lo Payo Subiza, 50.945 votos. 

Alianza Popular: Don Licinio de 
la Fuente y de la Fuente, 44.091 vo
tos. 

P. S. O. E.: Don Manuel Lucio 
Díaz Marta Pinilla, 41.978 votos. 

Senadores elegidos: 

P. S. O. E.: Don Gregario Peces 
Barba del Brio, 113.923 votos. 

P. S. O. E.: Don Francisco Ramos 
Fernimdez Torrecilla, 106.048 vo
tos. 

Centro Democrático: Don Fer
nando Chueca Goitia, 105.916 vo
tos. 

Centro Democrático: Don Fer
nando Rojas Gómez, 94.075 votos. 



La Virgen del Sagrario, 

restaurada 

En muy pocas cosas podrá lograr
se una unanimidad tan total como 
1 a manifestada por los toledanos an
te la imagen de su Patrona, la Vir
gen del Sagrario, al ser devuelta a la 
Catedral Primada, después de haber 
sido restaurada en Madrid. 

Aplausos, gritos de júbilo, lágri
mas cargadas de íntimos recuerdos 
y gestos unánimes de admiración re .. 
cibieron a la Virgen de! Sagrario el 
pasado 29 de mayo, Domingo de 
Pentecostés, en la plaza de! Gene
ralísimo, cuando se abrieron las 
puertas del Palacio Arzobispal y fue 
presentada al pueblo y autoridades 
la imagen que desde hace ocho si
glos viene siendo la confidente si
lenciosa de las alegrias y las penas 
de los toledanos y que nunca hasta 
ahora había salido de la Ciudad. 

Durante casi siete meses la Virgen 
de! Sagrario ha estado en Madrid 
donde el ICROA (Instituto de Con
servación y Restauración de Obras 
de Arte), Organismo dependiente 
del Ministerio de Educación y Cien
cia, ha realizado un trabajo laborio
so, delicado y de importancia excep
cional en esta imagen bendita, que 
los técnicos restauradores han cali
ficado como la más importante de 
cuantas han pasado por e! ICROA 
desde su fundación y como la más 
hermosa de todas las que se conser .. 
van del siglo XII. 

A la pericia y al entusiasmo que 
el Instituto de Restauración pone 
en todos sus trabajos, esta vez se ha 
añadido la rapidez en realizarlo, 
conscientes de que no se trataba de 
una imagen de museo, sino de una 
imagen muy venerada y querida y 
cuya ausencia de Toledo se hacía 
notar cada día más. 

LA OBRA REALIZADA 

El trabajo r e a 1 iza d o por el 
ICROA, durante los casi siete meses 
que ha durado la restauración, ha 
sido el siguiente: 

Estudio del estado de COnserva
ción en que se encontraban las imá .. 
genes de la Virgen y del Niño Je
sús, utilizando los rayos X y la ra
diografía, además de otros precedí .. 
lnientos químicos. 

Levantamiento de las chapas de 
plata de que están recubiertas am
bas imágenes, para facilitar el estu
dio y ver si hay policromía. 

Arreglo de la imagen del Niño 
Jesús, que estaba partido en dos tro
zos, sujetos por una hoja de lata. 

Desinsestación de ambas imáge .. 
nes por los medios más modernos. 

Limpieza de la cara y de las ma
nos de la Virgen y del Niño. Punto 
muy delicado y de gran responsabi
lidad, que ha sido resuelto muy bien, 
atendiendo a las normas universa .. 
les de restauración y considerando 



¡ma~en de la Patrona de Toledo antes de la restauración 



la fuerza de la tradición y el senti
miento de los devotos toledanos. 

Fijación de la policromía de la 
Virgen y descubrimiento de los ojos 
y de la boca originales de la imagen, 
que son preciosos y le dan una ex .. 
presión única de hermosura y deli
cadeza. Descubrimiento de la poli
cromía original de la 'cara del Niño 
Jesús, de! siglo XII. 

CONSULTAS PREVIAS 

Antes de que la imagen fuera tras .. 
ladada a Madrid, considerando la 
excepcional importancia de la ima
gen, el gran amOr que toda la ciu .. 
dad tiene a su Celestial Patrona y la 
responsabilidad que la empresa com
portaba, se hicieron amplias consul
tas y fueron contrastados diversos 
pareceres. 

Por mandato del eminentísimo 
señor Cardenal Primado, don Mar
celo González Martín, el Cabildo y 

la Esclavitud de Nuestra Señora del 
Sagrario, promotores de la restaura .. 
ción, se dirigieron por escrito a las 
Entidades y personas más "epresen
tativas de Toledo o residentes fuera 
y relacionadas COn nuestra ciudad e 
hicieron una información pública 
que fue ampliamente recogida y di
fundida en los medios de comunica
ción social para solicitar el parecer 
de todos los que quisieran ofrecer al
guna sugerencia sobre el aSuntO. 

Todas las respuestas escritas -en
tre las que está la de la Excelentísi
ma Diputación Provincial de Tole
do- y las que nos fueron comuni
cadas de palabra coincidieron en 
afirmar que, dado el ~elicado esta
do de conservación ~n que se enCOn .. 
traba la imagen d'e ' Nuestra Señora 

del Sagrario, tal como aparecía en 
un informe previo que había reali. 
rado el ICROA y que fue difundido 
ampliamente, se d e b í a trasladar 
c u a n t o antes a los talleres del 
ICROA para que lo antes posible 
se hiciera lo que fuera preciso por 
salvar esta imagen, única por su va .. 
lor artístico e histórico y centro de 
la piedad de Toledo durante ocho 
siglos. 

ALGO DE HISTORIA 

Tallada en madera de níspero a 
finales de! siglo XII, está conceptua. 
da como la imagen de la Virgen más 
hermosa de aquella época por la ter
nura de sus ojos y la elegante ma
jestad de su porte. 

Se han hecho importantes estu
dios hasta descubrir y dar e! dicta
men definitivo sobre la calidad de 
la madera porque, según los dos téc
nicos de primera categoría que la 
han analizado, es la imagen más 
grande que se conoce hecha de tal 
madera, lo que aumenta aún más el 
valor extraordinario que se la viene 
dando. 

Recubierta de plata con remates 
de oro y piedras finas en la primera 
mitad del siglo XIII, fue restaurada 
en el siglo XV y después en el XVII. 

Ha sido testigo directo de los prin
cipales sucesos de la Historia de Es
paña desde el siglo XII, pues desde 
entOnces ha sido visitada por todos 
los Reyes de España, Jefes de Estado 
V personas principales, que han acu
dido a ven erarIa. 

En el orden numismátiro se con
servan casi doscientas medallas dis
tintas, algunas de ellas de valor ar
tístico extraordinario, de épocas di-



La Virgen del Sagrario, restaurada 



versas, que reproducen la imagen 
de la Patrona de Toledo. Dato que 
demuestra la gran devoción COn que 
siempre ha sido venerada. 

En el siglo X VII Y aún antes se 
hicieron numerosísimos cuadros, al .. 
gunos de ellos muy buscados y alta. 
mente cotizados por su valor histó. 
rico y artístico, muchos de los cuales 
se COnservan en casas particulares y 
en las Parroquias e Instituciones di. 
versas que pertenecen o pertenecie .. 
ron a 1 a Archidiócesis Primada. 

En el' Archivo de Música de la Ca· 
tedral se conservan más de 300 como 
posiciones distintas, realizadas en 
honor de la Virgen de! Sagrario. 

Esta imagen ha sido ensalzada por 
los grandes maestrOs de la lengua 
española, Pedro López de Ayala, e! 
Marqués de Santillana, José Val di· 
vielso, Calderón de la Barca, Béc
quer y otros. Reproducimos, como 
muestra estos preciosos versos de 
Calderón en su obra «Origen, pér. 
dida y restauración de la Virgen del 
Sagrario» : 

En ella tiene Toledo 
Un sagrario de sus penas, 
De sus tormentos un puerto, 
De sus desdichas amparo, 
De sus fatigas consuelo; 
Pues en ella halla igualmente 
Su medicina el enfermo . 
Su alegría, el afligido, 
El mísero, su remedio, 
El sediento, un agua viva, 
Su dulce maná, e! hambriento, 

El pecador, su refugio; 
Pues es su blasón eterno 
Ser madre de pecadores, 
Honor suyo y fervor nuestro. 

Preciosos versos que con la her. 
mOsura de su expresión nos dan una 
síntesis éxacta de lo que ha sido en 
el pasado, sigue siendo en el presen· 
te y queremos que siga siendo mien .. 
tras Toledo exista la imagen bendi. 
ta de Nuestra Señora del Sagrario. 

ALEGRIA Y AGRADECIMIENTO 

Por último, queda por reseñar que 
durante un mes han estado a la vista 
del público, en el Claustro de la Ca. 
tedral, 50 fotografías que manifies· 
tan los distintos pasos que se han 
dado en e! proceso de restauración. 
A la vista de esta exposición gráfica 
y de las explicaciones que aparecen 
con las fotos, tanto e! pueblo senci· 
110 como los peritos que se han acero 
cado a admirar y venerar la imagen 
y a examinar la exposición, coinci .. 
den en elogiar sin reservas la exce .. 
lente obra realizada para salvar de 
la destrucción y descubrir la belleza 
original de la imagen más hermosa 
del siglo XII y la más querida y ve
nerada en Toledo. 

Esto constituye un justo motivo 
de alegría para todos y una nueva 
ocasión para que reiteremos nuestro 
agradecimiento al ICROA, que ha 
hecho un trabajo tan admirable. 

SANTIAGO CALVO VALENCIA 
Canónigo 



El MONASTERIO de SANTA ISABEL de los REYES 

CINCO SIGLOS 
DE HISTORIA 

«El Arte Mudéjar y los Conventos Toledanos» 

por BALBINA MARTlNEZ CAVIRO 
V ~l'\tel'\fU'i~ (1477 - Hm) 

..6\'eGl~ 

DATOS HISTORICOS 

La fundación ,de monjas franciscanas en 1477, se .debió a doña María 
Suárez de Tol·edo, llamada Sor María la Pobre. Puesto el Monasterio bajo 
la advocación de Santa ,Isabel de Hungría, recibió el apelativo de real 
por tratarse de una fundació':! patrocinada por ,los Reyes Católicos. Don 
Fernando fue precisamente quien cedió sus antiguos pallacios a doña 
Maq-ía Suárez de Toledo, con quien estaba emparentado por Hnea ma· 
terna, por descender ambos de Pero Suárez de Toledo (IlI), Alcalde ma
vor de la ·ciuda'd. 

Los palacios que do':! Fernando cedió a doña María Suárez de Toledo, 
habían pertenecrdo a su madre Juana Enriquez, quien ·a su vez, los había 
heredado de su abuela materna 'doña Inés de Ayala, y ésta de sus an
tepasados. 

La escritura de mayorazgo de estas casas, conservada en e'l Amhivo 
Histórico Nacional, ,data Ide la era 1361, equivalente 'a'l año 1334, y en 
ella ·doña Teresa Vázquez, viuda de don Fer:lán Gómez de Toledo, reco' 
noce que arnbos habían ,cedido "sus casas mayores ,que son en Toledo en 
la collación de San Antolín", a título de mayorazgo, a su hijo Gómez 
Pérez. 

La losa sepulcml ,de máTIIlo'l de Fernán Gómez s·e conserva a la en
trada ,del actual coro de las mo':!jas de Santa Isabel. En dicho sepulcro 
se J.ee: AQUI YAOE FERNAN GOMEZ CAMARERO MAIOR DEL REY 
DON FERNANDO QUE DIOS PERDONE FIlO DE DON GOMEZ ET 
FINO XXIII DMS DE OCTUBRE ERA DE MIL COC LXIX (año 1331). 

Gómez Pérez de Toledo, hijo y 'heredero ,de Fernán Gómez, y propie
tario de "·Ias casas de San Antdlín" ,fue alguaclli mayor de Toledo, ocu' 
pando ya un lugar relevante en el reinado .de Alfonso XI. siendo también 
caballero de la Orden ·de la Ba':!da, por nombramiento posterior a la 
fundación de ésta, ya que "los caballeros et escuderos que facian algún 



techo en armas contra los enemigos ,del rey, o probaban de los facer, el 
rey ,dábales la Banda". 

La propiedad de estos palacios 'pasó después al hijo ,de Górnez Pérez, 
Diego Gómez de Toledo, personaje aún más relevante en la vida política 
toleda,;a, en tiemJpos ,de 'Pedro el Cruel. Alcalde mayor de la ciudad y 
notario mayor "por el rey ,don Pedro", fue muy adicto al monarca, aun' 
que hubo algunos momentos en que 'Ias relaciones se hicieron tirantes: 
así. cuando don ·Pedro mandó dar muerte en 1360 a Gutier Fer~ández 
ele Toledo, Diego Gómez huyó a Aragón. Sin embargo, poco después, el 
rey "le tornó a su merced". Por entonces realizó importantes reformas 
en las casas heredadas -de sus mayores. Mediante el matrimonio de Diego 
Gómez con bés -de AMón, hermana del Canciller don Pedro López de 
Ayala, entroncaron dos de las familias más poderosas, las cuales desem
peña~on un ,destacado papel en la vida política de los siglos XIV y XV. 

En 1366, cuando -don Enrique se había proclamado ya rey y muchos 
caballeros se habían pasado a su bando, Diego Gómez seguía pertene' 
rie~do al partido ·de -don Pedro; pero pronto se pondría -de parte de don 
Enrique. Al pas~rse al bando de Enrique II conservó sus ca~gos y propie
dades. En el "Quaderno ,de peticiones", otorgado por Enrique el 11 de 
mayo de 1366, se solicita de éste que "mantuviede en sus 'cargos y ha
cierudas a Diego Gómez y a Iñigo López de Orozco". A pesar de todo esto, 
cuando don Pedro volvió a To'ledo, nombrando alguadl mayor a Fe~án 
Alvarez de Toledo y alcalde mayor a Tello González Palomeque, respetó 
la vida de Diego Gómez, pues sabemos que vivía aún en 1374. Debió mo
rir ese año o al siguiente, pues en 1375 Enrique II concede un pri,vilegio 
:\ Inés de Ayala "ya viuda", por "los muchos servicios i leales i buenos 
q el -dioho diego gomez nos fiso" . 

Durante todos estos acontecimientos, las casas habitadas por Diego 
Gómez e Inés de Ayala eran "las ,de 'San Antolín, conservadas hoy en la 
clausura ·de San Is~bel. 

Pero Suárez de Toledo OIo. hijo y heredero de los anteriores, Diego 
e Inés, también realizó obras en estos palacios, las cuales hay que fechar 
entre 1374 (fecha en que aún vivía su padre) y 1385, año e~ que Pero 
Suárez muere en la batalla de Troncoso, en Portugal. (No -debemos con
fundir a este Pero Suárez con su nieto, Pero Suárez -de Toledo (IV), pa
dre .de la fundadora del convento, doña María Suárez de Toledo). 

Pero Suárez de Tdle'do (III). señor de oCasarrubios y notario ma:vor del 
reino ,de Toledo, había casado co~ Juana Meléndez -de Orozco y Meneses, 
la cual aportó al matrimonio otras" antiguas casas" de la parroquia de 
San k'1tolín, que así quedaron unidas a las de Toledo. De 'esta forma 
entroncan dos importantes familias toledanas, quedando también u~'¡dos 
sus palacios que, 'con el tiempo, vendrían a ser el convento de Santa Isa
bel. 

Se conserva en la actualidad e!l el presbiterio de la iglesia conventual 



el sepulcro gótico, 'con figura yacente de doña Inés .de Ayala, :señora 
de Casarrubios (1453), hija de los anteriores y her,edera de Jos pallacios 
de San Antolín, casada con el mariscal Diego Fernández ,de Cqrdoba, 
señor de Baena, y a la que no debemos confu:ldir con su albue'la, del 
mismo nombre. : 

Con posterioridad, estas casas pasaron a su nieta Juana Enríquez, 
hija de Mariana de CórdCiba y Tdledo (1431) y del Almirante don Fadri
que Enríqruez, 'casada desde 1447 con Juan de Aragó:l. Ambos heredaron 
el trono aragonés aJ morir .Alfonso V, en 1458. Los acont'ximientos polí· 
ticos entre CastiUa y Aragón iban a repercutir en la historia de las" casas 
de San Antolí:l", ya que, según la Concordia de CO'I'e,]]a (2 .de m~yo de 
1464), entre Juan II ·de Aragón y Enrique IV de ,Castilla "Doña· Juana 
garantizaba 'la cesión de la villa de EsteIJa con la donación temporal a 
don Enrique IV de 1a villa de Casarrubios del Monte, la mitad de Pbto, 
Chozas de Arroyomolinos, y las casas y la pa'I'te del Pontazgo que poseía 
en la dudad de Toledo". Con este acuerdo, la reina y su hija la infanta 
doña Juana" salieron de 'la tercería en que estaban, en poder del Arzo
bispo de Toledo". 

ANTIGUA PARROQUIA DE SAN ANTOLIN 

La fundación del Convento de Santa Isabel data de 1477, peTO los 
trámites paTa la cesión de los palacios no se realizaron hasta 1480, en 
que Lope de ViHegas, Mayordomo de María Suárez de Toledo presenta 
el poder que ésta le ha concedido, para tomar posesión de las "casas de 
la Reina" ~por entO:lces así se IJamaban estos antiguos palacios, en re
cuerdo ,de Juana Enríquez-, de la "capilla de don Fernán GómeZ" y de 
otras casas vecinas, según 'la donación de ,los Reyes Católicos. 

En este conjunto de edificaciones quedaba::l comprendidas "'las casas 
que fueron e fincaTon de la señora doña Inés de Ayala, con los cueqlOs 
de casas, corrales y trascorra1es ... y con '¡as otras casas a eIJas 'anexas 
y pertenecientes y con el corral que disen de Amara, que es debaxo de 
las casas 'que dize::l ,de la Condesa ,de Ribadeo, ,la capilla de don Fernán 
Gómez -otras . veces ,JJamadade doña Inés de A'Ya'la-... , las casas de 
las beatas ·de ,doña Inés de A'Ya'¡a ... , un cuerpo de casas que son frontero 
de las diohas 'casas e fuera de eIJas" y otras casas más pequeñas habita· 
das por di'versas familias. 

En 1483, el Cardenal Mendoza c oncedió auto,rización para bendecir 
la iglesia y erigir el campanario. Posteriormente, en 1488, la antigua pa
rroquia de Sa::t Antolín, anexionada a 'la capilla de doña Inés de Ayala 
y al Monasterio de Santa Isabel, se tnspasa a la iglesia de San, Soles, 
según Bula 'del Arzobispo. Ese mismo año, Diego de Mendoza, Mayordo
mo y procurador de doña María la Pobre, toma posesión, en nombTe de 
ésta, de la iglesia de San Anto'lín, en viTtud de 'la Bula de Inocencio VIII, 
concedida a petició::t de los Reyes Católicos. 



A partir de entonces se hicieron profundos cambios en esta antigua 
parroquia mudéjar, quedando de ella muy pocos restos. El más impor
tante es el ~bsi-de, conocido aún en Toledo como ábside de San Antolín. 

La ·m~e¡ción más antigua de esta -parroquia es de 1187. Como general· 
mente los templos se iniciaban por la cabecera, es de suponer que el 
óbsidesúbsistente sea de fines del siglo XII, con una ;fecha de construc
ción análoga a la del Cristo de la Luz. 

Interiormente no se conserva ee¡ la actualidad ningún resto mudé
ja'r, estando recubkrto por una decoración renacentista. En cambio, el 
é'xterior posee 'la fisonomía primiti·va, a excepción de una ventana rec
ta!lgular, con marco de piedra, probablemente abierta en el siglo XVI, 
al reformar interiormente la ca'Pilla. 

Consta el ·~bside de dos series de arcuaciones, interpretadas en la
drillo visto, según el tipo toledano. La inferim es de arcos de herradura 
agu.dcs, cobijados por otros polilobulados -nueve lóbulos-, apuntados 
también. Y la superior, iguahnente por arcos -de herradura agudos -más 
esbeltos que los anteriores- cobijados por arcos de herradura. El des
piece de las dovelas es radic~l, aunque cae¡ el centro hacia abajo, apar
tándose -del típico aKo enjarjado. Más ar,riba corren algunas fajas de 
esquinillas y, en sus lados pequeños, vanos enmarcados por alfiz. Los 
arcos de ambas arcuaciones son ciegos, a excepción -de dos, en los que 
se abren unas estrechas vee¡tanas a modo -de saeteras. La planta del áb
side presenta un tramo recto y caJbecera poligonal, como es norma en 
los ábsides mudéjares 10ledanos. 

En el rpresbiterio d·e la iglesia subsisten -dos aI'COS poli'lobulados, tal 
vez pertenecientes también a la antigua rparroquia de San Ae¡tolín. 

EL PATIO DE LOS NARANJOS Y LA SALA CAPITULAR 

Sustituyendo probablemente a otro mudéjar anterior, del siglo XIV, 
la construcción actual de'! llamado Patio o Claustro de los Naranjos co
rresponde al siglo XViI, 'como atesügua su arquitecWra arquitraJbada re
nacentista, en la que se superpo:len, en sendos rpisos los órdenes toscano 
y jónico. A rpesar de las transformaciones introducidas en esta zona del 
convento, el mudejarismo .de su construcción se manifiesta en la com
pleji,dad de sus accesos, muy de acuerdo cae¡ la compartimentación de 
espacios, y especialmente en el gran zócalo de a'zulejos, cuya intensa 
coloración azul contrasta con la blancura del muro encalado. Aquí se 
usa ya la técnica propia de la época, la pintada sobre el 'esmalte estanní
fero, derivada ,de la mayólica italiana; 'pero el empleo del azulejo e:l la 
decoración del muro, como ya hemos ,diCho, es típicamente mudéjar, no 
italiana, derivando directamente de las ornamentaciones hispanomusul' 
manas. En los motivos se combinan las coroClas alusivas a la advocación 
del convento, ,las granadas, otros temas vegetales que recuerdan al de 



El Palio de los Naranjos 

los azulejos del Monasterio de El Escorial ~feohados en 1571- y unas 
columnas pareadas que tal vez sean una alusión a las colum':las de 
Hércules. 

Cerno restes del anterior patio mudéjar, toda'Vía subsisten las yeserías 
de un arco 'que sirve de acceso desde el actual Patio del Naranjo a una 
pequeña estancia sin ningún interés -artístico. El arco es a'1:grelado, con
servando parcialm~nte la ,decoración de su intradós, consistente en roleos 
simétricos, hojas grandes de parra ocupando los ce~tros, otras más 
pequeñas a los lados y pájaros. Su armonía, basada en la simetria estric
ta y en l~ ' elegante estirilización, hacen ·de él una o'hra muy grata. La 
presencia del motivo figurado ,de los 'Pájaros, poco frecuente, aumenta 
su interés. Indudablemente se trata .de U:1a obra de mediados o oomien
zos ,de ].a segunda mitad del siglo XIV, époc-a ... én que la hoja de vid se 
difunde extraordinariamente y, dada su proximidad a la sala capitular, 
creemos que, juntamente cótr el patio desaparecido, fue una obra reali
za<da en el reinado de ,Ped ro el Oruel. 

Frente al a<rco descrito, al otro lado del Patio de 10s Nara:1jos, se 
halla la actual Sala Capitular del convento, antigua sala del pa:lacio de 
los Toledo. De proporciones rectangulares, conser,va unas yeserías de 
primordial 1mportancia, reliquias encaladas de su antiguo esplendor, 
g ue fo rman un ancho friso e~ la ,parte alta de los muros y en torno al 
arco de ingreso. Tales yeserías tienen un doble valor, ya que, por su be-



Sala Capitular 



Ileza y datación segura, son eslabón esencial en el estudio de! arte mu
déjar toledano; pero, además, constituyen u:¡ singular testimonio rus1ó
rico, ya que en ellas figuran los nombres de bres personajes relevantes 
en la vida toledana del siglo XIV, junto al nombre dd rey don Ped;¡-o . 
Estos ,personajes son: Fer~án Gómez (1331), cuyo sepulcro, como ya 
hemos .dicho, se conserva en el coro ,de 'las monjas, Gómez Pérez de To
ledo y Diego Gómez de Toledo. Estos dos últimos, hijo y nieto respectiva
mente del primero, según hemos estudiado. 

El friso citado está integrado por mocárabes, atauriques y la larga 
inscripción donde pudimos leer los nombres citados. Sirve de arranque 
a los mocára'bes una arquería mixtiJÍ'Jea. En ellos se combinan dos tipos 
de adarajes o elementos constitutivos d·~ las composiciones de mocára
bes, engendrados por prismas rectangulares y triangulares; estos últimos 
con la moldura cóncava cortada por la 'cara y no por la arista. Los atauri
ques, enmarcando por arriba y ,por abajo los mencionados mocárabes, 
so~ de gran sencillez, destacando sobre el fondo sin -decorar. Consisten 
en hojas Idisimétricas o vainas, ordenadas simétricamente con respecto 
a un eje central, partiendo de roeles. Su origen habría que buscado en 
eI arte almorávide, aunque la difusión de estos tipos -de ataurique corres
ponde al período almohade y granadino. 

Gra!1 interés encierra, como hemos dicho, la decoración epigráfica de 
la zona inferior del friso, continuada en los laterales del arco de ingreso. 
En ella se concr-eta la historia de estos palacios de los Toledo, a lo largo 
del siglo XIV. Falta el comienzo de la inscripción en uno de los muros 
estrechos Ide la sala, probablemente destruida a'l realizar el pequeño te
chillo de yeserías, e!1 forma de armadura de madera, del que después ha
blaremos. Pero se conserva todo el resto, casi legible en su totalidad. 
Dice así: " .. :DO: QUE DIOS: PBRDONE: EFU(e)RON ACAVADAS: EN 
FIN: DEL MES: DE DEZI(e)MBRE EN LA ERA: DE MIL ET TRE
SI(e)NTOS: ET NOVAENTA: ET NUEVE ANNOS: ,ET DIOS .. . CUM
PLA : CON ONORA ... : DO E'ST,AS COSAS: MANDO FACBR: DIEGO 
GOMES : ALCALDE MAYOR: DE TOLEDO ET: NOTARIO MAYOR DE 
LA CIUDAiD 'DE TOLEDO: POR EL REY DON: PEDRO QUE mos MAN
TENGA: FrIO : DE GOMES PERES: ALGUA'SIL MAYOR DE TOlJEDO: 
ET NIETO DEL DICHO: FERNAiN GOMES". 

