




















criticas es i91t#'UZ 11"'~ lJs Prof esO'l'es é. iti tel.i"genbes, 
l4R cuaZes paraju~{#r iw t1,edema1t sfióe11- etj1dcio '!! 
morlo de sentir ajeno; '!/ es p81;j'1¡rlicial para lo.r na 
intelig6*tes , por euanto no swmi11,ist1J:ó,'fl,doles p1·iMi-

. pios funrlam,entales .sobre el modo, de jwg0;r '!! 'DB'I' e?i 
bellas artes, sólo qprenden cif31·tos t&rmi'lios 'Dagos y 

de sif11tificacion in<letermintula,~ suelen aplicará 
au capric1"o. ' 

Pth' último, los rlifei:tos g omistfmes. en que na
yanws podido incu1·rir 1 se remeaia'lá'(& en za.~ edicio·· 
1ies sucesi'Das, si el público aco/e con bene'Dolencia 
esta eaicion. 
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PRELIMINARES. 

DESCRIPCIO~ GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.-VIAS 

DE COMUNICACION. - INDUSTRIA Y COMERCIO.

:KOTJCIA HISTÓRICA DE LA CIUDAD. 

I. 

Toledo es una de las cinco provincias de Cas
tilla la NueYa, situada al Sur de Madrid. Tiene 
una extension de l .446, 770 hectár0as y una pobla
cion ele 334.744 habitantes, dividida en 12 parti
closj urliciales y 206 Ayuntamientos. En lo militar 
' ·orteD.ece á la Capitanía genernl ele Castilla la 
1~ ueva; en lo judicial á la Audiencia ele .Madrié!, y 
en lo eclesiástico á la Diócesis de su nombre, 
Primada ele las Espaüas. Está surcada del Tajo, 
Jararna y Alberche y otros rios de menor impor
tancia. Comprende terrenos llanos, montuosos, 
ele sicrrn y estériles, abundando en toda clase de 
pro·lucciones. 

La capital es Tole·lo, ceñida por el Tajo, á 12 
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leguas de Madrirl por la carretera ele Illescas.y 8'1 
kilómetros por la linea féuea. Es cim1ac1 antiquí
sima, asentada sobre una elevada roca q ne forma 
además otras eminencias. Contiene riquísimos 
monumentos. Su poblaciones de 21.297 almas, la 
superficie 22.967 kilómetros cuadrados J el clima 
se diferencia poco del de Madrid. Sus calles son 
t~tuosas y pendientes; y puede poco en lo mate
rial de la ciudad del espíritu moderno de innova
cion. 

II. 

I1a posicion especial en que se encuentra la 
provincia de Toledo, hace que la crucen en todas 
direcciones carreteras y ferro-carriles; mas á 
pesar de todo no cuenta la provincia con caminos 
vecinales que hagan fácil el acceso á los centros 
de comunicacion, y la capital tampoco tiene vía 
directa. Actualmente el servicio á la capital lo 
hace la línea ele Ciudad-Real, q ne tiene dos tre
nes ascenclentes y r1escenclentes. La línea del 
Mediterráneo llega hasta Castillejo y atraviesa 
la Mancha, y la del Tajo llega hasta los últimos 
pueblos de la provincia, lindantes ctln la de Cáce
res, comunicánclose esta línea con la capital por 
Cabañas ele la Sagrn, á tres leguas ele ella, desde 
donde en carruajes de la empresa son conducidos 
los viajeros que van á Toledo. 

III. 

Contanr1o con grandes elementos para la in-



dustria, tanto la capital como la provincia, pue
de decirse q ne sólo la ag·ricultura es la dominan
te. Talavera, Mora, Consuegra y la capital tienen 
en pequeño industria de Reclería, loza, jabon, 
paños y objetos <le hierro. El comercio está redu
cido á la cxportacion <le los pt·o<luctos naturales, 
como son vinos, aceites, ce1·eales, lanas, corchos 
y ganados. La inrlustria minera, que tiene gran
des elementos, es muy escasa. 

IV. 

La opinion de la mayor parte de los autorp,s 
es que Toledo fué en los tiempos más antiguos 
fortaleza inexpmmable, corliciada más tarde por 
los Romanos para el dominio de los Carpetanos. 
Llamáronla l'oletwm, sohre cuya etimología nada 
cierto pucr1e asegm·arse . Por ocupar el centro ele 
la Península, por su fortaleza y excelentes de
fensas natUl'ales, los Visigorlos hicieron de ella 
su Corte, celebrándose entonces los famosos Con
cilios que llevan su nombrn. Centro del poderío 
de los Godos, foé objeto de la codicia de los Ara
bes, que la llamaron l'olaitola; lo q ne apoderán
dose ele ella (711) hicieron, segun la opinion más 
gene1·:.1l, dos clases de poblacion, una de fortale
zas y castillos en las i·ocas, y otra de alcazabas 
y ja1·r1ines en sus dos vegas. Reconquistada por 
Alfonso VI en 108;), fné desr1c entonces la man
sion preclilccta rle los Rey0s de Castilla; en ella 
se celebra1·on Córtes; se prorlamó Alfonso VIII, 



y nació Alfonso X. La Casa de Austria quitó mu
cha importancia á Toledo por la clefinitiva insta
lacion de la Corte en l\fadrin. Quedaba mucho á 
Toledo para conservar su im·portancia en su Ca
tedral, en su numeroso Clero, en sus muchos y 
ricos Conventos, en los Colegios y Universidad, 
en su fabricacion y tegitlo clrJ la serla, y en el eter
no renombre de sus armas blan~as; todo ha <les
a parecido poco á poco, y hoy, sin industria ni 
comercio, arrastra una existencia trabajosa, por 
más que se renueva todos los dias su grandeza 
cuanrlo se estnrlian sns muchos y riquísimos mo~ 
nnmento:'>. 

! 
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PARTE PRIMERA. 

DESCRlPCION DE LA CATEDRAL. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

NOTICIA HISTÓRICA.-CAPILLAS, SALA CAPITULAR, 

SAClUSTÍA Y NA VES EXTREMAS. 

J. 

Apeado el viajero en la plaza de ZococloYer, 
encuentra en línea recta una calle que llamau 
clel Comercio, porque en ella se hallan efectiva-
mente los comercios rle más impo1·tancia; al ter
minar esta calle forma una pequeña plaza, don
de desembocan cinco c~lle~. llamándose Cuatro 
Calles á la plazoleta; la de la izquierda, que es 
bastante pendiente, lleja ver al final una de las 
puertas de la Catedral, llamada de la l!'é1·ia. (l) 
Entrando por (;lla al Templo, que se halla abierto 
todo el clia desde el toque ele alba hasta el ele ora
cioneR, comenzaremos sn descri pcion interior, 
para clespues hacerlo del exteriot·, dando antes 
una ligerísima idea ele su fnníl.acionyantigüeclad. 

( 1) Otros nombres recibe esta puerta , como del Reloj, 
por encontrarse sobre ella Ja esfera del que rige J.:i Cate
dral; de la Chapinería, por llamarse así l 1 calle antes del 
nombre c¡ue hoy lleva; ele las Ollas, de los Reyes y del. 
Niño perdido, por las reprcsentacioues de su portacfa. 
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La soberbia Catedral toledana que hoy admi

ramos, es evidente que está construirla sobre la 
planta .del primitivo Tem pl.o Visigorlo. más tarde 
Mezquita de los Arabes. La concepcion de esta 
gran obra se debe al Arzobispo D. Rodrigo Jime
nez rle Rarla, que ayur1ado por D. Fernanrlo III el 
Santo, pusieron la: pl'imera pierlra el dia 14 de 
AgoRto de 1227. Los cnriosos pueilen ver una lá
pirla sepulcral que oxiste en la Sacristía r1e la 
Capilla de Doctores, donrle se dice que Pedro Pe
rez fué el primitivo At-qnitecto. Vicisitudes, hijaR 
de la situacion por que atravesó España, hizo que 
la obra no se viera completamente terminada 
basta 1492. Pero esta mi-;ma circunstancia hace 
de esta Caterlral un verdadero museo de las ar
tes, puesto que reune, no sólo las obras rle los 
mejores artistas, así nacionales como extranje
ros, sino las de todos los i::ig-los, épocas y gustos 
del a1·te. Por esto, el artista tiene en esta Cate
dral mucho que estudiar, el poeta fuente inago
table r1e inspiracion, el historiarlor y crítico tes
timonios irrecusables de la vioa, cosh11nbres,etc. 
ele las f'eneraciones pasadas, y por último, el cu
rioso mucho qne admirar. 

II. 

Constituyendo el principal objeto de esta 
NUEVA GuíA el que el viajero vea lo más notable 
sin escuchar los anacronismof,\ y consejas ele las 
personas que sin instrnccion se dedican á Oz'ce1·0-
ne, le es fácil, sin el auxilio de nar1ie, uoa vez 
que por la mencionada puerta rle la Féria haya 
pent.trarlo ó por cualquie1· otra, buscar el testero 
rle la nave principal, que vnlgat·mente se llama 
los piés rle la iglesia, y allí, bajo una gran clara
boya qne crwresponrle á una magnífica portarla 

r 
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exterior, mirando á c1 icha claraboya, comenzar la 
visita siguienrlo siempre ú la izquierda. 

Debemos advei•tir que siempee que designa
mos la izquierda y la derecha, se entiende la de
recha é izquierda del que mira, para evitar de 
este modo las confusiones que con este elato no 
han de tener luga!'. 

Puerta del Perdon. 

Denominase así la puerta central y de mayor 
tamaño lJ.Ue corresponde al muro que forma la 
claraboya; pot• ella hacen su entran.a los Reyes, y 
los Arzobispos cuando toman posesion, y el dia de 
su en tien·o. 

Riquísimos son los adornos arquitectónicos 
que fo1·man la p~rte superior de esta portada en 
lo interior, sirviéndola de o mato la grandiosa cla
raboya llamada Oc1tl16s, que con labores ele pierlra 
y preciosos cristales ele coloresi, da al Templo un 
aspect•1 sublime y fantástico. En la parté iufedor 
hay dos lienzos, q ne el de la izq uiercla reprcseuta 
á San José, y es obra el e Alonso clel Arco, y el de 
la derecha la Inmacular1a Concepcion, ele Vicente 
Cartucho. 

La puerta más pequeña de la izquierda se 
llama ele las Palnu6s, po1·que por ella entra la 
rrocesion el Domingo ele Hamos; en la parte su
perior tiene una pintura mural (algo c1eteriorada 
por una exhalacion) que rep1•escnta la Resur
reccion rlel Señor. Tres escalones <lan acceso á 
una puertecita que conduce á la torre. 

La de la derecha se c1cnomina de los Esc1·iba
nos; por allí entraban estos funcionarios á pres
tar juramento; sobre ella, con caractéres legi
bles, hay una inscripcion referente á la termiua
cion de las ohras ele lR. Catedral. En la parte infe-
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l'iol' dd muro se cncucutl·a á la derecha nu reta
blito rle Nuestra Seüora, llamada de la Leche, 
trabajo de gusto flamenco; á la izquierda en 
retablo con efigie del Sci.i.or &taclo á la Columna, 
trabájo de Cristóbal de Olurte (1523). 

Capilla Mozárabe. 

Llamada antes del Corpus OMisti, construida 
en el mismo sitio donde se encontraba la Sala Ca
pitular, cedida al Cardenal Ci~neros por el Cahil
rlo cuando restableció el rito y culto mozárabe. 
Este culto continúa hoy con los Capellanes y Be
neficiados necesarios. presirlirlos por un Cape
llan Mayor, Dignidarl clel Cabildo Catedral. Prac
tícaso el culto y Misa torlos los clias, en verano á 
las ocho de la maüana, y á las tres y medir por la 
tarde, y en invierno á las nueve, y dos y media 
respectivamente. 

La portada de esta Capilla consta de una reja 
de buen gusto, trabajaíl.a :)or Juan Francés 
en 1524, y el resto pintarlo al gu,;to ogival, con 
dos escudos rlel Cardenal Cisueros; la pintura y 
los escurlos fueron pintarlos por .Juan de Borgoüa. 
En el ce1·ramiento ele esta portada, en st1 parte 
cent1·al superior, hay una hornacina tarnbien de 
arte ogival, y en ella una efigie de la Vírgen con 
su Hijo en el regazo, revela buen gusto y no deja 
ele tener importancia: quizáambicn sea obra ele 
Borgo.üa. 

Penetrando en el interior de la Capilla, se ve 
que es reducida, constanrlo de un pequeño coro 
separado por una verja de hier1·0; en él una sille
ría sencilla, aunque ri1~a, por ser rle nogal con 
labores de made1·as finas; ele un medio punto, en 
el q lle está representarla la toma ele Oean. por el 
Ca1·denal Cisne ros, obra de dicho Borgoña. El 

" 
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tenece al gusto ogival. Fué fundada por Pedl'o 
Fernandez de Búrgos y su mujer, y reedificada 
por D. Luis Daza. Canónigo. En el lado i~quierdo 
se encuentra el sepulcro del restaurador de la Ca
pilla, y en el derecho la inscripcion de la funda
cion de memorias. El reLablo gótico tiene muy 
buenas tablas con representaciones fáciles de co
nocer. 

Capilla de la Cloncepcion. 

Su verj~ y gusto es ogival. Fué fundada por 
D. Juan de Salcedo en 1502, cuyo sepulcro se 
encuentra á la izquierda: sobre este sepulcro hay 
tres tablas muy al;ltiguas. El retablo es de buen 
gusto; por presentar algunos caractéres de co
lorido y dibujo, se presume sea de Francisco de 
Amberes. 

Paerta Llana. 

Nos· ocuparemos de ella al tratar del exterior 
del edificio. Por el interior sólo tiene de notable 
en la parte superior del arquitrabe, cuatro cua
dros repesentando figuras efe sibilas, pintados al ' 
claro-oscuro, por Francisco Comontes . . 

Capilla 4e San ••a:ün. 

La reja de esta Capilla tiene en el centro de 
las dos hojas de la puerta, una inseripcipn que 
dice fué 18.brada por Juan Francés. La Capilla, 
aunqo.e eq su extructura general es gótiea 1 \iei
ne un ~rcado caf'ácter a.el renacimiento; Ion 
notables lás, pÚltijra~ del ttttablo , en las qu& ta ni-
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las puertas están divididas en: dos grandes hojas, 
separadas estas por un pilar gótico y en él un 
templete qon la estátua del Salvaclor resucitado, 
están talladas en su _parte interior. cuyos 35 ta
bleros flanqueados de florones, los recnaclros 
mayores representando batallas. bustos y escu
dos de armas, y los menores niños y otros· mil ju
guetes, fueron tallados en 1541 por Aleas, Copin 
Diego, Copin Miguel, Troyan, Leop.i, Ca tala y 
Diego Velasco; en el exte1·ior están cnapeadas de 
bronce con menudas labores. El cuer_po siguien
te al que ocupan las puertas es un medio punto 
en que alegóricamente está representada la ge
nealogía de Jesús, saliendo del eorazon de Ab1·a
ham varias ramas que van á terminar en la Vír
gen. Sigue <lespues un cuerpo de escultura pla
tei·esca, en el que hay representados los Profetas 
Reyes, Da;virl y Salomon, y por último, un gran
dioso órgano llamado de las Pl·ocesiones. Corona 
toda · esta portada un bellísimo ·rose ton con cris
tales de colores que contribuye al sublime con
junto de esta portada. 

Entfe la pertada y la. Capilla hay un cuadro 
que representa á San Benito, pintado por Roman 
Bayeu. 

Capilla de Santá Lucia. 

En la parte exterior de esta Capilla se en
cuentran: un cuadr9 con marco de mármoles que 
representa á San Bartolomé, pintado por Maella 
(Mariano), otro á la izquierda que es notablísima 
pintura, atribuid.JI. por unos á Rivera y por otros 
Carabejio. Debajo de este cuadro hay un arca á 
la que se atribuye gyn antiS?üed~d. dfoen sirvió 
P"1'ª recoger las ofr~ndas de los fieles }l!L?& la 
construooion del 'fe1J1plo; el abrirla es difícil, 
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por todo el ámbito ele la Iglesia, rlebian hacerse á 
instancias ele la devocion pa1·ticular, por los mu~ 
chos entalladores que vi-Yieron algun tiempo en 
Toledo; el que ahora nos ocupa pertenece al arte 
del siglo XV. Por bajo de este retablito, en la 
misma línea, hay un pequeño hueco cubierto con 
un enrejado. Este hueco, practicado en nna ele 
las columnas, debió se1· un relicario, y hoy con
serva una calabacita, que debe estar allí por ser 
una reliquia. 

Sobre la bóveda central ne la Capilla, que es 
tambien la que cierra el absicle, se halla una pin
tura mmal, representam1o un guerrero á caballo, 
vestido este de varamentos, como se usó en los 
siglos XIII y XIV; bajo esta representacion, en 
letra Yulµ:armente llamada gótica, se leen estas 
palabras Estébasi Illan. La razon clel por qué se 
halla esta pintura en sitio tan principal, no lo 
hemos porlido averiguar con toc1a evidencia, por 
lo que nos limitaremos á consignar lo que la tra
dicion refiere. 

D. Esteban Jllan, de noble y poderosa familia, 
fué Alcair1e de esta cinrlar1; su energía en man
tener los ft:er_os y privilegios le hicieron acreer1or 
al reconocimiento rlel pueblo tolcelano. Otra tra
clicion refiere que fué por que con su conducta, 
industria y valor, contribuyó á dar fin á las riva
lidades de Castilla, intror1ncienc1o e1e noche y 
secretamente en la ciudad al Rey niflo llamarlo 
rlospnes Alfonso VIII, proclamándole y alzando 
-pendones por él en la torre ele la Ig-lesia de San 
Roman; entonces en constrncckm á expemas ne 
Illan. Tambien puno fler por hahei· conh·ibui<lo 
él ó s\:l familia á eclifica1· esta parte del Templo ó 
por qne fuera terreno ne su propierlarl. Lo cierto 
es qnc t{)(los los escritores qnc tt·atan ele las cosas 
de Tolcrlo, se ocupan con variedad ele opiniones 
ele la representacion <le este personaje. La pin· 
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de D. lñigo Lopez Carrillo, murió en' el campa
mento de Granada en 1491. Un sepulcro 6 enter
ramiento ocupa la siguiente; no tiene inscripcion 
ni otro adorno que una cruz dorada. Así está por 

, voluutadexpresadel que allí yace, que es el Carde
nal D. Gaspar de BorJa y Velasco, murió en 1645. ) 
El Cabildo, respetando su voluntad, colocó una 
inscripcion de gran valía, que f\lé su retrato, que 
para evitar su sustraccion en 1808, se retiró con
servándose en la oficina rle la Obra y Fábrica. 
Hemos dicho de gran valía porque es indudable 
fué uno de los muchos retratos que de este perso
naje hizo Velazquez. 

En la izquierda defendido por una reja, está el 
enterramiento de b. Juan Martinez de Oontreras, 11 
tenido en gran venera.cion por sus mue.has vir- J 
tunes. La estátua es buena. Murió ·en Alcalá en 
1434. Sigu~ el altar de San fücolás, de qu~ .ya 
hemos hablado, y despues otro enterramiento 
frente al del CarClenal Borja, que segun la ins
cripcion latina es el de Alejandro Frumento. que 
murió en Toledo de vuelta de Porfugal, donde 
habia ido con 'mision reservada del Pontífice 
Gregorio XIII. 

Nos resta~ p.ara terminar lo referente á esta 
CapilJa, hablar de algunos objeto~ muy dignos de 
mencion que ~e encuentran en ella. Merece el 
primer lugal' un sepulcro de mármol que ocupa 
el centro de i'a Capilla; es elegante y sencillo, lo 
más puro del arte ogival, los cuatro :fuoentes del 
túmulo; la estátua no es de tan sobresaliente mé
rito y está horriblemente mutilada por la igno
rancia 'de suyo tan destructora. Este sepulcro 

·, guarda las cenizas del celebre Cardenal D. Gil 
de Albornoz, que tanta parte tomó en la vuelta 
á Roma de los Pontífices, y fué el fundador del 
Colegio de Bolonio:. Mur~n Viterbo (1364),ypor 
disposieion suya fué trasladado su cadáver en 
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htm.bt{>S:, desoo la oiudad de 1\sf$ hasta Toledo, 
tal'da'Jldo 3tfü dias, eoncediéndose indnlgancia á 
los que ayndasen á traerle. La Oróniea dice que 
el Rey D. Enrique II quiso gozar de esta indul
genei~ y «Mrimd el IKJm/Jro.» El dia 24 de Agosto, 
dia de San Bartolomé, se c~lebra 11n 8ilirlv.:ersario 
en esta Capilla con asisten.tia de todo el Cabildo, 
cubriéadose el sepulcro eon un riquísimo paño, 
.digno de ser vislo pot su antigüedad y riqueza. 

Uncuadrito de cerea aeun mBtro, baycoloeMe 
á conveniente altura entre el sepulcro del señor 
Con.trema y el altar de &n Nieolas de Tolentmo, 
que vino con el otdáver d(l}. Sr. Albornoz ~esde 
A-sís, 1 al <J,Ue venia eoncedida la indulgencia·; si 
algQJl ménto tq.vo, lo ha pel!(lidq por !lU dispara .. 
tada restautacioll.. 

Dos puertas m.<>demas~ pero l~,rnas, hay 
Íi eld.a lado del altar oe~tral y $Obr~ una de 
ellas un medallon .eon alto relieve. representa á 
San L~ndro y 1. Sa.n Isidoro; la puerta de la de
ree~ da paso á una pequeña sacristía, y,la je la. 
j.zqui.a_a á Ull;l :peq11.&ña habitaoion, doñd~ o~le
braban sus Cabildol 1os 8Jltignos RaeioJleros. 

Por último, esta Capilla servia de enterm
aiento á los Canóajgos hasta ~ne se ~bjpió · 
enterrar en las Ig1esi~. Se cree que fué funaáQfJ. 
por D. Rodrigo Jimenez de Radi, y desde muy · 
anti8no dedicada a San Ildefonso, ev.yo pl'imi~vo 
'?&tJ\plQ se d•11yó para e()klctr .,el q.w lwl 
~ 

t>~c- en est$ oa~llíi J.;a )!'isa 11am~-~ 

r1'l*:w~w;$.-~ 
c11i&a~ 
tJ,lü!.C~ ;41 e 

~1j 
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eolumna! del género plateresco, algo recargadai> 
con adornos dorados; este arco está cerrarlo por 
una verja del mismo gusto. El plano de la bóveda 
del arco forma ochavas dorarlas, y en los lados, en 
dos huecos, dos Reyes ele armas, con sus mazas. 
Este arco da paso á un zaguan que fdrma en el 
ceutro superior una pequeii.a cúpula por donclc 
penetra escas.a luz; termina el zaguan por una 
puerta de madera ele hogal, sin talla, q ne da pa
so á la Capilla ele Reyes N}ievos, porque como ya 
hemos dicho existía otra ile funr1acion Real tam
bien, pero más antigua. Co::J.sta rle una sola naYe 
formada por una b6veda cliviélida por t1·es arcos 
apuntados . To:1a la bóveda está ac1ornada y rlora
da, indicándose el arte plateresco, la dirigió 
Alonso ele Covai-rubias (1534). 

lt' 

En la po1·cion más pequeña del r0ctángulo, 
que es la primera, segun cu tramos, se halla en el 
testero inferior unas cajoneras, un órgano en uno 
de los costarlos y rlos altares de ricos mármoles y 
bronces, cuyo'> lienzos, cubiertos con cristales, •: 
están ejecutarlos por 1\1aella; son del siglo pasa-
rlo, y más llaman la atencion por su riqueza que 
por su mérito. 

Sobre la tribnna <lel órgano, próximos ya á la 
bóveda, hay do:; objetos digno;; de fijarse en 
ellos: una armarlura y un estandarte morado. 
Dos trarlicio1ws existen sobre los citailos obje
tos, que, siguienclo á los clemá<J escritores, va
mos á referir, si bien no puede afirmarse na
da porque ambas tra 'l iciones están destitui1la:; 
de elatos. Dícese qne la armarlura es la de 
Abn-Melic, con la que peleó en la batalla del 
Salarlo (1~40). Y el estanrlarte un trofeo de los 
árabes, ganarlo en la mic;ma batnlla. La otra tra
dicion asegura es la armadura del Alfél'ez por
tugués Dnarte Almeida, y el estanrla1·te el de 
D. Alonso V de Portugal; ambos trofeos proce-



dentes de la batalla ele T01·0. Unicamente el 
Cabilclo y los Capellanes podían suministrar <la
tos que fijaran con cel'teza la procedencia de 
dichos objet0s; lo cual dche ser fácil examinan
rlo con tiuo y rliligencia los inventarios y papeles 
que ellos solos pueden consultar, mucho más 
cuando la Capilla no es ele muy remota anti
güedad. 

Una verja del mismo gw•to que la exterior 
separa esto primer espacio. El segundo tiene á 
derecha é izquierda una sillería baja <le nogal. 
Sobre ésta cuatro urnas, dos á cada lado, que 
ocupan lo restante del muro, torlas con sus está
tuas yacentes, muy inferiores en mérito á las que 
hemos Yisto en otras Capillas, pero elato valioso 
para conQcer el ¡n-an paso que babia de dar la es
tatuaría, pues algo se indica al través de la rigi
rlez en las formas y amaneramiento en los paños. 

Los sepulcros ele la derecha están ocupados 
por D. Enrique lI, qno murió en Santo Domingo 

'<le la Calzada á 30 de Mayo ele 1378; y el de Doña 
Juana, sn mujer, cp<e muri<'i cr:. 27 de Mayo 
rfo I 38 l . Junto á este sepulcro se encnentrn una 
estátua en actitm1 <le orar , q uc representa ú 
D. Jitan II: obra <lel escnltor Juan de Borgoüa, 
coloccula allí pa1·a perpetum· su memoria por los 
muchos priYilc¡rios con que enriqueció la Capi
lla, segun se dice en la inscripciou. Los sepul-· 
eros de la izqnierrla están ornpar1oR por D. En
ric1ue III. llamarlo el Doliente, que falleció eu 
Toledo ol 25 de Diciembre ele 1407, y sn m1~jcr 
Doña Catalina, qne murió el 2 de Junio ele 1418. 
Dos altares de idéntica materia y forma que los 
dos ya irn1icados clel pt'imer cneq.>o, cuyos lieu
zos rcpreseutan á los Santos Reyes de España 
San Hermenegilrlo y San F1imanc10, completan 
loR ohjctos '!Lte R<: lwllnn eu t•sta Se[!'mlda di
Ü.¡ion . 



- 24 --
Termina el reetángulo de esta Capilla con una 

'bóveda que forma el tercer ·compartimiento; eD. ' 
él se encuentra el altar ·principal, cuya riqueza 
material no atenúa la mal~ impresion de su con
junto. Es de ricos mármoles con un corniaamen
to sostenido por dos columnas corintias, las que 
á un tercio de su altura tienen una lámina de 
b~once. con un letrero que dice traducido al. 
castellano: Oá'l'los g h.eisa-Reitumtes costearo1J1, 
ailo 1805. Armas reales en la parte superior y 
dos estátuas de"los Apóstoles San Pedro y San 
Pablo. ·forman el conjunto del altar, cuyo4Centro 
ocupa un lienzo de formf ovalada, en el que se 
reprpnuce por el pincel de D. Mariano 1faella, el 
singular favor qae de María Santísima re~ihió 
San lldefouso. El retablo fué t.fazarlo y dirigido 
en 1805 por D. Mateo Medina, y las armas y es
tatua~ hechas por ]), Alfonso Be~g_a~~ 

A amb,os lados Te! aUlif Iíay'""CmTñornacinas 
eon bult~· y reclinatorios; el de la derecha es de 
Doii.a 4'onor, falleció en 13 de Setiembre de 1382, 
y el de la izquima de D Juan I, su ~oso, que 
murió á 9-de Pctobre de 13,80. Estas eStátnas son 
mejores. artísticamente consideradas, que las ya 
diChas de ICWJ otros M-0narea3, porque se- ejecuta
.ron por Jorge QontreJ,'aS de orden de Covarru
bias ( 1534). 

La puerta que e¡;tá en la derecha da paso á. 
la $8.Qristía, que es gequeña y sólo eontiebe una 
e-.jaC-ria je noga14Qu Utc'C\1.$tae~on• de.~ 
ras ~~.,.tinas •iUM.4e lf mismo, algunas t'etra 
e~~~ d~1. ºªlt~ B0rbon; y ohi•oeae:-
~:~~que 110 Mu. ~p.ee,W. ~A4i.om 

ir:lii~· I, i~,ii de: ip]A$a~ i . . ~ 

~~ 



mos algLma cosa sobre su historia y organiza-
cion. ' ' 

Desde la reconquista de Toleclo (1085) los Re
yes fijaron toda su atencion y cuidad.o en esta 
ciudad, eligiénclola para su enterramiento; desde 
Alfonso VII se funda1•on unas Capellanías ehcar
garlas de los sufrag-ios, cuya Capilla, segun se 
dirá, estuvo en lo que es hoy Capilla Mayor, con
tinuando esta funrlaeion en aumento durante los 
reinados de Sancho JI y Sancho IV. Más tarde, 
el funclailor rle la casa <le Trastamara, Emiqne II, 
por su testamento ntorgaclo en 13úrp:os el 29 de 
.Mayo de 1374, dispirno su enterramiento en otro 
sitio de la Catedral <le Toledo, en el final de la 
naYe CllJO muro vamos recorrieurlo, y esta nue
va funrlacion, continuarla por tolos los Reyes de 

'su casa, se denominó de Reyes Nuevos.'~o hay 
para qué <lecil' cuál fué 1a importancia que ad
quirió por sus muchos privilegios y pingl"ws 
rentas; de aquí que fué oríg-cn de graneles y rui
.d~s~s contiendas con la otra Capilla de Heyes 
VieJOS y con el Cahilclo Catedral. El Sr. Loren
zana rlió á esta Capilla nuevas c'onstitucio·nes, 
re.ft~ndicndo las Capellanías de Reyes Nuevos y 
V1eJOS en una sola, cesando el culto en la que 
hoy se llama del Espfritu Santo; pero para me
moria de su institucion se celebra el rlia ele di
funtos y la víspera, Vigilia en ella, y responso en 
la Capilla Mayor. Reformas posteriores que alcan
zaron á todo el Clero, tocó tambien á ios Capella
nes de Reyes, eomponiénrlose hoy de doce Capella
nes, presididos por nn Capellan mayor Dig-nirlar1 y 
Canónigo rlel Clibilrlo Catedral, siendo la dotacion 
de los Capellanes de l l .000 rs., y su categoría la 
<le Canónig-os de sufragánea, con la obligacion de 
aplicar 208 misas rezarlas ar1emás de las semanas 
de turno. Gastan el mismo traje que loj Capitula:
res, asistiendq nl Coro mayor en ciertas solemni~ 
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Sacristia. 

Inmediata á la Capilla del Cristo ele la Co
lumna hay una m·carla ocupada por un frontis
picio ele mármol ne5ro, cubierto todo el espacio 
por inscripciones de los Sres. Arzobispos desde 
San Eugenio, hasta el siglo XVI sólo son enu
meracion y verdaderos epitafios los restant~s. En 
la parte superior central hay una lápida donde 
se narra la época en que se pusieron en aqnel 
lugar los epitafios, á ambos lados de ésta el escu
elo ele la Catedr~l, rematando el coronamiento de 
esta portada con una imágen de la Purísima. 
Esta portada, cerrada por sencillas y fuertes puer
tas de nogal, da paso á la antesacristía, que lo 
forma un rectángulo de 1 O metros 50 centímetros 
de largo por 5 metros de ancho y 8 metros 75 
centímetros de altura. Esta pieza fué Capilla de 
San Andrés y enterramiento de los Sres. A.rzo
bispos. Los objetos que en ella se encuentran son: 
á la derecha una cajone1•a donrle guardan sus, 
ropas las Pertigueros; sobre ella un lienzo re
presentanrlo á Davirl, luchando con el oso. obra 
de 1 úeas Jord~n. En el muro siguiente tres puer
tas; las dos primeras clan pa::;o á dependencias rle 
la Iglesia, sobre ellas dos lienzos colosales, la 
Anunciacion y el sueüo de San José, pintarlos 
por Francisco Rici. Sigue ott·a puerta ya en el 
ángulo del muro que da paso á un claustro que 
llaman del Tesoro. Hay en este clánstro, que es 
todo de piedra graníti<:a ele arquitectura románi
ca, varias habitaciones clonrle se custofüan pre
ciosas ropas, tanto por s11 valor como por su an
tigüerlad y mérito artístico; pue1len ver$e con 
facilidad, bien acompañándose de un Sr. 'Capitu
lar 6 pidiendo este favor al encargado de su cus .... 
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bendita, trabajo en bronce dorado, de Virgilio 
Faneli; la Samaritana, por Rubens; el sepelio de 
Jesús, por Juan Belino, maestro de Ticiano, de 
quie~ hay muy pocos cuadros en España, En el 
lado izquierdo, 6 sea frente á la puerta de entra
da: San Cárlos de Borromeo y San Felipe Neri, 
por Guido Rheni; Davicl tocando el arpa, por 
Guercino; una alegoría de la Adoracion de Jesús 
por todos los Santos, de Rubens; San Francisco, 
del Greco. Por último. hay algunas otras pin
turas de no tan sobresaliente mérito, así como 
el techo pintado al temple, y alacenás con obje .. 
tos destinados al culto, de gran precio y muy 
dignos <le admirarse. 

Saliendo del Vestuario, en una puerta estre
cha más próxima al altar del centro del gran 
salon de la Sacristía, está el cuarto llamado de 
la Custorlia, porque en él, efectivamente, se cus
todiaba tan inapreciable joya, con otras que ¡>o
see esta Iglesia, hasta el desgraciado suceso ael 
robo de algunas ·en 1869. Hoy sólo existe en él 
un gran arma1·io donde se guardaron, y los ob
jetos siguientes: Un báculo bizantino, hallado 
en las excavacioues de la Basílica de Santa Leo
cadia; un lienzo de la aparicion de un Santo 
Apóstoaá San Nicolás, pintado por Isaac Helle 
(1M8~; la: Sacra Famifa, por Gaspar Lopez 
(~587); Santa Inés, por Van-Dyck; .lá Anuncia
c1on de la Vírgen, 'JlOr Oárlos Marat1; el sueño de 
Salomon, que parece de ei:icuela franeesa; la 
Huida á Egipto, y San Lúcas pintando, que son 
los mát;1 inferiores , ambos de escuela española. 
lfambien se encuentran en este cuarto, sobre 
una cajonera , 9ue ocupa el muro de frente al 
grau estante de la Custodia , una urna de ma
dera doraoa con ejemplares de coral de gt'.&n va
lor,, un Oraciflio-, &n. Juan y la Magdalena, 
de la m.ism.a materia, y,. :finalmente1 .otros obje-
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inscripcion breve, pc:ro enérgica, corresponne al 
gran porler y fama de tan ilustre Preln.clo. ! 'urió 
en 14 de Setiembre de I 709. . 

La portar1a de la Capilla es rica .Y gran<liosa, 
forman en ella caprichosa ag:rupacion los mármo
les rojos, blanco y negro, dispnestos en colum
nas, arquitl'ave y basamentos, coronarlo tor1o por 
una inscripcion que dice "Tesoro sagrario y se
pnlcro ele D. Bernardo Sanrloval y Roxas, Arzo
bispo de Tolerlo. Año 1610»; terminanrlo con un 
ático y el escurlo rlcl Cardenal, á rarla larln los 
Santos Jlrlefonso y Bernardo, ejecutarlos por Juan 
Fernanclez (1 G28.) 
' Una g-ran "»01:ia hecha por Bartolomé Ro,1ri
gnez (1614), cierra al exterior esta portada. que 
por la interior cuhren dos :rranrles puertas ele no
gal, caoba, g-ranarlillo y h0j. E,,ta puerta rla pai::;o 
á h antecapilla i!e la Vír;.tcn, que fué Cap'illa. 
r1e S_anta Marina y hoy se conoc~ con el nombre rle 
Capilla rlr Doctores, porq ne lo« Capellaues con 
r111c la rlotó el Car1lcnal Sm11lo\·al habian de po
seer este titn~o. 

Forma un cuadro cuyo-i do.:; frentes están 
ocuparlos por la puerta c1c entrafla, y un aran 
arco con ve~ia que la separa rlc la Ca

0

pilla r1e la 
Vírg·en. J.os otros dos lados }1¡ forma, el rle la rle
recha una verja qnc la separa de la antesacristía 
rle q•te ya hemo.:; hablarlo, ? próximo á esta verja 
nn altar rlc mürmol y jaspes con ara ele ágata, y · 
nn lienzo formanrlo el 1·etahlo que representa la 
Ascension r1el Seüor, pintarlo por Vicente Carrln
ci. Exar.tamcnte igual ü éste hay otro altar en el 
!arlo izr¡nicrrlo, cuyo lienzo representa á Santa 
Marina, pintado por el mismo autor. La Sacristía 
rle esta Capilla e<; la p11erta que está próxima al 
altar ile Santa Marina,y mm11uc sumamente rerln
r:ida. tiPuc rlos buenos lienzos rlcl aventajado rli:.;-
r>f pnlo 1lcl Greco, Luis Tristan: uno ':'S un Cristo 

L 

. 
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tamaño natural, y el otro u11 retrato tlcl Cardenal 
Saudoval. Aclemás se e11cucntra en esta Sacristía 
el tipitatio del pl'irrie1· Arquitecto que comenzó la 
obra tle la Catedral, Pedro Perez, que murió cu 
10 de Noviembre era 13:.?a (aüo l:.!85.) 

Volvie11do á la Capilla ele Santa Mal'ina, ve
mos que la luz es escasa, por lo q ne puede apre
ciarse muy poco el mérito de las caprichosas la
bores ele sii bóveda, cuyos cuatro espacios pinta
ron .Vicente Cardnci y Eugenio Caxes. 

La reja que separa la Capilla ele la Vírgcn, 
fue antes plateada y clornrJa ( 1), danclo un her
moso aspecto á ésta; la labró á torno .Francisco 
Sierra (1613). La Capilla lo forma uu espacio 
cuadearlo cubierto de ricos mármoles, . asi como 
su pavimento; á derecha é izq•¡iercla hay clos se
pulcros, ele no muy buen gusto, ocupando el ele la 
izq uiercla el Cardenal S,tw lo val, y ei de la derecha 
sus padres y pal'Íentes, declarúllflolo así sus ins
cripciones que se encuentran á sus dos laelos res
pectivos. Las pinturas de esta Capilla estim he
chas to las poi· Uaxes y Uarcluci. 