En esta Sala Capitular se conserva tambié!1, formando conjunto con 
el friso descrito, el arco angre1ado que da acceso a la estancia desde el 
Patio de los Naranjos, 'con las yeserías que le sirven ,de marco en su 
interior. Este ha perdido la decoración del intradós, conservando, en 
cambio, el ataurique menudo y calado e:J. la zona lateral ,de sus lóbu'los, 
v la sinuosa moldura que hace de marco. E:J.tre ésta y el alfiz, las albare
gas y unas es-tre:ohas fajas laterales van decoradas con roleos de los que 
parten hojas alargadas de bonde festoneado, similares a las de roble, te
ma frecuente en el mudéjar toledano de los siglos XIV y XV. Se trata 



de la versión en yeso de un tema :1aburalista gótico. A ambos lados del 
arco citado, entre 'las albanegas y la inscripción hay dos espaciqs rectan' 
guiares decorados con otra das e de hojas seudonatura.Jistas -trifolios y 
cuatri[olios- que parten también de roleos. Toda la decomcióJ;l vegetal 
descrita, ele hojas relativamente granldes, va sobre u:¡ fondo rehundido 
de hojitas digitadas y anilladas, 'con efectos de claroscuro, como es habi
tual en las yeserías de T01edo, desde el siglo XIII al XV, así como en las 
demás obras mudéjares y nazaríes. 

La actual Sala Capitular debió ampliarse en feoha posterior, posible
mente a mediados del siglo XV, con un pequeño espacio rectangular aña· 
dido a uno de sus lados estreohos -o tomado de la misma sa'la-, qu~ 
según la tradición serviría para colocar el tro:¡o en tiempos de la reina 
Juana Enríquez. En la actualidad, su única decoración consiste en una 
originalísima versión en yeso de una armadura de limas moamares o do
bles. La decoración de lacería, e:¡ relieve y a molde, que la recubre en 
su totalidad, es senc¡.]]a, a hase d·~ lazos de ocho. El centro de .\Jos octó
gonos presenta flores esquimatizadas de ocho pétalos, también' en relie
ve, similares a las que vemos en d intradós del arco del mismo convento, 
denominado de Juana Enríquez. Esta curiosa anmadura aparece hoy e:¡
calada, cómo el resto de las yeserías, P'~ro 'cuando estuviese pintada, po
dría pasar por una armadura de madera. Es un caso curioso de versión 
en yeso de una techumbre mud'éjaT. 

PATIO DE LA ENFERMERIA 

Al S. O. del patio de los Laureles, entre la calle Sola y la del Cristo 
de la Parra, se continúa el conve:¡to en una serie de edificaciones sin 
interés, un poco marginadas de las estancias estudiadas. Entre ellas se 
conservan los restos del llamado Patio de la Enfermería. ' 

De proporciones restangulares, consta de dos pisos, levantá:l'dose 
el segundo sobre pilares ochavados, tlpicamente toledanos, parcialmente 
restaurados. En conjunto es de estilo mudéjar del siglo XIV, aunque con 
restauraciones del siglo XV o comienzos del XVI, destacando en él las 
yeserías dedos arcos, los alfarjes y algunas vigas y zapatas. 

El primero de diohos arcos es angrelado y peraltado, conservando 
en perfecto estado la decoración del intradós y de 'las albanegas que 
dan al interior del patio. Estas llevan atauriques de hojas dobles, bas
tante grandes, distmétricas, lisas y de borde aserrado, respo:¡diendo a 
uno de los modelos más repetidos en el mudéjar toledano. Partiendo 
de roleos de tano hendido, tienen como fondo las habitua'les hojas di
gitadas y anilladas, que quedan rehundidas. En ambos ángulos van dos 
esoudos oon el castillo, blasón de los Toledo, inscritos en unaS cartelas 
lobuladas. El intradós de dicho arco .presenta un grueso tallo serpen
teante del que parten grandes hojas de vid y racimos de uvas simétri
camente dispuestas. 



Yesería del Patío de la Enfermería 

Frente a este arco hay otro, también peraltado y angrelado, enmar
cado por a']fiz, con ,decoración epigráfica, de la que se conserva sola
mente la 'parte alta. En ella leemos: "Oo.MENTEM SANTAM: ESPON
TANEAM: ONOR'EM : DEI: PATREM ... ". Las a]'banegas ostentan u:! 
-"scudo con filar de lis y cuatro estrellas, y otro con el castillo, dentro 
de cartelas, así 'como hojas aserradas mezcladas con unos capullos o 
piñas origina'les, qU(! se apartan del tipo común del mudéjar toledano. 

Sobre el alfiz se abre'! cinco vanos de medio punto con celosías de 
yeso caladas, cuyos temas geométricos se repiten en el primero y quinto 
vanos y en el segundo y cuarto, variando el motivo central. Esta dis
posición está en 'consonancia ca:! motivos andaluces d'el siglo XIV, tanto 
sevi llanos como .granadinos. Entre los vanos van unas fajas verticales, 
COn roleos y :piñas. Todo el conjunto, elevándose hasta .el alfarje, va 
nuevamente enmarcado por otro alfiz con decoración epigráfica, rema
tada a derecha e izquierda, por el escudo del cas'ti.Jlo. La inscripción, 
partiendo de la faja vertical izquierda dice: "MARIA: MATrER GRACIE 
MATE (escudo con azucena y cuatro estrellas en el ángulo) R: MISERI
CORD (escudo ce:!tral con castillo) LE: TU Oo, ABHO (escudo con azu
cena y estrellas, en el otro ángulo) S~EOo' ET: ORA: MORTIS". El fon
do de toda esta decoración, tanto vegetal 'como epigráfica, va recubierto 
de hojas digi tadas y anilladas. 

El alfarje del patio es muy sencillo, con jácenas agramiladas en el 
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papo y cobijas con temas heráldicos, el IHS 'Y atributos de la Pasión. 
E:1tre los primeros figura el escudo del castillo de los Toledo y el de 
las 'barras de los IlIán. Pero el escudo más repetido es el de los cuatro 
lobos pasantes, afrontados dos a dos, en negro fondo blanco. 

Sobre los pilares ochabados a'Pean zapatas en las que descansan las 
grandéi vigas del piso alto. Estas lievan e:l el papo una rica decoración 
de lacería incisa . ~n su parte central -lazo de seis-, y en sus frentes 
presentan una cenefa vegetal y otras dos de pequeños cuatrifolios enfi
lados, los cuales forma'l también círculos, rombo y estrellas. Todo ello, 

la madera. Los escu:los visibles en esta bella viga SOn dos: el 
las fajas con ajedrezado de los IlIán y de los primeros Alvarez 

Viga árabe en el Patio de la Enfermería 

de Toledo. Algunas zapatas llevan también una rica decoración incisa. 
La datació;:¡ del Patio de la Enfermería es compleja. Hay, evidente

mente una zona primera que corresponde a "la s·egunda mitad del siglo 
XIV, pero se advierte claramente una reconstrucción de fines del si.alo 

" XV o comienzos del XVI. 

LA PORTADA DE LOS ANTIGUOS PALACIOS 
DE LOS TOLBDO y AYALA 

La portada de estas antiguas casas es u:Ja bellísima obra gótico-mu
déjar, cuya decoración heráldica está integrada por tres tipos de escu-



dos, repetidos insisten temente , CG-n ritm;) propio del arte hispanomu
sulmán: el de los Toledo - el castilío- , el de los López de Ayala -lobos 
pasantes- y el de la Banda, con tres castillos inscritos. 

Realizada en piedra, su estructura es ttpi camente mudéjar, y e') ella 
se 'combinan, !hasta formar unidad, influencias califahs y góticas. El 
conjunto ' va enmarcado lateralmente per dos fa jas decoradas con hojas 
en relieve y por sendas pilastns rematadas en eleme')tos volados rotos, 
que probablomente ses tuvieron los leones que hoy vemos aprovechados 
en la pu~rta de la iglesia de este mismo ~onvento. 

El dintel, encajado entre las dovelas primeras y segundas, semeja 
estar sostenido por dos ménsulas situadas a la altura de los salmeres, 
las cuales lleva') esculpidas en alto relieve dos figuras de viejos con las 
piernas cruzadas, largas barbas y bigotes, y unas orejas no humanas, d·e 
gran tamaño. Por la parte inferior remata en dGS baqu'=tones de distinto 
grosor, partiendo de un tercero la moldura determinante de las cartelas 
de ocho lóbulos, dentro de los cuales van los escudos. Por arriba termi:Ja 
en una faja de hojitas. Se censervan cuatro de los cinco escudos que 
lo decoraban, dos con lobos pasantes y dos con castillo, faltando el cen
tral. Entre los escudos van ocho a:ümalillos fantásticos. 

El tímpano, muy d·eteriorado, parece que estuvo decorado con un 
gran escudo sostenido por leones alados. 

Las jambas -de una sola pieza la de la izquierda y añadida la de la 
dereoha- están muy mal conservadas en la parte baja, llevando originl 
riamen te 'cada u"a seis escudos, alternando los del castillo y los de lo's 
lobos. 

Falta parcialmente la decoración heráldica del arco, en el que co
rrespondía un escudo a cada dovela. Los al meres llevan el escudo del 
castillo y las siguientes dovelas, fornnando rpareja las de la derecha con 
las de la izquierda, ostentan: el de la Banda, el ldel castillo, falta la de
coración, el del casti.J\o y el de los lobos, respectivamente. E:l la clave, 
apoyado en ménsula rota, vemos el escudo del cast,HIo. 

Dos sillares Ide ·las enjutas o albanegas presentan sendos centauros 
frontados en plena carrera en actitud dedispanr un arco. 

La belleza e i:lterés histórico-artístico de la clausura del Convento 
de Santa Isabel parecen quererse exteriorizar en esta portada, cuyas 
piedras heráldicas constituyen un magnífico testimonio de la historia 
toledana del siglo XIV. 

SALA DE LA FUNDADORA 

El paso a la sala, conocida en el con.vento corno Sala de la Fundado
ra, por haber muerto en ella Sor María la Pobre, se efectúa por U:l bello 
flrco angrelado y peraltado, cuyo intradós cons<!rva la decoración de 
mocarabes, dispuestos en fajas de progresivo resalte. Entre ellos, reali-



1'1lerta de entrada a la Sala de la Fundadora 



zadas también a molde, van u,-¡as ·f1ores estilizadas de ocho pétalos, pa
recidas a 'las del techillo, en forma de armadura, de la sala c3>pitular. 

La S~la de la Fundadora, evocando los palacios hispanomusulmanes, 
co;¡serva en el centro del pa'vimento de ladrillo una fuente circular d·e 
alabastro con azulejos vidriad es en bbnco de estaño y verde de cobre. 
La estancia aparece ho,y cubi '~rta por un sencillo a'lfarje o techumbre 
plana de'· madera sin decorar, probablemente fruto de unas obras rea
lizadas en el siglo XVIlII. Sin ·embargo, la armadura original de la Sala 
se conserva en la esta'1cia inmediatamente superior. ElJo es debido a que, 
gracias a la gran altura d·e 'Ia estancia, se hicieron dos pisos para apro
vechar mejor el terreno, COS3. frecuente en las clausuras toledanas. 

Dicha armadura responde a las dimension'es rectangulares de la 
Sala. Se trata ,de un interesa;¡tísimo ·ejemplar de p3.r y nudillo apeinazado, 
cuyo almizate va decorado con 'lazo de ocho. En el centro de los sinos 
vemos cupulillas octogonales agallon3.das, excavadas en la madera. Como 
pletan la decoración los atauriques asimétricos lisos, dispuestos simé
tricamente, interpretados 'en pintura de t0'10S rojizcs, contrastando con 
las tonalidades oscuras y el dorado de las cupuHllas o chillas. El almi
zate ostenta cubos y racimos de mocárabes y, debido a su poca anchura, 
forma un ángulo bastante pronunciado con los pares o alfardas. Entre 
éstos, formando igualme;¡te lazos de ocho y alfardones exagonales, va 
la tablazón, decorada con atauriques .pintados en tono rojizo y las cu
Ja tablazón, decorada con atauri·ques pintados en tono rojizo y las cupuli-

Sala d~ la Madre Fundadora 



iJ as agallonadas doradas. El arrocabe va enmarcado por cenefas de lirios 
contrapuestos y de espigas, dos motivos netamente hispa!1omusulmanes y 
mudéjares, en ocre, negruzco, verdes y dorado. El ce;1(ro se subdivi de 
en cartuchos lobulados, unos alargados rellenos de ataurique y otros cir
culares con escudos. 

Gracias a esta ornamentación heráldica, que ostenta las barras de 
Aragón, ,la armadura puede fecharse en tiempos de Juana En ríquez, 
reina de Aragó!1 ~or su matrimonio 'con Juan II. 

Las barras aragonesas se ven también en ·el arco que comunica la 
Sala de la Fundadora con el Patio de los Laureles. Es un arco angre
lado y 'peraltado, cuyo intradós, partiendo de una imposta de mocára
bes y atauriques de yeso, lleva ornamentació!1 de lacería, con estrellas 
de dcce puntas y carteles lobuladas en las que alterna el castillo y las 
barras de Aragón. Ambos escudos corres~onden a doña Juana Enríquez, 
madre de Fernando el Católico. 

Visto desde el Claustro de les ,Laureles, el arco conserva todavía las 
ricas yeserías de sus albanegas, en las que se combban, sobre fondo 
de ataurique digitadc y anillado, las hojas disimétri cas rdlenas de hoji
tas de trébol , que parten de complicados roleos, donde sus extremos se 
enganchan. En la clave del arco figura un umbo calado, decoración 
geométrioa. A modo de alfiz, enmarca el conjunto una moldura en na
cela con decoración epigráfica, en la ,que se lee: " ... VIRTUOSA: 1 DEO
TA: SENORA DONA lUANA ..... 

A diferencia del arco de mocárabes m enciona!do, este arco de comuni
cación e!1tre la Sala de la Fundadora y el Olaustro de los Laureles con
serva su rica puerta mudéjar, mag!1ífica muestra de la ca~pintería de 
Tcledo, de grandes proporciones -llega hasta el alfarje del claustro
consta de dos hojas, cada una con su .postigo, que abre en dos. La de
coración es de lazo de ocho, contrastando por la diversa coloración de 
las maderas, los diversos elementos del lazo. Los característicos clavos, 
con incisiones radiales pareadas: e!1riquecen el conjunto. Estas grandes 
puertas giran sobre unos goznes de meta'i, sujetos en la parte supe~ior 
mediante quicialeras de madera, decoradas con atauriques tallados. 

Probablemente la Sala de la Fundadora tuvo sus muros recubiertos 
parcialmente con az"lejos de la época. Una reforma posterior, de fi:ie; 
del siglo XViI, los sustituiría por la cerámica pintada, de técnica renacen
ti sta y mot·ivos escurialenses que hoy vemos. Estos motivos consisten en 
"ferroneries" o elementos que parecen tGmados de los trabajos de hie
rro, de asce!ldencia flamenca, y florones característicos de los alfares 
de Ta!avera, desde que el alfarero Jua!l Fernández crear¿' el modelo para 
el Monasterio de El Escorial. Aquí van pintados en azul y amarillo de 
antiminio, sobre estannifero. En otros lügares del convento, especial' 
me!1te en la escalera del Patio de los Naranjos, se repite el mismo modelo, 
pero interpretado sólo en azul y blanco. 
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.. l Fundadora Sor Sepulcro de a María SuárEZ de Toledo 



De la mIsma época es el frontal de azulejos de la Sala de la Fundado
ra, donde se repiten los motivos citados, al rededor de un gran escudo 
de los A:lvarez de Toledo, intenpretado, asimismo, en azulejos talavera
nos. El barro vidriado, decorando los muros, en CO!1traste con el encala
do blanco, es una pervivencia de esquemas ornamentales mudéjares, 
aunque aquí las técnicas y motivos sean ya renacentistas. 

CLAUSTRO DE LOS LAURiELES 

Aunque el patio está restaurado, se co,¡serva el alfarje, cuyas jácenas 
\, cobijas ostentan una abigarrada decoración pintada, con predominio 
de tonos rojizos y negruzcos. Los motivos son vegetales. Tanto en las 
jácenas como e,¡ las vigas de menor escuadría, se repiten los roleos en 
torno a un vástago y e! tema de la cinta envolvente al rededor de un 
largo tallo, mientras en las tabicas van grandes florones u hojarascas 
puntiagudas, temas todos ellos, como ya hemos estudiado, propios de 
fines de! gótico. Las cobijas llava,¡ decoración heráldica como es fre
cuente en los alfarj-cs de los claustros mudéjares toledanos, alternando 
varios escudos. Debido a su deficiente conservación, a la altura 'Y a la 
mala iluminación, no pueden identificarse bie:1, pero se llega a distin
guir el castillo de los Toledo, los calderos de los Guzmán, los lobos de 
Jos López de Ayala 'Y los ajedrezados de los Alvarez de Toledo. Estos 
blasones llevan, a modo de lambrequines, rayos serpenteantes; este mo
tivo se ve también en la cerámica faenti,¡a del siglo XV, y se repite en 
las cobijas del refectorio del convento, en torno a los atributos de la 
Pasión. 

. t '. 

ANTIGUO RiBFECTORIO 

En el ala poniente del ·Claustro de los Laureles se abre el arco que 
da acceso al refectorio. Es angrelado y peraltado, habiendo perdido su 
decoració:1. Adosado a él va una interesantís~ma puerta mudéjar de 
celosía, que abre al Claustro mediante goznes sujetos en gorroneras 
de madera, decoradas con atauriques tallados, similares a los de la 
puerta misma. ·Cada hoja se divide, mediante peinazos, en cuatro cua
drados en los que se combinan un cuadrado central con cuatro rectángu
los, describie:1do una esvástica. El interior de cada espacio lleva una 
.:elosía de piezas torneadas. Interior y exterio=ente los largueros y 
peinazos ostentan una riquísima labor de taHa, consistente en hojas di
gitadas y cenefas florales, dentro del más puro arte mudéjar. Su interés 
es extraordinario, debido a que conseI1Va,¡ no sólo restos de pintura 
rojiza, sino ,fragmento de relleno de pasta verdosa con el que se adornan 
las zonas rehundidas. Este tipo de decoración que, ·en cierto modo, re
cuerda a la taracea, es completamente original. Gruesos clavos gallona
dos e:1riquecen la labor de carpinteria. 



El ,refectorio es rectangular y de grandes proporciones. Para ei es' 
tudio del arte mudéjar es interesante su alfarje, bastante sencillo, con 
jacenas agmmiladas 'que apean canes lobulados y cobijas decoradas 
con pinturas alusivas a la Pasión. Enco'1tramos el IHS, las treinta mo
nedas, la bolsa de Judas, la columna, los flagelos, la túnica roja, la 
corona de espinas, la cruz espinosa, los tres clavos, la escalera con la 
lanza y el hisopo, el marti.lJo y las tenazas y las cinco Hagas. Estos 
temas van i'1scritos en escudos flanqueados unas veces por palmas y 
otras por rayos rectes y serpentean tes. Tal decoración falta en algunas 
zonas del alfarje. 

La decoración de este refectorio parece corresponder a fines del 
siglo XV o comienzos del XVI y, a no dudarlo, es de tiempos de la Fun
dadora, doña María Suárez de Toledo. La presencia del escudo ajedre
zado de los Alvarez de Toledo, en u:la de las cobijas del citado alfarje, 
permite esta datación. Recordemos que Sor MaTía la Pobre muere en 1507. 

Las importantes pinturas murales que decoran esta sala parecen co' 
rresponder también a esas fechas. En uno de los testeros esná aa Santa 
Cena, San Francisco y Sa:lta CJara. En la primera se combinan elemen
tos propios del arte gótico final - arcos car,paneles, wnopiales con re
mate vegetal y cardinas y bóveda de crucería- , del arte mudéjar - ar
quitQS de herradura- y del Renacimiento -interés por .la perspectiva 
y por la luz-o Según Chandler se ~cusa en estas pinturas la bfluencia 
de Pedro Berruguete, atribuyéndolas al Maestro de Paredes. En otro de 

fresco del si~lo XV en el antiguo relectorio 



Brocal del pozo del Patio de los Laureles 

los muros está pintado el Aibrazo ante la Puerta Dorada y San Juan 
E'Vangelista, que para el citado autor, son obras de Correa de Vivar. 

El tránsito de los muros del Refectorio al alfarje se realiza me
diante una moldura en nacela, con decoración epigráfica -restaurada 
con errores-, dentro de la tradición mudéjar. Sus letras capitales, sin 
embarg~, enlazan co:! el Renacimiento. La inscripción dice: "ET AOEPTTO 
PANE GMCIAS EGIT ET FR:EGIT ET DBDIT EIS DIOENS HOC EST 
COlWUS MBUM QUOS PRO VOBIS DATU HOC FAET CUM FACTAESET 
HORA DISCUBUIT ,ET DUODECIM APOSTOLI CUM En ET ... DESIDE
RlO DESEDERAVI HOC PASCA MANDUCARE VOBISCUM ANTEQUAM 
PAClAiR orCO ENIN VOBIS QUIA EX MAN'DUCARE ILLUD DONEC 
IMPLEATUR IN REGNO DEI ET AOCBPTO CAUCE GMSM EGIT ET 
DIXIS AOCi,PITE ET DIVIDITE IN"DER VOS DICO ENÍM VOBiS QUÍA 
NON BIBAN DE GENERATIONE VITIS DONEC ,R:EGNUM DEI VE
NIAT". 

El brocal del pozo del Patio de los Laureles fue trasladado a otro 
patinillo de) convento. Su dec~m;ción,de 'bolas hace pensar en la orna
men~ación diVU!lgada por Guas ·r~ s~ · eséuela. 

r'~ 
.LA IGLESIA Y BL CORO 

Exteriormente, adosado al ábside de San Antolín, está el ábside gó
tico-mudéjar de la iglesi¡; conventual poligonal y con contrafuertes, de 



manpostería, con verdugadas de ladrillo y esquinas de ladrillo. Los va
nos son apu~tados, de tipo gótico. La obra se debió realizar en los úl
timos años del siglo XV, al poco tiempo de entraren posesión de las "ca
sas de San Antolín" doña María Suárez de Toledo. A su izquierda hay un 
muro mudéjar, cuya parte inferior es de mampuesto y ladrillo, y la 
superior de este material con doble fila de arcuaciones de herradura 
aguda, bajo arcos poli lobulados. Indudablemente este muro quiere re
medar el ábside de San A!1tolín. Sin embango debe ser una construcción 
de fines del siglo XV o comienzos del XVI, que corr'::sponde, en su in
terior, a la capilla de la Encarm:ción, de carácter funerario, pertene
ciente a Juan Hurtado de Mendoza y Aldonza de Toledo y Me:1eses. 
Dicha capi.Jla está fechada en 1587, y su estilo renacentista concuerda 
con esa época. Por entonces se debió abrir un vano adintelado de piedra 
en el muro mudéjar de ladrillo, que 'ha desaparecido recie:1temente con 
las últimas restauraciones. Sin embango, se ha conservado un escudo de 
piedra de la misma época, correspondiente a 'los citados propietarios 
de la capilla de la Encarnación. 

Exteriormente, en el muro que da a la travesía de Santa Isabel, se 
cons·;:rvan dos curiosos arqui'llos mixtilbeos, en cuyas albanegas figu
ran el castillo de los TClledo y las barras aragonesas. Esta decoración 
heráldica, igual a la del arco de Juana Enriquez en la Sala de la Fun
dadora, nos remite a esta ilustra propietaria de los palacios y, por lo 
tanto, a fines de la primera mitad del siglo XV. En ese mismo muro 
se conserva!! restos de otros dos arcos, probablemente de fecha ante
rior. 

Interiormente, la iglesia posee un presbiterío poligonal gótico, con 
bóveda de nervios CUl'VOS y una gran láurea, 10 que nos da una fecha 
pcsterior a 1530. La única nave se cubre, en cambio, con U!la interesan' 
tÍsima anmadura de madera de limas moamares, ochavada hacia los 
pies, con dobles tirantes agramllados, apeados en canes con figu-ras 
fastásticas. Los paños de la aI'madura están integrados por finos made
ros con la zona central resaltada y las latera'les he!!didas en ángulo, lo 
que les da un aspecto espigado muy original. La decoración es de lazo 
octogonal, CO:1 tres grandes sinos de dieciséis puntas en el almizate. 
Los cuadrantes de los ángulos, también de madera, tie!!en moldura caire
lada de estilo gótico, siendo .del mismo arte la decoración de verdugos 
que remeda los nel'Vios de una bóveda. A pesar de que, por su aspecto, 
esta armadura parece apeinazada, debió :construirse primeramente la 
gran forma de artesa a la que se clavarían los finos maderos. 

Al lado izquierdo del presbiterio se conserva el sepulcro mencio!1ado 
de Inés de Ayala. ·Enterrada en la parroquia de San Antolín, tal vez 
en una capilla funeraria mencionada en algunos textos como la de Fer
!lán Gómez, se colocó en lugar próximo o análogo, al transformar el 
templo antiguo para acomodarlo a las necesidades conventuales nuevas. 



Se trata de un sepulcro gótico, con figura yacente y su frente va deco· 
rada con el escudo de los lobos de ·Ios Ayala., sostenido por ángeles. 
A los lados van tracerías de claraboya góticas. 

La Fundadora, Sor María la Pobre tendría mucho hterés en conser
var en su iglesia el antiguo sepulcro de su ilustre a:1tepasada, hermana 
de su abuela Teresa de Ayala. 

A los pies de la iglesia, separado por amplia reja, está el Coro de 
las monjas que, aunque totalmente reformado, formaría parte de la 
antigua parroquia. En él está el mencionado sepulcro de Fernán Gómez, 
visible si:! necesidad de entrar en la clausura. Allí estuvo también el 
sepulcro de Pedro Suárez, hoy en el Museo Marés. 

En conjunto, el Coro, en su aspecto actual corresponde al siglo XVI 
esencialmente, conservando un magnífico retablo coronado por cru
cifijo gótico. Aquí están enterradas la infanta Isabel, hija de los Reyes 
Católicos y Sor María la Pobre. Esta última debajo de la mesa del altar. 

Dicho altar consta de un magnítfico frontal de azulejos de ari sta, del 
siglo XVI, con motivos renacentistas análogos a los que decoran la par
te baja de los muros del Coro y un pasillo de ingreso a éste, obras todas 
ellas morisco·renacientes. EI:1 cambio, muy próximo al Coro hay una 
pequeña hornaci:la, como una taca hispanomusulmana, recubierta con 
azu·lejos de tipo escurialense. 

La .portada de la iglesia ostenta el escudo coronado de León y Castilla, 
el escudo ajedrezado de los Alvarez de Toledo y la imagen de Santa Isa
bel de Hungría. Está i:1tenpretada en piedra y es de estilo renacentista. 
Es también del siglo XVI el retablo del altar mayor, que ostenta la 
feoha de 1572. 

El Monasterio de Santa Isabel, a pesar de las cuantiosas pérdidas 
sufridas, continúa siendo un conjunto de inapreciable valor artístico, 
esencialme:lte mudéjar. Por otra parte, al quedar convertido en él las 
famosas "casas de San Antolín", su historia puede retrotraerse, como 
hemos visto, hasta el siglo XIV. 
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Sesión extraordinaria del 21 de junio de 1977 

Informe sobre la situación del 
Colegio Universitario de Toledo 

El día 21 de junio de 1977 la Di. 
putación celebró sesión extraordina~ 
ria en la que se aprobó la contrata . 
ción de diversas obras del Plan Pro. 
vincial 1976·77 y del Plan de Inver. 
sión Pública Adicional. 

El Presidente, don José Magán de 

Sesión del 30 de junio de 1977 

la Cruz, informó ampliamente de la 
situación del Colegio Universitario 
de Toledo. Cuenta con unos 400 
alumnos, de los cuales 185 proce
den de la capital, 150 de los pue. 
bias de la provincia de Toledo y el 
resto de otras provincias. 

Se autorizan las obras de urbanización en varios pueblos 

Aumenta en cinco millones de pesetas la subvención 
al Colegio Universitario de Toledo 

Le sesión plenaria de la Diputa
ción Provincial de Toledo, celebra
da el día 30 del pasado junio bajo 
la presidencia de don José Magán de 
la CnlZ, se inició con la lectura de 
un telegranla de la Casa Real agra .. 
deciendc, en nCI11bre de Su Majes .. 
tad el Rey, la felicitación que le fue 
cursada cOn motivo de su onomás .. 
rica. También se leyó una comuni .. 
cación de I a Dirección de! Servkio 
de Asistencia a los Pensionistas in .. 
formando de que el 14 de junio úl
timo se habían adjudicado las obras 
de construcción del Hogar del Pen
sionista de la Seguridad Social en 
Quintanar de la Orden. 

A propuesta del Presidente se hi
zo constar en acta la repulsa de la 
Corrcración por el asesinato de don 
Javier de Ibarra Bergé. 

Se expresó también el sentimien~ 
to de los reunidos por la muerte de 
un hermano de la Superiora de la 
Comunidad Religiosa del Hospital 
Psiquiátrico. Y en el capítulo de las 
feJicitaciones se hicieron constar las 
cursadas al Presidente del Cabildo 
catedralicio por la restauración de 
la imagen de la Virgen del Sagrario, 
Patrona de la capital, y al Delegado 
de Sindicatos por el éxito alcanzado 
en la celebración del Zoco de Ar
tesanía Provincial. 



Luego se adoptaron numerosos 
acuerdos a propuesta de varios Di, 
putado:; y de las respectivas comisio, 
nes dictaminadoras entre los que 
destacan los siguientes: 

Aprobar un presupuesto de obras 
en el Hogar Infantil y Casa de ~ia
tcmidad, por valor de lí 9.323 pese
tas. 

T rasladar paulatinamente a Otros 
establecimientos asistenciales de la 
Diputación a las señoras de avan, 
zada edad atualmente acogidas en 
la Residencia Provincial. 

Felicitar a todos los Senadores y 

Diputados elegidos recientemente en 
la provincia de Toledo para formar 
parte de la5 Cortes Españolas. 

Adquirir diverso material y ense, 
res para los Establecimientos Bené
ficos dependientes de la Corpora
ción y que las adquisiciones se efec, 
tuen Con aplicación !"igurosa de las 
normas establecidas en el vigente 
Regl amento de Contratación. 

Con c e d e r una subvención de 
50.000 pesetas para colaborar al 
nlantenimiento de vinos de origen 
Méntrida y otra de 15.000 pesetas 
a l Colegio de Veterinarios para co
I aborar al V Ciclo de Formación 
y Perfeccionamiento en el que par
ticiparán veterinarios colegiados de 
la provincia de Toledo. También se 
concedieron ayudas económicas de 
diversa cuantía para su i n g r e s o 
en establecimientos asistenciales de 
otras provincias a diversos enfermos 
de Aldeanueva de Barbarroya, To
ledo, Villafranca y Corral de Alma-
guer. 

Otorgar préstamos reintegrables, 
sin interés, a lo ~ Ayuntamientos de 

Añover de T ajo y Madridejos y abo
nar el importe de las ayudas técni, 
cas cOllcedidas a los de Orgaz y Al
barreal de Tajo. 

Autorizar a los siguiente!" Ayunta, 
mientas para realizar las obras que 
se mencionan: 

Ayuntamiento de Ocaña: Sanea
miento del Gru po Escolar; Cemente
rio Municipai; Abastecimiento de 
Zlgua, y Casa~Ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina: Pavimentación de calles. 

Ayuntamiento de O lias del Rey: 
Casa,Ayuntamiento y distribución y 
saneamiento. 

Ayuntamiento de Caleruela: Ca
sa,Ayu ntamiento. 

AYllntamiento de Seseña: Casa
Ayuntamiento. 

Adjudica r la obra de la línea de 
conducción de energía eléctrica a 
15 KV desde Villarrubia de Santia
go a Santa Cruz de la Zarza, en la 
cantidad de 10.553.83 5 pesetas. 

Convocar licitación previa para la 
adjudicación d i r e e t a, mediante 
anuncios en el «Boletín Oficia!>, de 
la Provincia v prensa nacional, de 
las siguientes obras: 

E r u s t e s: Distribución y sanea
llliento. 

Alcabón: Distribución y sanea
nlÍento. 

Santo Domingo-Caudilla: Sanea
:niento. 

PlIebla de Montalbán: Pavimen
táción. 

Madridejos: P avimentaciones. 
Autoriza a la Residencia Univer

sitaria Femenina para el evar a 9.000 
pesetas mensuales el coste de las pla
zas a partir del próximo curso. 



bcspués de rc.'.:;ol vcr varias cues. 
tiones relacionadas COn las prórro .. 
gas del personal contratado al servi· 
cio de la Corporación y aprobar los 
informes relacionados con proyectos 
de delimitación del suelo urbano en 
Villarrubia de Santiago, liBo, Arci· 
cóllar y Camarenilla, el Presidente 
informó ampliamente de la si tua· 
ción económica del Colegio Univer. 
sitario de Toledo, acordándose amo 

pliar, hasta 17 millones de pesetas, 
la subv¿nóón de 12 millones que se 

había otorgado para el pre~ente año. 

La sesión terminó con la interven. 
ción del Diputado señor Carrasco 
Gutiérrez subrayando, una vez más, 

con ocasión de la celebración del 

Día dd Medio Ambiente, la ere· 
ciente contaminación que sufren los 
rios de la provincia de Toledo. 

<
~. 



Sesión del 28 de julio de 1977 

Adjudicación de numerosas obros 
en los pueblos y de reparación en 

de urbanización 
caminos vecinales 

la Diputación estará representada en el Patronato 
del Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes 

El día 28 de julio de 1977, bajo 
la presidencia de don Segundo Eche
varria Basarán celebró sesión p!ena .. 
ria la Diputación de Toledo. 

A propuesta de la Presidencia se 
acuerda por unanimidad felicitar a 
don Frumencio Sánchez Hernand", 
Presidente del Colegio Provincial de 
Veterinarios por haber sido elegido 
Presidente del Consejo General de 
Colegios V ctennarios de España. 

La Corporación queda enterada 
de una carO. del señor Ingeniero Je

fe de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, de la que se desprende que 
el Ministerio de Obras Públicas pa
rece va hacerse cargo de los gastos 
que ocasiona el proyecto de la Man
comunidad del Algodor, habiéndose 
enviado oficio de esta Diputación 
Provincial al Director General de 
Obras Hidráulicas, exponiéndole la 
situación en que se hallaban las ges .. 
liones que se habían interesado de 
que se hiciera frente a los gastos de 
dichos proyectos por esta Diputa
ción Provincial. 

Asimismo la Corporación se da por 
enterada de que se ha recibido un 
ejemplar del Reglamento del Conse
jo Regulador de la Denominación 
de Origen La Mancha, aprobado por 
Orden Ministerial de 2 de junio de 

1976. El perímetro de la denomina
ción de origen La Mancha en esta 
provincia de Toledo, lo forman los 
términos nlunicipales siguientes: Los 

Yébenes, Marjaliza, Orgaz con Aris .. 
gotas, Sonseca con Casal gordo, Ajo .. 
frin , Nambroca, Almonacid de To
ledo, Yepes. Ciruelos, Ocaña, Ontí .. 
gola con Oreja, Noblejas, Villarru
bia de Santiago y Santa Cruz de la 
Zarza. 

A continuación se da lectura de 
una carta del en1inentísimo señor 
Cardenal Arzobispo de Toledo en la 
que informa a la Presidencia de ha
ber procedido, el día 9 de junio, a 
erigir en Toledo e! Instituto de Es
tudios Visigótico~Mozárabes, con la 
person~lidad jurídica que reconoce 
a tales instituciones el Código de 
Derecho Canónico. De acuerdo con 
las bases fundacionales, este Institu
to, cuya finalidad es religiosa y cul
tural, está dando forma a las distin
tas Secciones que encauzarán el tra~ 

bajo de investigación y divulgación, 
prcviendose que en la Junta del Pa
tronatO del Instituto esté representa
da la Excma. Diputación Provincial 
con un miembro designado por ella 
y para qUe COn plenitud de derechos 
pueda intervenir en las deliberado .. 
nes y decisiones de dicha Junta. En-



terada de tOdo ello la Corporación 
Provincial, acuerda por unanimidad 
elegir al Diputado don Roberto Pé
rez Bracamonte para que represente 
a esta Corporación Provincial en la 
Junta de Patrona to del Instituto de 
Estudios Visigótico ~ Mozárabes, de 
Toledo_ 

A continuación es leída una car, 
ta del señor Director General Ge
rente de la Caja de Ahorro Provin
cial de Toledo deí tenOr literal si
guiente: 

«Para su información, y como de, 
ferencia hacia esa Excma. Diputa
ción Provincial, pongo en su cono
cÍlniento que la Comisión Perma
nente de esta Caja de Ahorros, en 
su sesión celebrada el dia 21 de los 
corrientes adoptó el acuerdo de pro
poner al Consejo de Administración 
la modificación del articulo 6. ' de 
nuestros Estatutos. Dicha modifica
ción comprende los aspectos siguien
tes: Supresión de la hasta ahora ne
cesaria coincidencia en la misma 
persona de los cargos de Presidente 
de esa Diputación y de Presidente 
del Consejo de Administración de 
esta Entidad. Según la propuesta, en 
"delante el Presidente del Consejo 
de Admini.,tración será elegido de 
(·ntre los miembros del Consejo por 
mayoria absoluta de VOtOs de la to
talidad de los componentes activos 
del mismo». 

Aumento, de .3 a 4 en el número 
de los señores Diputados Provincia
les q ue formarán parte del Consejo 
de Administración de esta Caja, su
primiendo la condición vi gen t e 
hasta ahora de que ostenten deter
nlinadas representaciones (partides 
j "dicia!es, entidades). 

Se entra en la fase de delibera
ción interviniendo en la discusión 
varios señores Diputados que am# 
pitan las motivaciones que expone 
el señor Director General Gerente 
de la Caja de Ahorro, acordándose 
por unanimidad de todos los señores 
asistentes y una vez terminada la fa# 
se de de1ib~ración, lo siguiente: 

L No oponer objeción alguna 
al proyecto de reforma de los Esta
turas de la Caja de Ahorro Provin
cial de Toledo, en la materia de que 
queda hecha mención. 

2. Proponer la siguiente terna 
de Diputados para que pueda ser 
designado o elegido el otro Diputa
do que h abri. de incorporarse al 
Consejo de Administración: Don 
José Magán de la Cruz; don Segun .. 
dl' Echevania Basarán y don Félix 
Paredes Montealegre. 

Se autorizó a los Ayuntamientos 
que se relacionan la ejecución de 
las obras, mediante los trámites le
gales oportunos: 

Ayuntamiento de Corral de Al
nlaguer: Abastecimiento de agua. 

Ayuntamiento de La Guardia: 
Ampliación de! Cementerio. 

Ayuntamiento de Herrerue!a de 
Oropesa: Casa-Ayuntamiento_ 

Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina: Urbanización de calles. 

Ayuntamiento de Escalona: Abas
tecimiento de agua. 

Mancomunidad de la Sagra Alta: 
Abastecimiento de agua. 

Se adjudicaron I a s siguientes 

obras: 
Mercado de Abastos en Quinta

nar de la Orden, adjudicadas a don 
Felipe Casas Honra, en 17.450.000 

resetas. 



Pavimentación de calles en Tole
do, adjudicada a Juan Nicolás Gó
mez e Hijos, Construcciones, S. A., 
en 7.000.000 de pesetas. 

Urbanización Barrio Santa Bár

bara, adjudicada a Juan Nicolás Gó
mez e Hijos, Construcciones, S. A., 
en 5.000.000 de pesetas. 

Pavimentación de calles de Almo
rox, adjudicada a Construcciones 
Antolin Garda Lozoya, S. A., en 
2_377.280 pesetas. 

Saneamiento de Almorox, adjudi
cada a Construcciones Antolín Gar
cía Lozoya, S. A., en 1.498.229.99 

pesetas. 

Saneamiento de Cedillo del Con
dedo, adjudicada a la Empresa Gar
cía y Lozoya, S. L., en 6.494.380 

pesetas. 

Distribución y saneamiento de Es

calonilla, adjudicada a Juan Nico
lás Gómez e Hijos, Construccio

nes, S. A., en 18.922.640 pesetas. 

Distribución y saneamiento de 
Turleque, adjudicada a don Vida! 
Nieves Gutiérrez, en 18.990.120 

pesetas. 

Abastecimiento de agua a Reta

maso, adjudicada a Juan Nicolás 
Gómez e Hijos, Construcciones So .. 
ciedad Anónima, en 3.419.385 pe

setas. 

Pavimentación paseo de las La

gunas de Villa franca de los Caballe
ros, adjudicada a Juan Nicolás Gó
lnez e Hijos, Construcciones, S. A., 
en 2.831.524,30 pesetas. 

Pavimentación en Madridejos, ad

judicadas a Construcciones Antolín 

Garda Lozoya, S. A., en 5.130.105 

pesetas. 

Saneamiento de Erustes, adjudi-

cadas a García y Lozoya, S. A., en 
2.671.305 pesetas. 

Saneamiento de Santo Domingo~ 
Caudilla, adjudicadas a don Emilio 
Garcia del Amo, en 13.720.266 

r-esetas. 
Distribución y saneamiento en 

Magán, adjudicada a don Agustín 
DÍaz Meco, en 9.000.000 de pese

tas. 
Distribución y saneamiento de 

San Roman de los Montes, adjudi

cada a don Alejandro Fernández Ji
ménez, en 6.498.000 pesetas. 

Distribución y saneamiento de 
Hormigos, adjudicada a García Lo_ 
zaya, S. L., en 6.294.064 pesetas. 

Abastecimiento de agua a Seseña, 
adjudicada a don AgustÍn Díaz Me
co, en 2.000.000 de pesetas. 

Distribución y saneamiento de 
Mesegar, adjudicada a don José Lu

deña Sánchez, en 8.127.977 pese
tas. 

Distribución y saneamiento de 
Marjaliza, adjudicada a don Agus
tín Díaz Meco, en 5.115.000 pese

tas. 

Abastecimiento y saneamiento de 
Barcience, adjudicada a don Emi

lio Garda del Amo, en 3.814.899 
pesetas. 

Se adjudicaron definitivamente a 
favor de las siguientes Empresas las 
obras que a continuación se relacio .. 
nan en el precio que también se de
tern1ina, debiéndose proseguir los 
trámites correspondientes: 

Tratamiento superficial con riego 
asfáltico del camino vecinal de El 
Casar de Escalona a Hormigos y 
Hormigos a la carretera de Toledo 
a Avila, a la Empresa Elsan, S. A., 

por 2.429.000 pesetas. 



Tratamiento superficial COn riego 
asfáltico del camino vecina l de Cho. 
zas de Canales al Puente de Cuada. 
rrama, Villamiel a la carretera de 
Puente Calvín a Méntrida y Cama. 
renilla a la TO·464, a la Empresa 
Elsan, S. A., por 1.41 9.000 pesetas. 

Tratamiento superficial con riego 
asfáltico del camino vecinal de Nao! 
a carretera de Toledo a Mérida, por 
641.699,00 pesetas, a la Empresa 
Consrrucciones Anto!ín Carda Lo~ 
zoya, S. A. 

Tratamiento superficial con riego 
asfáltico del camino vecinal de Caro 
mena a su Estación y Estación de 
~anta Olalla a la de Erustes por Ca· 
rriches, a don Emilio Carcía del 
Amo, en 1.73b.OOO pesetas. 

T raramiento superficial con riego 
asfal rico del camino vecinal de Bo· 
rax a la carretera de Cuesta de la 
Reina a Toledo, a la Empresa Caro 
cía y Lozoya, S. L., en 1.460.989 
pesetas. 

Tratamiento superficial can riego 
asfáltico del camino vecinal de Dos. 
b~rr¡os a Estación de El Casar de 

La Cuardia, a la Empresa Juan N i. 
co lás Gómez e Hijos, Construccio~ 
nes, S. A., en 3.283.457 pesetas. 

Adquisición de aglomerado asfál. 
tico de 4.9 i 2,69 T. M. a la Empre. 
sa Juan Nico lás Gómez e Hijos, 
Construcciones, S. A., por 5. 136.413 
¡::esetas. 

A la vista de la propuesta fcrmu~ 

lada por el Ingeniero de la Sección 
de Vías y Obras interesando se lleve 
a efecto par concierto directo la ad~ 
judicación de la obra incluida en el 
Plan de Inversión Pública de Nece. 
saria Inversión de 1977, la repara~ 
ción de los caminos vecinales de 
Montearagón a su Estación de esta 
a la N.V por Lucillos; las Heren. 
cias a la C-503; Corral de Almaguer 
al Vivero de La Mancha y repara· 
ción del firme del camino vecinal de 
Lominchar a Y uncIillos, con un pre· 
supuesto total de 4.953. 103 pesetas 
en favor del contratista Carda y Lo. 
zoya, S. L., los Diputados por una· 
ninúdad y en votación ordinaria 
acordaron la aprobación del proyec· 
to correspondiente. 



Sesión del 20 de agosto de 1977 

Obras en la presa del Torcón 
por valor de 13.584.892 pesetas 

La sesión plenaria de la Diputa
ción Provincial de Toledo del pa
sado dia 20 de agosto, celebrada ba
jo la presidencia del titular don José 
Magán de la Cruz, se inició con la 
adopción de un acuerdo en el sen
tido de consultar al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo sobre 
el alcance y cuantia de las ayudas 
"Ca nómicas contenidas en el Real 
Decreto dictado recientemente sobre 
la agilización y ejecución de los Pla
nes de Urbanismo. Después se hizo 
COnstar en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento de 
don Antonio Jiménez Salazar Man
jón, del padre del Concejal toleda
no don Manuel Hemández de Lu
cas, y de Sor Felisa, Hermana de la 
Caridad que prestaba sus servicios 
en la Residencia Provincial; se hi~ 

cieron votos también por el pronto 
resc2blecimiento de don Manuel Ro
mero Carrión, herido recientemente 
en accidente de automóvil. 

Se felicitó a don Joaquin Esteban 
Monpeón y a don Ignacio García 
López, Director General de Admi
!listración Local y Presidente del 
Bai1co de Crédito Local, respetiva
mente, designados días atrás para 
ocupar 105 citados cargos. 

Después se adoptaron entre otros 
acuerdos menos importantes los si .. 
guientes: 

Informar favorablemente la ins-

talaci6n de un Casino de Juego en 
el Restaurante «José Luis», situado 
en el término municipal de Illescas. 

Adjudicar !as siguientes obras en 
los pueblos de la Provincia que se 
mencionan: 

A don Vid al Nieves Gutiérrez, el 
proyecto de distribución y sanea
mientc'l de Menasalbas, por un im .. 
pOrte de 48.355.591 pesetas. 

A Construcciones Moya v de Paz, 
Sociedad Anónima, el proyecto de 
distribución y sanea mi en to de Bel
\"Ís de la Jara, por un importe de 
31.4í3.183 pesetas. 

A Construcciones Juan N icolás 
Gómcz e Hijos, S. A., el proyecto de 
terminación de abastecimiento en 
la Mancomunidad de Menasalbas 
y otrOS refuerzos mediante anclajes, 
instalación de compuertas en la pre .. 
sa de Torcó" (Toledo), por impor
te de 13.584.892 pesetas. 

A don Eulalia Félix Rojas More
no, el proyecto de obras de conser
'-adón y adecentamiento en el por~ 

tal y escalera de grupo de viviendas 
para funcionarios en la calle de Es
teban lllán, por un importe de pese
tas 416.852. 

A petición del Alcalde de Tala
vera de la Reina se concedió una 
avuda de 50.000 pesetas al Ayunta
miento de aquella ciudad destinada 
al Festival de Teatro de Castilla la 
Nueva. 



UNA BODA EN LAGARTERA (Conclusión) 

CAPITULO DECIMOSEXTO 

Baile de fas" //amayeras" y ronda con "Los Mandamientos" 

Tampoco están ociosos los ,lagarteranos en esta noche de bodas. Se ha 
inici<1do el "baile d·.: las hamayeras", en la Corralada. En el barrio de la 
Corralada vive tío AlejandTo Remachón. Dispooe tío A'leja-ndro de un amo 
plio portall, brindado para este "baile", en honor de su sobrino. El portal 
se ha llenado con la invitación que hicieron las "hamayeras". Todas las 
amistades de unas y otras, gente joven, han acudido a la Corra1ada, pU':l
tuarres. Ha sido preciso también habilitar la sala, porque el porta'l soqo 
DO es capaz ·de contener tanto cnn·curso. S·.: nota a estos invit<1dos por su 
indumentaria dominguera. Las mozas lleva:J su guardapiés de cúbica; 
otras, más humildes, el de sempiterna. Pero la danza y el vino les hace 
unns a estas horas de la noche. 

Este "baile de las hamayeras" siempre se hizo en casa de 
algún familiar. Más tarde, llegó al Sailón de Baile público. 
Ahora no se hace en ningu.na parte, porque los dos tortolicos 
han d·esapaTecido del pueblo y no es pTeciso este "bai1e", pre
paratorio de la rooda yde "Los Mandamientos". 

A las dos de la madrugada, alguien, en el baile, ha dicho: 
- ¿No es ya hora de la ,ronda? 
-Bueno. , 
La juventud toda se encamina hacia Toledi110. Atraviesa tado e1 pue

blo de sur a norte, cantando. Los invitados al "baile ·de las hamayeras", 
extraños a la boda, han tomado el camino .de sus domicillios. 

La reja de la ventana de los novios ca'e bajo la aTquitectura serrana 
del balcón verMo. La ,recámara, a su vez, da a la cailzadilla alta, .donde 
deja;-¡ sitio a los guitarreros y a algunos más, cuando empieza la ronda. 
La calle se está llenando de gente y de roído. Los guitarreros aún no han 
to-mado sitio, rezagados, como están, en 'las proximidades del Puente 
Chico, templando los instrumentos. Los impacien1es ues urgen. Parece, 
sin embargo, que no tienen mucha prisa, porque se les ve atentos más 
a la bota que a ,las guitarras. Hay que decir que estos guitarreros llevan 
Un día de mucho trabajo. Están a sueldo y los in1ransigentes no quieren, 
por eso, que se les dé un minuto de reposo. 



Ya llegan los cuatro -dos por el novio; dos por la novia-o Toman 
sitio en lo alto de la carlzadilla, bajo el balcón, cerca de la reja de los 
novios. Más próximas aún se apostan a·lgunas mozas y un par de pe.!. 
mazos, que no hacen más que llamar a Angel antes de ti empo. Ya se 
,abe que eH .novio no abrirá el ventanuco, sino al requerimiento musical 
que se le haga. Pero estos pelmazos -uno de ellos, Jeromo- están 
dando la tabarra. 

Los instrumentos ahoTa hinchen el si.Jencio de la noche. La música 
de las rondeñas, que les trajo hasta aquí, da paso a otra de un romance 
de amor a lo divino: "Los Mandamientos". 

ROMANCE DE . LOS MANDAMIENTOS. 

«nos cores, y tres, y hasta cuat-ro, de veces ¡femenínas rivalizan en las estrofas, 
c.uyas notas empiezan a ·batir el fanal del cielo estrellado» 

(Foto Lara. Madn"d) 



Dos coros, y tres, y has ta cuatro, de vüces femeninas ri valizan en 
las estrofas, cuyas nüt~s empiezan a batir el fanal del cielo estrellado. 
Es purísimo el aire para la andadura métrica del romance. Otra vez 
lo humano y lo di vino en la boda laga rterana. Otra vez la imaginación 
tras de Góngora y San Juan de la Cruz. Y la respuesta de la noche 
calla:da, ·devolviendo, en su bóveda , los octosílabos. Ya se oye el primer 
verso del 

Romance de "Los Mandamientos" 1 

Los Mandamientos de amor', 
niña, te voy a cantar. 
De codos ponte en la cama " 
si los quieres escuchar. 

Quisiera, mí vida, a solas, 
contigo reconciliarme, 
como si el confesor fuera 
de la hechura de tu imagen. 

Entro por los Mandamientos, 
que es camino muy afable '. 
declarando en cada uno 
lo que fuere de su parte. 

En el primer Mandamiento 
manda mi Dios que le ame: 
yo le amo, pero a tí 
.después ,de Dios, que eres á:ngel. 
Confieso que eres bonita ', 
y contigo he de casarme, 
porqu~ sé, bella zagala " 
que vienes de buenos padres '. 

En el segurrdo he jurado 
a Dios y a su Santa Madre 
de no o,lvidarte jamás, 
mientras tú no me lo mandes. 

Porque amar y no querer 
es ignorancia muy gra,nde. 
Amor con a'mor se 'Paga; 
lo de~ás es ,dispara te. 

En el tercer Mandamiento 
no tengo de qué acusarme, 
que 8 santifico las fiestas 
tres o cuatro días antes, 
sólo por verte ir a misa, 
estar .contigo y hablarte. 
Fue 9 tan mala mi fortuna, 



y mi desgracia tan grande, 
que jamás te pude ver 
ni en I~_ iglesia ni en la calle. 

En el cuarto Mandamiento, 
que es honrar a padre y m<l!dre, 
mas lo yo como no los tengo, 
en tí : raspaso mi pa.rte. 
y a perder por tí la vi-da ", 
si era preciso ausentarme 
a obras tierras más remotas, 
donde gente no habitare, 
sino que a:lÍm3Jles fieros 
salgan y me des-pdacen. 

En el quin to, que es matar: 
Mis " penas son corporales. 
Zagala 31 , yo soy el muerto, 
y tú ·Ia que le mataste. 
Con los rayos de tus ojos l' 
el corazón me pasaste 15, 

y estoy mortarmente herido 
con dos llagas pe;:¡etrantes, 
que la menor de las dos 16 

para morir es bastant·e. 
Dame, zagala, el remedio, 
pues le tienes de tu parte 17 

En e:I sexto Mandamíento 18 

no sé cómo me declare, 
porque he soñado esta noche l' 
que, en un jaI1dín de corales "', 
¡gual al que hay en tu peoho, 
'los cogía yo a millares. 
Siendo este sueño tan dulce, 
iOh! ¡qué sueño tan 3Jfable! 21, 

desperté, bella zagala", 
sin ser cierto 110 restan te 23. 