Lo que más llama la ateuciou del viajero es 
el graudio:-;o trono ele la imáge!.l, trono y altar 
que no 1~:>tuvo pt'imitivamcnte como se l1alla 
aLora, po1·que antes estaba en uno más sencillo 
y colocada en el hueco del segundo cuerpo del 
mismo muro, hoy cub:erto con nna co1·tina c1e 
brocado, q ne corresponde á la pieza donrlc está 
el altar de ámbar que al ocupamos ele él llamamos 
camarín de la Vírgen. 

(1) TanLo esta hermosa reía, como la que está antes, la 
del coro y C.1pilla Mayor, están hechas con una aleacion do 
brouce, luerro, plata y oro 4ue las daba el aspecto de 
verd-irltif'<l plaLl. En 1808, ()IJI' mledo á l{U~) creyéndolo 
así se destruyel'an, s0 las dió un [)()ltlil que, apag;rndo su 
brillo, ¡JJroccn de: hierro oxida<lo; con poslerior;dad 110 se 
ha intenta1lo sériamente volverlas á su primitivo eslMlo. 
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q?e sólo tienen tres efigies en España. 'La tradi
c1on asegura: q.ue los toledanos la ocultaron 
cuando la invas10n ára.be, dando culto durante la 
<1ominaeion á otra imágetl, segun diremos en 
lugar O"portuno. Verificada la eon~uista de Toledo 
se recobró la imágen ó se la dio culto público; 
desde entonc9s ha sido gr.andísima la devoeion 
que á esta imágen han tenido Reyest Prelados y 
pueblo, siendo patente testimonio de ello las 
cuantiosas ofertas y_ presentes que muy merma
dos ya1 son ho¡y todavía asombro de los 'l_ue los 
contemplan, pues además de su trono, tiene un 
I¡ermoso manto cubierto de aljofar, un delant-al 
·con multitud de preseas y unas pulseras y coro
na menos ricas que las robadas, pero de gran 
valor. El vestido á que nos referimos se le ponen 
á la imágen la víspera de la Asuncion (14 de 
Agosto) y le tiene durante ocho dias, verificán
dose procesion en los días 15 y 22 por el ámbito 
de la Iglesia. 

Puerta del Reloj. 

La parte interior de esta puerta corresponde 
al cracero de la Iglesia y an un todo igual en sus 
dimensiones á la y.a deecrAta de Leones, pero 
mucho ménos decorada que aquella. El gran arco 
que 1á forma, eonsta de tres cuerpos, dividido el 
primero con una gran pilastra, formando dos hue
cas .Cubierto/por puertas chaparlas de bronce en 
la parte exterior, cuyo proli.J.O trabajo hicieron 
los plateros de Maclrid Francisco iurreñ.o 'Y_ Juan 
Antonio Dom~ez {1'18). Por elinterior, lbs ta
blel{os= de la puerta, ettá'li tall:lldos.1Jor RaiJnundo 
Chfilud.Encelc•if~~~ bal1aett.1os aroó!f 
aputRadbi el rn:i.Wrio!d$ Ii:.Enearnacioti 6 inilb· 
CJaO~ La'. ~ t1e ie. ViTgen fué ljecutada 

1 
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por el fam~iso Vergara el Viejo, y la del Angel por 
Juan Bautista Vazquez (1559). En la parte reen
trante de. los arcos figurados hay una mer1alla 
cuyo asunto os la aparicion rlc Santa Leocarlta á 
San Ildefünso, obra de Borgoña (1542). y los profe· 
tas Daniel y Zacarías, ob1·a de .Juan Bautista Vaz .. 
quez. El estofado (1) y encarnacion de estas figu
ras lo hizo Franc1s130 de Comontes. Por último, 
además rle las armas del Cadenal Tavera y del 

· ' obrero Lopez de Ayala, hay cabezas rle guerreros 
á cuy~ ti:abajos se les atribuye por los intel~gen
tes gran mérito. Sigue el reloJ, y corona todo 
esto un hermoso círculo, ócuúes, con cri~tales 
pintados:, formando fantástica cGm.binacion S.l 
quebrarse la luz poi· sns bellos colores. Las dos 
puertecitas que á la parte inferio1· se hallan, cor
responden, una á la p~pza rlel . reloj y oti:a á de
pendencias de la Iglesia. ' 

Hace algilnos años que se colocaron en el 
muro de esta portarla dos lienzos rle grande¡.¡ 
dimensiones, obra de Ri~i, representando la con
sagracion y derlicacion de la Iglesia, y otros dos 
que se cree de Lúcas Jordan, además de Santo 
Tomás de Aquino y Santa Gertrudis, obras del 
siglo pasado. ' 

Capilla de San Pedro. 

Ocho pelclaüos de piedra sirven para la entra.
da á la Capilla, cuya porta.da está formada por un 
hermoso arco ogival; con adorno efe follaje dora
dos, caprichosas labores · á las que se enlaza 
una cinta 6 faja; en la q uo con caractéres mona
cales se esculpió la inseripcion sepulcral de Don 
Sancho d-e Rojas, fllnrlarlor de la UapÍlla, seguu 

· (i) Así te llama al pintado de los paí'ío~ y ropajes Ml 
• la estatuaria, ' durante los siglos xvr 'I xvn. 
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Capilla Bautismal. 

Rica y elegante es la ornamentacion del arco 
que forma la entrada de esta Capilla, defendida 
por una ve~ja labrada con gusto y prolijo esmero 
por el ya citado Domingo de Céspedes (1524). 
Tiene doradas y pintarlas varias de sus figuras 
y arlorno~, así como tambien los escudos del 
Cardenal Fonseea ~ rl.cl Obrero ~opcz de Ayala. 
Una ventana con v1dr10s de colo1·cs reprcsontau
ilo el Bautismo del Señor, com.nnica su luz á la 
Capilla, que es pequeña y no tiene de notable 
otra cosa que la pila bautismal de broncP, bien 
labrarla. Dos periitcüos retriblos en madera, trn
bajaclos por Franciseo de Ambcre!'l, se rncuentran 
en los lados de la Capilla, que tienen el siugula1· 
mérito de ser ele 1507. 

· Capilla de Nuestra Señora de la Antigua. 

En la misma nave qu'!· vamos recorriendo y 
en un pcq neüo espacio ror1eado por una sencilla 
verja, se halla el altar que se denomina de la ÁJ¿-. 
tigua, ante cuya imúgen se benrlecian las bande
ras de los ejércitos cristianos, segun const.t de 
documentos existentes en el archivo rlel Cahildo. 

Se cree que esta imágen 1\e denomina A.¡¿ti_qua 
porque existió en el p1•imitivo templo. La imágen 
está sentada, formando su peana una re-pisa sos-• 
tenida por ángeles con instrumentos musicos, y 
á cada lado medallones con figuras qHe i·e.JJresen
tan á D. Gutierrc de Cárd mas, caballero del há
bito ne Santiago, y á su esposa Doña Teresa En-
1•iq uez, ambos pre sen tau do á sus hijos, los q 11e 
por devocion ó :por favores especiales que poi• in
tercesion de la imágeu recibieran, construyeron 
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el retablo que es todo de piedra, dadas de colores 
'Y e.'tofadas sus figuras. Tres tablas muy notables 
tiene esta c~pillita, la de enmerlio representa á .. 1 
San Gr.-"gol'io el Mngno, celelmmclo el sacrificio 
de la misa y las otras c1o8 el _ ~acimicuto rle Jesús ) 
y la Desr>,ension de la Vírµ-en á po11ei• la casulla 
á San Ildcfonilo, asunto tantas veces repetirlo. 

El clia 8 de Setiembre se celebrnba romería y 
fiesta :l esta imúgen, acurliern1o gran vúmero de 
deYotíJs, y por fonrlacion ele una memoria se rlaha 
agna la Yispera y el rlía ele la tiesta á toda e' que 
q ue1·ia bebo:·. Funrlacion que á mús r1e lo piadóso, 
tenia un ohjoto importaub.;irno, J'Oi' 110 ser en 
aq'tellos tiempos muy ahundaute el agua para los 
fo1·astc1·us, y rlesr~onw~ir1os los mcrlio:.; q 11e hoy se 
emplean ¡xn·a p1·oporr,ionár-;da. Cor1·obora esto 
mismo el qne tambien ~e da ha n".!·ua en otras fes
tivirlarles q ne 8e Yerificahan en la época del estio 
de lo (pe exü;te un romrrlo auu hoy, danrlo 
ag·na rle nn aljibe 1lel elan...;tro, la Yíspera de la 
A!-nmcion, <lia 14 do Agosto, fiesta do la Vírgen 

. del Sagrario. 

Capilla llamada de Doña Taresa de Baro; vulgo del 
Cristo de las Cucharas. 

Estos nomhl'cs recibe el recinto que ocupa un 
retahlo q ne en lieuzo tiene 1·cpl'C!"-entarla á .María 
y el Ap6stol Juan,yun Crncifijo ele hnlto resguar
clarlo por un marco dorarlo y encerrado torlo en 
un templete con columnas ~]oradas, á cuyos la
dos hay dos excelentes pintura8, si no originales 
copias',1el Ticiano: el Ecce-homo y la Dolorosa. 

En ambos laclos ele la Capill 1 ha,v sus cajone
ras para el servicio del altar, sobre ellas dos lien
zos é inscripciones en letra nm·ada, que son el 
epitafio rlc la fnn<ladc1ra, y el testimonio ele la 
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-Capilla de San Juan. 
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ele fojos, forma el letrero que dice Colegiata, lo que 
en uuestro sentir no es otra cosa que una ilu
sion óptica, porque ni el título es completo, ni 
tiene razon de ser en aquel luga1·. Son muy no
tables las figuras que en el rlorso representan á 
San Pablo, San Ilrlefonso, San Juan Evangelista, 
San Eugenio y Santiago el Mayor, como las que 
están en la. horuacina flel cuerpo superior de San 
Pecho y Jesuc1·isto, en recuerdo del tí tul.o q uQ 
primiti"vamente llevó la Capilla de Qua vadis Pe
t1·us, que son ne barro cocido, ejecutadas por 
Cristóbal ele Olarte (1523). 

Capilla de la Descension de Nuestra Señora. 

F1·ente á la Capilla de Doüa Teresa de Haro, 
poro ocupando el lado opuesto <le la nave que 
ocupa esta, se halla un espacio cerrado por una 
vei·ja, este es el monumento que r1esde muy an
tiguo existió, tanto en el Templo Visigodo, como 
en el actual,' para perpetuar la memoria del sitio 
en el que ocurrió la aparicion de la Vírgen al 
vil'tuosísimo Prelaclo San Ildefonso , sirviendo 
a11emás ele piadoso testimonio de tan portentoso 
acontecimiento. Y si esto es indudable, no lo es 
ménos que el Ilmo. Prelado D. Alonso de Fonse
ca quiso que tal monumento fuera un prodigio 
tambien de riqueza, arte y buen gusto, á cuyo 
tin contribuyeron más tarde sus sucesores Don 
Bernardo Sandoval y Roxas, y el que eligió este 
sitio para su enterramiento, D. Baltasar Moscoso 
y Sanrloval. 

Sobre una plataforma ele mármoles negros y 
rojos, se levanta un altar y cúpula gótica, se
mejante ésta en la clisposicion de sus compar
timientos á la torre rle la Cater1ral, circun<lado 
el e:3pacio por una verja sencilla con cabos clora
dos, y en los extremos, entre otros adornos, es-
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cudos del Sr. Sancloval y Roxas. Tres escalones 
sirven de grada inferiol' para subir al altar, es
tando en el escal•m primero la inscripcion repul
cral de D. Vasco Ramirez, Arcediano de Toledo, 
murió en 1439. Cuatro columnas lle mármol, de 
arte corint¡o, sostienen cuatro arcos ogivales, 
formando una bóveda cuajada de adornos dora
dos. El frontal ele la mesa cle mál'mol es de bron
ce clomclo á fuego, a(lmirablemente trabajado, 
ostentando en relieve el ret1·ato ele medio cuerpo 
del Cardenal Moscoso, qLie murió en 1645, y el 
escudo de sus armas. La mesa de altar y la me
dalla del retablo son de alabastro. El cuerpo in
ferior d13 este último, está formado por cilindros 
giratorios tallados en su volúmen; representan los 
clel centro pasajes de la vida de la Vírgen , el 
Nacimiento de Jesús; los de los extremos, á San 
Ilclefonso, defendiendo á la plll'eza de María, y 
la Aparicion de Santa Leocaclia. El resto del re
tablo, que es plateresco, tiene en el centro un 
relieve con tignras casi exentas, aludiendo al he
cho objeto de la memoria de aquel sitio. Tiene de 
notable arlernás esta capilli~ ó altar, que encar
garlo su trabajo á Felipe ele Borgoña, no pudo con
cluirle, y segun opinion de un escritor moclerno, 
fué entereaclo (licho artista al pié de ella. Termi
naron el trabajo Gregario Borgoña, Sebastian 
de Almonacid y Alonso de Covarl'Ubias. 

En el lado derecho del que mira este altar, 
y ya próximo al haz ele columnas rle la nave, hay 
un trozo de mármol r~jo en forma de caja, con 
una rejita y dentro de ella una piedra blanca; 
contiene una reliquia, pues la piedra allí encer
rada es, seg·un piadosa traclicion, la en que posó 
su planta la Vírg'en cnanrlo descenclió clel cielo 
á dar la cu-;ulla á San Il 1efonso. La piedfül do los 
que acn<len por espacio de tanto tiempo á be
sarla, ha hecho esté clesgastacla. 
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CAPÍTULO II. 

DESCRTPCION INTERiüR Y EXTERIOR DEL CORO Y 

CAPILLA MAYOR. 

Signienrlo el sistema propuesto, no amonto
nando las descripciones de los objetos, evitando 
la confusion vamos á describir la parte exterior 
del coro, comenzando po1· el testero ósea la parte 
que cla á la nave principal, frente á las pue1·tas 
por donde hemos comenzarlo á Yisitar el templo. 

Tres altares forman este muro posterior del 
coro, c rrados todos con verjas rle hierro. El de 
la izquierda, se denomina vnlgarmente del 01·isto 
1'endido, llamamlo así el Descendimiento de la 
Crnz, qne es lo que representan las figuras de su 
retablo. La mesa ele altar y el frontal son de már
mol neg-ro, óste ostenta en el centro el escudo 
del Cardenal Portocarrero. Las ocho figmas del 
Descendimiento, son casi rlel tamaño natm:al y 
notables por ser de fines clel siglo XV. 

El siguiente altar forma un medio punto pro
lon¡rarlo y está rlerlicarlo á L.na imágen llamada 
la Virr¡en de lrt Estrella, tiene tamhien altar de 
mármol y el frontal el miRmo escnrl.o que bl an
terior. La imágen es antigua, annque se ha pin
tarlo y decorarlo en el siglo XVfI. Pertenece esta 
Capilla y su imágen á la Hermandarl ele Laneros, 
de quien era el terreno e¡ ne arlquirió el Cabildo 
1m1·a ensanchar la Caterlral, conservando en me
moria ele esto el privilrgio ele cantar vísperaA 
y misas rlurante el coro viYO, lo que ha ocasio
naélo ruirlosas contien rlas con el Cabildo y Pre
larlos, siempre vencirlos po1· la. humilde co'frarlia. 
Al pió rlP este alta1· se hallad cntetTamieuto 1ld 
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Arzobispo D. Francfaco Valero y Losa, que íué 
quien con más ardimiento sostuvo la cnest10n con 
los laneros, y en prueba de su humilrlad, decla
rándose vencido, quiso ser enterrado en este 
sitio. 

El otro altar último delos que hay en este muro, 
está dedicado á Santa Catalina, y á sus lados están 
Santa Inés y Santa Agueda. En el centro del mu
ro, y en la parte superior que corresponde á clon
de está la Vírgen de la Estrella, hay bajo un tem
plete una gran masa ele alabastro con :filetes y 
molrluras dorarlas con el Parlre Eterno y á los ex
tremos los cuatro Evangelistas con sus respecti
vos atributos. Es obra de Berruguete y corres
,ponrle á la granr1iosa que corona la sillería del 
C01·0, de que despnes nos ocuparemos. A los dos 
lados, en pequeñas hornacinas, hay <los hcrmo:;;as 
estátuas de la Inocencia y la Culpa, que con los 
escudos del Cardenal Silíceo y del obrero Guzman 
de Silva, trabajó Nicolás é1e Vergara el Vie
jo (1560). 

Los muros que rodean al Coro están revestidos 
de columnas de jaspe con caprichosísimos capi
teles de grotescas figuras de hombres y_ anima
les, formanrlo sus espacios arcos ogivos del mejor 
gusto; sobre estos arcos corre una faja que forma 
varias medallas, hasta el número de 56. Las de la 
izquierda representan pasajes de la historia del 
pueblo hebreo, las de la derecha la historia del 
diluvio, las de Abraham y Jacob. De las 14 que 
corresponden al trascoro, las siete de la izquier
da representan los siete dias de la ereacion, y las 
<le la derecha la trasgresion del precepto impues
to á nuestros primeros padres, su expulsion del 
paraiso, el cumplimiento de los anatemas im-
puestos por Dios, incluso el ile la muerte que es . 
lo que representa el quinto, y no lo que el vulgo 
y los mal intencionados quieren que represente. . 
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La obra es notabilísima, así por la época á que 
pertenece (1390), como por marcar un gran es
fuerzo ele ingenio al q nerer materializar y hace:r 
plásticos los más principales pasajes del Génesis. 

En amboi; muros, además él.e lo que cor..sti
tuye los adornos y adescritos formando simetría, 
contienen dos altares car1a uno. Son del órclen.ió
nico todos de mármol. Estos altares foeron eje
CHtaclos por órclen r1el Sr. Lorenzana, por Daniel 
Idrac, y Martin Marichalar, y las estátuas fle sus 
:respectivas hornacinas, q ne son ele alabastro, Don 
Mariano.Salvatierra (1791). Las él.os rlel muro de 
la derecha ósea del Mer1ioclia están <l.edicados: el 
más próximo á la Puei·ta Llana, á Santa María 
Magdalena, y el otro inmerliato á una puertecita 
que da paso al Coro y al Orp:ano, á Santa !Rabel, 
Reina de Hungría. Asimi'smo los del muro iz
q uiel'<l.o, el prime1·0 á San M igncl ( l) y el próximo 
á otra puerta que tamhicu r1á paso al Organo y 
al Coro, á San Estéban Proto-mártir. 

Interior del Coro. 

Es el Coro de esta Catedral lo más suntuoso 
que se conoce en s•1 p:éncro, y c1onc1e por mucho 
que se miren y granr1cs conocimientos que se ten
gan, siempre se encontraráu coi;a:-3 nuevas, y nn
merosas enseiianzac:; artü;ticus; parece que se pro
pusieron los artistas que en él trabajaron vencer 

(1) El 4 de Diciernbr·r dr 1877, estando celcbránrloso 
la misa del Santo, á las seis de la m,1iíaua, un gran ruirlo 
anunció á !fls fieles c¡uc ocurria un suceso . extraorrli
nario clentro ele! templo, y asi fué , c¡ue se encontr:aron la . 
imágen ele! Arcángel en el sudo y rota por la c:a1da. Se 
supo1w intencion11elarnPntr , quizá i11·nora11do su grM1 prso, 
de más de 80 arrobas. S. Emcia. el Cardenal l\loreno dis
puso su restauraciou tal como hoy se vé. 
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todo género de dificultades para dar satisfaccion 
á -su gran ingenio. 

Ocupa una gran parto de la nave principal, 
quitando mucha de la ma~estad que de otro 
modo tenclria el templo, siendo esta situi:i.cion del 
Coro, cornun en las catedrales de España, y casi 
nunca en las catedrales que por aquellos siglos· 
se construyeron en el extranjero. Hemos visto 
cuán ricamente se hallan vestidos sus muros ex
teriores, ahora veremos como á esta riqueza cor
responde el interior. 

Un{). hermosa verja, cuya detallarla clescr:p
ciou ocuparía muchas páginas, sirve rle resgnar
rlo á la entrarla del Coro. Esta reja os- de oro, pla
ca, hronce y hierro, embetunada por las mismas 
cansas y en la misma época en que lo fueron las 
ele la Capilla de la Vírgeny del Altar Mayor. No 
hace un siglo parecían todas de vlata. Fué lagra
da por Domingo rle Cósperles, conclnyén<lola en 
1548. Es cle gusto plateresco, formando su zóca
lo ó cuerpo inferior siete balaustres, con relieves 
ejecutados con gran pcrfeccion hasta en sus más 
pequeños cletaltes. Sigue despnes otro cuerpo for
marlo por grandes barrotes, por último un rema·· 
te lleno rle caprichos rlonrle en círculos contiene 
inscripciones alusivas á :-;u construccion, y los Cl'l

cndos del Cardenal Siliceo y clel Obrero Lopez de 
Ayala. 

El interior clel Coro se halla ocupado por una 
sillería baja perfectamente trabajarla, que es la 
primitiva ele este lugar, la concluyó el tallista 
llamarlo Maese Ror1rigo {1510), y en la qne arlc
más de los muchos caprichos de su~ halanstres, 
asiento y frisos, llaman la atei_icion lo,s altos re
lieves de los respalrlos rle las sillas q ne rapresen
ta.n hatallas, y conquistas r1c las plazas ganarlas 
por los Reyes Católico~ en la campaña contra el 
reino ele Granada. En un extremo de las torreR, 
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sobre un muro, en las puertas ó en el almeUc .-;.se ~ - · "' :"rlt.f'( 
halla escrito el nombre ele la ciudad ganada; -MU (te,, 
bien l1)S asientos en la parte inferior contienen uJ·---
presentaciones que nos recuerdan la caricatura. 
B~taba esta sillería para hacer sumamente apre-
ciable el Coro, pero el buen gusto y la riqueza 
exigían más, y por esto se construyó la sillería 
alta y sus adornos hasta la altura de los órganos. 

La sillería alta es de un gusto y ele un trabajo 
tan delicado que se avalora doblemente sabienclo 
que fué hecha poe los dos mejores tallistas y es
cultores del siglo XVI: Berrnguete y Borgoña. 
Consta ele 70 sillas y la clel Arzobispo; las 35 ~lel 
lado derecho por Borgoña, y las otras elel 1z
quierrlo, Bermgucte, éste hizo además la del 
Arzobispo; todas en el corto espacio de tres años 
(1545 á 1548). La madera, el mármol y el ala
bastro obeeleciel'On sumisos al cincel de tan su
blimes genios. Inútil es su rlescripcion, sería 
pálido cuanto intentáramos decir: los capiteles 
de las preciosas columnas que divirlen las sillas, 
el friso exterior con sus compartimientos re
presentando personajes bíblicos , ejecutado en 
alabastro, los mil caprichosos aclornos ne los 
asientos, y ele los Santos y Paclres ele la Igle
sia que forman las tallas cle los rectángulos de 
los respaldos, torlo, todo es aílmirable; aquí el 
artista vé un infinito de inspiracion, y el profano 
experimenta el sentimiento ele lo sublime. La 
silla del Arzobispo tiene un medallon ele alabastro 
en el centro de sn respalrlo q~e no es de Bet·ru
guete sino ele Grep;orio Borgoua, hermano ele Fe
lipe. Sobre ella está la Trastignracion rlW, Seüor 
en el Monte Tabor, soberbia pieza rle :l'Iabastro 
que ya nos ocupamos <le ella al hablar del teste
ro exterior del Coro, obra tamhicn rle Berrug-uetc. 

Los objetos que completan ol aclorno del Coro 
son: dos atriles 6 facistoles de metal y bronce 
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doraflo á fuego, del gusto corintio, con bajos re
liéves, obra de Nicolás ele Vergara y su hijo. Otro 
a.tríl ocupa el centro del Coro, cuya peana ele 

•gusto gótico con archivoltas, repisas y estátuas, 
hecho en Alemania (1425), por más que otros 
autores quieren que sea hecho en España lel 
metal de las urnas sepulcealos de D. Alvaro de 
Luna y su esposa. El águila que propiamente 
forma el atril es posterior, la hizo Vicente Sali
nas en 1646. Otro es un al tal' con una imácren de 
talla, pero vestirla segun el mal gusto Jel fli
glo XVIII, llamado el altar de Prima. Es muy 
notable la balaustrada y las colmnnitas que for
man la galería del altar en su parte superior. Se 
cree fué hecha por Villalpanclo y su cuitado Rui 
Diaz del Corral ( 1560). 

La parte superior ele las dos naves colaterales 
se hallan ocupadas por dos órganos. Respecto á 
su méL·ito y conrliciones, sólo diremos que se 
hallan reputados como de lo mejor que existe en 
España, referente á la época de su construccion, 
en pal'ticular el ele la derecha que es ele gusto. 
greco-romano, con clos ·frentes y tres teclados, 
construido por D. José Berdalonga en 1796. El 
otro os poco más antiguo ( 1756) ele gusto chur
rigueresco, con dos frentes y dos teclados, tiene 
las armas del Arzobispo D. Luis Fern:mdez de 
Córr1ova, le hizo D. Pedro Liborna Echevarría. 

En la columna anterior ele la bóveda, cuyo ar
co ocupa este órgano, hay un pequeño saliente 
en el que se vé una estátua de varon en actitud 
de orar, junto á tl una bandera, y en la faja del 
almoharlon, una inscripcion que dice: .IJiego Lo
pez ele Waro. Este varon costeó pa1·te rle esta na
ve, y en ag-radecirniento mandó el Cabildo colocar 
su estátua con el cstanr1arte que Haro llevó en la 
batalla de las Navas. Tambien es digno de notar
se en la parte superior de la nave central del Coro, 
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F:ué construida por l?ranQisco de Villalpando, ter· 
minandola en 1548, siendo Rey el Emperador 
D. Cárlos V. Pontífice Paulo llI, y Arzobispo de 
Toledo el Carrlenal Siliceo, :;egun <licen las ins
cripciones de los círculos <le la parte superio1.'. 

Dos púlpit.os de mármol y bronce hacen buen 
juego con la verja, construidos tambien por Vi
llalpando, teniendo la particularidad el de la 
derecha de ser el trozo de columna sobre que se 
asienta, procedente ele las excavaciones hechas 
en el terreno que ocupó la casa clcl Cid, ,en la 
parte Oriente del Alcázar. 

El espacio ocuparlo hoy por la Capilla Mayor, 
fué en lo antiguo mucho más re<luciclo, por estar 
<lividido por uua Capilla llt1mada de Santa Cmz, 
destinada á panteon real, y donde tonian culilú 
los Capellanes de Reyes, q uedaníl.o por lo tanto 
ele mezquinas p1•oporciones el espacio destinado 
á el Cab1lrlo Catedral. El inmortal Cisne ros, remo
viendo cuantos obstáculos se opiniau á dar ensan
che á esta yarte principal del templo, concibió 
el proyecto de tomar el terreno rle la Capilla 
Real, trasladanrlo esta á otro lugar, colocando 
con el mayor decoro los cuerpos reales en el mis
mo sitio q ne ocupaban. Así se efectuó, y en su 
tiempo quedó en el . estarlo que hoy tiene la. Oa
pilla Mayor, más claro, ganó tnrla la gra<lería 
que sube al altar, lo que ocupa este y el retablo. 
En memoria rle haber· sido aquel si.tio Capilla 
de Reyes, y por estar allí los sepulcros reales, 
los Capellanes de )leyes, dioon un responso el ella 
de Difuntos, y_ la víspera en el Altar Mayor, _., 
tando el Cabildo en Coro. 

Consta la Ocepilla lll'a'!JO'I' · de un rectángul~ 
cuyo frente es de forma elíptica, y los dos Jad 
forman dos muros idénticos en lo que correspon., 
de desde la (ISCalisata hasta el retablo,]! difüren .. 
tes en lo 1·estante hasta la verja. El lado dereQh 
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.tiene una reja doi:ada, adornarlo el resto por 
fustes con multitud de labores que terminan 
en unos arquitos y óvalos, y el todo con está
tuas rle ángeles con instrumentos músicos. Nada 
más elegante ni de mejor gusto que es.ta parte 
<le la Capilla .Mayor, realzarla por lo grandioso 
del arco hasta la bóverla superior, torlo él reves
t~do de adornos pintados y rlo:ados sobre· la 
piedra. De deplorar es desaparecrnra el lado iz
quierdo que era exactamente igual. Los mul'OS 
restantes <le este costado rlerccho están ocupados 
por nichos con estátuas, 11cnominándosé el muro 
~l Aljaq1ti, porque en el sitio más próximo á 
la escalinata que conduce al altar, hay un nicho 
-ocupado po1•un porson.aje que entre los demás que 
son Arzobispos, no lo es aunque sí tiene caráctJr 
Aace1·dotal por sus luenga~ vestiforas. Fué co
locarlo allí porque en la reconquista de Toledo 

. (1085). habiendo faltarlo los cristianos en la noche 
ele ?5 ele Octubre de 1086, por instigacion del 
Arzobisµo D. 'l'Jernardo y <le la R.eina, á unos el~ 
los capítulos <le la entrega de Toledo, cual era 
c011serva1• la mezquita mayor para los árabes, 
quiso el Rey castigar tal infracc10n y el Alfáq1&i, 
gran Sacerdote. Re interpuso, cerlienrlo la mez
quita para el culto cristiano, así que ~e le designó 
este clistinf!uido lugar para eterna memoria de 
su tolerancia, ocupanrlo el nicho ú hornacina. sf
guiente el conquistador rle Toledo AJfonso VI. . 

El mm·o de la izquierda se halla ocupt).do por 
un mausoleo con su sarcófago y e!tátua, en él 
está el cuerpo del que fué Carrlenal de Santa 
Cruz, D. Pedro Gonzalez de Mendoza, Arzobispo 
de Toledo, el q11e dispuso se le eilterrase en tal • 
sitio, derribando para esto el mure de la Oapilla 
MayO'J' que en-a exactamente igual al de la dere
cha, no Rin rran resisitencia y e11ér~ica protesta 
del Cabii<l.o, · 11e -ándose á efecto la voluntad rlel, 
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y en esta un Crucifijo y sus candeleros de 
bronce. 

Antes de entrar en la '1escripcion r1el p:ranrlio
flO retablo, conYÍP,nc r1igamos cnatro palahrns 
sobr0 los reales sepnlCl·os que á derecha é iz
q uierr1a se encuentran. 

Hemos rlicho ya que ocupan parte de 1;ste lu
gar los enterramieutos i·ealcs, y cómo el gran 
Císneros removió la.;; r1ificultfülts dando cabirla 
en él á los enterremientos. A8í que lo'l nichos 
forman cloc; elegantes urnas cineral'ias escorza
das, con estátnas yacentes, ostentanrlo relieves, 
emblemas, blasoues y escndos sosteniclos por á11-
gcles. siendo c1e notar que los escnrlos y álas rle 

'los ánµ-clcs tienen el eolor lw1·álr1ico de las pri
mitiYas armas lle Castilla. Las nrnas y las cstátuas 
son las primiti Yas, ostentan vesti'rlmas largas 
y la espada sobre el cneqJo. Los Reyes enterra
Ílos aqní son: á la r1erecha y b más próxima al 
que mira, D. Sancho IV el Bravo, D. Sancho el 
Deseado, y los restos (]e D. Sancho Capelo. Rey 
r1e r·o1·tnP''al, y los In ~antes rl e Castilla y Arap-on, 
Prelados ele Toler1o D. Sancho I v D. Sancho !f. 
En el <1e la izquierda D. Alfonso "\rn, llamado el 
Empcrar1or. y el TILfante D. r('nl'O r1c Aguilal'. 

El retablo es, por <1eeirlo así, la última pala hra 
.Lfol arte op:ival ~r el swm1trn del bnen gusto y ri
q ncza. Sn materia es marlera c1e alerce, tallada 
á granrles cnah·o;;; r.011 l'l'P''\'~cnt:iciones rlc la 
virln c1e1 Salvaihw. l.a rlctnllarla clcscr:peion de 
e~ta vcr1larl1'ra mar<1villa, no.:; tfosYiaría :le lo <pie 
nos propusimos al pnhliear esta GUÍA, así q '.10. 

r0rnmeinmos á ennmL'.rat• loH prodigios rlc arte, 
v lo~ nombres 1le los nrtistns r¡ne Je> trnhajaron, 
rnencionan~o sblo al c¡nc ronrihió la traza '¡:rcnc
ral ó sea al arqnitrr"to l'1·ti-Jnan: llarnanrlo la 
atencio11 del cmio~m sobrn <'l 11ose1ctc <pte hiy 
por rima rle la imágcn que en el centro inferior 
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la iri.ea, constituye la verdadera monstruosidad. 
m duro mármol está vencido en su prover
bial i·esistencia, obedeciendo como ductil masa 
á los caprichos y exageraciones del eseultor y 
del arll uitecto. . 
. La historia de este altar elata desde la época 

en que se construyó el retablo de la Capilla Ma
yor, porque habiendose coustmido uu recinto 
para Sagrario, éste quedó oscuro y al efecto, des
pues ele va1·ios proyectos, el Cardenal Portocarre
ro comeuzó por mandar ejecutar en Génova va
rias ~f:ltátuas para formar un traspa1•ante que co
municara n luz á dicha pieza del Sagrario. No 
tuvieron por entonces efecto los propóAitos del 
Ca.rñenal Portocarrero, y más tarde acordó el 
Cabildo ejec tltar la obra, pero empleando mate
riales exclusivamente españoles, á excepcion de 
las cstátuas hechas en Génova, que se aprove
charon ¡>or ser ob1·a costosa y ele gusto. 

Eligió arquitecto, que lo fllé el Maestro mayor 
de la Iglesia Narciso Tomé, viéndose terminado 
el T1•asparente en 9 de Junio de 1732. 

No carecía de genio y atrevimiento Narciso 
Tomé, pues tuvo el de rasgar la bóveda recisa
mente en la conjunta de las bóvedas que forman 
el ábside del Templo, problema en que compro
metió la seguridad de todo el edificio. Hay q_ue 
advertir que todo lo que aquí se admira fué eje
cutado por el mismo Tomé, quo hizo de arquitec-
to, esaultor y pintor. . 

Oeupá:hnonos ahora de su descripcion, vemos 
q11e antes dé llegar al altar existe un trozo en el 
pavimento cubierto con una. lámina de cobre, eon 
file~s: ele bronce, q uEfsirve de losa sepulcl•al á los 
restos del Arzobispo O Diego de Astorga y Oétl
pedes, prineipal motar del actual trasparente en 
0uya tiempo se terminó. Murió én 9 ue Febrero 
.de 1'784. 

10 
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Sigue clespues una plataforma sobl'e la que 
asienta la mesa rlc altar, tanto esta como el frou
tal forman caprichosos mosáicos. El retablo lo 
forma un IJlano en semicírculo reentrante que 
llega desrlc el paYimento hasta la bóveda, to 1o él 
revestido de n:ármol; este plano rn el conteo tie
ne una hornaciua y rlos más á carla Ldo en los 
ext.remo3 salientes, ocupacla:s poi: cstátuas de rico 
mármol de GénoYa, las rle los extremos son las 
Patronas rlc Toledo Santa Casiltla y Santa Lco-
caclia, y en el centro, sol¡rc un tl'Ouo, uua irná
gen de la Vírgcn con él Niüo. En la parte supe
rior ne este huero central apart.:ce un so. por entre 
cuyos rádios se ve u l disco de cri.-;tal, p.or el 
que se comunica la luz al Sagea1·io; ú los cxtl'e
mos rle los rárlios ele este sol estún 10s cnatl'o Ar
cángeles en actitnrl de aflorar, con los atrihuto:'l 
que les sou propios. :.;;irme r1e,-,pues un hncco 
en que está representada la Cena. El resto 
rlel altar está exhornarlo con columnas, ángeles, 
serafines, nube;;, estátuas, mcclallones, relieves 
y figuras 

De mérito arquitectlinico y obrn atrevir1a, es 
la vcnta.11<1. rasgarla en la hóver1a. qne es (le forma 
irreg11lar, y en la qne el mismo Tom 1

) qui!=lo dar 
testimonio de sn atrevimiento al presentar <1esui
ve1acla una columna en la qnc varios genios trn
bajan en vano por colocar á plomo. Lac:; pi11tm·a!=l 
rle la bóverla son tambien alusivas al misterio 
Encarístico. To lo ello, segun hcmof'l dicho, tra
b:ija'1o y rlirigi 1o por Narciso Tome, á exccpciou 
de las estátuas que son le mármol <1_e Genova, y 
por lo tanto hechas e.u Ita}ia. 

Las Vidrieras. 

Ante5 rle terminar cuanto se refiere al interior 
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del templo, <1ebemos oc;1parnos de uno ele sus 
más bellos aclonws, de lo qnc le clá mugestuoso 
y brillante aspecto, con el que no pueden compe
tir las rlenüs CaterlralGs ele Esp 1l!a y algunas 
r1el e:-dran,iero. Las 750 ventanas de diferentes 
formas, adornarlas ron virlrio,; pintarlos á fuego, 
constituyen una soberb:a riqueza do tan gran
dioso .templo. Aparte del mérito. bajo el punto de 
vista artístico y material sin olYirlar el a1·queo
lóp:ico, Jo bien comhinado ele sus colores, la infi
nita varicrla l de estos, quebrando la lnz natural, 
hacen que no se olvide lo fantástico rie su con
junto, así en clia claro y cuando brilla magestuo
'so el astro r1el c1ia, al empezar á alegrar la 
tierra (i cnanrlo ron lnz melancólica ilumina con 
misteriosas sombras el templo al ocultarse en el 
ocaso. 

Todos 103 escritores se han ocnpado con el 
mayor encomio rfo la:< virlrieras, rlebiendo adver
tir que no torlas son rlo la mi:-.ima época, y por lo 
tanto, rle llifeeentes autore:-; y rlistinto mérito. 
Las II.ác; antiguas ::;on ]as rlcl crucero, hccl as 
romo las rle al0-nnzs rapilla-;;, por a1·tistas extran
jeros, entr.:i ello-:; G .Lsr1 uin rle Utrech; siguie
ron, entre ot,l'n-.!, los espaiioles .Tuan ele Cnesta, 
Juan Campos y lo<; Vcr•_"arns parll'c é hijo (1560). 
Compt·cn lienrlo el Cn hilrlo la importancia ele tan 
rico ornato, tuvo un artista cnear¡:nvlo de la 
consCI'í'aeion ele las vi,lriel'as. cnyo taller estaba 
en las hahitacfones que c01·1·espouden al patio 
rlcl tesoro, rlisting- iiónrlose en esto:; últimos si
glos, 1i'1·ancisco rle Olin.,; , Francisco Sanchez 
Martincr, y llf:mnel ~'orcno Aparicio. El Ca1•denal 
Lorenzana mandó escribir mta obra que tenia por 
ohieto la historia (fo este arte rlc pintar vidrios 
ó i' ll'º'O, con mnltitwl do noticias C'uriosísimas

1 
y 

q·w se P' m :Wüf"tHJ11 ~n Inn·lutc1·1-.1 la llegaclo á 
porler-~~ imitar en al¡_(o nste a1·te, clespues de lar-
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gos y costosos emmyos, que el conocir tiento no 
la referida obra hubiera evitaflo dando nuevo 
brillo á esta industria y á este pais. El libro m1-
nrn:::crito existia er el archh·o del Cabildo en 
1867, despues no hemos oiclo hablar de él. 

El viajero debo fijarse en que nó torlos 108 
asuntos son místicos ni representaciones ele f'!an
tos, y que por ejemplo, en la seguné!a nave entre 
la :rnerta Llana y 1a Capilla Mozárabe, los \ic'lrios 
ovalar1os que r1cjan pasar la luz qne la ilumina, 
repre->cntan escenas quií~ás tomarlas ele la vicla 
y ~ostumbres toledanas, por eso \Cmos allí citas 
amorosas, cuchilladas, comercios, caballeros etc. 
Como virlrios cb or:rnmontacion, narla tan bien 
complH'sto como los clo::; grande;;; círc i lo ~ rk1 
r·mce1·0 y el que ocupa la parte supel'ior de 1a 
Pnerta rfol Perdou en la nave pl'in<.?ipal. 

Por fort,ma CO"t 'lcteriorns nat1m:iles hijos clel 
tiempo pueclún los facilidarl reponerse, moreccl nl 
r:ran re puesto que en sus almacenos conserva la 
Obra y Fábrica. 

CAPÍTULO III. 

CLAUSTROS BAJO Y ALTO.-TORRE Y CAMPANAS. 

Salienrlo por la pncrta do la Presontacinu, 
confr.rna á la CapiUa ele Dofla Teresa ele Haro, se 
sabe por unos escalones ele piedra al claustro 
bajo. 

Segun opinion rle Yarios autorei:;, el terreno 
ocuparlo por ci:;tr claustro fné AZcrt1ut ó morcar1o 
ele.Judíos ha>'ta el tiempo c1el Ar:~ohü:;po D. Pulro 
Truo1·io, que maw1 ó crm-:'tt .. 1it· el claastro, poni/• ' 
c1osc la prime::a pie·lra cu 14 <le Agost0 rle 13tm. 

1 
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Su estilo es ogival, se hizo bajo la clireccion y pla-· 
nos del arquitecto mayor, Rorlrigo Alfonso . Foe
ma un cuadrarlo con un espacio en elcentro rlesti
na<lo á jardín , comunicando las lnces á los cuatro 
muros por espaciosos arcos qne enlazan con la 
bóveda, ocnpanclo un tei·cio ele los arcós hay una 
bonita verja, posterior á la constrnccion de la fá
brica. 

tas bellas proporciones de este claustro, lo 
espacioso de sns p-alor'as, no es lo úuiro que 
llama en el la atcncion, l1ay objetos muy nota
hles que debemos enumerar. Es en p1·imee térmi
mino la portarla pm· la q ne clcsc1c el templo so 
entra nl claustro, llamHclo éle la Presentacio·it, de 
cuyo interior nos ocupamol'1 . Fnó lahracla por los 
mismo;; artistas ya menc,ion:l'lo,;. pero mucho 
mas l'ica en r1ctallcs qne por el interior. constitu
ye un valioso cj,·rnplar rl0l gnsto platercsro que 
por lo hien cjecntarl•> rlc s11s muchos arlt)rnos y 

aprichos ha mereeifb varia.:; veces ser rcproílu-· 
ida en todo y en parte. en lienzos y rrrab üos . 

Los muros dP, C!'lte clanstt·o tienen tor1os TJÍn · 
turas al fres"O, conscrYó.nclose en buen estado 
los rlcl Poniente y :Mccfüyfü1, habieur1o desapare
cido por la hnmcclarl, los clel mnro Norte y Oeste. 
El q1,e se enc110ntra á la clerec11a rle la puerta rle 
la P1·esentacion, \0prbf:;cntn la prision de San 
r ulogio, Al'zohispo ele Tolecl o, es debí-lo al pincel 
rlr Rranchwo Bw '1 • :1 ;i corno los l'CRtautcs. pnE s 
só1n ~r ronsr"va nno rlr los oucm·!!nrlos á i\farim10 
\1aclln . Otrn pní'l''"a m{1~ pNJllPfta contiene CRte 
1iP1lZO 1lcl cla•1stro que clú á la <'alto, llam:l'la r10l 
Afollete, porqnc en ella se rep'.u·tía c1i:'11·i:nncntc 
limosna rle pan. Est11 ;;in l'CRtU 1 ll'al'. 1'1ÍI U'ln ¡>O•' lo 
tnnto orriy:1l ~' p('l't.lJlr,f'j('rre {L 1rt rr:rnifr\:l ('OTIS
tl'.lC'('.iOU rl0l clnuo;tro. A;; l'l ln•Jo·.; ba ·; r;o.; frcR

r.os rc¡m~ ~eutal1'1o el rapto y rrncifixir.u c1cl Niiio' 
<le la Guarrlia. 
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Continuando á la izquierda el muro <1e la 
puerta de la P1·ese1ttacion, no tiene otra cosa <le 
notalJle cpe al¡:rnnas lnhores ele los muros que 
corrcspon'1en á la e!'\calera del Sr. Arzobi.;;Tlo, 
Capilla c1e Doña Trresa de Raro, Capilla Bantis
mal y de· las Anp:u 0 tias; tcrminnn<1o con una 
preciosa po1·tada q ae conrlnce á la Iglesia, llama
<1a rle Santa Catalina. Tiene un gr2n sabor clási
co esta porteirla, y ailemás r1o las preciosas está
tuas, columnas, fri.;;os y cenefa'"1 que le arloman, 
en el merlio µunto hay un lienzo pintarte µor 
Luis de VP.las~o (1584) de ·inrhpntable mérito. 

En el lienzo signicnte se encuentra una puer
ta pequeüa, crusto phteresco, que conduce á la 
Capilla de San Perlro. y sobre ella otro fresco 
representando la prerlicacion de San Eugenio, 
primer Arzobispo de Toleclo. 

La preraucion ha hecho que se <livirla el 
clnustro µor ilna peq neña nrja; así que i:;ólo en 
ciertos clias paer1c anrlarsc lo·-; ot1·os tres lienzos 
<1el claustro, poro pnerlen verse rfoi:;r1e la verj 
los frescos que siguen al rlel ma1·tirio <le San Eu
genio. que son: el sneüo c1el clevoto Heroldo, con 
h apar:cion ele Rn Santo, c1ue le inrlica rtúnrle es
t ba el cuerpo do San Eugenio, viénf!ose el lago 
Mcrcasio, ílonrle flota el cnerpo 1lel Santo; i:;iQ'n~ 
el que representa la traslacion á Toledo en 18 rle 
NoYiembre ele l:ífl5 fiel cnc1·po <le San Euaenio, 
fresl'O, que además rle su inc1isputahle mfrito ar
tístico, lo tiene hi 1tórico, porq ne representa el 
momento en c¡ne el cuerpo llega á la p1erta Visa-
7ra, y es ro::J.Clncirlo Pn l1oml)l'OS por Felipe II y 
s:1s '30hrinos Rwlolfo. Frnei:;to y el Dnc¡ue ele Al
ba. acompauanclo ron nn ririo el Príncipe Don 
Cárlos, hijo rle Felipe II. • 

A continuacion de este. frrsco hay nnn puerta 
ornamentada sencillamente, qnc conrlu,..e á la 
Rala Capitnlar r1c verano, al Archivo y Biblioteca 
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clel Cabil<lo, sobre ella 1m fresco que rep1·esema 
á Santa Casilrla rupartitmclo pan á los cautivos 
cristianoR. 

Frente á la puert::i. <l.e la Sala Cupitnl::ir de ve
rano se halla una columna rcsg:narr1acb .por una 
verja, en cuya columna está ernpotrnda la picrlra 
de la co11sagracio11 del pl'imiti\'O templo, <1 ne lo 
fué en la era 625 (:tüo ~87) .>Í.'n·lo HOJ' Recaredo. 

Otro pasaje de la Yida ele S:rnta CasíMa repre
senta el fresco sin·1lientc, cual e-; d convertirse 
el pan en flores al ser soqn·endir1a por Sll padre, 
que incitarlo pm· u11 1lclator croe cogerla en el 
momento de socorrnr á los cristianos. Terminan 
los frescos de este la'lo con el que representa la 
muet·te ele Santa Casilcla. 

El lienzo del Xorte lo ocnpa en primm· térmi
no la ekgante po1·tarla de la Capilla ele :San Blas, 
cuya portarla, por :-<n be1•moso conj ilnto, pro ·lace 
nn efcP.tO fantásti,.o mirarla di Rrle el ánp1lo opues
to, 6 sea <l.esr1e la puerta rl0 Santa Catalina. En 
los espacios que rlrja libre su omamentacion, se 
hallan dos frescos r~prescntando ú San Juliau y 
á San Ilr1efonso. 

Aunque la Capilla de San Blas no está ahicr
ta al culto público, y por lo tanto es dificil Yisi
tarla, indicaremo;; ligeramente lo principn.l que 
contiene. 

Capilla de San Bias. 

La portarla. la for;na un arco apuntarlo igual 
en sus dimensiones a los otros del claustro, pero 
ricamente decorado con follajes, arquitos, figu
ras, cte., coronanr1o el mer1io punto una repre
sentuciou rlc la, Anunciacion. No se sabe á punto 
fijo qni.én fo.era el autor 11c e.;; te trabajo, pnecle 
inferirse que la hizo Feman Gonzalez, que cons-
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trnyó el sepulcro del furnln.rlor. Este fué el célebre 
Arzobispo D. Pe(1ro Tenorio, qn0 marnló hacer 
el claustro, la Capilla que ahora nos ocupa y 
una escalera contigua. Falleció en 1390. 

En el interior de la Capilla os notable el sepul
cro clel fun<l.ador, y el do At·ias ele Balboa, Obispo 
de Plasencia, y la.~ p~JJt!n·as rlol retablo de Blas 
de Prado. To·la h Capilla, rlada lwy rle yeso blan
co , t ivo antes unJ. curioAísima pintura ropre
soutanrl o la famo::;;i JJrmzh ge1terat de Zct mut.wte. 
La::;tima es que el CabiMo se vea precisarlo a 
tenerla ccrrnda, sirvien•lo fo r1cpó;;ito de objetos 
de m:dera gt•Jc.sa. Tambicn s0 haila aquí deposi
tado el fumoso canrlolcro clel ci?'io , ve1·clarlcra 
obra do arto qne hizo D. Mariano Salvatierra, á 
fines lel siglo pasado. 

Cor:tinuanclo el cla·lStro, vemos cpc la si
guiente arca la del mm·o la ocupa una reja que 
<lá paso á una escalera que courlucc n.l ciaustro 
alto, Eámasc vnlq-armentc la escalera ele Teuol'io 
po1· haberse construirlo en tiempo y á Óspeusas del 
Sr. Aezohi;;po rlcl mismo apellirlo. Los inteligentes 
clan gran mérito á sn constrnccion por ser ele piedra 
tocla ella y no tener apoyo alguno; un fresco rlc
cora lo restant0 rle la bóve-la en el q ne Baycu 
presentó á San Elacl:o r0partion lo limosua á los 
pobre->. Este fresco es el último de los que Baycn 
pintó e!l el daustro. Acerca <le su merito descue
llan el rlc la traslacion rle San.Eugenio y la muer
te ele Santa Casilr1a, sin que los <lemás rlcsmcrcr.
can gran cosa, aunque no falta quie11 ha qucri,:o 
ver mouotoníu en el colorido y exageracion en el 
clibüjo. . 

Encargóse l\faclla clcl resto 'le los muros c1el 
clan ·tro, pero á j nzgar por el q no actualmente 
qnccla, que e::i el sünucntc á la csealera ele Teno
rio, 1lcíjmc:·ccc mucho <le los ele Boyen. 

La humerlatl destr11yú l1B frescos restautes, 
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como ha destmido los lienzos que en lugar de los 
frescos se colocaron. Eran estos de asuntos bíbli
cos pintados la mayor parte por Jordan (1). 

Claustro Alto. 

Por la puel'ta del Mollete, única que del claus
tro comunica con la calle, se sale á la bajada del 
Palacio Arzobispal, y frente á esta puerta del 
claustl'O, en el muro del mismo Palacio hay una 
puel'tecita estrecha, de no muy buen aspecto, la 
cual conduce al Glrtust1·0 Alto. Este claustro fué 
construido en tiempo y por órden del Cardenal 
Cis.'leros, segun aseguran, cuando quiso imponer 
á los Canónigos la vida comun. Sólo tiene de no
table las columnas que sostienen la techumbre, 
por suscaprichoso9 capiteles, estas columnas qui
zá son procedentes de otras constl'ucciones. 

Varias dependencias tienen su entrada por 
este claustro, entre ellas la Biblioteca de Códices 
y la sala llamada de los jigantoues, por conser-
'.,,·arse allí estas figuras. · 

Tambien tiene comunicacion con este claus
tro la escalera de Tenorio y la subida á las bóve
das de la Catedral. 

Por la continuacion de la escalera que sube 

(1) Muchas de las brillantes páginas de nuestra histo
ria han tenido por teatro ol recinto de esta Catedral, en 
particular en el claustro se celebraron muchas juntas de 
los Comuneros, so rindieron homenajQ a varios Monarcas 
et-cétora. Poro el hecho culminante que aquí se verificó, 
precisamente al pié de la Capilla de San Bias, fué el acto 
generoso del Infante D. Fernando d~ Antequera, despues 
l\ey do Aragon, que regente de Castilla Jurante la menor 
ed:td do Juan ll, rechazó con indignacion, en aquel mismo 
sitio, la oferta que por los nobles so le hizo de usurpar la 
corona á D. Juan. 

u 
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al claustro se"ª ú la torre, pasanrlo por la hahita- ti 
cion clel carnpanu·0 . , s 

/ 

La To.ere y las Campanas. 

La 1'01n es obra maq·nífica, así por su solidez 
como JlOr la elegancia y ligereza de sus diferen
tes ci1erpos. Comenzúse á constrt1Ü' en tiempo del 
Arzobispo D. Pedro Tenorio ( 1380), y uo se ter
minó hasta en tiempo ele D. J mm tle Uerczuela 
(144:0); c1irig-iénrlo ·e la obra por los arquitectos 
Rodrigo ~.\.lionso y Alvar Gome:r.:. l'ostcrionncutc 
se han hecho aL,.unas restamaciones. 

Al tratar del exterior 1lel templo fliremos lo cor
respornlicnte al Q'llf'to <le sus c1ife1·entes cuerpos, 
ahorn baste sabe:· r1ue son cuatro: el primero <les
de la planta 11el er1ifieio hasta la casa clel 'campa
nero, el segtm1o 11cst1e esta hasta las campanas, 
el tercel'O hasta llllU halanstracla que'co1·ona este , 
y el último hasta el globo y crnz con que ter
mina. 

Desrlc la calle al último cuerpo hay 3·:11 esca
lones, u,i .3sta forma: á la casa del campanero 109, 
ele aqni á las campanas 81, de estas á la plata
forma 11, y lo:; restantes liasta la mayor altnra. 

J>or lo gernmil, la subida no es tan molesta 
como pal'cce indicar tan prodig·iosa altura, po1·que 
las escaleras, ú excepciou 1le lus que hay dc11de la 
plataforma hasta la última corona <pw son vola
clas, lus otras son <le piedra on fo1·ma rle caracol, y 
lus p~imerns l:asta la casa c1el campane1·a de ma
dera, y muy cómor1us. 

Lo <pu~ llama la atcuciou 11c los enriosos t~ 
la cnmvaua, que tien fama m1vc1·sal. 

::>ü Jialh en el c1111Lro lel l 1~ar qu0 oc ¡r,an 
las ocl10 tino tiene la Ir;iesin eu ar111el sitio; ro·
respornliendo do.;; ú. cauu larlo ele los cuatro tren-

1-1 
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tes <le la to1·re. U a fnerte armazon de madera 
sostiene la ramv.ma y el rinv;mcnto. 

Las cn.mpaüas tienen to<las su nombro ú in;;;- · 
Cripcionrs flllC' ·acusan la épO"il en qne fueron 
heclrn.R, el artílicc q uc las constr iyó, y el Ar
zobispo y Ohr0ro en cuyo tiempo se fundieron, 
más las'armas 6 eséuclos ele estos. 

La c:unp::ma granrle tiene el nomhre de San 
Eugenio, foncl irla en 17;>;~, siendo Administrarlor 
clcl Arr.ohispac1o el Carrlenal Infante tle Espaüa, 
D. Luis Antnnio rle l3o!'l1on, hermano rle C~u·
lo;:; III. P0sa 1;¡13 arrobas, tiene <le circunferencia 
ocho metros tres centímetros. El barlajo primi
tivo, artísticamente comtl"lido, está al pie de 
eila, siendo ei qnc ahora tiene de hier1·0 rlulce. 
La gran ahertnrn que tiene hace que ahora no 
se uso, OI)'.lplcán<lo;;;e antes nn apal'ato para to-

' cal'la, q ne allí puoclo ·verse. 
En el e1n~po superior hay r1os campanas sus

pe:u.rlirlas 1lcl centro rlt~ la torre. La inferior se 
fundió en lfi81 por Gre~orio ele Barcia, no se 
usa; llámaso ,S'a,,¿ 8cbastüw. Ln. superior se co
noce con el nombre <1el /~anti), porque con ella se 
daban las campanada>: parn la misa que al :::er rle 
día se decia en el altar ele San Ildefonso. Por 
último, un::i campana más peqnoña al exterior 
r1c la tol'l'c, sostenida r.on un aparato de hi.~rro, 
Re voltea para llamar á los prnhenr1ac1os á Coro, 
co11úcosc 011 L'l uombrc vulgar ckl C'i111bailillo. 

CAPÍTULO IV. 

ASPECTO EXTERIOR DEL TEMPLO. - DESCRIPCIO~ 

DE 8US FACHADAS. 

1 'n p ic•r,I' , er mfo; Ü<'<;vPnt:1jo.;a la sitnacion 
fJlll' or•npa ln Ca~e lr<•l 0 Tolcrln, ta:ito, <1u·' rom 1 
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dijo un poeta, está sumida erl itua !iondurrt, como 
porque se halla rodeada de edificios y calles es
trechas que no dejan percibir su magestad belle
za, ni apreciar la considerable extension de ter-
reno que ocupa. -

Su conjunto ofrece suma variedad , pues 
mientras por las calles del Hombre de Palo y 
Bajaclct al Palacio Arzobispal parece un eclificio 
moderno, por la calle de la Tripería aparece al
menada la parte exterior de la Capilla de San
tiago, dándola un aspecto de 'Verdadera forta1eza 
de la edacl media. Los botareles, cauecilllos, 
crestería y salientes de las bóvedas, no pueden 
apreciarse bien desde el exterior, porque para 
conserva1· tan hermosa joya, fné preciso cuheir 
las bóvedas rlc un tejado, <J. ne hecho ele una ma
nera irregular, da aspecto desagraclahle al er1ifi
cio. 

Afortunadamente, aunque no puede gozarse 
de todo su conjunto por las razones expuestas, ¡.¡ 
sus portaclas son tan excelentes, que acusan al 
que las contempla la riqueza, buen gusto y sun
tuosidad del Templo al que sirven de ingreso. 

Llama en primer término nuestra atencion la 
fachacla principal que corresponde á la plaza del 
Ayuntamiento, por cuyo interiO!' comenzamos 
nuestra deccripcion. 

Comenzóse á construir, segun comun opinion, 
en 1418, bajo la direccion de Alvar Gomez, pero 
quedó imperfect~ y se deterioró con el trascurso 
del tiempo, obliganr1o esto á una desgraciada reR
tauracion her:.ha en 1787 por D. Eugenio Dnran
go (el Sr. Parro sospecha fué la restauracion an
terior á esta fecha) (!), que quiso hacer la mons
truosa amalgama de la arquitectura ogival con 
la greco-romana. 

(1) Toledo en la Mano.-Tolo1lo 1S57. 
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Forman esta fachada, la To1Te en primel' tér~ 
mino, co1·responc1iencl'O al lado opuesto la cú:pula 
de la Capilla Mozárabe, y las tres portar1as del 
Infierno ó de la 1'o1·1·e, del· Pe'i·cloM y c1o Esc1·ibaJtos. 
El cent1·0 está ocupado por la puerta del Penlon, 
mayor que las otras, sirviérnlole ele luz un g'l'<lll 
arco apuntado con multitncl ele adomos. Trns
cribimos la exacta descripcion que hace do ella 
el Sr. Amador (1): «Los dos cuerpos que fonna 
»el arco, consta el primero, que es enteramente 
»sobrepuesto, de mnltitucl de arcos entre larf!OS 
>iadornos dejunqnillos cruzarlos airosamente por 
>isu parte supe1·ior, y descansan sobre él doce 
»estátuas casi del tamaüo natural que represen
»tan los apóstoles, viéndose la figura de Jesús 
>ien la columna que c1ivicle las bojas de la puerta. 
»Contémplase sobl'e.la misma puerta y en el cen
»tro del arco un bajo relie\TO, que representa á la 
»Virgen María en el acto cfo entregar la casulla á 
»San Ilíl.efonso. 

»Las moMuras y archivoltas q ne van abrienr1o 
llel arco hasta su parte exterior, se hallan cnaja
»clas de figuritas ele áni:rcloK, Kantos y profetas 
»colocados graciosamente en _ Yarias repisas y . 
»cobijados en airosos rloseletes cerránclose la cla
>»ve drl referido arco con hnstos y cabezas ele re
"ycs. Cierra este cuerpo un frontispicio triangu
»lar, ajeno de todo punto al góuero ele arquitoc
»tura á que pertenece la faehac1a, y i·esalta sobre 
»él un cuerpecito ele arcos y junquillos que sos
»tienen el friso y la comisa, en la cual aparc
»cen en trece nichos los apóstoles, µresididos por 
»Jcsucrito, representando la Omct. Esta escultura 
napenas puerle gozarse por el vuelo de la COi'lll-
1isa que cubre la mayor pttrto de ella, y por es-

(1) Tolc1lo PinLoresca.~-~fodricl, 1845 

• 
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»tm· la facha'1a oblíeua á la plaza del Aynnta
nm;r.ut~. Tt,"mina e>;t0 Sf'_'' udo encrpo cou C!'e::;
))to1,cs piramdak", y compóne1''3 Pl tercc>ro rk 
n 111 ur!'rJ.", rlivitlido-; ¡>Ol' nua <'Oiumna, sobre la 

• ne al ~, ·irrita un -plii~to q ~ ..;;o~tíene la rntútw1 
» ~1 ;:-,r.11ta T.eorarlia. Los aret•B rlan paso á la luz 
))(¡nu il1nnina la aran clari.1boyn, i·cmntanrlo la 
nfacha ··1 con nn frontou ele arqnitcctnra greco-
11r mana. Un fronti..;pirio en ruyo centro se Yen 
» 'S"ltlpir'a..; }as arm"q r0'1.les termina la facharla, 
N]C' vartánrlns ~ ::::1 br1' 1!l e· spir e ~· los r•stremos 
»tr' · · ·~roide:s de YJO •o ':!.'Ustn. coronarlas por· 
»O_'~r1!=> tantos globo·.· 

uT,a...¡ pnE':tas rlt' O::; foclo ', Sf)Il rl1.:; i~nalcs_ rli
lllllell")ÍOU"S y bast,1· t menQ!'C s q ,'e> la rlel Perdon, 
ncon ,tau c.mn'i f .::t1 de an !'.Oh a· •(1, sin rl ivision 
'alg· ua, tT'.r q11rci lo por m·tl':ibtl de estátnas 
))p· rlncua:::, c<ÜO"'tÜa ·' p·1·acio;;amentc sobre repi
((sitas rle h{'llos 'ala/o·. !.as fiO'ut·a.:: de la pnrrta 
» ,, la l'on·e rt. p.'t 'tnt.an en ~t~ t-italirla~1 áua,"'rs 
»Y pnt ir rn:_¡, ilarn~ll'lO la atencion lo>: primt,:'OS 
»por ld.s tra~ e~ "OIL e 1e c'tán ''C'sfrlns. Cierran la 
1>r·la\ l' rlc ambo.:; arco;:; eaheza;; de reyes y masra
»ronos. ·,mn·mrlo una líucn pcrpenrlicular clcl 
»niqrr,·1 modo qur en el ccuto y separaurlo nna 
)lrc;pccie el" crc.-tou á este cacrpo clel sc~·nurlo, 
»en el e ial se contemplan cinco arco;:; rle mo,lcr
»lla "úk·irn q11e coutfoue otra8 tantas est:í.tuas ú 
nc'..l1h l<irlo, mientras <1econ111 el C'.Emtro de los ar
»t·o., 011 la p11erta rle la 1'01·re, arlornos, caprichos 
»,V en la ele Escn"br111os unjuicio final rle cxtrnüa 
~c~rultt11·a. Pertcne"e el terct'I ("1erpo. qne asi·'n
»ta sohre <.rr,ks pnrtaria;:; á la a1·1!uitect11ra ~re
»C'l'J-1'omana ·:• al órden jóni".o, c;i bier. ·ru el ant<'
»pr.rho con qu0 tcnnina so ven alguno~ cala<lo5 
11de gnstc, fl'ótico. E ·!e e 10rpo forma una r::ipP<'ic 
))1lu rralería á nno y otru !ado, y ~·' halla coronarlo 
» p'l~ 9t ''J de gusto f"¿r Ia'.lO, q tt" 'R une jJCriccta-
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»menic ~on la parte inferior perteneciente al mis
»mo género. 

l>'Divü1en lai,; t1·és portadas dos grandes pilaro
J>nes que se levantuu en forma de torres ha5ta la 
»parte más elevada, viéndose decorados de cucr
»})OS sobrepuestos en los cuales se contemplan 
J>veinte cstátuas, colocadas conYeiiientcmante y 
»guardando sim -- tría cutre sí. Las oclto <lo frente 
»representan los Doctores c1c lá lg-lesia, las info
»riore¡,;; y los <le ia .ley antigua, las superiores: 
nlas demás parccei1 figurar reyes céleb1·es, tanto 
»ele la Historia Sagrada como de la profana, 
llViénclose enti·e ello:; á JJavid y ú 8mi.F'e?·na?1do.» 

Para completar la exacta enumeracion que 
de lo que constituye la fachada principal t1uc 
hace el Sr. Amacloi· de los Rios, 1liremos .c1 uc los 
canceles de estas puertas están chapados ele 
bronce, l::thrac1o ,con adornos ele clavos y greca 
ele ca¡.:¡tillos y leoncti. contenicrnlu los canceles 
de la principal una cenefa con un salmo rlo olicio 
parvo, en caracteres goticos, con otras leyoU<1 as 
alusivas á la Vfrgen, y en los ele la derecha b 
fecha de su construccion , que fué en :Marzo 
de 1337. 

El atrio que forma la fachada lo cierra una 
ve1ju de hierro con pilares rle granito almohacli
llado, rematando en jarrones de piedra blanca, 
umenclo así 'el espacio ele.silo el muro l1e la torr0 
al clc la Capilla Mozúraho. 

La Torre, que ya hemos clicho por quién y 011 

quó tiempo fue con;:;truitla, fol'ma en su p .. imer 
cncrpo nn sóli1lo mmo in adorno alguno; en l'l 
scgullllo so ven algunas fajas Jclomaclas con pi
z.1rra">, m{ll·molt·S y cnho.;n i:;a~: •11t0:-., ú las <]lh.' 
se at, i' ,¡~ (.'11 c•·,m m·~1· to: a lt' . .; lr. n<10l'll3 n 
Üi 1'>t•cntcs !n lct. ¡:;tra -'l <.; k n• .. sto O~"i \"ll; J ¡JUl' 
último, termina 1~on 1 n rnc•r¡)O pil'ami lal a'lor
natlo de ::;alientes, c1 ie vnlgurm0nta se llaman 



- 76 -

corouas. El Sr. Amador ele los Ríos dice acerca 
de su conjunto que «A cierta distancia parece 
>>Una piramide de filigrana q ne se pierde en las 
»nubes, 'como una ofrenda de los hombres ele
i>vada al Hacedor Supremo.11 

En el lado opuesto debió existir el pensa
miento de construir otra muy semejante, segun 
lo indica el primer cuerpo, dada su solidez y 
proporciones, pero está hoy asentada la cúpula 
de la Capilla Mozárabe. 

Puerta Llana, 

Continuando á la derecha en la calle que se 
denomina de la Puerta Llana, se halla la portada 
que da nombre á la calle. Esta portada es la más 
moderna como lo indica la ms.cripcion del friso 
superior, pues se terminó en 1800; pertenece al 
órden jónico y fué trazada y dirigida por D. Eu
geni1) Haam. Poi· ella sale la procersion' del Oorpi6s. 

Puerta de Leones. 

En la misma calle está la fachada exterior que 
se conoce con el nombre de puerta de los Leones, 
porque la verja que la resguarda tiene en la parte 
superior de las columnas leones sosteniendo unos 
escudos. Tambien esta portada fué restaurada en 
el siglo pasado, cuya restauracion no es muy 
confol'mO con el primitivo genero arquitectónico, 
pero de todos modos es una de las mas belias 
de la Catedral, no obstante que el cancel no cleja 
gozar ele las estátuas que la ornan. Estas estátnas, 
en Sll mayor parte de personajes bíblicos, y los 
doseletes y repisas, fueron ejeclltados por Juan 
Al e man ( 14G6), y dirigida la traza de toda ella 
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por los arquitectos Alonso Egas y Fernando de 
Liena (1459 á 1467). En el centro del gran arco 
y conjunta de las aristas, se halla una imágen 
de la Vírgen aludiendo á la O@ronacion y Tránsito 
cnya imágen y atributos hizo en reemplazo de la 
antigua, quizá ejecutada po1· Aleman, el escultor 
D. Mariano Salvatierra (1791). 

Los muros que siguen á esta portada, cor
responden á las Capillas de Santa Lucía, Reyes 
Viejos, San Gil, Sala Capitular, por cima de cu
yas ventanas exteriores se ven otras con apa
ratos de garfios de hierro que servian para 
secar y blanquear la cera, porque co;:respon
den al taller ele cerería. Al volver la esquina en
contramos una puerta, hoy sin uso, llamada del 
Loci~m, que da nombre á la calle que tiene en
frente. 

Se divisan despues los muros de las Capillas 
de San Ildefonso y del Condestable ó de 8antiago 
que parece una fortaleza, y despues un muro ele 
fue1·tes sillares, formando el exterior de las de
pendencias de la Catedral y Capilla del 8agi·ario 
llegando hasta la puerta del Reloj ó de la Fei·ía. 

Puerta de la Feria. 

Forma su exterior un atrio reRguardado por 
una verja, teniendo esta un friso con una ins
cripcion algo cleteriol'ada, pero lo bastante que 
ele ella existe, para saber que fué hecha por Paulo 
en 1432, además la decoran escudos del Cardenal 
Mendoza. 

Siemlo la más antigua de las portadas de la 
Catedral, apenas si se conserva algo rle su primi
tiva fábrica, pues foé tambien restaurada, pero 
tan desgraciadamente que, entre lo restaurado 
y el enorme cancel, rlan un aspecto poco artísti-

lll 
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co á la portada que inc1nclablemente debió ser la 
de más aprecio bajo el punto ele vista arqueológi-
co y artístico. H 

La parte antigua, consta de un are.o ogivo en 
cuyo plano de luz hay varias representaciones de 
la vida del Salvador, que por ser la Ad01·acion, el 
Nirllo Pe1·dido, la Bendicion del vi?lo en las bodas 
de Canaa etc., dan nombre á esta portada además 
de los ya mencionados en otro lugar; en los es
pacios de las arcadas hay otras figuras de Santos 
y per3onajes. Lo restante es de piedra de grani
to y fué construido bajo .la direccion del arqui
tecto Durango, que puso su mano tan desgracia
da en todas las portadas de la Catedral. 

Remóntase la·construccion de la parte anti
gua al primer tercio del siglo XV, interviniendo 
en su constrnccion Egas, Aleman y otros, que 
por aquella época trabajaban en la Catedral. 

Una esfera exterior del reloj corona la portada. 
divisándose desde el atrio la torre del mismo, res
taurada en 1868 por el arquitecto D. Santiago 
Martín. 

CAPÍTULO V. 

t!AN FRANCISCO.-LA CUSTODIA.-MANTO DE LA 

VÍRGEN -LAS CUATRO PARTES DEL MUNDO.-LA 

CRU7,.-LAS BANDEJAS.-LOS TERNOS.-LOS TAPI-

CES.-EL MONUMENTO. 

San Francisco. 

Quedaría incompleta la descripcion de la Ca~ 
teíl.ral si no dijéramos cuatro palabras acerca de . 
los enunciados comprendidos bajo el nombre rle 



- 79 -

las alha/rts, pues aunque tenemo~ en cuenta que 
no átonos les es posible vedas po1· falta ele tiem
po y po1· las dificultarles q ne hay, á no visitar la 
Caterlral las personas reales ó en diGs en que ne
cesal'iamentc se sacan para el mayor esplendor 
del culto, no nos creemos dispensados ele clar su
maria cuenta de ellas. Hemos dicho que es difícil 
verlas á no ser en las ocasiones indicada¡¡ porque 
es preciso reunir siete Capitulares que tieneu 
otras tantas llaves bajo las cuales se custodian. 
Dolorosísima experiencia ha hecho que el Cabildo 
adopte tales precauciones, en nuesto sentir nun
ca las bastantes para conservar el riquísimo teso
ro ele las que aun existen, no sólo por su valor ma 
terial, vcqueiio con relacion al artístico, produc
to r1el ingenio, luz que emana ele la Divinidad. 

Efectivamente, guardan entre sus tesoros una 
escultura representando á San Francisco de Asís, 
cuya materia es un trozo de madera, pero divini
zado por el arte, dándole más precio que si fuera 
de oro purísimo. Tiene '75 centímetros esta es
cultura, que t1·abajó expresamente para esta Ca
tedral el escultor Perlro de Mena, lliscípulo aven
taj acHsimo de Alonso Cano ( 1). La expresion del 
rostro, su actitud, el hábito, los piés, todo es ad
mirable, y el que una vez ha contemplarlo esta es
cultura, tarde, muy ta1·cle, olvida la impresion que 
le causó. . 

La Custodia. 

Otra alhaja de más valor material, porque es 

('1) Varias copias se han hecho de esta escultura por 
un artista extranjero, provocándose á consecuencia de los 
juicios emitidos una curiosa polémica acerca de su verda
dero auLor. El Sr. Marlrazo publicó varios artículos en el 
periódico La Epoca, clcmosLranclo con gran copia de datos 
que su autor, es Pedro de Mena y no Alonso Cano. 
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de plata, pero superior siempre su valor artístico 
es la Custodia. Se manrló labrar al platero aleman 
Juan de Arfe, por el Cardenal Cisneros, pero no 
se concluyó hasta 1523. Primitivamente fué toda 
de plata sin dorar, excepto la Custodia interior 
que es ele oro puro, el primero que se trajo de 
América, la cual "(>erteneció al oratorio ele Doiia 
Isabel la Católica, adquirida por Cisneros, para 
darla este destino, perpetuando la memoria de la 
Reina, posteriormente se doró toda ella á excep
cion de la peana. 

Juan de Arfe empleó el arte ogival en suma
yor explendor; la forma es piramidal poligona
cla, con adornos ele templetes, junquillos, bota
reles, salientes, re-pisas, figuras esmaltarlas y 
piedras preciosas. Tiene 2 metros 80 centímetros 
de altura. Ostenta en la peana los escu<l.os y le
yendas de los Cardenales Cisneros , Fonseca, 
Quiroga y Alborto él.o Austi·ia, y las de los Obre
ros Lop,ez ele Ayala y Monsalve. Toda ella se 
desarma, para lo cual tiene 12.000 tornillos, y 
esta delicada operacion sólo puede hacerse con 
el auxilio de un libro que al efecto escribió el 
mismo Arfo. Decir más sería aumentar páginas 
sin que se formase tan cabal idea como la que 
se adquiere viéndola el clia del Corpus, y durante 
la octava de dicha festividad. 

El Manto de la Virgen. 

Está bordado de aljofar sobre ante, le usa la 
imágen en la festiviclacl de la Asuncion y su octa
va, hecho en tiempo del Sr. Cardenal Sandoval y 
Roxas. 

Laa Cuatro Partes del Mundo, 

Con esferas de plata, donde ostán g1·abadas las 
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divisiones de los continentes conocidos cuando 
se construyeron; cada continente tiene una ma
trona con traje y atributos de la region q uc 
representa, y sus vestidos adornados con piedras 
preciosas; sostenido cada uno por animales, así 
que Africa tiene leones, América serpientes etc. 
Se colocan al pié del Monumento, única ocasion 
en que se usan. 

La Cruz de la Manga 

De primera clase, es un trabajo de primer 
órclen en su género; es toda de plata s0brcdora
da, gusto ogival, y la imágen, dicen es un pri
mor por lo bien cincelada. 

Las Bandejas. 

Muchas son las que tiene la Catedral, pero 
llama la atencion sobre todas una hecha á mar
tillo representando el ?'oÓo de l.ts sabinas. Esta 
bandeja se ha teL.ido siempre por c1e Benvenuto 
Celini, pero no es así, en ella está grabado en un 
saliente el nombre de su autor y la fecha. Mas 
no por ser. su autor Matías Mclinc, de Bélgica, 
deja de tener mérito, lo prueba cuán grande es, 
el que los inteligentes la han tenido por de Ben
venuto. Se usa en casi -~odas las festividades ele 
primera clase. 

Los Ternos. 

Aunque no se acostumbra á dar el nombre 
de alhajas más que á los objetos ele oro.y plata 
anteriormente indicados, nosotros incluimos aquí 
una inclicacion de las riquísimas ropas que tie
ne la Catedral de Tolcr1o, puesto que son de gran 
valor y mérito. Por su antigüedad merece Ycrse 
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una casulla que sólo se usa el dia de Santa 
Leoca<lia (9 de Diciembre). Tambien' es exce
lente en su género un terno bordado de perlas 
llamado ele San Eugenio, que se usa en su fes
tivicla,1 (domingo inme liato al 15 c1c Novicmbl'o), 
además ele otros muchn~ de brocarlo, imaginería 
y bordados ele seda y ot·o, do todos colores. EstaK 
ropas, así como las mangas y frontales , es fácil 
verlas, segun ya hem1>s indicado. 