Del mismo sol tengo celos ", 
cuando sa!le relumbrante, 
que me parece un galán ", 
niña, para enamorarte. 

En el séptimo, que es hurtar ", 
yo no he hurtado -nada a nadie, 
sino es por venir a verte, 
muchos 27 ratos a mis padres": 



La salida era temprano, 
y " ,la vuelta era muy tarde. 
De eso tú tienes la culpa ; 
también .debes acusarte. 

En el octavo, z<3Jgala ''', 
deberás de perdonarmé " , 
porque dos mil testimonios 52 

te levanto a cada inst:m te II 
diciendo que has ,de se.- mía' 
y no serás de otro nadie " . 
Si otros pensamientos tienes, 
sólo Dios y tú lo sabes. 

En el noveno te doy 
el prójimo y la mujer, 
que es lo que nos trae muertos 35, 

y en él hemos de caer. 

En el décimo quisiera 
todo cuanto el mundo vale 
y aplicado para tí, 
para que tú lo gozares. 

, 

Estos son ,diez Mandamientos, 
can tados en un romance, 
para que escuchen las damas 
y cantemos los g¡¡]a'nes Y" 

y en casamientos, señores, 
con sa:lud lo disfrutaren 37. 

Que las mocitas de ahora 
son como las tortolillas, 
que, en oyendo un instrumento 
de rabel o gui tarrilla, _ 
se van detrás del que tocan, 
y all que bien quieren olvirdan " . 

Con esto no digo más, 
sino que os guarde el cielo, 
y que os dé Dios t'anta salud 
como yo paTa mí -deseo JO, 

Estos "Mandamientos" son un fino requiebro de amantes, que, tra
dicionalmente, se recitan CO!! música de ouevda en esta ronrla. Detrás 
de la reja están los novios, ya esposos, de esta boda incompara!ble. 
y nuestro trovador suspira por ver a su dama, por estar con ella. De 
ahí su pena -diez veces repeüda-, y su triste lamento de ausencia, 
qu~ le hace disparatar y proclamar que se irá incluso a tierras extrañas, 



aunque le maten las fi eras, si cO':ltinúa siendo objeto de tanto despre
':io. Los "Mandamientos" son, en esta noche de consumación de amor, 
un contrasent ido, 

Repárese en la oportunidad de "El último Sacrame:lto", que oímos 
ayer en la noche de vísperas, glosando las ceremonias de esta mañana, 
Fra, para la novia, un repaso de su catequesis de cristiana "linda". Era 
una meditación sonora, preparatoria de su hora :lupcial. Pere¡ estos 
"mandamientos", no. Estos "mandamientos" están fuera de lugar. 

Coinciden, sin embargo, ambos rcmr,nces en teñir estas bodas hu
manas de tonaJlidades divinas. Porque B! mismo des'3:lcaje de los" Man-

LA RONDA SE ALEJA 

«Todos se van a,lejando, tres a tres, y cuatro a cuatro ... » 

(FOfO lara. Madrid) 



Jamientos", al incidir en el tema religioso del otro romance, ilumina 
de catalicidad estas bod'as lagarteranas. 

La Iglesia está presente, no só lo testificando en el Sacramento del 
Matrimo!1io, dentro del recinto sagrado, sino gue sigue presidiendo los 
actos de ,la calle y de la casa. 

Los "Mandamientos" están muy desfigurados. Su temperatura lírica 
marca la primera mitad del siglo XVII, y parecen un producto del cllJlte
ranismo, lo gue determinó gue en la voz e1el pueblo se desfigurara pronto 
Conservan momentos -muy raros, por desgracia- en gue su alto nivel 
poético apu:J ta al gongorismo. Aquellos versos: 

tan mala fue mi fortuna 
y mi desgracia tan grande 

parecen caídos del estro del autor de "Polifemo". Y así como en el "úl· 
timo Sacramento" se advierte el r¿:urso poétko del fragmen tarismo, 
y , aún, el trastueque de las escenas, gue le dan una aparente mayor 
H:Jtigüeda'd, en les "Mandamientos" el relato es segui,do, cronológico, 
sin cortarse hasta el final d'el Decálogo. 

Ambos romances terminan en les mismos cuatro versos. Lo que 
identifica a un mismo juglar de Un:! misma y segura boda antigua. 
y advertimos gu'o este juglar lagarterano no es el borracho y bebedor 
del medievo, que recorre la geografía y la literatura hispánica, porque, 
de serlo y siguiendo la "Razón de Amor", hubiera solicitado el tiento 
de la bota: 

"Mi razón aquí la fino, 
e mandat nos dar vino" 40 

El romance ha t·erm¡'nado. Las gui tarras se cambian al aire de las 
rondeñas, para obligar a Angel a asomarse. Todas las ca.'1.ciones solicitan 
<;u aparición con el convite. A la tercera, alguien ha advertido rufdo y el 
Ilcantaorll, gozoso, anuncia: 

Megmos, muchachitos, 
que ya le veo venir; 
en una mano trae el jarro, 
y e!l la otra trae el canru·!. 

Efeotivamente, Angel ha abier.to 'el ventanuco de la ventana, y saca 
lOfloretas", tlmangas" y l/tostones", en un cestillo. Más 'tfJoretas ", "man
gas" y "tostones", en otro. Luego, dos botellas de a!,,"1lanruente, dinero, 
tabaco y el jarro de vino; de buen vino de pitarra. Pero el convite se 
hace corto para el número de ta!1tos. Por ello, se insiste en gue saque 
más munición. Al advertirse la buena intención del novio, J e r o m o 
exolama: 

- iCómo nos vamos a poner! 



- ¿ Pero aún te cabe más, zampó:!? 
-¡Tú, a ca llar, l11éndigo, que eres un l11él1digo! 
Tarda en regresar el novio. Una de la., bellísimas del acompañamiento 

se so laza con esta buena canción: 

Esta mañana tempra"!o 
te pusiste (s) el jubón: 
te le has veni'do a qui tar 
en los brazos de tu amor. 

Un "cantaor" de mala sombra, que avizora el ventanuco, ilustra la 
tardanza de Angel: 

Al 'Pasar por el portal, 
en el suelo ha tropezado; 
el candil se le ·ha vertido, 
y el jarro se le ha quebrado. 

-iQué mala suerte!, dice Jeromo. 
-¡Estará muy debilucho!, añade la mailicia de una rubia. Risas de 

todos. Las bellas se mira'"!, comprend-ién dose y subrepticiamente se pe
llizcan unas a otras, ¡lanzando su ¡ja, ja! .. . ¡¡Uy!!, prolongado y agudo 
de su mozarabismo de ayer. 

- ¡Callaisus! -grazna Jeromo- : que ya viene. 
Angel ha vuelto a aparecer, contra la malicia de tantas y despilfarra 

más condumio. Mientras se consume, las mozas le ha:! despedido con 
la música de esta canción: 

Muchas gracias generosas, 
'Por lo bien que te has portado: 
por ser ¡la primera cosa 
que recibo de tus manos. 

Los guitarreros acallan sus instrumentos, para confortarse con el 
viático -de las "floretas" y de :las "ma:lgas". Mientras tanto, unos Hm
pian el gaznate con aguardiente y otros atizan las tagaminas apagadas. 

El piropo sospechado del novio a 1a novia, en la i·ntimidad, se adi-
vina, en la voz de la ro~da, que se aleja: 

Todos se van despidiendo, 
tres a tres y cuatro a cuatro; 
ojos de garza morena, 
¡qué mirar tienes tan guapo! 



NOTAS AL CAPITULO DECIMOSEXTO 

I Poseo en mi archivo tres versiones del romance los «Mandamientos». La 
prJrnera es una copia, que saqué en 11942, s in que recuerde su modelo. En esta 
versión los versos ofrecen una impecable presentacjón métrica. Suponemos, por 
ello, que un copista mcderno, con ín fulas de .poeta, arregló los versos a su modo. 

Esta 'y ,la tercera versión acaban casi de la misma forma, aunque la primera 
3.ñada dos versos más , que hallamos en la s·egunda, de di'stinta asonancia ( ¡-a ). 
Estos versos, tardíos, fueron tomados del romance «Sabadito por la tarde», y tra íd'Js 
ü.l centro de ,los «Mandamientos», 

Centra las etras dos, c:::.ta primera es la más corta. Omite la glosa de seis 
versos al cuarto «mandamiento», quizá porque el ~opista no entendiera su sentido. 
Efectivamente, es muy escuro, tal vez por el deterioro del ¡poema escrito. Omite 
as·imismo aquellos seis versos, arriba notados, de «Sabadito por 'la tande», como 
los omit..:: igualmente la tercera versión. . 

Nosctros, claro es, respetamos tojos los pasajes y ios inconporamos al tex
to, haciendo participar en él a 'las tres versiones. Porque, con ,más o menos ,fide
lidad, los juglares lagarteranos conocen dichos pasajes. 

La segunda, que llamaremos «versión lagarterana», es Ja más larga, y, a!l pare· 
cer, la más fiel. Conserva un mayer sabor de antigüedad per su irregularidad mé
trica, sus intenpolaciones y su mismo \Iéxico arcaico. Ella es el núcleo del roman:e 
que publicamos. 

La terc.era, o «versión oropesana», me es conocida gracias a una reciente ~di
ción hecha por Teleclub 4.619, en su número 27 correspondiente al mes de mayo 
de 1974. ·Es muy interesante, por cuanto sus discrepancias iluminan frecuentemente 
los sectores más oscuros de las otras. 

En estas notas, simplificamos las referencias por los ordinales 1.3• 2.3 y,3.3, 
respectivamente. 

2 La 3.3 inicia el romance con cuatro versos, anterJores a Jos del texto. Dichos 
versos son: 

Con !l icencia de tí, niña, 
'y de tu galán pri-mero, 
voy a cantarte un romance: 
En nombre de ·Dios empiezo. 

1 Este verso es de :Ia 3.a, porque Jas otras, midiéndole mal, ,han escrito: 

«Pont..e de codos en la cama» 

Ni que ,decir tiene que estos cuatro versos de la 3.3 de distinta asonancia, per
tenecen a la cosecha del juglar. 

4 «Am1able» en la la, que ,creemos más impropio. Pero tampoco me convence 
mucho el «afable» de las otras, como ·veremos en otros pasajes. 

:; Los cuatro verses siguientes, éste incluido, van antes de iniciarse el «!primer 
mandamiento» en ,la 2.a, ry 'Se supri,men en la l.a. Al carecer de glosa el «pri,mer 
mandamiento», y no existiendo lógica oposición, los encajamos aquí. 

6 Las 2.3 y 3.3 traen «señora» por «zaga:la). Pero ha de ser «zagala», más a tono 
con la entonación del romance, y repetida, Juengo, por esas mismas versiones 
di scwpantes. (V é3se la nota 13). 

i Prefi'~ro el «buenos» de la 2.3 al «nobles» de las otras, porque, quizá, esté 



más cerca del CSplntu cristiano del ,pouma, a pesar de ia época, que tanta impor
tancia daba a 'Ios linajes. 

8 «Yo santifico ,las fiestas», en la 3.:1. 
9 «y fue tan mala ... » en ,la l.a, 
to Todas las versiones difieren : La 1.3 dice: «Más yo como ... »; la 2.:1: «Pues 

yo como ... » y .la 3.:1 «y yo como ... ». 
!l Estos seis versos que 'siguen, y que glosan al «cuarto mandam iento», sos

pechamos que no sean del trovador. ·EI deterioro del poema, aquí, ha debido ser 
grande, porque no se desoubre característica alguna de la paternidad anterior. 
Desde Juego, ,la 1.3 los omite, y la 2.:1 da esta variante: 

y a perder por tí la vida, 
si era preciso ausentanme 
a otras tierras más remotas, 
donde gente no habitare, 
sino que animales fi eros 
salgan y me des~pedacen. 

En la 3.' el verso final dic.e: 

que entre sí me despedacen. 

12 «Estas penas .. . » en la 3.a• 

J3 Una inaceptable «chavala» se lee en la 2.3 , mi·zntras la 3.3 da ahora «zagala», 
corrigiéndose a sí misma, ya que antes puso «señora» (Véase la nota 6.3

) . 

14 «( Con dos flechas de tu amor», en la 3.3• 

15 «El corazón traigo herido», en Ja 3.;!. . 
16 «Que de las dos ,la menor», en ·la 3.3 , con evidente ID.enor sabor poético. 
17 «Zagala, dame el remedio - ahí le tienes de tu pa rte», se 'lée en la 3.3, 

volviéndose con fortuna a corregir de un pri.mer sustant ivo menos correcto. 
18 «Ahora que ha llegado el sexto», en la 3.3 • 

l' «Que anoche soñaba yo», en la 3.'. 
20 Este y ,los dos siguientes versos se convierten en cinco en ,la 3.:1, de esta 

manera: 
«que entre jazmín y corales, 
entre c1ave'les y rosas, 
entTe perlas y diamantes, 
en el pecho de mi dama 
·los cogía yo a millares». 

21 «.Amable» leemos en la 3.3 • Repetiamos que tampoco nos satisface el «afable» 
prepuesto. (Véase la nota 4.'). 

22 Vuelven a tropezar en «señora» la 2.;1 y la 3.3 • 

23 Los cuatro versOs que se inician en siendo este sueño tan duke», los resuelve 
el de la 1.' de fOPllla más desenfadada: 

«Siéndome el sueño tan dulce, 
tan puro y tan agradable, 
desperté, bella zagala, 
sin ser cierto lo restante), 

Así corrige también el tropezón del últi·mo verso, que, en las 2.3 'Y 3.3 , están mal 
medidos. 

24 «Al mi smo so1. .. » se lee en la 2.a . La 1.3, que sigue a ésta en el inicio del 
verso, compone la estrofa as í: 

«Cuando saae relUl1l!brante, 



·pues creo que es una luz, 
dama, para enamorarte», 

No es muy feliz el resurllado. 
25 «Que me parecen dos luces», en la 2.". 
26 «Yen el séptimu, que es hurtar», trae la 2,;.., sin que sea capaz de corregir 

ia ametría del verso. Estaría bien diciendo: «El séptimo, que es hurtar», seguido 
de ¡punto, y continuar glosando ncrmalmente. Pero preferimos no .meter nuestras 
pecadoras manos en el poema. 

27 «Varios», por ~(muchos», en 'la 3.:1 
28 Aquí debemos advertir una distracción, imputable más fácilmente al juglar 

que al trovador, pues éste en el cuarto u·mandamiento» nos dijo, respecto a sus 
padres: «y yo como no les tengo». E-I verso no es muy feliz , y hay que suponer, por 
ello, y por el olvido, que el lapsus sea de los juglares ¡posteriores. 

29 «·Pero la vuelta», en la 3.:\ estropeando la métrica. 
30 «Señora» repiten las 2.:1 y 3 . .:1. 

31 uTú debes de perdonarm·b>, en la 1.:1 «Tratarás de perdonarme», en la 3.3 

32 «Des mil falsos testimonios» en la 3.;!., quizá con más propiedad. Mas prefiero 
la terma de Ila 2.:1 

33 uQue levanto acada instante», en la 3.:1 
34 u y no has de ser de otro nadie», '211 las 2.:1 y 3.3 

35 uA rastro», par umuertos» leemos en la 3.::' Por lo demás, 'los versos son 
desccncertantes, tante ~or su sentido, q.ue no parece claro, como por la pérdida 
de la ascnanda. D.=be tratarse de una inter'pclación ,descabellada. Más desconcer
tante aún, si cabe, es la forma que hallamos en la 1.:1 

«En el noveno me entrego 
a mí mundo, que es mujer, 
q.ue es el que nos trae vivos, 
y en él hemos de caer». 

36 Aquí termina la 3.3 La 1.:1 alarga el final con dos versos más y le da esta 
última forma: 

«He aquí diez mandamientos 
can tados en un romance 
¡pa·ra escuchar las mozuelas 
'Y que canten los galanes, 
y en casamientos, señores. 
con sa!lud lo disfrutaren. 

37 Con estos seis versOs temnina el pcema en la 2.3 !Versión. 
38 Pero la ronda le continúa en estos seis versos, que son del romance «5a

bad ilo por la tande •. ,Sabadito por la tarde. acaba de ser publicadO por Teleclub 
4.619, en su número 30 correspondiente al mes de agosto de 1974. Claramente se ve, 
por la asonancia, que no forman estos últimos versos parte de la .pieza anterior. 

39 La prestigiosa 2.a versión trae aquí de nuevo estos cuatro versos fina'Ies, 
que ·hallamos también en «El último Sacramento», y que ¡pertenecen, sin duda, 
~ la cosecha del juglar de Lagartera . 

.;o 'MENENDEZ ,PIDAL, Ramón, «(Poesía juglaresca y juglares» . Buenos Aí·res 1945, 
2.' ed. Colección Austral de Espasa Cabpe. S. A. pág:. 112. 



CAPITULO DECIMOSEPTIMO 

La ronda del padrino 

La ronda de 10s novios ha termina,do. Las guitarra~ vuelven a tem
plarse. La música se oye y avanza hacia la Corralada~ donde vive tío 
Alejandro, el 1'adrino. Van a echarle la ronda. La Corralada recibe las 
guitarras con Iladrido de perros. Un bestia acaba de iJanzar un peñas' 
cazo a 'la puerta vieja donde ladra el can. Este ha callado. Pero no el 
disparo de otros artilleros. Seguía el bomba~deo de ,la puerta, como si 
ia ramada fuera una fortaleza, y se oía ya la primera .ca::tción, bajo Ga· 
reja forjada de tío A'lejandro Remachón Morán. De le ventana sacan 
puros y aguardiente: 

Muchas gracias generosas, 
y que vivas muchos años, 
por ser la primera cosa, 
que recibo de tus manos. 

La ronda se esfuma. La noohe avanza. Todos se van a dormir. Han 
cesado ¡las guitarras y las bandurrias, el a!lmirez y los hierros. En cada 
bocacalle se desprenden los de la boda hacia sus casas. nos guitarreros, 
que viven en la Montinegra" llevan prisa. Han de descansar. Jeromo y 
dos más se 'quedan en la plaza apura':ldo dos cigarros del padrino. J ero
mo está muy pesado, y sin acompañamiento, repite, hasta el cansancio 
de tos otros, 'Un estribillo: 

Arrempuja. y atranca 
y echa la a,Maba; 
yo tenía una novia, 
que se llamaba ... 

y ,de ahí no sadía, glosando, u::ta y mil veces, una 'canción rebelde, 
porque su vino traicionaba su memoria. 



CAPITULO DECIMOCTAVO 

Levantamiento de los novios 

Antiguamente a:l día después de la boda, se le llamó "tor
naboda" Parece extraño que ta'! nombre haya ' desaparecido 
precisame:-}te en Lagartera, donde ·se conservan tantos restos 
·de la anügua boda, en nombres y ceremonias. Pero el rito del 
"baile de la manzana" usurpó e1 nombre a la "tornaboda", 
y empezó a ser cc-nocido este día por el de "ila manzana". 

En este tercer día de badas, o día de la "manzana", muy de maña~a, 
los mozos llegan a TO'ledillo para levantar a ¡los novios. Ha sido nece
saria la prudencia, y aun la energía, de [os viejos, para frenar a los 
jóvenes, que, a todo trance, pretende:'l. llegar hasta la recámara interior 
de los recién casados. Pero ya éstos han teni.do buen cuidado de 'estar 
de pie antes de que Jos amigos lleguen, para obviar sus inevitables chan
zas y bromas. Afortunadamente, también, Jeromo rO':lca su vino, entre 
las mulas, Junto 'a :las pesebreras. 

Bn ToJedillo otra vez nuestra sensib-ilidad en rebel¡lía. 
Para curarnos de ella voIvamos, otra vez tambiép, a VaHa:do
hd, al p3Jlacio de los Viveros, a ·despertar a ISil!beil y Fernan
do, que aún no se ha,-¡ levantado. Allí presentes con nosotros 
el Arzobispo de ToUdo, Carrillo ; aHí, el Adelanta:do de Ca· 
zorla; allí, el Almirante .: allí, el Conde de Treviño ... 1 Si lo 
preferimos, vayamos a Jaén, do,-¡de el Condestable acaba 
de levantarse y descender" a la sala de baxo, donde los seño' 
res obispos e arcediano de Tole do, su hermaJ¡o ... y los otros 
le estauan agua!1dando" , y veremos 'la novia, que llega "con 
mucha honestida'd, e belleza, los ojos baxos, puestos en tie
rra, su gesto e con tenencia lleno de toda vergüen~a" '. Pero 
ningún asp¡wiento en los textos. . 

El acompañamiento dell novio, mermado por el vino y el cansancio 
de las rondas, ha llegado más tarde a la casa de Teresa. Viene para 
acompañar a ,la feliz pareja en su regreso a las Olivillas, a la casa de 
Angel, donde será el almuerzo. 



LEVANTA<\1IENTO DE LOS NOVIOS 

Sus amigos, los mozos «a todo trance pretenden llegar hasta la re.:ámara interior 
de los recién casados ... entre chanzas y bromas» 

(Foto lara. Madrid) 

La novia sale de casa hoy, en esta primera mañana de esposa, CO~ 
guardapiés cdloraJdo, pañuelo de oro sobre el jubón, si es invierno ; con 
camisa de ras, si es verano. Con la camisa de ras se dice que la novia 
se encuentra "ahorrada", es decir, libre, suelta, cómc·da, que tall es el 
valor del antiguo "horrar" o "a-horrar" . 

,¡Qué armonía el tisú celeste del sayuelo sobre el abanico rojo del , 
guardapiés! La novia así compuesta, sale después ,del almuerzo con sus 
"h8mayeras" ·al baile de la mañana. Desde el baile, siempre con ellas, 
regresa a Toledillo, para "gobernarse" cc-n el boato de las "vistas" de 
ayer. Así ataviada acudirá a comer 'a las Olivillas, entre e'l esplendor 

I 
siempre de sus "hamayeras". La comida es en tc·do parecida a b de ayer. 

, 



NOTAS AL CAPITULO DECIMOCTAVO 

I AZCO NA, Tarsicic. Op. eit. pág. 152 , citando a M. Gua!: «Fernando el Católico, 
primogénito», dec. 13 , 2&6. Es necesario e j'!ustrativ:: conccer el texto aragonés d':! 
una carta enviada 'pc r Fernando a su padre, al día siguiente de la beda, .donde se 
!ée que estuvieren les ¡príncipes ({acompanyals del revcrendissim arquabisbe de 
Tde::lc, almirat de Castella, comte de: Trevinyo, a:!elantat de Can;orla e altres 
ccmtes e barcns». 

2 C.-\RRJr\ZO, Op. Cit. Cap. V. Año 1461, ,pág. 49. 

3 C.\RRIAZO, Op. ej,!. Cap. V. Año 146J, págs. 51 y 52, dende sin embargo, vemos 
que dc:ña Teresa nc aparece en púclicc hasta el tcr~er -día, a media mañana, en que 
baja de la cámara alta «a la sala de ha ,: ::: ) , Nc impcrtaba mucho su presencia para 
les actes de la beda, pues durarían aún 22 días más. 



CAPITULO DECIMONONO 

El baile de "la manzana" 

En la plaza de la Corredera de los Toros, después de comer, se acotan 
terrenos suficientes para el baile de "la manzana" . Se está haciendo 
con largos bancos de respa']do, muy pesados, de madera. Ya llegan los 
inv'tados de una y otra casa, prec(ldidos de la música y las canciones 
seculares. Unos se han sentado ya. Otros siguen aún de pie. Algunos 
han traído sillas de a'lea. Los más se acomodan como pueden. A un lado 
están ,los guitarreros y los "cantaores" . Al otro, la madrina, por el novio, 
y una dama, de gran respeto, por la novia. Ambas tienen sobre su ha:J.da 
sendos pañuelos de la cabeza, arrebujados a guisa de bolsos, para reco· 
ger II las 'manza~as ". 

Los bancos .de respaldo, las si1Ias de aClea y la hum,mida:d hirviente 
y polícroma ,de la boda acaban de componer un círoulo glorioso de 
música y gestos. El círculo se achata un tanto a!I llegar a la frontera 
oriental de la pared de la Corredera, bajo el ba:Icón antiguo de los To
rres. Más al sur, en la misma línea, el balcón de 'los Moreno I.gual es un 
racimo bellís'mo de ·niñas, contemplando la boda. Otro ba,]cón, largo, 
corrido, de "los Moreno-Mía, donde fueron los viejos cosiles se puebla 
de más hermosu!"'as curiosas. Por fin, la escalinata del "cementerio"aco
ge a uCla mU!ltitud heterogénea. 

La novia ha de recibir los rega.los de todos los invitados de una y 
otra casa. Pero te:J.drá que bailar, uno a uno, con todos ellos. En el ce
tro de un cuchi1Io se pincha una manzana dulce, que ClO es cra engañosa 
del Génesis para Eva, ni la mitollógica .de la Discordia para Venus. Esta 
de Lagartera se abre en ranuras, como bocas, para r·ecibir-antaño
el oro de los duca:dos y - ahora-los billetes de Banco, como gallardetes 
de fiesta. De ahí recibió el nombre de "baile de la manzana". EI téPlIlino 
se hizo extensivo al regalo que se daba a los religiosos en su profesión, 
y a los misacantanos. 

Don Pedro España, a quien tanto chocaban las cosas de 
LagaNera, apuntó que el dia 15 de octubre de 1854, cuando 
cantó misa do:J. J.uan Pascual Diaz, éste recibió, como en las 
bodas, también "la manzana" de familiares y amigos. "Se 



EL BAILE -DE LA «MANZANA" 

La novia «tendrá que bailar, uno a uno, ccn ledos ... En el cetro de un cuohillo 
se pinoha una ·manzana d ulce, que no es la engañosa del Génesis ¡para .Eva, 

ni la mitología de la Discordia, para Venus» 
(Foto Rodriguez) 



ESPERANDO TURNO PARA BAILAR LA «MANZANA .. 

(Foto luan jimenez. Madrid) 

cantó ~dice el cronista- al ternninar la misa, el Tedeum, y se 
acompañó a casa al nuevo sacel'dme. Fui a comer. Todo lo de
más como una hoda, con manzanas" 1, 

Este baile de la "manzana" se hizo, como ahora estamos prese!1cian
dó, en .la histórica plaza de la Corredera de los Toros. Pero son muy 
pocos los .lagarterano-s que lo reóuerdan ya. Desde la segunda déca;da 
de este siglo empezó a hacerse en la plaza del Comercio -hoy Genera
lísimo Franco--. Ya ni en una, ni en otra. Ya -¡.qué pena!- e!1 niu,,"l.ma 
parte. 