Los Tapices. 

Ninguna obra so ocupa do la rica y abundan
te coleccion ele tapices que posee esta Catedral, 
olvido que no se justifica, así por su mérito, 
como porque el dia del Oo1·p1ts ornan todos los 
mnros exteriores de la Catedral, e:q. cuyo día 
acml.en multitud ele viajeros á Toledo. 

Los hay mny antiguos, algunos de principios 
del sip:lo XV, fl.amenCtlS, franceses, italianos y 
cspaiiolcs, con asuntos bíblicos, alegóricos y de 
historia pi·o'.ana. Cuatro se colocan en la fostivi
darl del Corpus y en oteas de primera clase cu
hrienrlo parte c1el retahlo, y son conocitlos con el 
nombre rlel 11I@ta 1'a1.· to, porque esta inscripcion 
tienr.n repetida alredrdor formando cenefa. Son de 
brocaclo, con el cscndo ele los Eoyes Católicos en 
el centro y fueron a·lquiriclos por el Cardenal Cis
ne.ros r1e la testamentaría ele la Reina Católica. 

Entre los que sn ponen en el exterior del tem
plo los hay tegido1 en oro, y muy antiguos, te
niendo estas condiciones los que se colocan entre 
la puerta ele Le011es y la bajada hasta la calle , 
do la Ti·ipel'Ía. 

Los ocho que L'CYisten los mnros de la bajarla 
al Palacio Arzcrhispd, son magníficos, y están 
bien conservar10·'· F11eron hrchos por especial 
encargo del Cardeual Borja, en Amberes, cuyos 
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bocetos pintó Ruhens (1), rcp1·csentanclo los cua
tro primeros el Triunfo de la Iglesia, y los otros 
cuatro pasajes de la virla ele San Eng·cnio y San 
Ildefonso. Nada diremos del_ dibujo, su autor es 
bien conocido, poro si ele lo grandioso de la com
posicion y ele lo perfecto del colorido, y de su 
magnífico tegido que hacen no tengan, entre los 
muchos que hay en Espafia, otros que les aventa
jen. 

El Monumento. 

Sn fama en nuestra opinion procedo más por 
el sitio en que se color,a que por lo que en sí es. 
Su mérito principal consiste en la forqia y clispo
sicion de su armarlura, pues tan inmensa mole no 
tien~ otro apoyo que el ensamble y los tornillos. 
La riqueza está en el pabellon que lo cubre, y los 
objetos que le adornan, á su efecto contribuye 
el sin número de luces, entre las que se ostenta 
una cruz suspendicla en el espacio q ne consume 
algunas arrobas de aceite. 

--( 1) Los Locet0s cxistian hasta hace pocos años en los 
almacenes ch la Obra y Fabrica, y se h·1n inutilizado por 
incuria. 
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SEGUNDA PARTE. 

MONUMENTOS. 

l. 

SAN JUAN DE LOS REYES.-MUSEO PROVINCIAL. 

La generalidad ele los viajeros, no sólo por in
clicacion de las personas que les acompañan en 
sa visita á Toledo, sino por noticias que la fama 
ha hecho llegar hasta los más 1'emotos países, des
pues dC' :!.a Catedral muestran gran deseo en ver 
antes que otros erliticios Ban Jitan de los Reyes. 
Por este l'ico monumento comenzaremos la rese
üa de los que cuenta Toledo, siguiendo el mismo 
órden c1ue se sigue al visitarle, ec:;to es, enume
rar la~ riquezas artísticas del edificio con la de 
los objetos que allí se hallan depositados consti
tuyendo el 11f1tseo provincial. 

Cerrada la Iglesia á excepcionj!e alguna que 
otra fiesta, la entrada á Ban Jitan éíe los Reyes se 
vel'itica por una puerta que tiene la inscripcion 
Olcmst1·0 de Ban J?tari ele los .Reyes. Esta portada 
tiene un gran arco cuyo hueco lo ocupa una cruz 
ele labores góticas y la representacion del Pelica
no, con dos esculturas que representan á María y 
San Juan. Su mérito dice bien con el eélificio en 
que está colocarla. 

El conserje rlel l\lusco tiene órclen de facilitar 
la entrarla á toclas horas en los clias laborables has

u 
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ta la oracion, y los rlias [estivos se halla abierto 
c1e 9 á 12, así como en Semana Santa y dias de 
Feria ( 18, 19 y 20 de Agosto). 

Este monumento del al'te, c1e fama universal, 
se rlebe á la pieclacl de los Católicos Reyes Don 
Fernando y Doüa Isabel, segun general opinion 
en cumplimiento do un voto por haber sido ven
cedoees del portugués en la batalla de Toro, que 
para siempre aseguró la monarquía de los augus
tos consoetes. El pensamiento primitivo fué· ele
var suntuosa colegiata al Santo Evangelista, sir
viéndoles de enterramiento, pero les hizo mudar 
de propósito entre otras cosas la conquista do 
Granada, valiosa joya engastada á la corona de 
Aragon y Castilla. 

El arte es el ogival flo1·ido en su mayor ex
plendor y buen gusto, siendo tan igual y bien 
acabado que á esto es debida la fama y nombro 
de que goza. El arquitecto que la c1irigió y trazó 
nos es hoy conocido, fué Juan Guas (1) termi
nándose la Iglesia y claustro en 1476. Los Reyes 
concibieron el proyecto de donar este templo á la 
Comuniclacl ele Franciscos, tomando estos pose
sion de él en 1477. 

Comenzando la visita, lo primero que se en
cuentra es un pequeiio zaguan, ador-nadas su,; 
parerles por algunos cuadros de escaso valor; 
á la derecha n gran salon con bóveda de aris
tas y nervios, destinado . an tos á refectorio y hoy 
á la oxposicion de objetos recogidos por la Co
mision ele Monumentos. Entee los objetos allí 
depositados los hay de gran valía, tales como 

(1 ¡ En una Capilla de la parroquia el.e San Justo y Pas· 
tor se halló no hace mucho una pintura mural que repre
senta á Gua~, dcclarancl.o la inscripcio11 rlc Ja Capilla que él 
fu6 el fµndador de ella y el arquitecto de San Juan de los • 
Reyes. 

"' 
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clos brocales de mármol blanco con inscripcio
nes árahes, el mayor sirvió para las abluciones 
ele los hijos rlel profecta en la gran aljarna ele 
Tolerlo. Tambien hay varios canecillos, vigas y 
frisos de made1·a, trabajo mmlejar, algunas ins
cripciones romanas y una que parece ser el epi
tafio del Rey Wamba. Otro~ hay curiosísimos muy 
rlignos rle estudio para el artista y el arqueólogo. 
Una bella puerta da ingreso á un vestíbulo cuya 
puerta no tiene otra cosa de notable que por la 
parto opuesta al salon, una hornacina con la 
ropresentacion en que se conmemora el acto de 
entregar los Reyes el erlificio á los frailes. 

Formanrlo ángulo con esta puerta, á la iz
quierda se halla la que da paso al claustro, en
sneüo f:mtá'>tico do la más rica de las imagfoa
ciones, monumento de eterno renombre, fatídico 
recucr(lo ele nnestrns desdichas, y padron de ig
nominia para los que en no muy lejana época 
las causaron (1). 

El claustro es de planta cuadrada con un 
espacio entre los cuatro lados destinado hoy á 
jarclin; las bóvedas están cruzarlas ele aristas sa
lientes, formando p-raciosos arcos cuyos pilares 
están materialmente cuajados ele prolijas y varia
das laliores admirablemente ejecutarlas; en cada 
pilar á la mitn.cl rlo su altura hay una peana con 
su doselete destinada á una estátua de Santos <le 
la Orclon Francif:icana. Consérvase en buen estado 
sólo los tres lados, y el del Korte acusa el acto 
vanclálico; su restauraciM se ha intentado va
rias veces, pero no se ha llevado á cabo. En-

(1) Nos referimos al saqueo é illccndio que de este con
vento hicieron las tropas francesas c.n 1809; pereciendo 
on el incendio olro claustro, el muro meridional del 4ue 
ahora nos ocupa, y la rica librería con mulL1Lud de códi
ces de gran estima. 
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tre el friso y los arranq nes de la bóveda hay una 
larga inscripcion alrededor de todo el claustro, 
en la que se dice quiénes fueron los fund~dores, a 
quién dedicaron el templo, sus trabajos en pro 
de la religion y de la patria, y por último, el <lia, 
sitio y a:fÍo ele la muerte de Doña Isabel. Cinco 
ventanas del mismo gusto hay en cada lienzo, 
compartidas por un fuste qne parte de una labor 
de la arcada, dando una vista agradabilísima á 
este recinto, completándola las tres portadas, 
una á la Iglesia y otra la que sirve de ingreso al 
clam;tro. 

Espa1·cidas por el claustro hay algunas es
tátuas que mel'ecen llamar la atencion, así como 
dos inscr ipciones hebreas. 

Te1·minac1a la visita al claustro, se sube -poi· 
una escalera de gran estima, segun los inteli
gentes , trazada y dirigirla por Alonso <le Co
varrubias, ele órden de Cárlos 1, cuyas armas 
ostenta en la parte superior de la bóveda , en 
union de la~ de los Reyes Católicos. 

Al termmar esta escalera, arlornada con cua
dros ele escaso valor, se penetra en el claustro 
alto de idénticas propol.'ciones al inferior, pero 
desprovisto de su l'iqueza, no conservando otros 
adornos que los balaustres de sus ventanas, en 
cuyos frontones exteriores se ostentan los sim
bólicos emblemas de los yugos y las flecha¡;¡. 

Las paredes de este claustro están ocupaélas 
en su mayor parte por graneles lienzos que éle
bieron ser bocetos ele tapices, y además otros 
cuadros de -poca estima, bustos y estátuas de 
Reyes y Cardenales. 

Al lado c113recho de la puerta de entrM1a a. 
claustro, hay un salon de regulares rlimensiones, 
donde puede ele irse se halla lo más notahle en 
pintura que encierra el Musco provincial; bien 
es verdad que dicho salon tiene derecho á que 
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así suceda, pues en él se aseg·ura estuvo la celda 
H del ilustre Cardenal Cisneros, y si bien es eierto 

que sola la tradicion es el fandamento en el que 
se apoyan los que aseguran hi:w aquí sn novi
ciado, es lo cierto y YCrdaderamente histórico 
que en esta casa de la 01·den habitó por algun 
tiempo el purpuraclo religioso. 

Los cuadros más notables entre otros ele au
tores desconocidos, son los siguientes: 
Antolinez (José).-Ocho cuadros.-Jesús, la Vír

p:en, San Pablo , San Juan, San Sebastian, 
San Lorenzo y Santa Elena. 

Arco (Alonso del) S01·diUo ele Perecfrt.-Cuatl'O 
cua<lros.-Doiia Mariana de Austria, ele cuer
po entero, mujer de Felipe IV. Un fraile arro
dillarlo ante la Vírgcn. Retratos del Conde y 
Condesa de Moncloa. 

Bácaro (Andrea).-Se le atribuyen dos bustos de 
San Juan y la Vírgcn, otros dicen son de 
Gitido Rheni. 

Bellino (.Juan) .-En una tabla apaisada los bus
tos de Jesús y Mal'ía. 

Bocane~ra (Atanas.io).-San Isiíl.ro. 
Canlucho (Vicente). -Se le atribuye un San 

Grrónimo, con lentosi 
Carrniio (Juan).-San Antonio y San Pedro Al

cántarn. 
Frank.-Doco cuadros en cobro de asuntos bí-

blicos. 
Jordan (Lúca.s) .-San Vicente Ferrer. 
Maella (Mariano) .-Sau Ag·u:-:tin. · 
Marc (Estéban).-Una cabeza. 
Morales (El divi1lo).-Un Nazareno y b. Soledad; 

tablas. 
Orrentc (Porlro).-La Crucifixion de San Dimas. 
Rivalta (Juan dc).-U ·ucifijo. 
Rivera (El españoleto).-La Sacra Familia y 

hasta ot1·os cinco cuadros do su escuela. 
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Romero (Fray Rafae_l). -El beato Lorenzo de 
B11ndis, con hábito, entre guer1·eros. 

SeYilla (Juan).-La Vírgen con el Niuo Dios en 
s ns rorlillas . 

Tristan (Luis).-Catorco c1iarlros.-Do~e ovala
dos, retratos do Car1lenales que han siclo do
minicos; San Perlro, y la Ronda de Pan y 
Huevo. 
En el mismo claustro so encuentea un salon

cito rlom1e celebra sus juntas la Comision do Mo
numentos. Los principales objetos que encierra 
so custorlian en un armario con cristales; en el 1-i 

centro, sobre una trípode, está el busto rle J ua-
nclo Tnrriano, célebre mecánico del siglo XVI. 
atribuirlo á Berrugnete. · 

La dificultar! qne la mayor parte ele los que vi
sitan á Toledo tienen para ver la Iglesia, ha he
cho se autorice al conserje del Museo para que 
la enseiie desde una tribuna. 

Proéluciria más ap:radable impresion la Iglesia 
si se purlicra ver antes que el claustro, y mejor 
todavía si en Yez de ser por 1a tribuna que cor
responde al Musco se hiciera por la puerta prin
cipal. 

La Iglesia es de una sola nave en forma de 
cruz latina; varias ventanas, ant,es con cristales 
rle colores, la iluminan. La profusion de arlornos 
de exquisito gusto y admirable proporcion do que 
están cnajaclas sus bóver1as, pilares y arcos, nos 
impirle entrar en sn ennmoracion, por lo que nos 
limitaremos á indicar aquellas cosas que cansan 
mayor enranto. 

Del retablo nada diremos, aunque es rli@'nO rle 
notarse, porr¡ne no es el primitivo do /Jan Jita1i 
de tos !l:;z¡es, Re trajo aquí rlcl HoRy>ital de Santa 
Cmz caanrlo so alwi' nuevamente al rnlto. 
Onrcre de valor el cnatlro qno rcpreRentti íl San 
Martiu q n? en el alto del retablo viene á inclicar 
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que allí está establecida la antigua parroquia de 
su nombre. 

La lucerna del crucero es magnífica, así como 
los adornos de las pechinas, siendo de notar que 
estando el cmcero bastante sobrecargado de 
adornos con los muchos escudos sostenidos por 
grandes águilas, lejos ele producir mal efecto, es 
por el contrario magestuoso y rico. Termina el 
crucero con dos elegantes tribunas que arrancan 
de los pilares. las q ne entre otros adornos tienen 
las P é Y, iniciales de los nombres de los Reyes 
Católicos. Muchas veces al contemplar estas tri
bunas hemos dicho que es imposible llevar mas 
adelanto el lujo, la coqueteria si so nos permito la 
palabra, sin faltar :il decoro y magostad del tem
plo; y aun hoy no puede concebirse para ese ob
jeto cosa mejor. 

Un gran arco somiplano forma el coro, del 
que no queda restos, conservánclose casi por mi
lagro un Hcy de armas arrodillado en la parte 
exterior del balaustre. Algunos han querido 
decir es el arquitecto, no es cierto. 

Las Capillas todas han siclo restaurarlas en 
época posterior; tienen adornos platerescos y se 
hallan ocupados por altares é imágenes de la 
destruida iglesia donde estuvo antes la parroquia 
de San Martin, hoy establecida en San Juan de
los Reyes. El exterior del templo es tambien muy 
notable, pues además de la Cruz que orna la 
puerta que da paso al Musco y claustro, el rec
tángulo del templo lo forman sillares do pierlra, 
agolpados en menudos fustes, doseletes, repisas, 
estátuas de Reyes ele armas; coronanrlo los muros 
pila1·ones ele crestería. El muro del Norte rlonrle 
está hoy la lmerta principal, tiene en los arcos 
fi0'1uarlos colcraclas cailena-.:, antes rnny 11mnrro
~us, llegauclo iL culJl'it• to1lo el mmo, l)Gl'O las has
tantos para,inílicar hoy que son las qnc oprimian 
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á los cristianos rescatados por los Reyes Católi
cos al conquistar las plazas ile Málaga, Almería 
y Baeza. Las que faltan se quitaron por órélen de 
un Sr. Gobe?·nador pa1·a ka Cli?' una verja en el 1Jfi?'a
de1·0, bajo el pretexto que el excesivo peso pudie
ra perjudicar al edificio. 

La portada }ilrincipal no debió ser la que hoy 
es, sino que debía estar situada en el teste:ro 
principal, hoy cubierto por una fábrica de motler
na construccion, completamente ajena bajo to
dos conceptos al edificio, no siendo aventurado 
el afirmar que donde hoy está la sacristía fué 
entonces la fachafla principal, segun era costum
bre en el arte gótico y segun se inclica por la 
ospaclaüa, y porque lo a.üaclirlo es impropio ele 61, 
sienfl,o para toclos desconociclas las causas de ha
ber desaparecido. La actual portada la hizo Co
varmbias y no dice bien con la pureza de gusto 
que domina en el e;1ificio, pues aunque no se 
de . .,;vía clel gusto ogival tiencle ya al plate1·esco 
que dominó clespnes . 

Tal es muy á la ligera la irlea más sucinta 
que puede darse del Monumento de fama univer
sal llamarlo 8ctn Juctn de los Reyes, que ocupa 
la parte más occidental de Toledo, en una altnra 
rlescle la que se goza bellísimo panorama, clivi
sanclo el Tajo, el puente ele San Martin, la Vega, 
Fábrica rlc Armas, y los cerros coronados ele her
mosas y pintorescas posesiones ele recreo llama
das Oiga1·1·ctles. 

Siguen en órden c1e importancia, y están 
tambien bajo la custo'lia de la Comision rle Mo
numentos, otro'l dos situados en misma via por 
donrle está la entrada al mismo, cuyo camino 
conrluce ha'lta un paseo llamarlo el 1'1-cínsito, rlon
de so halla situada la If!'lesia ele Nuestra Seiiora 
del mismo nombre, poi· la que puede comenzarse 
la visita, y en e8e caso el órrlon se invierte, pnes 
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mientras alto1·a comeuzamos por 8an Jumi de los 
Reyes, Santa 11.hria la Blanca y el Tránsito, si se 
comienza por esta última es lo mismo. 

II. 

SANTA MARÍA LA BLANCA. 

Este monumento, tenido hoy en gran estima 
por set· precioso ejemplar del arte árabe, ha pasa
do por e-randes vicisitudes y trasformaciones, con· 
servándose sólo la planta y los pilares, lo cual es 
bastante para poder señalar la época á que perte
nece. Esta es el siglo XII, y el arte árabe en su 
segundo pei·íodo. Fué primitivamente sinagoga, 
destinada á los judíos que tan numerosos eran en 
aquella epoca en esta parte de la poblacion. En 
1405 perdió el carácter de sinagoga para conver
tirse en templo católico con laadvocacion que hoy 
tiene, y más tarde, en 1550, el Cardenal Siliceo 
quiso dedicarla: á casa de recogimiento para muje
res, construyendo en las tres naves otros tantos 
al tares y retablos, como se nota en los restos 
que de ellos aun se conservan, así: como sus ador
nos que son de gusto platere::;co dominante en 
aquel pel'Íoclo. 

Es un verdadei·o milagro haya llegado hasta 
nosotros joya tan estimable del a1·te árabe, se
gun acusa 'una inscripcion que existe en el inte
rior del ed-ificio sobre la ptrnrta de entrada. 

Para el profano á las artes le gustará los pila
res octógonos con caprichosos capiteles, los cír
culos, arquitos, agimeceH y frisos exhornaclos de 
tracería, formando contraste con el modesto ar
tesonado y la desigualdad de sus ci ico naves; 
pero el artista verá en este edificio que los ára
bes hacian esfuerzos para desasirse en sus cons-

H 
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trucciones de la influencia bizantina no sólo en 
los adomos ele los cai1iteles. sino hasta· en la dis
posicion y orientacion ele la planta, muy seme
jante á las iglesias cristümas. 

En un extremo de este e<l ificio se conservan 
unas. puertas con ensamhlarlnras muy poste1·iores 
á la primitiYa constr11ccion, pero q_ne aseguran 
fueron de éste, quizá hechas en la reforma del 
Carrlenal Siliceo. 

Enemigos <le alabanzas y Yitnpel'ios, y mncho 
más en obras ele este génm·o, no parlemos excu
sarnos de alabar el celo rle la Comision ele Monu
mentos que con escasos recursos atiende con 
gran esmero á la conservacion y mejora de este 
monnmento, uno íle los de más valor artístico qne 
hay en España, confianrlo que no desmayará en 
sus buenos propósitos, coronando sns esfuerzos 
~l me.jorar la fachada, cuyo estaelo acusa, si no 
mcur1a, extrema pobreza. 

m. 

NUESTRA SERORA DEL TRÁNSITO. 

Insuficiente quizá para las necesiclarlos religio
sas clel pneblo Hebreo , que tau numel'oso y rico 
llegó á ser en Tolcrlo cu los siglos XIII y XIV, ó 
hien por hacer ostnntacion de sn po<ler y vali
miento, uno de los jurlíos más notables, ello os q no 
Samnel Leví, Tesornro del Rey D. I'erlro I. deter
minó en 1366 levantar una sinagog-a próxima a 
sn palacio, y elicho se está que babia rle corres
ponrler á la op:tleucia rlel ma~nate. Eucomencló 
SLL constrnccion á uu hebreo llamado 11Jeir Abdeli, 
el qoo acloptó la arq nitcctnra áraho en l'azou á no 
tener los hebreos géucro arc1uitectónico propio. 

~: 

i 
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Consta de una sencilla fáhrica exterior de la

clrillo fino con arq nitos árabes c1ue forman agime
ces. 

Se entra á este monumento por un desaliftado 
zagnün, q ne ni por sn aspecto y p1·oporciones es 
cligno ati·io ele tañ notahle crlificio. 

Al penetrar en el interior ele la antigua sina
,r;oga de Samucl Leví, hoy Iglesia de N1eestm &
iio1·a del Tránsito y tamhicn I~:lesia r1e San Beni
to , un sentimiento de inrli1:onacion se apoJera 
del viajero al ver cómo una mauo profana y sacrí
lefrn inuntló '1e yeso los mug:níficos estucos que 
eran antes blancos mate, coloreados con profu
sion y hueu gusto(!). Afortunadamente esto es lo 
único qne ha alterado el aspecto de la sínag'oga;; 
por lo demás se conserva en buen estarlo, así su 
techumhre, que es de pino con lahores pintadas, 
y los arlornos alicatados, columnas, in~cripciones 
y demás arlornos de que están materialmente 
cuajaclt>s sus cuatro lar1os. Varias son las inscrip
ciones r¡ ue allí existen, unas son salmos (el 83 

(•I) Declarada en l 8Tj monumento nacional, corre á 
cargo do la Comision de Monumentos, la que auxiliada por 
el Emmo. Sr. Cardenal Moreno, pensó en reparar los des
perfectos c¡ne amenazaban srriamente al edilicio. 

Con poster1oriílad, contando con la proteccion de di
cho Prelado y]¡¡ iniciativ,, del Uobernaclor Excmo. señor 
D. Autonio García Mauriííu, pensó en descubrir los adornos 
horrorns.1Iu"ntc embadurnados, y sigue estos trabajos con 
los fondos que dentro de las nrcesiclitrles del presupuesto le 
suministra la Excma. Diputacion provincial. 

La rrst:iuracion intentad l scrit aplaudirla por cuantos 
amantes d1• 1.is artrs visitan la iglrsia dPl T1·ánsito, y com
pletn, si arlrmás de Ja lin1pi ·za dt! los alicatados, reconsti
tucion de los mutilados y construcciou de l:1s celosías, se 
derribara rl c:1sPron, 1¡ued,tndo aislado el rrctángulú que 
forma la si nagog 1. 
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y 99) y textos del libro de los Reyes, y las dos 
que se ven á derecha é izq uiercla del sitio desti
nado á tribuna del Rabino ó Sacerdote, rleclaran 
quién fué el fundarlor, quién el arq nitecto, las 
fechas; con graneles alabanzas al Rey D. Pedro y 
á su Tesorero Manuel Leví. 

En 1494 fné clonacla la sinagoga por los Re
yes Católicos á los Caballeros de la Orclen ele Ca
latrava, que la dedicaron á San Benito y quizá 
en este .tiempo se colocó el retablo y los dos alta.
res colaterales. Aq ní tuvieron su ArchiYO los 
Caballeros de Calatrava, que forma hoy parte del 
Archivo Histórico. 

IV. 

CRISTO DE LA LUZ. 

Es celebre este santuario, situado al final de 
la calle de su nombre, por cima de la llamada 
Puerta del Bol , no sólo por· su mérito artísti-
co arqneológico, sino por la riqueza de trarli
cio1rns populares qne sobre acontecimientos ocur- , 
ridos en ella han hecho célebres la poesía y la le
yenrla. 

l·l 
:·¡ 

.. 
ti 

Es el más re rlncirlo en ámbito de los monn
mentos qne están á cargo de la Comü1iou, pero 
tambien es el más antiguo; pertenece su arq ui
tectma al primer períoclo de la árabe con vesti
ftios del arte bizantino, como puede observarse 
en los capiteles ele sus columnas y eu la estrnctu
ra de sus bóvedas, cuya eonstruécion hace que á 
este edificio se le clé nna antigücdarl que no baja il 
de últimos rlel sigl<) X ó principios flel XI, confir- • 
mando esta idea los restos de pinturas murales 
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que recientemente se han descubierto. Fué res
taurada en el siglo XV, pero la restauracion al
canzó al absicle por su parte exterior é interior 
dejando intacta la forma del templo en lo restan
te. Consta de tres espacios de forma cuadrangular 
con dos cuerpos, formado el primero por colum
nas con capiteles, resto elel arte bizantino, y lo 
restante con arcos de herradura. 

Por lo demás poco de notable tiene este edifi
cio aparte de las ya mencionadas pinturas mura
les, reducido lo demás á un retablo de mal g·usto 
en el que hay una imágen de Cristo llamado pri
mitivamente de la C!ruz y una imágen de la Vir
gen bajo la advocacion de Nuestrct 8eiio1·a de ta 
Luz, de cloncle confundidos los dos títulos toma 
nombre. 

Debe fijarse la atencion sobre un escudo de 
fondo encarnado con Cruz blanca que hay colo
cado en la parte superior del arco que da paso al 
abside, cuyo escudo tiene una inscripcion que di
ce ser el escudo de Alfonso VI. 

Para terminar apuntaremos algo sobre las 
tradiciones de ella. 

Es la primera la que refiere que en tiempo del 
Rey Atanagildo (siglo VI) unoR judíos profanaron 
la imagen dandole una lanzarla; la imágen brotó 
sangre, y queriendo destruirla la robaron; pero 
notanrlo los fieles su falta, siguieron el rastro de 
sangre y descubierto el sacrílego atentado, los 
juc1íos pagaron con su vicl;i y la imágen co
locarla otra yez en doncle estaba. aumentando 
la devocion ele los fieles. Otros cliccn la ermita 
fué construirla á consecn.encia ele este suceso 
por(1uc la imágen estaba fuera. Tamuien dicen 
que los jurlíos untaron el pié con un Yeneno y 
así perecerían los cristianos que contínuamente 
acnclian á besar los píes de la imágen. El CriRto, 
despnes de lo hecho por los judíos, retiró el pié al 
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intentar hesarle los cristianos, por lo r¡ ue le tiene 
rlec:;claYarlo. 

l'or último, se refiere tamhien q ne la imágen 
se OC\lltó en aquel sitio al ser Tolcrlo conquistarla 
por losúrahcs, J r1uc al verificarse la rerouc;nista. 
c11anr1o el cjé1•cito cristiano entró en la cimlacl 
por la pnerta llamada de Valma1·don, que se halla 
un poco más ahajo <lel Cristo de la Luz, y hoy se 
llama Puci·ta clcl Oristo de lct Luz, al pasar el 
Hey y el <fül por r1elante ele aqnel sitio rl cahallo 
'!el primero se arrnr1illó, ncgúnrlosc á contimrnr, 
por lo r¡nc el Rey e1cr1nio que alg·o extraordinario 
ornrria, y así foé pl)]·qne allí se encontró la irná
geu del Crncificaclo, dicién<lose la primera misa 
en aquel lugai•. 

v. 

PUERTA DEL SOL. 

Hasta hace poeo tiempo cstaha hajo la custo
dia rlel Excmo. Ayuntámieuto; declararlo monu
mento nacional ~)asó á formar parte de los que 
conserva la Comision. 

Puerl<> Yisitarse sn inter:or porqne está á 
cargo rlel ronRcrje rlel Ori~to de Za luz y ningtm 
Yiajel'O elche <l~jar ele verla, porqne los planos ele 
sns hóverlas están' tan hicn r,on~trnic1M, q ne hace 
honor á lo<; alarifes que la cjecntaron y Hl qne la 
rlirig-ió. 

En el cxtc1·ior aparece restanrar1a, pero con 
tal inteligencia que no ha perflido narla de su 
cr1rúrtcr. 

Las harhacann~, almen.18, arr.os enti·elnzarlm: 
y otras pa1·ti,.111arirlar1('<l, han h0cho rlivc1'.i:m h~s 
opinioucsiacerca r1e la ópo0a e1t c¡11c -se constrn,vn, 
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para nosotrns, couviniemlo en que pertenece al 
tercer períorlo rle la arquitcctnra árahe, no es 
dudoso debió constl'uir:;e á ,últimos rlel s;glo XII. 

La restauracion se nota más en uu círculo con 
relieve representanrlo el tan repetidísimo hecho 
<le la Dcscensiou ele la Virgen, coronarlo por 
ángeles y un sol. Sobre este escuelo hay un trozo 
de mármol q ne al parecer son clos cabezas con un 
plato en que hay otra. Alude al ejemplar castigo 
qne San F~rnanr1o hizo en la persona del Algua
cil mayor ele Toledo Fen:.ando Gorrnalez, por 
haber atropellado á dos Señoras de la ciudad. 

VI. 

CASTILLO DE SAN SERVANDO. 

El nombre vulgar es el de 8rm Úe?'Mntes; es
tá declarado monumento nacional, más que por 
lo poco que se conserva de sus embovedados y 
y torreones, po1· los muchos t•ecuerrlos que evoca. 

La situacion ventajosa que ocupa le hacía 
porleroso valuarte para la rlefensa de la ciudacl, 
por esto costó mucho esfnerzo al conq uistarlor de 
Toledo Alfonso VI rendirle, lo q ne le sirvió ele 
aviso para concederle con gran número rle exen
ciones y p1·ivilegios á los monjes cluniacenses 
para que ellos y sus vasallos le rlefendieran como 
vanguarrlia de las fortalezas r1o Alcántara y del 
Alcazar. Los AlmoraYirles lo batieron destruyén
dole, volvionrlo á rerliticarse. En tiPmpo de Al
fonso VII, al pié de los mu1·os ele este castillo, se 
cmpe.üó la más sungl'ieuta y porfia•ln. lucha de 
que hay memoria. mitt·e ct·istfauos y lo;:; cjc\rcitos 
ele Ben-Juzeph, Em:ierudor J:le Marruecos, <1n0 
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tuvo que abandonarle, aunque más tarde se des
truyó por completo. Alfonso VIII se le cedió á 
los Templarios, á la extincion de estos se encar
gó de reconstruirle el Arzobispo Tenorio en 1312, 
que es la fábrica que hoy contemplamos. Otros 
reeuerdos evoca, que por sólo ellos merece con
serYarse. 

! 
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TERCERA PARTE. 

EDI!'XCJOS DE CARÁCTER RELIGIOSO Ó PROl'ANO 

QUE CONTIENEN ALGO NOTABLE. 

CAPÍTULO I. 

PARROQUIAS. 

i'los proponemos únicamente en esta tercera 
parte acnsar la existencia en los más notables 
ter1 tplos, po1·que si quisiél'amo~ enumernr ·tan só
lo lo Y. ue de curioso é histórico existe d\\ todos 
los ele Toledo, no.,; babia de llevar tal trabajo 
mucho más allá de lo que nos hemos propuesto. 
Las p.irroquias, conventos, edificios 1Júblicos 6 
particnl:ll'es, y parte ele las afueras de la pobla
cion que a·1uí inrlicamos, son lo que no rlejará de 
vct· tollo viajero curioso, si es que quiel'C formar 
iclca aproximada ele las ri.qnezas que ya merma
clas enuierea la Imperial Toledo. 

Di.lhomos advert[r, que como no todos dispo
nen 1le tiempo para visitar cuanto es digno de 
Yisitarsc, nosotros hablamos siempre de lo más 
culminante eu cada capítulo al p1·iucipio, siendo 
lo más inferior lo último ele que tratamos. 

San Andrés. 

No (1ebe ningun viajero abanr1011ar á Toletlo 
sin visitar la prm·oquia de Ban Andrés, situada al 

15 
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final de la calle de Santa Isabel, en la plazuela de 
su nombre. 

Antiquísima es la der1bacion ele una parroquia 
con la advocacion ele tSan .Jfod1·es; hay quien 
cree es ele los primeros templos cr1ificaclos des
pues de la reconquista, pero dé aquel primitivo 
templo queda muy poco. El actual tiene nna par
te constrnic1a en el segunrlo tercio del siglo XV, 
q ne es el abside y crucero; parte antigua, los 
artesona<1os ele bóvedas ele estuco, gusto árabe, 
y el resto del templo que es del siglo pasado. 

El ahsicle interior y exteriormente es obra 
notable, pertenece al género gótico. Fné funrla
cla esta Capilla por D. Francisco de Roxas, do
tánrlola ele Capellanes q ne teni.an coro, COns'3r
vánr1ose hoy toclavía la sillería del cracero. Las 
tablas d~l retablo son rnny apreciables y piden 
una inteligente y pronta restamacion. 

El C¡1nclarlo de Mora ejerce una especie de 
patrorn:, .o sobre esta Capilla, cuya fundacion lle
va el título de la Epifanía. 

Arlemás hay en la Sacristía y en las Capillas 
algunas -pinturas originales de Bernabé Galvez, 
Santo füño ile L'1 Guarrlia, c0pia fiel fresco del 
claustro rle la Caterlral, Santa Cecilia y Santa 
Ana; ele Alejanrlro Semini, un Calvario; del Gre
co, en la Capilla ele la Vírgcmdela l'az,SanFran
cisco y San Perlro Alcántara; de Antonio Van
r1cpcre un oratorio con varias repre,;entaciones: 
ele Guido Rheni, Lot embriagarlo 'por sus hijas, 
estos c;os últimos en la Sacristía. 

San Roman. 

Como antigua y muy notable sigue la parro-
q ma ele tSan Rom1in, hoy agregarla á la ile Santa · 
Leocadia. 
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~ostienen algunos escritores que exi::;tió este 
templo antes de la reconquista, llegando á sos
tener fné en esta parroquia donde recibió el agua 
banstismal San Ilclefonso; otros dicen fné mez
q ni ta. Es lo cierto q ne encontraron en ella res
tos é inscripciones árabes que no sólo indican 
fué mezquita, sino que se conservó como tal aun 
despues rle las capitulaciones de la conquista de 
Toleclo. Ouánrlo se consagró r1efinitivamente co
mo templo cristiano, lo dice una inscripcion que 
hay sobre la puerta de entrada. la que indica fué 
el Arzobü;;po D. Roc1rigo el consagrante en Junio 
de 1221. 

Efectivamente, al tr1n és rle las muchas mo
clificaciones que ha sufrido Sa1¿ .Roman, se vé en 
sns arcos ele herrarlma, ep los capiteles de lasco
lnmuas y hasta en su posicion relativamente al 
sol, qne fue un templo árabe. La Capilla mayor, 
restaurada en el siglo XVI, pertenece al gus
to plateresco, dominando las molduras, jarrones, 
angelitos y cariátides. 

El re~ablo pertenece tambien al siglo XVI, 
construido segun el gusto dominante con cuatro 
cuerpos jónico, dórico, col'intio y com1mesto, y 
en cada uno me<1allones bajo relieves con pasajes 
de la virla clel Redentor, y algunos Santos. . 

Lo que abunrla en esta Iglesia son las ms
cripciones sepulcrales rle fecha mny antigua, 
pues hay una junta :il altar de la Vírg-en de los 
Dolores que lleva 'la focha de 1245. 

Si la Iglesia es monumento cligno de visitar
se por lo que clejamos indicarl.o, la torre, de gusto 
irabe, encierra aclcmás ele su mé1·ito artístico, 
otro histórico ele gran precio. En ella se alzaron 
pendones -por Alfonso VIII. él.onde estuvo parte 
<1e la noche encerrarlo el R.cy Niüo bajo la custo · 
r1ia clel qn0 con~trnia la citn.1\n. torre, Estéhau 
lllan. 
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Santo Tomás, 

vulgo Santo 1'omd. 

Poco, bajo el punto de vista ai·q tútectónico. 
contiene esta iglesia digno ele llamar la atencion .. 
fuera ele su preciosa torre mur1ejar, pero contiene 
en sn interior un célebre lienzo <le DorninicoTheo
tocópoli que goza con justicia ele fama univer~al. 

Representa este lienzo el hecho de dar se¡ml
tura al car1áver del Conde de Orgaz D. Gonznln 
Ruiz ele Toledo, varon muy virtuoso y especial 
devoto ~le San Agnstin y San Esteban. En 9 rle 
Diciemhrc rl e .1323 falleció, y ¡i.l se1· c1eposi taclo en 
la fosa, mite el numeroso concurso qne asistió á 
sn sepelio, vióse á lo:> dos referirlos Santos 1loposi
ta1· por sí mismos el cadáver de D. Gonzalo. Este 
acontecimiento fué más tar!le objeto de un ex
pediente canónico y civil, que se dice existe en 
el Archivo de Simancas. En memoria de este 
hecho, en el año 1584, el Cura entonces ele 
la parroquia mandó piutar el lienio que hoy se 
admira. Abunrlan en él rnultitml ele figuras casi 
todas retratos, como· lo es e] del Párroco, retra
tarlo en el clérigo que tiene larg·a sobrepelliz y 
un libro abierto; acerca ele su mérito, la fama 
de que goza dice lo bastante. Modelo ele ins
cripciones es la q ne se halla geaba 1a en la pie
dra que está bajo del lienzo. 

Santiago. 

Antiquísima la funrlacion ele esta pauoquia, 
conserva tona.vía en el exterior 6 interior mucho 
de arquitectura árabe con espeeialirlarl el absirlo 
y la tol're. Dice u tenia un artesonado rligno de él, 
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de gusto árabe, hoy, si no se destruyó, está cu
bierto por un sencillísimo cielo raso. 

Apreciables son las eRculturas y relieves del 
retablo, viéndose esparcidas por el templo 'arias 
fascripciones se-pulcrales mny antiguas. Lo máj 
notable es ·e1 púlpito, en el que se dice hizo sns 
famosas predicaciones San Vicente Fen·ei·. 

San Salvador.-Capilla de Santa Catalina. 

No mencionaríamos aquí esta parroquia, sino 
en otro lug·ar, á no ser po~·q ne en su mismo re
cinto se halla una ve1·clarlera preciosidad. 

Ja parroqttia ha safriclo modernamente •ma 
reparar.ion n cceRa ria p·¡i· los estrego,; que en la 
pnrte antigua hiz-o un iucenc1io en 18:28. En el 
mismo sit;o r1ue está rliren hubo tma mezquita, 
en la r1ue Doña Be1·eurrtH.Üa ta YO q ne reiugiar:-;e 
en ella á cau"a de una tempeRtucl, convirtiendo 
aquel lngar más tade en templo catóiico. roco 
tiene ele notable si se e':C't'ptú.a algun retahlo 
antiguo y la piia bautismal r1e hari·o con esmalte, 
por el estilo rlo los azulejos llamarlos árabes. 
Lo digno ele verse pOl' muchos conceptos es la 
OapiUct de Santa OataliM. 

En la nave de la derecha, p1·óxima á la puerta 
do la sacristía, se halla una verja ricamente tra
bajarla ele g·usto phtet·mwo, qne da paso á la 
OapiUa de 8rmta Oataliita, propierlad del Ccmd.e 
ele Ceclillo, fundada por su anteccsol' D. Fornanrlo 
Alvarez de Toledo en 1489. 

El gusto os el f!Ótico, c1ividióurloso el espllcio 
de la Capilla en cinco compartimientos de t1·cs 
cuerpos , ornarlos de bellos a·1omos, ce1·rar1o<> 
por uua gran moldura que tiene una ins0ripcion 
latina conc:;afl'rarla á la Vírr·eu. En el compar
tim:ento clel crntro hay dos e::tútuas rle Santa 
Catalina y la Vírgeu, y Hohre ellas un Calvario 
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de talla. Doee tablas ocupan los demás espacios 
con Yarias Apóstoles y Misterios de la Reden
cion. IgIJ.órase el autor ele estas pinturas, y aun
que algnnos se inclinan á creer lo fné artista ita
liano, como no hay datos positiYos, lo que cier
tamente puede afirmarse es q ne son muy élignas 
rle llamar la atencion por el colorirlo y por el 
dibujo. Como este retablo tiene forma de díptico, 
lo cierrau rlos graneles hojas pintadas al temple. 

Más notable q uc lo ya dicho es un peq neño 
oratorio, que separado por una varja se halla á 
la izquierda. Re 'lucido es su espacio, pero tan 
rico que constituye u11a ele las joyas artú;ticas 
de más Yália en Toledo, donde tantas hemos 
encontrado. Además de su vm:ja primorosamente 
trahajana, tiene sus muros revestirlos <le oro y 
aznl, y su artesonado de piñas, gusto árabe, 
torlo dorado; un hermoso retablo completa este 
oratorio, en cuya 1:ahla está representada la es
cena del CalYario, con rlos rrtratos de personajes, 
quizá fonrlarlores de la capillita. El lienzo so ha 
lleg-aclo á creer es original ele Rafael, y en la 
imposibirlarl de sostener con datos ciertos tal 
opinion, elebe convenirse que es obrn ele un ve1·
dadero Maestro de la escuela florentina. 

Alg'unos enterramientos acusan las inscrip
ciones sepulcrales allí pnestas. 

Hace pocos años, en lo q ne constituye ver
darleramen te la Oapillct de 8arttct Oa tttlina, fle 
colocó un retablo que estuvo en la destruida 
Iglesia ele San Mignel ele los Anrrcles. Pertenece 
al gusto plateresco, es ele colosales climencio
nes, merecienclo llamar la atencion las 45 tahlas 
que contiene, así por su excelente colorido y buen 
gusto, como por su estarlo rle conservacion. 

Por el extcrioi· rlc la Capilla, los muros no 
ofre<'.cn otra cosa de notable q ne el c-icw1o ell' 
los Reyes Católicos. ., 

1 
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Otl·as clos iglesias deben visitar los curiosos, 
que son: San Justo y Pastor, que tiene buenos 
lienzos, y el entel'l'amiento ele Juan Guas, arqui
tecto de San Juan ele los Reyes en la Capilla de la 
Caridad; y San Miguel el Alto, por su preciosa 
tor1·e del mismo gusto y época que las de San To
más y San R.oman. Por lo demás, en nuestro Indi
cadoi· se numerarán las parroquias existentes en 
Toleuo, con, la de birla distincion de Mozárabes y 
Latinas. 

CAPÍTULO II. 

CONVENTOS DE RELIGIOSAS, 

Con razon pudo darse en otros tiempos y aun 
hoy el c1ictarlo rle la R.oma espaüola á la ciur1ar1 
de Toledo, por sn nnmcrosísimo clero y el gran 
número de monasterios de ambos sexos q 1.1e te
nían aq ní sns casa<;, contando con monasterios 
casi torlas las ór<lcnGs monásticas ele la cristian
darl. A tal extremo llegó el abuso. que D. Alfon
so X prohibió erliticar nuevos monasterios dentro 
ele los mmos do la ciudarl. 

Han llegarlo hasta nuestro tiempos 18 conm
niclacles de bombees y 25 de mujeres. Como los 
edificios pe1·tcnecicntcs á las suprimidas comu
nidades, q uc no se han rlel'l'ibarlo, se hallan hoy 
destinaclos á otros usos, rlc ellos nos ocuparemos 
en el lugar respectivo, haciendo entonces la in
clicacion ele su primitivo destino, concretá.ni1o
nos por ahora á inrlicai· por s11 ml:rito artístico, 
antigüeclarl y trac1iciones, los más notables de las 
comuuidacles religiosas hoy existentes. 

San Juan de la Penitencia. 

E;:;te convento, así en su extel'ior como en la. 
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clausura, es uno de los que más riquezas artís
tica' encierra, y el primero bajo e.:;te concepto 
entre todos los ele Toledo. 

Pel'tenece su comunidad á la Or·den Francis
cana, su fundador lo fué el tantas veces nombra
do CarJenal Cisneros, construyénJose el edifi
cio entre los años 1502 al J 514. Por la época en 
que constrnyó, puedo decirse le p1·estaron su 
contin!?,·ente los géneros arqnitectónicos que ha
bian dominado y empezaban á dominar, de tal 
moclo que tiene portada ogival, artesonado mu
dejár, un friso y algunos altares platerescos, y 
un sepulcro del renacimiento. 

Consta el templo de una sola nave en forma 
ele Cl'uz latina. separado el crucero por una ver
ja elegante y bien construida. En la parte ante
rior á. la verja hay dos altares, uno dedicado á 
San Juan Evangelista, en el acto ele ser metido 
en una tirra. y varios esbirros atizando el fuego, 
acto <lel martirio del EYangelista que abuncla en 
casi to los los r0nventos <le To~eclo y en algunas 
panoquias, por ser rnJ.cha la cfovocion que á este 
Santo tuvieron los toledano;;; en los pasados si
glos; el ele la izquierda está tlcrlicado á San Juan 
Bantista. En ambos retablos, de arte co1·iritio, hay 
rosa-; noLablcs en pintuea y cscaltura. Otros dos 
altares! que no tiqnen otea' cosa rle particular que 
surnal gusto, llenan lo , rnstante. Entre el coro 
hajo y el alto hay una viga primorosameqte ta
lln<la, ele gusto plateresco. 

De lo q ne se alcanza á ver rlel coro bajo es 
diQ'uO <l<il nota1·se su precio'º artesonarlo y el so
larlo ele azulejos árabes, y buen número de cua
ch'o.;, alg1mos, á lo que se alcanza á ver, parecen 
ele Blas ele Prado. 

El crucel'o forma en el centro una graciosa 
cúpula, revestidas las pechinas por un artesona
do con profnsion de salientes, y aclemás dos al-
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tares.de gusto plateresco con excelentes tablas. 
Del mismo gusto es el retablo, afeado por m;i.a de
testable grarlería muy posterior que bajo n~ngun 
concepto es tolerable, ante:'! por el contrar10, no 
sólo destruye la belleza <lel conjunto, sino que pa
ra colocarla allí estropearon algunas de las tablas 
y han hecho pasen desapercibidos para los que 
antes ele nosotros O.escribieron el templo, los dos 
retratos de Cisneros y del fundador de la capilla 
mayor, el Obispo ele Avila D. Francisco Ruiz, que 
á semejanza del de D. Alvaro de Luna y su espo
sa eu la Capilla ele Santiago, se encuentran re
tratarlos en las dos tablas inferiores, medio ocul
tas por la grndel'Ía á izquierda y derecha respec
tivamente. 

Inútil será nos detengamos á manifestar el 
asunto y mérito de las tablas del altar mayor y 
colaterales, son ~an buonaR en su género, que ni 
en la Cater1ral m fuera de ella, hay algunas que 
las aYeutajen. · 

Parece que tan diversos gén.eros arquitectó
nicos, ag:rupados en tan poco espacio y en dife
rentes objetos, nebieran producir un desagradable 
efecto en su conjunto, no es así, antes por el 
contrario, contribuye mucho ti.l buen efecto el 
maguífico sepulcro de mármol de Italia, en el que 
yace el Obispo de Avila, amigo inseparable de 
Cis11Cros; falleció en 1528. 

Se asegu1·a fué trabajarlo en Palermo por dos 
artistas italianos, y q nizá colocarlo por artistas 
tolcrlanos, pero para esta atirrnacion no hay otro 
dato qnc la nol;icia que sobre estoilió D. Antonio 
Ponz ( 1), seguida des pe.es por tor1os los que se 
han o~upurlo de c~te tumulo y estátua. De todos 
morlos os nna obra digna c1e Humar la atencion 

(1) Viaje de España.-Tomo l. 
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y figurar al lado de las mejores que en este gé· 
nero abun<lan en Toledo. 

En la clausura se conservan. tres trozos ele un 
claustro, algunos retablos, la Sala de Capítulo 
y algunas otras habitaciones que hacen á este 
convento <ligno de ser considerado como rnunu
mento. 

Santa Clara. 

Este monasterio data su funclacion del último 
tetcio del siglo XIV. Recibe el título de Real por 
estar en él sepultadas dos hijas naturales del Rey 
D. Enrique II, que fueron monjas en dicho con
vento. 

La iglesia consta de dos naves completamen
te distintas, indicándose que la primera. próxi
ma á la puerta de entrada, fué la primitiva. En . 
esta, además del artesonado, tiene un altar pla 
teresco con tablas de escuela espauola muy dig
nas de llamar la atencion., y dos sepulcros con 
estátuas ,yacentes, muy inferiores á las que he
mos visto en la Cat0clral; reposan en ellos las 
cenizas de la familia Morales, padres é hijo; este 
último Arcediano de Guaclalajara y Canónigo fle 
Toledo. 

La otra nave, que es la pl'incipal, tiene buen 
artesonado y un retablo ele tres órdenes, con ta
blas de Luis Tristan, y su maestro el Greco. 

Santo Domingo el Real. 

Ocupa este convento un grau espacio pero 
informe, esconclido entre los conventos de Santa 
Clara, las Capuchinas y el Seminario; siendo de 
notar el pasadizo cubierto que conduce á la 
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entrarla del templo, por el carácter tétrico que 
revelan la rigiclez y soledad r1e sus muros, y los 
restos de los retablos, lo que hace que la imagi
nacion se traslade en aquel sitio á .otras genera
ciones. 

Un pórtico, gusto dóri00, y hornacinas con 
Santos r1e la Orden, sirve de ingreso á la Jglesia; 
ésta consta de rlos naves: la más granel.e dividi
da en dos cuerpos, el primero de forma elíptica 
con pechinas, en la que en relieves de estuco apa
recen los cuatro Evangelistas; el segundo cuerpo 
termina en el r.3tablo que es de pésimo gusto. En 
lo restante del templo hay algunos altares dignos 
de notarse con relieves, rep1:csentanclo asuntos 
fáciles de conocer. Divísase rlesde la Iglesia un 
espacioso coro, aunque algo oscuro, siendo de 
notar la profusion ele buenos azulejos de que está 
revestido. 

En la Sacristía hay un relieve ele mármol no 
mencionado por ningun escritor, y el que en 
nuestra humilde opinion, cuando sea más conoci
do, ha de dar lugar á controversias sobre su pro
cedencia y época. Representa dos pasajes del 
antiguo y fiel nuevo Testamento. 

Se atribuye la primitiva fnndacion de este 
monasiterio á Doña Inés García de .Meneses, en 
1364. Lleva el título de Real porque en él hay 
sepultados varios hijos del Rey D. Perlro y lo es
tuvo hasta ser trnslaclarla á Portugal Doña Leo
nor de Aragon. 

Santa Isabel de los Reyes. 

Llamarlo así por haberse establecido en unas 
casas que fueron -pt•opieclarl particulaJ' de Isabel 
la f'atólica. Esta circunstancia ha.ce que este 

~. rouvento p1·csentc r,n su exterior algunos vesti-
k 
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gios de. que así sucedió, en particular la portarla 
qne hay junto al absioe. En el interior la iglesia 
tiene algunos retablos muy apreciables, en par
ticula1· el del altar mayor. En la clansUl'a se rlicc 
conserva algo del antiguo palacio, sin que por1a
mos asegurar sea así por no haber tenido la fo1·
tuna de visitar la clausura <le eRte monasterio 
como las de algunos otros ele que nos venimo¡,: 
ocupando. 

Santo Domingo de Silos , 

coiwcido por el Antiguo. 

El que pa,.;e por la plazoleta que fomrn la 
parroquia de Santa Leocadia y los muros de la 
iglesia de este convento, no puede ménos de 
detenerse á contemplar la robusta sencillez de. 
sus muros y la forma ochavada de su lucerna, 
siendo ele advertir que toda la obra es notable y 
de lo mejor en albaüilería y cantería. 

Dícese que la fundacion es muy remota, 11~
vándola hasta la época visigoda, aunque ª"'¡ 
sea. la moderna construcc10n es debida á la pie
dad de Doña María de Silva 1 que ordenó en tes
tamento se levantara dicha fábrica; habiendo 
mue1·to en 1576 y en 1584 se concluyó la ecliti-
cacion del templo. • 

Se cree que el Greco hizo aquí de arquitecto, 
pintor y escultor, y sienrlo esto así tiene un gran 
valor artístico la iglesia. Esta es ele una sola 
nave en fo1·ma rle cmz latina, con una cúpula q 1w 
corona el crucero, domina el órden jónico. 

El órrlen corintio es el clel retablo principal. 
cuya construccion se cn<'omenrló al arquitecto 
y escultor Juan Bautista Monegro, trabajando laR 
estátuas y pintando los lienzos el Gr~co. Dos 
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cosas hay que lamentar al ocuparnos de las pin .. 
tnras el' este retahlo : primera , qnc el liE'nzo 
clel centro. r0prnseutanclo la As1111",'on . no es l'l 
original, sin(\ uua copia clcl qne alli cxistió,l1ecli:1 
por D. José Aparicio¡ segun!la, c1ue la grn'1el'Ía 
y tabemácnlo c:1bt·en el retablo:, no clc'janrlo per
cibir hien las pint1uaR. Los demás lienzos son 
los originales el el Greco, así como los dos co
laterales del crucero. 

Otros altares hay en la ig~ia que cleben na...: , 
·mar la atenclon élel viaje1·0, tales como el ele la 
rlerecha de la verja del coro r1ne parece pintura 
de C.mlnchi, y el de enft'eute ne Luis'l'ri;:;tani. 

El coro es elegante y espneioso: La clansum 
no sabemos tenga cosa particular . 

San Clemente el Real. 

Fné fnn1lacion de AlfonF1{) VII, si bien q1licren 
algunos lo sea clel Oonrriista 1or rle Toler1o; no 
hay rlocurnento algnno q ne lo com¡WLtehc, pues 
el más antiguo es un.u, douacion de dicho Rey 
Alfouso VII. 

Este ronvento gozó rle granr1es privil0gios é 
inmnnirlarlei-\, así aclesiá.3ticas como reales, po1• 
ser pcl'tcnecicnte á la famosa Ot·rlen 11el Cister. 

' El viajero Clebe fijar principalmente su aten
cion en la portacla de picha blanca, TJl'Ünorosa
mentc trabajarla, utl'ibnyónrlo-;e su c1iseiio y oje
cncion al tantas veces mencionarlo artista Bcl'rn· 
guctc, por más que no hay otro dato para as'cg·u
rarlo que el esmero 1lc sn ejccn"iou, y la bollcxa 
clel conjunto, annque con 1lifimltnrl pue1len 
apreciarse ú primera YiRta por el pequeiio espacio 
lle la calle. Sn gusto es el plateresco, v forma 1m 
arco sosteni.ilo por rlos columnas fOn '1~crlestules 
de facetas, con preciosos capitelm;, y un friso ron 

' 
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tres hornacinas en que sQ hallan estatnas ele 
Santos perfectamente trabajadas, y por último, 
un merlallon con la represeutacion de la Vírgen 
con el Niilo. 

El interior del templo consta de una sola na
ve; fué restaurnrlo ú últimos rlel siglo pasarlo, 
sion'lo lo má;:; notable la bóve:la ele la capilla 

'mayor, el retablo, y el comulgatorio que es de 
mármol. En el larlo izquiel'rlo del altar ma,vo1· 
hay una pequeña urna cineraria donde están los 
restos <lel Infante D. Remauclo, hijo rle Alºon
so VJI , colocado allí poi· órclen de Felipe II, 
en 1570. 

El col'o es muy espacioso, adorJlarlo de bue
nas esculturas y retablos, y 1a clausura tiene 
dos hermosos claustros. 

Las Capuchinas. 

Su actnal convento se contruyó en 1671 á 
expensa:; rlel Carrlenal D. Pascual tle Al'agou. 

Tiene rlo3 portarlas sencillas, coronada la une 
da á la calle Real por una hornacina con la Vír
gen tle la Concepcion, escultnra de gran mérito 
que trabajó, asi como el escwlo del Cardenal, el 
célebre escultor Manuel Pereira. 

Consta el templo de una sóla na.,e ele arqui
tectura greco-romaua, con cúpula en el centro 
clel Cl'llcero. Decoran la sencilla fábrica varios 
altares ele jaspes y mármoles. Trabajó parte ele 
las esc~lturas y dirigió la obm en sn parte ar
q11it~ctónica Bartolomé Zmnbigo. Hay varias 
pintt1ras r1e Rici; y el Cristo de una capilla cld 
costado rlPl Evanp:elio rlel presbitel'io se cree ele 
Al¡rarc1i; h gran lámina rlc mármol que le sirYC 
de fon rlo tiene un vetearlo de oro uatirn. 

Eu lu clausu·ra están los :-iepulcros del funcla-
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dor, de algunos ele sus parientes, y del Cardenal 
D. Luis Fernannez ele Có1·clova; decorando los 
claustros pinturas de Rici. 

San Pablo. 

Situado á un extremo de la cindad, es humil
dísimo su aspecto, p~ro contiene dos rntablos con 
pinturas de primer órden, dignas ele ser Yistas 
por los cmiosos é inteligentes. 

La Concepcion. 

Es uno de los mejores conventos de Toledo 
poi· su amplitud y por sus condiciones higiénicas, 
debidas á las hermosas vistas -de q ne goza. Es 
tambien el único que tiene una tol'l'e ele arquitec
tura árabe; en la iglesia se conservaB. alg·unos 
retablos muy apreciables. La clausura tieue un 
coro aJ.to, quizás el mejor rle torlos los inrlicados, 
y un claustro bajo con a1·cos alicatarlos y adornos 
de gusto á1·abe', resto de los palae:os que anti
guamente pertenecieron á Doña María de Mo
lina. 

Madre de Dios. 

Despnes ele varias vicisitudes ha vuelto la CO· 
munidad á su antigua Casa, de la que sólo se con
serva el m·tesonaclo rle la ig:le~ia, digno de figu
rar al larlo de los mejores. 

De los rlemás conveutos y r1c la clase de reQ·la 
á que pertenecen, nos ocuparemos en el btdica-· 
do?", así como de la calle en que están situado~. 
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CAPÍTULO III. 

EDIFICIOS PÚBLICOS. 

. El Alcázr:r. 

Afortunadamente no sirven hoy de preámbulo, 
al tratar del Alcáza1·, las frases que á sus vene
randas ruinas consagraron eu suc; respectivas 
obras de Toledo Piíito1·esc(t, y Toledo en la 11lano, 
los Sres. Amador de los Rios y Parro, porque 
restaurado bajo la clireccion .del cuerpo ele Inge
nicr is, es~á habitado por la Acar1emia de Infan
tería. r far1a diremos de su restauracion en la q uo 
se han invertido cuantiosas sumas allegadas con 
incansable celo poi· la Dircccion de Infantería, 
suministrnr1as pO!' ia Excma. Diputacion, Exce
lentísimo Ayuntamiento y el Estado, sólo nos 
ocuparemos c1e sn8 anteccc1entcs históricos y (le 
la paete a1tística que de lo antíguo se conserva. 

La situacíon que ocupa hace presurni1· que 
aq1iel sitió foé siempre destinarlo, si no á morada 
real, por lo ménos á fortaleza inexpugnable~ pa
ra nosotros fuera de torla duela que los visig-odos 
tnvicron aquí su fortaleza y más tarde los árnhes. 
Des pues ele la 1·econq uista oc1iparon esta fort.1le
za tO'los 10<> Reyes, c 1usc1·vanclose rle aquel pe
ríolo úuicamcntc la facha rla oriental, coustrnicla 
por m·mcla•lo de D. Alronso X. El qnc dic'1 vi•la 
al Alcíia?'. el r¡nc le hizo digna moracla r1c sn pür
R<ma, (116 D. Cárlo.; I. Al efecto encarg-ó la ejecu
cion rlc; su pcu.;amirúto á Alonso r1c CoYarrnbrns, 
e; tYll · tr·ih 11 .io~ co11t.irl11ó 1lc~¡J11es Lni8 de Vel'¡:::-a
ra. [l • c-:to'l arti -; ta.; e,.; la liuda facha la,rlel , ·ortc. 
q uc ~ la priuc i ¡al del eiliticio. Mas' tarrl e se cons
trnyó por el célebre Herrera la fachada clel Me-
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r1iorlía, pues D. Felipe II continuó con igual en
tusiasmo la obra emprendida por su padre. 

El patio es magnífico y está restaurado con 
gi•an esmero, fué obra de Villalpanrlo, Gonza
lcz de Lara y Gaspar ele Vclasco. Eu la actuali
dad ocupa el centro una estátua, copia de la que 
exist~ en el Museo Real ele Madrid ele Pompeyo 
Leom que t·epresenta aleg·óricamente al Empera
dor Cárlos V. 

La escalera es ele lo mejor de Europa; la co
menzó Villalpando si~nienrlo las instrucciones 
de Felipe J. y la terminó Herrera. 

Id A lcázar ha sufnclo r1os incendios intencio-· 
nar1ol'l en el espario de 100 años, uno en ~8 de No
viembre ck 17 l O por las t1·opas alemanas, y el otro 
él :31 rle Enero rk 1810 por las tropas del Empera
dor N::t¡íoleon. 

El C'ar(lenal Lorenzana, á quien tanto de he 
Toledo, obtuvo despnes cleI prime1· incenclío, del 
Hey Oárlos III, cédula Real para 1m reeclificacion 
que hizo D. Ventura Roclr-igucz, y hasta se le fa
cilitaron marleras y otros matrriales de construc
rion, t~3tos rld Real Palacio r1e Maclrirl; en él rs
tableció la Real Casa de Cariclarl con grandiosos 
telares <le secla, inclustria que dió nombre á To
le<lo, y q ne viene agonizanrlo poco á poco. 

Dctjpues clcl l'lep·nnclo incen rl io ha permane
cirlo muchos años ahanr1on:ir1o hasta que, segun 
deinmos clicho, cer1i<1o á la Dircr.cion de Infante- ' 
ría, Re <>ucargó ele sn recdiíicacion el cuerpo de 
Ingenieros militares, q uc hace poderosos esfuer
zos mn"i, pone1· en armonía la<; necesidades á 
que está llamaclo á subvenir el edificio' con el 
carácter antiguo, y la magnificencia y riqueza 
que estas ohra'l llevan con"'ic:ro. 
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Santa Cruz. 

HospitctZ de ?i,ili,os ea;pdsitos. 

Este edificio es debido á la magnificencia del 
Cardenal D. Pedro Gonzalez de Mendoza, el que, 
por una cláusula de su testamento, recomendó 
la instalacion, con el producto de sus bienes, 
de este hospital que venía á llenar un gran 
vacío. 

Para la hislioria de las artes es un monumento 
interesantísimo, po1· ser la primera obra constr·ui
da en Es?aña, segun el gusto plateresco, y en la 
que escritores entendidos han creído encontrar 
el verdadero punto de contacto entre el ogival y 
el plateresco. 

Encomenclóse esta obra á Enrique Egas, que 
en vida clel Cardenal habia hecho los planos, y 
comenzada la obra en 1504, se terminó en 1514. 

La portada se compone de un gran ~reo ro
deado de un feston de laurel y orla de cruces, 
con flores y otros arlornos. A los lados del arco 
hay dos columnas ele las que en arquitectura se 
llaman monstntosas, cuajadas de bellos adornos, 
segun es uso en el gusto plateresco. En los in
tercolumnios hay cuatro estátuas rle las Virtitdes 
Oardiriales, bastante deterioradas; el cornisa
mento de este pl'imer cuerpo es primoroso, ocu
pando el centro del arco un relieve parecido y 
con las mismas representaciones que tiene el 
sepulcro rlel Sr. Men.loza en la parte exterior 
de la Capilla Mayor, en el altar que hemos lla·
mado de Santa Elena. El segunrlo cuerpo, forma
do por dos columnas, tiene otro relieve, cuya 
representacion ha dado lugar á clur1as, creyendo 
unos <1 ue represen ta la Visitac ion, y otros los 
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despos01·ios de Santa Ana. Por último, despnes 
hay un fronton con cinco columnas y cuatro 
ventanas, coronando torla la fachada un escudo 
en mármol, del Cardenal Meudoza. 

Así como en la portatla .Y la fachada abundan 
las cruces indicando el título de la dignidad Car
denalicia clel fundador, así tambien lo que fué 
iglesia, estaba formado po1· cuatro rectángulos 
iguales en fol•ma ele cruz griega, y estos cuatro 
rectángulos en el punto de interseccion de sus pi
lares, revest.idos de profusion r1c adornos del gé
nero ogival, sil'ven de sosten á una grandiosa 
lucerna. El artesonado está tallado á cuadros con 
rosetones en el centro. 

Digna es tambien de visitarse la escalera que 
forma juego en el gusto con la fachada, y el pri
mer patio. 

Aquí estuvo el primitivo Colegio milita1· hasta 
su extincion en 1868. En la actualidad He ha ins
talado allí el Asilo de Huérfanos militares. 

Sensible es que despues de 34 afi.os que está 
este edificio bajo el inmediato dominio del ramo 
de guerra, sea tan deplorable su estado de con
servacion, y lo es más todavía que cuando se ha 
intentado alguna obra, haya sido un verdadero 
ataque á la riqueza artística de este precioso mo
numento de las artes; como sucedió cuando en la 
parte superior de la fachada se intentó poner un 
reloj, y como ahora ha sucedido al construir ta
biques para aislar los rectángulos que formaban 
los brazos de la cruz en lo que foó iglesia. 

San Pedro Mártir. 

Destinarlo este antiguo co,n.vento de· domini
cos para Museo provincial primero, y rlespues 
para Establecimientos ele Beneficerrnia, dicho se 

1 

1 
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está tiene carácter púhlico, y ne él nos vamos 
á ocupar prescindieudo de su actual r1estino, sólo 
hajo el punto ele vista ele lo que tiene de intere
san te para el arte. 

Fué construido en 1589, c1omi11auno en tor1o 
el edificio el gusto gl'eco-romnno. La faehar1a 
está medio o •tüta entre la calle ele San Foman Y 
el nneYO <lepósito ele aguas. Son dignas de men
cion las estátuas ne la Fe y de la Oa1·irJad, y la 
estátua del Santo titular. , 

La iglesia es nna <lo las más capaces do To
ledo. Algunos ti-ibntan grandes elo;rios á sus tre:.; 
naves, al cmcero y capilla mavol'. Parn uo;ritl'O" 
hoy merece llamar la atencion h reja de gn,;tn 
plateres"ri: en la partes rpcrio1· r1,~ la rnj~ Re llalla 
colocado el pernlou de D. Pc,ho Gouzalez rle Ivien
rloza, f·mi1ac1arlor, r>omo hemos r1id10 . del Hos
pital de Expósitos. 

Como tantos CO'lVento; é iglesias se han des
tl'uiclo, se pensó en alguu tiempo <lcdicar la igle
sia ele San Pcrleo Mártir á panteon <le lo'\ }1ijos 
célebres de Toleclo, y rle aqnellos qne no siénr1o
lo terminaran aqní sns rlias; por esta razon. ann-· 
'fue se traslarló el },foseo proYincial á San Juan 
e e loe; Reyes. se rofüervau aq 11í alg-ur1os entel'l'a
miento,. Entre ellos 0cnpan dos hornacinas del 
alta1· mayo1· los Conr1e. le Cifuentes; el plano de 
estos sepulcros conSiJ~·va restos rlc los frcReos q11e 
pintó Maino. En la <Ja pilla <le la Vírg'en clel R.01m
rio (rlerecha del altar) estúu enterrarlos Garcilaso 
ele la Vega y su parh-c, cuyas cstátnas, annqu0 
rli~mas rle llamar la a~enrio'n, no son <le gran mé
rito. En la Capilla ílcl la11o izqnierrlo, ompotra
rla ~n la pared, hay una inscripcion, y en frente Ja 
estatna <le D. Pedro Soto Ca meno, fnnrlador de la 
Capilla. En el centro nu lecho mortuo1•io con es
tátua yacente, cuyo sepulcro traielo aquí del rlcr
rnirlo Hospital de Santiago, so r.cmoce vulg_a1·-
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mente con el nictano vul!!ar de la Jfalo,qrada, qne 
uo se sabe ciertamente si fié Doila Mada d0 Oroz
co ó Doña Estefanía de Castro, aml:fcts muertas 
eu temprana edarl. En l misma Capilla hay Ya
rios epitafios en letra monacal, alguno muy anti
guo: proccrlen clcl referido Hospital de Sautiap:o. 

En el crncero hay dos monnmcntos funerarios 
traidos de la i¡:!'les1a rlel Cármen Calzarlo. Son 
cuatro estátnas en actitnrl de orat', el ele la iz
quierda es D. Perlro Lopez ele Ayala y DnfJa El vi-· 
ra rle CastGñc'la, su esposa, falleció el primero en 
1444; el de la derecha nn r1escenrliente del ante
rior con el mismo nomb t·c v apellidos y su mu
jer Doña Mag·dalena ele Cárr1cnas, falleció en 1559. 
Ko ohstantt la cfüerencia 1le tiempos el art ista co
metió la infidelirlad históri<>,a •le repres,entai· á 
~robos Aya as 'y á sus e« posas con i1lénticos tra
Jes, y aunque las estátua;; son de alabastro, no 
tienen gran soltura en ln ejecncion, siendo más 
rica la materia que la fot'IIJ.ª· 

Otros sc ·pnlcros de pcr·muajes notables, al¡:rn
nos tenirlo-; en gran Yene1'ar10n, hay en la nave 
de la rlereclrn, y cu el rlc la izquiercla frente á la 
subir1a al p'1lpito hay <los huecos ocupados por 
dns entedamientos traslaclados aquí desde el c1er
rnit1n "Onvento <le AQ'irntino~ Calzarlos: tanto por 
el arte como po1· el personaje que encierra es 
rligno rle llamar la atencion este monnmento se
p11lcr;i1, pues aclcmác; r1P e::;tar exq11isitamcute 
decorarlos ims el.os arco,¡, SC5.!'llll el ~rusto plateres
co, enecrrrh:m las ceniza¡.; rlo n. nie~·o rl0 en
rloza, Conrl 3 ele Melito, y de sn cnn::;orte 1 toña Ana. 
<k la Cerc1;:; sns epitafios están escritos 1111 latin 
con eará.rfores alemanes. Vivió n. Di-e(J'o :í prin
cipios rlel si(l'lo XVI, y foé Virey rlc Valeucia, 
co-Rep-ente <1<'1 Reino con D . .Juan r1e Lannia y 
el Cm·rlcnal Ar1riano, rltll'aute la a11sencia del .Em·
perac1or Cárlos V. 
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La sillería del coro, conservada con esmero, 
es una joya en su género y pudiera ornar muy 
bien el Corfl de una Caterlral de primer Ol'dcn; la 
valentía con que están trazadas alg·unas de las 
cabezas, así como el ésmero en la ejecuoion y 
el buen gusto que en torla ella domina, nos incli
nan á creer que su :::.utor fué uno de los muchos y 
buenos diséípnlos que Berruguete y Borgaña de
jaron en Toledo, cuyo nombre ha quedarlo en el 
más completo olvido. 

Por último, dos magníficos patios tiene el edi
ficio; magestuoso el uno y reducido, pero elegan
te el otro, ambos merecen ve1·se, y por la circuns
tancia de tener una servirlumbre de tránsito este 
edificio, hace que á cualquier hora del dia sin im
pedimento alguno puede verse. 

Casas Consistoriales. 

Ko tuvo Tolulo más casas en que ad !toes~ 
reunie1·an los indivíduos de su Concejo hasta muy 
entrado el si~·lo XVI, verificando antes sus se
siones en ciertrtc iglesias, en la Catedral varias 
veces, y en cas de sus Alcalrles. En 1617 se 
labró el actual Ayuntamiento, únicamente la 
parte que consti tuye la facharla, conservándose 
ele lo antiguo Pl archivo y el Salon de Cabil
rlos. Bajo el punto de vista artístico no tiene 
nada de notable. históricamente merece visitarse 
ya por conocer el texto de' la célebre inscripcion 
de su escalera: Nobles discretos varones etc. y 

·1os dos colosales retratos rle Cárlos II y de su es
posa como, poi que al pü:ar sus umbrales, se abren 
las páginas mis hermosas de la historia patria, 
µnes no pu~rle ménos ele recordarse las cortes de 
Toledo, Burgo~;, y los nombres de Manrique, Aya
la, PadiDa y 11tros muchos que pertenecieron á AS-
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te municipio. Su archivo conserrn todavía docu
mentos interesantísimos para la historia de Espa
ña y de Toledo. 

El Instituto. 

La antigua Universidad de Toledo, bajo el 
título de Santa Catalina, estuvo por muchos 
años en el editicio que hoy ~onserva todavía 
ese título, del que hemos de ocupamos al tra
tar de los edilicios particulares. A fines del 
siglo pasado el Cardenal Lorenzana quiso alojar 
dignamente la ciencia, constr liyendo un e,liticio 
destinado á este objeto. Cerca <le cuatro milloues 
costó el edificio que hoy ocupa el Instituto, si 
como obra arquitectónica tiene condiciones muy 
recomendables, así eu la fachada, ¡>órtico y peris
tilo, bajo el punto ele vista ele las necesidades á 
que está llamado á satisfacer, e . .,; hoy insuficiente . 

Palacio Arzobispal. 

Se propuso construirle de nuevo el referido 
Cardenal Sr. Lorenzana, pe1·0 no lo pudo lo
grar~ así que tiene aspecto moderno la parte 
de la calle de la Trinidad y bajarla al Palacio, 
cuyo arco de eutrarla y el que forma el primer 
vestíbulo son de grandes proporciones, y este 
último de algun mérito por ser diagonal y semi
plano. Por la plaza del Ayuntamiento consérvase 
la portada de mal gusto, q uo ma11cló hace1· el 
Carrlenal Tavera, segun dicen las inscripciones 
de las pilastras que sostienen las columnas. ( 1) 

(1) Sin otro fundamento que la tradicion han consig
nado algunos que e;;ta portada se labró para el grandioso 
edificio que levantó á sus exp ·nsas d Cardenal Taver.i, 
llamado Hospital de San Juan Bautis1a ó de Afuera. 
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El arco qne comunica con la Catedral se hizo 
en tiempo del Carr1cual Sandoval. 

Otros Nlifi.cio:; públicos existen en Toledo, que 
por· ser modernos y por indicar en otro sitio su 
actual destino, no debemos ocuparnos de ellos 
en este lugar. 

CAPÍTULO IV. 

EDIFICIOS PARTICULARES. 

-o hace 40 aiios consenaba Toledo multitud 
rle erliticios particulares que daban un aspecto tal 
ú la ciudad, rpie en ella se 1·espirabn. el aire ele 
otras generaciones, y se sentía latir el corazou al 
contemplar las casa,; q.ie ha hitaron tantos y tan
tos hombres ilustl'us, factorns todos ele nuestra 
gl'an historia nacioual. 

El tiempo por una parte, la ingfü•rancia y la 
demoledora piqueta por otra, l:an convertido en 
ruiuas tan venerandos luga1·es, dando un aspec
to de solcclarl y de muerte á lo qRe er. otro tiem
po le tuvo <le vida y de contento. La casa de 
Garcilaso, la de Padilla y la del .Marqués de Vi
llena, apenas si se sabe hoy el sitio que ocu¡1aron, 
recordánrlolas solo algun clerl'nirlo pal'erlon. 

Deber es de los q 10 se ocupan rle Toledo in
dicar, siquier sea á la ligera, los esC'.asos restos 
rle las que a un subsisten, y por esto damos cabi
<'la 0n este lugar á todos aquellos e lificios que 
conservan algo de su pasada grancle~:a. 

San Juan Bautista, 

cmwcido por et Hospital de Aj 1te1·a. 

Este efülieio, propiedarl rlel Excmo. Sr. I>u11ne 
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d~ Medinaceli, es fundacion del Arzobispo y Car
denal D. Juan Tavera, digieudo este sitio cedido 
por el Ayuntamiento, despues de obten,er el per
miso del Emperador Cárlos V, y las bulas del 
Pontífice, segnn era costumbre. 

Ocupa una hermosa explanada fuera de la 
puerta Nueva ele Visagra, sitio embellecido hoy 
por el paseo de Mac1rid ó ele .Jfe1·cltan. Los planos 
y la clireccion ele los trabajos se encomenrló pl·i
meramcnte al P1·esbítero Bartolorné Bnstamante, 
continaánrlolo:; Hernan Gonzalez de Lara y los 
VerQ"at·as. l'oco habia adelantado la obra cuam1o 
m,11;ió el Sr. Tavera, por consecuencia ni la obra 
aYanzó con la misma rapidez, ni fué tan com
vleta y suntuosa c._omo su fundaclor se proponia; 
de ac¡ní que comenzando el edificio en 1549, no 
:;e v1ó tei·minado hasta 1599, y todavía á prin
cipios del siglo xvm se construyó la portada. 