Plaza vieja de la Corredera, do-nde' se izó el cuartón con sogas de la 
justicia, y la picota jurisdicional en 1642, al estrenarse el Villazgo. Plaza 



pueblerina de las capeas, para la majeza y el vallar de los mozos, qu'é 
arrancaron ,las moñas a las vacas del e:1cierro. Plaza de justa y pa'lenque, 
para el tiro de la barra. Plaza dominguera, de seguidillas y jotas. Plaza
zoco, de baratijas y loza utilitaria . Rlaza solemne, para las pujas a la 
Virgen del Rosario y para el paso de los cofrades de la Veracruz y de 
San Bartolomé. IClaza inquisitorial para el "pelele" ardiendo de los "ju
das" traidores ... Todavía ,le queda a la gran plaza su estrado de piedra, 
adosado, a Ila pared orienta,1 de la Parroquia, donde el Ayuntamiento 
lOmaba asie:lto para pres~nciar las corridas. Todavía se ven los mechi' 
na,les en el ábside de la iglesia, que recibían los maderos de:] "tablado 
de las Animas" . Porque, vi~ndo morir al marrajo de turno, desde un 

TAMBIEN BAILARAN SU "MANZANA» 
(FOIO Juan liménez. Madrid) 



palco se ostentó la justicia concejil, y desde el otro se sacaron las Almas 
del ·Purgatorio. 

Esta plaza antigua contempla hoy, en esta tar,de gozosa, a Teresa, 
lujosísimame!1te "gobernada", que sale al centro, e inicia un 'lento paso 
de jota con su padre. Lleva T(!resa er. su mano derecha el cuchillo de 
plata, donde, pinohada y enhiesta, muestra su manzana eil oro paterno 
en cuatro monedas, que "baila" Benito Ramírez San Juan: 

¡A la Corredera fuiste 
a bailar, y no bai,laste; 
perdiste la ci"ta (d) el moño, 
vaya jornal que sacaste! 

Todavía Benito consume la poesía de otra estrofa con su hija: 

En un baile leohugui no 
no me dejaron entrar, 
porque no llevaba rizos, 
ni guardapiés .de percal 

LOS NOVIOS Y PADRINOS EN UN >DESCANSO 



Ahora lo hace un hermano de la novia, E:lrique: 

Camjnito de la Fuente 
me encontré ·con tu mirada, 
y desde entonC'2S me ti enes 
he:ha pedazos el alma. 

Repiten estos primeros ba'lladores dos cancic·nes. En cada U'la d: 
ellas ha cambiado de campo la pr~ja. Así todGS los de la bada. 

El baile es solemne, despacioso, lento, difícil, tal vez, de degusta·r 
para un paladar extraño. Se creó un es ti'lo y un air'~ , por el impedimento 
del traje, que no permite movimientcs rápidos a la dama. La novia arras
tra lige ramente su pie cantrario, como fre:lando un movimiento centrí
fugo. Y lo hace con garbo sutil. 

"L~. manzana" adquiere, de prc-nta, un nueva esplendar, cuanda la 
madrina alivia a Teresa, ayudándole en el baile. Dos pa'rejas, cc'n sendos 
cuchillos -¿ atributcs de U"1 mando an:estral, perdido en el tiempo?
son otras tantas bellezas, poniendo alegría y majeza en el albero de la 
Corredera. 

Recordemos una "manzana" famosa, de -la que ya nos he
mos hecho eco en alguna ocasión. Es el día 13 de sep tiembre 
de 1931. Gregorio Marañón, e.J historiador, el humanista , p i
dió permiso para bailar "la manza:la" con la no,via de aquel 
·día. Aceptado el permiso, el galeno decl inó el honor en un 
mozo garrido. La guitarra y la voz de Eloy Amor se crecen 
en este momento, que se pres·iente histórico. LGS pies del ga
lán y de María Lozano Herrero, la novia, desgranan la mú
sica de 

Esta copla la dedico 
a Gregorio M1a-rañó:1, 
que es el Doctor de más ciencia, 
que existe en esta nación '. 

El baile y la letra se están jalea:1do. Del labio de la man
zana desprende,]a madrina el gallaJ1dete de cien pesetas. Eloy, 
el juglar, corta la música, y sa;luda a don Gregario. Por un 
momento, el Roskopf Patent de Eloy se aba?Jdonó colgando 
del chaleco, para dar paso a un billete de veinticinco pesetas 
que le entrega Marañón. Entre las aplusas, el navia parece 
más bizarro y esbelta; la navia, más guapa, con el pirrcel del 
orgulla '. 

Allí ,das testigos de excepción: Dan Miguel de Unamu:la, 
que, erutre el surtidar de la música y el ramance, rumiaba 
etimologías de Lagartera, y den Jasé María de Cossío', bus' 



------'" 

LOS NOVIOS DESPUES ·DE CONTARSE LAS .MANZANAS» 
«Treinta y siete mi.! trescientos veintisiete ·reales ... Treinta y seis mil ochocientos 

cuatro ... » (Foto Rodrigltzj 



cando verónicas a -los candiles del guardapiés, para ofrecerlas 
a la gloria de J oseli too 

Eran, para don Gregario y -don Miguel, también días de 
Juna de miel de una República, ya con ecl ipse ico:lOclasta 
de conventos en fuego. 

La madrina por el no-vio, y la otra dama por la novia, a-:aban de 
recibir todas las "manzanas", en sus pañuelos de "china" y del "contra
bando". Se levantan los bancos de respaJldo, y las guitarras, otra vez 
y siempre, marcan el paso hacia las OIÍ\'iIIas, donde se cuentan las 
"manzanas". 

Vuelve Teresa a Toledillo, para" desgobernarse" y tornar al guarda' 
piés colorado, -con el que se dispone a ir a cenar. 

Treinta y siete rrul trescientos veintisiete reales ha juntado el novio. 
Treinta y seis mil ochocientos cuatro, la novia. 

: 



NOTAS AL CAPITULO DECIMONONO 

1 ESPAÑA y Lo PEZ, Pedro. Op. Cil. Año 1854 . 
.! Elo)' Amor, uno de los juglares de aq.uel día, me dictó su ·letra .zn el verano 

de 1973. En agosto de 1974 fallecía el simpático guitarrero y «cantaor» ,lagarterano. 
Otro guitarrero a su~l.do fue Mariano SantilJana. Este más bien, usaba d.= la 
bandurria. 

3 Antcnio García Cano y María Lozano Herrero contrajeron matrimonio canóni· 
ca en El Salvador de Lagartera el día 12 de septiembre de 1931. (Lib. VII de Ca
sados, fdl. 4). 

-1 No conocía yo ·la circunstancia de -la .presencia de :don José María de Cossío 
ese día en Lagartera. n abo la noticia al Dr. Moya, a 13. sazón ¡médico en Lagartera, 
y anfitrión que fue de Marañón, Unamuno y Ccssío, en su casa de la actua·1 calle 
de Don Joaquín Huarte Mendicoa. 



CAPITULO V1GESIMO 

Nuevanuinle la cena en casa del novio 

Otra vez en la sala de los Rem1chón, en las Olivillas, cenando. La 
':ena, en esta tercera noche de fiestas, es, más o menes, a la misma hora, 
y se inicia también con el "guisado" de ·Ias anteriores. 

Pero concretamente esta noche, después del "guisado", se sirve la 
"patigurri ll a", o plato de patas y call es. Eran muchas las menudencias 
de corderos, carneros, ovejas y otros animales, sacrificados el día de la 
"carne". Con parte de ellas se ha cc·nfeccionado este plato de un tipismo 
singular. Resultaba muy pajiza .Ia "pat igurrilla", con la presencia del aza
frán. Y muy sabrosa, con ·Ia pimienta. Y muy espesa, con los huevos 
batidos. 

·'Patigurrilla" ha de venir de pala, uno de ¡los elementos de su compo
sición. Pero no es tan fácil, para nosotros, explicar el prolongado apén· 
dice -de su nombre. Quizá originariamente fuera "pa-tiburrilla" por la iro
nía de que la pala sea de burro, y fuera, después, desplazada la b por 
la g, ya que es conocido el baile de u~a y otra: güey = buey; güeno 
= bueno ; uga = uva; jugón = jubón ... Así quedaría invitada la g para 
el menú lagarterano de las bodas. 

Ocurría, con harta frecuencia, que muchos invitados cargaban de
masiado la mano en la "patigurrilla", y tenían, al día siguieClte, muy suel
to el vientre. De esta forma entmba de renldón el andancio en la boda. 
y empezaba, el día de la "bodill2.", el jubHeo ,de la cuadra, impuesto por 
la religión ·de las tripas. ' 

Después de la "patigurrilla", le,s mismos postres de "mangas" y de 
"floretas" de 1a noche anterior. . 



CAPITULO VIGESIMOPRIMERO 

Cua rto día de la boda. Día de la "badil/a" 

La boda :la ha t~rminado. Sigue para los familiares más allegados. 
También, para los amigos del no"io, que se empeñan en que siga la fiesta . 

Muy temprano, antes de que aparezcan los amigos del novio, los fa
miliares toman su almuerzo de sopas de tomate, en Toledillo. 

Ya están aquí los mozos, dispuestos a levanta r a los novios, como 
el dia 'precedente, para que su presencia aleje la pereza y rompa las 
indecisiones. Angel se anticipa, y los recibe bajo el marrano granítico de 
la casa'puerta. Se prese"ltan también los guitarreros de nuevo contrata
dos. La música de cuerda, a media mañana, repite la alegría de los días 
anteriores. Han cedido en vistosidad los trajes, que sólo tienen categoría 
de domi·ngueros. 

.- ' ....,. 

, ._------- _. 
DIA DE LA BODILLA, LOS GUITARREROS, EXTENUADOS 

«, .. porque estos guitarreros lIevan un día de mucho trabajo». 
(Foto Rodriguez) 



Ya sa le la novia a la calle, con guardapiés colorado. Sus hermanas 
la acompaña!1 con camisa de ras y sayuelo turquesa de ti sú. Se toca 
Teresa con 'pañuelo de peso, sangre de toro, y ca lza zapatos" entrepe
taos". Sus "hamayeras", de la misma guisa. Las demás, pañuelos a la 
cabeza de los "alhelíes" y de los "troncos". Pañuelos de-! hombro, con 
corchetes de plata, sobre el pecho, abrochadores. 

Por 'Ia tarde se vuelve a bailar en la Corredera otra "manzana", lla
mada la "ma!1zana chica" . Está muy bonita la novia en este baile 
de la manzana chica". Danza con más confianza, sin la fastuosidad 
de tantos ojos escrutadores. Y sale muy bien esta "manzana chica"_ 
Su nombre vino de 'la menor entidad crematística que se baila. 

Otra vez Teresa, en la Corredera de los Toros, admirada. Viste guar
dapiés calorado, de buen barragán, luciendo las costosísimas cintas del 
ribete, que esmaltan los "pensamie--¡tos", bordados; y la cinta de los 
"corazones"; y la de tisú de plata; y el galón: y, por fin, la puntilla de 
plata. Sobre todas ellas, la cruceta azul, que simula el fuerte cosido de
terminante del vuelo de los candiles. 

Ayer Teresa lució aquí mismo, en la "manzana" solemne, el guardapiés 
de griseta, que es la severidad y -la elegancia; hoy, el c:llorado, que es la 
gracia y la alegría. Aquel se hizo para la solemnidad religiosa de la 
maña!1a: éste, para la fiesta jaranera de la tarde. El uno sabe de litur
gias y latines; el otro, de danzas y romances. El primero conoce los acor
des gregorianos del órgano: el segundo, el rasgueo cañí de la guitarra. 
Con la espumilla y el jubón, que condicio-na el griseta, se puede ir, como 
doña Juana ·de Austria en VaHadolid, a un Auto de Fe '; con el pañuelo 
de los "alhelíes" y el guardapiés colorado, --¡o puede estarse sino en la 
barrera de San Antonio de la Florida, o en la Plaza de la Corredera 
lagarterana, aplaudiendo a Cúchares. Pe-ro están demasiado juntas la 
Plaza y la Parroquia, y pueden coincidir ambos en el "tablado de las 
Animas". 

El último verso de una jota, cortado a cincel por la voz del "cantaor", 
ha fre--¡ado el aire del guardapiés de la novia, que ha concluído una "man~ 

zana". La media verónica taurina :10 iguala a este corte final del guarda
piés, "sabiamente gobernado" por el remilgo "garterano" de Teresa_ 

En esta ta-rde de la "bodilla" estuvieron ausentes la basquiña y el 
gr,iseta, y blanquearon los pañuelos de la cabeza sobre los "moños de 
picaporte", tan caros a don Ramó--¡ de Zubiaurre. -~; 

Las eternas guitarras van a,pagando su voz, y la novia con .s!l~ "ha
mayeras", y el novio con sus amigos, sin protocolo, sin prisas, toman la 
calle del Cubo hacia Toledillo. Allí la despedida d·e unos y otros. AHí 
el abrazo cordial y el último t·rago, servido por el "hachero". 



NOTAS AL CAPITULO VIGESIMOPRIMERO 

I MENE:-.IOEZ y PEL.-\Yo, Maree-Iine. uHiste ria de le s He1ercdexos Espwlales». Tomo 

1. Lib. IV. Cap. VII. .pág. I.G70. BAe. Añc 1956. Auto de Fe de Valladolid, al que 
¡¡siste la Pricesa Gcbernadcra, «vestida de raxa, con su manto y ,loca negra de 
espumilla a la castd!ana, jub5n de rase .. . » DS'n Marceüno pene entre cemi llas 
le. cita que hacemcs, dando a e.ntender una fuente, que nosotros no conccemos. 

Pero es interesante este «gcbie,rno:> e!1 el atuendo de ,la Princesa , con el jubón 
y la es¡::umilla , coincidente en tedo con la .misma ortodoxia en el vestirse de las 
lagarteranas. 



CAPIT U LO VIGESIMOSEGU N DO 

Crílica y deformación de la boda. Visiól1 final 

Así terminaba cualquier boda. Así t ·~rminaron las fastuosas de los 
hermanos Igual de Soria, en el siglo XVIII '. Así, las más humildes de 
Tomás Arroyo Alía, el héroe lagarterano de la Guerra de la Indep~nden· 
r ia, en el siglo XIX ' . Así terminó inexorablemente la "bodilla" de Tomás 
Herrero Loza!1o y de Man ue.Ja Dorado Pérez, el día 23 de mayo de 1924, 
en el siglo XX 3. • 

Posiblemente la beda de Tcmás Herr~ro Lozano sea la más célebre 
de Lagartera, por el eco d·" fotografías y de prensa que siempre tuvo. 
Nosotros mismos nos complacemos en r~pmduc i r una de ellas, que hizo 
d toledano Rodríguez, titulada "Vistiendo al novio". Las plumas toma
ron asimismo ocasión de esa boda para acercarse al tema lagarterano. 
y en este aspecto la fortuna se volvió de espaldas. 

U!1. escritor, invitado, estuvo en el pueblo durante los días 21, 22 Y 
23 de mayo de 1924, días de la "boda", de la "manzana" y de la "bodilla" 
de Tomás. Quizá no se excediera a tantas feohas y, para U't1dir su crónica, 
recabara la información necesaria. 

En seguida compuso un artículo. Su tema principal fue la boda, 
que acababa de ver. Luego se extendió en otras consideracio!1es sobre 
Lagartera. El relato resultó un ataque - ¿diré a la verda,d?- a la rea
lidad. Citemos, con sus mismas palabras, sus inexactitudes: 

La novia lleva "el busto encerrado dentro de un esüecho 
jubón de terciopelo y sobre el jubón, el sayuelo" ; "hasta po
co más de la rodilla bajan los refajos, todos de vivos colo
res"; "la novia ... cubre sus gayos refajos con una saya cor
ta" ; "el día siguiente (de la boda) es el de la bodilla (en que 
dicha saya corta) cambia 'por otra análoga.. . que se llama 
barragán"; "para el desposorio, oubre su caJbeza CO!1. una blan· 
quísima manteleta de raso y encaje" ; "el baile de la man
zana ... se celebra en la tarde del día .de la bodilla"; "todos 



los mozos del pueblo, y aun los que han dejado de serlo, se 
disputan el hO:lOr de bailar a la .desposada" : "y, si durante 
la danza, 11a moneda cayera, pasa de nuevo el galán ... " '. 

Todos los lagartemnos habrán advertido la discrepancia entre la 
realidad de "sus" bodas y lo que de "ellas" se escribe. Y, seguramente, 
leyéndolo, habrán esbozado una sonrisa. Pero yo les invito al gesto 
duro de indignación. 

ElI ejemplo que cito, lamentablemente no está solo. Cuatro años 
más tarde, en un extraordinarIo de "El Castellano", de 7 de junio de 
1928, se copiaron todos .Jos desaciertos arriba notados ;. Indudablemen
te el ,daño est¡¡ba hecho. Pero es de lamentar doblemente que viniera 
por ellateral .de "El Castellano". 

Del género literario se pasa a la pequeña pantalla o a la exposición 
en maniquí: Po~que el 31 de julio de 1971, al reponerse "H Huésped 
del Sevillano", en Televisión Española, y en un programa de "Antolo' 
gía lírica", que dirigia don Fernando García de la Vega, salió el esper
pento de una lagarterana -la solista; bellísima, por cierto- protagoni
zando el "Coro de las lagarteranas". Algún tanto se corrigió, días más 
tarde, al repetirse una selección ,de ese programa ' . Y porque en una 
de las últimas Ferias del Campo, que monta el Ministerio de Agricul
tura y la ürga.'1ización Sindical, en Madrid, apareció un maniquí de 
lagarterana en el Pabellón del Traje Español. De cómo fue ataviada, 
baste saber que el sayuelo se atacaba en la espalda, como un ajustador 
moderno. ¿Risum teneatis? 

Confieso que tengo miedo al extraño, que, pluma en ristre, se acer
ca a Lagartera. Son muy pocos los que no ensayan el camelo. Eso, sí, 
con ditirani'bo de flores e incienso de turiferario. Pero los lagarteranos 
prefieren el olor higiénico de la verdad. 

La boda del 21 .de mayo de 1924 pasó a la historia, por la 
hermosura de sí misma y por la polémica que ha lev"ntado. 
Pero, también, porque, silencioso, iluminado, con los ojos 
cegados de su llUZ, un muchacho de 12 años sigue el paso de 
,los acompañantes, que se alejan hacia la Calle -Empedrada, 
donde viven los Dorados. Al día siguiente, la pared blanca 
de su troje, ha repetido la película triunfal ,del Amor. 

Todos los üpos más característicos de la bOjda pasada 
compusieron la pinacoteca clandestina de la Calle de la Fuente 
-1uego de Pablo Iglesias y de José Antonio Primo de Rive
ra-, donde José Moreno Garda, su padre, tiene una taberna. 

Pinacoteca m:onocoJor de lápiz de carpintero, en los pa
neles sucios -;pol,vo de trigo y centeno, de su heredad de 



las Viñas-o El trazo firme de las ha·ldetas ·del sayo de Tomás 
y el candil del guardapiés de Manuela, en esta Altamira la
garterana, descubrieron la presencia de un pintor indígeCla: 
Marcial Moreno Pascua'i. 

Pero es necesario insistir sobre la fecha del 23 de mayo de 1924, 
-la "bodilla"-, en qu'~ termina, como tantas, "una boda ~n Lagartera" 
y empieza la carrera artísti ca de Marcial: Esa cúspide a,ltísima de La
gartera '. 



NOTAS AL CAPITULO y,¡GESIMOSEGUNDO 

1 Areb. Parroq. de Lagart. Lib. II de Casados fel. 3M y V., ya citado a-criba. 
, Id. Id. Lib. III de Casados fol. 64 V., donde consta que casó con Maria Bravo 

el día 1 de febrero de 1807. VueU.ve el hérce 'lagarterano a segundas nupcias ccn 
Maria Herrero, saltera, en 22 de Nov. del !lIlismo año (Lib. id. fol. 68). 

3 Tomás Herrero Lozano y ~Manue'la Dorado ,Pérez 'contrajeron ·matrimonio en 
2! de m"yo de ·).924. Arch. Parroq. Lib. VI. fol. 195 v. 

4 El -texto, que poseo en copia, debió salir a raíz de la boda, y cas'¡ con segu
ridad 'que ,vio la luz en «El Castellano», de Toledo. Pero no es absolutamente se
guro, ya que el examen le hice sobre un fragmenta de artícu!lo, all que le faltaba 
el principio. Aventuro la hipótesis de que se publicara allí. Dicho fragmento 
ie ;posee don Tomás Herrero Lozano, el ¡propio novio, que amablemente me lo 
prestó para su estudio. Lo fiI1ffia T. R. Y prefiero el anónimo .de las siglas. 

5 «,:El Castellano». üiario de Información, número extraordinario Conpus de 
1928. Toledo 7 de junio !de dicho año. También este artículo se oculta en ¡as si
glas G. A. 

6 Mientras el programa llamé por teléfono a TVE., en son d~ queja. Se me 
éXCUSÓ como se pudo. E~ día 2 de agosto me dirigía al DJrector del programa «An
tología lírica», y entre otras cosas, le apunté: « ... sufrí una decepcjón, cuando salió 
el «Coro de las lagarteranas», qu~ ,sólo podía soportarse, gracias a la letra de 
Juan Ignacio y a la música de Guerrero. tPorque la solista salió vestida de todo 
!nenos de Uagarterana : Ni el ¡pañuelo de la cabeza, aupado por moño de picaporte, 
ni el pañuelo de oro ,del ,hombro, ni la gorguera, ni el sayuelo, ni Ja gargantilla, 
ni los p.endientes de herradura aparecieron por ningún lIado. El sucedáneo de su 

. atuendo no era de esa geog.rafía~ Si lSe salvó esta sekcción de «.El Huésped del 
Sevillano», fue por ,la letra, la música ry la rheIl1110sura de Ja artista». Naturalmente 
don Fernando García de la Vega no me contestó. 

Volvía yo a \la ca¡;ga, esta -vez en carta al Direc.tor ¡del diario madrileño «YA», 
el día 27 de agosto, quejándome de que DE BSQUIVBL, critico de «Antena Col·~c

tiva» escribiera el 21 de dicho lIDes: « ... cuida -La «Antología lírica>).- con detalle 
los decorados, el vestuario, Jas comparsas, los bailes ... », y objetándole que: «Eo} 

Huésped del Sevillano» salió IDailtratado en el «.coro de las lagarteranas», porque 
la protagonista llegó vestida con un t'raje regional de difícil identificación geográ
fica. No estuvo, Sr. E-squi.vel, cuidado, ni mucho menes, el vestuario. Y no son 
(xigencias de detalle, sino que la (dagarterana» no llevaba cosa de Lagartera». 
Ta.m.poco el Director del prestigioso rotativo me contestó. 

7 Escritas estas Jíneas, y a punto de salir para la imprenta, salta otra vez 
,a boda de Tomás Herrero en aa Galería Richelieu de Madrid -febrero de J975-. 
Aquí sonprendemos de nuevo a Tomás, vistiéndose d-~ novio. Han .pasado 50 años, 
y ahora el ági:1 pincel de Antonio MarswI ......{levantino- vuelve a~ corrail 'de tío 
Lorenzo, en la Calle lagarterana de la Empedrada, a iluminar e1 tema. 

Es curioso que el i,mán lagarterano atraiga tanto al pincel de Levante: Soro
ila, Roca, Mars!>1. La sal ry la luz -del Mediterráeno empeñadas ·~n descubrir, a tra
vés de Lagartera, el alma de Castilla. 
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] MAR Y CARRILLO 

Entrevista en dos partes con un entreacto de principio. Mary Carrillo 
ocupa el sitial y acced,' amablemente a nuestra represeCltación. Mientras 
espero la '2ntrevista, el regi dor de este teatro Lara, entre bastidores, sisea 
los nombres de quienes van en turno: y suben al escenario, Amparo 
Baró, Manuel, Galiana ... Los conozco, como todos ustedes, por su pre
sencia e:l nuestras c:;sas a través del televisor. ¿Por qué aquÍ me parecen 
más de carne y hUéso? (Pregunta de provinciano; me dice el subcons
ciente.) 

Silencio total en el proscenio. De repente, se rompe con una salva de 
aplausos. Es c, descanso y aprovechamos para nuestra acciÓCl. 

ENTRG\CTO.-Camerino de nuestra ilustre toledana. Una taza de café 
alivia esta tarea de la actriz, no por repetida menos fatigosa. Son las 
och(, de la tarde y ha caído el telón de la "Comedia "Los buenos días 
perdidos", premio nacional. 

-Dos funciones diarias supoClen un trabajo duro. 
--Descansamos los lunes, que aprovecho para irme al campo con la 

familia. 
En casa podremos charlar más sosegadamente. Sí, me hace muchí

sima ilusión figurar en esa "galería" de toledanos de que me ha:bla. 
Toledo, para mí, es un recuerdo muy grato y una realidad repleta de 
magia. Nací en la calle de los Infantes. Recuerdo que en el piso de 
aba jo de mi casa vivía la madre de Fernán-Gómez y creo haber jugado 
con él de niños. 

lbamos al Miradero, más abajo de Zocodover. Miraba ai Tajo desde 
mi pequeñez como a un mar gigante que se perdía en lejanías. Aquel 
horizon le supone en mi recuerdo infa~til, una altura inmensa e imagi
naba que algún día podría volar por encima del río. 

Una vez caí rodando con mi criada por la escalera que daba c-'"1trada 
al Miradero desde la cuesta de las Armas. Entonces me dolió y pude 
percatarme de la dificultad de volar sobre la Tierra ... 

Había allí mismo un cine al aire libre, e:J. el buen tiempo. Mi primer 
héroe fue Hatold Lloyd haciendo pirueta sobre la vida misma: "¡Ay, 
que me caigo!" o "El hombre mosca", deslizándose ·por la fachada de 
un rascacielos, eran mis delicias de aquel cine mudo. -Cine mudo a me
dia>, ya que en 'Plena proyección .renosa:ban los gritos de los vendedores: 



"Al rico aiLramuz", "cacahuete saladillo" ... y el típico agua de anís e:J 
botiju. Mi primer ,recuerdo de dne va unido al olorcillo de aquella agua 
anisada. 

Suenan los timbres, Mary Carrillo vuelve a su comedia de verdad. 
y cae el telón de nuestro entreacto en el camerino. Hasta mañana, en 
su casal con más sosiego. 

PRIMER ACTO.-Bn la madrileñísima calle de Los Madraza, gemela 
de la de Alcalá. U:1 hogar señorial. con empaque de familia ilustre. Mary 
C"rrillo me presenta a Hurtado su marido, y a sus hijas, las "gemelas", 
que antes me había ya presentado doña Popularidad. 

--Hurtado y Carrillo, dos apellidos de linajes nobles. ¿Cómo vino 
a nacer una Car,rillo en la calle toledana de Infantes? 

-Los apellidos, como las semillas, son arrastrados en su corriente 
por los ríos de la historia. Heoán Pérez del Pulga.r, en sus "Claros Va
rones", da 'noticia de hasta nueve ramas distintas en los Carrillo. En 
las toledanas tierras de Ocaña y Corral de Almaguer, vivieron, adscritos 
a la Orden de Caballero de Santiago, un Carrillo Serra:1o y un Carrillo 
Torres. Amén de los Carrillo de Albornoz, los Carrillo de Córdoba, los 
Ruiz Carrillo. 

(Pero :1i Mary, ni su tío, el canónigo de la catedral primada, don 
Juan Carrillo, al que recordamos pletórico de simpatía y cordialidad 
en aquel Toledo de los años treinta, y que fue asesinado durante h 
gl.lé'rra, conocen qué vientos trajeron hasta la gran roca la estirpe fa
miliar.; 

Mi primer colegio fue el de las Ursulinas. En la niebla de aquella 
primera infancia destaca la monjita con palmeta usada con maestría. 
Aprendí pronto a esquivarla hábilmente. Dejé ,)as Ursulinas a· los cinco 
años. Y tengo, como un hueco en blanco que no consigo relle:1ar. Hay 
momentos tristes o alegres que nunca se borran. Y días, meses o años 
sin contabilización ·posible en nuestro vivir. 

El i!:lternado de María Inmaculada es ya un hito más firme. Los días 
festivos venía a decir misa mi tío. Como era un hombre muy expresivo 
y alegre, su llegada al colegio suponía un acontecimiento. El me dio 
la primera comunión. Y otra vez, entre las brumas del tiempo, aparece 
aquel espectáculo del baño de colegialas: nos metían en una especie 
de tinas y nos rodeaban con una sábana amplísima. La monja nos 
enjabonaba con mimo y todo estaba cubierto con colchas y sábanas en 
evitación de indiscretas miradas. El cuadro era de ambiente de feria, 
por pintoresco e insospechado. 

¡Ah! Debo un recuerdo especial al gramófono de boci':la que compró 
mi madre. Durante mucho tiempo ha resonado en mi memoria aquella 
temporada musical, en que .de modo machacón tuve que oír a Fleta 
en aquellas "Amapola", y "P,rincesita de ojos azules y labios -de grana" ... 



-¿Cómo llegó al mundo del lea/ro? 

-Como dicen que empezó el teatro mismo: en el atrio de la Iglesia. 
Yo empecé a representar, muy niña todavía, e:1 un altar mayor. 

Mi papel fue de primera actriz y representaba a la Virgen María. Al 
principio, mi mérito radicaba en la quietud. Yo no me movía en abso
luto. Parecía de cera, en el cuadro plástico que hice durante algunas 
ocasiones. No pestañeaba. 

Pero ·tuando me asignaron U:1 verso, el fracaso fue tata'!. Decía un 
ve:so el San José; a continuación, el suyo un Angel , y cuando llegó mi 
turno continué hierática, inmóvil, sin acertar a decir U!1a sola palabra. 
y terminó el cuadro sin que hubiera despegado mis labios. Aplausos y 
felicitaciones para todos. Silencio para mí. Pero no me importó, porque, 
ya entonces, tuve conciencia de que podía hacerlo si quería . 

-¿Su primer papel en un escenario? 

-Fue en Barcelona, en la sala Capsir. Recién cumplidos mis once 
añilaS, y para hacer el "Celipín", de Marianela, de don Benito Pérez 
Galdós. Entonces, ya tuve conciencia de mi quehacer y cuando creemos 
que podemos realizar U!1 trabajo es que de verdad lo ejecutamos a 
nuestra satisfacción. Tal fue mi supuesto. El optimismo encauzó ya 
mi profesión, desde aquel momento. 

-¿Dónde completó su formación? 

-Yo aprendí el oficio de herrero en la fragua 'misma de la vida. Em-
pecé siendo actriz en el teatro y ante el público. 

Había hecho ya "Cancionera", "La niña Maricuela", "Tierra Baja", 
"El ba:1dido de la sierra" ... Cuando ya estaba harta de trabajar ingresé 
en la Escuela de Declamación de Pérez de León. Allí estudié ~ambié:n 
danza durante una buena temporada. 

-¿Maestros de profesión? 
-Todos los cabeza de compañía de mis primeros años profesionales. 

La primera en que ingresé como meriioria, pero con calfácter ya profe
sional, fue en la Horte:1sia Gelabert y Alberto Nogueras. Hicimos "La 
Papirusa", de Torrado y Navarro, "El juramento de la primorosa", de 
Pilar Millán Astray ... 

El teatro de mi .debut en Madrid ·fue el Chueca. 
Desde él pasé ya, con sueldo de doce mil pesetas a la compañía de 

Josefina Díaz y Manuel Collado. Con ellos hice ya mi primera dama 
joven, "Marga", de "Nuestra Nataoha", .del inolvida;ble Casona. 

-Un poco de su vivir. 
-El primer aplauso que oí para mí en la sala Capsir, de Barcelo:1a, 

supuso la cO:1firmación de mi arte. Hasta entonces no había entendido 
que trabajar no significa vender, sino triunfar. Y comprendí .que grao 
cias a ese carisma misterioso podía dom~!1ar a un público. 



Después, el éxito mismo me condenó a esta vida de artista. A este tra' 
bajar con intensa constancia, que me obligó a viajar una y otra vez por los 
escenarios de España y de América. 

Hice películas en Méjico y luego en España, donde enco:Jtré a "Maria
nela" y tuve compañeros del prestigio de un RiveIles, Asquerino, Lemas, 
Diosdado, Guillermo Marín ... 

Antes de bajar el telón de este acto, charlamos algo sobre un amigo 
común, don Sergio Otzoup. Porque sobre u:Ja conSO'la Jacada, muy her' 
mosa, he visto la colección de postales y diapositivas que don Sergio 
acaba de editar a su costa. Tiene la colección más completa de "iconos" . 
que se conoce en el mundo. Y en la posguerra fue director y productor 
de cine. El tema es amplio y a don Sergio .de seguro, ,le habrán silbado 
los oídos. Porque Ma,ry Carrillo, su marido y sus "gemelas" le tienen 
verdadero afecto. 

- SEGUNDO ACTO.-Con Toledo como "único" decorado de fondo, Mary 
Carrillo hace un monólogo que cierra entrevista. 

-Tema espléndido el que me plantea, amigo Pazos. 
De "Los cigarrales", de Tirso, al "Huésped del sevillano", pasa:Jdo por 

"La ilustre fregona". Y Moreto, Rojas, Cervantes o Garcilaso, por sí 
solos son otro Toledo que está por hacer. Creo que la obra literaria sobre 
la Ciudad Imperial es tan amplia y ,profunda que merecería la pena aco
meterla, porque está por hacer. 

No. Doctores tiene la Iglesia en tan espinosa materia. Ese "Greco" 
i1evado al cine o aquella "Otra vida del CapitánCo:Jtreras", entre otras 
producciones rodadas en Toledo, tienen sus virtudes y sus puntos vul
nerables. Pero los criterios personales no son válidos a la hora del 
monólogo. 

No tuve nU:Jca ocasión de hacer pelíoula alguna de Toledo. 
Sí he actuado en muchas comedias. La última ha sido "La Marnma", 

de André Rousin, con gran éxito de público. 
El teatro es arte esclavo y sólo puedo ir a Toledo cuando trabajo. 
Alguna vez, a lo anoho de mi ,peregrinar por tierras españolas y ame

ricanas he tenido ·la grata sOI1presa de . venir a e:Jcontrarme con gentes 
de mi Toledo, tan entrañable como sincera. Quede aquí un recuerdo 
especial para Jacinto Guenrero, auténtico caballero toladano, amigo de 
verdad. , 

Me gusta el tea~ro, el cine y la televisión. Pero a la altura de mi vida, 
lo que me gustaría de veras sería descansar. He tmbajado mucho. 

y pcrque a bue:J entendedor, que comprende ·la gran filosofía que 
encierra el monólogo final de Mary Carrillo, corresponde agredecer y 
cerrar, hacemos mutis por el foro. 



GREGORIO 
MAR AÑON MOYA 

Un nombre universal. 
A veces, una dudad y un hombre se hacen binomio para la eter:üdad. 
Salamanca y Unamuno, Toledo y Mamñón son ya entidades histó-

ricas de inconfundible perfil. Como en otra etapa lo fueron Fray Luis 
de León o El Greco, cátedra y pincel ecuménicos, proyectados ya para 
siempre hacia el futuro en inseparable hermandad. 
. Aquí huelgan panegírico y pluma. Toledo vivo, escucha. 

Don Gregorio M¡¡,rañón Moya, hijo del doctor Marañón, amablemente 
nos dice: . 1, l ' i ' I ! : (. 

-Mi infancia y Toledo son una misma cosa. Ouando mi padr~ co'ffi.' 
pró el cigarral de Menores - su cigarral Los Dolores-, yo acab¡¡,ba de 
cumplir 'oinco años. Desde entonces -y tengo ya muchos nietos- mi 
vida ha estado siempre unida a los cigarrales, a Toledo. Galdós era 
amigo fraternal de mi abuelo Manuel Marañón y Gómez Acebo. Tubo 
siempre gran ternura y afecto por mi padre. Todavía era un .!liño y 
Galdós se lo llevaba, los fines de semana, a viajar por los ' caminos 
polvorientos de Castilla. Mi padre le acompañaba con un Lazarillo de 
Tormes inocente y leal. <De Galdós heredó su inca.nsable afición viajera. 
Iban mucho a Toledo, pues do;] Benito almorzaba y charlaba horas 
con el malogrado Navarro. Ledesma. "Esc·s viajes a Toledo -escribiria 
más tarde Marañón- fueron mi primera lección 'de amor a España". 
En una de esas excursiones conoció, de la mano de Galdós, el dganal. 
Años más tarde, ya joven médico, en mil novecientos veinte, lo compró. 
Como él ha escrito: "En ese cig¡¡,rral ,han transcu,rrido mis horas me
jores. Ahí están escritos todos mis libros". Se U¡¡,maba cigarral de Me
nores, pOrque era Ja casa que servía de retiTo y recreo a los clérigos 
regulares Menores. Mi p¡¡,dre ,lo rebautizó Los Dolores, corno homenaje 
a su ejemplar y permanente colaboradora: su mujer. 

-"Elogio y nostalgia de Toledo". Significación íntimá -de éste libro 
para su hijo. 

-Mi padre vivió en París desde mil novecientos treinta y seis a mil 
novecientos cuarenta y dos. Era comendador de la Legión de Honor. 
Doctor honoris causa de la Uni,versidad de La Sorbona. Miembro de 
la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Franoia. 

Pero vivió esos seis años con la nostalgia dolorosa ,de no esta¡;- en 



su España. E~tre tantas cosas como hizo en París, escribió su ensayo 
"Liberalismo y comunismo": traducido a casi todos los idiomas. En
sayo que eJeplica y justifica las 'causas históricas inevitables de nuestra 
guer,ra civil. Eh París escribió también su "Elogio y nostalgia de Toledo", 
libro dedicado a Gregorio Marañón Moya, "en recuerdo de .Ios años de 
angustia y esperanm: mil n(}Vecientos treinta y seis' mil ,~ovecientos 

treinta y nueve". La dedicatoria lo dice todo. Cuando lo escribió yo 
estaba lejos de él. Em alférez provisional en el f"ente de Madrid. Si 
mi corazón no hubiera sido de mi padre, como siempre lo fue, sólo 
con ese libro y esa dedicatoria me lo hubiera ·co~quistado. 

-¿Qué fueron la comprensión y la difícil virtud de la tolerancia 
para su padre? 

- No se puede ser comprensivo sin ser tolerante. La comprensión 
dominó el carácter, el talento, los sentimientos huma~os de mi padre. 
Como él dijo: "Ser liberal no es una rpolítica. Es una conducta". El fue 
un liberal íntegro. Amaba la libertad en la ,historia, en ,la ciencia, e~ el 
vivir del ,día de cada ·día. Y es que la libertad auténtica, la real y pro
funda, es comprensión y tolerancia con uno mismo y con los demás. 
Es esa libertad a la que me refiero, la que muere justo cuando nace 
el libertinaje. 

-¿Cuándo escribió el 'doctor Marañón isa "gran aventura española" 
que llama "El Greco y Toledo"? 

-Desde que mi padre, en su juventud, "se naturalizó toledano", 
estudió a .fondo .Ja obra de Maurice Barrés y la de ,don Manuel B. Cossío, 
los dos grandes maestros que ",descubrieron" al Greco. Toda su vida, 
Marañón estuvo escribiendo y gestando ese libro, "BI Greco y Toledo", 
que sólo se decidió a escribir en sus últimos años. Una de las personas 
que más influyeron cerca ,de él rpara la realización de esta obratue el 
marqués ,de la Vega Inc1án, -creador en Toledo ,de la Casa y Museo del 
Greco. Le llevaba muchos años a mi padr·e, pero fuero:l amigos entraña
bles. 'Los "Tres Angeles" del Greco y ·Ia estatuilla en madera de la Vir
gen se los regaló el marqués a mi padre. Marañón escribió "El Greco 
y Toledo" con una ,investigación eléhaustiva y un senti,do super,lativo de 
la .respons3!biHdad. El mismo ,definió ,así el libro: "Mis reflexio~es no 
atañen al aspecto propiamente pictórico del Greco, sino al proceso 
creador que le trajo de Italia a Toledo -no a España, sino a Taledo
y allí su arte, casi mediocre al principio, llegó a una sublimación genial". 
En el fO!rdo, en el fondo, nunca estuvo del todo ·satisfecho de esta obra, 
así como otras le co.Jmamn de alegría y paz. A mí me regaló el original 
y las pruebas .corregidas, que son varias. Des·de el original, manuscrito, 
hasta las últimas pruebas de imprenta corregidas hasta la saciedad, el 
libro sufrió transformaciones radicales. Son obras distintas. 



-¿Fue el cigarral Los Dolores rincón de recreo y de trabajol para 
el doctor Marañón? 

-Sí. Como le decía al principio de esta 'Conversación, el cigarral fue 
,>u recreo y su creación histórica, li teraría 'Y cien tífica. Se pasaba la se
mana esperando, impaciente, el sábado y domingo allí. Trabaja desde 
muy temprano, toda la mañana, en un despachito pequeño, aislado, si-
1e.!1cioso. Casi siempre venían amigos a a,lmorzar las clásicas perdices o a 
merendar el chocolate con migas. Las últlinas horas de la tarde, ya solo 
de nuevo, lasded·icaba otra vez a escribir. El cigarral era su domingo. 
Era trabajar en paz ; paz consigo mismo 'Y paz con los ,demás. La última 
vez que estuvo allí, muy pocos días antes de su bllecimiento, sentado 
3 la sombra de los 'cipreses plantados por él, dijo: "Toledo, luz de mi 
vida." Fue su último domingo de luz. 

-¿Personajes que desfilaron par el cigarral del doctor Marañón? 

-Por el cigarral, e!:! tiempos ,de mi ,padre, ha desfilado toda una hu-
manidad, desde la más humilde a la más escogida de Europa y del 
mundo. En ese -cigarral vivieron y escr:ibieron Tirso de Molina, Bécquer, 
Galdós, Barrés ... De niño y Ide joven, he visto comer y pasear allí, alIado 
de mi padre, a todas o cas,i ~odas de las grandes personalidades española-s 
de to~as las profesiones y. .de todos los matices políticos. Innumerables 



extranjeros de fama mllJnd·ial: Wells y FÍemj.:Jg; los rpresidentes de Go
biernos franceses; como Herriot y Paul Reynaud ; escritores como Coc
teau, André Maurois, Duhamel. El ·filósofo Keyserling; Enrique Larrta ; 
el premio Nobel norteamericano Stei:Jbeck; la princesa Soraya de Persia; 
el rey Humberto de Italia, etcéteI'a. Y no cito a rpolíticos, médicos y 
escritores iberoamericanos porque '110 cabría la lista e:J todo 'este espacio 
de la entrev.ista. Muerto mi padre estas visitas continúan. Nixon, el ge
l"!eral de Gaulle, 'que vivió allí tres días; el genio del cine francés René 
Clair ; el ministro francés Couve de Murville. Y la señora del generaI 
La:Jusse; el ministro ,de Hacienda ,de Venezuela ... Sí. siguen arpareciendo 
por el cigarral, a recordar ,a Marañón en lo que fue el hogar de sus horas 
más felices 'y a contemplar, desde la casa, la vista de Toledo, que es 
realmente única. 

- ¿Alguna anécdota inédita sobre el cigarral? 

- Le contaria centenares; tantas, que así, de momento, se me esca' 
pan de la imagj.nació:J y de la memoria. Mire usted, el primer día que 
rue ,don Ramón del Valle-Inclán al ciga'lTa!I, le dijo a mi padre: "Toledo 
no vale ·nada. Es tierra. Nada máS que tierra. Lo bueno es Santiago de 
Compostela, que es todo piedra. ' 'Si aquí, en Toledo, lloviera la mitad 
de lo que llueve en Galicia, de todo .Jo que estamos viendo no .quedaría 
más que la catedral y el Alcázar. Lo .demás, como azucarillo en el agua. 
; Esto :JO vale nada!". El enfado de mi padre fue mayúsculo. 

- ¿Amigos actuales de don Gregario Marañón Moya en Toledo? 
-Creo que las contestaciones anteriores suponen ya comentario su-

ticiente a la rpregunta. 'Pero 'apTovecho rpara .reiterar aquí rmi gratitud 
constante la ,de toda la familia a las atenciones y al afecto que hacia 
el cigarral y ia memoria del doctor Marañón demuestran siempre las 
autoridades toledanas. 

'-¿Epoca que prefiere en Toledo? 

-Cualquier día del año es en Toledo un día divino. A mí me encanta 
el oto.ño. En Toledo 'Y en todas pa'rtes. El Corpus es siempre aHí un día 
inolvidable. Por la mañana desfilo e:J la procesión, 'como ca!ba!llero del 
Capítulo Hisrpanoamericano de CabaHeros del Corpus Christi, esa Orden 
admirable j.nsti tuida, hace ya años, 'llar el cardenal primado de entonces 
y por Bias Piñar y Antonio Cano de Santayana, dos grandes toled:a:Jos. 
Me 'gusta mucho en septiembr·~ la romería de San Jerónimo, romería po
pular y alegre. La capilla de San J eró:Jimo está pegada al cigarral. Es 
humilde y deliciosa. Siempre huele a romero. 

- ¿Toledo museo o ciudad viva? 

-Toledo es ambas cosas a la vez. Es museo y es ciudad viva. Pero 
d rmilagro toled:mo es que cuanto en él es vida es museo. Y todo lo que 



es museo -arquitectura, pi,-¡tura, religión y milicia, paisaje, .. . - está 
siempre actual y vigente ;es decir, que su vida pasada es vida de la vida 
de hoy. Y lo será para siempre mientras dure nuestra civilización. To
ledo -ciudad medi,terránea y orien1al, como dijo Marañón- está ahí, 
por los siglos de los siglos, como lección universal de la historia y del arte. 

-¿Posibles mejoras para la Toledo actual? '. 

-Toledo tiene, eviden temente, muchos problemas en los cImIentos 
de su estructura urba:Ja. Toledo, aparte de su propio aumento demográ
fico, tiene que resolver urg~ntemente la canalización de la masa turís
tica -masa abrumadora- que la visita durante todo el año. Mi,les, cen
tenares de miles de turistas, 'Con sus coches, con sus intereses del pro
pio turista, con sus apetencias gastronómicas, etcétera, inu:Jdan la ciu
dad sacándola de sus propias posibilidades. Es acuciante para Toledo que 
se prepare para toda esa circunstancia humana, que aumentará día a 
día y que la desbordará. El éxito, merecido, de Toledo puede conver
tiTse en su angustia. En fb, nos queda una auténtica esperanza: las 
aUlOridades toledanas. 



GENERAL 
GO MEZ OL IV EROS 

"Un grupo de rojos procedentes del zig - zag logró coronar las ruinas 
del ángulo noroeste, colocando allí la bandera roja ... La Providencia 
permitió que el oficial de Infantería señor Gómez Oliveros saliese mila
grosamente vivo de aquel heroico y logrado intento de sustituir el trapo 
rojo por la bandera española. Gómez Oliveros, frenético, enloquecido d-:i 
entusiasmo, de fe y amor a España, arranca la enseña roja y en su lugar 
coloca la bandera de España ... " ("El Alcázar no se rinde", página 23, Ruiz 
de Azilu. "Temas de 'España".) 

Cuando esto es ya historia eterna, haHo pausadamente con Benito 
Gómez Oliveros, .el "milagrosame~te vivo", hoy general. Ayer ayudante 
del laureaJdo gen·~ral Mosca¡;dó y su biógrafo más brillante. 

-¿Qué signifioa la epopeya dd Alcázar en la Historia? 

-El Alcázar 'ni se ri,ndió ni se ha rendido. Su sistema arterial, cir-
culatorio de España continúa su ritmo normal, pese 'a esos" coágulos" 
que ·ha imaginado un mag;¡ífico escritor andaluz (lo cortés no quita lo 
valiente) al hablamos recientemente de los elefantes que utilizó Her
nán Cartés para la conquista ,de Méjico. Por esto, q~erido Rafael, res
pondo a tu rpregunta diciendo que la emoció:l de la defensa del Alcázar 
akanzó -al mundo, está en el mundo y el mundo la siente tddavía. Pero 
al mundo no le gustó. El hecho -político que espiritualizó nuestra Cruzada 
fue la defensa del Alcázar de Toledo. -

OOMO UN AMANEOER DE ES'PAÑA 

-Cinco mil kilos [de trilita se hicieron deto.::t'<lción horrenda en el 
amanecer del 18 :de s·~ptiembre de 1936 sobre nuestra vieja ciudad. ¿Cómo 
recuerdas aquel instaJilte de tu vida? 

-Hwbía 'cambiado impresiones con el teniente de Ingenieros Ba'l'ber, 
!.lno de Ins h~mbres más valientes y eficaces en la defe:lsa del Alcázar. 
(Su valor, honradez y humildad han sido olvidaidos incomprensiblemen
te.) BaDber me puso al corriente de la imposibilidad d2 '¡¡bramos de las 
minas, hábilmente preparadas. Nos despedimos. "Adios Barber: mañana 
=stapemos con los angelitos." Me despertó la treme~¡da eNplosión. Se
guí las indicaciones .del .coronel MoscaTdó para detener al enemigo y fi-



jarle, en rp~incipio, en las posiciones vitales que habían conquistado en 
el torreón !10Toeste. Fue el momento más dramático del Alcázar. Aquel 
instante es como un amanecer &! E-spaña alumbrarlo de ilusiones, frente 
a una conjuo-a mundial, emparpada de odios, pero que no ha impedido la 
presencia de Esrpaña en los conciertos mundial y europeo. Pese a esas 
adjetivacio:les, hoy totalmente desprestigiadas, ,de "retrógrados"-"inmo
\'il istas" -"ultras" - "triunfalistas" ... sigo en el mismo sitio. En tal sen
tido sí me sien,o inmovj.Jista. 

-Define, cOn brevedad, al general Moscardó. 

-Era un hombre sencillo. Le dije con frecue:lcia que tenía una sen-
cillez desesperante. <Creo que muy tímido. Su timidez ocultaba los ras
gos de su gran personalidad, complementada con una extraordinaria 
cultura. Su valor es el que corresponde a un héroe de setenta y dos 
días, pero uno del'rás de otro. ,Cuidadoso de su ·intimidad, !10 se asoma
ron nunca a sus 1abios, ni creo que a su 'Piel, las desgarran tes ausencias 
que lloraba su corazón. Fue un esrpañol grande. Todo un hombre. 

UN TlE-MPO GRANDE 

-Sin duda en este tiempo grande has meditado algu!1a vez sobre 
aquel escenario de la epopeya, en base a recuerdos, 'nostalgias y viven' 
cias personalísimas. ¿'Es así? 

-Es muy bonita tu e)(Cpresión. "E-n este tiempo grande", me dices. 
Yo he oido decir a un esrpecialista que el "cante chico" puede hacerse 
"grande" y al cO!1trario. Son matices de ejecución solamente. ·Por esto 
en el "tiempo gra!1de" a que tú aludes yo sitúo "vivencias chicas". A los 
viejos defensores de entonces, 'hombres ya mayores paro jugar ,la carta 
de la guerra, les llevo en mi corazón y .les rindo el más emocionante ho
menaje de admiración y respeto siempre que se me brinda ocasió!1. Uno 
era muy joven 'Y podía correr y m overse a campo abierto sin temor a 
los obstáculos. Dicen que el futuro es siempre rebelde y es verdad que 
cuesta trabajo ir alcanzando --en frase orteguiana- ese horizonte. Por
que nos 1e va .!imitando la vida misma. Es feliz ,la imagen de que " somos 
escalones hechos de puro viv,ir". Por esos escalo!1es trepan las ilusiones 
!.!nas veces. Otros son obligádas a ·descender. Escalera difícil que aque
llos viejos soFdados, ,a fuerza de trepar con y por profesión, habían 
agotado. ¡Con 'cuánta largueza ' cumplieron misión en beneficio de nues' 
tra imperti!1ente juventud! Como ves, Rafael , es un "cante chico" que 
se hace" grande" a1 e joutarlo. 

LA PERMANENTE CITA CON TOLEDO 

-Dos momentos de tu vida: el más dramático; el más feliz. 

-¿El más dramático? El de morir viejo, por eso de "morir gota a 



gota". El más feliz es el del .despertar cada mañana éon fe en Dios y 
en su div¡'na providencia. 

- Si hubieras de situar un ventanal permanente sobre nuestra Toledo, 
¿qué perspectiva prefieres? 

- La ,de la por,tada de Sa:lto Domingo el Real. Y sentarme frente a 
ella cada -día a la hora de maitines. 

-¿ Qué sueles hacer, como toiédano, cuando vienes a Toledo? 

-Visito la cripta del Alcázar. Recorro Jos rincohes de nU Toledo 
inme:1so; las calles flacas que se pierden, según la greguería, en vericuetos 
de Luna; la 'bajada del Pozo Amargo, el mudéjar Sant.o Tomé y la calle 
de Alfonso XII, en las que viví ta:1tos años . -Me recreo con el rumor 
del Tajo cuando se ciñe a la roca en abrazo de enamorado , entre el valle 
y San Martín. Y me gusta sentarme en el café Suizo para recordar aque
llos platos de patatas fritas con panecillo, que por una peseta me comía 
en mis tiempos de cadete. 

-Tiempo para Toledo: ¿Acudes al valle romería? ¿Al Corpus solem
nidad? 0 , ¿a la feria de verano, fiesta? 