La fachada principal es ele piedra labrada en 
almohadillado en los dos primeros cuerpos y de 
ladrillo en el tercero, posteiiormente añadido. 
La portacla. consta c1 e un arco con columnas dó
ricas, y un cuerpo S!1perio1· con hornacina y es
cultura ele tS'rtn J1um Bautista, <le Ól'clcn jónico. 

El zaguan no tiene otra cosa ele notable q ne 
lo bien construirlo de la hóvecla. 

Frente á la puerta principal se halla la que 
da paso al hospital. Dos pátios clivicliclos por un 
pasadizo cubierto que conduce á la portada O.e la 
iglesia, dan agradable y majestuoso aspecto al 
edificio; es bien seguro que á no contar Tolerlo 
con tal profusion ele edificios ele primer órilen, 
este súlo bastaría para 1larlo fama. Los dos pátios 
tienen s\ls arcos fol·marlos por columnas, sien !o 
de dos cnerpos respectivamente en carla pá.tio, 
clóríco el in~crior y jónico el scgnmlo, con sus 
al·cos y cormsamento:a. Lo~ Sres. Amaclor y Par
ro, copiaron la rlescripcion que ile esta portada 

t8 
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del Hospital de 8an J?um Bautista, hace Salazar 
<le Mencloza en su Orónic<t del Cardenal Tavera, si
guiendo en todo lo demá:-.i las indicaciones de 
óste, q Lle debia estar bien enterado por ser Ad
miuistrador de este hospital; :i r1icha Crónica re
mitimos á los que deseen la minuciosiflacl y copia 
de <latos que sólo esta obra pLiede suministrarlos; 
por nuestra parte. siguiendo el plan trazado, se
remos parcos en detalles sin omitir los nece
sarios. 

Al terminar el pasaflizo que divide los dos pá
tios. se encuentra la portarl a de la iglesia, toda 
ele mármol ele Cal'l'ara. Es r1el órden dórico, con 
cabezas de guerreroq, los atributos clel martirio 
de /Yan Juan Bautista y el escudo del Cardenal 
Tavm·a; en su elogio sólo clebe decirse que la eje
cutó Berruguete. 

Antes de penetrar al templo hay un espacio
so vestíbulo, que no se explica bien sea tan espa
cioso cuando no tiene otro objeto que dar paso á 
la iglesia. 

Esta es de planta de cruz latina, de una sola 
nave, decorada con pilastras iie órden dórico, 
asentarla.:; sobre robustos basamentos <le pie<lra de 
granito. Divide la iglesia un basamento de már
mol quizá destinado á sustentar una verja que no 
llegó á hacerse. En lu parte separada por el basa
mento de mármol que corresponde á la puerta ele 
entrada hay dos huecos de hornacina á derecha é 
izquierda, con largas inscripciones latinas, en 
que se clice q uiéu fué el fundador del hospital y 
el que le terminó; bajo de estas inscripciones hay 
doc; puertas, la de la derecha conduce al panteon 
y la de la izquiercla á los departamentos del hos
pital. 

Uua cúpula asentada sobre grandes pilastras 
i11unina el templo. 

Bajo ele esta 111cerua se enc1LCntra el lecho 
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mortuorio y estátua yacente del Cardenal Tave
ra, tesoro artístico rle gran valor, última obra de 
Alonso de Berrugnete, termi;nada segun unos por 
el mismo y segun otros concluida por su hijo. 

Con gusto, á no vedarlo nuestro primer pro
pósito, consignaríamos las frases de elogio, ad
miracion y entusiasmo, pronunciadas por -perso -
najes y hombres eminentes, así nacionales como 
extranjeros, oid~s por nosotros repetidísimas ve
ces, en presencia ele esta perla de la escultura; 
frases que han llegado al mayor extremo cuando 
á algu·nos ele ellos les hicimos la observá.cion ele 
que esa obra ele Berruguete uo estaba hecha 
cuando el vigor ele la vida y la lozanía de la ima
ginacion eran apropósito para que el geniu de 
tan eminente artista se revelara en la valentía de 
la ejecucion ele los relieves, vestiduras, atributos 
et-cétera y sobre todo en el modelado d~ la ca
beza que es verdaderamente sublime, sino que 
Berrugete, contaba ya más ele 60 años, por lo 
tanto cansado de trabajar y molestado por los 
achaques consiguientes á una vida larga y labo
riosa (1). 

En el crucero hay dos altares de orden jónico, 
con dos lienzos, el rle la Anunciacion, do Barroso, 
y una tahla en la parte superior, y el del Bautis
mo, clel Greco, disparatada pintura que no parece 
producida por el mismo pincel qne trazó.el sobcr-

(1) S'cgun Sala zar de Menrloza comenzó fürrugucte es
ta obra en 1559, terminánrlola en 1.161, poro muy achaco
so le ayudó á terminarla su hijo Alonso rle RrrrugucLc y 
Pereda, asegurando dicho autor que murió Bcrrngn<'te rn 
este mismo edificio en el cuarto que cae debajo del !'('

loj, en 18 de Julio de 1.)61. Este dalo ha sido el fundamen
to para que <1lgun crítico afirme que las cuatro rstáLuas 
yue alc~óricamente representan las Virtudes Cardinales, 
no correspondtm á lo rl'stanf.e del sepulcro. 
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bio retrato del Cardenal que se halla en el lado 
derecho r1el presbiterio. 

El retablo acusa ya la r1ecadencia artística, es 
corintio y son de escaso valor la;:; estátuas que le 
decoran. 

Una observacion para terminar: debe ocupa1• 
un lugar preferente este edificio en la historia ne 
las a1·tes, no sólo por las que encierra, rle tanta 
estima, sino por marcarse en él, dentro de uu pc
ríorlo relativamente corto, la rliferente mallera 
de sentir y ejecutar en las tres bellas artes arqui
tectura, escultura y pintura. 

Posada de la Hermandad. 

Esto crlificio, hny ele propiedar1 particular, es
t11vo rlestinado á cárcel de la Hermandarl Vi~ja 
ele Tolerlo, famosa asociaciou fnndada en d sig-lo 
XII para perseguir los malhechores; enriquecida 
con multituél ele privilegios por torios los monat·
cas desde Alfonso VIII hasta Fernando VII. !,a 
Hermandad Vieja ele ToJerlo tenia jurisclicciou 
criminal en todos los; lug·ares <le los montes, y por 
esto edificó una cárcel el entro r1c la ciurlarl, q_ ne 
es la que está hoy dedicada á posada en la calle 
de la Tripería, un poco más abajo de la plaza rlel 
Teatro de Rojas. 

Milagrosamente se conserva sólo la portada 
del edificio, que es rligna ele llamar la atencion, 
no sólo por el arte, 8ino por los trajes de los col
meneros y ballesteroH, que así se llamaban los 
indivfrluos de la Hermandan, que en el cuerpo su
perior é inferior están sirvicn lo de '.ldorno. Esta 
institucion, confnndiila por alg-1111os con la Santa 
Hermanr1ad, ó sea la Iuquisicion. tnvo tantos 
privilegios ele los neyes porc¡nc prcstaha eminen
tes ::iervicios, allí <louclc la justicia ordinaria aún 
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hoy se declara impotente, y no sería fuera de 
propósito se estuchara lo que fuera aprovechable, 
darlos nuestros tiempos, ele su organizacion, hoy 
que vuelven á ser el terror los malhechores cíe 
los montes él.e Toledo. 

Consérvase en el Mnseo provincial una sobre
vesta y la banr1era; en el de Artillería ele Ma
drid, la tienda de campaüu qne á la Herm.andarl 
rep-aló :Felipe II, únicos restos de tan poderosa 
institucion (1). ' 

Taller del Moro. 

Llám.ase así á los restos rlr un snntuoso edifi
ci 1e arte árabe que ha servido por muchos años 
para talleres de cantería ele la Obra y Fábrica de 
la Cate11ral. ' 

Pertenece lo poco qne hoy puede apreciarse 
al tercer período ele la arqnitectma árabe lla
marlo Mabe-wrfoluz. 

¿Que cliriau muchos qne Yen con indiferencia 
"estos restos, si al visitar los m1tseos de Europa 
se encoutra"an en alguno cliseüos, escrupulosa
mente hechos de estas ruinas.? 

Casa de Mesa. 

Enfrente del Hospital de la Misericordia, dan
do vuelta á la calle de San Roman, se encnentl'a 

(1) Es de t3mPr desaparezca algun día la fachada á no 
arlc¡uiriri-e por d Ayuntamiento el edificio, así como ha 
clesapa1·ccido su Archivo quf? debió ser rico en papeles, 
es¡wcialrnr·nte l,'1 parte procesal, eorn;enánrlose ali(unns 
procesos y privilegios en el Archivo rle la Diputacinn. sin 
CjllC SO Sl'¡ta CUánJo ni á dónde fueron a parar los demás, 
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esta ca::;a, designada así por el ap~llido de su 
actual p)seerlor. Debió ser pnlacio de algun mag
na te q un encomendó su construccion á los ar
tistas m irléjares; se conserva únicamente la tar
tíe(t (::::alon de grandes dimensiones) y una allta-
1 tia (alc,)ba pequeña). Las la:iores, alicatados, 
relieves Jtc. son lindísimos, cubriendo un zó
calo de azulejos árabes la parte inferior; azulejos 
qne á no ser traídos de otro edifoi.o, dicen per
teneció e ;te á los Trastamaras -porci ue este escu
do ostenhn algunos de los a;.:;ul~os. 

Puec'e verse estP. · '1.lon mediante una pequeña 
cantidatl (50 céntimo.; ele :·eseta por persona). 

Colegio de S:iuta Catalina. 

Deslruido á p1inctpios del siglo pasado por las 
tropas ra ncesa:; el edificio que ocupó la célebre 
Univer.;ic'ad d) Toledo, cedieron los Condes de 
Cedillo s.i cafa on la plazuela de Santa Catalina 
al final de la mille de Santa Isabel. 

Esta casa }•a dado lugar á curiosas investiga
ciones nn awriguacion de su primitivo orígen, 
llegando á ~;ostener que fué palacio árabe. Los 
restos e¡ ue de él existen son indudablemente 
pertene\·.ientes á dicho ar~, pero muy posterio
res á la épo ~a que se supone. 

Dignos de admirarse como leves indicios de 
su riqm:za son el arco que da -paso al pátio, la es
calera y artesonado de la Capilla. 

Palacio del Rey D. Pedro. 

Con este nombre se desiguan unas ruina.R qn~ 
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se encuentran antes del Colegio de Santa Catali
na, frente al abside del convento de San Isabel, 
sin que se sepa el fundamento de tal denomina
cion, -pues el alero, portada y parte de un arco 
en el interior, pertenecen al género ars uitevtó 
nico empleado muy avanzado el siglo xc-v-. 

Casa de Munarris. 

En la calle del Barco, frente al Colegio ele 
Infantes, en la subida que conduce á la Iglesia 
de San Lorenzo, hay un palacio designado con 
este nombre por haber sido habitarlo por un pre
bendado de este apelli~o. Esta casa era suntnosa 
en su J?átio, en los adornos de su escalera, y en la 
profus10n de azulejos y sus artesonados. Trasi.Ol'
mada hoy segun el gusto y necesi<lades del p,u·
ticular que la habita, CO!.lserva muy poco de su 
magnificencia. 

Frente á ella, ya más cerca ele la parroqui:t 
de San Lorenzo , ·se halla una casa cuya fa
chada de gusto plateresco es lindísima, siendo 
esto lo único qúe conserva porque en el interior 
no hay nada que corresponda á la fachada. 

Casa de los Toledos. 

En una pequeña plazoleta antes de la puerta 
de la Iglesia de Santa. Ursnla, hay un arco con 
ricos adornos mezcla ele lo árabe y o~ival, cuyo 
arco era la portada de un palacio de los del ilus
tre apellido l'oledos. La inscripcion que se con
serva dice: <dJominzts custodiat introitwm twm et 
é:r:it1em twm e~ koc ri,uc et 1tsqm; in S(J3CUlum». 
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Palacio de los Condes de Fuensdida. 

Junto á la parroquia de Santo Tomé, <lan<lo 
nombre á la plaza del Conde, se halla un edificio 
propiedad hoy del Sr. Escribá do Romaní. Esta 
casa, palacio un tiempo do poderosos magnates, 
conserva muy poco de lo antiguo; s•ilo la trarli
cion l'a lograrlo conservar el recuerdo de que en 
ella falleció la Emp rntriz Doña Isabel, esposa 
ele Qál'los I y madre ele Felipe II, asegurándose 
que por este suceso comenzó la conver::;ion del 
que r1espues fnó San Francisco de Borja. 

Alg-un otro edilicio rle ménos nombre é irn
poi·taÜcia conserva restos ele arte muclejar, tales 
como la casa <le los Tem larios en 3an Miguel 
el Alto, y una q1w lleva el núm. 5 e.:i la cuesta 
ele la Ciudad, frente á la entrnda al Ayunta
miento, habitarla por el Sr. Conr1c de EstélJan, 
con otras que cada clia van dcsapa:eciendo, y 
que sólo al muy curioso y que habite por largo 
tiempo en la cíurlarl le será fácil ver :r descnbrir. 

A unq i1e no bajo el punto de Yista artístico, 
es digua de mencionarse una posada de propicc1a1l 
partic Lllar llamada 

La Posada de la Sangre. 

Desígnase así una posada que hay al concluir 
la e::;calinata q11e rles le Zococlover 'a á la cnosta 
rlel Cármen , recibien lo este título quizá cle la 
imái;cn de Cristo que la Cofra. lía ele la San!!rC 
venera en una Capilla que cae bajo el reloj oc 
Zoco lover, y y_ue S0!2.'tlll trnilicion hoy rcib istl'ri
da con cierto caráete1· oficial es la misma que 
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se conoció en esta ciudad con el nombre de 
J1Ieson del tSeviUctno ( l). · 

Conserva mucho carácter y aun idéntica dis
posi.cion de como estaba cuando Cervantes es
c1·ibió su novela ele la llztst1·e F1·egona. 

Al penetrar en sus umbrales late el corazon 
con violencia cousiderando penet1·6 por ellos el 
Prfacipe de los Ingenios, sonriente unas veces, 
abaticÍO y triste las más. 

Multitud ele recuewlos conserva Toledo 6n 
ca-~a calle, en cada casa, y no hace mucho podía 
decirse sus casas, ralles y plazas, se hallaban 
con ligeras morlificaci.ones en el mismo estado 
que tenian en los siglos XV y XVI; todavía se 
rlescuhre algo discurriendo por el intrincado la
berinto de sus calles, mereciendo fijar la atencion 
la numeracion alfabética de algunas casas de la 
calle de Bodegones, y los pasadizos de Santa 
Clara y Santo Domingo. 

CAPÍTULO V. 

/ 

AFUERAS DE LA POBLACION. 

Indicamos ya que la posicion de Toledo sobre 
el Tajo sus frondosas vegas y los elevados cerros 
de q ne se halla rodeada, hacía de ella codiciada 

(·I) En 1872 se colocó una lápida y el busto de Cer
vantes para perpetuar la memoria del lugar que Cervantes 
hizo célebre; en la solemnidad que precedió al acto de des
cubrir la lápida leyó el erudito cronista de esta ciudad Don 
Antonio M.1rL111 Gamero, un curioso opú~culo acompañado 
de un planíto dd e0:lific10, en cuyo trabajo se demuestra 
que la Posada de la Sangre es la misma que Cervantes 
designó con el nombre dol Meson del Sevillano. 

tU 



- 134 -

fortaleza en pasados tiempos, y sana y alegre 
poblacion por sus ah·ededores. 

El recinto rle la ciudacl estaba defendido por 
fu9rtes murallas ensanchadas y robustecidas por 
Wamba, y- clespues por los árabes y cristianos, 
consérvase todavía gran parte de estas murallas 
que aunque no sirven hoy para la defensa, afor
tunadamente no se ha pensado en '>U clestruccion. 

La defensa natural que tuvo y hoy tiene la 
ciudad es el río que forma un ceñidor que rodea 
la poblacion á excepcion ele la parte Norte por 
más que posteriores investigaciones han creiclo 
que el antiguo álveo del río vino antes por la 
parte conocida por el Aserradero. 

Puente y puerta de Alcántara. 

Dos puentes tiene Tole~o sobre el Tajo íl.ignos 
ele llamar la atencion, así por su antigüedad como 
por la solidez y firmeza de su construccion. El 
puente situado en la parte Oeste se denomina 
como la puerta que tiene á continuacion, de Al
cántara. 

Su construccion primitiva es árabe, pero des
truido por una gran aveni1la se renovó en su ma
yor parte por Alfonso X, en 1258, má3 tarde fué 
reparado en 1484, sienrlo Corregiclor Gomcz Man· 
rique; y en 1836 se soló. Las torl'Cs y, pnertas 
que le defendían habían seguido las ml.smas res
tauraciones; pero en 1786, se íl.erribó por com
pleto el primer torreon, sustituyéndole pon un 
frontispicio de mal gusto. 

De la antigua puerta ele Alcántara y su plaza 
de armas no qnec1an otra cosa q no sns dos torreo
nes ele defensa, cuaja<lO$ rle inscripciones y ci:;
cudos que. marcan las diferentes épocas de su 
restaurac10n. 
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. Desde este puente y puerta se goza de bellí
sima vista, alcanzándose á ver el sitio que ocupó 
el artificio de Juanelo sobre cuyas ruinas se asien
ta hoy la turbina que provee éíe agua á la ciudad. 

A la izquierda del puente por el lado de la 
ciudad habia antes una puerta llamada de los 
IJoce cantos y anteriormente rlc Perpifi,ari,, nada 
queda ele su forma antigua, pero tanto en el lado 
de acá como 6n el de allá se ven fortísimos ma
chone~ y aún se conserva un arranque ele arco. 
Estas mdudablemente son ruinas de uu puente 
6 .a~ueducto que bien en la dominacion romana, 
visigoda, ó en la árabe sirvió de comunicacion á 
Toledo ó para abastecerla de agua. Esta última 
conjetura tuyo sus mantenedoi·es á fines del siglo 
pasarlo en D. Santiago Palomares y el P. Burriel, 
que juntos praeticaron un reconocimiento lle
ganrlo á clescubrir cierto encauce hasta muy cer
ca de Ajofrin. 

Puente y puerta de San Martín. 

Destruido este puente en 1203, fué construi
do de nuevo á expensas del Arzobispo D. Pedro 
Tenorio, refüiéuflose una anécrlota que no tiene 
nada que sirva rlo apoyo al hecho á que se refiere. 

En tiempo de D. Cárlos 1I se hicieron algunas 
restamaciones segun acusan las inscripciones 
del arco <le eutrarla que comunica con la ciudad. 
Es soberbio el m·co principal por su prodigiosa 
altura y por el atrevimiento con que está eje
cutado. 

l,r)s ton·cones qne conserva ya hemos dicho 
uno es <lel siglo XVII y el otro se halla en tan 
mal estarlo q ne se destruirá muy en breve sino 
se pone mano en él. 

Hay que advertir que tanto en esta puerta 
como en b de Alcántara y en las que despues 
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diremos de Visagra y Cambron, hay además de 
las leyendas que dicen cuándo y por quién se 
hizo la construccion ó restauracion imágenes 
de San Ildefonso, San Eugenio, la Vírgen, los 
Angeles, etc, cuyas leyenilas y representaciones 
están repetidas aquí y en las demás. 

A la derecha del puente como se sale de la 
ciunad hay tambien restos del primitivo puente, 
parte de cuyos restos ha dado pábnlo á la idea 
de ser el arco que se conserva, restos del baño 
de la Cava. 

La puerta con el nombre de 8an Marti1¿ co
munica desde el recinto murado inmediatamente 
con la ciudad, es obra morler11a. 

Puerta del Cambron. 

Siguieurlo por ía muralla desclc la .puerta de 
8an Martín al Norte se encuentra la puerta que 
se denomina de Cambron, nombre con que se la 
nesignó por las mucha¡; cambroneras que había 
en SliS alrecleilores. 

Se cree tuvieron aquí puerta los árabes, pero 
nada quedó clespnes de la edificacion de la actual 
hecha en 1576. Su carácter es moderno con !as 
ai:mar; de España, y las inscripciones ya dic1rns, 
estando esta puerta cleclicacla á SantaLeocaclia; en 
ella estaba la preciosa escultura que re-presentaba 
á esta Santa, que hoy se encuentra en la Basílica 
de Santa Leocadia. 

Puerta antigua y nueva de Visagra. 

Mira al Norte como la de Cambron. La anti
gua está tapiarla y resguardaéla por un pretil; se 
encuentra nn poco á la izquierda de la nueva y 
antes viniendo de Cambron que esta. 



- 1~7 -
Conserva su almenaje, saeteras, bocinas, etc., 

y perfectamente los arcos de herradma que ser
vian para el ingreso. Pert, nece al primer período 
de la arquitectura árabe, siglo IX. 

La niteva de Visag1·a se construyó en 1550 y 
se resiente de esa severülad que supieron impri
mir á sus construcciones los arquitectos del pe
ríodo de la Casa de Au~tria. 

Consta de tres pórticos y una plaza de armas. 
El primer pórtico .le forman dos sólidos tor
reones coronados de almenaje, y en el centro •lel 
arco un gran escudo de las armas de España, 
sobre este ai·co un augel cou cspar1a en mano; si
gue despues la plaza de armas que es muy es
paciosa, y un cuerpo de crlilicio coronado pol· clos 
torreones cubiertos de azt~lejos de color, y en.este 
cuerpo los otros dos pórticos. Alg·unas otras es
culturas y representacioneR se encuentran dig
nas ele llamar la atencion como los <los Reyes, 
emblema tle la ciudarl, tallarlos en los r1os cubos 
del pl'i::ri.er p,órtico v la estátua <le San Eu{2·enio 
por la parte interior del mi~mo, y laR armas rle 
España, del segundo pórtico en la par~e que mira 
á la plaza él.e armas (1). 

Desrle la puerta r1e San Martin basta Visagra 
se encuentran estátuas de Reyes que Cárlos III 
donó al Car<lenal Lorenzana, y CRtc rlispuso seco
loca1·an en esos e;itios para embellecimiento de 
las afueras. 

(1) Sobre la elimologia de esla palabra quier en al
gunos venga del árabe Bab puerta, Shara campo, pero 
que este último vocablo debió sustiluirsr con charra, cam
po rojo; sin negar la verdad de csla etimología, y pres
cindiendo de otra~ más desacerlacfas, creem~s que dentro 
del laLin se encuentra la explicacion de su aclual nombre 
del v<>rho latino Video, y dr ager, se formó Visagra, Yista 
al campo, visla á la c:1mpiña • 
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Basílica de Santa Leocadia, 

Cristo de la Vega. 

Célebre es este sari.tuario, porque segun ge
ne1·al creencia, ocupa el mismo sitio que en otro 
tiempo sirvió para las asambleas conocidas con el 
nomhl'e ele Coucilio:-; de To!clo. -

Ll Cahilrlo no htiC'e muchos años determinó 
colorar allí "u cnterramicutv y con este motivo 
se reparó la ermita. La historia sumaria de este 
célehre monumento está consignada en nna ele -
gante inscripcion colocar1a en la parte interior 
ele la portarla 

Del e'lificio antiguo hay alg·unos restos con
f':erva,los en el patio rle la casa c1el santero como 
son: una columua salomónica de gran anti~üe
darJ., varios capiteles y tres inscripciones árabes. 

La ermita es inorlerna en su interior, sólo el 
absirle exterior es antiguo, sobre la puerta de en
trarla está la imág-eu de 8antrt Leocadia que estu
vo en la puc1·ta clr Cambrnu, que se cree ser obra 
de Berrnµ-1tcte. 

La imág:en del Cristo que se venera en este 
Santnario, no es la misma que se supone protago
nista rle las tl'ar1iciones que de ella se refieren; 
la antigua se rlestruyó por las tropas francesas, 
la actual conse1·va el brazo desclavado. 

Estas tJ·acliciones snponen qne Hn hebreo ne
gó á nn cristiano cierta suma, y no tenienrlo otro 
testüro qne el C1·isto, apeló á su testimonio y en 
scüal ele afirmc1cion rlescla YÓ uno ele los brazoR. 
La otra se refiere á la infidelidad de un amante 
y la irná¡ren sirvió tambien ele testigo de la pala
bra empeüacla. 
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Círco Romano. 

Próximo al Cristo de la Vega, ocupando gran 
extension de la planicie denominarla Vega .Baja, 
se hallan los restos de un Oi1'co Ronu1w, así como 
tambien hay otl'Os restos de uua Na1mwq1tia. La 
forma y disposiciorr de estos edilicios se presume 
por lo que de otros mejor conservados se conoce, 
porque de lo existente en Toledo nada cierto 
puede asegurarse. · · 

Los Cigarrales. 

Contribuyen al pintoresco panorama de la 
ciudaq unas lindas posesiones que coronan sus 
cerros, en las que en otro tiempo se cultivaban 
con esmero los frutales que tomaron su nombre 
y fama de Toledo. 

La etimología de esta I?alabra no está con 
verdad averiguada, pues mientras unos quieren 
tomen tal nombre de h.tS Ci(ja?'?'(tS, Otros la atri
buyen á segan·al, lugar áspero, sea de ello lo que 
quiern m,1chas de estas posesioues tienen una 
histoeia iuteresante qae sil-vie1·on ele tema á Tir
se, Moreto, y en nuestros rlias á D. Antonio Martin 
Gamero, en su obrita Lus Oiglm·ales de Totedo, á 
cuya obra remitimos á los que quieran pasar un 
rato de solaz y adquirir multituil de curiosísi
mas noticias. 

Alg·uno clehomoq indicar poi· se:· pa~a nosott·os 
ele g1·,1.u preciv su 1·ecncr 1o, tal es el llanwlo <l·: 
los Jes1útas. Eu este cigarL'Ul pasarou graneles 
temporadas, reponiendo su quebrantada salud, 
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el P. Mariana y el P. Ripalda, y aun se asegura 
que en este cigarral' fueron escritas algunas de 
las obras clel erurlito historiador de E.;;paña. 

La Vírgen del Valle. 

Al Medioélia de Toleílo, sobre una elevadísima 
roca, á cuyo pié corre el cauclaloso Tajo, se en
cuentra uu santuario conocirlo por Nuestra 8eño
ra del Valle. Kaéla de particular tiene la ermita 
digno de llamar la atencion del viajero; pero se 
goza desde allí tan ag1·a<lable vista de la ciudad, y 
sobre ellil-, en los cerros inmediatos hay unas 
peñas que por su disposicion ha servido para 
conjeturar sea monumentos célticos, como la 
Pe17,a del Moro, que hacemos inrlicacion de este 
sitio por si algun curioso quiere visitar aquellos 
lugares. · 



NOl\.IENCL.t-i. TOR 

DE LAS VIAS PUBLICA$ 

DE LA CIUDAD DE TOLEDO 
Y SUS ARRABALES. 

-~--=o~=---

Las ai>reviaturas adoptadas en el present¡,, indican: C. callejon.-c. cuesLa.-B. bajada.-T. travesía. 
P. plaza.-p. plazuela.-Las que carecen rle expresion son calles. 

VÍAS públicas del cuartel del,ESTE, comprendido entre la plaza det Ayuntamiento, calles de la Puer
ta-llana y del Barco, y plazuelas del Colegio ele Infantes y clel Barco, inclusive, y las calles del Arco 
de Palacio, del Hombre ele Palo, plaza de las Cuatro Calles, calle del Comercio, plaza de Zocodo- ¡.¡:.. 
ver, wllc de las Armas, paseo del Miradero y barrio ele Antequerttcla, exclusive. ~ 

r\ombri;) t.lefiuitivo de cada Tl3 por ttrden 
alfabé1.ico. 

Alcahoz (C.). 
AlcánLara (P.) 

~ Alcázar (c.) .. 
Alcázar (paseo) . 
Alcázar (T.) . 
Andaquc (p.). 

F.nlr.ul.1 ó (l?'inripio de cadn Tia. Selidn d r:n d4l <:3da \f:1. 

Cue~ta de San JusLo. . . . . . Munarriz. 
Situada entre el puente de Alcántara y las calles de Gerardo Lobo y 

del Arti ricio. 
Plaza ele Capuchinos. . . Plaza de Zocodover. 
Cuesta del Alcázar. . . . . . Fonda. 
Plazuela del Hornn de la Magdalena. Cuesta del Alcázar. 
Situad:\ entre las ealles del Barco y de la Prensa y la plazuela de San 

Pablo. 



Artificio .... 
Ayuntamiento (P.) 

B.irco .. 
tl..uco (¡i.). . 
Barrio lh'Y (p.) 
Barrio iley \T.) 
Benitas (G.). . _ 
Cabr!-tn·ro:> (paseo). 
Cabt•za (p.) .. 
CaLv.::1-.1 (c .). 
Cm (c.): . . 
Candel.1ria .. 
Candet1ria (paseo) 

Capuchinos (c.) .. 
Capuchiuos (P.) .. 

C.1¡iurhinos (T.). . . . 
Cárcel tle la Hermandad (T.) 
Cármen (c .). . . . . 
Cobertizo de San Miguel. 
(}ido (C.) . . . . . 
Co~q:;io de lnf,mtes (p.). 

Paseo <le Cabestreros. . . . . Plaza de Alcá11tnri:. 
Situad,1 entre lr.s calles de la Ciudad, de la Pucrta-1lana y del Arco de 

p,i1,1cio y la traYesia del Ayuntamiento. 
Puerta-11.ina . . . . . . . Plazuela del Barco. 
S;tu.id,1 entre la calle y el paseo riel Barco. . 
Situ.ida entre la calle de la Magdalena y la travesía de Barrio Rey. 
Pl,1zucla de Barrio Rey.. • . . Cuesta del Alcázar. 
BJrco. . . . . . . . . . San G<'rónimo. 
Cc1To del Espinar del Can. . . . Paseo dd Corralillo. 
Situada entre las c:illes del Locum y_ dP T1\1starnarn. 
Locum. . . . Plazuela clcl Seco. 
Cu¡,>:ta de SJn Justo. . C.1nrlelilria. 
Recogidas. . . . . . . . . Paseo de Cabestreros. i_!3 
Situado entre la plazuela de San Lúcas y l<1s calles de San Juan de la 

Penitencia y de las Recogidas. 
PL1za de Capuchinos . . . . . Paseo ele! Corralillo. 
Situ:.ida entre la cuesta del Alcázar, cuesta y tl'aYesia de Capuchinos y 

c,tllcjon de la Soledad. 
Horno ele la Magdalenu. \ Plaza de Capuchinos. 
Triperia. . Teatro. 
Pinza de Zocorlover. Arlificio. 
P Jseo del Corralillo. Cuesta de Capuchincs. 
Comercio. . . . . . . . . Obra-prima. 
Situad:i enlre la calle del Barco y la cuesta ele San Justo. 



Concepcion (p.) . 
Corralillo (paseo). 

Cl'uz de San Juan (T.). 
Div1~1 (C.). 
Doctrino (T.). 
Docti·inos. . 
Flores (C.) .. 
FCJntla. . 
Fruta (T.). 
Gcr..irdo Lobo. 
Granado (C.). . . . 
Horno rle la l\'I~gdalena. 
Horno de la :ll.lgd1lena (p.) 
Juc.1n LJbrador. tC.) . 
Leon (C.). 
Locum .. 
Lucio (C.). 
l\.fag,falena. 
l\hg.1.tlenJ (p.) . . 
Mona (costanilla.) 
Munarriz. . . . 
Niños-hermosos (C.). 
Obra-prima . 

Situada al fin de l<t travesía de la Cruz ele San Juan. 
Situ<lllo entre el p,1soo de Cabe;;Lreros, la cuesLa de San Justo, la calle 

del cobertizo de San Miguel y la cuesta de Capuchinos. . 
CucsLa del Cármen. . . . . . Plazuela de la Concepcwn. 
Plc1zucla de San Justo. . Sin ella. 
Plaz.uela de San Lúcas. S.m Lúcas. 
Prensa. . . . . . Pl:izuela de S. Pablo. 
Tra vesia del Pretil (El ·2.º). Sin ella. 
PI 1zul!la de Santa Cruz. P.ª ele Santiago de los Caballeros. 
Cnmcrcio. . Plaza de las Verduras. 
Paseo del .Miradero. PlazJ de Alcántara. 
Tripería. . Cuesta de S. Justo. 
Te,1 tro. . . . . . . . . . TrJvesía del Alcázar. 
Situ.1cla entre h calle de la Magdalena y la travesía del Alcázar. 
T1"<1sL;unara . . . . . Sin ell,1. 
T1'.1Yesía del Pretil (El 1.º) . Idem. 
Triperia.. . Cuesta d11 S. Justo. 
l\fogdalena. . . Cuesta del Alcázar. 
TrasLamara. . . . . . . . . Plaza de Zocodover. 
Situ.Hla enlre bs calles de la i\fagdalena y del Solarejo. 
Pl,1za de las Vercluras. . . . . Trastamara. 
Cuesta de Sm Justo. San Juan de b Penilcncia. 
Locum. . Sin ella. 
Comercio. Tornerías. 

.p. 
C'-' 



Panaderos (T.). 
Puregri r.os. 
Pitote (C.). 
Prensa. . 
Pretil (T.). 
Puerta-llana .. 
Recogidas. . 
Recogidas (C.). 
Rosa (paseo) . 
San Gcrónimo. . . 
San Juan de la Penitencia. 
S:m Justo (c.). 
~bn .Justo (C.). 
San Justo (p.). 

San Lúcas. . 
San Lúcas (p.). 

San Lúcas (T.). 
San Lorenzo . 
San '.\liguol. . 
San Pablo (p.). 

San Pablo (T.). 

Plaza de las Verduras . Obra-prima. 
Cuesta de Capuchmos . Paseo del Corralillo. 
Barco . ' Plazuela de San Paulo. 
l\lunarriz. . . Plazuela del Andaque. 
San Juan de la Penitencia. Recogidas. 
Plaza del Ayuntamiento. Trip::>ría . 
Cuesta de San Justo. . Paseo Je la Candelaria. 
Recogidas. . . . . . , Sin ella. 
Puente de A !cántara . Puente do la Rosa. 
Prensa. . . . . . Prensa. 
Cuesta de SJn Justo. . . . . Pas~o de la Candelaria. 
Plazuela del Colegio de Infantes.. • Paseo del Corralillo. -
Cuesta de San Justo. . . . . . Sin rila. ~ 
Situada entre la cuest1 de San Justo, la calle de la Tripería, el callejou 

del Toro y el calbjon sin salida de la Di 1 isa. 
Prdnsa. . . . . . . . . . Derrumbaderos del Andaquf). 
Situada entre el paseo de tJ Candelaria, la calle de Doctrinos y la tra-

vesía del Doctrino, y cruzada por la calle de S. Lúcas. 
Prensa. . . . . . . . . . Paseo de la Candelar:ia. 
Barco. . Callejon ele las Benitas. 
Teatro. . . . . . . . . . Cobertizo ele San Miguel. 
Situarfa ont.re la calle de Doctrinos, plazuela del Andaque, callejon de 

Pilote y traves'ta de S. Pablo, y cruzada por 11 calle de la Prensa. 
Barco . . Plazuela de San Pablo. 



Santa Cruz (p.) 
SauLa Fé . 

Santa Fó tT.). 
• Seco (p.) .. 

Seco (T.). 
Sierp~. 
Solarejo .. 
Soled,ul (C.) .. 
TeaLro. 
Te..iLrn (C.). 
Torneri;ls. 
Toro (C.). 
Trastamara. . 
Trastamara (p.). 
Tripería . . 
Verduras (P.). 

Vino (C.). 

Situ:ida entre la cuesta del Cármen y la c:ille de la Fonda. 
Puerta de un solar ó corral debajo 

¡-le la fachada Norte del Alcázar. Puerta del Convento de Sta. Fé. 
Plaza de Zocod.iver. . . . . . San La F6. 
SituacLl enLri> la calle del TeaLro y la Lravesía de la Calavera . 
Plazuela del Seco. . Callcjon de la Soledad. 
Comercio. SoL.trejo. 
Comercio. . . . Plnue!a de la Magdalena. 
PJaz,1 de· C1p-uchinos. . En sí mismo. 
Pbu d;; las Vert-lu1·a~. CucsLa <le San Justo. 
CosL,inilla do la Mona . Sin ella. 
Plaz.l rle las Verduras. Comercio. 
Plazuela de San Justo . Locum. 
Plazuela du ¡,¡ Cabeza. . . . Plazuela de Trastamara. 
Situada entre las calles .-lel Solarejo y de TrasLamara. 
Plaza de las Verduras . . . . . Plazuela de San Justo. 
Situada enL1·e las calles de la Tripería, del TeaLro y de las Tornerías, 

la Costanilla de la Mona y Lis LraYesías rle Pan.ideros y de la FruLa. 
Horno de la Magdalena. . . Sin ella. 

....... 
~l 



VIAS ptiblicas del cua1·tel del NORTE, comprendida entrn las calles del Arco de Plilacio, del Homb1·e 
ele Palo, p!a::;a de las Cuatro Calles, calle del Comercio, plaza de Zo~vdov:?r, calle de las Armas, 
Jlaseo del Miradera, calle de Azac.inr.s, plazuela de San Isidoro, paseo 1lc Safont y barrw de ~zu
Cllica, inclusive, y la calle del N1tncio-vi~Jv, plaza de los Posles, calles de la Ltberltul, de la Univer
sidutl y de ltt Mercecl, plazuelas ele tas Capuchinas y de fo A.Jerced, y trave.sia 11e la Gmn.fct, exclusive. 

Nuntlue definilfro de cada vla pClr órden 
clfaL~tico. 

Aboga,lo (C.). 
AguilJ . . 
Airos.is . . 
Alfares. . 
Alfares (p). 

Alli.le1·iLos (C.). 
Alfonso IV . . 
AljibJs. . 
Alrnof.ih .. . 
Almoftla (T.) . 
Anfiteatro. . . . 
Anteq.icruela (P.j .. 

Arco de P ala_cio . 

Entr"al!a 6 principio de cada vio.. S.1litfo 6 fin de cadtt vla. 