-Acudo a Toledo siempre qu-o puedo. Al COI1pUS porque esta tierra 
:1Uestra se hace uni,versal en tal jueves del Señor. A la Tornería -del Valle, 
llena de añoranzas juveniles, porque me atrea con fu~TZa su enmarque 
paisajístico en mitad de cada nueva primavera. 

EL BARRIO DE SANTO TOME 

-¿Toledo "museo" o un Toledo actualizado? 

-Prefiero un Toledo v-iejo, judaico, descolorido. ;Con sus mujeres 
de carita de almendra, por las que se pierde:1 ,los 'hidalgos en Toledo. 
No olvides, Rafael, que además de cristiano viejo, soy hidalgo sin re
medio. La discusión -sabre si Toledo ha de seguir siendo joya o pasar 
a instrumento industrial 'Y compatibilizaT su condición de ciudad·tesoro 
con el de base de afanes in1dustriosos, creo que corresponde a Jos doctores 
de la historia. ' 

-Dicen que El Greco sonó un gran cataclismo en la Roca milenaria. 
Si tal sucediera, ¿qué salva.rías en Toledo? ' 

-No hagamos fastasías. Yo cr,eo que El Greco no tuvo más obsesión 
que la de sus .deudas. Pero si admitiésemos la -anécdota, saJvaría. el ba
rrio de Santo Tomé: bien vale la pena que sobreviva ese soplo sublime 
y eterno que llamamos "'Entierro del conde de Orgaz". 

-Tu criterid persona./ sobre España y su futuro. 
-Es difícil afirmar que todos los hombres de nuestra guerra lo hi-

cieran con las nUsmas ideas y ,los mismos deseos en :el corazó:1. Y me 



sigo preguntando: ¿Es que una generación es ,capaz de mori'r por una 
locura o una estupidez? Desengáñate, Rafael. Esta E,spaña, incómoda 
para unos, sin esperanza ,para otros, :10 puede ser la España que soñamos 
en dieciocho de ju!io de mil novecientos treinta y seis. Ei mundo está 
invadido ipor concupiscencias, orquestadas con sabrosa propaganda, que 
llega a todos con la más <vbsoluta de las impunidades. La España del fu
turo se proyecta CO:1 fuerza por encima de esos ,hombres neutros, "ton' 
los" o "!istillos", que ahora desandan deshonestamente su camino con 
la vista puesta en metas que creen más propicias. De éstos, ni preocu
parnos. ¿Descuidados entonces? No, sino muy vigilantes. No olvides que 
los "tontos" sO:1más nefastos que los malvados ; éstos descansan alguna 
vez. Los "-tontos" trabajan sin descanso. 

LA INTENSIDAD DE LOS RECUERDOS 

-¿Qué ha significado Pilar en tu vida? 

-Puse eso, Rafael: la vida. Mantengo los recuerdos de mi juventud 
con una intensidad que el tiempo ,:10 comjJrende. 'Pero están junto a mi 
en cada momento del vivir. Son ilusiones 'de antes, de ahora y de siem
pre. Te aseguro que perfuman m.i vida. 

(Bie:1 lo sabemos tus amigos, querido Benito. Un día estábamos en 
el despacho que Waldo ,de Mier tenía en la agencia EJe. Surgió el co
mentario afectuoso sobre aquel hermoso romance de amor, en plena 
cruzada, entre el 'capitán de la Legión Gómez Oliveros y PilalL Alguien 
elijo aludiendo al capitán: "Este es laureado de San Fer:1ando como 
defensor del Alcázar y laureado de los ángeles como enamorado caba' 
Ileroso y honrado.") 

- ¿Anecdotario inédito? 

Desde los 'ipampetos que teníamos enfrente, nos Ilamabam sb cesar. 
Sobre to,do en ,los atardeceres. No se contestaba, por tratarse de provo
caciones i,nsolentes o de insultos malwnantes. Pero había una llamada 
que se ,producía con bsistencia a la misma hora. "Déjeme contestar hoy, 
mi coronel." ",Está bien. Contesta - me dijo el coronel Moscardó." Lle
gó el atardecer y surgió la llamada: "i Eh, Alcázar, Alcázar. .. contesta!" 
A través de un rudimentario megáfono contesté: "Decid de una vez lo 
que queréis ... " "Vaya, hombre, por fin ha:béis contestado y estáis vivos ... 
Quería deciros que vosotros por creer en Dios y nosotros por no creer, 
¡buena la hemos "liao". 

Impronta permanente del genio y figura de España. ¿ Quién sería el 
del "liao"? 



GUERRERO 
MALAGON 

El pintor de Toledo. Su única aspiraci6n, vivir en Toledo, soñar su~ 
fantasmas junto al Tajo y hablar palabras sile:Jciosas, como madrigale~ 
que so:J los seres errabundos, los .rasgos suyos -"de n~die más", como 
dijera el -doctor Marañ6n-, las visiones ultraterrenas, las procesiones 
de c ria1uras desenterradas al presente, que Ifezan preces firmes en
tre los riscos del valle, camino del cielo. _ Este es Guerrero Malag6:J, 
"conocido en todo el mundo y poco menos que an6nimo en su patria", 
como tiene dicho Félix Res. Un gran humilde, retraído y tímido por 
temperamento, con lienzos impresir{.lantes reparüdos por Europa y 
América, que compiti6 en la Expcsici6n Internacional del Cornegie Pit
[sburg, entre otras muchas de talla mundial, con Htrillo y Dalí, con 
Ohagal y Matisse, con Mir6 y Caballero y Tapies. 

-¿Influencia en tu arte de la pintura "C"? (Aclaremos que pintura 
"C" -grande, grotesca o gimiente-, ia irreal española de Coya, el alu
cinante; del Greco, delirante, y de Gutiérrez Solana, de absurda reali
áad, hay en el pintar de Toledo.) 

-Cuando empecé a dibujar, por mero instiMo, allá en Urda, mi 
pueblo, lo hacía e:J papel basto, de estraza y con caI1boncillo heoho por 
mí a modo de tizones. Dibujaba mal, y aquellos medios rudimentarios 
daban a mi primera obra un matiz tal, que los primeros entendidos que 
la vieron no dudaron en encasillarme en la línea del gran Go;ya, como tú 
aCaJbas dedicirme. Pero entonces yo no tenia siquiera ,idea de que por el 
mundo hubiera pasado tan gigantesco genio del pincel. Por eso, como 
dijo muchos años después don Gregorio Marañ6n, '!laJda hay en mi pintu
ra de reminiscencia intencio:J2'da de 'otros artistas. No se trata de imi
tación, si;1o de comunidad ,de ensueños. Los lIevo ,d-~ntro, 'Y aunque alguna 
vez he intentado huir de mis propias rconcepcio:Jes, sin remedio, por 
una fuerza interna que soy incapaz de definir, retorno -a mis visiones 
personalísimas. 

-Háblame de tu tiempo de niño. 
-Al mediodía de un primero de febrero de 1909, la infi:lita miseri-

cordia del Señor quiso hacerme llegar a este mundo en una ca>baña de 
pastores. Eran mis padres cuidadores -de ganado ajeno en unos montes 
próúmos a Urda_ Se llamaban, y se llaman, Los Morrones. Habían muer' 
to otros hijos que nacieron antes. Mi pobre madTe cuidó de mí con 



celo. Me ·contaba cómo me poní·a una ceC1cerra a. la cinturilla, porque 
me escapaba de la choza y al qued=,~doffilido entre el matonral, sólo 
al moverme era localizado po~ el tintineo del cencerrillo. Me bautizaron 
como Mariano, nombre que así quiso la hija del dueño de los ganados 
a 'Cuyo servicio estábamos, porqu.e tal era su nombre. En el Juzgado 
figuro como ·Cecilio,el del día de :¡acimiento. Así queda explicada la 
ambivalencia de mi patronímico. 

- ¿Tu priparación escolar? 

- Ninguna, querido Rafael. Crecí a plena naturaleza sin cultivo al-
guno de letras. Sólo un mes ant,~s .de venirme a Toledo, como luego te 
diré, porque supiera al menos enviar una carta a casa, me e:¡cQmendaron 
:l una señora del pueblo qu~ 'me enseñó a leer. Tendría ya unos: diez años. 
Mi padre había comprado ovejas propias. Nc·s vinimos a vivir a Urda. 
Seguía 'Cuidando los ganados de mi pad·re ahora . Cada mañana, al salir 
del pueblo con el rebaño, me recreaba como auténtica diversión, en pint1r 
sobre las paredes blancas de las afueras. Superficies enjalbegadas a la 
usanza de esta comarca, que me proporcionaban ocasión de decorarlas 
a mi modo. Usaba los tizones que yo mismo me hacía, como antes en 
los montes había aprendido en las lumbres de jara y encina. Pero el 
castigo cortó mi afición. Riñas paternas, ame:1azas de los vecinos, algún 
cachete ... Emtonces usé la rpi·edra. Sobre pizarras anchas y usando de 
piedras ·duras, tipo sí.lex, hice grabados. Y con la navaja tallé en madera. 
y con el ·barro, en los caminos, modelé figuras. Fu·~ cuando cundió la 
voz de que el "pastorcillo de U:rda" debía ser ayudado. 

- ¿Hubo algún" descubridor" de tu genio? 

-Sí. Como tal considero a :d.on Ismael Vera, hermano de doÍl Enrique, 
luego rprofesor mío en Toledo. DC'l1 José había ido a Urda corno telegra
fista. Su.po de mis "travesuras", de los castigos, de cómo me Tegistmban 
a diario, a.."ltes de partir 'con las o.vejas, para evitar E'n mis bolsillos ti
zones,!lavajas o sílex. Me visitó. Desde entonces corrió la voz; yo debía 
ser mandado fuera para estudiar. Mi padTe se orpuso. Era i~'Compren
sible que siendo yo el encargado de ayudarle en su tarea quisiera irme. 
A mis catorce años se truncaba su esperanza de continuar su~ gana.dos. 
Pero la Uamada era fuerte y no podía evitar el irme. "Te vas -me ·dijo
y me destrozas. No te acuerdes de que m~ quedas aquí." 

- Cuéntame tu salida al mundo di! arte. 

~P,odría escribirse una novela cervantina con el tema. 
Imagfnate .al pastordllo de Urda en compañía de su abuela, una vie

jecita, madre de mi madr,~, que me quería entrañablemeMe, TUffibo a 
la capital. Había recogi.do quince pesetas -de las de entonces, año 1924-'
e!ltre los parientes y 'amigos oclel pueblo. Mi abuela las llevaba en una 
bolsa. Tomamos el tren en Urda. Y en el tren nos robaron los dineros. 



Bora la Navidad y un pastorcillo llegaba a la Ciudad Imperial en tiempo 
de zambombas, macapa,nes y villancicos de Ia mano ,de una ancia:l'a y 
sin otro amparo que la protección de Dios. Era <bastante. Nos alojamos 
en casa de un hermano .de mi mame que tenía ·modes~ casa e:J. la ciu' 
dad. Luego, cuando el pueblo .de Urda e'Jvió 500 pesetas como primera 
cosecha en mi f<l!vor, gracias a la campaña de "El Castellano", diario 
pmvincial, alquilamos una habitación en el callejón de los Angeles, muy 
cerca de donde el destino ha querido concederme mi actual hogar. Con 
alojamiento y abuela cariñosa todo empezó mejor. 

-¿Dónde te formaste, entonces? 

-Doña Bl<l!sa Ruiz, alma de mi empresa, profesora que !había nacidú 
en U~da y seguido mi trayectoria primera de intentos, patrooinó. aquella 
~mpresa, y consiguió que la Diputación Provincial me concediera una 
beca para estudios. Fui becario durante tres años, junto con un escultor, 
casi desco:J.ocido aquí también y de rescnancia mundial, que se llamó 
Alberto Sánchez y que ha dejado escuela más allá de nuestras fronteras. 
Otra vez te hablaré de él. Fueron los años 25 al 28 de nuestra formación 
en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo. Dirigía aquel estupendo cen
tro el profesor ,Cabrera. Y su cuadro de enseñanza contaba con maes' 
tros de la tailJade Roberto Rubio, valencia;:¡o, profesor de modelado, y 
con ,don José Vera, padre de mi iniciador, el telegrafista de Urda, así 
como su hijo don Enrique, que me ayudaron mucho. 

-¿Fuiste a San Fernando? 

-No pude ingresar en la escuela grande de San Fer:J.ando, porque 
mi nivel cultural era ¡bajo. Era mi gra:J. ilusión. Pero había que vivir y 
estudiar al mismo tiempo. Salté a Madrid, como escayolista decorador, 
en el 29, en un taller que había en la caillede Raimundo Lulio. Se inau
guró el cine de Sa:J. Carlos, que yo decoré. Ganaiba siete pesetas diarias 
y además de pagar mi pensión ,debía enviar algo a casa. Mi pobre padre, 
convencido al ,fin de mi gusanillo de arte, -decidió vender sus ganados y 
venirse a la -capital de Toledo. Fue pa.ra mí una reconciliación muy cor
dial. Y vivimos felices e:J. casa, otra vez como hijo. Por eso desde Ma
dri-d yo les ayudaba cuanto po.día. 

-¿Cuándo hiciste tu primera salida al público? 

~Creo que fue en el concurso nacional del año 29. Y en el Salón 
de Otoño del masmo año, donde obtuve una recompensa y ,designación 
como Socio de Mérito. Fueron mis dos años de bohemia madrileña (si 
cabe hablar de bohemia). E'J el 31 me inco·rporé a,l E~ército, en Melilla, 
como soldado de Ingenieros. Aproveché par-a dibujaT mucho. Recuerdo, 
ce·n sallisfaeción; aquel 'Pr,~mio a un cartel mío como soldado. Y varios 
diplomas de aquella mismaeta,pa. Cuando me licencié regresé a cas:. e 
ingresé como tallista en los talleres de Palomino. Angel, nuestro gran 



novelista, era U:1 chiquillo entonces, al que recuerdo coneteando entre 
nosotros en las horas de asueto. 

-Ahora, Guerrero Malagón, académico de número en la Real de Be
llas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ¿insistes en la localización de 
los restos del Greco'? 

-Insisto, a'Tligo Pazos. Tú, como compañero de corporación lo com
prendes mejor. Mis trabajos, sobre todo el publicado en "ABe" e:1 1964, 
v mi conferencia de la Casa de la Cultura de 1966, están suficient,emente 
documentados con fuentes originales en las que <tú sabes he procurado 
beber directamente, para tener la hC·:1rada y finme convicción de lo que 
aseguro: los restos del G~eco Nposan en la bóveda subterránea del mo
nasterio de SacHo Domingo el Antiguo, en que fueron ,depositados un 
7 de abril de 1614, día de su entierro. Sigo repitiendo lo que dij e : ¿pDr 
qué :10 levantar unas sencillas baldosas para investigar lo que su colo
cación ha cegado? 

-¿Personaje toledano de tu predilección? 

-Uno casi descono-cidD en esta ciudad milenaria, poblada de nom-
bres histórico-populares. Se trata de un pintor exc.epcional que se llamó 
don Matías MDreno. Se formó CO:1 Madrazo, y coetán,~o de Rosales y 
Fortuny, tuvo con ellos una amistad íntima. Todos le ,consideraron comD 
un gran maestro de la pintura. A su llegada a Toledo creó la Escuela de 
Artes. Y todo lo que en Toledo tiene matiz cultural artístico, a él se le 
debe. Precisamente, el ,discurso mío .de hgreso en la Academia lo dediqué 
a su biografía : vida y obra. Dejó escuela. LDS Ramírez, padre e hijos, 
Julio Pascual, CDmendador, los Vera. Todos fueron alumnDs .de don Ma
tías. Y, sin embargo, paJradojas ,de la vida, ha pasadD a la histDria, sobre 
todo, a tra~ésde Marañón; Arredondo, que fue aprendiz de don Matías, 
pero que huyó con la mujer de éste, y trajo a su vida una amargura 
profunda. 

-¿Anécdotas? 

-U:1a mañana de 1944 estaba en trabajo de copia -"La Asunción", 
del Greco- en la iglesia ,de San Vicente. DDs curiosos entraron a verme. 
Charlaron ,conmigo un buen rato. UnD de ellDS me invitó a visita-r su ex
posición en Madrid: era el pintor catalán Durancamps. El otro, tocado 
con amplia bDina, haibló de París, de la guerra, de cómo eran viajeros 
forzosos por los 'acontecimientos de Europa. Y cuandD se ,despidió, me 
dijo: "Muchacho, esa copia es muy buena. Te he preguntado si la ven
días, porque 'con ,gusto me !-a hubiera llevado a Francia. Yo e:1tiendo algo 
de este arte. Considémme am[go y compañero: SDy Ignacio Zuloaga." 



=GREGORIO SANCHEZ= 

Pintor, soldador y albañil antes que torero 

Gr.egorio Lozano Sánohez nació el 9 de ·ma,yo de 1927, en SaIlIt:a Olalla 
(Toledo). Fue pbtor, soldador y albañil antes que torero. El 15 de octu
bre de 1952 debutó con pic3Jdo-res en Guadalajara. Fue presidente del 
Montepío y su efigie está recogida en uno de los bustos que enmarcan la 
entrada del Sanatorio de Toreros, 'co:1cedida sólo a cuatro presidentes de 
los numerosos que tuvo la benéfica fundació:1. 

Vistió su pI1imer 1lraje de luces el 16 de septiembre de 1947 y después 
de un ,bagaje ,de actuaciones en pueblos y más pueblos, matando toda 
clase :de astados, ·debutó en Madrid el 8 de agosto de 1954 alternando 
esa tarde con Luis Díaz y Manolo Rivas. 

Gregario Sánchez recibió la alterna·tiva en la Plaza ide 'Ia Maestra= 
de Sevilla el .domingo .de Pascua de 1956. Padrino: Antonio Bienvenida ; 
testigo: J oselito Huertas ; toros: de Buendía. Allí recibió rt:ambién la 
cornadas más grave de su vida. Su toreo fue serio, profundo, dominador 
con i'Jt-uición 'y ·conocimiento ·del oficio. 

EN LA AGENDA DE LA POPULAR,IDAD 

EOl 1973 figuró en la "Ágenda de la Popularidad" del diario "A S C" 
con este Icomentario: 

"Uno de los toreros más responsables y honrados, que durante lar
gos años fuera la atracción de 'los ruedos españoles e hispa.'Joamerica
nos, ha dicho a:d¡¡ós a los toros. Se le llamaba el "espartano" de Santa 
Olana, el pueblo toledano .donde nació hace cu'<Lrenffi y seis años, por 
su denuedo en el redondel y por su sobriedad aTlte la vida. Para los 
amantes de 'las estadísticas, ha dejado más de ,dos mil toros estoqueados, 
odho cornadas sobre su cuerpo y un si'!1fín de tardes gloriosas, en las 
que bI1i.Jlan con el esplerrdoc trágico o mítico de la fiesta la corrida de 
SaTl Isidro de hace tres años, junto a ",El Viti" y "El Cor.dobés"; la del 
Montepío de Toreros - siete oreJas en hora y 'Cuarto-; sus campañas 
en Lima, etc. Gregario Sánchez, que ha sido albañil, sdldador y pintor 
antes que torero, no desaparece por el escatiUón del tiempo, tmgado 
por ·Ios .pla.'Jes de los emp-resariüs o por el tirón de los nuevos ídolos 
de la tauromaquia; peI1Jl1aTtece en la fiesta, en el recuerdo ¡de sus compa
ñeros y en la sociedad español·a precisamente por su toreo lleno de so
briedad, cercano al de su paisano Domingo Ortega; por 'su conducta 



eminentemente solidaria, que ha hecho época entre los presidentes del 
Mia:l!tepío, y por 'su equ~,],ibrio ,personal y humano. Ahora vivirá con la 
tramquilidad de la taJrea cumplida, en el remanso de la familia, dentro 
de su vida ordenada y de su hombría ,de bien. Ha renunciado ·a algo 
que lleva en la sangre, pero le queda la ilusión más queI1ida, la de sus 
bijas, para .los que volverá a relanzar sus mejores cuaMdades, la expe
riencia .de su carrera cumplida, de más de veinte años de ma,tador en 
activo". 

LO QUE DIJO EN SU DESPEDIDA 

A raiz de su ,despedida, el 25 de marzo de 1973, Salvador Cayol cele
bró CO!l él una entrevista para "YA". He aquí ,papte del diálogo: 

"El .diestro de Santa Olalla,de sobI1io ,toreo puro, ha estoqueado mi
ila,r y medio de enemigos, ha paseado por los .ruedos su hidalguía toJe
dana durante dieciooho años de alternativa y ha dejado en ese transcurso 
de tiempo clara constancia ,de su sincepidad y honradez. Gregario Sán
, hez siempre estuvo en la brecha, aunque las empresas o las circunsta'1-
cías le dejaran a un lado. Nunca puso pegas a nada ·ni a nadie ni rehuyó 
las situaciones difíciles. Y para las injusticias no tuvo otra respuesta 
que Ja nobleza y la lealtad. Lo dio todo en las plazas y se "e'1tregó" a 
sus semejantes fuera de ellas. 

- ¿Cuál ha sido tu mejor y peor temporada? 

~La 'peor, la del año pasado: sólo tor,eé cuatro corridas. Las mejores, 
las .del cincuenta y siete y oincuenta y ocho: quedé el primero con se
tenta y dos y ochenta 'Y siete 'conudas, respectivamente. 

-Tu mejor y peor toro ... 

_El peor, en Colmenar Viejo. Me vestí allí y me >luve que desnudar 
en Madrid. Me queria'1 linohaJr. .. Esto fue en mil <llÜ'vecientos cincuenta 
y seis. Al año siguiente volví y auné otro alboroto, pero éste fue triun
faJl. y con un 1oro en la corJ1ida ,de la Prensa, taJmbién en mil novecientos 
cincuenta y seis, cuajé una de las mejores faenas .de mi vida. 

-Tarde más completa y más desafortunada ... 

-No olvidaJré nunca -la del Mon1epíüde mil novecientos sesenta: 
maté seis toros en hora 'Y cuarto y corté ,siete orejas. Y la más desas.~ 
lrosa la de Colmenar de que antes hablaba. ¡Como esa ninguna! ¡Qué 
.vengüenza he pasado siempre que hee·stado mal! ... 

-El contrato más alto y el más bajo ... 

-Nunca he pasado de las CU1lJtl1ooie:1tas mil pesetas que me pagaron 
por toreg;r una corrida mano a mano con Mano].o Vázquez en Madrid. 
Y .por ·cuatro un empresario me liquidó cien mil pesetas, a veinticinco 
mil por tarde. Huelga decir que me costa9:'On dinero. 





"HE "REPARTIDO" MAS DE LO QUE TENGO" 

- ¿Qué has conseguido con los toros? 
-Forunar U!l hogar. Vivir mejor. Tener más <lJm.i'gos. Conseguir que 

me conozcan. 
-y dinero .. . 
-Para vivjr. Pero ya se sabe que la vida es larga. De multimillonario, 

nada. Me he arrimado como una bestia ; 1uve años de gran é~ito y fui im
prescindible en todas las .ferias importantes de España. Pero la mala 
administración de mi apodera'do, precisamente en esos años, no me dejó 
lo que te!lía que haber ganado_ Locuras que se cometen, excesos de con
fianza y gente que se apro.vecha de la buena fe de uno. Enseñanzas de 
la v.ida, que se .aprenden 'cua'ndo ya es tarde. 

- y tú, ¿cuámo has "dado"? 
- Más de lo que tengo. Seguramente más de lo que he ganado. He 

reparti-do una millonada e:¡ los dichosos "sobres" de la crítica. Tanto 
como pana comprarme ahora un cortijo con ello. 

"ESPERO QUE SE ACUERDEN DE MI" 

-En tus tiempos de esplendor, ¿abusaste de tu fuerza alguna vez? 
-No. Nunca. Por eso tengo tantos amigos entre los -compañeros y la 

gente del mundillo taurino. 

-Ayudaste mucho y en bastantes ocasiones. ¿Te han correspondido 
en igual medida? 

-Pues no. Hasta ahora la mayorí-a no se han portado conmigo como 
yo con -ellos. Espero y creo que este año se acuerden un poco de mí. Algu
nos ya lo han hecho, como Puerta, -Camino y Palcmo, que torearán gratis 
la corrida de mi despedida. 

-Por orden: el público, las empresas, los apoderados, los compa-
ñeros, la pren!!a... . 

-El público, sobre todo el de Madr,d, siempre me ha tratado bien, 
con justicia. Las empresas, no tan bien. En los apoderados ,hubo de todo. 
De los compañeros, hasta 'ahora no tengo queja -de ninguno_ Y de la 
prensa, unos me ·traroro:¡ bien por el dinero que me costaban, y otros, 
los que no "tvinCaiban", fueron más favorab1es que contrarios. 

"TENGO MIEDO A iJOS TOROS y A LOS NEGOCIOS" 

-¿Cornadas? 
-Ooho. nos muy pehgrosas. La peor, la del toro de mi alternativa 

en Sevilla. Muy grave y muy dolorosa. Como para quitarle el -tipo al más 
valiente. 



-¿De qué has sentidOI más miedo? 

-De un terremoto que me pilló e:l Lima. Y de lo,s toros muchas veces. 

- ¿ y de qué lo sientes ahora? 

-De que los negocios que voy ·a pc.ner me vayan mal. 

-Gregorio Sánchez torero. Gr~gorio Sánchez persona ... 

-Si he tenido alguna gran virtud ha sido la .de la honradez profe-
sional y el querer hacer las cosas bien. Como persona, creo que el hecho 
de te!ler numerosas amistades ya me define. ¿Defectos? Un temperamento 
demasiado ruerte. ¡Que les pregunten a m i mujer, a mi suegra y a mis 
hijos el genio que tengo! 

- ¿Te arrepientes o ti reprochas algo de lo que has hecho en la' vida? 

-Me arrepiento de no haber sacado más beneficio de mi época de 
figum del toreo. 

"LOS HIJOS SON MI MAYOR ILUSION" 

- ¿Mantienes alguna ilusión? 
- Mis hijos. Los veo crecer y cómo estudian y ~provechan el dbero 

que en ellos nos gastamos. Mi mayor alegría es que puedan ser lo que 
no fue su padre por falta de roed,ios. No, no quiero que el varón sea too 
rero . Para pasar malos tragos, con uno en la bmilia ,basta." 



u$ ( •• 

RAFAEL TORIJA DE LA FUENTE 
«Mi vida sacerdotal ha transcurrido ' 

en medio de los obreros» 

Otro obispo toledano: don Rafael Torija de la Fuente fue nombrado 

obispo auxiliar de Santander el 6 de noviembre de 1969 y obispo con
si liario de la Acción Católica Española en septiembre ,de 1972. 

Nació en Noez (Toledo), el día 18 de marzo ,de 1927, Esnudió en el 
Seminario de Toledo, y al terminar la carrera sacerdotal marchó a Roma, 

Obispo auxiliar de Santander. en t'l cortejo procesíonal 
se dirige a la Catedral de Toledo, donde/ue consa~rado 



eh cuya Universidad Gregoriana se iicenció en Teoiogía y en Ciencias 
Sociales. De regreso en España, fue durante Uél año cura párroco de 

Cas·tHlej<vr (Granada), y dumnte dos meses r.igió la parroquia de Riopar 
(Albacete). En Toledo fue coadjutor de la parroquia de Santiago, capellán 

de la Fábrica de Armas 'Y consiliario de los Movimientos Obreros de Ac
ción Catól~ca. El cardenal pr.imado le nombró vicario .general de Pastoral. 

En 1976 ,fue designado obispo delegado de la Comisióél Episcopal de 

Apostolado Seglar y en 1977 obispo de Ciudad Real. 
El día 6 de noviembre de 1969, en su modes~a vivienda del Poblado 

Obrero de Ja Fábrica de Armas, don Rafael Torija de la Fuente recibió 
la noticia .de su nombramiento como obispo auxiliar de Santander y ti

tular de Ursona. Fue su pertador el cardena'l primado, doctor EClrique 

Tarancón, que acudió personalmente a comunicarle la designación, acom' 

páñado del obispo auxiliar de Toledo, doctor Granados García. 
, Instan1es después entrevistamos al ,nuevo prelado en las oficiélas de 

la Secreta,ría ,del Mzobispado, rodeado de sacerdotes y personal de la 
curia diocesana que acudQeron inmedia,tamente a felicitarle. Los abrazos 

efusivos y las enhor<vbuenas entrecor.taban frecuentemeélte nuestro diá

logo: 

-¿ Sus sentimientos predominantes en esta hora? 

-De gratitud y de preocupación. De gratiotud, al Padre Santo; de preo-

cupación, por las graves responsabilidades que siempre supone el Epis

copado, y más eél la hora presente ·de la Iglesia. 

-¿Conoce usted Santander? 

-Sí. Estuve aHí en varias ocasiones. En Pedreña hice los ejercicios 
espirituales durante un mes. Es una de las diócesis españolas en que 

la fe está más enmizada; los montañeses han sido siempre hijos fieles 

de la Iglesia; desde ahora, aun si'él conocerlos a fondo, están en mi co

razón. 
-¿ Preferencias pastorales? 

-Todas ,las que preocupan a la Iglesia en España. Me creo amigo 
de todos los sacerdotes ry mi atención se ha fijado siempre en su rrnnis

terio y acción pastoral. No puedo olv,idarque mi vida sacerdotaJ ha trans

currido en gran parte en medio de los obreros. Fui -co!lsiliar·io nacional 

de los Movimientos Obreros y del ,Consejo de los Jóvenes de A~ción Ca· 

tólica. Desde el 'año 1956 he sido asesor religioso de la Empresa Nacional 
Santa Bárbara, en la fábrica de Toledo. 



SU CONSAGRACION EPISCOPAL 

Fue cO:1sagrado obispo el 14 de diciembre de 1969 en la catedral de 

Toledo; consagrante principal fue el cardenal Enrique Tarancón y pa

drino el entonces Ministro de Traba jo Licinio de la Fue:Jte. Monseñor 
Torija, hizo un canto de gratitud y veneración a la Iglesia Toledana, "que 
además de esas otras gran'des gestas suyas en la historia del cristianismo 
en nuestra Patria, sabe realizar también calladamente, día a día, esa 
maravilla de llevar a sus hijos a un desarrollo contínuo de .Ja Fe en sus 
corazones". Di jo: "A mí esta Iglesia me engendró a la Fe y a la vida de 
los hijos de Dios, que luego fue cult·ivando con verdadero esmero de 
madre por medio de sacerdotes san1os, maestros abQegados y familiares 

irabajadores y buenos, en ·una de sus parroquias más sencillas y humil

des: mi querida parroquia de Noez". 
R!ecordó que es "una necesidad imperiosa la unión de los esruerws 

de todos: sa:cerdotes, religiosos y seglares", para hacer "la obra común 

que nos exige generosidad en la entrega y en la comprensión mutua". 

"Unidad en aquellas cosas que sea necesario ; libertad en cuantas estén 
dejadas a la determinación de los hombres; pero, por encima de todo, 

caridad." 



ANTONIO DORADO SOTO 

"Considero arcaico lo del escudo 
y palacio episcopal" 

Don h'ltonio Dorado Soto, es Obispo de Cádiz desde 1973. Nació en 
Urda (Toledo) el 18 de ju:~o de 1931. Sus pTimeros estudios los hizo 
en el SeminaDio de Toledo, del que pasó a la Universidad Pontificia de 
Co,millas, en la que obtuvo su licenciatura en Teología, y fue ordenado 
sacerdote elIde abril de 1956. En su Diócesis de Toledo ocupó los car
gos ,de consiliario de Acción Católica y cursillos de cristiandad, alter
nando esta aotiv.idad con clases en el seminario diocesano. Monseñor 
Diaz Merchán, también toledano, siendo Obispo de Guadix, le nombró 
vicario general de la Diócesis de Guadix, y cuando e! prelado fue elevado 
a Arzobispo ,de Oviedo fue elegido vioar,io capitulaL Luego fue designado 
Obispo de Guadix en abril de 1970. Ha visitado París, Inglaterra y Ale
mania paTa estudiar idiomas. Es aficionado a la Historia y el teatro. 

"Quiero ser un obispo fiel al Evangelio. No sé si de esta manera seré 
un obispo avanzado o un obispo conservador", di jo monseñor don A..'l
lonio Dorado Soto, momentos después de que se conociese su nombra
miento como obispo que le sorpreCldió en UTda donde pasaba días de 
vacaciones en unión de su familia. 

"¿ El momento actual de la Iglesia? La Iglesia, indudablemente -ma
nifestó monseñor Dorado-, tiene un problema de ada,ptación que crea 
conflictos y tensiones. Ahora bien ; cuando se habla del futuro de la 
Iglesia hay que ·decir que ese futuro ya ha comenzado, que ya empezamos 
a vivir lL'l:a situación de ~ranquilidad, menos conflictiva. La Iglesia apa
rece como forma de salvación y ésa es su esperanza." 

A NIVEL SACERDOTAL 

Preguntado el nuevo obispo por el lema de su escudo episcopal y de 
cuál será su residencia habÍ'tual, manifestó: 

"Considero al'caico, desfasado y medieval lo de escudo y palacio epis
copa:!; 'P0T tanto, en cuanto a lo prirr.ero, si es posible, prescindiré de 
lema y de escudo, que sólo serán para mí mi dedicación total y compro
metida a 1a Iglesia en su más estricta exig.e'1da conciliar. Y en cuanto 
al palacio episcopal, sede de mi residencia, es mi intención inmediata 
convertirlo en casa sacerdotal que promueva la cultura religioso-social 



y sea centro de espil1itua'¡idad diocesana y lugar de residencia y convi
vencia de sacerdotes, entre los cuales deseo viv,ir a !livel sacerdotal con 
sólo la varian~e ,de la re~ponsabilidad." 

"UN BUEN FICHAJE" 

"La semblanza, el peI1fil de [nteligente actividad pastoral de Antonio 
Dorado, -escribió de él un sacerdote en el "Boletín EcIlesiás-tico del 
Arzdbi~ado de Toledo" del mes de mayo de 1970- quedó fuertemente 
huecograbada en su época de viceconsilia'rio de los cursillos de cristian
dad. Cuando el pueblo más ol'Vid:lido de la diócesis, el obrero o jornalero 
más sencillo, el intelectuaJ agudo y suspicaz, el empresa'l'io, el joven, el 
militar, esl párroco, a'l'cipres1e o canónigo, ,que ¡pas:liba por una de las 
tandas del cursillo, quedaba 'Como e~piritual y 'religiosamente tocado 
por este sistema electrizante que era el cursillo de cristiandad, pero 
también, es verdad, :por la ma'nera de ser y presentarse en su persona. 
Su nombre 'Y apellidos, -Antonio Dorado Soto, quedaron estereotipados 
en nuestra geografía íntima, y allende de ella con el recuerdo 'Y 1a vive~
cia plastificada en l¡¡ fotografía del grupo del tuno que muohos de nues
tros feligreses conservan como oro en paño, en olor de veneración, de días 
,antos y felices en Dios; en fin, ,de la más inédita convive!tcia humana, 
lograda a base de "rollo", de cánticos, de risas francas, de penitencias, de 
oración, de amistad sana, amasijo humano 'Y divino, hechura y marchamo 
ele Dios. 

Así quedó consta!l:te también en los años de su consiliaria a1 frente 
del apostolado ruraQ; intensas campañas de presentación, viajes a los 
pueblos, cur5ilJ.os, ~jercicios y retiros, penas y glorias, charlas dentro 
'! fuera de ,la diócesis, su labor ya empieza a ser conocida dentro d~l 
ámbito nacional. . 

Profesor del Seminario, delegado de medios de comunicació!l so
ci:lil, e~celente sacerdote, mejor amigo; he aquí un compañero al q~e 
uno no teme abrirse de p:lir en par, mostrarle los recovecos ,de su alm¡¡., 
depositar la confidencia ínüma, pedirle consejo, dejarse humana y esJi
ritualmen te guiar ... 

DO!l Gabino Díaz Merohán, al ser nombrado obi,spo de Guadix, -sa
bía el buen fichaje que hacía al llevarse a Antonio -Dorado, como el m4s 
inmediato y mejor cdlaborador. Le nombra vicario genera.) y de pas
tOTal. Y. :lillí, en Guadix, como' en Toledo, Antonio Dorado, va impri
miendo carácter de cercanía y de amistad a toda su actividad. Se da 
enterame!lte a los suyos, que empiezan a descubár el gran sacerdote 
que tienen en su v,icario general. Publica articulas en revistas esp¿
cializadas de liturgia yde pastoral, aIgunos libros, ysu presencia es 
solicitada en 'CÍrculos y Conferencias Eclesiásticas de ámbito nacional. 

Monseñor Merchánes nombrado arzohispo de Oviedo, y Anto-



nio Dorado, su vicario general, corre el bienaventurado riesgo de ser 
nombrado obispo sucesor. Se dice que el olero accitano en pleno anda 
en trámite ,de solicitar de la Nunciatura que ratifique su pet,ción
deseo de que su vicario capitular sea nombrado obispo residencial; 
que les cae bien como pastor este cura sencillo, de sonrisa humana, 
inteligen te, enbregado, comprometido, natural en su piedad. Y fue así 
cómo el pronóstico tuvo como resultado u~ acierto p'leno de es ta qui
niela de los curas de Guadix en los destinos de Dios." 

UNA CARTA EMOCIONANTE 

Sin saber cómo - cuenta Antonio de An.cos Miranda- llegó un día a 
nuestras ma..'1OS una carta emo"CÍonante y ejemplar escrita a sus fami' 
liares diez días después de su ordenación sacerdotal en ComHlas. En 
aquella alegría y emoción del Domingo de Resurrección de 1956. Había 
todo un programa y toda una 'consagración. El las recuerda con estas 
palabras: 

"Aquella noche no pude donmir: la pasé repitiendo sin cesar, y en 
voz alta; "¡Sacerdote .. . , sacerdote ... , sacerdote!" No podía rezar nada 
más que eso, con el deseo de convencenme a mí mismo del milagro de 
la mañana y mezclaba a veces, asombrado, mi jacu1latoria favorita a 
Dios: "¡ Señor, eres estupendo!" 

Al día ~iguiente, mi primera misa. Fue la primera vez que sentí el 
peso de todos los pecados de los hombres sobre mi cuerpo. Me ofreCÍ 
como víctima por -ellos a -Dios. 

No sé si sentiríais mi cansa'ncio, pero era un peso alarma!"1te. Des
pués, al pronunciar las palabras de na consagración, Dios se hizo presente 
en mis manos, ese mismo Dios que os fui dando a todos en la comu..'úón. 
Al tepminar la comunión sentí deseos de pedirle a -Dios que me llevara 
con ,El. ¡Qué momento tan estupendo para irse al Cielo! Pero comprendí 
que era demasiado egoísmo, y :::lO lo hice. Dios me quiere 'aquí, para decir 
a ~os hombres que El existe y que 'es bueno y as'¡ aprendan a no pecar. 
Esa es la misión del sacerdote y de la familia en la Tierra. Yo quiero ser 
SIEMPRE sacepdate. Así, pedid a Dios que no olvidemos nunca estos 
días ... " 



JOSE LUIS MARTIN DESCALZO 

«LOS HEROES DE LA INFORMACION 
SON LOS PERIODISTAS 
QUE NUNCA FIRMAN» 

"LO UNICO QUE SOY, 
Y LO SOY DE VERAS, 

ES POETA" 

Sacerdote y periodista, nació en Madridejos (Toledo), en i930. Semi
:1arista en Astorga y Valladolid, se licencia en Teología e Historia en la 
Universidad Gregoriana de Roma. Siendo aún seminarista comienZa a 
hacer pública su inquebrantable vocación de escritor y poeta, canta misa 
en 1953, y publica su primer libro, "Un cura se confiesa","ya traducido 
a ocho idiomas. 

Coadjutor en U:1a parroquia vallisoletana, profesor del 'Seminario y 
capellán de un Colegio Mayor universitario su vida sacerdota!l se encauza 
paralelamente a la literaria. En 1954 inicia su colaboración periodístiQ, 
en "El Norte de Castilla". Dos años más tarde gana el premio 'Nadal con 
"La frontera de Dios", traducida en !lueVe países, y en Í960 'pública, 
con el seudónimo de Martín de Azcárate, su segunda 'novela, "El hombre 
que no s~bía pecar". Obtiene ese mismo año una pensión March, l?ubli· 
ca dos libros de 'poesía, "Fábulas con Dios al fondo" y ."Cambo de la 
Cruz", y én 1961 se incorpora a la redacción de "La Gaceta del Norte", 
de Bilbao. - . 

Como enviado especial del diario bilbaíno asiste a las cuatro sesiones 
del Concilio. Sus crónicas son recogidas después en cuatro dilatados 
volúmenes bajo el título general de "U!1 periodista en el Concilio". Y 
viaja también,. como enviado especial, por Escandinavia, Orien1e Medio 
y la India. Algunos artículos y narraciones suyos son recogidos en tres 
volúmenes, titulados "Sa!1 José García", "P.or un mu~do menos malo" 
y "Siempre es Vier!1es Santo", dando buena prueba de la fecundidad de 
' u pluma. 

Su e¡;periencia teatral llega en 1962. Con "La hoguera feliz". 



En 1966 ingresa en la Redacció!l de "A B C", y acompaña a Pablo VI 
en .la casi totaJi.dad de sus viajes. Dos nuevos premios poéticos, el Ailba 
de Tormes, en 1967, y el Concha Espi:ra -obtenido poco después
vienen a sumarse a 'los que afirmaban su inspiració!l lírica anteriormente, 
que se continuará en un nuevo libro de poemas titulado "Querido mun' 
do terrible". . 

Desde 1968 'a 1975, el padre Martín Descailzo dirige el semanario "Vida 
Nueva", de infoffilación religiosa, que edita P. P. C. De sus libros , de su 
vasta producción Hteraria, se han .publicado ,un total de más de doscien
tos mil ejemplares, 'y de sus folletos de divulgación religiosa más de 
un millón. 

UN BDITORIAL DE "A B C" LE VALlO EL "LUCA DE TENA" 

El 11 de mayo de 1976, cuando le fue otorgado el premio "Luca de 
Tena" respondió así a las preguntas de uno de sus compañeros de "ABe": 

- "Me ha hecho una ilusión enorme de verdad. Para mí era como 
una especie de obligación tenerlo, lleva!ldo tantos años en es ta Casa. 
Además, quería estar en la lista ... Todos los editorialistas de A B C se 
enorgullecen de encontrarse en .posesió:l del "Luca de Tena" . 

Bl artículo premiado ha si·do el editorial "Responsabilidad frente 
a la inmoralidad pública", publicado en las páginas de "A B C". 

-Este editorial, como la mayoría, es, en realidad, un trabajo típi' 
camente profesional. Me lo encargó e! director y al cabo de una hora 
subía a tallares. Lo hice, 'Como es natural, 10 mejor que puede, con las 
prisas, los ruídos y el barullo habitual que implica el ambiente de la 
Redacción. 

Por si no lo sabes, te ,diré que el político a que me refería en las 
primeras líneas de! editoriall era Fraga ; el Fraga ex mi:üstro de Infor
mación y Turismo. 

Poeta, autor teatral, novelista (premio "Nada!"), articulista ... José 
Luis Martín Descalzo cultiva, desde hace años. casi todos 'los géneros 
literarios. Y con rápido éxito. 

- ¿COn cuál de estos géneros te quedas y qué diferencias fundamen
tales encuentras a la hora de ponerte a escribir cada uno de ellos? 

- Lo único que yo soy, y lo soy de veras, es poeta. Escriba lo que 
escriba trato de ser poeta siempre. En cuanto a la segunda parte, no 
creo que haya diferencias más que en las técnicas de trabajo. Es decir, 
escribir lo que uno siente .con .disti!ltos sistemas de trabajo. La técnica 
periodística es más directa, más urgente, no cabe duda. Sin embargo, 
en mis artículos periodísticos cultivo siempre formas literarias. Son un 
puro artículo literario. Cuido muoho las imágenes. 



-Qué priva más en tí, ¿el Martín Descalzo sacerdote o el periodista? 
-Yo no las puedo separar. En mí priva la perso,-¡a: una persona 

go¡:;da, more,-¡a, ,de cuarenta y seis años, sace¡:;dote y periodista. Yo es
cribo como soy. Las dos son partes sustanciales de mi ser. No priva 
r.inguna de las dos. 

-¿Piensas, como pensaba Larra, que escribir en España es llorar? 

-No pie,-¡so tanto como esto. Pero tengo la impresión que el género 
de editoriales en España es flojo. Nos han acostumbrado a ser vulgares, 
a hacerlos de oficio, grises. Incluso se considera que el editoriall debe 
estar mal escrito. Y no es que les falte fuerza, es que les faha estilo." 

"LOS QUE NUNCA FI~MAN" 

Cuando el 9 de junio de 1976 "A B C" le rindió el merecido homenaje 
por su "Premio Luca de Tena", Martín Descalzo pronunció estas pa
labras en las que e:q>lic::t su llegada al periodismo: 

"Si cualquiera de mis compañeros hubiera comem~ado sus palabras 
diciendo que "va a hacerles una confesión", ustedes, con acierto, habrían 
entendido que aludía a una confesión literaria. nicha esa frase IJ?Or mí, 
que me siento sacerdote antes incluso que periodista, tie,-¡e el sentido 
absolutamente ;]jteral de contarles a ustedes uno de mis pecad~s. Uno 
sólo, porque no deseo que nos den aquí las seis de la mañana. 

Bste pecado que deseo confesar es que yo llegué al rperiodismo por 
una muy sutil forma de orgullo. Fue en 1960, cua,-¡do una curiosa anéc
dota hizo nall!fragar mi por entonces naciente vocación de novelista. 
Uno de los censores eclesiásticos de la que iba a ser mi segunda novela 
enco,-¡tró que ésta sería absolutamente perfecta sólo con que de ella 
se suprimieran cuatro palabras: la palabra José; la pa;labra Luis; la 
palabra Martín; la palabra Descalzo. Por lo visto todo en aquel libro 
era ortodoxo, pero no lo era tanto el que lo firmara un curiUa que aca
baba de levantar un mediano revuelo con su obra anterior. 

Aquel ilustre censor -a quien Dios te,-¡ga por lo menos muohos 
siglos en su gloria- produjo en mi vida dos fenómenos inéditos: me 
hizo gustar lo que debe de sentir el hombre que lanza al mundo un 
hijo ilegítimo; y rp.lanteó un ohoque -para mí bruta.l- entre mi vaca
ció,-¡ de sacerdote y mis sueños de escritor. 

Por aquellas fechas alguien me ofreció un puesto en un periódico 
y allí me fui, no sé si como un tránsfuga o como un desertor. 

Me fui, ustedes lo ven, por puro orgullo. Podada mi firma, todo me 
parecía horrendo en mi novela. Er::t como un muchacho .a quien el día 
e;¡ que publica su primer soneto, un tipógrafo distraido hubiera muti-



lado ese verso número quince, el de su firma, el mejor de todos, el único 
que en re~lidad el joven poeta .deseaba, ver il1lIjJreso. 

Así' llegué al periodismo, pan encontrarme, como un nuevo burlador 
burlado, con que las págiaas más importantes ,de un periódico se hacen sin 
firmarlas. Tuve que someterme a una cura de humildad y aprender que 
poner un ladillo, seleccionar éstas o aquellas informaciones, elegir tales 
b 'Cuales ,frases para un título, era lo qUe verdaderamente hfluiría en 
e! mundo ·de mañana. Para el orgulloso que yo era fue fácil apren.der 
esta lección ; yo no tenía, además, aquella sutil escapatoria del aprendiz 
de periodista. que ex;plicaba a su novia, desconcertada al no ver la firma 
de su amado en el periódico, que la ,pallabra Efe, colocada a,1 fi na'l de 
tantas noticias, no era otra cosa que la inicial de su nombre, Federico. 

Por eso este premio a un artículo mío sin f irma es, .para mí, una 
alegr,ía redobl<1da. Los miembros del Jurado ,han sido en mi vida lo con
trario de aquel ilustre censor de 1960: él quitó la firma a uno de mis 
libros. ustedes la pusieron ,do:1de yo la callé. Y lo han heoho ustedes 
cuan'do ya he 'descubierto que esas cuatro ,palabras no hacen mejor ni 
peor el artículo que firman y que es mucho más importante la ta rea de 
seI'Vir que 'la 'de aparecer. 

Me van a peI1mitir, por todo ello, que yo dedique este mi premio 
''Luca ,de Tena" a todos los periodistas que nunca o casi nunca firman 
e~ los periódicos. Estos "periodistas desconocidos" son los que cada 
mañana ganan la guerra infonnativa. A esta misma hora, a cien metros 
de nosotros, mis 'compañeros de "A B e" preparan calladamente el des
ayuno maña!lero de miles de lectores. En las páginas de1 periódico apa
recerán nuestros ''Jambres, pero 'Ios héroes serán ellos. Y, como ellos, 
miles ' de periodistas en ,cien tos de redacciones de diarios y agencias. 
Ustedes sa!brán perdonarme si este periodista de fila, a quien sólo la 
bondad de ustedes concedaó hoy el nombre yel brillo, levanta esta nbche 
su copa por todos los perio'distas a'1ónimos que no firmarán mañana."· 



LAS PUBLICACIONES DE MARTIN DESCALZO 

He aquí lo que pudiéramos llamar las etapas literarias de Martín 
Descalzo satumdas de buenquehacer literario que se reconoce púbÚca' 
mente en una buena coseoha de premios: 

1952. Licenciado en Teología en la Universidad de Roma. Funda la r e v i s t a 
. «Estría». Prlf-mio Il1sula de Poesía por «Seis SOnetos del alba». 

1953. Ordenado sacerdote en Roma. 
Premio Naranco de Novela corta por «Diálogo de cuatro muertos». 

1954. Licenciado en Histeria Eclesiástica en 'la Universidad de Roma . 
. Profesor de Literatura en el Seminario de Valladolid (1954·1960). 

Consiliario Colegio Universitario Santa Cruz (1954-1957). 
Ccnsiliario Universitarias Valladolid (1954-1960). 
Coadjutor de la parroquia de Santiago, en Valladolid (1954-1960). 
Colaborador fijo de «El Norte de Castilla» (1954-1961). 

1955. Publica «Un cura se confiesa». Ooho ediciones ,en español. Traducido a siete 
idiomas. 
Comienza publicación de folletos PPC. Veintitrés Wulos, con más de tres 
millones de ejemplares. Escribe habitualmente en «Incunable». 

1956. Gana el Premio NadaZ de Novela COn «La frol1tera de . Dios». Catorce edi
ciones españolas. traducido en nueve países. 

1957. Publica «Fábulas COn Dios al fondo», poemas. 

1958. Publica «Por un mundo menOs malo», selección de artícuilos publicados en 
.El Norte de Castilla» 
Inicia colaboración fija en el diario «Ya:>. 
Publica «San José Garcia »), que recoge parte 
ediciones. 

de los foUetos ppc. Cuatro 

1959. Publica . Camino de la cruz», poemas. 
Obtiene una Beca March por un trabajo sobre personajes bíblicos en la 
·literatura. 

1960. Cursos para el doctorado en Teología en Roma. 
Redactor editorialista de «La Gaceta del Norte», donde dirige la «Página 
cinco». 

1961. ,P.ublica, bajo el seudónimo de . Martín de Azcárate», «El hombre que no 
sabía pecar». 
Viaje a ,la India, Dinamarca, Líbano, Jordania e 1sreaL 

1963. Gana, COn "La hoguera feliz», el Premio teatral de autores. 
Enviado como corresponsall a'l ConciEo Vaticano II. 
Publica ouatro volúmenes sobre el Concilio con el título de . Un periodista 
en el Concilio. 
Viajes a Suiza, Allemania, Francia y Australia. 
Segundo viaje a Oriente Medio: Egipto, Siria, Líbano, Jor<1ania, Kuwait. 

1964. Viaje a Grecia. 

1966. Obtiene título oficial de periodista. 
Redactor de . A B C». Publica «Siempre es Viernes Santo •. 



1967. Viaje a Turquía. 
Puolica «El Concilio de Juan y Pablo». 

Premio de Poesía «Alba de Tormes». 
1968 Viaje a Colombia, Venezuela, Panamá, Méjico y Estados Unidos. Di rector 

del semanario «Vida Nueva ». 
1969. Viaje a Uganda. 

Premia «Conde de Godó», de periodismo. 
Premio «Concha Espina», de poesía. 

1970. Fil1alisla del «Leop=>ldo Panero» cOn «Querido mundo terrible », poesic.... 
Viaje a Estados Unidos. 
Viaje a Filipinas. Australia y Hong-Kong. 

1971. Secretario de redacción de «La Biblia » en fascículos. 
Colaboración en «Clarín», de Buenos Aires; «El Mercurio», de Santiago de 
Chile; «La Religió/1), de Caracas; «El Tiemp:J», de Bogotá. 
Publica «Todo sobre el Concordato». 
Publica It Dios es alegre» (Ihumor de tem3. religioso) y aparecen c.uatro edi
dones en un año. 
Asist-e como enviado especial a~ Sínodo de obispos. 

1972. ·Puolica «La Iglesia, nuestra hija». 
Estrena ,la obra teatral uA dos barajas». 
Escribe el guión cinematográfico de J. Relaciones prematrimoniales». 

1974-1977. Publica su obra cumbre «JesucrisfO», co1eccionalYle. 
1975. Premio «Luca de Tena», otorgado ¡por «A B el} para artículos sin firma. 



Tipos populares de la Mancha toledana 

(El Romeral) 
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