San~a Clara . . . . Sin ella. 
Pl.iz, de Zocodover . San Nicolás. 
Real del Arrabal. SanLia~o ele! Arrabal. 
Az.1canes. . . . . . . . . PL1z;1 de Valencia. 
S1Li.i.ícl.i enLre las calles de los Alfares y de. San lsidor·o y la travesía de 

S.1u Isidoro. 
)fordo. . . . . . . . Sin olla. 
PlJZ\ de SanLiJgo del Arrabal. .En s1 misma . 
MorceLI. . . . . . . . PI.iza rl.e Sto. Domingo el Real. 
P,1seo deS1font .... . _ . Rio-11.rno. 
PLlz1da dó SJn IsidGro . Pl<1z1 de Valencia. 
Plaz t Honda . . . . . . . . Ca1·clenal Tu vera. 
Si tu t 11 entre lls c.11 les de San Vicente Fcrrer, de la Z.irza, del Caballo 

y Empedrada . 
Pl.1;i;t del :\.yunL·1mionto. . . Hornbl'o de Palo. 

.¡:,. 
O) 
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Arm1s. 
Az.ic.\01?5 . 
B1s.J01\l (P.) 
Bosqu.: (T.) .. 
BuPtu-vista tC.). 
Buznne,; .. 
Cab.1!10. . . . . 
Cardenal Tavera . • . 
Carmelitas (c.) .. 
Canaclitos (p.) .. 

Canora. . 
Ca1 rete ros. . . 
Cerro tic l'IIiraflor. . . 
Cerro ele ~liraflor (p.) .. 

C~rro de )Jiraílor (T.). 
Cléri¡:os Menores. . . 
Clérigos Menores \T.). 
Com ·rcio ... 

Corloneríns . . 
Cüd~rneri1s (T.). 
Cn,:lo de la Luz. 

Plaz:\ de Zocodover. . PJseo del Miradero. 
Paseo riel ~liradero . . . . . . Plazuela de San Isidoro. 
Sittwh entre la calle Real del Arrabal y el p:iseo de l\Iarlrid. 
Plazuela del Mozárabe . . Plazuela de la Vírgen. 
Callejon sin salida de San José. Sin ella. 
Aljibes . . l\Iercccl 
Azacanes.. . . -· Plaza dn Antequeruela. 
Paseo de Madrid. . . Paseo rle San Roque. 
Tra,·esía del Seminario. . . . , Cuesta del Cristo de la Luz. 
Situ:ul.1 entre la travesía del Seminario y la calle de Santo Domingo el 

Real. 
Rio-ILino. .• . . Cardenal Tavera. 
Paseo de )fadrid. . . . . . . Anfiteatro. 
Plazuela rlC'I Cerro de l\liraflor . . . Carrera. 
Siluarh entre la calle y travesía del Cerro de Mil'aflor y la travesía 

de la Flor. _ 
Pl'Z. Plazuela del Cerro de Mira flor. 
Plata . l\lorcto. 
Plata. . . . . . . . . . Clérigos Menores. 
Puerta rle la C;¡tedral llamada del Re-

loj ó de la Féria . . . 
Plaza do las Cuatro Calles. 
Cordonerías 
More to. 

Plaza de Zocodover. 
Plazuela de la Ropería. 
San Ginés. 
Real del Arrabal. 

..... -· 



Cuatro Calles (P.). 

Cura. . . 
Cura (T.). 
Dos Codos. . . 
Dos Codos (T.) .. 
Empedrada . 
Escobilla (T.). 
Espino. . 
Estrella (C.) 
Flor(T.) .. 
Fraile (C.). . 
Gaitanas (T.). . 
Gigantones (C.). 
Ginete (T.) .. 
Granarh . 
Granja l_C). . 
Granja (paseo). 
Hombre de Palo. 
Honda (P). 

Husillos (C.) .. 
Instituto .. 
Lechuga .. 

Situad.i entre las calles del Comercio, del Hombre de Palo y de l,ts Cor-
donerías. -

Plazul'l:i de los Alfares. S:m Vicente Ferrer. 
Azacanes.. Cura. 
.Moreto. Cuesta de Carmeli,Los. 
Dos Codos. Cuesta del Cristo de la Luz. 
Azacanes.. Plaza rie Antequerucla. 
AlfoHso VI. . . En si misma. 
P<lseo de Madrid. Carrera.· 
Real del Arrabal. Sin ella. 
Carrera. . . Plazuela del Cen·o de .Miraflor. 
Hombre de Palo. . Sin ella. 
Plau de Jos Postes.. San Juan Bautista. OC,. 
I\loreto. ' Sin ella. 
Carr~ra. . . . . . Cerro de Mirafior. 
Nun¡:io-viejo . . . . . San Ginés. 
Cuesta del Crjsto de la Luz. . . . Paseo de la Granja. 
Situado entre el callejon y la travesía de la Granja. 
Nuncio-viejo. . . . • . . . Plaza de las Cuatro Cal!1?s. 
Situada entre !ns calles de la Perala, del Anfiteatro y del Pez, y cruza-

da por la calle de la Carrera. 
Plata. . . Sin ella. 
Universidad En sí misma. 
San Ginés. Santa Justa. 



.Madrid (J1aseo). 

l\Íalpica. . 
:Merced (C.) 
Miradero (paseoj. 

Montalbanes (p.). 
:Morato. . 
l\foro (C.). . 
Mozárabe (p.). 

.Muro-nor (C.). 
Nueva. . 
Pajarito (costanilla) .. 
Pavo (C.}. . .. 
Pcrala. 
Pez. . 

~Plata. . . 
Potro (T.). 
Real del Arrabal. 
Recoletos. (c.). . 
Recoletos (C.). . 

Siluado entre la puerta- de Bisagra, la carrelera de Talsnra y las ca
lles del Cardenal Tavcra, de Carretero~, de la Perala, del Espino, del 
Riachuelo y del Río-llano. 

Santa Clara. . . Santo Domingo el Real. 
Buzones. . . . . _ . . . . . Plazuela de Ja Merced. 
Situado entre las calles de las Arm~s, de San Nicolás, del Sol, Real de 

Arrabal, de Azacanes y de Gerardo Lobo y la cuesta del Cristo do la 
luz. 

l\foreto. . . . . · . . 'Sin ella. 
Plaza de San Vicente Mártir . . Aguila. I 
S11n 1\icolás. . . . • . . . . Sin ella . 
Situado entre la calle de San Vicente Ferrer y las traYe:;ías del Potro, ~ 

de Ja Vírgen y del Bosque. io 
Santo Domingo el Real. Sin ella . 
San Nicolás . Comercio. 
Comercio.. Plazuela de la Ropería. 
Merced. . . . Sin ~!la. 
Paseo do Madr!rl. Plaza Honrla. 
Paseo ele S;ifont.. . . . . Plaza Honrla. 
Plaza de San Vicente l\fártir.. Comercio. 
Real del Arrab;il. . Plazuela cid l\fozárnbc. 
Pase.o del Miradero. . Plaza de Bisagra. 
Ag111la . . . . . Armas. 
Cuesta de Rer.olotos. Sin ella. 



Red (T.) .. 
Riachuelo. . 
Rinco1udas.· . 
Río-llano .. 
füp10 (C.). . 
Romano (T. ). 
Ropería (p.) .. 

Sal (costanilla). 
Safont (paseo) . 
San Ginés. . 
San Ginés (C.). 
San Isirloro. . . 
San Isidoro (p.) .. 

San Isidoro (T.). 
San .José (C.). . 
San Lázaro (costanilla). 
San Nicolás .. 
San Nicolás (p.). 
Santa Clara .. 
Santa Clara (p.). 
Santa Justa. . . . 
Fianli.'.lgo del Arrabal. 

Riachuelo . ~ . Espino. 
Paseo de ~1.idrid. Río-llano . 
Tra\'(.'sia del Polro Plaza de Valencia. 

• P,1seo de .Maclrid. Paseo de Safout . 
· Sau Vicente Fcrr<l r. Sin cllc1. 

Anfüeatro. . . . . . . . . Carrera. 
Situarla entre las calles de las ,Cordonel'Ías y de la Plata y la cCJstanilla 

del Pajarito. 
Hombre de Palo . San Ginés. 
Puerta-nueva . . lito linos de Safon t. 
Plaza de los Postes. . Santa Justa . 
Lechuga. . Sin el la. 
Azacanes.. . . . . . . . . Plazuela de los Alfa!·~s. 
Situad.i entre la calle de Azacanes, la plaza de Valencia, la travesía de 

Almofala y la Pu&rta-nueva. 
Plazuela de los Alfares . . San Isidoro. 
San Nicolás. . . . Sin ella. 
Cardenal TaYera. ' . Detrás del cuartel de S. Lázaro. 
Plata. • . . . . . . . . Paseo del Miradero . 
Situada entre las c:illes de San Nicolás y de .Moreto .. 
Instituto. . . . . . . . .Moreto . 
Situada enlre las culleG de Santa Claru y do l\Ialpica. 
Cordonerías. . . . . . . . . Plata. 
Plaza de Santiago del Arrnbal. . Tra\ esía de la Escobilla. 

V t 
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Santiago de Arrabal (P .) .. 

1'anto Domingo el Real. 
!'ianto Domingo el Real (P.) . 
¡.,an Vicente Ferrer. . 
Sao Vicente Mártir (P.). 
Seminario (T.). 
~inagoga .. 
~illería (C.) .. 
Sol. . . 
Tigre(T.). 
Valencia (P.). 

Yirgt•_n (p.). 

Virgen (T.). 
Zarza. . . . . 
Zocodover (P.) .. 

SituJda entre las calles Real del Arrabal, de Alfonso VI y da Santiago 
del Arrabal. 

Plazuda <le Carmelilos. . . . . Plaz:i de Sto. Domingo el fle,,J. 
SiluJrb entre las calles de Sanio Domingo el Real y de los Aljibes. 
Real del Arrab:il. . . . . . . Plaza de Valencia. 
S1tuad.1 entre las calles de la Universidad, de Moreto y <le la Plata. 
!\Ion' •º· . . . Plazuela de Carmelitas. 
Hombre ele Palo . . Gr,111ada. 
Aguda . . . Sin ella. 
S.rn Nicolás. . . Paseo del Miradero. 
Empadrllrla. . . . . . . . . San Vicente Fcrrer. 

,. 
Situad,1 entre las calles de San Vicente Ferrcr, de las fünconarlas y de 

los Alfares, la travesía de Almofala y la plazuela de San Isidoro. i:Tt 

Situada entre la calle de las Rinconadas y las traytisías del Bosque y de 
la Virgen. 

Plazuela del Mozárabe . . . Plazuela de b V'trgen. 
Plaza de Antequeruela.. . . . . RmconaJas. 
Situada entre las calles do! Cornrrcio, del Aguila, rlo las Ar1:nas y de la 

l\bg<Ülena, las cuestas del Cármen y del Alcázar, y la trawsia ele 
S,1uta Fé. 

~ 



SUBURBIO 
ó 

CUARTEL EXTERIOR DE AZUCAICA. 

~ • .ll:1re d~fiililivn tle cad¡ via por ilrden 
aUabetico. 

Alameda .. 
Aldea (C.). 
Arenal. . 
Arroy-0 .. 
Egido (p.). 
Iglesia (P.). 

Olivar (C.}. 

En1rada ó principio de ca.da via SaliJo ó fin de ooda vla. 

Plaza de la Iglesia. . En s't misma. 
Plaza de la Iglesia. . • Sin ella. 
Carninillo de Toledo. - . . . . . Plazuela ael Egido. 
Plaza de la Iglesia. . . . . . . Camino Real de Toledo. 
Situada entre las calles de la Alameda y del Arenal. 
Situada entre las calles del Arroyo, de la AlameLla y del Arenal, y el 

callejon sin salida de la Aldea. 
Alameda. . . . . . . . . . Sin ella. 

f' 
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\'IAS públicas del cuartel del OESTE, comprendido entre lit c,it/e del, N uncia-viejo, plaza de los Postes, 
calle~ de la Libertad, lle 1a Universularl y lle la Jlercell, pla,.::uefos &e las Cipuchinas y de la llfer
cell, travesi1i ll~ la Granja, plliz·i 1le S inw L_eo~atliu, calle llel N uncia-nuevo, pla:::;a de San J ucin de 
los Reyes, cueste' de S<Ln Marlt.'l. y p iseo lle la R?ru.lri-nuev:i, inclusive, y la calte de lci Ciuclad, JJla
zuel,i de los Toledos, calle de fa portería lle la Trinill.Lll, plaza d,et Salvrulor, calles de Sanlct Ur
s·t!a y del '{atler del Jloro, paseo del P1·focipe D. 1\lfo'hso, caUe de la, Círcel-nueva, plazuela del 
Cr.tlv1irio, paseo de las Carreras ¡le San Seb,isticrn y et b<U'rio de tas Tenerias, exclusive . 

.Xombre dc6uith·o de catla vía p&r órJen 
alfahélico. 

Abecedario. • 
Alamillos.. . 
AIJmillos (p.). 
Alarife(C.). . 
Alcay.iLa (C.). 
Aljib1llo (T.) .. 
Arquillo (p.) .. 
Arquillo (T.).. . 
AyunL.imiento T.). 
lfarrio-nuevo (p.). 

aarl'io-nue\'O (T.) . 
His-bis (consianitla) .. 

EotraJ:i ó priacipio de cada vía. 

PlaZ'1 de Valclec:derns. . . . 
Plaza del Conde de Fuensalüb .. 
Situada eu la calle de los Alami\los. 

Salida 6 fin Je l"::t.da vla. 

SanLo Tomé. 
i•aseo del Tránsito. 

S.inlo Tomé. . . . Sin el la. 
Tr,1\·esía del Ju<lío. . Idem . 
San Juan BauLista. . . . . Plazuela de San Ilernardir.o. 
SiLuad.i enLre b travcsÍJ del Arqujllo y la plaza de la Cava. 
San Ju.in de los Reyes. . . Plazuela del Arquillo. 
Plaz 1 del AyuntamienLo. . . . . Plazuela del Consistorio. 
SiLu.1da enL1·e h tr.ivesía de Il.irrio-nuern, la calle de la Judería, las 

Lravesías de la Judía y de la Ju;leria, y la calle de SanLa ]}forí.i .la 
Illnnca. 

San Juan ele Dio3. . . 
S:in Ju:in ele los n.~yes . . 

Plazuela de Barrio-nuevo . 
Hospederí1 r\e San B~rn.irdo. 

eJt 
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Bulas .. 
C:unbron . . 
C,unbron (T.). 
Campana.. . 
Camp;1na (T.). . 
Caños ~e Oro (T.). 
C,1puchinas (p.) .. 

Carbon (C.) . . 
Cardenal (c.).. . 
Cardennl Silíceo. 
Cardenal Silíceo \T.). 
Carmelitas (p.) . . 

Carmelitas (T.) .. 
Cava (P.) .. 

Cava (T.). . . 
Ciudad (pasadizo). 
Clavo (C.). . . . 
Colegio de Doncellas . . 
Colegio de Doncellas (p.). 

Plaza de Valdecalcros. . . • Ilospeder·ia de S,111 Bernardo. 
Plaz i' rl ' S..1n Juan de los Reyes. S<1n J\IH'Lin. 
Pf,1zuel..1 de S..in illarLin. Cambron. 
San Juan BauLisL:i. . . Santo Tomé. 
Travesía do! A ljibillo. . . • . CampJna. ' 
San Juan de los Reyes.. . . . . Hospcrleria dé S:in Bernardo. 
Situada entre la travesía de San Ildefonso y cruzada por la calle de la 

l\lerced . · 
CuesLa de Santa Leocadia.. Sin ella. 
Plazuela del ConsisLorio. . . . Trinidad. 
Plazuela dPl Colegio de Doncellas. Nuncio-nuevo. 1 • 
Cardenal Si liceo. . . . . . . Cuesta rle Santa Leocadia. ...-
Situarla entre la cuesta de Santa Leocadia y la 'travesía de las C~rmeli- ~ 

tas y cruzJda por la calle del Nuncio-nuevo. 
PlaruC'la de las Carmel:tas. . . . Plaza de San Juan de los Reyes. 
Situada entre la plazuela del Arquillo, calle de Valle-hermoso, travesía 

de la Cava, calle de la Hospedería de San Bernardo y travesía del 
Judío. 

Plazuela de la Virgen de Gracia. . Plaza de la Cava. 
PlazU<·la del Consistorio. . . . . Ciudad . 
San Juan do los Reyes.. . Sin ella. 
P!dza de L1 Cruz. . . . . . Cuesta de Santa Leocadia. 
Situarh entre la calle y la travesía det Cokgio de Doncellas 'y la calle 

del Cardenal Siliceo. 



Colegio de Doncellas (T.). 
Conde \T.) . . •. . . 
Conde de Fuensalida (P.). 

Consistorio (p.) .. 

Cruz (P.) . 

Cruz (T.).. . 
Desc,1lzos (T.). 
Escarpir. (C.) .. 
Esquivias (C.). . . . 
Garcilaso de la Vega(c.). 
Gilitos(C.) .. 
Gonlo(C.) .. 
Granjil \T.). . . . . . . 
Hospedería de San Bernardo. 
Jesús y l\Iaría (T.). 
Judcrí1. . . 
Ju,lrria (T .) . . 
Jucl'ia (T.). 
Jurl10 (T.) ... 
Justo-Juez (C.). 
Libertad .. 

Travesía de Santa Eulalia. . . Plazueia del Colegio de Doncellas. 
Paseo del Príncipe D. Alfonso. . . Plaza del Conde de Fuensali<la. 
Siluada entre Ja5 travesías del Conde y de Santo Tomé, y las calles de 

la Tahona, de los AlamiHos y de San Juan de Dios. 
Situada entre la travesía del Ayuntamiento, el pasadizo de la Ciuchd y 

la cuesta del Cardenal. 
Situada entre la travesía de la Cruz, y las calles de Padilla y el Colegio 

de Doncellas. 
Plaza de Ja Cruz. 
Cárcel-nueva . . . . . 
Ho~pedería ele San Bernardo. 
El I .ºele la calle de las Bulas. 
Plazuela de Padilla . . 
Cárcel-nueva . . . 
San Juan Bautista. . . 
Pl.izuela de la Merced. , 
Plaza de San Antonio .. 
Trinidarl. . . . . . . 
Plazuela de Barrio-nuevo.. . . . 
Judcr'ra, esquina de Sta. l\laría la Blanca 
Jucler1a. . . . . . 
San Juan de los Reyes.. . . . . 
El '2.º de la calle del Nuncio-nuevo. 
Plaza •le los Postes .. 

Bulas. 
Paseo del Tránsito. 
Sin r ila. 
Idem. 
Car,lcnal Si liceo. 
Sin tila. 
Plaza de Valdecaleros. 
Past'O de la Granja. 
Plaza de la Cava. 
San Juan B:mlista. _ 
Snn Ju<m de los Reyes. 
Plazuela de Barrio-nuevo. 
Plazuela de Barrio-nuevo. 
Plaza de la Cava. 
Sin ella. 
Universidad. 
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Mármol. · •• 
l\lármol (p.) .. 

l\lármol (T.).. . . . 
l\forqués de \'illena (T.). 
l\lano11 (T.). 
l\lerced. . 
:Merced (p.). 

Nara11jos (C.). 
Nuncio-nuevo. 
Nuncio-Yirjo .. 
Obelisco (G.). 
Or.ites (C.). 
Padilla. 
Padilla (p.). 
Postes (P.). 

Precipicios (paso). 

Precipicios (T.) . 
Hastro yrejo (T.). 
Hincan (T.). . . 
Roca Tarpcya. . 

San la !lforia la Blanca. . . . . . Cuesta dP San Juan de los Reyes. 
Situada cutre la calle del :Mármol y las tra\'csi.is d ·l l\lármol y del llas-

tro·v1ejo. 
Santa l\laria la Bl¡mca. . Plazuclu del J\lármol. 
Tahona. . Paseo del Tránsito. 
Trinidad. . . Sañ Juan BJutista. 
Uni\'ersidad. . . . . . . . Plazuela ele la l\len:ecl. 
Situada entre la calle y callejon de la Merced, l.i plaza do Santa Leoca-

dia y la tr.i,·esía de la Granja. 
Plaz.i de San Ar.Lonio.. Sin ell<l. , 
Plaza de Santa Leocadia . . Plaza de San Juan de los Reyes. 
Hombre de Palo.. . . . . San Juan Bautista. 
El 2.º de la calle de las Bulas. Sin ella. 
Nuncio-viejo.. Plazu ela ele San Juan Bautista. 
Uniwrsidad . . . . . . . . Pbza ele la Cruz. 
Situada entre las calles de Padilla y de GarcilJso de la Vega. 
Situada. cnlre las calles del Nuncio-viejo, de la L1b~rtad y de San Gi

nés, y la tr,1\'csía ele las Gailanas. 
Situarlo entre las calles del Salto y de San Juan ele Dios, la traves'1a de 

los Precipicios y los derrumbaderos. 
Santa María la Blanca . Paso ele los Precipicios. 
Santa ~lar'ia la Blauca . Plazuela del Mármol. 
Plaza de \'alrlecalcros San Perlro l\lárLir. 
Sauta l\lar'1:i la Blanca . Derrumbaderos rleHoca Tarpcy'1. 

C.1T 
.;:¡;, 

~ 



~ 

Rojas. . . . . . 
Ronda-nueva (paseo). 
Salto . . . . 
Samuel Lev't (T.). 
San Antonio (P.j. 

Sa:! Bernardino (p.). 
San Cleml.'nte. . 
San Ildefonso (T.). . 

San Juan Bautista. . 
San Junn Bautista (p.) 

San Juan rle Dios. . 
San Juan de Dios (C.) .. 
San Juan de los Reyes .. 
San Juan de los Reyes (c.j. 
San Juan de los Reyes (P) . 

San Marlin (c.) . 
San l\IJrtin (p.) .. 

Plaza del Sah-ador . Snn Juan B:iuLista. 
Paseo de Mndrid. . . CuesLa de San Martín. 
Paso de los Precipicios . l!farmol. 
Judería. . . . . . . . . . Santa Mal'Ía ' )¡¡ Blanca. 
Situada entre las calles de Santo Tomé, de San Juan ele los Reyes, dr b 

Hospedería de San Bernardo y el callrjon sin ~alida de los Naranjos. 
Situada entro la calle de Santo Tomé y la Lra\'csía del Aljibillo. 
San Roman. . . . . . . . S:rn Pedro Mártin. 
Plazuela de las Capuchinas. . . Plazuela de Santo Domingo el An-

tiguo. 
UníYcrsidad . . . . . . . . Plaza de Valdecaleros. 
Situarla entre la calle de San Rom.m y el callejon ele los Orates, y cru-

zncla por Ja calle de San Juan Bautista. ~ 
Plaza del Conde de Fuensalida. . Paso de los Precipicios. 
San Juan de Dios. , . . . Sin ella. 
Plaza de San Antonio. . . . . . Plaza de San Juan de los Reyes. 
Pina rle San Juan de los Reves. . San Martín. 
Situada entre las calles de Sari Juan de los Reyes, del N1:10cío-nuevo y 

ele Valle-hermoso, las cuestas de San Juan de los Reyes y de San 
lllarLin, plazuela de San Martín, la puerta del Cambron y Ja trave~·1a 
de las Carmelitas. 

Plaza rle San Juan de los Reyes. . . Puerta de San l\farlin. 
Situada entre la plaza y cuesta de San Juan cl -i los Reyes, y la calle y 

traves'ta del Cambron. 



San Martin (T.) .. 
San Pedro Mártir. 
San Roman. . . 
SanL1 Ana (T.) .. 

Santa Eulalia (p.). 
Santa Eulalia (T.). 
Santa Leocadia (c.). 
Santa Leocadia (P.). 

Santa María la Blanca. . . . 
Santo Domingo el Antiguo (p.) 

Santo Domingo el Antiguo (T.) 

Santo Tomé.. . 
Santo Tomé (T.). 
Silva (C.¡. 
Taco (C.). 
Tahona ... 
Tránsito. . . 
Tránsito (paseo). 

Trinidad 

Cambron. . . . San Marlin. 
San Juan Bautista. . . . . . . . Padilla. 
Plazuela de San Juan Bautista. Universidad. 
Mármol. . Derrumb,1deros de Ll Roca Tur-

' pe ya. 
Situada entre la calle de Padilla y la travesía de SanLa Eulalia. 
Plazuela de Santa Eulalia.. . Travesía del Col<'gio Doncellas. 
Plaza de Santa Leoc:1dia. . . . . Plazuela de las Cann<'litas. 
Situada enLre las plazuelas de Santo Domingo el Antiguo y de li.t Mr r-

ced, la cuesta de Santa Leocadia y la callo del Nuncio-nuevo. 
Paseo del Tránsito. . . . . . . San Juan de los Heyes. 
Situada entre las travesías de Santo Domingo el Antiguo y de San 

Ildefonso, y la plaza de Santa Leocadia. ~ 
Garcilaso de la Vega. Pla~uela de Santo Domingo el An-

tiguo. 
Plaza del Salvador.. Plaza de San Antonio . 
Santo Tomé. . . . . . . . . Plaza do! Conde de Fuensalida. 
El 3. 0 de la calle del Nuncio-nuevo. Sin ella. 
El 1. º de la calle del Nuncio-nuevo. Sin ella. 
Plaza del Conde de Fuensalida. . Cárcel-nueva. 
Paseo del Tránsito. . . . . . . San foan de Dios. 
Situarl.o entre las lrans'ias del Marqués de Villena y d':! Descalzos y bs 

callrs do Santa l\laría la Blanca y del Transilo. 
Arco de Pabcio. . Pbza del Salvador. 



Universidad. 
Vacas (C.). . . 
YaLlec.ileros (P.). 

V,1lle-hermoso .. 
Verrle (C.). 
Verde (p.). . 
Virgen de Gracia 
Virgen de Gracia (p.) . 

Yírgen de Gracia (T.) . 

PI.na dP. S.111 Vicente. . . . Padilla. 
T<rnto Tomó. . . . . . . . . Sin ell,1. 
Situ 1 Li entre las cal!~~ -le SJn Juan B iutisl.a, 1!el Abecedario y de las 

Bulas, la travesía del !lincon y el callcjon del Gordo. 
Colegio de Doncellas. . . PI.iza rle S<.1n Juan rle los Rey<'S . 
Judcria. . . . . . . . . Sin elk 
CallC'jon sin salida d.;! Verde. 
Bulas, . . . . . . . . . Plazuela de la Virgen de Grac ia. 
SiLu:ida entro la calle y travc$Ía de la Y1r3en de Gracia y la travesia de 

la Cava. 
Cokgio de Doncellas. . ., . Plazuela de la Virgen de Gracia. 
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VIAS ptíblicas del cuartel del SUR, comprendido imt1·e li ci1fe <Ú la Ciud,c.l, la pla:sueta de los To 
teilvs, la calle de la porler ia de !ti Triniilall, la pla;::,a ctet Satvallor, l,ts calles de Santa U rsuta y lle/,. 
Taller del Muro, el p1iseo rlel Principe D. Alfonso, la calle de la Cárcel-nueva, la plazuela del Cal
vario, el paseo de las Carrera> dr San Sebastian y Pl birria rle tas Tenerías, inclusive, y la plaza 
del Ayuntamiento, las calles de la Puerta-llana y ll.:l B irca y las plazuelas del Colegio .le Infantes y 
del Barco, exclusive . 

Noinh1-e de6ni1 1vn ,!e url.\ ~a por 'rden 
alf:.t.l11Hico. 

Adabaquin. . 
Adabaquin (p .). 

Alcurnia (paseo) .. 
Alcurnia (T.). 
Aspa (T.) .. 
Ave-María. . . 
Ave-l\laría (costanilla) .. 
Barco (paseo). 

Cah·ario (costanilla). 

Calv.irio (p.) .. 

Eotraila 6 principio de cada \'la. S:ili\i:t ó fin tle NH1a vl:t. 

• Plazuela de D. Fernanrlo.. . . . Plazuela de Adabaquin. 
Situada entre las calles de Adab.1quin y de los Tintes y Ja costanilb riel O> 

Hierro . 0 

Presa riel Molino de la Vieja. . . . 
Paseo de las Carreras de S. Seb.istian. 
San Andrés .. 
Pozo-amargo .. 
A ve-~faría. . . 
Molinos del Hierro . 

Plazuela de San Cipriano. 

Molinos del Hierro. 
Paseo de la Alcurnia. 
Ave-María. 
Paseo rle la Cruz Verde. 
Pozo-amargo. 
B.lrca del Pasaje ó cas.:i del Dia

mantista. 
Paseo <le las Carreras de San Sc

b:1sti10. 
Situada entre la cJlb ó.e L1 Cúr.:el-nueva 1 la costanilla del Calvario y 

el paseo de las Carreras <lo San Sebastian. 



Camarín (C.) .. 

Cárcel del Vicario. 
Cárcel-nueva. 

Cirraasdc S. S b:isti.m (¡mseo) 
Cep0fa (C.) .. 
Ciurla,\. . . . 
Colegio-viejo (T.). . 
Córdoba (C.).. . . . . 
{;orraliilo rle San Anrlrés (c.) .. 
C irr.d illo rl•' SJn .\n1ll"és (T. ). 

Cristo de I.1 PJrra. 

Cristo rlt1 la P.?rra (C.). 
Cruz Vcrdr (7Jaseo) •. 
Crnz Verd1• (T.) .. 
Cubo (C.).. . 
Culebras (c.) .. 
Dardo (C.). . 
D. Fern111•lo (p.). 
D. Fern1111lo (T.). 
Emper,1tri:i: (p.) . 

Plazuela de SJn Cipriano .. 

P11ert1-lldna . . . . . . 
P<tsco dd Pr'tncipc D. Alfonso. 

Al fin rlc la call e d0! Pn;:n-am:ir¡;o. 
Fuentes. . . . 
Plaza 1lel Ayuntamiento. . 
PL1zul'la rle la Emper.it1i:i: .. 
S1nta '5<1bcl. . . . 
Pl.1z 1 rle SJn .\nrlrc'>s. 
Pl.11.1 <I; S.111 :\ndré~. 

S.111ta Ursuh .. 

P.1~co de !.is C:irreras de San Sc-
bastian. · 

Fuentes. 
P.1seo de las Carreras de San Se-

lnsLian. 
Cár,'.PI n·u·1·a. 
Pozo.¡11narQ,o. 
Santü Ursul .1. 
S<1n M1gu0l de los Angeles. 
~in ella. 
Plaz.1 de Santa Catalina. 
Cuest.1 1ld Corralillo de San An

rlrés. 
P.1se11 de las Carreras de S<in Se-

b 1;;tian. 
Crist•) ele la Parra. . . . . . Sin ..!la. 
Junto a la plazuela de la l11ontañ:1. Al fin ri,} h calledel Pozo-amargo 
Ave-,laria.. . . . . . Pasen rJn·l.1 Cruz Verde. 
El 1." de la calle del Pozo-:11 n,1rgo. Sin cllJ . 
Plaza de Santa C 1tali11a. . . . Santa Ur;;ula. 
Cu0:"ta del 1s Culebr.is. . . . . . PI izu,•la de lo~ :7\[eloj1s. 
Situarla ~ntre las calles riel Pozo-am;1rgo, d,• I l>arco y ele Adalnquin. 
Avr-:7\lan<1. . . . . . . Pozn-.1margo. 
Situ1rla e11t1·c, Ll calle rle Santa Ursula y h i. r.1v.t'si,1 del Colegio-viejo. 
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E,;calones (c.). 
Fuentes .. 
Fuenl!.ls (p.). 
Fuentes (T.) . 
G,1rrucha (C.). . 
Ili r rro (cons!allilla) . . 
Jesús (C.) .. 
J11rarlos. . 
Leila (p ) .. 
Martir(T.). 
Melojas (p.). 

:'llolino (T.). 
l\lonegro . . 
Montaiía (p.) 

l\lont'lña (T.) .. 
Montichcl(p .). 
Mucctos (C.) . 
Parra (C.). . 
Portalon (T.). . . . 
Porter·1a de la Trinidad. 

A,·e-.J!Jda. . . . . 
Pozo-amargo . . . . . . . . 
Situarla en la calle de las Fuentes. 

Pozo-amargo. 
Barco. 

FuentC's. . . . . . . . Barco. 
El 2.º rlc la calle riel Pozo-amargo. Sin ella. 
PJ.sco de las Carretas rle S. Sebastian. Plazuda rlc Adabaquin. 
Ave-Marí .1. . . . . Pl,1z.1 del Bey D. Pcrlro. 
Pl,1zurla ele San Anclrés. . . . . Paseo de la Cruz Verde. 
Situada entre 1'l tr,ivesía de l0s Tintes y r l p.1seo del Barco. 
Plaza de San Andrés . . . . . . Cal !cjon de los l\luertos. 
Situad,1 entre el paseo de las Carreras de San ScbasLian, las calles· ele 

San Torcu,Lo y de Santa Ursula, y los callt'jones del Camarin y del 
Dardo . · ~ 

Paseo de las Carrera5 de S. Sebastian. Paseo rle 11 Alcurnia. 
Pozo-amargo.. . . . . . . . AYe-Marí1. 
Situarla rntre las travesías del Reptil, de Santa C:! talina y de la Monta

ñ1, Ja calle de los Jurados y los paseos de la Cruz Verrle y de las Car-
re1-.1s de San Sebasti:m. -

Cuesta del Corralillo ele San Andrés. Plaza rle St1nla Catalina. 
Situada entre. fa calle de San Cristóbal y paseo del Príncipe D. Alfonso. 
AYe-:il.iria.. . Travesía de San Andrés . 
Sant,1 Ursula.. Sin ella . 
Pozo-amargo.. Barco. 
Ciurlarl. Plaza del Salrndor. 

11:1 
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Pozo-amargo .. 

Pozo-amargo (C.) .. 
Pozo-amargo (p.). 

Príncipe D. Alfonso (paseo). 

Puerta-llana (T.). 
Reina (c.) .. 
RepL1l(T.). 

Retama. • 
Ret11ma (T.). 

Rey D. Pedro (P.). 

Sacramento .. 
SacrJmento (coslanz'lla). 
fol\'ador {C.). 
Sah:ador (P.). 

San Andrés .. 

Ciudad. . Paseos de las Carreras de San Se
baslian y de Ja Cruz Yerde. 

Plazuela del Pozo-amargo. . . . . Sin ella . 
Situada rnlre la calle y callejon sin salida del Pozo-Jmargo y la Lra,·e

sía íl1· lu Putrla-lbna. 
S'ittwcro cutre las calles del Taller del Moro, de San Cristóbal y rlc la 

Córccl-nur.va, el callejon de San Cristóbal y las travesías de San 
Cristóbal, de San Torcuato y del Conde. 

Puerta-llama.. Plazuela riel Pozo-amargo. 
San BarLolom~. . . . San Cristóbal. 
Plazuela de In l\lontaíia. Paseo de las Carreras de San Se-

Adabaquiu. 
Retama. 

bastian . 
Costanilla del Hierro. 
Paseo de las Carreras de San Sc

bastian . 
Situada entre la!' c;ifüs de Santa Isabel y de San Andrés, la calle Sola 

y el call ~'.iou de Je>:ús. 
Tr.tYe~ía de l.1s Fuentes. . Barco. 
Pozo-<•111 :1r¡-,:o. . . . . Sacra mento. 
Pinza cU ~u h-ador. . . . . . . Sin ella. 
SituarL1 c·ntre las caUes de la portería de la Trinid~d, de Santa Ursula, 

dc . SnnLo. Tümé, rle Rojas y de la Trinidad, y d Cidlrjon sin salida 
drl ~.ilv;idor . · 

Pl..iza U Hey D. Pedro. . Plaza de San Andrés. 

..:v 
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San Andrés (P.). 

San Andrés (T.) . 
San Barlolomé .• 
San Cipriano. . • 
San Cipriano (R.). 

San Cristóbal. . 
San Cristóbal (C.) 
San Cristóbal (T.). 
San Márcos. . . 
San Marcos (C.) . . . 
San .l\liguel de los Angeles. 
San Pedro (C.). . . . . 
San Sebastiau (C.). 
San Sebastian (T.). 
San Torcuato. . 
San Torcuato (T.). 
Santa Catalina. . 

Santa Catalina (P.) . . 

Sanla Cat:1 lina (T.) . 

Situad,1 "ntre la c;dlc y travesía cfo San Andrés, la travcs'1a del l\l¡\1·tir, 
la calle de los Jurados, y lrt cuesta y t1\1vcsb del Corrali11o de San 
Andrés. 

Plazuel,1 de San Ancfrés. Ave-M..iria. 
SanLa Ursula.. Truves'1a del Colrgio-viejo. 
Santa Ursula.. . . . . . . . Cárcel-nueva. 
SituJda entre la c..illc y travesía de San Cipriano y la 'costani lla del 

Calvario. 
Paseo riel Principe D. Alfonso. 
San Miguel de los Angeles .. 
San Cristóbal. 
Ciurlnd. 
San l\forco;; . . 
T.:dl ~ r dd Moro .. 
Puerta-llana .. 
Cristo de la Parra. 
Cristo de 1,1 Parra. 
Cuesta de la Reina . 
San· Torcuato. . . . 
Plaza du Santa Catalina. 

TraYesia d , Sz1n Torcuato. 
P.•s<'O del Pl'íncipe D. Alfonso. 
Paseo del Príncipe D. Alfonso. 
Santa Ursula . 
Tran'~i 1 de Sanb Isabel. 
Tra\ Psíu del Colegio-viej-0. 
Sin ella. 
Id em. 
Santa Cat:ilina . 
Plnurla rlc los Melojas. 
Paseo del 11r'rncipe D. Alfonso. 
Paseo de las Cnrreras de San Sc-

bastia n. 
• Situada entre la calle Sola, la cuesta el.el Corralillo <le San Andrés, y las 

calles <le Santa Catalina y del Cristo de la Parra. 
Santa Catalina . . . . . . . . Plazu<'la de la l\Iontaña. 
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Santa Isabel. . 
Sªnta Isabel (T.). 
Santa Ursula .. 
Sola. . . . . 
Taller del Moro .. 
Tenerías .. 

Tenerías (T.). 
Tintes.. . 
Tintes (p.). . 
Tintes (T.). . 
Toledos (p.) .. 
Vida-pobre. . 
Vida-pobre (c.). 

Pozo-amargo .. 
Santa Isabel. . . 
Plaza del Salvador. . . 
Plaza del Rey D. Pedro. 
Santa Ursula. . . . . . . . 
Paseo do las Carreras de S. Sebastian. 

Plaza del Rey D. Pedro. 
Santa Ursula. 
Plaza de los Melojas. 
Plaza de Santa Catalina. 
Paseo del Príncipe D. Alfom:o. 
Batan de la Prensa del l\foliHo de 

la Vieja. 
Paseo de las Carreras de S. Sebastian. Tenerías. 
Adabaquin. . . . . . . . . Paseo del Barco. 
Situada entre las calles del Adabaquin y de los Tintes. 
Tintes.. . . . . . . . . Plazuela del Barco. 
Situada en Ja calle de la Ciudad. 
Travesía de San Andrés. 
Vida-pobre. . 

Paseo de la Cruz Verde. 
Ave-Maria. 

El nomenclátor precedente está tomado del publicado ]l•Jr el Excmo. Ayuntamiento en 1864, habién
dose ometiºdo únicamente las vias cerradas. 
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INDICADOR 

DE TODA CLASE DE OFICINAS, INDUSTRIAS Y ES

TABLEC'!MIENTOS PÚBLICOS Y PARTICULARES. 

ABASTOS (Plaza de). · Situada en la Plaza de las Verdu
ras. En ella se encuentran los puestos de earne, ca
za y pesca. Una Comision del Ayuntamiento funciona 
corr.o Juzgado para dirimir las contiendas entre vende
dores y vecinos, castigando L~s faltas cometidas por los 
primeros. fü¡ un espacio cerrado con su reja; data su 
fundacion de '1545. 

ABOGADOS (Colegio de). Const¡¡ de 56 incllvíduos , ejer
ciendo la profesion 22. Decano, D. Claudia Ortega, Pla
za de los Postes, núm. 5. Secretario-Contador, D. Ma
riano Visitacion Aguado. 

Ejercen en la actualirlad: 
D. Cláudio Ortega y Sanchez. 

Juan Argüelles Ortiz de Zarate. 
Nicanor Fernandez Gallardo. 
Leon Gonzalez Bermudez. 
Víctor Martín Garcia. 
Basilio Perea Infantes. 
Julio Estéban Infantes. 
Luciano Pastor Monroy. 
Tomás MoraMs Diaz. 
Vicente Ruiz Alonso. 
Manuel Nieto Silva. 

-DE POBRES: 
D. Julian fü.rtin Bejerano. 

Enrique Foxa Pinillos. 
Mariano Bringas Portillo. 
Eduat'dO Custodio Ruiz. 
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ACADEMIA DE DIBUJO. Esta enseñanza se baila agre$a

da al Instituto. Las clases están en la parte baja del mis
mo edificio. La clase dL1ra dos horas, c.ornenzando en 
todo tiempo á la oracion. Gracias á los esfuerzos . del 
ilustrado Profesor D. Matías Moreno, se ha es tablecido, 
además del dibujo al yeso, una clase para los más ade
lantados del natural. La mal.ricul.'.I en el último curso 
fué de 44 alumnos. 

ACADEMIA DE INFANTERÍA. Restablecida en '1875 bajo 
la misma organizar.ion que tuvo el Colegio ctel arma, se 
halla l·n el Alcazar. El número de alumnos es el de 
400, verificándose los exámenes de ingreso en el mes 
de Julio: la enseñanza comprende tres años, cursando 
las asignaturas de Geografía militar, l\faLemáLicas, fr~n
cés, Arte de la Guerra, Equitacion y Esgrima. Para in
gresa_: en la A~ademia ~e necesita ser es.pañol '!1en?1: .de 
20 anos y sufrir un examen de Gramática, Antmetica, 
Geografia é Historia de España. . 

-PREPARATORIAS PARA JD.-Cuatro existen bajo la 
direccioo de los ex-Profesores del Colegio militar ~on 
Agustín Montagut, D. Casimiro Pruneda, D. Cesareo 
Sanz y D. Antonio Lozano. . 

ADMINISTRACION DIOCESANA. Es la oficina que rmrle 
las cuentas de la Diócesis; practica las liquidaciones del 
Clero del~ misma etc. y se entiende directamente co.n 
la Ordenac1on de Pagos del l\Jinisterio de Gracia y Justi
cia. Horas de oficina, de nueve á una todos los días no 
feriados. Se halla en el entresuelo, derecha, del Palacio 
Arzobispal. 

- DE HACIENDA. Conocida tambien por Administr.i
cion Económica. Situada en el piso principal del Go
bierno ele provincia, con entradas por las calles de la Li
bertad y de los Jardines. Se encuentran all'i reunidas to
das las dependencias sujetas al ramo ~e Hacienda, como 
son negociado de Propiedades, Contribuciones, Minas, 
lntervencion, Tesorería, Caja, Abogado Letrado. Ho!'aS 
de oficina, de nueve á tres todos los dias no feriados. 

- DE CORREOS. Véase Correos . 
-:1-UL!TAR. La FacLoría de Utensil ios y Subsistencias mi -

litares tiene sus oficinas en la calle de las Bulas, núm .13. 
Horas de oficina, de nueve á cuatro. 

AGENTES DE NEGOCIOS: D. Julian Morales Diaz. 
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D. Federico A.rellano. 

Manuel Becker. 
Gregorio Marlin. 
Tomás Pcrez é Hijo. 
Benito Gomcz GuLierrez . 
Romualclo EsLevez . 
Gregorio Jimeno. 

AGENCIA DE PRECES A ROMA. D. Cárlos Mon y Balta
nás, Santa Clara, 5. 

AGRICULTORA , Industria y Comercio (Junta de). Entien
de en Lodos los asuntos que su <l enominacion expresa. 
La Secretaría· se h:illa en el edificio del Gobierno civil• 
piso s ~gundo. Horas de oficina, de nueve á una. 

AGR[MENSORES: 
D. Francisco Alonso Herreros. 

Vicente Fernandcz Alcázar. 
Pascual Salamanca. 

ANTIGÜEDADES. No es muy activo el comercio de los 
objetos antiguos, porque han sido extraídas por especula
dores y extranjeros las riqu~zas que atesoraba Toledo y 
su provincia; pero no obstante, existen algunos particu
lares que las poseen muy al'reciables, dedicándose al 
comercio en pequeña escala. 

ARCHIVO HISTORICO. Fue funda do á consecuencia del 
decreto de i'.lcaulacion en 1869, trc.1sladado al conYento 
de Sant..a Ana; se le unieron ademas del riqu'1simo Ar
chi vo del Cabi ldo todos los pnpeles de las tres Ordene! 
mil1tarrs de Santiago, Alcán tara y Calatrava. Devueltos 
en 1875, el Archivo y Biblioteca, quedan hoy los papeles 
de las Ordenes. Su personal perteunce al Cuerpo de Ar
chiveros Bibliotecarios. Se halla siluado en el citado 
ex-conven to de Santa Ana, próximo á S~n Juan de los 
He yes. 

-PROVINCIAL. Este Archivo se hallo en el local que 
ocupa la DipuLacion provincial. 

-DE LA CATEDRAL. Devuelto al Cabildo, ha ocupado su 
primitiYo local en el cla~slro bajo C?nli~uo a]~ Sala Ca
pilular de verano. Conlicne gran riqueza en signos ro
dados, Reales céd ulas, bulas, ele. No esta abierto al pú
blico. 

-DEL CONSEJO DE LA GOBERNACION DEL ARZOBIS
PADO. Se halla en el piso entresuelo, izquierda , del Pa-



- 170 -

lacio Arzobispal, y parte de la casa llamada de las 
Infautas, calle de la Trinirlacl. En él se hallan la mayor 
parte de las escrituras de fundacion del gr,m número de 
Capellanías el.e tan vasta Diócesis. Está á ca rgo de un 
Oficia~ del Consejo, y só lo puedo registrarse prévia au
tori zacion éle los Sres. Consejeros. Horas de oficina, de 
nueve a una. 

-DE LA ADMINISTRACION DE HACIENDA . Bajo el 
punto de vista económico y admiñistra tivo es el Archi
vo más importante de Toledo, y uno de los primeros de 
España, y esto es fáci l comprc·l.Jarlo sin más que tener 
en cuenta la importancia y riqu"za ,fo las comu:1idades 
Religiosas y Corporaciones ecl c~ iílsticas .Je l..i provincia, 
pues sus papeles, en virtud rh l,1s ley<'s de desamor
tizacion, se custorl ian· en él. No Líen<' pp1·sonal asignado 
y depende inmecliotiment del Sr. Intervrntor de füi
ciencla. Se ·halla en ol piso lnjo de l Gobierno di' pro-
vincia , colla de la Li bi>rtad. . 

- DE PROTOCOLOS Ó INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 
Por las leyes del Notaria<lo, está dispuesto que ha

ya un lugar en el que se depositen los protocolos de to
dos los Notario::; y Escribanos, así que es muy numero
so. Está situado en las bovedillas del Ayuntamien to, 
antigua sala de Escribanos. Su Archivero. D. Manuel 
Barbacid (Trin idad, 8); sólo puc<lcn ohLPnerse copias 
mediante auLo judicial y sa tisfaciendo los derechos mar
cados en el Arancel. 

-MUNICIPAL. Las vicisitudes por que ha pasado nuestra 
nacion y por consecuencia la arlministracion municipal, 
han hecho que este riqu ísimo Archivo no esté tan com
pleto cómo en otro ti empo debió es tar. No obstante, 
ccrntiene algunos cn~<l•'rnos do cortes, papeles sueltos 
sobre 1.os moriscos y de fas revuel tas de Casti ll a, con 
una coleccion de actas completa desde 1565 hasta el 
dia. Está situado en la casa Ayunl:irnil'n to, piso princi
pal. Las horas <le ofi cina las rnismas quP. la SC'rretaría 
ele Avuntamicn to . 

ARQUITECTO PROVINCIAL. D. Santiago Martin y Ruiz, 
calle del Pozo Amargo, núm. 5. 

-MUNICIPAL. D. Juan Hamirez, calle de la Sillería, nú
mero 8. 

ASlLO DE HUERFANOS MILITARES. Así se llama al Cole-
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gio de niños y niñas fundado por las clases de h milicia, 
donde reciben educacion los hijos de los indivíduos del 
Ejército. Ocupa el edificio del Hospital de Santa Cruz. 
H.iy la conveniente separacion de niños y rnñas estas á 
cargo ele las Ursulinas; se admiten desde la edad de 
tres años hasta veinte. Pueden seguir carrera ú otra 
profesion : 

--OE POBRES. Véase Establecimientos Reunidos. 
AVALUO (Comision de). Piso bajo del Gobierno de pro

vincia, calle de la Libertad. 
AYUNTAMIENTO. Ya dejc1mos dicho en la relacion de 

e¡\;ficios notables lo referente al edificio. Respecto á su 
actniinistracion debemos decir que consta de un Alcalde 
Presidente, cuatro Tenie11tes de Alcalde y quince Con
cejales. La Secretaría consta de un Secretario. cuatro 
oficiales, cinco auxiliares y tres escribientes. Las horas 
de oficina, de nueve á tres; se halla situado en la plaza 
de su nombre, frente á la puerta principal de la Cate
dral. 

BANCO DE ESPAÑA. Comisionado del Banco, la Viuda 
é Hijos de D. Rodrigo Gonzalez Alegre. Oficina, calle 
dr la Plata, núm. 1. Horas de despacho de nueve á 
dos . 

BENEFICENCIA MUNICIPAL. Se halb dividida en cur.tro 
distritos. • 

-PROVINCIAL. Hoy á cargo de la Diputacion, teniendo 
bajo su inspeccion los establecimientos del Hospital de 
la Misericordia, Asilo de pobres, casa de Expósitos, Ma
tomi<lad y Hospital de Dementes. Su oficina está eu el 
piso segundo del Gobierno, y p<1 r.1 el despacho tiene dos 
oficiales y un escribienLo. Las horas de oficina las mis
mas que las ele la Secretaría de la Diputacion. 

BIBLIOTECA DEL CABILDO. Ha vuelto a poder dd Cá
bildo en virtud del decreto de 23 de Enero de 1875; 
pero no obstante la promesa de ponerla al público, tal 
promesa no se ha cumplido, por lo que no pueden se
iialarsC' horas de visitarla; no pudiendo aprovecharse los 
amantes de las letras y de las ciencias de tan inapre
ciable tesoro, sino mediante el favor particular solicita
do riel Sr. Ooctoral, en la actualidarl encargado de su 
custodia. Es riquísima en códices y la segunda despucs 
de la del Escorial. 
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-DEL INSTITUTO. Se halla en el mismo edificio á cargo 
de un Catedrático. 

-PUBLICA. Está en el pfttio del Palacio Arzobispal. Cons
ta de más 60.000 volúmenes, con rica coleccion de 
incunables. PertenecP- su custodia al Cuerpo de Archi
veros Bibliotecarios. Horas, de nueve á dos en todo 
tiempo. , 

· BOLETIN ECLESIASTICO. Se publiea todos los sábados, 
bajo la direccion del Sr. Magistral. Está dedicado á la 
circulacion de las comunicaciones oficiales ilel Arzobis
pado y demás que convenga al interés del Clero. 

-OFICIAL. Editor, D. Julian do Lara. Imprenta del Asilo. 
BUZONES DE CORREOS. En la puerta de la Adrninistra

cion central, calle del Correo y en todos los estancos. 
Se recogen las ci.rtas para l\facfrid y el Norte, desde las 
doce del dia hasta las nueve de b noche, y para Anda 
lucía y 0<'stc, de nueve á doce, y de una a tres de la 
mañana y tarde respectivam en te. 

BULA DE CRUZADA. Su oficina está en el segundo pátio 
del Palacio Arzobisoal. Secretario-Contador D. Valentin 
Alonso de Prado . Horas, de nue\•e á doce. 

CABILDO ECLESIÁSTICO. Lo componen los Sres. Canó
nigos y Dignidades. Consta segun el último Concordato 
de 20 Canónigos, ocho Dignidades y 24 Benefic illdos. 
Celebra sus sesiones en fa Sala Capitula?'. Secretario 
del Cabildo D. ~ictoriano Aguado. 

CARCEL ECLESIASTICA. Llamada de Corona. Calle del 
,~ Vicario Viejo, núm. 5. 
-DE PARTIDO, Situad.a en el ex-convento de Gilitos, 

calle de la Cárcel-nueva. 
CASA DE EXPÓSITOS. Vé~so Est:iblocimientos Reunidos. 
-DE MATERNIDAD. Id. id. 
CASINOS. Dos existen en la actualid::id, uno llamado Centro 

de Artistas é Industriales, que no sólo es sociedad de re
creo, sino que da l.:! instruccion gratuita á los hijos de los 
sócios y a1·tesanos, comprendiendo las ensefíanzas de lec
tura, escritura, historia, aritmética, música y dibujo. 
El local está amueblado con gusto; no es muy capaz, 
pero tiene salan de lectura, tresillo y billar. Los sócios 
fundadores forman lajunt:i, los demás tienen sólo el usu
fructo de las comorlidades del centro. La cuota es do 
cinco reales mensuales. Los forasteros pueden visitarle 

J 

• 
1 

. 1 

1 

1 

' 

.. 



- L73 -
durante quince días. Se halla en la ca lid de las Cadenas, 
esquina á la calle Nueva. El oiro se denomina la Tertu
lia H; fué fundado al establecerse la Academia, por ser 
insuficieute el local del Centro. Está en (a calle del Cor
reo, núm. 11. 

CARRETERAS. De primer órden de Toledo á Madrid por 
lllescas; de Toledo á Orgaz, de Toledo á Aranjuez, á 
Navahermosa, y Tala vera pasando por Torrijos. 

CEMENTERIOS. Cuatro existen en la poblacion. El General, 
propiedad de! Ayuntamiento. El de la l\1isericorclia, CU· 
ya administracion corre á cargo de la,; H¿rmanas de la 
Caridad. El de la Basílica ó de los Canónigos; y el del Hos
pital de San Juan Bautista (vulgo de Afuera); el prime-
1'9 se halla en b carretera de Torrijos, fu era de la puerta 
de Visagra, los dos segundos cstáu fuera de la purrta del 
Cambron, camino de la Fábrica do Armas, y el cuarto 
en el propio establecimiento. 

COLEGIO DE DONCELLAS. Llamado Colegio de Donce
llas Nob les 'de Nuestr.:t Señora de los Ilcmedios. Fué 
fundacion del Cardenal Arzobispo D. Juan Murtinez Sil't
ceo, en 1551, para la educac1on de cien doce! las, seis de 
estas de su linage. Actualmente el número de plazas se 
fija con arre~lo á las nece:tidades , debiendo reunir las 
condiciones Je ser naturales del Arzobispado, menores 
de 17 años y no padecer enfermedad contagitJsa. Rec ,
ben esm&rada educacion; y si no se cnsDn viven cons
~r.nlemente en el Colegio. Una pequeña dote so las en
trega al contraer matrimonio. Son patrono~ de este es
tablccimien to, con fa cu 1 tad de provecer por mitad las 
plazas vac:intes, el Arzobispo de Toledo y S. M. el Rey. 
La administracion corre á car·go de un Sr. Canónigo. 
El edificio está situado en la plaza de su nombro. Visten 
las colegialas rle negro con el distintivo de una medalla 
pendiente. de un cordon neg1·0. El edificio fué casi cons
truido por el .Cardenal Lorcnza111, bajo los planos y di
reccion de D. Ventura Rodriguez. Merece verse el patio 
principal y la fachada interior que mira al Norte, así 
como tambien la c:ipilla que contiene en el centro el se
pulcro del fundador, y un lienzo en el retablo, obra de 
Alejaudro Semi ni. 

-DE INFANTES. Hoy se trata de la restauracion del edi
ficio siLL1ado en la plaza de su mismo nombre, mas no 
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sabemos si dándole su primitivo des tino. Fué fundado 
por el ~ardeual Si liceo ( 1545) par<.1 qui en él recibieran 
educac1on 30 niños desde la edad de diez años . Presta
ba u el servitio de los actua les monaguillos en la Cate
dral, llamándolos clerizones, y seis do estos eran elegidos 
por el Maestro de Capilla para la enseñanza del canto 
por lo que se l!Jmaban seises, nombre que llevan los 
niños de Coro <¿ue desempeñan actualmen Le este o~cio. 
Por incautacion de las rentas se suprimió el Colegio en 
1845. Su edificio no tiene olt\t cosa de notable que el 
pórtico de entrarla muy digno <le estudiarse . 

COLEGIO l\HLITAl1. Véase Academia ele Infanter"1a. 
-DE HUERFANOS MILITARES. Véase Asilo de Huér

fanos. 
C01llSlON DE !HONUMENTOS. La forman los Académicos 

corrrspondientes de las Hea les Academias de la His toria 
y S.tn Fernando, con los demás i11divíduos que previe
ne la ley de 1865 . Tiene sus juntas en San Juan de los 
Rnyes. Vicepresidente de la Comision, D. Santiago Mar
tin y Ruiz; Secretario, D. Domingo Barsi y Luna . Están 
a cargo rle esta Comision los monumentos de San Juan 
de los Reyrs, Santa :liaría la Blauca, Nuestra Señora del ~ 
Tráns:to, Cristo de !.i Luz, Puerta del Sol y Castillo de 
S:in Srn•anrlo. 

C0111S!OX DE VENTAS DE BIENES NACIONALES, calle 
ciel In ·tituto, uúm. 1. Horas, las mismas que la Acl mi
nist1·a~i on d" Hacirnrl.a. 

CO?r1PAÑÍAS DE SEGUROS. Dos existen en la actu:1liclad¡ 
u!ia local formada por los propietarios, con dh·irle~clos 
d1sc recionalrs. Las c.ompañías á prima fija del Fénix Y 
La Union, tif'nf'n por n•prescn tanLe á ·D. Fermin Amus
co, ca l Ir rlel Locum, núm. 16. 

CO~SEJO Dli LA GOBERNACfON DEL ARZOBISPADO. 
Este Tl'ibunal, único en su clnse en España, es antiquí
simo. Interviene en multitud de asuntos de la Diócesis, 
como son Capel:anías, lo relat iYo a Mayordomías <le fá
brica y cuestiones de competencia y jurisdiccion de los 
Vicarios y sufragáneos. Tirne el tratamiento de Eminen
cia. Lo forman e11 la act11:1 li1la<l tr1>s Consrjeros: D. An
tonio Tiburcio AcPv do, Presi<lente; D. José RodriguPz 
BelLran y D . .José Jlfoya y Soler, Voc<oles, y Secrrtario, 
n. Mariano Visitacion Aguado. Las Oficinas y Tribunal 
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están en el primer ámbito del Palacio Arzobispal. Horas 
de audiencia, de nueve á doce; de oficina, de nueve a 
dos. 

CONTADURÍA PllOVINCIAL, piso segun rlo del Gobierno 
de provincia, en hllbitacionos contiguas á la S!'cr~taría 
de la Diputacion. Contarlor D. Antonio Lo pez Roclriguez. 
Hor:is de oficina, las mismas que la Secretaría. 

CONVENTOS. Muchos hubo en Toledo de ambos sexos 
hasta la exclauslracion; en la. actualidad sólo rxisten de 
monjas 19. De la Orden de San Agustin: Santa Ursula y 
las G<1itanas. De San Benito y San Bernardo: las Benitas, 
Santo Domingo el Antiguo, San Clemente, las Bernar
das. De Ja Orden ele Santo Dom ingo: Santo Domingo el 
Hcal, l\ladre de Dios, Jesús y Maria. De San Francisco: 
Santa C,Iara, Santa Isabel" Ln Concepcion, San Juan de 
la PenitPrtcia y San Antonio. Oc S:111 Gcrónitno: San Pa
blo y La Reina. Además hay un sólo convento ele Car
melitas, de Copuchinas y de Comendadorc~ de Santiago. 
Algunas conrnn id·1des están 1·runida. á otras, pero las 
rnumt>l'[H \as Lil'tH'n COD\'t'llto propio. 

CUARTELES. Trr.s tiene l.1 poblacion: el de San Lázaro, 
• fu rra de la puerta de Vis.igra; el de los Capuchinos, en 

el ex-convento de rsla Orden. y el rle Ja Trinidad. 
DELEGACJO.:'{ OEL BA.i'jCO DE ESPANA p;1ra la recau

dacioo de contribucionrs, Dclt'garlo, D. Castor Sierra, 
call<' del C0rrco. Horas, de nnc\·e a cuatro. 

DEPOSITARÍA 'DEL AYUNTAMlE 'TO. En el piso entre
suelo de la Casa Consistorial. Depositario D. llhnu .~1 
Jzarra. Horas dCI nueve a rtC\s. 

-DE DIPUT ACION. En el Gobierno d i provincia, calle 
de los Jarrlines, piso ~e~undo. Depositario D. Leoncio 
Bazan. Horas de nut1\'~ á dos. 

DEPOSITO DE AGUAS. Cal!CI dr S;in Roman. La tul'bina 
para subirlas en el pur11tr ele Alcant11rJ, sobro los ci
mirntos .~el artifici o de Juanelo. 

DIPUTACION PHOVINCJAL. Carece de un local propio. 
ocupando el piso segundll del Gobirrno de provincia, 
contiguo n las oficinas do este último. El número de 
Dipulaclos es el de ti:ejnlJ y trrs. Horas de oficill'.l , de 
nurve :i dos, todos los rlias no feriados. 

ESCBiflANOS DE ACTUACIO~ES: 
D. Juan García y Gomez, calle de la Sal, 8. 
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D. Francisco Perez, Sillería, 11. 
Roman Spínola, Armas, 7. 
Julian Mora les Diaz, Lechuga, 6. 
BuenaYentura i'tlartin, Nueva, 4. 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS. Calle de la Trini
darl, núm. ·f.4, casa,llamada de las Infantas. 

ESCUELAS PUBLICAS. Siete de niños, cuatro de niñas; 
además ha y dos escuelas de adu!Los, y una escuela do
minical. 

-PRIV~DAS. Cuatro de niños y trece de niñas. 
EST ADTSTICA. Las oficinas se hallan en la plaza de los 

Post<'S, núm. 11. Horas, de nueve á dos. 
ESCUELA DE TIRO. En el Gobierno mifüar. 
FÁBRICA DE ARMAS. Desde muy antiguo gozan de 

fama universal las espartas fabricadas en Toledo, cuya 
industria la ejercían multitud de particulares, cuyos 
nombres y marcas se conservan en el Archivo del 
Ayuntamiento. Cárlos III, que vria decaer esta indus
tria, pensó darla carácter oficial, y al efecto mandó cons
truirá orillas del Tajo el edificio que hoy existe. La 
primitiva planta de este rdificio, construirlo bajo la di
reccion del arquitecto Sabatini en 1783, ha sufrido 
clespues granrles mejoras. Está á cargo del Currpo de 
Artillería. Hora;; para Yisitarla, de ocho de la mañana á 
la po~tura del sol. 

FERIAS. Se celebran en Toledo en los d:as 18, 19 y 20 
de Agosto. 

FERRO CARRILES. La línea de Ciudad-fü3al tiene e,;ta
blecido su despacho en la•ca lle Ancha núm. 66 y la del 
ferro-carri l del Tajo en la cuesta d,3] Alcázar, núm. 3. 

FONDAS.-Hotel de Lino, calle de Santa Justa , núm. 45: 
cómodas y elrgan tes habitaciones, intérpretes, co
ches, ele., etc. Precios de 24 rs. en adelante. 

-IMPERIAL.-Cuesta del Alcázar, 7; esmerado servicio, 
habitaciones de todas clases, coches, etc., etc. 

-DEL NORTE.-Cuesta del Alcázar, 8; hospedaje de 20 
reales en adelante. 

-DE SAN JOSÉ.-Calle del Corroo, 20; habitaciones para 
todas las fortunas, servicio de coches á la estacion. 
Adrmás existen multitud de casas ele huérpedes. 

GIRO MÚTUO. Piso b:ijo del Gobierno civil. Horas, de diez 
i:t dos. 
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GOBIERNO .MlLITAR. Lo ejerce un Sr. Brigadier; se ha

lla situado en b antigua fonda de Caridad, cuesta del 
Cármen. Horas de ofbna, de ocho á dos. 

GOBIERNO ClVIL. Es ele segunda clase;, se halla en el edi
ficio que fué convento de Jesuitas; tiene varias puertas 
de entrada, la principal por la calle de Jardines y las 
otras dos por la de la Libertad. Horas de oficina, de diez 
á cuatro de la tarde. 

GUARDIA CrYIL. La ca.:ia-cuartel y oficinas en el ex-cole
gio de Santa Catalina. Corresponde al tercio cuya su
binspeccion comprende las provincias de Cuenca, Ciu
dad-Real y Toledo. 

HABILlTADO DEL CLERO.-D. Tomás Bringas y Vi
llasante, Zocodover, núm. 9. 

HOSPITAL DE DEMENTES (vulgo el Nuncio). Calle Real. 
- DE SAN JUAN BAUTISTA (vulgo de Afuera). Como 

monumento artístico ya nos hemos ocupado de este edi
ficio; resta sólo decir algo de su administracion ·patro
nato del Excmo. Sr. Duque de Medinaceli, tiene Cape
llan, Médico, Practicante etc.; admite enfermos de .Medi
cina y Cirujia, siendo excelente el trato. 

- DE LA .Ml:::iERICORDIA. Data la fundacion de este hos
pital del año 1445, si bien no estaba en el lugar que hoy 
ocupa, pues la fundadora Doña Guiomar de Meneses lo 
estableció en sus casas que era el edificio que hoy es Go
bierno civil, trasladado en 1646 á las casas del Conde de 
los Arcos por permuta hecha con la Compaííía de Jesús. 
Perteneció á la Beneficencia municipal hasta el año 1863 
y des pues á la Diputacíon provincial. Tiene salas rle Me
dicina y Cirujía, con departamento do enfermedades 
venéreas. La asistencia la prestan tres Facultativos, y el 
cuidado de los enfermos corre á cargo de las hermanas 
ele la Caridad. 

-MILITAR. Por contrato con la Diputacion los militares 
ti enen un nepartamonr.o en el de la Misericordia. 

-DEL REY. Se halla siLuaclo en la ea lle J e la Féria. Es de 
antiquisima fund ,1cion . En él tienen cabid a los ancianos 
ele ,unbo~ sexos; el patronc1to lo Pjerce en la actualidad la 
Rea l Junta de Beneli cencia, c¡ue provee las plazas, dc
pcncliendo su personal aclmiuist1-.1t1vo do l,t D1reccion 
do Beneficencia y Sanidad del Ministerio de la Goberna
cion. 
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INCLUSA. Véase Establecimientos Reunidos. 
I SPECTOR DE INSTRUCCION PÚBLICA. D. Matías Bra

vo. Algibes, 5. Su oficina en la Secretaría de la Junta, 
de nueve a dos. 

INGENIEROS DE CAMINOS, Véase Obras Públicas. 
-DE MONTES. Ingeniero 1J. Fermio Larrazabal, calle de 

la Plata, 14. : 
-DE MINAS. Corresponde al distrito de Mailrid. 
JUNTA DE INSTRUCCION PÚBLICA. Calle de la Trinidad, 

núm. 12, piso principal de la Escuela Normal. Horas de 
oficina, de nueve a dos. Secretario, D. Gregorio Martín 
Estéban, calie de la Merced, 5. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA. De término, se ha
lla situado en la calle Nueva, núm. 16, donde tiene su 
habitacion el Sr. Juez. 

-1\JUNlClPAL, plaza de los Postes, núm. '10. 
LETHAS DE GIRO Y DE CAMUIO. D. Antonio Bringas, 

Correo, núm. 14, y D . .Manuel Ortiz y Bringas, culle 
del Conwrcio, núin. 70. 

LIGA DE CONTHIBUYENTES. Presidente, D. ValenLin 
!'llarli nez Indo. 

LOTEHÍA NACIONAL (Administracion de), calle Ancha, 
núm. 75. 

MAESTROS DE OBRAS: D. Guillermo Peco. 
D. Tomas Sanchez J1menez. 

Luis l\iorulcc!a. 
MATADEBOS. El de reses vacuna3 se halla al Occidente 

de la ciudad; el de las de cerda en la subida del Mirade
,ro, en lo que fué Alhóncliga. 

l\IEDICOS-CIHUJANOS: D José Pardo. 
D. Mnrtin Correas y Cuenca. 

Francisco Cuadrado. 
Pedro Gallardo. 
Félix Martin Serrano. 
Anastasio Gamero. 
Cesareo !\lo ratines. 
Ve11ancio Ruano. 
José Tena. 
Pedro Vicens. 
Jaime l\füjavila. 
Antonio Acevedo. 

MERCADO. Le hay tocios los martes en Zococlover y ele 
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caballerías el mismo dia en la nlazoleta <le! convento de 
la Concepcion. • 

MUSEO PROVINCIAL. Se halla instalado en San Juan de 
los Reyes: puede verse Lodos los dias, y los domingos, 
de nueve á doce. · 

NOTARIOS: 
D. Gregario Carrasco, Nuncio Viejo, 6. 

Eustaquio Lozano, Obra-Prima, 6. 
Santiago Bocker, Algibillo, 3. (De la Beneficeneia.) 
Gregario l\1ontero, Cristo d~ la Luz, 38. 
Juan García Gomez, Sal, 11. 
Manuel Barbacid, Trinidad, 8. 

-ECLESIASTICO. D. Lázaro Escobar. 
ORDEN PÚBLICO 1Inspeccion de), piso bajo del Gobierno 

civil. 
OBRA Y FABRICA. Así se llama la <lcpendencia de la Ca

tedral, á cuyo cargo están la~ obras de la misma y la 
custodia de cuantos objetos perLcnecen al culto. Tiene 
sus oficinas en la misma Catedral. 

OBJETOS .ANTIGUOS. Véase antigüedades. 
OBRAS PUBLICAS. El Cuerpo de Ingenieros de Caminos 

y Canale.:; tien.i establecidas sus oficmas en la calle de 
Santa Clara, núm. 6. Horas de oficina, do nueve á dos. 
Ingeniero Jefe D. Valentin l\fortinez Indo. 

PARROQUIAS. En lo antiguo existian 29 entre Latinas y 
Mozárabes, de estas últimas sólo conservan sus derechos 
como Lales Santa Jusla y Rufina y San l\Iárcos, conser
vánrlosc abiertos, poro con escaso culto, los templos do 
las antiguas: San Lúcas, San Sebastian, San lllárcos y 
Santa Eulalia. Las parroquias Latinas matrices en la ac
tualidad son nueve: San Andrés, San Juan Bautista, San 
Justo y Pastor, Sanla Leocadia, la Mngd~lena, San Mar
tín, San Nicolás, San Pedro y Santiago; y los Lem plos 
de las suprimidas: San Barlolomé, San· Cipriano, San 
Lorenzo, San Salvador, San l\Iiguel (el Alto), San {{o
rnan, Santo Tomás y San Vicente. 

PASEOS. El mejor por lo bien situado y el esmero con que 
se le culL1va es el de !\Iadl'icl ó de l\1erchan, fuera de la 
puet'ta Visagra; el de la Rosa, camino de la estacion del 
forro-carril, y los de San Cristóoal y el Tránsito, estos 
dos últimos para invierno. Tambion son muy frecuen
ta.dos los del Mir~dero y Safont. Además, más lejos kay 
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sitios deliciosos como la Peraleda, Morteron, paseo a la 
Fábrica de Armas y San Roque. 

PLAZA DE TOROS. Ea la carrcLera de Toledo á Madrid. 
Se c;onstruyó en 1866 al 67, queriendo seguir el gusto 
árabe. Corre en adminisLracion por cuenta de una junLa 
nombrada por los accionistas. . 

POSADAS.-Dentro de la poblacion existen cinco: la de 
la Sillería, en la calle de su nombre, núm. 18; de los 
Paños, calle del Comercio, núm. 77; Santa Clara, de )¡¡s 
Armas, 6; de la Sangre, Santa Fé, 31, y de las Cadenas, 
en la calle de su nombre, núm. 6. 

PRACTICANTES: 
D. Agustín Ruiz. 

Dámaso Estrada. 
Rupe1to Rodríguez. 
Fidel Arellano. 
Julio Estrada. 
Julia11 Alcubilla. 
Manuel Canosa. 

PROCURADORES: 
D. Cándido Guerrero, Instituto, núm. 23. 

Cándirio García Corral, Trinidad, ti. 
Víctor Gonzalez, Tripería, 15. 
FlorenLino Roa, Plata, 5. 
Benito de Pablos, Locum, 4. 
Darnian Rodríguez, Lechuga, 4. 
han Gill de Albornoz, Pozo Amargo, 9. 
Prurlencio Montes, Locum, 4. 
Benito Gomez Gulierrez, Jardines, 14. 

REGfSTRO DE LA PROPIEDAD.-D. Basilio Perea, Puer
ta Llana, 2. Horas de oficina, de nueve á una. 

SEMINARIO CONCILIAR. En el ex-convento de Carmeli
Los. Se cursan en él las carreras completas de Teología 
y Cánones, además del Latín y Filosofía. Los colegiales 
internos visten beca encarnada y pagan 5 rs. diarios 
por la asistencia. 

TEATROS.-Dos existen en la actualidad: el de Moreto, 
en el antiguo Colegio ele San Bernardino, calle ele 
San Lo Tomé, y el nuevo de Rojas, en la plaza de las 
Verduras. Los precios varían segun son las compañías 
y la clase de espectáculos. 

TEnDOS OE SEDA.-La gran importancia que esta in-

• 
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duslria dió á Toledo, ha desaparecido y hoy quedan 
algunos telares que se dedican á la galoncría y una fá
brica de Lcjirlos de seda, do~rle se fabrican precwsos 
omame11Los, propieclacl de D. llclefonso IIernandcz, su -
ce",.Ol' de l'llolero, en h calle del Ave-María, núm. 111. 

TELEGRAFO.-Ld Oficina do Telégrafos se halla en el 
piso entresuelo del Gobierno civil, calle de la Libertad. 
Su servicio es permanente. 

YETEHINAHIOS: 
D. Fr<incisco Rodríguez. 

Nicolús Lopcz liforin. 
José Muiíoz. 
Anlonio Nanclares. 
Alrjandro llforLin. 

VICAlUO. -D. SanLos Arciniega, Sillería, 3. Su Oficina 
en el. Pal;¡cio Arzobispal. 

VICARIA. -Se halla en el Palacio Arzobispal. Horas, de 
nueve á una. 

VISITA ECLESIÁSTICA.-En el Palacio Arzobispal. Ho
ras, de nueve á una. Visitador D. Antonio Tiburcio 
Acevedo. 

• ~I 
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LIBRERIA DE LARA, 
PLAZA DE LOS POSTES, J\Ú;\l. \), TOL~DO. 

En este Establecimiento, como propiedad del Regente de la 
IMPRENTA DEL ASILO, pueden encargarse cuan~as impre
siones ~e deseen, así como hacerse la suscricion al Boletin ofi-· 
cial, como Editor que es. 

En él se hallará, además de toda cla«e de objetos de escri
torio. cuanta modelacion im¡~resa puedan necesitar los Ayun
tamientos, Juzgados municipales, Administraciones y remata
dores de consumos, etc. etc. 

AGENCIA DE NEGOCIOS Y ESCRIBANiA 

DE JULIAN MORALES DIAZ, 
LEGHUGA, 6, TOLEDO. 

Esta casa, fun<lacla en 1873, se encai·ga r1e 
cuantos asuntos se la confíen @n toc1as las ofici
nas de esta capital y cle Mac1rid. Comp1·a, venta y 
aclministracion rle ii.ncas l'Ústicas y Ul'banas. Pa
pel del Estado. Giros. Clases pasivas. Rcclama
cion de tocla clase ele c1·6r1itos contra el Estado y 
particulares, administra ti va ó j nclicialmente. 

D. GREGORIO JIMENO 
tiene establecirlo nn Centl·o general c1e Negocios 
en la calle ele Jardines, núm. 18. 
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BENITO GOMEZ Y GUTIERREz,· 
PRDCUAADOll DE LOS TRIBUNALES, 

tiene establecirlo su ue-:pacho en Tolerlo, calle (le 
Jarrlines, uúm. 14, y se encarga <le cuantos 
asuntos se le confíen. 

RELOJERÍA DE TIMOTEO ÁLVAREZ, 

CU.LE DEL COl\IEUCIO, NÚhl. 25. 

Slll'tirlo Je reloj es (le Ot'O y plata de las mejo
res fábricas ele Suiza; gran rnrio•la1l en relojes rlc 
cuarlro regulares .Y cleruá::; clases de las fábricas 
de Pal'Ís y Alernauia. . 

FOTOGRAFÍA DE CASIANO ALGUACIL, 
CORDONERÍAS, 2. 

Coleccion ele fotografías de los principales mo
numentos y vistas ele Toledo. SL1scriciones á la 
España fotográfica; vau publicarlas ya las pro
vincias de Tolcrlo, Salamanca, Dúrgos y Cól'doba. 

~ARI.ANO ÁLVAR.EZ, 

CUATRO CALLES, 2, TOLEDO. 

Objetos ele arte en hierro y acero, cincelarlo, 
repujaclo, incrustarlo y <lamasqninNlo. 
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